
Voces y Silencios
Novena Versión

Testimonios de mujeres trabajadoras

22 años 
con voz y con vos



Calle 51 N° 56 A 35
Tel: 5141672 – 5126251
E-mail: combos@une.net.co
www.combosconvoz.org
Medellín, Colombia
2015

Editoras
Gloria Amparo Henao Medina
Directora Corporación Educativa Combos
Maribel Giraldo Lizcano

Revisión de textos
Margarita María Zapata López

Fotografía de Portada: Mujer vendedora de chontaduro
Archivo fotográfico Corporación Educativa Combos

ISSN: 1794-9270

Publicación: Virtual Publicidad

Este material se puede reproducir total o parcialmente 
por cualquier medio, previo permiso de la organización.



Testimonio de Mujeres Trabajadoras 3

CONTENIDO

Presentación 5

Acta de premiación 7

Categoría Mujeres hablan de sí mismas

Mujeres con estudios universitarios 
Premio único
Humo negro
Heydiz Mena Córdoba 9

Mujeres sin estudios universitarios 
Primer puesto
Cuando las mujeres ríen
María Consuelo Palacio Velásquez 17

Segundo puesto
Sabiduría entre canas
Celina Valencia Calderón  27

Tercer puesto
Pasar Trabajo
Leonor Murillo López 35



Voces y Silencios, 9a versión4

Textos reconocidos 

La jaula de los sueños
Luz Gabriela Lizarazo Navarro  43

Caminando territorios 
Martha Cecilia Córdoba Lotero 53

“El que ríe último, ríe mejor”
Astrid Bermúdez 58
 
Historia de mi vida
Yasnei Rodríguez 64

De pequeña a adulta: la historia de mi vida
Diana Patricia Alcaraz García 73

El silencio de una mujer que hoy es palabra
Gilma Segura Gómez  79

Historias de mi vida afro
Dina Vanessa Romaña 90

¡Arriba de Dios no hay nadie!
Seudónimo: Yorlady 95

De mi infancia a mi vejez
Aurora Palacio Lemus 101

Una lección de vida
Blanca Ester Bonilla León  106

Desobedecer para salir adelante
María Teresa Campuzano Calvo 109

Migrando hacia la libertad
Gloria Inés Ochavano Ipuchima 114



Testimonio de Mujeres Trabajadoras 5

Presentación de la jurada Marta Patricia Meza

En esta época los letreros que leemos en todas partes nos hablan 
de la felicidad, la gente en general quiere verse positiva, sonriente. 
Nos obligamos a estar contentas, cambiamos la cara que tenemos 
por una larga hilera de dientes. Particularmente no tengo nada en 
contra de la felicidad, pero hay que estar atentos y atentas, esos 
buenos estados no son producto de la publicidad. La felicidad no 
puede ser impuesta porque nadie estaría contento y contenta; las 
alegrías de la vida sólo se sienten por contraste, es preciso sentirse  
triste para poderse sentir feliz, en ese sentido hoy quiero que tengan 
un rato de alegría.

Escribir de su puño y letra tantas circunstancias de sus vidas, 
es dejar sobre el papel largas cadenas de atropellos y constituye, 
en principio, dejar atrás la historia de sí misma. Seguramente 
circunstancias que muchas quisieran olvidar, pero a veces eso 
resulta imposible, bueno es entregárselas al papel, y volver el trauma 
una pequeña alegría. Cuando se sufre, cualquier mínimo asomo de 
alegría basta para aliviarnos. O todo lo contrario: ya se nos olvidó 
lo que es reír entonces ninguna dicha es suficiente. Aun así, creo 
que muchas deben haber sentido algún alivio al dejar en el papel 
sus difíciles vidas. 

Las que propiciaron los talleres que terminaron provocando en 
ustedes la escritura, quienes van a leerlas y nosotras las jurados, nos 



Voces y Silencios, 9a versión6

encargaremos de que la vida no repita estos ciclos, lo gritaremos a 
los cuatro vientos: NO a tanta desigualdad y tal vez suene a palabras 
simples, pero bien es sabido que la palabra penetra en todas y todos 
y atraviesa a las sociedades. 

De ustedes esperamos que aprendan a manifestarse, que hablen 
de sus derechos laborales, que pregunten por ellos, que denuncien 
las violencias dentro y fuera de sus familias, pero tal vez lo más 
importante, que no repitan una y otra vez y mil veces los asuntos 
negativos de sus vidas. Repetirlos con los hijos y las hijas, caer en el 
mismo hueco dos mil veces, no es justo, siempre existe un camino 
alrededor de esos profundos agujeros.

De otro lado, en este concurso se presentaron mujeres 
afrocolombianas. Para nosotras las juradas fue una sorpresa 
deliciosa, un feliz hallazgo que enriquece este trabajo, a pesar de que 
podríamos decir que las problemáticas de las mujeres trabajadoras 
no cambian, aunque cambien las maneras de verse a sí mismas y de 
contar sus historias. Palabras que nunca habíamos oído, comidas 
que no hemos probado aún, poblaciones a donde no hemos ido y 
tal vez unas voces de sonajeros negros con  alegría dentro de tanta 
tristeza. 

Febrero de 2015
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Diciembre 20 de 2014

Las juradas del Concurso Voces y Silencios de Mujeres Trabajadoras, 
Marta Patricia  Meza y Clara Elena Gómez Velásquez, reunidas el 19 
de diciembre de 2014; luego de leer, revisar y evaluar el conjunto de 
los testimonios recibidos, deciden:

 
Otorgar el premio único de mujeres con estudios universitarios al 

testimonio Humo negro 

Otorgar los premios a mujeres sin estudios universitarios a:
 
Primer puesto:  Cuando las mujeres ríen  
Segundo puesto:  Sabiduría entre canas
Tercer puesto:   Pasar trabajo                        

Los textos ganadores tienen gran fuerza y vitalidad, y al tiempo que 
recogen las tragedias de la vida de las mujeres, también muestran la 
capacidad de recuperación presente en ellas.

 
Se valora en particular de esta versión la narrativa de las mujeres 

afrocolombianas, rica en imágenes y con una cadencia que muestra su 
forma de ver la vida y una alegría que no desaparece, aun en medio de 
grandes dificultades.

 

Acta de premiación:
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Destacamos en particular la gran sintonía entre las juradas con 
relación a la visión de los textos valorados, y la enorme dificultad para 
tomar decisiones; pues las mujeres en sus historias, dejan traslucir sus 
dolores, pero también su fuerza y esperanza, lo que valida el conjunto 
de las construcciones.

 
En este sentido también se conceden doce menciones especiales, a 

mujeres que conmueven con sus historias, y con la manera de contarlas; 
ellas son: 

La jaula de los sueños, con el seudónimo Macarena
Caminando territorios, con el seudónimo Mujer trabajadora
“El que ríe último, ríe mejor”, con el seudónimo Carito Muñoz
Historia de mi vida, con el seudónimo Mujer guerrera
De pequeña a adulta: la historia de mi vida, 
con el seudónimo         María
El silencio de una mujer que hoy es palabra, 
con el seudónimo       Maryerli
Historias de mi vida afro, con el seudónimo Patricia
Arriba de Dios no hay nadie, con el seudónimo  Yorlady
De mi infancia a mi vejez, con el seudónimo Rosa Mística
Una lección de Vida, con el seudónimo                                    Margarita
Desobedecer para salir adelante, con el seudónimo Marte superada
Migrando hacia la libertad, con el seudónimo Indígena con voz 
 

 
Atentamente
Las juradas
Marta Patricia Meza
Clara Elena Gómez Velásquez 

Mujeres con estudios
universitarios

-Texto ganador-

Heydiz Mena Córdoba
Seudónimo: La Paloma

Humo negro
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Heydiz Mena Córdoba
Seudónimo: La Paloma

Premio único

Una vez más la plaza de mercado “Piso dos”, abrió sus puertas a  las 
poncheras iluminantes de las mujeres; con los zigzag de los cuchillos 
al zigzagueo de los   bocachicos, que deslumbraban el apetito de los 
compradores.

La plaza de este pueblo a pesar de su estructura antigua en madera, 
ha sido siempre la única plaza de mercado. Con grandes corredores 
que unían los pasillos, con los cajones donde se guardaban las 
maravillas de las mujeres de las bananeras. En la parte posterior de 
la plaza estaba Magola, una de las vendedoras más antiguas del lugar.

 Allí mismo, estaban los hombres que trabajan con el carbón. Ellos 
hacían toda clase de herramientas a base de hierro, introduciéndolo 
en medio de los ardientes carbones soplados por la frauda que, solía 
dejar escapar siempre un inmenso humo negro.

Benito, es el esposo de Magola y dueño de los cajones de los 
fogones de carbón; ellos viven desde su juventud en el sótano de la 
plaza, arrendados junto con sus cuatro hijos.

Benito solía ser un hombre muy celoso, y siempre procuraba que 
su esposa  permaneciera en el mismo lugar donde él estuviera; y 



Voces y Silencios, 9a versión12

cada vez que la plaza abría sus puertas le decía: “Cuidado con estarles 
coqueteando a esos hombres, porque siempre que voy allá, veo cómo 
les sonríes, y más, si es uno de esos doctorcitos  encorbatados bellacos, 
con sus caras de clase noble. Creen que son más que uno, pero ya sabes 
pues, que te vea con esos tipos  de plata y oro riéndote”.

Su esposa se quedaba callada, porque sabía que sería peor si abría 
la boca para desmentir lo que él le decía.

Magola era una mujer dedicada a su hogar y muy hermosa; pero 
con los celos de su esposo ocultaba su belleza.  En la plaza tenía mala 
vida; solo las gotas de sudor en su frente conocen el dolor del sin 
descanso, en el ruido inmenso y humillante de los clientes que dejan 
caer su mirada de arrogancia en los alrededores de su ponchera de 
pescado. 

Lo único que le consuela son sus hijos que, a las malas los 
pequeños asistían a la escuela. La hija mayor, la acompañaba en 
la plaza de mercado donde vendían en uno de los cajones de las 
mujeres bananeras; su otro hijo llevaba a vender las herramientas 
que su padre hacía en los fogones de carbón  con otros compañeros 
de trabajo.

 
En la plaza de mercado “Piso dos”, el día para cada una de las 

mujeres era muy pesado por la cantidad de gente que llegaba a 
comprar. Magola les aconsejaba a sus hijos casi siempre: “Hijos, he 
estado aquí casi toda mi vida y cada día es como si fuera la primera 
vez o peor, ¿saben? Yo a ustedes no los quiero ver una mañana viviendo 
esta vida que hoy estoy pasando; pero su  padre  no hace nada para 
que sus hermanos y ustedes, que ya terminaron la escuela,  vayan al 
colegio.

Él cree que es una perdedera de tiempo, y plata para eso no tiene; 
pero sí tiene para irse todos los fines de semana a jugar y tomar con 
esos amigos que no sirven para nada.
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Realmente ¿yo qué  puedo hacer? Lo que me gano aquí con tanta 
humillación y desprecio, solo es para la comida; ya saben, su padre 
cuando me ve un rial, saca cualquier excusa para quitármelo, o si no, 
me lo roba. Solo les digo hijos míos, que   guarden cada centavo que 
logren obtener para que puedan pagar  más adelante sus estudios; 
porque de mí, no hay esperanzas y cada día mi cuerpo se siente más 
enfermo y cansado”.

Con lo dicho por su madre, los hijos comprendieron porque 
sabían que a pesar del  gran esfuerzo de ella para que todos salieran 
adelante, no era suficiente y de su padre, nada podían esperar, si lo 
poco que ganaba se lo tomaba.

Una noche más, la plaza cerró sus puertas. En el sótano, Magola 
esperaba la llegada de Benito, para mirar con él cuánto dinero 
tenían en el banco y así pagar el  arriendo y comprar un solar para 
construir la casita por la que tanto había trabajado. La mayoría de los 
ahorros eran de Magola, y también estaban destinados para pagar 
los intereses de las joyas, que  él había  empeñado para irse a tomar y 
andar de mujeriego.

Cuando se acercó la media noche, Magola lloraba silenciosamente 
en su habitación, ya sabía que nuevamente su esposo Benito, se 
gastaría la plata  y ella  como siempre confiando en él.

Esa noche, Benito no llegó a casa; su esposa Magola a pesar de 
que ya presentía lo  que  él había hecho con el dinero, sacó fuerzas 
de donde no tenía para ir a la plaza de mercado, y ésta se encontraba 
llena de compradores.

Mientras Magola, alistaba sus pescados en un zigzag, se le acercó 
un hombre de los que solía llamar Benito “de oro y plata” y le dijo 
con una sonrisa muy coqueta: “hola dama. Esos pescados están 
quedando muy bien”. Magola se sorprendió mucho por el tono de 
voz tan amable, pero prefirió no responderle nada.
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Aquel hombre siguió hablándole: “usted es muy linda, pero me 
imagino que está casada, ¿o no?” Magola le sonrió entre los dientes, 
sin decir ni una palabra, aunque él continuaba con su tono de hombre 
conquistador.

En ese momento llegó Benito con un aspecto muy desagradable, 
de haber estado tomando toda la noche, vio al hombre que le está 
coqueteando a su esposa  mientras ella  solo se le sonreía. Se molestó 
mucho y Magola logró ver que él solo le hacía la seña de “en la casa 
arreglamos todo”. Ella se asustó mucho y de inmediato le pidió al 
hombre que se fuera con un tono desesperante; ella sabía que ahora 
sí iba a tener problemas con su esposo.

Al cerrar la plaza, en el sótano, Benito esperó a Magola; no se le 
notaba enojado, estaba muy tranquilo; al llegar su esposa, él ya había 
hecho la cena y los niños se encontraban durmiendo.

Él la saludó muy risueñamente y ella de inmediato le preguntó por 
la plata que sacó del banco para comprar lo que habían acordado. 
Benito no le prestaba atención y se le quedó callado, pero segundos 
después de ver que ella le seguía preguntando, él le respondió con 
una voz muy burlesca: “Ay mujer ¿cómo te digo que la perdí jugando 
y tomando, qué le vamos hacer? Pero no te preocupes que ya no nos va 
hacer falta”.

Cuando Magola escuchó esto, se echó en llantos mientras lo 
maldecía y le decía que se fuera de la casa, que les dejara. “¡Ah! ¿Ya 
quieres que me vaya para montar aquí a tu hombre de oro y plata? Ni 
lo pienses, primero muerto”.  Al decir estas palabras decidió irse.

Cuando ya eran las 3:00 de la madrugada llegó de nuevo a la 
casa, borracho. Su esposa volvió a reprochar su irresponsabilidad; 
empezaron a discutir mucho; luego se escucharon muchos gritos de 
auxilillo, pero nadie cercano a la casa hizo nada.
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Al amanecer, de nuevo  la plaza de mercado abrió sus puertas, pero 
Magola no se encontraba en su cajón con las poncheras iluminantes.  
Algunas compañeras fueron donde su esposo a preguntar por ella, 
pero él les decía que se había marchado con uno de esos tipos de oro 
y plata, y lo mismo les decía a sus hijos cuando le preguntaban por 
la mamá.

Después de eso, no había noche que a  Benito no se le viera 
borracho por alguna esquina.

Al día siguiente, un trabajador notó que uno de los fogones de 
carbón de repente empezó a botar un humo negro, y cada vez que le 
hacían presión era más negro y abundante; este humo en segundos 
inundó toda la plaza de mercado. Los que se encontraban allí salieron 
asustados, creían que era un incendio. Benito llegó muy borracho, 
y al ver cómo estaba la plaza llena de humo, se reía… “Ja, ja, eso 
era lo que quería ella, que la vieran todos los encorbatados hombres 
de oro y plata; ahora sí estás feliz; ahora todos te están coqueteando, 
coqueteando Magola…”.  Cuando la gente escuchó esto, se le acercaron 
y una de las amigas de Magola le preguntó muy rabiosamente: “¿qué 
le hizo a Magola?” Benito solo se reía… “mira ¿no la ves?, allí está 
riéndose como siempre con ellos”.

Al paso de unas horas que el humo negro pasó, todos en la plaza 
empezaron a buscar a Magola; fueron al sótano, a los cajones, pero 
no encontraron nada. Ya después de haber buscado por toda la plaza, 
se disponían a irse, cuando escucharon que alguien dijo: “¡Aquí está 
Magola, le encontré, vengan!

Todos fueron y preciso, allí estaba Magola calcinada. Su esposo la 
había metido dentro del inmenso fogón de carbón y todos esos días 
estuvo allí, nadie le pudo ayudar a escapar.

La  gente del mercado  “Piso dos” no olvidó aquel suceso.
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Benito confesó ante  la justicia su culpabilidad por la muerte de 
su esposa. Fue condenado; pero después de unos años se le vio entre 
esquinas durmiendo en pedazos de cartones, siempre con una botella 
de alcohol en su bolsillo mientras decía: “Magola, mira cómo te ríes 
con esos encorbatados, pero, espera cuando llegue a casa”.

Así le vieron por años en las calles y en ocasiones junto a la plaza, 
hasta que un día nadie volvió a saber del Benito.

Al  abrir la plaza de mercado, resuenan las poncheras y el zigzag de 
la hija mayor de Magola que repite la historia.

Estas líneas fueron escritas en memoria a todas las mujeres de mi 
pueblo, que entregaron hasta la última gota de sus vidas por cultivar 
para sus hijos un mejor vivir.

Mujeres sin estudios
universitarios

-Primer puesto-

María Consuelo Palacio Velásquez
Seudónimo: Sol y Luna

Cuando las Mujeres ríen
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Cuando las mujeres ríen
María Consuelo Palacio Velásquez

Seudónimo: Sol y luna

Amelia jamás entendió por qué Dios, jugando en una ruleta 
infame, la escogió para cargar la cruz de la pobreza. Ser pobre dolía 
y dejaba heridas que sangraban por dentro y por fuera.  

Su pueblo, el lugar donde había nacido, parecía haberle abierto 
las puertas a la miseria y permitirle que se instalara imponente, en el 
marco de la plaza. Allí, sin saber de dificultades ni de apremios, los 
niños jugaban en medio de la vida, de la guerra y de las necesidades. 
Pero Amelia estaba segura, que el hambre no era un juego; se llenó 
de coraje y empacó sus maletas y con sus dos niños se marchó, para 
intentar hacer en la ciudad, una vida que prometía ser más próspera. 
Aunque sufría por dejar a sus padres, sabía que tenía que partir, para 
sacar adelante a sus hijos.

Amelia llegó donde Rosalba su prima, ella solo podía ofrecerle 
un techo y una cama; fue allí donde vinieron a instalarse y a 
recostar sus sueños en la almohada. La mujer que le tendió la mano, 
trabajaba 12 horas al día; es decir, 84 horas a la semana y regresaba 
a la casa casi siempre a las 11:00 de la noche, y los viernes, sábados 
y domingos, no se le veía sino hasta el amanecer. Cuando llegaba, 
entraba cantando rancheras y boleros, de esos que hablan de amores 
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perdidos, que dejan el alma en pedazos. Lloraba y tarareaba unos 
versos, que no parecían ser suficientes, para librarse de lo que le 
pesaba en el corazón.

Al comienzo de la estadía en la casa de Rosalba, Amelia y sus 
hijos tuvieron que aguantar mucha hambre, la plata apenas alcanzaba 
para pagar el arriendo y los servicios, “las lombrices no encontraban 
en el estómago nada qué masticar” y en la nevera solo había agua, 
bastante agua para bañar su despecho.

Al llegar a la ciudad, Amelia empezó a buscar trabajo, tocó muchas 
puertas, hasta que se le abrió la de doña Teresa. Una pregunta directa 
abrió la entrevista: “¿oiga señorita, pero usted sí es honrada?” Ella 
respondió que sí, que tal vez la honestidad, era lo único que llevaba 
en el maletín. Acto seguido, doña Teresa le hizo un larga lista de 
las empleadas que tuvo que despedir por robo. Fueron muchos los 
anillos, los perfumes, los relojes, que según ella, se habían ido al 
fondo de sus carteras.

Amelia se demoró muy poco, en comprobar la paranoia de 
su patrona. Un jarrón rosa con orquídeas y hortensias, había 
desaparecido. Todo  indicaba que había caído en las garras de su 
patrona. Fue mucho tiempo el que gastó, intentando que le creyera 
que Pelusa, su gata, lo había destrozado. Doña Teresa sabía muchas 
cosas, pero la que mejor sabía hacer, era olvidar y en cada olvido 
se llevaba la reputación de Amelia. Ella sólo tenía derecho a 
permanecer callada, pues cada palabra, podía ser usada en su contra. 

Su patrona tenía como costumbre, ir todos los jueves a un centro 
comercial. Se tomaba seis tintos, recorría los almacenes, buscaba 
las promociones, regateaba y compraba verduras y galletas, que con 
frecuencia dejaba vencer. Amelia tragaba saliva viendo las vitrinas; 
lo que veía en estas, solo en sueños las podría comprar.
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Una tarde cualquiera, doña Teresa se dispuso a organizar de 
manera minuciosa la verdura; como a las dos horas, preguntó 
insistentemente por los zapatos que había acabado de comprar. Al 
no encontrarlos, empezaron los gritos, las rabias, las ofensas y las 
amenazas; le decía a Amelia que sería la empleada número 17 que 
tendría que despedir. Quince minutos después, se dio cuenta que 
los zapatos reposaban helados, junto a los tomates y las zanahorias. 
Amelia sentía que no era justo, que la poca memoria de la patrona, 
le atropellara su dignidad. Esta mujer lo olvidaba todo, pero tenía 
el recuerdo intacto de cómo humillar a las mujeres, a las que la 
pobreza, les obligaba a aguantársela. 

Poco a poco, la señora empezó a olvidar los nombres, las fechas, 
los rostros, las necesidades propias y ajenas, pero lo que no 
olvidaba, era la manía de fisgonear adentro de la cartera de Amelia 
y la capacidad para hacer juicios que siempre terminaban con una 
ofensa y una condena. 

Un día, sin pensarlo dos veces, Amelia tomó sus cosas y se 
marchó. Las fallas en la  memoria de la anciana, habían alcanzado 
niveles insospechados; no podía soportar el hecho de que incluso 
olvidara, que le tenía que pagar.

Días más tarde, estando en el centro de la ciudad, Amelia observó 
que abundaban personas entregando papelitos que ofrecían acabar 
con los maleficios; regresar al ser amado; librarse de malos vecinos 
o terminar con la sal de un negocio. Se dejó llevar por uno de ellos 
y llegó hasta donde una mujer que prometía “enderezar destinos 
torcidos”. 

Estando en la consulta de la adivina, Amelia se ofreció para 
hacerle propaganda y lograr que muchos confiaran su suerte, en sus 
manos. Pero en su interior, pensaba que cuando una nace con mala 
estrella, no hay bruja que valga y que en un mundo donde se le tira 
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tan duro a la mujer, no hay conjuro, ni hierbas, que le ayuden a 
superar las malas rachas.

Amelia comenzó a trabajar para esta adivina, en plena avenida 
Oriental, se paraba a llenar de papeles las manos de los transeúntes. 
Ganaba $10.000 al día y de ahí tenía que alcanzarle para los pasajes 
y de pronto una bolsa de agua, para refrescar su garganta.

En una ocasión, la bruja empezó a lamentarse de los pocos 
“pacientes” que llegaron a su consulta y por ello, apenas podía 
pagarle $5.000. Amelia pensó que por ilusa, le pasaban cosas como 
esta. Sus compañeros, acostumbraban tirar a la caneca decenas de 
papeles y se sentaban en una cafetería ratos muy largos, a tomar 
gaseosa con buñuelo. Al final del día, la bruja les pagaba lo mismo 
que a ella, sabiendo que permanecía nueve horas de pie, con las 
várices a reventar y el sol tostándole la espalda. 

Después de eso, se puso a meditar y se dio cuenta, que en el 
fondo estaba siendo cómplice de alguien, que lo único que hacía era 
traficar con la esperanza, estafar ingenuos y sacarles del bolsillo los 
pocos pesos que les quedaban. Por eso optó por marcharse.

En la cuadra donde vivía, había una vecina a la que le decían la 
loca. Había llegado desplazada de Puerto Boyacá, huyendo de los 
paramilitares; tenía cuatro hijos pequeños, a los que sostenía a punto 
de tamales santandereanos. En el barrio la tildaban de escandalosa, 
pero aun así, le compraban sus tamales. Conversando con ella, le 
propuso una sociedad y Amelia hizo un préstamo para comprar los 
materiales. 

Después de gastar mucho dinero y tiempo, durante tres días 
hicieron 250 tamales; estaban convencidas que les iría muy bien; 
pero unas vecinas, cansadas de aguantar los escándalos que hacía 
“la loca” cuando se emborrachaba, se encargaron de envenenar 
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el barrio para que nadie les comprara ni un solo tamal. Quedaron 
endeudadas, tristes y derramando lágrimas saladas que rodaban por 
los delantales y el juramento de no volver a hacer, ni comer tamales 
nunca.

En una de esas tardes lluviosas, donde el pesimismo se acrecienta 
y atormenta la vida,  Amelia conoció un hombre en las afueras de 
una tienda. Tenía los ojos negros y su cabeza llena de canas. Cada 
vez que la muchacha pasaba por allí, le tiraba besos que ella recibía 
con timidez. Entre beso y beso se fue construyendo una historia. De 
él, solo se sabía que en el barrio le decían Míster V. Tal vez  era una 
manera de decirle don Vicente.

Como Amelia tenía algunos pesos que había guardado, pensando 
en un tiempo mejor, producto del trabajo de la bruja y de la anciana 
que sufría paranoia, se lanzó al lado de Vicente, a montar un pequeño 
restaurante. El trabajo era arduo, tanto, que cuando le preguntaban 
para dónde iba, decía “para el 66”. Las matemáticas eran simples, 
era una jornada de 6 a 6. La existencia empezó a volverse agobiante, 
trabajaba hasta el límite de sus piernas y de su corazón. 

Amelia no entendía por qué las ganancias del negocio eran tan 
pocas, si el sacrificio era tan grande. Había llegado el momento 
de meterle al negocio, estadísticas y contabilidad. No fue difícil 
encontrar la respuesta, Vicente se alimentaba en el restaurante 
cuatro veces al día, y el menú alcanzaba para engordar a su hija, a 
su hermana y a su mamá; y además, los fines de semana sus amigos 
comían gratis en el 66. La caja registradora le financiaba la cerveza, 
el cigarrillo y no se sabe cuántos placeres más. No era gratuito que 
para el barrio él fuera Míster V., un apodo tierno, que en realidad 
significaba Señor Vago;    mientras que él, se ufanaba diciendo que 
pertenecía a ASOMAMA (Asociación de Maridos Mantenidos de 
Medellín).

Un domingo, Amelia rendida de trabajar, quiso darles a sus hijos 
un poco de diversión. Se fueron para el Parque Norte y desde la 
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montaña rusa, se imaginaba echando sus tristezas al viento. Al día 
siguiente, como de costumbre, madrugó para su trabajo y cuando 
llegó, se dio cuenta con asombro, que el restaurante estaba vacío. 
Tan vacío, como lo estuvo después su alma. Vicente había cargado 
con todo, incluso con las pocas fuerzas que le quedaban en su 
interior. 

La vida se empeñaba en castigarla, tenía que volver a comenzar; 
con un cansancio que no le permitía, ni siquiera levantarse de la 
cama. Empezó a sufrir de fibromialgia; le dolían las manos, las 
piernas, los dedos, el cuello, la espalda, el pecho… le dolía la vida.  
En esas condiciones iba a ser más difícil conseguir trabajo. 

De todas maneras, Amelia tuvo que levantarse de la cama porque 
las bocas que debía alimentar, no entendían de dolores. Esta vez, 
puso una venta de arepas de chócolo en la acera de su casa. Fue 
una linda experiencia; las arepas eran una disculpa para acercar 
a los vecinos. Pensaba que era una ventaja que tenían los barrios 
populares. Allí no les da miedo juntarse, abrir su vida, compartir 
necesidades. El chócolo servía para contar historias, hablar de las  
niñas que se embarazaban, de esposos que golpeaban a sus mujeres 
o del drogadicto que en una traba destruía la casa; servía incluso 
para contar y recontar los muertos.

El calor que emanaba del negocio de arepas, era terapéutico y 
atraía de manera especial a las mujeres. Mientras volteaban las 
arepas, hacían proyectos, asaban rabias, compartían sueños. Amelia 
pudo darse cuenta que, historias como las de ella, eran repetidas; 
que ser mujer no era nada fácil para ninguna, pues muchas de 
las experiencias que se narraban, eran trágicas e incluso algunas, 
sonaban imposibles.

Cuando estaba adolescente, Amelia solía escuchar una 
canción en la voz de Mercedes Sosa, que decía: “Uno se despide 
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insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en 
tiempo de otoño, se queda sin hojas. Al fin, la tristeza es la muerte 
lenta de las simples cosas; esas cosas simples que quedan doliendo 
en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó 
la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas 
queridas.  Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso, 
que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo”. 
Volver a escuchar esta canción, le avivó el deseo de regresar a sus 
raíces.  Tal vez el pueblo que un día le abrió las puertas a la pobreza, 
en el presente se las abrió a la esperanza. Quería alimentar su 
espíritu, con los amigos de la infancia, con sus padres, con las casas 
viejas de construcciones humildes, con sus calles de piedra y polvo.

Llegó a la conclusión que trabajar para otros, depender de su 
voluntad, de su juicio, de su sentido de justicia, era una experiencia 
triste y muchas veces traumática. Por eso se fue para su pueblo, a 
desandar caminos, a buscar apoyo, a retomar senderos extraviados, 
a encontrarse con esa gente simple, esa que se ha ido forjando a 
punta de luchas y sudores.

Cuando llegó al pueblo, se dio cuenta que en la plaza parecía 
haber un aquelarre; había mucha alegría, una alegría intensa que se 
volvía sospechosa e incomodaba a los esposos que estaban en las 
casas. Se escuchaba música y risas de mujeres, en el aire se sentía 
un olor extraño, olía a vida, olía a maíz. Definitivamente la plaza 
olía a mujer.
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Sabiduría entre canas
Celina Valencia Calderón 

Seudónimo: Paloma blanca

Nací el 7 de diciembre de 1945, en manos de una partera llamada 
Julia Grisales (al menos así me lo contó mi mamá). Mi papá se había 
madrugado para el pueblo a hacer los primeros viernes, quedando 
mi mamá sola; y a la hora de haberse ido, mi mamá se enfermó y 
mandó a llamar a la señora partera que tenían contratada, y pronto 
llegué yo a este mundo.

Cuando mi papá llegó del pueblo, encontró la noticia que había 
nacido una hermosa doncella; fui una niña muy bien cuidada, y a 
los 5 años comencé a estudiar mis primeras letras con la voz de la 
emisora  Radio Sutatenza, o sea la escuelita de Doña Rita.

Acá comienza la segunda parte de la historia. Me bautizaron con 
un ajuar prestado, igual que el vestido de la primera comunión que 
hice a los 7 años. Ésta fue descalza, y para tomarme la foto que en 
ese entonces se llamaba poncheraso, me colocaron una matera en 
los pies. Hice la primera comunión aprovechando que el sacerdote 
había ido a celebrar misa a la vereda La Romería.

Entré a estudiar a los 7 años y la escuela era a una hora de camino 
pero yo ya estaba un poco entendida desde el estudio con el de la 
radio Sutatenza.
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Estudié hasta segundo de primaria porque en mi casa fuimos doce 
hijos (cinco mujeres y siete hombres); mi papá era machista, no le 
gustaba que las mujeres estudiáramos porque el estudio era solo 
para los hombres; decía que las mujeres estudiadas nos dábamos la 
libertad.

Pues sí que colocó tres hijos hombres a estudiar en el Seminario 
de Sevilla- Valle, y luego en Popayán, pero por cosa del destino no 
pudieron lograr el sueño que mi padre tanto anhelaba.

Yo quería estudiar, pero como no me quisieron dar estudio, me 
volví rebelde, por lo que me daban cinco o seis pelas diarias. Todos 
los días me tocaba, picar caña con mi papá y dos hermanos míos; 
traer las vacas y llevar por la mañana, once mulas que otro hermano 
traía por la tarde.

Mi juventud fue muy sufrida, cansada y repleta de hostigamientos. 
A los 15 años me dieron un castigo muy riguroso; mi mamá quería 
que yo me fuera de monja porque tenía una hermana que también se 
llamaba Celina y que era ella la que me patrocinaba el estudio, pero 
para religiosa. A pesar de mi rebeldía yo acepté ese estudio que mi 
madre tanto anhelaba para mí, aunque yo quería uno con libertad.

Me casé a los 18 años y a los quince días de matrimonio, comenzó 
otro calvario para mí, porque el esposo me salió cansón por todo y 
me daba patadas con unos zapatos que tenía de platina adelante. Yo 
me había casado de aburrida en la casa con una maldición de mi 
mamá “si se va a casar de aburrida en la casa pues sepa que el 
día que vuelva acá con barriga, con hijos y con hambre no le doy 
de comer y se vuelve para su casa”, y pues con  esta maldición no 
podía contar los sufrimientos.

En cinco años  tuve tres hijos que adoro; pero a mi primera hija, 
debido a los maltratos que me daba mi esposo durante el embarazo, 
le dio meningitis desde que tenía cuarenta días de nacida y quedó 
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con discapacidad severa. Ella tampoco pudo estudiar; por más 
intentos que hice, su mal llamado “retraso mental” la excluyó de la 
escuela. Mis otros dos hijos fueron sanos. 

Tuve que dejar este hombre a los cinco años  de casada, y me 
dediqué a levantar mis hijos sola, porque no podía contar en  mi 
casa, y nunca le llegué a llevar mis hijos a mi mamá para que los 
cuidara o los alimentara.

A los 25 años empecé a trabajar con una revueltería que monté 
con quien es mi compañero, pero luego tuve que venderla. Intenté 
entonces con una carnicería y me iba muy bien, pero por asuntos 
personales tuve que cerrarla. 

Una vez dejé todo esto, empecé con Presupuesto Participativo, 
haciendo trabajo comunitario, sacando el recurso para los adultos 
mayores: gafas, vacunas, ortodoncias, y otras necesidades básicas 
que tenemos. Para tener ingresos y poder ser líder en el barrio, hago 
bolsos, bufandas, chalinas, con mis máquinas y mis manos. Así, a 
pesar del cansancio que producen a veces los espacios comunitarios, 
sigo caminando por el barrio.

Me dediqué a trabajar con el Adulto Mayor y he tenido 
muchos éxitos. Trabajo en la mesa de salud Doce de Octubre y 
con Presupuesto Participativo (PP); me encuentro estudiando 
en la Escuela de Empoderamiento de Mujeres Populares en la 
Corporación Simón Bolívar, donde comencé el 28 de abril de 2012 
con mis profesoras Luz Adriana C. y Connie Mena. Recuerdo que 
el primer día hablamos del reconocimiento del territorio y de las 
experiencias educativas.

El trabajo de mis profesoras ha tenido frutos y todo lo que he 
aprendido, lo tengo guardado en mis cuadernos. En ese espacio 
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hablamos sobre la vida cotidiana, recorrimos el territorio y 
aprendimos que somos mujeres con empoderamiento.

Hoy tengo 68 años y puedo decir que he participado en varios 
clubes de vida con el Adulto Mayor. El primero se llamaba “Club 
Asociativo Autosuficientes” en el barrio la Maruchenga parte baja 
de París (Bello-Antioquia). Recuerdo que en 1997 celebramos 
fiestas en todo el año, comenzando desde el 8 de marzo día de la 
mujer, hasta la fiesta de diciembre despidiendo el año viejo en el 
Polideportivo de Bello.

Los años 1998 y 1999 fueron similares; en diciembre concursamos 
por el buñuelo más grande y en 1998 hicimos el pesebre con 
personajes en vivo. Estas son las huellas que dejé en el Club 
Asociativo Autosuficientes del que me retiré porque falleció el 
presidente. 

Después de un tiempo comencé a participar en el Club “Pasos 
de Vida” situado en el barrio Jorge Eliécer Gaitán; ahí fui también 
elegida como secretaria. Organicé varios eventos y participé como 
candidata en uno de ellos, se trataba de un reinado al cual acudí 
con un vestido blanco de material desechable y figuras de palomas, 
con el que pretendía aludir a la paz y hacer un llamado por todos 
los secuestrados. Competí junto con otras cincuenta mujeres de 
Antioquia y logré quedar en el tercer puesto. En este grupo participé 
durante cinco años y me  retiré por motivos de salud.

En el año 2009 ingresé al Club “Rayos del Sol No. 1” en el cual 
logré luego de dos años y hasta la actualidad, ser fiscal. Además de 
organizar y participar en todos los eventos, he sido elegida en la 
mesa de salud Doce de Octubre por organización barrial y en este 
momento soy delegada del Presupuesto Participativo.  
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El 11 de diciembre de 2013 me hicieron un reconocimiento por 
la labor prestada con el Adulto Mayor, con diploma, condecoración 
y medallón; quedé registrada como líder sobresaliente de toda 
la Comuna 6, contando con el Doce de Octubre y los barrios del 
rededor. 

Ahora mismo me emociona escribir mi historia de vida, para 
recordar los momentos del pasado y poder mostrar que soy 
sobresaliente e inteligente. Le doy gracias a Dios porque todo lo he 
laborado por mi cuenta; yo misma aprendí a hacer los bolsos, son 
mis propios diseños; de  mi creatividad los hago. Hoy me encuentro 
estudiando con la Corporación Simón Bolívar y con la ayuda de 
Dios continuaré mi formación. 



-Tercer puesto-
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Pasar trabajo
Leonor Murillo López

Seudónimo: Lina López

De Docampadó, municipio de Pizarro, bajo Baudó, solo recuerdo 
la vida, porque allí nací. Cuando yo tenía un año y medio mi papá 
murió, y mi abuelo, que era hijo de una india y un alemán, se fue a 
vivir con mi mamá para ayudarle a criarnos; éramos 4 hombres y 
yo, la única mujer, la menor de los hijos. Mi mamá era una mujer 
muy trabajadora; recuerdo que recogiendo caña, le picó una culebra 
y un señor la curó; pero otro de mala fe, usó una liga con plantas y 
secretos y le hizo una trampa. Ella empezó a botar sangre por los 
poros, mientras hacía efecto el poder del primer curandero; lloraba 
y decía que no quería dejar sus hijos solos, y por fin se curó. De ahí 
nos fuimos para Bahía Solano hasta mis 8 años, que nos fuimos para 
Buenaventura.

Siempre lo he dicho, si hubiera crecido con personas que me 
hubieran enseñado a curar con plantas, yo lo hubiese hecho; pero 
no para quedármelo, sino para enseñárselo a otras personas. Uno no 
puede ser egoísta, por eso se han ido perdiendo las tradiciones en 
nuestra cultura.  Pero en la universidad de la vida he ido aprendiendo 
de a poquitos, a medida que uno va oyendo, uno coge las plantas 
para cerciorarse que es así; uno coge las plantas y experimenta si 
sirven para tal cosa. 
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Las personas llegan a mi casa a averiguarme por las plantas para 
enfermedades; me dicen “Leo ¿qué puedo tomar para tal cosa?” y 
yo con mi poquito conocimiento les digo qué tomar. A veces no me 
gusta porque las personas no hacen las cosas como son, les caen mal 
y dicen que les mandé lo que no era. Ahora todo es médico, pero en 
los lugares donde no hay médico ¿qué hacemos?; no podemos dejar 
morir a alguien, es necesario prestarle los primeros auxilios con las 
plantas.

Para curar picaduras de culebra yo no pude aprender el remedio. 
Mi abuelo sí sabía; yo lo veía coger las plantas pero no preguntaba 
y ni aprendí. Un día tenía deseo de aprender y le pregunté a mi 
mamá: “mi abuelo murió de 110 años; era un señor que cazaba de 
día y de noche; él sabía curar culebras ¿usted no aprendió? Debió 
haber aprendido”, ella me decía que los mayores no les enseñaban 
porque “los jóvenes no apreciaban el conocimiento”. Yo veía que 
mi abuelo cogía plantas; yo sí me le hubiera pegado para que me 
enseñara.

Uno tiene que tener apertura para aprender y servir a las personas; 
además, tener buena memoria. Yo he estado pensando en copiar todo 
lo que esa cultura porque no puede acabar, porque en este pueblo ya 
no hay. Para no perder lo que sé, he venido trabajando con mi nieto 
y ya sabe qué tomar cuando tiene gripa; yo le voy mostrando para 
qué son las plantas y a él le gusta, dice que quiere ser como yo.

Yo ahora estoy en una Asociación de arroceros. Recuerdo que 
antes mi mamá no me llevaba a los cultivos porque era niña y eso 
me da pesar porque no sabía muchas cosas. Pero ahora estamos en 
este medio donde tenemos la tierrita, y teniendo ánimo (y para no 
traer de afuera el plátano, la yuca, el arroz), es mejor cultivarla, para 
uno tener la seguridad alimentaria, tenemos la tierra, el mar, el río. 

En el cultivo, las mujeres trabajamos más que los hombres; 
cocinamos y luego vamos a hacer las mismas actividades que hacen 
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ellos. Cuando estamos en la plantación, uno se levanta a las 5:30, 
prende el fogón y a montar la comida de todos los compañeros, 
porque esa tarea solo les corresponde a las mujeres del grupo; ellos 
se levantan por ahí a las 7 cuando se les entrega el café. En un día 
de trabajo, por lo general se quedan una o dos mujeres en la cocina; 
cuando se acaba, si el trabajo es mío, como en la tumba (que es 
quitar los palos más largos), toca salir a trabajar.

La tarea que hago en mi cultivo es rozar (quitar y arreglar el 
monte para cultivar el arroz) y la tumba,  todo esto con machete y 
hacha. Cuando está preparado el terreno, espero que venga el sol 
para quemar y que quede suave; después viene el chasqueo (regar el 
arroz por la tierra blanda y moverlo con el machete). Si la tierra está 
dura  se siembra el arroz con una coba de madera (palo redondo); 
esto lo hacen 2 o 3 personas por cada coba: uno abre el hueco y 
los otros echan el arroz. Cuando tiene 60 u 80 centímetros hay que 
desyerbar, sacarle la maleza más grande, porque vienen los pájaros 
y se sientan en las matas a comerse el arroz. Cuando crece el arroz 
dice uno que ya está preñado, y empieza a florecer y ahí llega a su 
forma que uno dice “botó el arroz”. En 8 días está en leche (uno 
coge los granos, los aprieta y botan una leche), es decir que está 
madurando. Después que se endurece el grano, uno dice que está 
pipote o pinto; cuando madura, es que ya está listo para cogerlo. 

Ahí uno tiene que bajarse a preparar la comida para meter los 
trabajadores. Yo meto 4 lanchas en mi cultivo para salir del día (2 
personas por lancha: el que corta y el que azota); yo corto y azoto, y 
cuando me toca latear, lateo; o sea, cargar las latas con arroz, sacarlo 
de la lancha para empacarlo en el saco y coser con una aguja. Otra 
persona levanta el saco y lo lleva al sitio donde lo va a ubicar, y 
eso cuando están cogiendo el arroz se forma un recateo (el que más 
bulto llene), y hacen competencia del día y el que gana, se gana su 
fama de cortador; yo me he ganado la fama, por eso me buscan para 
azotar. Después toca sacarlo del monte al pueblo; a veces cuando 
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no encuentro quién me ayude, saco de a lata, que pesan por ahí 
30 libras, las echo a mi canoa con mi canaleta o mi palanca. Para 
llegar a mi cultivo me demoro 4 horas río arriba; entonces para bajar 
el arroz son muchos viajes según la cantidad, porque hay canoas 
donde caben 15 o 20 sacos, de 150 libras cada uno. 

Ya llego a mi casa y lo asoleo; el que es para trillarlo (pasarlo por  
molino) lo vendo y pago lo que me prestan para el cultivo, y dejo 
para hacer este proceso, el resto para comer o para los animales. 

El problema es que ya los jóvenes no quieren cultivar, esas tierras 
eran de los antepasados, y fueron pasados. 

Eso además de cultivar la caña y sacar la miel, porque no voy a 
comprar panela, yo rozo la caña; además tenemos coco y borojó, 
porque el chontaduro se acabó desde el 2009 cuando le cayó la 
peste. La parcela la trabajo con mi hermana y sacamos para nosotras 
y para vender algunas cositas. 

Ahora tengo 67 años y esas son mis historias verracas; trabajo 
por mi rancho, porque cuando yo me muera, quiero que aquí me 
velen; a mí no me importa que me muera sembrando, cultivando, 
teniendo lo mío, poniéndole amor a lo de uno, yo le pido a mi dios 
que cuando ya no pueda trabajar se acuerde de mí.

-Textos Reconocidos-



-Textos Reconocidos-
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La jaula de los sueños
Luz Gabriela Lizarazo Navarro 

Seudónimo: Macarena

 “Ser hija única nunca fue fácil, no tener con quién jugar,
Y tener que hablar sola e inventarme más de un amigo imaginario,

Fue la tarea diaria de una niña solitaria, llena de vacíos y de 
muchos silencios”. 

L. G. 

Para recordar, me remonto al tiempo en que fue tomada una 
fotografía familiar en la que me veo con Patricio mi oso; estoy 
lavando la loza y mi papá dándome un beso, creo que esa foto la 
tomó mi mamá, apenas tenía seis años de edad. Me amaban como 
uno de esos tesoros que no se comparten con nadie. Hasta aquí es 
una historia feliz, por eso quisiera que se hubiera congelado, el día 
que me tomaron esa fotografía. 

Estando muy pequeña, una noche muy fría, como a las 11:00, vi 
a mi mamá llorando; no comprendía por qué había tanto llanto en 
sus ojos. Le pregunté varias veces qué le pasaba, por qué lloraba y 
después de un rato, sólo me dijo, “a dormir, no es hora de hacer 
preguntas”. Esta no fue la única noche que lloró y que no me dio 
respuestas; recuerdo que la llamaban muy tarde y sin importar el 
frío bogotano, salía de la casa y yo me quedaba al cuidado de una 
tía, llena de preguntas e inquietudes. Hasta que un día, estando yo 
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más grandecita, vi a mi papá borracho y empecé a entender muchas 
cosas que pasaban en mi casa.

Ver la primera vez a mi papá borracho me lastimó el corazón y 
admito, que también sentí vergüenza; comprendí por qué mi mamá 
lloraba tanto y deduje algo que fue devastador para mí: mi padre 
era alcohólico; este problema le estaba llevando a perder todos sus 
negocios, su dinero, su familia y su salud. A cualquier hora llegaba 
con sus “dizque amigos” al apartamento; hacían una fiesta, ponían 
música a alto volumen y consumían cerveza, era horrible. Mientras 
ellos se seguían emborrachando en la sala, yo me quedaba encerrada 
en mi habitación y empezaba a jugar con mis muñecas (tomábamos 
el té y conversábamos de nuestras cosas), a través de estos juegos 
me salía de la realidad que estábamos viviendo.   

Un día en la mañana cuando mi mamá se fue a comprar el pan para 
el desayuno, salí de mi cuarto para la sala; vi a mi papá dormido en 
el sofá pasando su borrachera y Evelio, uno de sus amigos al verme 
me llamó por mi nombre, me pidió que le hiciera compañía. Yo no 
quise acercarme, sentí que su voz era “oscura”, pero él se me acercó, 
me tomó de los brazos y me acarició mis mejillas con su boca. Yo 
me asusté, pero no lo interpreté como algo malo, de pronto me soltó 
y se sentó; yo me quedé ahí como una estatua, fría y confundida, fue 
en ese momento que comprendí que lo que había acabado de ocurrir 
“no estaba bien”. No le conté a mi mamá, porque sentí que si lo 
hacía me iba a regañar, le desobedecí saliendo de la habitación. Ella 
me había dicho: “Maca no salgas del cuarto, hasta que yo llegue”.

Una vez mi padre amaneció con sus amigos en el apartamento; 
mi mamá había salido a trabajar y yo me estaba arreglando para el 
colegio, cuando de pronto sentí un grito, volteé y vi a mi madre que 
había regresado empujando a Evelio, el amigo de mi papá; él me 
estaba mirando mientras me vestía y mi mamá lo descubrió. Ese día 
me asusté mucho, ella pegaba muy duro y el tipo se fue asustado, 
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yo empecé a llorar y mi mamá me abrazó muy fuerte, haciéndome 
sentir segura; las dos lloramos por un largo rato. En la noche ella 
me preguntó qué había pasado, le conté lo del beso, cuando me 
picaba el ojo y veía sus miradas morbosas, y también que un día me 
había tocado las piernas. Después le pedí perdón porque me sentía 
culpable.

Al pasar el tiempo, debido a su problema con la bebida, los 
negocios de mi papá quebraron, tenía dos joyerías y al mismo 
tiempo era policía. Tuvimos que trasladarnos a una ciudad más 
pequeña y aunque mi papá era muy responsable con el mercado y 
con lo que necesitábamos, ese problema del alcohol era una barrera 
que nos separaba. 

Recuerdo que cuando tenía 15 años, un día salí del colegio al 
medio día acompañada de mis amigas y amigos. De pronto, vimos 
a un señor dormido, en la calle, en la esquina de mi casa, con unas 
bolsas de mercado regadas. Todos comenzaron a reírse y pasaron 
por un lado; cuando me acerqué, me di cuenta que era mi padre 
borracho, vergonzosamente borracho. En ese momento mi cara 
cambio de colores y el corazón se me quería salir; hice de cuenta 
que no le conocía y seguí mi camino, pero inmediatamente retrocedí 
y aunque todos me miraban, con la ayuda de uno de mis amigos 
lo recogí; lo llevamos hasta la casa y después le conté a mi mamá 
cómo y dónde lo había encontrado. La verdad no sabía si sentir 
rabia o compasión.

Desde ese momento mi madre empezó a contarme todo lo que 
había sufrido con el alcoholismo de mi papá; lo que sentía cuando 
la llamaban tarde de la noche o en la madrugada, para que fuera 
a recogerlo en cantinas y bares bogotanos; también me habló de 
sus deseos de suicidarse, intentó lanzarse del cuarto piso del 
apartamento donde vivíamos. Me di cuenta de todo lo que mi madre 
sufría y cómo la relación con mi padre se deterioraba día a día.  
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Mis padres se fueron aislando; ya no había comunicación entre 
ellos, pero mi mamá seguía aguantando; decía que no podía dejarlo 
solo, ella creía que un día iba a cambiar. Mi papá comenzó a 
enfermarse, el alcoholismo le estaba arrebatando su vida y él se 
estaba dejando derrotar. Pero “cuando más oscuro está, es porque 
va a amanecer”; pues, en una madrugada escuchó en la radio un 
programa de otro país, donde compartían la palabra de Dios; era una 
voz de esperanza y él la hizo suya. El proceso fue lento pero con 
resultados muy positivos; lastimosamente tanto mi papá como mi 
mamá se volvieron extremistas en sus creencias y eso instauró una 
brecha muy grande conmigo; comenzaron las prohibiciones, no me 
dejaban salir y se volvieron sobreprotectores. Para ese entonces yo 
me había vuelto una adolescente rebelde e insegura. 

En este tiempo me conseguí a Edison, mi primer novio. Teníamos 
la misma edad; aparentemente era un buen muchacho, pero era 
un hombre posesivo, celoso, agresivo y se dejaba influenciar de 
cualquier persona. Con él estuve dos años, tiempo en el que pensé 
(equivocadamente), que eso era amor. Nuestra relación terminó por 
infidelidad y maltrato por parte de él, pues un día estábamos en un 
parque y pasó un amigo del colegio y nos saludamos; cuando mi 
amigo se fue, mi novio me mandó severa cachetada; quedé medio 
borracha y asustada. Inmediatamente le pregunté: “¿qué le pasa?” 
y me respondió: “eso le pasa por coqueta”. Este incidente pasó 
delante de muchas personas, después le llegó el chisme a mi mamá, 
pero para cuando ella me regañó, ya tenía decidido terminar esa 
relación, porque si eso lo hizo de novio ¡cómo sería de esposo! 

Me gradué a los 18 años y a pesar de ser muy joven, tenía pocos 
sueños; pero había algo que sí me interesaba y sentía que tenía 
talento para eso, era estudiar Periodismo. Esta carrera no era del 
gusto de mis padres y no me iban a ayudar con la universidad, si no 
estudiaba otra que a ellos les gustara, como una ingeniería. No sabía 
qué hacer y de manera impulsiva, como estaba tan aburrida porque 
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ellos se habían vuelto muy autoritarios, una mañana aprovechando 
que estaban en la iglesia, hice mi maleta y empaqué mi grabadora 
en una caja; tomé $150.000, que me habían dado para hacer un 
curso de inglés y me fui para la terminal de buses donde compré un 
tiquete para Bogotá. En ese momento, me sentía decidida a hacer de 
mi vida lo que yo quisiera.

Cuando llegué a Bogotá busqué a mis padrinos y les pedí que 
me dejaran quedar por un tiempo mientras conseguía trabajo. Ellos 
aceptaron recibirme con la condición de que les avisara a mis padres 
dónde estaba y con quién, para que no se preocuparan. Les avisé y 
aunque les costó un poco, fueron comprensivos con mi decisión. 
Inmediatamente comencé a buscar trabajo en esa ciudad.

Mi primer trabajo fue en una heladería como vendedora, me 
pagaban muy poco, no tenía garantías y debía trabajar todos los 
días, incluso los fines de semana. El dinero no me rendía, se me iba 
en pasajes porque me tocaba coger dos buses para llegar. Un día 
llegué tarde y el administrador, muy molesto, me puso a hacer el 
aseo y a lavar los baños, pero parece que le gustó, porque me siguió 
asignando esta tarea. 

Otro día, me tocó trabajar sola y salí de la heladería a las 11:30 
de la noche, cuando llegué a la casa, muy cansada y molesta porque 
además el dueño me había regañado, mi padrino salió a regañarme 
y no permitió que mi madrina, que era un ángel, me diera la 
comida; según él, yo no estaba trabajando, sino vagabundeando. 
Ahí comenzó mi infierno en esa casa; si no llegaba a la 9:00 pm, me 
dejaba por fuera; en dos ocasiones me tocó dormir en la casa de una 
vecina que era muy querida conmigo.

Un día cualquiera cuando llegué a trabajar, el patrón me recibió 
malhumorado y me regañó; cuando se acabó el día, me echó 
“dizque” porque, el negocio no le daba para pagar “otra aseadora”. 
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Esa noche llegué a la casa sin trabajo. Al día siguiente empecé a 
buscar de nuevo; pasaron varios días, pero no encontraba nada a 
pesar de mi empeño, tampoco recibía ninguna llamada de dónde 
había dejado mis datos. Estaba preocupada, porque me pedían 
estudios de sistemas,  de esto, de aquello y yo no sabía; eso me 
dificultaba la posibilidad de encontrar trabajo.

Un día, muy extrañada de que nada me resultara, decidí preguntar 
en el último lugar donde había estado y me dijeron que sí me habían 
llamado, pero que habían respondido que yo no vivía ahí. Me estaban 
negando. Después de eso, me fui de esa casa. Antes de marcharme 
mi padrino me hizo sentir muy mal y me humilló, revisando mis 
maletas, quería constatar que no me había robado nada. 

Como tenía poco dinero, debido a que mis ahorros se me estaban 
acabando, renté una habitación muy económica, la tomé a pesar de 
que en esa casa vivían sólo muchachos y que debía compartir no 
sólo la habitación, sino también la cama; era una situación difícil 
pero yo no tenía otra opción.  Afortunadamente, el muchacho con 
el que compartía mi cama, era muy respetuoso conmigo, pero 
tenía un defecto, era amante de lo ajeno. Por ese motivo, tuve que 
ingeniarme un lugar secreto, para guardar mi dinero y las cosas que 
eran valiosas para mí.

Por esos días, comencé a trabajar en una papelería, el trabajo era 
muy duro, porque sólo éramos dos personas y nos tocaba trabajar 
todo el día. En este trabajo nos pagaban lo justo y eso me permitió 
ahorrar, porque continuaba con mi sueño de estudiar Periodismo; 
en general mantuve buena relación con mi compañera de trabajo, 
ella era muy servicial, pero también muy competitiva y a veces me 
recargaba todo el trabajo. Trabajé un año y medio, me despidieron 
porque bajaron las ventas y como yo era la más nueva, salieron de 
mí.    
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Cuando tenía 19 años, conocí un hombre 17 años mayor; me 
escondía porque no quería que nadie se diera cuenta que este señor 
estaba conmigo. Como yo era tan joven e ingenua, él comenzó a 
manipularme y a desorientar el rumbo que yo me había propuesto; 
esta relación era muy extraña, porque mientras que yo pensaba muy 
emocionada que todo iba muy bien, él sólo jugaba con mis sueños y 
mis sentimientos. No obstante, yo seguía apegada a la relación hasta 
que llegó otra persona que nos dividió y nos separamos.

Por este tiempo trabajé en un auto servicio; las jornadas eran 
muy largas y la paga muy poca, pues no tenía contrato laboral, solo 
nos pagaban el día trabajado. El dinero no me alcanzaba para mi 
subsistencia, entonces opté por almorzar todos los días un Kumis 
o u Yogurt con un Chocoramo. Cada día, se alejaban más mi sueño 
de poder estudiar en la universidad, me había convertido en una 
sobreviviente más de esa ciudad y eso no era lo que yo quería. Llegó 
el momento en que me empecé a sentir mal, débil en mi autoestima, 
como derrotada y me di por vencida, entonces decidí buscar de 
nuevo a mis padres. 

Cuando regresé, encontré que en mi casa todo había cambiado 
de manera muy positiva; mi padre había tenido un encuentro muy 
profundo y radical con Dios y eso le permitió tener la motivación 
suficiente para dejar la bebida y obviamente, cambiar todo lo que no 
le hacía, ni nos hacía felices. Mis padres me recibieron bien y como 
el hijo prodigo, volví a la casa.

Mi padre me dio la oportunidad de estudiar pero, mantenía la 
condición de que estudiara ingeniería o carreras similares. Pese a mi 
malestar, empecé a estudiar ingeniería de sistemas; no me iba bien, 
porque las matemáticas no son mi fuerte. Empecé a buscar trabajo, 
fue difícil porque había muy pocas oportunidades, pero gracias a un 
compañero de la universidad, conseguí empleo como cajera en un 
almacén de cadena. Me puse muy feliz porque sentía que me iba a 



Voces y Silencios, 9a versión50

cambiar la vida; sumado a esto conocí en esta misma empresa, a un 
hombre con el que meses después me casé.   

La relación con mi novio empezó a crecer, pero por fuera del 
trabajo, porque no se permitían relaciones afectivas entre empleados 
y empleadas. Todo estuvo muy bien hasta que empecé a ser acosada 
por uno de los jefes superiores; el hombre era muy amable conmigo 
y me ofreció su amistad, aparentemente “desinteresada”, porque 
cuando yo no accedía a sus invitaciones o peticiones, se molestaba 
mucho conmigo e intervenía con mi jefe inmediato, para doblarme 
las horas de trabajo o dejarme en el turno de la noche. Era un 
hombre joven, guapo y con dinero, tenía todas las condiciones para 
que cualquier muchacha se fijara en él, pero a mí no me gustaba; en 
el amor nadie manda y mi corazón estaba puesto en otro lado.

Luego de un corto noviazgo me casé, mis padres no estuvieron de 
acuerdo, les parecía que habíamos tomado muy rápido esta decisión 
tan importante y que no conocían muy bien a mi novio. 

El ambiente laboral se tornó muy difícil después de que tomé 
la decisión de casarme; algunas compañeras que yo consideraba 
“amigas”, por agradar al jefe y quedar bien con él, se aliaron y 
empezaron a ponerme trampas en mi trabajo; buscaban mi caída 
laboral y él estaba muy molesto, porque se había enterado de mi 
matrimonio. Cuando intenté hablar con este hombre acerca de lo 
que estaba pasando, fue grosero e indiferente conmigo y sólo me 
respondió, que yo me lo merecía, porque no le había puesto atención 
y que era mejor que renunciara, antes de que me echaran. Le hice 
caso, pues en ese momento yo tenía todas las de perder; me sentía 
muy mal, las que supuestamente eran mis amigas me habían dado la 
espalda, habían pasado por encima de sus principios e hicieron caso 
omiso del apoyo que debían darme, por ser mujeres como yo y que 
podían vivir una situación similar. A las pocas semanas renuncié, no 
quería salir por la puerta de atrás.
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Después de mi renuncia me casé, quedé en embarazo, y estuve 
por fuera de lo laboral varios meses. Después del nacimiento de mi 
hijo, retomé mis ganas de trabajar, pero era muy difícil; mi bebé 
estaba muy pequeño y era muy delicado de salud; me dediqué a él 
por un buen tiempo, pero comenzaron los problemas, mi esposo 
ganaba muy poco y nuestros gastos se incrementaban; además él 
estaba muy ausente, salía con sus amigos, llegaba tarde y algunas 
veces no llegaba hasta el otro día. Con el tiempo me enteré que me 
era infiel, nunca sufrí maltrato físico, pero sí maltrato sicológico, 
pues me discriminaba, porque había subido mucho de peso y por 
eso justificaba sus mentiras e infidelidad. Una vez, hasta lo descubrí 
con otra mujer en mi cama y ese día abrí los ojos, me di cuenta qué 
clase de hombre tenía a mi lado. 

Empecé de nuevo. Busqué, hasta que encontré trabajo en una 
panadería como cajera; los turnos eran muy largos pero eso no me 
acobardó, tenía a alguien por quién ver y era mi mayor impulso: 
mi hijo que para ese momento tenía 2 años. En la panadería me 
iba bien y empecé a estudiar los fines de semana en el Sena, una 
Tecnología en cocina; no era lo que más gustaba, pero sabía que al 
ser profesional podía tener mejores oportunidades. 

Cuando terminé la Tecnología, entré a trabajar en un colegio 
de “niños ricos”. En este lugar aprendí mucho, hasta que dos de 
mis compañeras de trabajo que eran lesbianas, empezaron a tener 
problemas y a generarme dificultades a mí; una de ellas comenzó a 
sentir celos por mí y me declaró la guerra, me trataba muy mal y me 
hacía la vida imposible. No aguanté más y me quejé ante el dueño 
del colegio, él me escuchó y me pasó para la cafetería; tres meses 
después se terminó mi contrato de trabajo y por evitar problemas no 
pedí que me lo renovaran.  

Continué casada unos años más. Cuando mi hijo tenía 6 años, 
quedé de nuevo embarazada de otro niño hermoso y por un tiempo, 
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este nacimiento nos unió a mi esposo y a mí. Pero mi matrimonio 
volvió a debilitarse, cuando comencé a trabajar en el área de la 
cocina, en un almacén de cadena muy importante. Era hora de tomar 
decisiones y después de 10 años de matrimonio, con dos hijos de 
10 y 5 años, nos divorciamos; fue un triste suceso que nos lastimó 
mucho a mis hijos y a mí.

Un año después de mi divorcio, me trasladaron para Medellín. 
Al principio fue muy difícil la adaptación; todo era muy diferente, 
incluso, en ocasiones no nos comprendían cuando hablábamos, pero 
las cosas fueron mejorando con el tiempo. En este trabajo conocí 
personas muy buenas y generosas que me ayudaron a olvidar todo 
lo malo y a empezar de nuevo.

Llevo 5 años viviendo en Medellín, ahora no trabajo en el área 
de la cocina, la vida me ofreció la oportunidad de entrar a laborar 
como auxiliar de contabilidad, donde me siento muy cómoda y 
feliz. Estoy muy adaptada igual que mis hijos; siento que por fin 
han empezado a cumplirse mis sueños, con las ganas que sólo da 
una familia y con el amor de una madre que me enseñó a perdonar 
y no mirar hacia atrás. 

El próximo año empiezo a estudiar psicología vía internet en la 
UNAN, voy a seguir trabajando para cumplir mis sueños, atrapados 
en una jaula, pero que comienzan a liberarse de ésta para convertirse 
en una realidad.



Testimonio de Mujeres Trabajadoras 53

Caminando territorios 
Martha Cecilia Córdoba Lotero
Seudónimo: Mujer trabajadora

Nací en Titiribí en 1966. En mi niñez, papá trabajaba barriendo 
las calles en el Municipio; le decían Paleto. Luego se fue para una 
finca con mi mamá para donde unos familiares, los Córdoba 
Rave, como mayordomo; ellos, al igual que los Toro, vivían en la 
vereda La Otramina; allí hacían panela. Todos gozaban conmigo 
cuando estaba niña porque era muy traviesa, ellos permitían que 
yo estuviera por todas esas tierras jugando. 

Un día descubrí unos indígenas que hacían sus caseríos en 
diferentes lugares y luego se marchaban. No sabía por qué era 
tan apegada a sus costumbres, a veces le preguntaba a mi mamá 
si yo sí era hija de ella, pues me sentía muy identificada con los 
indígenas; eran de esos que usan el pelo como una totuma y son 
muy gordos como Budas; usan vestimenta negra y collares, son 
muy tranquilos y toman chicha.

Mi niñez fue llena de travesuras, hablaba con las nubes, con las 
montañas y los ríos; les preguntaba por qué era tan distinta a las 
demás, pues no me gustaba estar en mi hogar con mis hermanitos 
y mi madre, sino que siempre esperaba que mi padre se levantara 
para irme con él a trabajar. Cogía leña y café, ordeñaba y arreaba 
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las vacas, manejaba el machete, la rula; todo era libertad y 
pureza, yo era feliz con mis botas de caucho y mis trenzas; me 
gustaba cuando mi padre me llevaba al caserío donde estaban 
los indígenas. Mi papá se divertía con ellos, yo era feliz al lado 
del fuego, sentía que era la reina de la manada, me consentían 
mucho; la chicha hecha en ollas de barro era deliciosa. Cuando 
llegábamos a casa, mi mamá alegaba con mi papá, ella permitía 
que él le pegara; yo me sentía mal y consolaba a mis hermanitos 
buscándoles nidos de pajaritos.

Mi hermano mayor me admiraba, pues siempre se dirigía a mí 
como si yo fuera la mayor; me preguntaba por qué me gustaban 
los trabajos de hombres si eran tan aburridores; decía que el de 
las mujeres era más fácil. Yo me enojaba,  porque me parecía 
que cuando mi mamá me obligaba a quedarme en la finca y 
me montaba en un banquito para poder ver la olla con el agua 
hirviendo, lo hacía todo de mala gana; me daba pereza lavar los 
trastos y organizar la casa; me parecía que pasaba mejor con los 
indígenas, con sus fogatas y sus hamacas; la libertad es lo mejor, 
quisiera ser una gran águila para conocer el mundo entero.

No sabía por qué mi mamá no los quería; ella se enojaba 
cuando le hablaba de ellos porque me gustaba todo; soy feliz con 
sus costumbres, con sus ritos, con todo lo que hacen; creo en 
los espíritus y me siento bendecida por ellos, me gusta la Madre 
Tierra, la Diosa Luz, la  Madre Naturaleza y la Madre Luna.

Un día, mi padre tuvo una gran pelea con mi mamá, entonces 
viajamos a Medellín, porque consiguió trabajo como chofer. Fui 
la primera de la familia en conocer Medellín (¡qué aburrición!), 
la ciudad era como un monstruo, no sabía por dónde andar; 
me tocaba dormir donde a mi papá lo cogiera la noche, en las 
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bodegas, encima de los bultos o en las cantinas de sus amigos. Mi 
padre me compró una navaja para que me defendiera; me sentía 
más poderosa; luego él me dejó donde una tía en la Comuna 6.  
Al principio todo era felicidad, pero ella trabajaba todo el día, por 
lo que yo me fui a buscar qué hacer en el Picacho; vi que éste era 
mi refugio y empecé allí a vender tierra de capote y a cocinar con 
fogatas. La gente se reía de mí, pero otros me admiraban; poco a 
poco se reunieron ante mí otros y otras compañeras, pues vieron 
que ya manejaba dinero. Ellos se convirtieron en mis primeros 
empleados; en ese entonces tenía 11 años, y ya contaba con el 
respeto de muchos. Una vez trataron de violarme, pero peleé y 
me defendí; quedé muy maltratada y adolorida porque fue muy 
dura la pelea.

Luego de un tiempo mi padre trajo a mi madre y a mis hermanitos 
al barrio Miramar, otra obligación más –pensé-. Como ya los 
vecinos me conocían y hablaban mucho de mí, una señora quiso 
venir a ayudar a las familias más necesitadas, y quiso conocerme. 
Me ofreció una beca para estudiar; mi madre le manifestó que 
yo era muy rebelde desde niña, pero la señora me comprendía y 
me daba gusto en lo que yo quería; esa fue la única posibilidad 
que tuve para entrar a la escuela Concentración Kennedy. Me 
pesaban los zapatos y el uniforme, me hacían falta las botas y el 
pantalón; mis profesores me daban gusto  para que yo descansara; 
me mandaban a cuidar los chicharrones del desayuno y así me 
ahorraba una hora de clase y luego me invitaban a desayunar; mis 
compañeros se enojaban porque no hacía tareas.

Transcurrieron los años, salí de primaria y la señora Nidia 
Quintero me consiguió un colegio en la Oriental, muy caro con 
gente rica. ¡Qué dolor de cabeza para mi mamá cuando le dijeron 
que yo estaba perdiendo el año y que a veces no iba a estudiar!, 
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pero es que yo ya estaba trabajando en una cafetería por días, 
pues necesitaba comprar unas botas y un jean bonito de cuero 
de vaquera como los que tenían las niñas ricas. Le manifesté a 
Nidia que no quería estudiar más, que quería trabajar para ganar 
mucho dinero para mis padres y hermanos, y así llegué feliz a 
la trilladora de la Feria de Ganado. Allí hice muchas amistades, 
tantas, que me empezaron a dar ropa vaquera, botas y sombreros, 
yo montaba los caballos, arreaba las vacas.

Luego se acabó la dicha. Había que conseguir otro empleo, mi 
protectora murió. A la segunda semana ya estaba trabajando en la 
Pilarica armando avisperos de cartón en una finca; competía con 
los hombres, les enseñaba a las mujeres cómo podíamos tener más 
plata que ellos, pues éramos contratados a lo que nos hiciéramos 
y cada paca tenía valor; empezamos a ganarnos más del mínimo. 
Mi patrón me escogió como supervisora de mujeres y hombres; 
buscamos estrategias para llevar los productos a tiempo; todos los 
fines de semana mis patrones nos daban para hacer la integración 
con almuerzos, fútbol, trago y rumba. Sin embargo no demoraron 
en llegar los celos de las compañeras, decían que nuestro patrón 
tenía preferencias conmigo y comenzaron las rivalidades.

Yo siempre me defendía frente a todo tipo de ataques; un día 
tuve que agredir a mi padre para que no le pegara más a mi 
mamá. Me fui muy joven de la casa, a los 14 años ya vivía en otra 
parte, pero sin abandonar las ayudas para mi familia; siempre 
me cuestionaron porque ejercía trabajos de hombres, como por 
ejemplo en las construcciones cargando adobes.

Me ha gustado todo lo que conlleve estar con muchas personas, 
he sido una mujer que me gusta defender mis derechos; he sido 
perseguida por mi liderazgo por hombres y mujeres que creen 
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poder apoderarse de mi ser. Aún me pregunto cómo he podido 
hacer tantos proyectos ingeniados por mí, y les doy los créditos a 
las diosas que siempre me acompañan; me gusta ayudar a las más 
débiles a que levanten la moral, no soy capaz de quedarme callada 
cuando me siento ultrajada.

Fue muy grato cuando tuve tanta votación para la Junta de 
Acción Local, creo que si las mujeres juntáramos nuestros 
talentos ya hubiéramos alcanzado todos nuestros sueños. He 
tenido muchos reconocimientos, medallas y diplomas, y aunque 
sufro de algunos problemas de salud, mi espiritualidad sigue 
firme; quiero seguir luchando, para que no desperdiciemos la 
vida agrediendo al otro, dejándonos agredir, para que podamos 
ser felices ¡sueño mucho con ese día!

¡Quiero ser libre!, salir con los malos y los buenos, con las 
princesas y las carisucias; emborracharme sin llorar; llorar si 
quiero, sonreír y bailar; dormir desnuda o arropada; hablar con 
las estrellas, con las nubes; mirar mis atrapasueños; saber que 
tengo mis seres queridos conmigo. Sé que vamos paso a paso 
dejando huellas en este mundo, huellas de mujeres que tejemos 
con hilo fino; que damos pisadas con amor.
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“El que ríe último, ríe mejor”
Astrid Bermúdez

Seudónimo: Carito Muñoz 

En el Río Valle – Chocó, corregimiento de Bahía Solano, nació 
esta bella niña un martes 14 de Enero de 1971, donde viví con mi 
padre. Soy la segunda de 8 hermanos; 4 hombres y 4 mujeres. 

Recuerdo que un día de esos que mis padres nos dejaban solos 
y se iban a trabajar al monte o a coger pescado pociando, llegó un 
hombre en una canoa. Nosotros lo vimos cuando venía lejos y nos 
escondimos; el señor llegó y me llamó diciéndome: “muñeca mi 
amor, ven que te quiero dar una caña”, pero mi hermano mayor 
decía: “no vaya que él le va a hacer daño”. El señor, como no pudo 
entrar dijo: “hoy te escapaste, pero otro día no” y se fue. Cuando 
mi papá y mi mamá llegaron, les contamos y mi mamá le dijo a mi 
papá que hasta ese día lo acompañaba  porque iba a cuidar a sus 
hijos.

Después hubo un invierno y el río creció tanto que se montó a 
la casa; las culebras y otros animales pasaban junto a nosotros. 
Del pueblo subieron algunos colaboradores, nos rescataron y nos 
llevaron en una canoa hasta la carretera. Como no teníamos casa en 
el pueblo, llegamos a donde una tía de mi mamá que era maestra, y 
al vernos en esa situación, nos recogió; pero fue para humillarnos 
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porque a las 4:00 de la mañana le tocaba a mi mamá levantarnos 
para ella trapear la casa, porque como mis hermanos pequeños no 
usaban desechables, orinaban la cama que era una colcha tendida 
en el piso. Mi mamá barría y trapeaba y su tía volvía a barrer y a 
trapear. Por eso mi mamá decidió llevarnos a una casa que estaban 
haciendo, pero no tenía techo y ella colgó colchas y allí nos metió.

Como el invierno era tan duro, mi mamá torcía las colchas y las 
volvía a colocar, pero aun así, nosotros amanecíamos mojados y nos 
enfermamos; hasta que un señor llamado Sixto Palacio nos recogió 
y nos llevó a su casa. Mi papá se había quedado en la casa del río 
cuidando lo poco que nos quedó, y cuando llegó y mi mamá le contó 
todo lo que nos había pasado, él dijo: “no se preocupen que les voy 
a hacer su casa”.

La casa tenía ya piso y techo, entonces nosotros nos pasamos  
con todo. Las paredes se las colocaron de colchas y sacos, pero 
estábamos en lo propio y nadie nos humillaba.

Cuando yo tenía 12 años le dije a mi mamá que quería trabajar 
para usar bolsos y cuadernos bonitos como algunas compañeras, 
porque mi bolso era hecho de la bota de pantalón; usar crema y 
desodorante por lo menos, porque de crema usaba aceite de coco o 
manteca en barra y el desodorante era limón o albahaca machacada. 
Me fui para Bahía a trabajar donde una pareja de paisas y fue allí 
donde empezó mi calvario.

Yo dormía donde una tía y me tocaba levantarme a las 4:00 de la 
mañana; me arreglaba y pasaba a la casa de estas bellas personas… 
¡ja, ja, ja! -por no decir cosa fea-. Tocaba la puerta y siempre se 
levantaba el señor a abrir; yo decía: “buenos días don Héctor” y él 
me respondía: “negra tenías que ser, entrá y ocupá el lugar que te 
merecés”.
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Desde muy temprano me pegaba a lavar para no interrumpirles el 
sueño; cocinaba, trapeaba, barría, planchaba y como si fuera poco, 
me tocaba atender a una niña y  como diez pájaros que tenían. 

Yo les molía el maíz para las arepas pero no las sabía hacer, y por 
eso me insultaban; yo les decía: “entiendan, nosotros no comemos 
arepa”, y en coro me contestaban: “y entonces ¿qué mierda 
comen?”. Eran groseros conmigo, pero yo me los aguantaba porque 
quería tener cosas que para mí eran necesarias y mis papás no me 
las podían comprar.

Pero recuerdo como si fuera hoy, que un miércoles se vino una 
tempestad y no llegué temprano. Cuando por fin calmó el aguacero, 
me fui a mi trabajo y al llegar, la señora me recibió con una gaznatada 
y me dijo: “perra negra ¿creés que te pago para que te amanezcás 
durmiendo?” y como yo le dije que más perra era ella, con el palo 
de la escoba me pegó.

Quedé inconsciente y cuando reaccioné estaba en la casa de mi 
tía, y yo dije: “que se pierda lo que he trabajado, pero yo no voy 
más a esa casa”. Mi tía me decía: “es que ustedes son muy flojas, 
oiga lo que quiera”.

En la tarde me encontré  una amiga y le conté lo sucedido; ella me 
dijo que como yo no quería venirme al Valle, ella me iba a buscar 
otro trabajo y así fue. En la noche me llevó a donde la señora Estrella 
Rojas, quien me explicó lo que me tocaba hacer. También me 
aclaró que por el momento, había mucha gente pero me ayudaban 
en algunas cosas. No me tocaba lavar ni planchar, era duro porque 
solo tenía 12 añitos y madrugar y acostarme tan tarde para mí era 
desgastante, pero me impulsaba mejorar mi calidad estudiantil, y en 
parte, la de mis hermanos.

Un día la señora Estrella me pregunta: “muñeca ¿usted no tiene 
mamá; por qué trabaja tan pequeña, cuando debería estar jugando 
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y dedicada a su estudio?”.  Le conté por qué lo hacía, y lo que me 
había pasado con mis anteriores patrones. La señora salió y cuando 
regresó llevó una caja; ya me faltaban 8 días para regresar a mi casa 
a continuar mis estudios.

La noche antes de venirme, la señora me dice: “aquí está su pago”. 
Recuerdo que por los días que estuve en su casa me dio $22.000 y 
luego saca una caja y me dice: “¡esta es una propina!”, yo feliz 
porque nunca había tenido tanta plata y miré lo que contenía la caja 
y eran cuadernos, fólder, lápiz, lapicero, bolsos, crema desodorante 
y una loción.

Cuando llegué a mi casa, conté todo lo que me pasó. Mi papá me 
dijo: “usted no va a trabajar más, seguimos siendo pobres pero 
no humillados”. Pero yo ya no quería volver a estar mal oliente 
y andar con las patas sucias; quería ser diferente, entonces en las 
siguientes vacaciones, me volé y me fui sin que mi padre se diera 
cuenta, a donde la misma señora, pero me encontré la sorpresa que 
ella no estaba.  Hablé con una hermana de ella y me dijo: “yo no le 
puedo pagar mucho. Si usted quiere, se queda y yo le doy cositas”, 
y así fue. Ella desbarataba su ropa y me hacía a mí, me daba de 
sus cosas personales, y así me pagó. Ya con ella establecimos muy 
buena relación, que hasta hoy somos como madre e hija.

Cuando cumplí los 21 años, salí en embarazo de mi primera 
hija. Me fui a vivir con mi suegra, que en paz descanse. Fue duro 
porque ella y su mamá no gustaban de mí y le contaban cosas a mi 
marido para que me dejara. Él no me pegaba, pero nos manteníamos 
alegando, hasta que un día le dije: “me voy de esta casa”, y él 
dijo: “¿para dónde vas a llevar esa muchacha?”, “para debajo 
de un puente, pero me voy porque es mejor solo y bien tratado 
que acompañado y maltratado” –dije-.  Y me fui a una casa que 
estaba abandonada; allí pasé la noche; al otro día llegó mi marido 
y me dijo: “en la noche estuve pensando que quiero a mi mamá, 



Voces y Silencios, 9a versión62

pero es hora que yo conforme mi familia independiente”; entonces 
arreglamos la casa, se habló con el dueño y vivimos pobres pero 
tranquilos, y como el que ríe de último, ríe mejor, a mi suegra le 
dio una enfermedad y me tocó lidiarla 15 años, hasta cuando murió.

Después de todo lo que tuve que pasar, mi único anhelo era 
conseguir una casa propia para tener dónde vivir con mi hija, sin que 
nadie nos humillara, y le dije a mi marido que yo no tendría otro hijo 
hasta que tuviera casa propia, y nos fuimos a trabajar a la Ensenada 
de Utría. Guardábamos lo que nos pagaban, hasta que reunimos 
$500.000; empezamos a buscar sitio y un señor nos vendió uno y 
con el resto compramos el techo y así, peso a peso fuimos reuniendo 
hasta que hicimos nuestra casa.  La felicidad me invadía y en ese 
momento quedé en embarazo de mi segunda hija. Cuando esta tenía 
tan solo 6 meses, quedé en embarazo de la tercera, y cuando nació, 
se me metió que yo tenía que buscar un trabajo, porque en mi casa 
no se devengaba un sueldo, solo vivíamos del pan del rebusque día 
a día.

Fue así como una compañera escuchó que en el pueblo, Bienestar 
Familiar iba a montar unos hogares comunitarios y me dijo; cuando 
le comenté a mi marido, él me dijo que no estaba de acuerdo 
con eso, porque era para descuidar a las niñas; pero yo no presté 
atención, me presenté a la convocatoria y gané; aun así, él no me 
apoyó. Me pagaban $56.000 y con eso le compré ropa a mis hijas y 
el uniforme a la mayor.  Pero me mantenía aburrida con ese trabajo 
porque los funcionarios de Bienestar cuando nos visitaban, eran 
muy humillantes, nos trataban mal y a veces hacían que mi marido 
oyera, porque yo trabajaba en mi casa. También él me cantaleteaba; 
me sentía aburrida, no trabajaba a gusto pero un día le contesté a mi 
jefa y le dije que respetara, que si ella merecía respeto por ser una 
seño yo lo merecía por ser una señora. Así pasé 11 años; cuando 
renuncié me ganaba $186.000, no me dieron liquidación, nada, 
apenas era la beca y suerte.
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Pero buscando una mejor calidad de vida, pasé mi hoja de vida 
para trabajar en el Hogar Infantil. Concursé y gané, ya devengando 
un salario mínimo y con las prestaciones a las que tengo derecho; a 
pesar de que hace parte de Bienestar, es manejado por una ONG y 
las cosas se han hecho más llevaderas.

Lo otro, es que yo aprendí a defenderme, a reclamar sin llanto 
y sin grosería aunque no es a gusto de mi marido y a cada rato 
me dice que me salga de allí. Yo no presto atención, porque esto 
sirve para pagar la universidad de la segunda hija y cubrir muchas 
necesidades.

Ya este año por fin, mi marido trabaja y devenga un sueldo y las 
cosas se me están mejorando aún más.
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Historia de mi vida
Yasnei Rodríguez

Seudónimo: Mujer Guerrera

Cuando llegamos al Valle, yo tenía 7 años. Con mi mamá tuvimos 
muchos tropiezos porque la mamá de mi padrastro no gustaba de 
nosotros; éramos mi mamá, mi hermano y yo. Ella decía que un hijo 
de ella no podía coger una mujer que tuviera hijos que no fueran 
de él; entonces nos ponía a aguantar hambre todo el día, porque 
hasta que llegaba el marido del río, no servía la comida; y cuando la 
servía, apenas entregaba un plato a mi mamá para que comiéramos 
los tres, pero el marido de ella no se daba cuenta de lo que estaba 
pasando. 

Un día, el señor se enteró de todo y la regañó muy duro y de allí 
en adelante se puso peor, entonces Bárbara que era la suegra de la 
señora Zoila, o sea la abuela de Ruperto, mi padrastro, le dijo a mi 
mamá que fuera a cocinar a la casa de ella para que no aguantáramos 
más hambre. La señora Zoila se enojó porque la suegra logró que 
mi mamá al menos llegara a cocinar ella misma la comida para 
nosotros.

Pasaron los meses y al año siguiente nos mandaron a la escuela. 
Yo ya tenía 8 años y apenas iba a hacer primero de primaria; me fue 
muy bien hasta cuarto año; luego pasé a quinto, pero me gustaba 
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1  China: forma de llamar al juego callejero La Golosa.
2 Chapa cajón: juego tradicional callejero, que aumenta la complejidad mientras se desarrolla.

jugar China1, Chapa cajón2 y perdí el curso. En ese entonces, mi 
mamá se la pasaba río arriba trabajando y se demoraba para bajar 
al pueblo, a veces 8 o 15 días, y a nosotros nos dejaban solos y nos 
tocaba lavar su ropa, cocinar y pilar el arroz para la semana. Si no lo 
pelábamos nos tocaba hacerlo cuando salíamos de la escuela, para 
poder comer; a veces sin aceite o sin coco porque no lo teníamos; 
nosotros allá lo llamamos arroz así, con agua y sal porque queda 
pegándosele a uno en los dedos.

Cuando fui creciendo, me empezaron a salir los senos y mi 
padrastro me decía que los papás tenían derecho a tocar a las hijas y 
a estar con ellas cuando ellos quisieran.

Y así fue, a los 13 años tuve la primera menstruación cuando 
estaba lavando en el río y no sabía qué me pasaba. Cuando estaba 
en sexto, él se dio cuenta que yo estaba en embarazo y se dio cuenta 
del error que había cometido y me dio algo para abortar. Las monjas 
se enteraron porque yo me puse mal y me preguntaban con quién 
había estado y yo no entendía. La hermana Azucena me explicó qué 
significaba y yo le conté lo que estaba pasando, y ellas me dijeron 
que estaba embarazada pero yo no sabía qué era eso. Cuando mi 
mamá se enteró, me pegó muy duro porque ella decía que él no 
hubiera hecho eso, si yo no lo hubiera buscado, y la malvada de 
Zoila dijo que de alguna manera tenía que pagarle a él toda la 
comida que me había dado. 

La hermana Azucena me propuso irme para Medellín a un orfanato 
y me fui a ayudarles a cuidar a los niños que había con la condición 
que daba en adopción al mío al nacer. Un día yo tenía mucho dolor 
de estómago y no sabía que era el parto, tomé limón, sal de frutas 
y Alkaseltzer y cuando la novicia me preguntó y revisó el carné 
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prenatal, me dijo “estás es en parto”. Como éramos solas las dos, 
ella no me podía acompañar al centro de salud y yo salí sola; me fui 
caminando y cuando tenía los dolores, paraba. Llegué a la portería 
y el señor me preguntó qué tenía y me hizo entrar; allí nació mi 
primer hijo. Cuando lo vi y lo amamanté por 8 días, ya no me quise 
separar de él y no lo di en adopción.

Me fui a trabajar donde la señora Socorro, hermana de la monja 
Azucena; con tan mala suerte, que la hermana Azucena me dijo que 
si me habían llevado a Medellín era para dar el niño en adopción, 
que si no, para qué. Con la señora Socorro, que tenía un hijo y una 
hija, sucedió que el desgraciado ese, también quería hacer lo mismo 
conmigo. Y como son familias de “papi y mami” qué iban a creer 
que un hijo de ellas se le iba a meter a la cama de una sirvienta 
(porque empleada es un nombre bonito), pues, me dijo que me fuera 
de la casa y me puse a buscar trabajo pero nada me salía. 

Fui donde la hermana Magdalena a pedir que me dejaran quedar 
hasta conseguir el pasajito; ellas me recibieron con la condición de 
que tenía que trabajar; yo les dije que sí, que si ya estaba acostumbrada 
a trabajar, qué más daba ahora que era para dos. Trabajé un año; en 
el 89 me conseguí una piecita, que era un garaje, tenía humedades, 
pero yo lo organicé y me reglaron un colchón. Empecé a conseguir 
trabajitos haciendo aseos y la hermana Magdalena me cuidaba al 
niño; ella me ayudaba, que “aquí le guardé esto”, que “aquí le 
tengo esto”, que “le guardé una racioncita”. 

Después me fui a vivir con Mira Jaramillo, otra hermana de la 
monja Azucena, en el barrio Robledo; me dijo que entregara la pieza 
y me fue mejor, las cosas cambiaron. De tanto pasar trabajo dije que 
me devolvía para el Valle - Bahía Solano, conseguí el pasaje y me 
vine. Pensé “¿a dónde llego; a esa casa; qué hago?”. Busqué a mi 
madrina y le dije “he llegado al Valle y no sé a dónde llegar”; mi 
madrina me dejó quedar con ella. 
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Una señora que se llama Gabina andaba buscando una muchacha 
que quisiera irse a trabajar a Bahía Solano con otra señora, Carlina 
Torres; yo le dije que yo. La señora vino y me dijo qué me tocaba 
hacer; yo le dije que tenía un hijo y que a donde fuera me iba con 
él y ella me dijo que me lo llevara. Allá estuve viviendo con ella 4 
años y medio; la señora me aceptaba a mi hijo, lo acogieron como 
si fuera un hijo de ellas. En ese transcurso de tiempo se me acercaba 
un hombre a hablarme y yo lo recibía con dos piedras en la mano; no 
gustaba de los hombres, así me sostuve sola siete años; no aceptaba 
ni que me hablaran de ellos. 

Viviendo en Bahía Solano inicié estudios en el nocturno; en 
Medellín había hecho hasta séptimo, y era pilosa porque andaba 
con mis notas para todas partes. Empecé a estudiar el octavo, a 
conseguir amigas y a salir, y me apareció un enamorado; estuve 
andando con él de aquí para allá; pasaron varios meses y cuando 
llegó el momento de estar a solas con él, le dije que no “si quiere 
estar conmigo es así”, y él me dijo que si ya me había demostrado 
tantas cosas ¿por qué no? Se fue desinteresando y le dije que solo 
me quería por acostarse conmigo. Se terminó la relación.

Empecé noveno y la señora Carlina muy contenta, cuando 
empezaban las fiestas,  me invitaba a su bunde; le dejábamos tetero 
al niño y comida al marido y nos íbamos. De pronto apareció otro 
enamorándome, y una amiga que se llamaba Consuelo, me insistía 
que me diera una oportunidad en la vida, me enamorara, que todo  
no era así, que tenía que ver las cosas desde otro punto. Entonces 
le seguí las pistas al señor, y cuando menos lo pensé, Yasnei cayó, 
y otra caída, y otra caída y otra vez en embarazo; ya Miguel tenía 
7 años. 

Cuando doña Carlina se dio cuenta, le dio muy duro, porque ella 
me trató como mi mamá nunca me trató; me quería como una hija 
más. Me dijo que me había aceptado con un hijo, pero con dos hijos 
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era  muy difícil; yo la entendí porque ella tenía su razón; abusé de la 
confianza que ella me dio. Me fui a vivir con el papá de mi segundo 
hijo; estuvimos muy sabroso hasta que tenía 6 meses de embarazo.

Un día, no sé por qué, vino todo bravo a pegarme; yo cogí el 
cuchillo y el dije “llevé mucho rejo de mi mamá, usted me toca y yo 
le meto una puñalada” a él no le importó y no creyó lo que le dije 
y tiró a pegarme y yo le di con el cuchillo “no me dejo pegar más 
de nadie; han abusado mucho de mí y ya no me dejo”. Él se enojó 
y dijo que no seguía más conmigo, que yo vería cómo pagaría la 
pieza. Se fue y yo seguí trabajando en embarazo donde la señora 
Carlina, hasta que conseguí los ajuares para el parto. Una señora 
Ofelia, muy amiga, me ayudó mucho; ella me acompañó al hospital 
y allá tuve mi segundo hijo.

Con el son “uno por darle de comer a un hijo se gana otro”, tuve 
4 hijos más afortunadamente, porque he sido una guerrera y ahí sigo 
con mis hijos. Los primeros 4, tienen distinto papá y las 2 últimas 
son del mismo.

Desde ese entonces me fui a vivir con el papá de mi tercer hijo 
y él pescaba en Playita  de Pote, en Guaca, en Mecana, en Cupica, 
en Piñita, Cabo Marzo, Juradó y Punta Ardita. Allá estuve con él 
cuatro meses pescando; él tenía otros compañeros pescadores y yo 
les lavaba la ropa y cocinaba y ellos me pagaban. Una madrugada 
yo me levanté a hacerles la comida; llegaron unos hombre raros en 
una lancha y se lo llevaron, y me quedé preocupada y pensando el 
porqué. A los 3 días lo volvieron a dejar, él no me respondía; llegó 
normal; hasta que dijo que le habían propuesto un negocio muy 
peligroso y no me podía decir qué era. De ahí en adelante él se iba 
a pescar pero no llegaba pescado; llegaban con plata; ya no era solo 
él sino todos los otros; solo traían el pescado para comer. Después 
me enteré que no pescaba, sino que se iba a hacer negocios ilícitos; 
la estrategia era la pesca, y solo llevaban lo de la comida. A mí no 
me gustaba eso.
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Después llegaron otros señores y se lo llevaron a la brava; lo 
sacaron de la casa donde estábamos y al otro día apareció herido, 
y cuando le pregunté, me dijo que lo iban a matar, que se tiró al 
agua, que le dispararon y como aguantaba la respiración en el agua 
se salvó. Le dije: “hermano, así no sigo más, yo no estoy para que 
me vayan a matar en esta playa, me voy para el Valle”. Él me decía 
que cómo me iba a venir porque él no me iba a llevar. Él no me 
maltrataba, no me trató nunca agresivamente. 

Un día llegó una lancha de Juradó, al señor le dicen Condorito, yo 
le dije: “señor Condorito ¿usted qué día viene a Bahía Solano?” 
Lunes y jueves –me dijo-; pero era lunes y no tenía cupo, entonces 
le dije que me guardara para el jueves. Él me dijo: “¿se va a ir y va 
a dejar a mi amigo solo?” Y le respondí: “mentiras, voy a visitar a 
mis hijos, que mi mamá me mandó a llamar”. 

Ese miércoles en la tarde, que llegaron supuestamente “de 
pescar”, me pagaron y yo guardé para mi pasaje. Al otro día les hice 
su lonche (sus alimentos) y les dejé todo listo. Cuando llegó el señor 
les dije “me voy” y Joaquín González, que vivía en la playa, me dijo 
“amiga ¿usted se va a ir?”, “Sí, dígale que sí, que yo no estoy para 
que me maten, que si quiere estar conmigo deje de hacer lo ilícito” 
–le respondí-. Me vine y no volví a ir a la playa; a los 4 días llegó 
mi marido al Valle, que porque me había venido sin avisarle, me 
dijo que no permitiría que me hicieran daño; pero cuando le dije que 
si se salía, seguía con él, me dijo que ya no podía, que lo mataban, 
y que no me iba a rogar, y se fue. Mi hijo tenía 3 años cuando me 
separé.

Me vine al Valle y como toda la vida me ha tocado trabajar en 
cocinas, quemándome las manos, entré a trabajar en el hotel El 
Valle. Allá duré muchos años, no me fue ni bien ni mal. Conocí al 
papá del cuarto hijo y cuando el embarazo estaba muy avanzado, no 
pude seguir trabajando. 
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En el 99 empezó a llegar a las costas de Bahía Solano el polvito 
blanco, la pesca milagrosa. Una vez pescando, el papá del cuarto hijo 
se encontró su pesca; se le olvidó que Yasnei existía y que estaba en 
embarazo y se fue. Cogió otra mujer que tenía 5 hijos y hasta ahora 
vive con ella, pero le colabora al hijo, le da lo que necesita.

Estando en embarazo del cuarto hijo, conocí al papá de mis 
dos últimas hijas. Iniciamos una relación (la verdad, la inicié por 
necesidad, porque estaba pasando mucho trabajo con mis hijos). Él 
se ofreció a ayudarme para que no tuviera que pagar más arriendo, y 
por mis hijos le acepté; estuvimos un buen tiempo andando y vuelve 
Yasnei a quedar en embarazo, pero él tenía su mujer. 

Estando juntos, empecé a trabajar en el restaurante escolar de 
la primaria; cocinándoles a los niños y me fue muy bien. Hubo 
un concurso para trabajar como auxiliar de  servicios en el hogar 
infantil Santa Teresita y él me dijo que metiera mis papeles, porque 
él era el vigilante y me animó –“usted es buena muchacha, buena 
trabajadora; allá le van a hacer unas preguntas y usted va a 
contestar con seguridad, sin nervios; usted sabe desenvolverse y 
lo va a lograr”- Concursé, me hicieron la entrevista y el señor que 
me hizo las preguntas me dijo que me había ido muy bien; saqué 
un puntaje sobre 8. Me hicieron un examen escrito sobre los menús, 
sobre las minutas; qué había que hacer para un buen alimento, y yo 
sabía porque ya había estado en varios talleres. Y sí, gracias a ese 
concurso estoy trabajando en el hogar desde el 2003; terminé mi 
bachillerato, y mi jefe me reconoció “Yasnei usted es una mujer 
muy buena”.

El señor que me ayuda no tenía hijos con la esposa y se encariñó 
mucho conmigo porque yo le iba a tener un hijo. Hoy en día tiene 
13 años, y cuando Luisa tenía 5, nació Yeidi, la niña más linda de 
la casa. Estando en embarazo de ella, me tocó viajar a Medellín 
porque tuve problemas, nació allí. Estando con él y por el trabajo, 
pude comprar mi casa, ahí estoy con mis hijos y con él.
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A pesar de que hay necesidades y que uno no lo tiene todo, me 
siento contenta porque mis hijos no aguantan hambre; me esmero al 
máximo para que no les haga falta su comida, que no pasen lo que 
yo pasé y que tengan lo que necesitan. Les he contado una parte 
de mi vida (no la más triste), porque soy más una amiga que una 
mamá; hablamos mucho, voy luchando con ellos, los voy sacando 
adelante. Lo mejor de todo es que me toca servirle a mi mamá y de 
lo que le doy a ella se beneficia el desgraciado.

Entrar a Mujeres en Progreso me ha servido mucho; hay 
momentos en que he tenido muchos bajones de ánimo, pero 
manifiesto esa tristeza, con rabia; muchas veces soy dura con mis 
hijos, pero después recapacito y les pido disculpas; les digo que no 
tengo derecho a tratarlos así. Quisiera volverme un pajarito y volar 
a donde quiera, libre, sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. 
Ellos me consuelan y me dicen que me calme, que ellos saben lo 
que me ha pasado.

Aquí en el Valle - Chocó, no hay pobreza, hay necesidades, porque 
todo lo que se hace se vende; y además contamos con la dicha de que 
hay mucha comida; si la gente se va a los morros coge cangrejos, 
jaibas, tasqueras y ya tienen qué comer. Si vienen a la playa, ayudan 
a limpiar los pescados o arrastrar la lancha y le dan su pescado. A 
veces me da tristeza que una compañera diga que no tiene trabajo, 
que no hay nada qué hacer; pero sentada no se consigue, como dice 
Diomedes Díaz “la plata está hecha, lo que hay, es que buscarla”.

Soy una guerrera. Además de trabajar como auxiliar en el Hogar 
Infantil, los domingos hago pasteles de pollo y de cerdo con arroz;  
a veces me ha tocado salir a venderlos en la calle; le hago la comida 
a un señor que además me ayuda a vender los pasteles, y me paga 
por eso; pero también estoy en la Asociación Mujeres en Progreso 
que ha sido de gran utilidad para mí, porque he aprendido muchas 
cosas. He tenido capacitación en el Sena en Cooperativismo, en 
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Emprendimiento empresarial, una capacitación en Manipulación de 
alimentos, y en el 2013 hice la Técnica en Primera infancia, con 
grados el 19 de julio de 2014.

Las clases iniciaban a las 4:00 de la tarde; corría para terminar los 
oficios en el hogar, y me iba a estudiar hasta las 10:00 de la noche. 
Llegaba a seguir los oficios; soy una guerrera porque las guerreras 
son las mujeres emprendedoras, que no le temen a nada, porque 
aunque aparezcan muchos obstáculos no se dejan caer, y esa soy yo. 
Me propuse hacer una casa y no será de cemento como otras, pero 
la tienen mis hijos para dormir.
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De pequeña a adulta: la historia de mi vida
Diana Patricia Alcaraz García

Seudónimo: María

Nací en 1983 en un barrio popular, en una de las casas de la terminal 
de los buses. Cuando tenía 1 año nació mi pequeña hermanita, y 
mi madre se murió dejando tres niños huérfanos: mi hermano de 2 
años, mi hermana de horas de nacida y yo. Mi papá empezó a rodar 
con nosotras hasta que mi mamita, la mamá de mi papá, se hizo 
cargo de nosotras porque mi hermano fue adoptado por una tía. 

Contamos con tan mala suerte que cuando yo tenía 5 años mi 
mamita se murió el mismo día que mi papito ¡Y una vez más, solas! 
Yo sentía que el mundo se me derrumbaba, yo solo arrastraba a mi 
hermanita y le decía: “¡ahora nos toca defendernos solas!”. Quería 
ver a mi mamita pero no me dejaban; mis tíos iban de un lado a otro; 
yo era muy pequeña no conocía nada y nadie estaba pendiente de 
mí. Al otro día llegó mi papá muy borracho y ni siquiera me saludó, 
salió para la procesión y yo me fui detrás de él con mi hermanita; 
nos subimos al bus, pero nos bajaron porque éramos muy pequeñas 
y no teníamos quién nos cuidara. 

A los días, Amanda una de mis tías fue por nosotras porque un 
tío le dijo que estábamos solas. Mi papá estaba pasando por una 
situación muy dura y aceptó cuando mi tía le dijo que nos llevaría 
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solo por 15 días. Desde el principio ella no me cayó bien porque 
nos dijo que nunca más íbamos a ver a nuestro papá y nos obligó 
a decirle mamá; yo como siempre, terminaba quedándome callada 
pero no la aceptaba, y tampoco acepté decirle mamá, porque eso 
no se le dice a cualquiera. Mi hermana sí le decía mamá y yo la 
regañaba mucho pero ella no me hacía caso. 

Un día mis primas estaban de mal humor y le dijeron a mi hermana 
que mi tía no era su mamá, que ella era una huérfana; a mí me dolió 
mucho, pero mi tía no hizo nada. Ella tenía 12 hijos y nos humillaban 
todo el tiempo; estudiaban, pero nosotras no; nosotras trabajábamos 
en el campo cogiendo café, desgranábamos fríjol, hacíamos panela, 
sembrábamos caña, maíz, yuca, papa. Aprendimos a trabajar y a 
defendernos por nosotras solas. 

El esposo de mi tía me perseguía para tocarme, se levantaba de 
noche y me intimidaba. Una vez yo me estaba ahogando porque era 
primera vez que me metía en un charco y no sabía que había unas 
partes más hondas. Tragué mucha agua y mi primo al ver que estaba 
ahogándome me sacó, pero mientras lo hizo, me tocaba mi parte 
íntima. Yo nunca le conté esto a mi tía porque ella gritaba por todo 
y nos pegaba muy duro. 

El trabajo en el campo era duro para mí, vivíamos en un monte muy 
lejos del pueblo, a muchas horas a caballo pasando por quebradas 
y llanos; incluso teníamos que empacar comida para el camino. A 
mí me daban miedo las casas vecinas tan lejos unas de otras, todo 
era solo monte por donde mirara, pantano, pasto y eso sí, mucho 
ganado. Yo había nacido en la ciudad y de repente a mis 5 años todo 
cambió para mí; me tocó aprender a ordeñar, manear vacas, encerrar 
las terneras, pasarlas de potreros, llevarle sal a las vacas y separar 
las adelantadas de las que estaban a punto de tener crías. 

Muchas vacas se alejaban para criar para que no les quitaran su 
cría, por eso cuando nos acercábamos a ellas nos correteaban para 
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que no nos arrimáramos; corríamos de miedo porque nos perseguían 
y teníamos que escondernos en peñas, huecos o subiéndonos a un 
árbol muy alto. A veces yo no quería este trabajo pero tenía que 
hacerlo porque mi tía me pegaba por desobediente o me decía que 
yo era una floja. 

Luego llevábamos la comida a los trabajadores, me picaban 
animales y mis primas me decían que eran unas culebras pequeñas 
venenosas y que me podía morir; yo con mucho miedo les preguntaba 
cuánto me quedaba de vida pues yo no conocía el monte, y ellas 
se burlaban de mí. En ese monte también había muchas serpientes 
de todas las clases, pero la verrugosa era la que más veíamos;  
murciélagos, micos, arañas venenosas, en fin, me tocó convivir y 
aprender a defenderme junto a mi hermana hasta que el esposo de 
mi tía vendió la finca y compró un campo más cerca del pueblo. 

La finca ya no era ganadera, era un cañaduzal; la casa era de tabla, 
había un patio grande con palos en los lados y una pesebrera en la 
que aprendí a cosechar la caña para hacer panela. Yo estaba muy 
feliz en esta finca, aprendí mucho sobre el café: sembraba, escogía, 
despulpaba y abonaba. Recogía la siembra del fríjol, lo desgranaba 
y lo guardaba por bultos, arrobas, cuartillos y puchas. Salíamos al 
pueblo los fines de semana a vender lo que habíamos producido en 
la finca y la escuela estaba mucho más cerca.

Una vez a la 1:00 de la mañana, llovía y me fui corriendo para 
llegar rápido a la casa pero se me olvidó el lazo para cabrestear el 
caballo; al otro día el esposo de mi tía fue a buscar los caballos pero 
no encontró el lazo amarrado del portón y con la rabia que ese señor 
me tenía, me pegó. Mi tía no me defendió, según ella porque yo me 
lo merecía por olvidadiza. Ese señor, muchas veces le decía a mi 
tía que me llevara a la basura de donde me había sacado. Cuando 
él estaba en la casa, me vigilaba por las noches; yo sentía cómo 
me quitaba la cobija y tocaba mis piernas, pero yo las encogía para 
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proteger mi parte íntima porque no podía gritar; mi tía se enojaba 
mucho, alegaba tanto que tenía que quedarme callada. Un día mi 
tía vio cómo su esposo se bajaba de su cama para pasarse a la mía; 
ella lo siguió pero él al sentirse descubierto se devolvió; luego me 
pusieron a dormir en el suelo, mi tía decía que todo era culpa mía 
por dormirme.

A mí no me gustaban las fiestas, pero mi tía me obligaba a ir. 
En una dichosa fiesta uno de esos borrachos trató de sobrepasarse 
conmigo, pero como estaba tan borracho pude escaparme de él. 
Entonces más rabia le tenía a esas fiestas, pero con mi tía no se 
podía dialogar, era lo que ella quería. Yo siempre pensaba en irme 
de donde mi tía, pero no quería hacerlo sin mi hermana porque 
me daba miedo que la tocaran también. Le pedí varias veces que 
cogiéramos café o fríjol, lo vendiéramos en el pueblo y con la plata 
nos fuéramos para Medellín, pero ella no aceptaba y yo no quería 
dejarla sola, por eso me quedaba. 

Un día por fin pudimos entrar a la escuela; yo tenía 13 años pero a 
pesar de que mi hermana y yo éramos las más grandes para primero, 
me puse las pilas para pasar rápido a segundo. Pude estudiar hasta 
tercero porque los paramilitares habían entrado al pueblo.

Ellos mataron muchos vecinos, tenían una lista y mataban a 
quienes estuvieran ahí. Como mi hermanita y yo no estábamos 
registradas porque mi papá no nos registró entonces nos llamaban 
los Yepes. Nos tocó escondernos hasta que se cansaron de buscarnos 
en la finca y luego cada uno salió por su lado. Mi tía se fue con las 
más pequeñas para Santa Marta y nosotras dos nos vinimos para 
Medellín. De camino, en Ituango, me encontré con mi profesora 
quien se enojó al darse cuenta que yo iba sola, y me ofreció su 
ayuda para llevarme personalmente a Medellín.

Yo estaba muy pequeña y no recordaba dónde vivía mi papá, 
entonces mi profesora me consiguió trabajo en una casa de familia; 
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allí empecé a trabajar y soportaba las humillaciones por mi forma de 
hablar, porque siempre me han dicho que yo hablo como una niña. 
Allí tenía mucho qué hacer, la casa era grande y me tocaba barrer, 
trapear, sacudir, limpiar persianas grandes, lavar los patios y los 
cuatro baños; lavaba la cocina, planchaba y despachaba los jóvenes 
en la madrugada. Yo me aguantaba todo eso, pero solo me pagaban 
$1.000 diarios porque era una joven ingenua que no conocía la plata 
y no sabía que me estaban explotando.  

Cuando cumplí los 15 años, la señora de la casa donde trabajaba 
hizo una torta para mí y llamó a sus hijos para que fueran a comer 
pero ellos solo iban a burlarse de mis ropas y de mi pobreza; me 
quitaban las cosas para jugar con ellas; a mí me daba mucha rabia 
pero qué podía hacer si era una empleada y ellos los hijos de mis 
patrones. Afortunadamente salí de esa casa y encontré otra en la que 
me trataban mejor, cuidaba tres niños: uno de 8 meses, la niña 2 
años y el mayor de 8; yo les cocinaba, les lavaba, arreglaba la casa y 
les daba la comida pero solo me pagaban $2.000 diarios. 

Empecé a buscar dónde estudiar, pero no podía hacer las dos cosas 
porque el trabajo me quitaba mucho tiempo. Un día una señora quiso 
averiguar de dónde venía, yo le conté que buscaba a mi papá pero 
que no me acordaba de él, pero sí del barrio Granizal. Ella buscó en 
las Páginas Amarillas y encontró la iglesia que se llamaba Nuestra 
señora de la Macarena, en donde me bautizaron. Llamó y el padre 
conocía la familia de mi papá y así pude encontrarlos. 

Me casé a los 18 años con un señor de 47 llamado León, que 
conocía desde que tenía 5 años; él se quedó viviendo en una casa 
que mi tía madrina tenía vacía. Conoció a mis abuelos, era como 
de la familia. Nos hicimos novios y duramos así 2 años, mis tías y 
mi papá me decían que era un buen hombre para mí. La verdad yo 
sólo quería tener una familia que me quisiera y decidí formarla con 
él, pero yo pensé que una persona tan mayor como él no me haría 
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sufrir ni me maltrataría tanto. A los pocos meses quedé embarazada 
de mi primer hijo, mi esposo se enojó mucho conmigo porque me 
decía que no estábamos preparados para tener un bebé porque yo no 
tenía estudio. 

La Diana de ahora es una soñadora con ganas de tener un negocio 
grande de peluquería, no sin antes terminar de estudiar para poder 
estar preparada y tener la peluquería. Estoy terminando mi primaria 
en la Corporación Educativa Combos, en donde he aprendido que 
puedo tomar mis decisiones y que puedo elegir tener otra vida. Por 
eso, aunque aún estoy con mi esposo, tengo un gran sueño: yo quiero 
estar con alguien a quien yo elija, alguien que yo sienta que me 
quiera, que me ame, que yo sienta su compañía; tener un verdadero 
hogar y olvidar con él todo lo que he vivido con mi esposo. 
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El silencio de una mujer que hoy es palabra
Gilma Segura Gómez 
Seudónimo: Maryerli 

A los seis años me expulsaron del colegio de monjas El Rosal. 
Recuerdo que unas compañeras de clase, me invitaron a un sótano 
que había en el colegio; después de bajar, me dejaron sola y me 
dijeron que enseguida volvían; pero me mintieron y al ver que no 
regresaban, volví y ya habían entrado a clase. Al momentico me llamó 
la rectora y me dijo que fuera a buscar a mi mamá, yo no me imaginé 
para qué la necesitaba; no tenía miedo, porque yo no había hecho 
nada malo. Cuando mi mamá me dio la noticia de la expulsión, dijo 
que era por estar en un sótano sin permiso, compartiendo con unas 
compañeras y que según mis amiguitas (quienes me jugaron sucio), 
estuve hablando cosas feas. Ese día mi mamá me llevó para la casa y 
primero me hizo comer un plato de fríjoles, que ni me pasaban del 
susto que tenía, luego me hizo quitar la ropa y empezó a pegarme 
con una correa gruesa; recuerdo que empecé a vomitar. Después de 
castigarme me dijo que me faltaba la pela de mi papá y la de mi 
abuela paterna. 

Al domingo llegó mi abuela, yo no quería salir de la pieza, sabía 
que ella me iba a pegar y así fue, llevó un ramal con lo que le pegan 
a los caballos, eso lo meten en un tanque de agua para que se tueste 
y pega muy duro. Desde ahí le cogí mucho miedo a los colegios. 
Después de la expulsión, perdí mi niñez; me pusieron a madrugar, 
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debía moler el maíz a las 4:00 de la mañana, para cuando mi mamá 
se levantara ya estuviera lista la masa para hacer las arepas. 

Cuando estaba todavía muy pequeña, una amiga le pedía a mi 
mamá, que me dejara quedar en su casa para que acompañara y 
durmiera con sus dos hijos. Una noche de esas, no me quería dormir, 
estaba preocupada, me preguntaba, por qué amanecía sin la ropa 
interior. Esa misma noche descubrí que no era yo, era el papá de los 
niños, estando todavía despierta, se acercó a mi cama y me los quitó. 
Sentí miedo de contarle a mi mamá, pensaba que me iba a pegar. 
Este fue el primer hombre que me tocó sin que yo quisiera. 

El segundo hombre fue un tío, hermano de mi mamá; ella le decía 
muy seguido, que me llevara para su casa a pasear y él aprovechaba 
para tocarme mis partes íntimas. Tampoco le conté, solo le decía que 
no quería ir a esa casa, pero mi mamá insistía, porque estábamos 
mal económicamente y cuando iba a su casa, él me daba comida 
y me compraba ropa interior. Cuando estaba más grandecita, me 
rebelé y no quise volver a ir por allá. Como dejé de ir, mi tío llegaba 
borracho hasta mi casa o a veces en sano juicio, se sentaba en mi 
cama y disimuladamente me tocaba, yo me desesperaba. 

Y el tercer hombre que abusó de mí, fue un amigo de mi hermano; 
estudiaban juntos y una vez que fue a dormir a la casa, en ese tiempo 
compartíamos mis hermanos y yo la  misma alcoba, donde había 
cuatro camas y dormíamos de a tres en cada una. Aprovechando la 
estrechez, este muchacho, también abusó de mí. Esta vez, sí le conté 
a mi mamá y a pesar de que no me creyó, le hizo el reclamo a mi 
hermano y le dijo que no volviera a traer a ese amigo a la casa. Él 
se enojó mucho y casi me pega; yo le tenía mucho miedo, y él fue el 
principal responsable de que yo me hubiese ido de la casa, cuando 
apenas tenía 12 años. 

Un tiempo después mi mamá se fue de la casa a trabajar en un 
taller de bolsas y nos dejó a mis hermanos y a mí, con mi hermano 
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mayor que ya se había casado. Sufrí mucho, porque su esposa no 
hacía nada, todo lo tenía que hacer yo, porque mis hermanitos 
eran muy rebeldes; en ocasiones les pegaban con la chapa de una 
correa, mi hermana todavía tiene cicatrices. Cuando mi mamá se 
dio cuenta que él nos estaba pegando mucho, volvió a la casa, pero 
ya era demasiado tarde, estaba enferma, se le había despertado un 
cáncer que la tiró a la cama. 

Después de que le diagnosticaron el cáncer a mi mamá, la 
hospitalizaron; vivía más en el hospital que en la casa, eso era muy 
triste, ya no teníamos quién nos defendiera de mi hermano. Mi papá 
no vivía con nosotros, se separó de mi mamá porque se dio cuenta 
que ella se la estaba jugando con otro, se fue y nos abandonó. Mi 
hermano aprovechándose de la enfermedad de mi mamá, comenzó 
a administrar la plata de ella; se suponía que nos iba a dar todo, pero 
no fue así; le mintió, empezó a comprar mercancía para vender y 
no nos daba nada de lo que ganaba. Mi mamá sin poder hacer nada 
porque ya estaba postrada en la cama, le sacaba telas al escondido, 
para hacernos vestidos. 

Un día un señor conocido de mi mamá, me regaló una muñeca 
que me quedé mirando en una vitrina; yo me puse feliz, me fui 
corriendo para la casa y se la mostré a mi mamá. Ella previendo 
que mi hermano me la quitara y me pegara, me la hizo guardar, 
pero de todas maneras mi hermano se dio cuenta y me pegó una 
pela muy fuerte; tanto que mi mamá sin poder hacer nada por mí, 
porque ya estaba muy mal, no sé cómo se paró de la cama y se fue 
para una manga que había al frente de la casa. La nuera se fue a 
traerla de nuevo, pero ella no quería, les decía: “déjenme, me quiero 
morir”, repetía y repetía las mismas palabras, ya no quería ver más el 
maltrato que mi hermano nos estaba dando. Finalmente la entraron 
pero siguió llorando; eso fue muy doloroso para mí, ese día tomé la 
decisión de marcharme de mi casa. 
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Como mi mamá estaba preocupada y no quería que me fuera, antes 
de marcharme, me acerqué a su cama y le dije: “tranquila mamá que 
yo voy a estar bien”. No fue así, estuve rodando de casa en casa, donde 
todas mis amigas, hasta que llegué donde una señora llamada Alicia; 
ella tenía un bar, allí me daban la comida y la dormida, a cambio de 
que yo lavara vasos, atendiera los clientes y llevara el chance que ella 
vendía en el bar al lugar donde debía entregarlo. También me tocaba 
hacer todos los mandados, comprar el aguardiente y los cigarrillos, 
terminaba muy cansada.

Cuando llegábamos a la casa, la señora Alicia se iba para su cama 
a descansar, y yo tenía que arreglar la cocina. Dormía en un sillón 
de la sala y uno de los hijos de la señora, no me dejaba dormir (me 
“lastimaba” todas las noches). Yo no contaba por miedo a que me 
echaran de allí. El otro hijo de ella, el mayor,  también me hizo 
daño; una vez, me llevó forzada para una casa vieja, por el centro. 
Una mujer mayor, abrió la puerta; él me llevó de la mano hasta una 
pieza, me entró a empujones, cerró la puerta y me tiró a la cama; 
me empezó a quitar la ropa; en medio del llanto, comencé a luchar, 
pero era imposible, la fuerza de él era mayor que la mía. Ante mi 
resistencia, me dio un golpe en la cara que me dejó inconsciente; no 
me di cuenta qué me hizo, cuando reaccioné, estaba muy tarde. Le 
pregunté qué me había hecho, pero sólo me respondió: “nada, nada, 
vístase, vístase”. Salí tan mal que solo quería morirme, entonces 
me le arrojé a un carro que pasaba por la Oriental, no me atropelló 
porque él me jaló muy feo y por un pelito no me fui de cajón. 

Después de esta desgracia, como llegué tan tarde, me echaron de 
esa casa y del bar y comencé a rodar. Nunca dije nada por miedo 
y temor de que me hiciera daño. Una hermana de él, que se había 
hecho muy amiga mía, me buscó y me llevó a vivir a su casa, con 
su hijo y su esposo, pero también me fue muy mal. En una ocasión 
en la que ella no estaba, el esposo se metió a mi alcoba y empezó a 
tocarme; empecé a gritar y él me soltó; corrí hasta la puerta y me 
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volé para donde una vecina, le conté y me dejó terminar la noche 
en su casa.

Al día siguiente, la señora llamó a mi amiga y le contó lo sucedido, 
a ella le dio mucha rabia, lo llamó y le preguntó si era cierto lo que 
le habían contado; él negó todo pero como había una testiga (la 
vecina donde busqué ayuda), mi amiga me creyó a mí. Este hombre, 
muy ofendido porque la mujer se separó de él, me golpeó, además 
me amenazó con aporrearme si me volvía a ver. La señora Alicia se 
enteró de esto y de lo que yo había vivido con sus hijos, por eso, me 
volvió a recibir; con ella me quedé por mucho tiempo de sirvienta, 
lavando ropa y haciendo todo lo de la casa. 

Un tiempo después, me cansé y salí de esa casa; busqué una pieza, 
le dije a la dueña que por la noche le pagaba y me fui, con mucha fe 
a buscar un trabajo. Lo encontré y me quedé en una heladería; con 
lo que me gané, pagué la primera noche de dormida. Era como si 
empezara a respirar por mí misma. Lo que más me gustó del trabajo 
fue que los clientes eran muy decentes y me daban propinas; allí 
conocí a un joven que días después, me invitó a salir. 

La noche que salimos, me llevó a una miniteca muy decente; 
éramos como dos novios. Como estaba tan tarde cuando nos íbamos 
a despedir, y como la casa donde yo vivía estaba muy lejos de aquel 
lugar, me invitó para un hotel. Tuve miedo, él insistió y nos fuimos 
para allá; esa noche se portó muy bien, no me tocó ni un pelo; al día 
siguiente me llevó hasta a la puerta de la casa y me despidió de un 
beso en la mejilla. Fue tan decente que me enamoré de él. 

Comenzó a visitarme y a veces se quedaba donde yo vivía, al 
principio yo no quise tener nada con él, porque me daba vergüenza. 
Él me decía: “no te preocupes que no te voy a obligar, estamos juntos 
cuando tú quieras”. Poco a poco nos fuimos conociendo y empecé 
a hacerle preguntas, quería saber si estudiaba o dónde trabajaba. 
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Me contó que trabajaba en el día en una chocolatería, y en la noche 
estudiaba en la universidad; entraba a las 5:00 de la tarde y salía 
a las 10:00, por eso era que me visitaba en la noche. También me 
contó que él era el mayor de la casa y que el papá ya había fallecido; 
después de su muerte él se había hecho cargo de su familia. 

Este muchacho y yo seguimos juntos hasta que quedé embarazada; 
no quiso responder, me dijo que tenía un amigo que podía hacerme 
un aborto. Yo no quise, eso me daba mucho miedo y además era 
un pecado –le dije-; después de esa conversación se fue y no volvió. 
Como estaba embarazada y sin apoyo, me tocó pedirle posada a 
una de mis  hermanas mayores. El día que me dieron los dolores 
de parto, mi hermana lo llamó para contarle que yo estaba en el 
hospital, él le preguntó en cuál y le pidió que no lo volviera a llamar 
porque no quería que su familia se diera cuenta. 

Cuando nació el bebé, apareció en el hospital, lo cargó diciendo 
“este es mi hijo” y yo le respondí, “claro ¿cuál más podía ser?”; sonrió 
y se quedó un rato cargando al niño, antes de marcharse. Al salir le 
entregó dinero a mi hermana para que le comprara ropa, pañales, 
cosméticos y para que pagara la ambulancia; mejor dicho le dio todo 
lo que necesitaba, mi bebé fue muy afortunado. A los días salí del 
hospital y él comenzó a visitarlo. 

Todos estos detalles de parte del padre de mi hijo desaparecieron, 
cuando mi hermana lo llamó un día desesperada, porque faltaba 
un tarro de leche y él llevaba tres días sin visitarnos; se molestó y 
no volvió. Cuando lo llamé para preguntarle por su ausencia, me 
explicó que mi hermana le había tratado muy mal la mamá y eso no 
lo iba a soportar, porque él la conoció primero a ella, antes que a mi 
hijo. Me dijo: “lo siento, pero no espere nada de mí y no me llame más 
por favor”. Yo no podía creer lo que me estaba pasando con el papá 
de mi hijo y me enojé mucho con mi hermana; le pregunté, por qué 
había tratado mal a la señora y ella me explicó que la mamá de él, 
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me había tratado mal a mí; me había llamado prostituta y ella llena 
de rabia le devolvió las mismas palabras. 

Mi hermana y yo discutimos tan fuerte que ella me echó de la 
pieza. Como no tenía para dónde irme, me quedé en una esquina 
con mi bebé; era de noche y hacía frío. Al otro día busqué al papá 
de la niña de mi hermana para pedirle ayuda y él me empezó a 
pagar la pieza. En este lugar, empecé un nuevo momento con mi 
hijo; me tenía que rebuscar la alimentación, me iba para todas las 
tiendas a pedir una malta o un suero para darle a mi bebé. Comencé 
a desesperarme a tal punto, que un día, comenzó a llorar porque 
tenía mucha hambre, no sabía qué hacer y yo lloraba parejo con él; 
sentí que me enloquecía y como a la media noche, traté de meterlo 
debajo del colchón y le tapaba la boca a punto de ahogarlo, porque 
no aguantaba más su llanto. 

Como nada es gratis, el señor que me pagaba la pieza, comenzó 
a acosarme; quería que tuviera relaciones con él, pero para mí eso 
era imposible; él era el papá de mi sobrina, cómo lo iba a aceptar, yo 
no podía hacer eso. No volvió a pagar la pieza y la dueña me pidió 
que me fuera. Como yo no tenía para dónde irme, ella me dejó en 
una muy pequeña y sin cama; así que tiré una sábana en el piso y allí 
dormíamos mi hijo y yo. En una ocasión, un joven me dijo que si 
estaba con él, me regalaba dos tarros de leche; acepté su propuesta, 
sentí pena y fastidio, pero lo hice, por darle de comer a mi hijo. En 
el momento que estuve con ese muchacho, lloré de vergüenza y me 
sentí sucia. 

El tiempo iba pasando y estando en una tienda del barrio, una 
muchacha, me preguntó, que si yo tenía una hermana llamada 
Margarita; le respondí que sí, pero nunca me imaginé que en la 
noche, mi hermana me iba a buscar. Se puso muy triste de ver en 
las condiciones en que vivía, se me tiró encima y se puso a llorar. 
Me llevó para su pieza, con la autorización de su esposo y la dueña 
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de la casa. Allí me arreglaron un espacio con puerta, debajo de 
unas escalas, tenía colchón y cobija; me sentí mejor allí, que en otra 
parte. Mi hermana comenzó a darnos la comida a mi hijo y a mí, me 
consiguieron un trabajo de vendedora de chance y en esa casa me 
cuidaban al niño, lo querían mucho y me lo alimentaban muy bien. 

Cierto día, me dio un mareo, mi hermana se preocupó y me 
preguntó si estaba embarazada; lo negué, porque no recordaba 
que había estado con el tipo que me regaló los dos tarros de leche. 
Cuando hice memoria, le conté a mi hermana, ella me aseguró que 
yo estaba embarazada y me puse a llorar. Mi hermana y la dueña de 
la casa me apoyaron mucho; seguí trabajando muy juiciosa y empecé 
a pagarles el cuidado del niño; comencé a pagar una pieza, compré 
una cama y lo que necesitaba para vivir sola. Antes de irme de la casa 
donde vivía mi hermana, bautizamos al niño y la muchacha que me 
lo cuidaba, fue la madrina, ese día hicimos una fiestecita. 

Como ya tenía trabajo y me alcanzaba para pagar quién me cuidara 
el niño, le pedí el favor a la hermana que me había echado de la 
pieza. Ahora, yo estaba en otras condiciones. Me empezó a crecer mi 
panza y cierto día me llevé tremendo susto: me encontré con el papá 
de la bebé que estaba esperando. Fue como una pesadilla, él vivía en 
el pasaje donde yo había alquilado la pieza. Resultó que compartía 
habitación con una muchacha, incluso ya nos conocíamos, pero yo 
no sabía que ella era la mujer de ese muchacho. 

Después del encuentro, ese joven me buscó en mi trabajo y me 
dijo: “ese bebé que estas esperando es mío”; yo lo negué, pero fue inútil 
porque siguió insistiendo; todos los días aparecía en con una caja de 
comida y yo no le aceptaba nada, me sentía aprisionada. El temor 
mío era que mi amiga, se diera cuenta que mi bebé era de él. El día 
que yo sentí los dolores él estaba cerca de donde yo trabajaba, se 
dio cuenta y me quería llevar al hospital; me tuve que enojar para 
que me dejara tranquila. Después mi hermana mayor me llevó al 
hospital y la niña nació a las 12:00 de la noche. 
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Me dieron de alta muy rápido, y mi hermana me acompañó para 
salir del hospital con la niña; ese día ella me contó que la joven que 
vivía con Darío, el papá de la niña, ya estaba enterada y se había 
puesto furiosa; le respondí con malestar que no podía hacer nada, 
que yo lo iba a negar. Cuando llegamos a la pieza, me llevé una 
sorpresa muy desagradable: me enteré que habían asesinado al 
papá de la niña. Ni siquiera me asusté, me llamó la atención que lo 
hubieran matado, la misma noche y a la misma hora en que nació su 
hija. Eso parecía como una novela. 

Mi hermana me contó que había tenido una conversación con 
Darío, unos días antes del nacimiento; él quería responder por mi 
hija y le explicó que la niña que vivía con él, no era hija suya, que 
cuando conoció la mamá, ella ya la tenía. Además, según dijo, la 
muchacha era lesbiana y tenía compañera. Él mismo fue quien le 
contó sobre la bebé que iba a nacer y ella se enfureció; le dijo que 
me iba a dar en la cara con una cuchilla, entonces él la amenazó y la 
puso sobre aviso, para que no me fuera a hacer daño. 

Unos días después decidí irme de ese pasaje, no quería vivir cerca 
de la mujer del difunto Darío, ella seguía con rabia y me sentía 
amenazada.

Cuando mi hijo tenía un año, volvió a aparecer el papá, llegó hasta 
donde vivíamos. Cuando lo vio, me preguntó: “¿ese es mi hijo?”, y le 
contesté que sí. Lo cogió y lo montó en la moto y nos invitó a tomar 
algo. Cuando llegamos a la casa, me preguntó si le permitía llevar al 
niño donde su mamá y le dije que no porque  me dio miedo que me 
lo quitara. De nuevo desapareció y no volvió a visitarnos.

Viviendo sola con mis hijos, fui víctima de una violación, por 
parte de un muchacho que vivía en ese mismo pasaje. Una noche se 
me metió a mi pieza y con una navaja me amenazó; escudada en el 
llanto del niño, me escapé y empecé a pedir ayuda, pero nadie quiso 
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apoyarme, ni siquiera la mamá de él, que también vivía en ese lugar; 
sólo un joven lo intentó, pero por miedo, volvió a dejarme sola con 
ese hombre. 

Yo tuve que regresar a la pieza porque allá estaban mis hijos. 
Me amenazó con hacerle daño a la niña si yo no accedía. Fue una 
violación carnal, que duró desde la 1:00 hasta las 5:00 de la mañana. 
Cuando ya estaba amaneciendo le pedí que por favor me dejara y 
antes de marcharse me amenazó para que no pusiera la denuncia. 
A pesar de sus amenazas, lo demandé, conté todo lo que me había 
hecho; para mí fue muy vergonzoso contar todos los detalles de esa 
violación, cómo me había lastimado todo el cuerpo;  recuerdo que 
cuando me metí al baño no quería salir de ahí, me sentía muy sucia. 
Este hombre me buscó para matarme, pero yo ya me había ido para 
la casa donde vivía mi hermana.

En ese momento, me decidí y busqué a Carlos, el papá de mis 
dos últimos hijos. Él era un hombre que había conocido y quería 
una relación conmigo, no me gustaba pero era una manera de 
protegerme. Mientras lo encontraba, dormía en distintas partes, 
para esconderme de ese loco que me tenía amenazada de muerte, 
porque sí que era un loco; un hombre sin corazón puesto que fue 
capaz de matar a su mujer, a su propio hijo y a mucha gente más. Era 
tan conocido en la Fiscalía, que cuando lo demandé, lo primero que 
me dijeron fue que me tenía que ir de Medellín, porque ese hombre 
era muy peligroso; entonces yo me vine para Castilla, pero no salía a 
ninguna parte de miedo que me lo fuera a encontrar. 

Empecé una nueva vida con el papá de mis dos últimos hijos, 
también con él viví una vida de violencia porque me pegaba y me 
forzaba a tomar aguardiente; así fue como quedé embarazada, me 
daba contra las tablillas del rancho donde vivíamos. Ahora no tengo 
nada con él, aunque seguimos juntos, no dormimos en la misma 
cama. Desperté, soy una persona nueva, más inteligente, con ganas 
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de luchar, de aprender cosas para salir adelante con mi trabajo, en mi 
casa, vendiendo chorizos y obleas. Soy muy juiciosa con mi negocio, 
ahorro en una alcancía y como lo que me provoca y no tengo que 
pedirle a nadie, porque con mucho o poco soy muy feliz. Solo a Dios 
le pido que me siga dando fortaleza, valentía, sabiduría y serenidad. 
Le pido fuerza para poder vencer cualquier otro obstáculo que se 
me presente. 

He estudiado en distintas organizaciones y he aprendido a preparar 
alimentos; así me entretengo y eso me ha ayudado a mantenerme 
alejada de tantos recuerdos. Estoy en Pedagogía Vivencial y la paso 
súper bien, me siento muy acogida por mis compañeras y mis 
profesoras, hoy me siento distinta y eso se lo debo a Dios primero 
que todo, a mis hijos y a mí misma; cada que puedo, cierro los ojos y 
hago una oración al Señor agradeciéndole, los favores recibidos y le 
pido por mis hijos y mis nietos. 
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Historias de mi vida afro
Dina Vanessa Romaña

Seudónimo: Patricia

“Al recordar, me invade un sentimiento de ternura,
luego me surge un sentimiento de nostalgia y de tristeza 

por todo lo que vivimos y tuvimos que dejar atrás. 
Este desplazamiento cambio la ruta de nuestro destino”.

D. R. 

Nos radicamos con mi familia en Medellín, en 1998, después de 
haber sido desplazados del Chocó, un suceso muy doloroso que 
vivimos estando muy jovencitas; yo tenía 14 años de edad y mi 
hermana 16. El hecho ocurrió cuando vivíamos en Sanceno, una 
vereda muy pequeña del Chocó; mataron a muchos de nuestros 
familiares y nos decían que nos teníamos que ir como combatientes; 
nos iban a reclutar como guerrilleras; a los que se oponían, los 
mataban y a los que dejaban sin decir nada, se los llevaban con ellos. 

Llegamos con mi madre donde Onelia, una tía, que nos brindó 
su casa en el barrio Caicedo. Después nos pasamos para donde 
ahora vivimos, allá mismo en Caicedo, en la parte de arriba, en 
una invasión que se formó, llamada Unión de Cristo, más conocida 
como Chocosito, porque allí vivimos muchos negros.
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Mi mamá le compró un pedacito de tierra a una señora llamada 
María que “se creía la dueña” de ese terreno, porque su hijo era uno 
de “los armados”; se puso a vender y a vender y se hizo platica con 
nosotros. Después de que le compró, mi mamá hizo el ranchito con 
cartón, madera y plástico; recuerdo que era una tierra llena de barro. 

Las cosas han ido cambiando, nos hemos ido organizando con la 
Junta de Acción Comunal. De esos días recuerdo cuando íbamos a ir 
al centro, salíamos del rancho con una chanclas; cuando llegábamos 
donde cuadran los buses, sacábamos un trapito nos limpiábamos 
los pies y nos poníamos las chanclas limpias para montarnos al bus. 

Nos ha tocado sufrir mucho por la violencia; en la invasión, 
cuando se formaban los enfrentamientos, como las casas no tenían 
tanta seguridad, nos tocaba arroparnos con cobijas de lana o nos 
metíamos debajo de la cama; las balas pasaban, se entraban dentro 
de la casa y cuando cesaban las balaceras, encontrábamos las ollas 
agrietadas y el plástico y la madera rota. 

También aquí  vivimos el desplazamiento intraurbano; nos 
tocó salir de la invasión por problemas entre esas bandas que hay 
en los barrios; mataron, amigos y familiares; las casas quedaron 
prácticamente vacías porque la gente salía corriendo. Nos fuimos 
para la casa de una amiga un tiempo y cuando las cosas se calmaron 
volvimos. Ahora las cosas están más calmadas y vemos mucha ley 
vigilando, las autoridades están un poco más pendientes. Aunque 
no deja de vivirse la zozobra, siempre preocupadas de cuándo se va a 
prender, ha sido muy difícil, porque los niños siempre están jugando 
por ahí. 

La vida por aquí es muy diferente a la que conocimos siendo niñas; 
llevábamos una vida tranquila, campestre, con un paisaje hermoso, 
muchos animales, había árboles frutales, sembrados y cultivos. La 
comida nunca fue problema, porque uno se alimenta de lo que 
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cosecha, allá se siembra borojó, caña, plátano, yuca, árbol del pan...; 
cada ocho días viajábamos a Quibdó en canoa. El pueblo estaba a 
dos horas de la vereda donde vivíamos, llegábamos al mercado, a un 
puestico a vender la cosecha y ahí vendíamos todo lo que habíamos 
recogido en el campo. A veces me quería quedar jugando con mis 
amiguitos y no ir al mercado, era muy difícil; yo decía: “ay, vean a 
estos cómo juegan y ver que yo me tengo que ir al mercado a ayudar a 
vender todo”.  Me daba rabia, pero después escuchaba que mi mamá 
me decía que eso era para el bien de nosotros y comencé a cambiar 
de actitud. Vi que era algo necesario y que si no lo hacíamos, de qué 
íbamos a vivir. 

Volviendo a los recuerdos de mi niñez, no conocí a mi papá 
(lastimosamente); mi mamá fue quien nos crio y se hizo cargo de 
nosotros; es una mujer muy trabajadora y siempre ha sido amorosa. 
Quedó embarazada de nosotras desde muy temprana edad, le ha 
tocado trabajar mucho, pero siempre ha estado ahí para Patricia mi 
hermana mayor, para mi hermano menor y para mí. 

Después de que llegamos a Medellín, ella se ha ganado la vida 
vendiendo chontaduro (una fruta típica del Chocó), y dulces 
provenientes de ese departamento. Ella nos dice que le encantaría 
volver al campo, para simplemente escuchar el sonido del canto de 
los pájaros, mirar la naturaleza o ir a bañarse al río; a ella le encanta 
la vida así y añora su pueblo. Pero ahora es muy difícil volver a 
Sanceno, porque después del desplazamiento quedaron muy pocos 
pobladores.

Estando pequeña, mi tía se hizo cargo de mí y por eso pude estudiar 
mi primaria en el en el Manuel Cañizales en Quibdó; la escuela era 
muy humilde, era de pura palma, le decían “el cañipalma”. Cuando 
empezó el reclutamiento de las niñas, a mi mamá le dio miedo, yo ya 
había terminado mi primaria y comencé a apoyarla con el trabajo en 
el campo. Como en mi familia casi todos son docentes, yo también 
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quería serlo, pero más adelante hice un curso de primeros auxilios 
y me comencé a interesar por la salud, por eso quiero llegar a ser 
enfermera.

Aquí en Medellín, al principio, al mismo tiempo que iba haciendo 
el bachillerato, me ganaba la vida vendiendo bombones de coco en 
un puestico en el centro; repartiendo carné de salud; trabajando en 
UNE pero por comisión, y en casas de familia. Casi siempre en la 
economía informal; en empresa sólo por la temporada de diciembre 
y he ganado poco para todo lo que hay que hacer. Sin embargo, yo he 
aceptado porque yo siempre he dicho que “peor es nada”. 

En una ocasión trabajé como guía ciudadana con la Alcaldía de 
Medellín; era un proyecto de Jóvenes, y ahora para el sostenimiento 
de mis hijos, estoy haciendo los refrigerios para el proyecto “A la 
rueda, rueda”; como no es bastante, mi mamá me colabora mucho. 
Aparte de los refris, yo sé hacer peinados afro, pego extensiones, hago 
rastas y eso lo hago por temporadas, especialmente en diciembre 
que todo mundo quiere estar bonito.

Yo tengo dos hijos, Estefany de 9 años y Emanuel que tiene 22 
meses. Con mi primera pareja, con el padre de la niña, estuvimos 
viviendo tres años. Al principio fue muy bonito, pero después 
llegaron los vicios, las drogas y la violencia. Yo lo tuve que demandar 
por violencia intrafamiliar y para pedir una orden de alejamiento, 
porque cuando se ponía muy loco, donde me veía, me tiraba con 
navaja o con cuchillo; entonces tuve que hacer un proceso con él. 
Con mi segunda pareja, todo estuvo muy bien, hasta que mi niño 
cumplió el año; luego todo cambió y las cosas se dañaron. Entonces, 
sola con mis dos hijos.   

 
Mi vida dio un gran giro cuando hice parte de un proyecto para 

personas afro, que duró tres años; se llamaba “De la exclusión al 
reconocimiento”; financiado por una agencia española. Éramos 150 
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mujeres con ganas de luchar, salir adelante con nuestras familias, no 
perder nuestras costumbres, creencias y mitos, y todo lo que nos hace 
ser personas únicas, como mujeres chocoanas. Cuando este proyecto 
llegó, éramos una población muy vulnerada y cada ocho días, había 
una historia que contar, un maltrato que hacer saber. En este proyecto 
se fortalecieron las redes y quedaron conformadas varias. Yo hago 
parte de la red de peinadoras; también estaba la de manipulación de 
alimentos, de cuidadoras de niños; nos distribuíamos en lo que más 
sabíamos hacer. A las peinadoras nos financiaban los cepillos, los 
secadores y todos los implementos de belleza; lo que necesitábamos 
para hacer el trabajo a domicilio y ganarnos la vida. Nos dieron un 
kit de belleza y nos decían “trabájelo”. 

A mi vida han llegado personas y entidades que me han marcado 
mucho; nos han hecho saber que somos gente importante, porque se 
interesan por nosotras; les gusta saber acerca de nuestras costumbres 
y quieren conocer de nuestra esencia; eso es muy halagador. 

Amo mi raza, mi tierra, mis costumbres, todo es diferente, la 
comida, la danza, el paisaje, la naturaleza, hasta la manera de velar 
un muerto, ya que lo hacemos con alabaos que son cantos y rezos 
distintos a los de acá. Hemos sido muy estigmatizados por nuestro 
color, pero si la gente supiera lo luchadoras, amables, alegres 
que somos, no le prestarían tanta importancia a la piel, sino que 
realzarían lo bellas personas que somos. 
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¡Arriba de Dios no hay nadie!
Seudónimo: Yorlady

Cuando era niña vivía con mi familia en la Vereda Helechales, por 
Toledo Antioquia. Mi mamá nos contó que ella se casó y a los 15 
días, mi papá comenzó a pegarle; luego fuimos naciendo nosotros 
y pasó lo mismo, nos pegaba y nos insultaba sin motivo alguno. 
Fuimos trece hijos, 7 hombres y 6 mujeres, pero una hermanita se 
murió estando muy pequeña y otro bebé nació muerto debido a que 
mi papá aporreó a mi mamá estando en embarazo. 

Recuerdo que cuando yo tenía como 5 o 6 años, mi papá nos hacía 
ir muy lejos (como a media hora de la casa) por agua para cocinar, 
a mi hermana Aleida, mi hermano Wilmar y a mí, que éramos los 
de la mitad y no podíamos descansar porque nos “pistiaba” todo el 
recorrido. De regreso, cuando ya habíamos avanzado, él se acercaba, 
tomaba el tarro en que llevábamos el agua y nos la regaba encima y 
después nos volvía a mandar a recoger más. Todavía me pregunto 
por qué lo hacía, nos cansábamos mucho. 

También recogíamos la leña y mi papá nos mandaba por el revuelto 
que nos daba un vecino de una finca cercana. El señor nos daba los 
plátanos muy maduros y los teníamos que cargar en un costal desde 
muy lejos; cuando llegábamos a la casa, si estaban “estripados” nos 
pegaba y nos los tiraba encima diciendo que ¡por qué esos plátanos 
así!, no entendía que estábamos muy niños y no podíamos con ese 
costal. 
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Cuando mi papá y mis hermanos mayores se iban a desyerbar, 
llegaban con las botas llenas de pantano y tierra y nos ponía a lavarlas; 
si nos demorábamos para hacerlo, nos pegaba, nos tiraba al piso, nos 
abría la boca y nos echaba “popó” de gallina y si llorábamos, más 
nos echaba y luego nos apretaba la boca. Mi mamá lloraba, no hacía 
nada, se quedaba quieta, porque también le tenía miedo.

También me tocaba cuidar a mis hermanitos pequeños, y un día 
estaba dándole la sopa a uno de ellos que tenía como 3 o 4 años y mi 
papá bajó al corredor pisando muy duro, y una gallina que estaba 
cerca brincó asustada y cayó sobre la coca de los frijoles que yo tenía 
en la mano. Todo se regó y él se salpicó la ropa; muy enojado, me 
cogió, me amarró “la nuca” con un lazo y me colgó en una viga, me 
desmayé y cuando volví, estaba acostada en una cama al lado de mi 
mamá, ella me miraba con mucha tristeza. 

Yo me acuerdo que entré a estudiar más o menos a los 9 años, 
en una escuela que se llama la Santa María. Nos levantábamos a 
las 4:00 de la mañana a moler para hacer arepas; a pelar y a picar 
plátanos, luego les echábamos sal y se los dábamos a las gallinas y los 
marranos. Después de dejar todo listo, a las 6:00 de la mañana nos 
íbamos por una brazada de leña; a las 7:30 salíamos para la escuela 
y llegábamos una hora después. De regreso en la tarde, recogíamos 
leña para llevar hasta la casa y nos devolvíamos a buscar los plátanos 
para cocinar luego y dárselos al otro día a los animales.

Sólo estudié hasta la mitad de segundo de primaria; mi mamá me 
sacó de la escuela y me mandó para donde una tía, porque mi papá 
no nos dejaba jugar, nos maltrataba y comenzó a violarnos a mis 
hermanas y a mí. 

Estando todavía muy pequeña, mi mamá resultó con cáncer en 
la matriz, tenían que operarla y se fue para Medellín. Mientras mi 
mamá estaba entre la vida y la muerte, mi papá hacía con nosotras 
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lo que le venía en gana; se iba para la huerta, después nos llamaba a 
mi hermanita y a mí para que le lleváramos los racimos de plátanos 
y nosotras íbamos por miedo. Él nos cogía, nos pedía picos y nos 
amenazaba diciendo, que si no se los dábamos, nos teníamos que 
ir de la casa, “nos chupaba la boca, nos tocaba los senos y nos metía 
el dedo en la vagina”. También nos decía, que él no nos iba a hacer 
duro y que no nos iba a embarazar, que así estábamos bien para que 
no fuéramos putas.  

Cuando mi mamá regresó de Medellín le conté todo lo que nos 
estaba pasando, ella se aterró y le preguntó, él le respondió con una 
grosería: “qué va, esas son unas putas, ya no valen un culo”; las cosas 
quedaron así, hasta que un día mi mamá lo pilló; inmediatamente 
cogió un bolso, me empacó la ropa y me dijo: “vámonos pa’donde su 
tía, tal vez ella le dé posada, es mejor buscar otro lugar dónde estar 
y trabajar para vivir, que ser la mujer de su papá”. Donde mi tía 
solo me quedé tres días, ella “me sacó” porque allá vivía un pelao y 
también empezó a molestarme. Comencé a rodar, a estar de posada 
en posada y ayudaba en casas de familia por la comida.

Mi papá se vinculó a la guerrilla y empezó a buscarme por las 
veredas cercanas; de  miedo y para evitar que me encontraran, me 
tocó esconderme y amanecer en cañadas oscuras; pasaba hasta tres 
días escondida, ellos se ponían a tirar piedras por todas esas cañadas 
y viendo que yo no salía, disparaban por todos lados ¡de milagro 
estoy viva! Por estar corriéndoles, me descompuse la mano derecha 
y todavía me duele, después de tanto tiempo. 

A los 19 años me fui a vivir con Leonardo un señor conocido 
de la vereda; este hombre también comenzó a maltratarme, me 
encerraba en un cuarto sin comer nada, me cogía y me daba plan 
con un machete. Era como secuestrada, como en cautiverio. Quedé 
embarazada y cuando mi hija tenía 4 meses me fui de su lado, él 
nunca respondió por la niña. El nacimiento de Luisa me cambió la 
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vida, ya tenía un motivo para vivir, empecé a luchar para sacarla 
adelante, nació con problemas mentales y yo creo que tiene que ver 
con el maltrato que sufrí en el embarazo.

Después de que el papá de mi hija y yo nos dejamos, me fui a vivir 
con mi hermana, le pedí que me cuidara la niña mientras me iba a 
“jornaliar”; desyerbaba o cogía café todo el día, me pagaban 11 o 
12 mil pesos. A pesar de que ya era una adulta, mi papá me seguía 
buscando. De pronto aparecía por donde yo estaba trabajando y me 
tenía que ir volada al medio día para la casa de mi hermana, dejando 
el trabajo tirado. Me daba miedo quedarme hasta tarde, los que me 
acompañaban, lo hacían hasta la mitad del camino y luego debía 
seguir sola.

En el 2007 cuando mi hija tenía tres años, me vine para Medellín, 
quería protegerla, me daba miedo que creciera y le pasara lo mismo 
que a mí. Le dije a mi hermana: “voy a buscar otra vida, así sea a 
pedir; tal vez no sea fácil, pero no más que aquí, le tengo que buscar 
otra salida a la niña”. Le expliqué que con mi papá, Leonardo y la 
guerrilla, me sentía en peligro. Ella me rogó que no me fuera, estaba 
preocupada que me perdiera, le aclaré que no me perdería porque 
“arriba de Dios no hay nadie”. Estaba decidido, no quería que se 
repitiera la historia; primero fue mi mamá, luego mi hermana y yo, 
y ahora, me preocupaba que siguiera con mi hija.

Recuerdo que cogí un bus y me vine para Medellín con $80.000 
que tenía. Llegué a la terminal sin saber a dónde ir; luego estando 
allá, una señora, cuando le dije que era desplazada, me ayudó y me 
explicó cómo llegar hasta Derechos Humanos. Allá, les expliqué que 
yo era desplazada, pero me dijeron que no podían hacer nada hasta 
que me tomaran la  declaración, y parece que en ese momento no se 
podía; me dejaron amanecer afuera en el corredor y una mujer me 
dio comida. 
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Al otro día cuando desperté, pensé “¿estos son derechos de qué?”. 
Cogí mi niña, le di desayuno (porque gracias a Dios tenía con qué 
dárselo), y me fui un rato para un parquecito que hay cerca de esa 
institución. Yo buscaba que me dieran un albergue, pero lo único 
que hicieron fue darme un teléfono donde me iban a dar una “ayuda 
inmediata”; comencé a llamar y a llamar y no me contestaban o me 
respondían que estaba fuera de servicio. 

Me quedé por la calle una semana, dos semanas, hasta que llegué 
a Belén Rincón y le comenté mi historia a una señora; una viejita 
llamada Rubiela. Ella estaba en la puerta de una casa y me dijo 
después de escucharme: “quédese acá, yo soy sola, usted me ayuda y 
aquí nos colaboramos; desde que usted sea honrada, puede estar aquí 
conmigo”. Comencé a trabajar en su casa a cambio de la comida y 
la dormida; me levantaba temprano y le ayudaba a barrer, trapear, 
lavar; le planchaba la ropa del hijo y se la organizaba y le dejaba 
las cositas hechas (lo que yo veía que ella hacía), antes de irme con 
una vecina, como a las 7 u 8 de la mañana, a hacer los recorridos, a 
recoger legumbres, chicharroncito y otros alimentos. Cuando volvía, 
ella me daba almuercito o yo preparaba con lo que había recogido. 

Me fui de la casa de doña Rubiela, porque el hijo la regañó y le 
dijo que debía sacarme, según él de pronto yo me posesionaba de la 
casa. Ella se vio presionada y me dijo que fuera donde una señora 
que ella conocía y que arrendara una piecita; desde ese momento 
comencé a trabajar en casas de familia, me ganaba la comida, para 
mí y para la niña y me daban cualquier pesito para pagar la pieza. 
Seguí compartiendo con esta buena señora, porque yo entendía la 
preocupación del muchacho.

Un tiempo después me casé, pero las cosas no fueron fáciles, 
debido a que mi hija no era de él. Al principio la trataba bien, pero 
después de que tuvimos nuestro primer hijo, comenzó a tratarla 
mal. Un día cualquiera, no recuerdo ni el día, ni la hora, comenzó 
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a “cascarla”. Muy enojada cogí un tubo y le dije: “¡te vas de acá!” y 
se fue. Como al año, regresó y de nuevo quedé embarazada de una 
niña, y eso que yo me estaba aplicando unas inyecciones. Aunque no 
programé estos hijos, para mí son una bendición de Dios, los amo, 
son mi vida. Tuve que volverlo a echar, porque volvió a “cascar” a mi 
niña; él no se ha preocupado por darles lo necesario a sus hijos, pero 
les dio el apellido.

Todavía sigo trabajando en casas de familia, cuando resulta por 
días y cuando, no hago los recorridos, llevo al niño a Buen Comienzo 
y a la más grandecita, a la escuela. La bebé me la cuida una vecina, 
hasta que llego de los recorridos, como a las 11 o 12 de la mañana. 

En un tiempo pasado creí que me iba a cambiar la vida, pero no, 
todo fue una ilusión; a pesar de eso, no me doy por vencida, sigo 
adelante con mis dos hijas y mi  hijo, pensando en un futuro para 
ellos, como tener una casa propia y montar un negocio de arepas 
para trabajar y ponerles cuidado al mismo tiempo.

Después de haber escrito sobre mi vida, me hago preguntas como 
“¿cómo es qué un papá le puede hacer tanto daño y causar tanto dolor 
a sus hijos siendo ellos parte de su ser?” o “¿cómo es que una madre 
permite que un padre le haga daño a sus hijos?”.

Me atreví a contar esta historia porque hago parte del proceso 
de Alfabetización para la dignificación de la vida de las mujeres, de 
la Corporación Educativa Combos, y ahí he aprendido que debo 
ir sanando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Por eso me decidí, 
porque de no ser así, no me hubiera gustado volver a recordar; es 
muy doloroso, es como volver a vivir lo pasado. 
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De mi infancia a mi vejez
Aurora Palacio Lemus

Seudónimo: Rosa Mística

Desde pequeña me gustó mucho el trabajo, yo anduve mucho con 
mi mamá y con mi papá sembrando y quemando monte, desyerbando 
arroz. Cuando salía a vacaciones del colegio, estaba lista para ir a 
coger arroz o para llevarles agua a los trabajadores que me pagaban 
también con lo mismo;  lo trillaba, lo vendía y con eso cubría parte 
de mis necesidades en estudio, porque éramos 10 hermanos. Mi 
mamá y mi papá, eran maravillosos padres.

Por esa época casi nada se vendía, todo era regalado, pero tenía 
uno que estudiar y comprar algunas cosas. Yo estaba haciendo 
séptimo y las monjas me llevaron al internado por buena estudiante; 
pero como a los 19 años ya estaba enamorada. Nos metían a estudiar 
muy tarde, y mujer joven no se puede meter a estudiar porque 
ya empiezan las ilusiones. A los 19 años cogí a mi marido y me 
tocó luchar para construir un hogar; luchamos cogiendo arroz, 
revendiendo caña y plátano.

Él era inspector de policía y cuando lo echaron nos quedamos sin 
nada; él iba por mercancía a Buenaventura y la vendíamos. Cuando 
teníamos una carga grande, vino la frustración: el barco se hundió 
en Juanchaco; ahora sí a luchar como se pudo. Tuvimos un hijo y 
una hija, pero ésta se murió de 1 año y 9 meses; dicen que la mató el 
mal de ojo, no alcancé a llegar al centro de salud, ella llegó muerta.
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 De ahí en adelante todo fue un fracaso, él se enfermó y a mí  me 
tocó tomar las riendas de la casa. Yo trabajaba donde las tejedoras 
de las monjas y ellas me acogieron de una vez, yo tejía los ajuares 
de niños: mitones, camisitas, cobijas; con eso compraba arroz, 
revendía, y él enfermo. En esa lucha estuve 4 años, me puse flaquita. 
Él tenía azúcar alto, no cerraba la boca y fue perdiendo la visión; 
lo mandaron a Medellín, lo llevé a un curandero, y nada; el 31 de 
octubre de 1983 murió, me quedé luchando con 3 hijos.

En ese tiempo no había afiliación a funeraria. Con una madera 
que mi papá tenía, un señor Arnulfo le hizo el cajón, y para atender 
al funeral hice unas olladas de café.  Por ahí a las 12 se les da el 
pan y confites (a las cantaoras, la bebida que no les falte), allí 
amanecieron. Lo llevé a la iglesia, el cura cobró su misa y la bóveda 
y ahí quedé debiendo 35 mil pesos del funeral.

Me fui a  Bahía Solano con las monjas, pero me tocó irme a 
Medellín a trabajar para pagar los gastos del funeral y dejé las niñas 
con mi mamá. Cuando estaba allá me llamó el presidente del hogar 
infantil que le arrendara la casa, por $4.000. 

En enero del 84 me fui a trabajar en una casa de familia en 
Medellín; me fue muy mal, trabajaba todos los días sin descanso 
y me pagaban $5.000; me tocó sacar y salvar muchas personas de 
la Iguaná cuando la quebrada se crecía, porque la casa quedaba ahí 
cerca. 

Me levantaba a las 4:00 de la mañana, le daba un líquido frío a un 
niño que se iba a estudiar a las 5:30; trabajaba todo el día hasta las 
9 de la noche. Cuando el timbre sonaba (como quedaba dentro de 
mi pieza), me tocaba ir a abrir la puerta a la hora que fuera. En esta 
casa estuve hasta abril, me encontré una compañera del pueblo, del 
Valle - Bahía y me preguntó por qué estaba tan delgada y me dijo 
que allí se trabajaba con condiciones. 
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Para esa época me encontré con una monja que me quería mucho 
y ella le  contó a la señora de la casa quién era yo; le dijo que era 
buena gente y buena estudiante. Entonces me fui con una sobrina 
mía y ella me llevó a un trabajo que fue mi gloria; me pagaban 
$5.000, pero los fines de semana que salía, me daban mi propina y 
mis pasajes.

El sábado 8 de septiembre de 1984, salía para Guayabal donde 
unas amigas chocoanas y me llamó mi sobrino a pedirme que lo 
acompañara al centro porque él iba con su hijo y le daba miedo. 
Cuando llegábamos a la casa el teléfono estaba que se reventaba, me 
estaban avisando que la otra niña se había muerto; tenía 23 meses, 
cómo pasar la noche con esa noticia, ahí decidí no volver a dejar a 
mis hijas solas. Creo que volvió a hacer el mal de ojo; por esta zona, 
ese mal, mata a los niños.

Cuando se murió mi niña, ellos me dieron los pasajes, yo los 
ayudaba y les mandaba muchachas para que trabajaran. Después de 
la muerte me encontré con el señor con el que vivo ahora; trabajaba 
construcción, era el único albañil del Valle. Yo tenía mis dos hijos y 
como estaba acostumbrada trabajar y manejar mi plata, monté una 
venta de empanadas y cocadas, o hacía móviles de artesanías para 
colaborar con el sustento de mis dos hijos. Tuve cuatro hijos más 
con él. Mi vida ha sido trabajar y aspirar.

La fundadora de los programas de Bienestar Familiar del Valle 
Chocó es Aurora; es decir, yo ¿cómo inicié? En el 86 vino una jefa 
de ICBF hizo unas reuniones por barrio, anotaron los niños para 
que les hicieran un almuerzo, y lo hicimos Leoncia Tejada, Tulia 
Tejada y yo; dimos ese almuerzo, pero las madres se quejaban por 
la cantidad de alimentos del ICBF. En 1987 vino un programa que 
se llamaba Nueva Modalidad; ya lo que hacíamos era un refrigerio 
hasta para 40 familias, nos reuníamos a las 2 de la tarde; yo les 
enseñaba manualidades con la hoja de coco.
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El ICBF me capacitaba en Bahía o en los hogares infantiles, y yo 
les enseñaba a las mamás; dábamos charlas, venía el inspector, el 
padre, un médico o una enfermera y me apoyaban en las charlas. 
Allí aprendimos muchas cosas, y eso dio mucha plata en el Valle; 
este programa fue hasta 1991. 

En este año cambió el programa a madres comunitarias; el 15 de 
noviembre de 1991 vinieron y nos hicieron una capacitación y quedé 
como la número 1 porque ya venía hacía 5 años siendo voluntaria; 
así que me contrataron de primera. Para esa época, la beca que nos 
daban a las madres eran $27.000; eso era para nosotras mucha plata; 
compré ropa a los niños, metía plata para la casa, compraba arena, 
ladrillos, material, palos y así la fuimos levantando.

Aun con el hogar, yo seguía con la venta de empanadas y conchas 
de mariscos. Hubo una época en que me tocaba entregar 150 
empanadas a las 5:00 de la mañana; había mucho turismo; entonces 
yo me levantaba a las 2:00 am. A las 5:00 me ponía a lavar y a 
preparar la llegada de los niños al hogar; puede ser por eso que 
ahora tengo las rodillas malas, pero es que a mí me enseñaron a 
trabajar con bota y machete, nunca me ha gustado atenerme.

Con las madres comunitarias nos fuimos preparando con 
reuniones, charlas; con esto eduqué a mis hijos; mi marido se fue 
quedando sin trabajo y se puso a cuidar ganado en el río; así saqué 
a todos mis hijos de profesionales: tengo dos hijos policías, uno en 
el Sena, una trabajadora social, otro que trabaja en construcción y 
otro de vigilante.

En noviembre del 2013 dejamos de ser madres comunitarias y los 
hogares se convirtieron en Centros de Desarrollo Integral (CDI), 
para trabajar con el programa “De 0 a siempre”. Ahí soy auxiliar 
docente, trabajo con 25 familias, de lunes a jueves; hago visitas 
domiciliarias del maltrato, los derechos del niño, y los viernes nos 
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reunimos todas las familias usuarias del programa,  para trabajo de 
la docente con las mamás, y yo como auxiliar, trabajo con los niños. 
Ahora nos pagan el mínimo y nos sacan lo de la Pensión y la Salud, 
tenemos todos los derechos, con Riesgos Profesionales.

Además de todo lo que conté, yo inicié a trabajar las “Azoteas”; 
es decir, somos un grupo que se llama “Mujeres en Progreso”; 
empezamos a hacer peticiones y nos salió el proyecto de “Azoteas”. 
Un día, alguien empezó una propuesta de pesar a niños del pueblo 
y descubrió que había mucha desnutrición; que no entraba barco al 
pueblo y que las verduras que llegaban, estaban en mal estado y se 
acababan ahí mismo. Entonces empezamos a meter proyectos hasta 
que nos salió uno en que nos dieron $400.000 para sembrar cebolla, 
orégano, ají pimiento, tomate, cilantro cimarrón, pepino, espinaca, 
para la alimentación de la familia; nos dieron además 4 gallinas y 
dinero para hacer las cercas. 

Después nos dieron una capacitación sobre cómo utilizar las 
hierbas y cuáles eran sus nutrientes. Yo me siento muy bien, cuando 
no había barco, yo vendía mucho porque la gente se apoyaba en 
lo de uno; lo único que yo compraba para cocinar era el ajo; por 
eso nos alimentamos muy bien y no tenemos que pagar nada, una 
alimentación sana.

Dentro de mi familia, soy el eje en el sentido de que todos mis 
hermanos se fueron y me siento orgullosa de haber lidiado hasta 
la última hora a mi mamá y mi papá; eso me hace estar bien. Me 
siento contenta y a veces triste porque ya vivimos solo los dos; los 
hijos se fueron, y vivimos con doña Soledad. La gente del pueblo 
me quiere; con 62 años de edad vivo feliz y digo con orgullo que 
nunca he conocido un llamado de atención de ICBF. Me gusta vivir 
en una parte en donde todo lo que se respira es bueno, uno puede 
creer todavía en las personas. 
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Una lección de vida
Blanca Ester Bonilla León 

Seudónimo: Margarita 

Nací en el municipio de Amagá en una vereda llamada Las 
Minas, en una familia de bajos recursos económicos. Estudié en 
una institución que llamaban Escuelas Eucarísticas y no había 
sino hasta el grado tercero de primaria, por eso cuando aprobé este 
grado, quise quedarme haciendo tres terceros porque me sentía muy 
feliz en ese lugar. Vivíamos en una casa que quedaba a la orilla de 
la carrilera y por allí pasaba el tren. 

Cuando yo tenía 8 años, mi papá compró un lote más arriba de 
donde vivíamos y la Federación de Cafeteros nos construyó una 
casa grande y bonita. A los 14 años me fui para Caldas a trabajar 
en una locería; yo trabajaba de noche y me amañaba mucho porque 
con lo que ganaba me alcanzaba para ayudarles a mi mamá y a mi 
papá; ni siquiera me daba miedo montar en trenes sola para llegar 
hasta allá. 

Un día, a mis 15 años llegaron al municipio muchos policías, 
entre ellos, uno llamado Rafael que se enamoró de mí ¡sí, de mí!, y 
yo que no pensaba en novio todavía, era muy tímida y no sabía nada 
de la vida. Él siguió persiguiéndome, yo no lo aceptaba porque no 
me gustaba, pero tanto me molestó hasta que lo acepté. Pasamos dos 
meses de novios pero no hacíamos sino pelear, él tomaba mucho y 
se enfurecía cada vez que lo hacía. 
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Por esta situación decidí terminar la relación con él, pero mi 
mamá que lo quería mucho, amaneció al otro día diciéndome que 
había soñado con uno de sus hermanos que se había muerto cuando 
yo tenía 7 años, y en sueños le había dicho que yo me tenía que 
casar con Rafael porque si se moría mi mamá, yo me iba a quedar 
sola; pero yo pensaba que eso no era cierto porque tenía a mi papá, a 
5 hermanas y 1 hermano. Yo ni siquiera entendía para qué se casaba 
la gente y mi mamá seguía insistiendo con el sueño.

Yo que le tenía tanto miedo a los muertos, busqué a Rafael para 
volver a ser novios. Ese mismo día, y con la ropa que teníamos 
puesta, fuimos a casarnos en la iglesia del pueblo. Al regresar a la 
casa, mi mamá era la más contenta y yo no me quería dormir por 
todo lo que estaba pasando y porque no me había querido casar. 

A Rafael lo mandaron para Medellín a trabajar, menos mal se 
demoró como un año para volver; después nos vinimos juntos para 
Medellín. Luego nos fuimos para Turbo porque él tenía que trabajar 
allá pero al poco tiempo lo volvieron a mandar para Medellín y yo 
me quedé sola. En ese tiempo yo lloraba porque eso allá era una 
selva, no se veían sino cangrejos que se subían por el rincón de la 
cama, yo me moría de miedo y también hacía mucho calor. 

Al tiempo, echaron a Rafael de la policía y nos fuimos a trabajar 
a las minas de carbón; el trabajo era muy pesado pero yo le ayudaba 
porque con eso teníamos que comer y pagar el arriendo. Luego nos 
vinimos para Medellín y a él le salió un formulario para conseguir 
casa en donde ahora vivimos. 

En este tiempo, me resultó un trabajo donde una profesora que 
se llamaba Ligia Mayo en un colegio. Yo hacía el aseo allá, pero 
era muy duro porque era muy grande y me tocaba barrer, sacudir, 
trapear, recoger todo y era yo solita. Me pagaban buen dinero y con 
eso me alcanzaba para el arriendo, los servicios y la comida porque 
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Rafael todo el dinero se lo gastaba en trago, y aun así, tuvimos que 
pasar muchas necesidades. De ahí conseguí trabajo en una casa del 
Poblado también haciendo aseo y al poco tiempo me fui para una 
casa en Laureles a hacer cubos de azúcar. 

Entre peleas y problemas tuvimos 11 hijos. Cuando Rafael 
llegaba borracho ponía música a todo volumen pero yo no le podía 
decir nada porque era peor, ni los muchachos podían hablar. En este 
tiempo él trabajaba en el municipio, pero por desordenado también 
lo echaron y se puso a arreglar zapatos. 

Él todo el tiempo me repetía que yo lo tenía que querer así fuera 
a las malas, pero por más que intenté nunca pude cambiar con él. 
Hasta que un día él no soportó más la situación y se consiguió una 
pieza en el barrio López de Mesa. Por allá supe que tuvo problemas 
con un muchacho al que le pegó un tiro en un brazo, y al tiempo, 
con ese mismo revolver, lo mataron entre dos.

Yo cuento esta historia para que las mujeres que la lean no les 
pase lo mismo que a mí, no tengan que estar con un hombre por 
obligación o porque la mamá se los dice porque lo único que van a 
vivir es tristezas y problemas. 

Ahora vivo con una hija que tiene dos hijas, y con mi hijo que se 
accidentó y no puede caminar. Además, tengo una tienda en mi casa, 
vendo cigarrillos, gaseosas, mecatos y los fines de semana cerveza. 
Un hijo que vive en Villavicencio me surtió la tienda, pero de lo 
que fui vendiendo, fui gastando y cada vez queda menos. Yo vendo 
muy poquito pero no dejo mi tienda porque es una de mis fortalezas, 
saber que me tengo que levantar a atenderla así esté muy enferma; 
ahora sólo deseo continuar con ella, pues a pesar de los años es lo 
único que me mantiene con deseos de levantarme cada mañana. 
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Desobedecer para salir adelante
María Teresa Campuzano Calvo

Seudónimo: Marte superada

Mi nombre es María  Teresa Campuzano Calvo. Nací en el 
municipio de Marmato Caldas, el 13 de mayo de 1955; actualmente 
tengo 59 años.  Mis padres Roso Campuzano Pérez y mi madre 
María Berenice Calvo. 

Mi papá, jornalero, no tenía recursos suficientes para mantenernos, 
y mi mamá era una ama de casa, porque solamente trabajaba el 
hombre; él no la dejaba trabajar en nada; si ella lavaba una muda de 
ropa ajena, era al escondido suyo y con eso nos vestía. 

Mi hermana la mayor se casó muy joven; mi papá la obligó, 
porque ella se le entregó al novio, él lo hizo detener y la única forma 
de dejarlo salir era casándose con ella.

Estábamos muy pequeñitas cuando mi papá se fue un tiempo y 
dejó a mi mamá, porque se le había muerto el papá, volvió a los 
3 años. Nosotras le ayudábamos a una señora y ella nos mantenía 
mientras mi papá volvió.

En mi época, uno entraba a la escuela a la edad de 7 años, porque 
no existía kínder. Entré a primero, pero como no había recursos 
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suficientes, solo tenía 2 vestidos para ir a estudiar, sin zapatos. Mi 
desayuno era media arepa y cuando no había arepa, un plátano verde 
asado con un poquito de aguapanela. 

De niña solo estudié hasta quinto de primaria. Cuando iba a entrar 
a quinto me compraron los primeros zapatos. Terminé el grado y 
mi papá no me quiso dar más estudio, ni a mis hermanas, porque 
decía que mujeres y hombres juntos estudiando, no era sino  para 
que saliéramos en embarazo. De todas, yo soy la única que tiene el 
bachillerato, logrado con mi esfuerzo.

Me tocó muy duro, porque a los 12 años que terminé la primaria, 
mi padre me hacía levantar a las 4:00  de la mañana para despacharlo 
con desayuno, luego hacer el almuerzo e ir a llevárselo al trabajo.

No me dejaba salir a ninguna parte. Cuando ya tenía 17 años, la 
hermana mayor vino de Cali y me dejaron salir con ella; allí conocí 
al que sería mi esposo. Empezamos a charlar y cuando llevábamos 
como dos meses, él fue a mi casa y pidió permiso a mis padres para 
hacerme visita.

Duramos 3 años y 2 meses de novios. A los 20 años me casé con el 
que es ahora el amor de mi vida. Llevamos 39 años de matrimonio. 
Al año tuve mi primera hija, que adoro con toda mi alma. Cuando 
mi niña mayor tenía 4 años tuve mi segunda niña; ellas son la luz 
de mis ojos.

Como mi esposo trabaja independiente, el sueldo no era suficiente 
para cubrir los gastos de la casa, pasábamos necesidades. Por eso 
fue que cuando mi primera  niña iba a entrar al kínder, como él 
no tenía la forma de comprarle los uniformes ni lo que necesitara, 
entonces empecé a trabajar lavando ropas ajenas y planchando 
donde las vecinas que requerían de mi servicio. 

Por todo un día bien fuera planchando o lavando, lo que me 
pagaban era $3.000. Con esa plata les compraba a mis hijas lo que 
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necesitaban en la escuela. Como yo no tenía con qué pagar para que 
les hicieran los uniformes, yo misma se  los hacía.

Cuando mi hija mayor terminó la primaria mi esposo me dijo que 
no se podía entrar a la secundaria, entonces yo le dije que como 
fuera, mi hija (con la voluntad de Dios) haría el bachillerato. Seguí 
lavando y planchando por ellas dos. Ya cuando mi hija mayor estaba 
en noveno, dije “no me voy a matar más lavando y planchando tan 
regalado”.

Empecé a hacer política con el candidato de turno que había para 
la Alcaldía. Le comenté: “salgo con usted a hacer política para 
donde me convide, pero eso sí, yo necesito un empleo”. Fue muy 
grande la dicha mía, porque me respondió: “si yo gano, cuente con 
el empleo”. Pasaron las tan anheladas elecciones; la persona a la 
que le hice campaña, ganó y después me llamó, pero como yo no 
tenía ni siquiera un bachillerato, le dije que haciendo aseo y tinto 
en la Alcaldía.

Resulta que él ya tenía ese puesto comprometido y me dijo: “si 
la coloco ahí, ese puesto es político y si en  las otras elecciones no 
gana el del partido de nosotros, me la sacan. Usted merece otro 
puesto mejor, la voy a colocar en la Institución Educativa Marmato; 
ese puesto es con el gobierno y la coloco como auxiliar de servicios 
generales”. Me llamaron a concurso y lo gané ¡gracias a Dios! 

Cuando yo le dije a mi esposo que había ganado el concurso, 
que ya (si Dios quería) empezaba a trabajar, entonces él me dijo: 
“qué pena, qué vergüenza, qué dirá la gente, que yo no soy capaz 
de llevar la obligación”.  La respuesta que yo le di fue: “si usted 
vive de lo que diga la gente, está jodido. A mí no me importa lo que  
digan, después de que trabaje honradamente, que no tengan que 
decir que porque ya me mantenga fuera de la casa esté haciendo 
algo malo. Me la estoy ganando con el sudor de mi frente”.
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Estuvo dos meses serio conmigo. Me tocaba muy duro, me 
levantaba a las 4:00 de la mañana, para despacharlo a él, a las niñas 
para el colegio y despacharme; además dejar almuerzo hecho. Al 
mediodía, bajar del colegio a organizar almuerzo, ir a llevárselo a la 
mina, llegar a la casa, almorzar y volver al trabajo. Después bajaba 
a  la casa a las 8:30 de la noche a lavar. 

Como era tan difícil para mí, entonces le conseguí un termo y le 
empacaba desde por la mañana el desayuno y el almuerzo, para no 
tener que hacer tanta vuelta. Después cambió el genio, y siempre ha 
vivido agradecido conmigo, porque dice que  si no fuera por mí las 
hijas no hubieran estudiado.

Cuando mis hijas estaban pequeñas, nunca fueron un estorbo 
para mí, siempre salía con ellas, no las dejaba con ninguna persona 
porque me daba miedo que no me las cuidaran bien. Si yo salía 
para un baile, allá iban mis hijas conmigo, y  la gente nos criticaba 
porque decían que quiénes iban a ser esas muchachas, sabiendo que 
desde tan temprano las llevaban al bailadero. Ahora dicen que son 
unas buenas muchachas, unas bellas personas.

  
Estudié mi bachillerato, en tres años lo hice y me gradué en el 

2001. Mis hijas me ayudaban a hacer las tareas. El sábado estudiaba 
todo el día y el domingo tenía que viajar a Supía - Caldas para los 
talleres de maderas o secretariado e informática.

Ahora mi esposo me agradece, porque me dice que siquiera no le 
hice caso de renunciar al empleo, que por mí ahora sus hijas tienen 
una carrera. Ahora gracias a Dios, tenemos una familia muy unida, 
unas hijas maravillosas y comprensivas que me apoyan mucho  y yo 
a ellas. Tengo de mi hija mayor, un nieto y una nieta, maravillosos. 
También mi hija menor ha decidido ser madre. 

De la historia de mi mamá no quise repetir que fuera únicamente 
lo que mi papá  dijera y la forma de mantener las hijas tan cohibidas. 
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No quise que mis hijas vivieran lo que yo viví, porque yo pensé que 
si las tenía muy cohibidas, con el primer hombre que les dijera, se 
iban de  la casa, y si les daba mucha larga, se desbocaban. Entonces 
lo que yo hice fue tenerlas no tan amarradas a mí, ni tampoco con 
tanta larga, para poder tener así las hijas que tengo ahora. 

Si yo hubiera dependido siempre de mi esposo y no le hubiera 
dicho que mis hijas tenían que tener estudio, ellas no hubieran 
logrado lo que tienen ahora. Cuando mi hija mayor terminó el 
bachillerato, la mandé a Medellín donde una primas por parte de 
mi esposo, me colaboraron mucho y con lo que yo ganaba le pagué 
su estudio. A la menor la mandé para Manizales. Cada una tiene su 
carrera.

Cuando mi esposo dejó la mina en Marmato, se vino para una 
tierrita que compró y mis hijas se vinieron para Pereira. La niña 
menor me dijo que renunciara a mi trabajo y le dijo a mi esposo que 
también me dijera, pero él dijo: “no, dejemos a lo que ella decida, 
ella sabrá qué es lo que quiere, yo lo dejo a la voluntad de ella, que 
sea lo que ella decida”. Y así fue.

Llevo 7 años viajando cada ocho días para donde mis hijas y 
él.  Dentro de poco cuando me pensione, pienso irme para allá, 
dedicarme a  la tierrita; me gusta tener animales, mantener mis 
gallinas, el jardín que me encanta, cebollas y tomates; una huerta 
para así vivir como mejor, descansar un poquito.  

A mis hijas y a otras mujeres les digo que desobedezcan para que 
se superen; que si su esposo se opone, que no, que salgan adelante 
en su propio camino, que rompan las cadenas, para que no repitan 
las historias de dolor de otras mujeres, ni  mucho menos vivan 
sometidas al marido. 
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MIGRANDO HACIA LA LIBERTAD
Por: Gloria Inés Ochavano

Seudónimo: Indígena con voz 

Me llamo Gloria Inés Ochavano Ipuchima; nací el 30 de noviembre 
del año 1979 en Leticia, departamento del Amazonas; soy indígena 
y me siento orgullosa de serlo.

En mi familia somos seis hermanos, mi mamá y mi papá. Mi mami 
era la que se esforzaba para darnos todo a nosotros; ella trabajaba 
como cocinera, en el Hotel Anaconda, que era el más grande del 
Amazonas. Me acuerdo que entraba a las 3:00 am y salía a las 12:00 
pm; yo la esperaba con mi papá al frente del hotel porque a ella le 
daba mucho miedo ir a la casa sola a esas horas de la noche.

Mi papá era un borracho y le pegaba mucho a mi mamá. Sus hijos 
legítimos sólo somos mi hermano Wilfredo y yo y por eso no quería 
a mis otros cuatro hermanos, ni dejaba que nos hablaran (por ser 
de otro padre). Un día estaba bravo con mi madre porque le había 
dado una pechuga de pollo a mi hermano; decía: “por eso es que no 
trabaja, porque es un mantenido”, y nosotros éramos callados, no 
podíamos decir nada porque nos podía pegar.

Cierto sábado, mi papá estaba tomando y nosotros estábamos con 
mi mamá sentados junto a la puerta, para ver a qué horas venía a 
hacer escándalo y a pegarle. Eran las 12:00 cuando lo escuchamos 
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alegando y diciendo unas palabrotas. Entró a la casa a pegarnos a 
todos y nos alcanzamos a escapar para la casa de mi tío; cuando mi 
papá llegó allá a insultarlo, entonces mi tío lo aporreó muy duro con 
una varilla y le reventó todo el cuerpo. 

Debido a esto se pusieron demanda, y ni mi papá ni mi tío se 
podían molestar. Mi mamá seguía con mi papá y pasaban los días; 
mi madre enferma, la operaron de una hernia ¡yo cuidaba mucho a 
mi vieja!

Empecé a trabajar desde los 11 años. Ya cocinaba porque mi viejita 
me había enseñado para cuando ella no estuviera, yo lo hiciera para 
mis hermanos; les lavaba la ropa a todos, aunque me tocaba bajar 
mucho al río para poder lavarla.

Sigue pasando el tiempo, cuando mi mamá me dice: “mija, tu 
hermano va a venir a vivir aquí a la casa con su señora”; yo me 
sentí feliz, pero al momento pensé -“ahora mi padre comienza con 
los problemas”-, y así fue.

A mí me daba mucho miedo cuando llegaba el día viernes porque 
ya sentía a mi papá borracho y “dicho y hecho”. Ese día llegó a 
ponerle problema a mi mamá y a echarle indirectazos a mi hermano 
Jesús Marcio (que ya se había pasado a vivir con nosotros). Pero 
él había dividido la casa mitad para nosotras y mitad para él y su 
señora. 

Mi papá seguía insultando, hasta que llegó al extremo de partir la 
puerta de la pieza de mi hermano; en ese momento mi papá cogió 
una botella, la rompió, y con el pico fue a buscar a Jesús que estaba 
dormido con su señora y sus hijitos. Cuando mi hermano escuchó 
ese escándalo y se paró de su cama, al salir del toldillo, mi padre le 
cortó toda la cara con el pico de la botella. Eso fue tan horrible que 
yo no lo puedo olvidar, siento que pasó ayer, él se llamaba Jesús 
Marcio Ahuanarí.
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Cuando cumplí mis 12 años comencé a trabajar con la Teniente 
Téllez, cuidándole a su bebé. Ese trabajo era para mi mamá pero yo 
no la dejé porque estaba muy enferma. Allí estuve durante un año y 
me iba súper bien  (hasta podía ayudar en mi casa). En ese tiempo 
mi papá viajó a un pueblo del Amazonas llamado La Pedrera, a 
trabajar sacando oro, y se sentía paz en la casa; yo me encargaba 
de todo: del aseo, de la comida, de la ropa… y cuando me iba a 
trabajar yo le decía a mi madrecita que no se preocupara, que yo era 
fuerte. Pero luego se me terminó la alegría porque a la Teniente la 
trasladaron a Bucaramanga, y empezamos a aguantar hambre. Mi 
mamá se rebuscaba pero no era lo mismo que cuando le ayudaba; 
yo me sentía muy mal. 

Después me salió otro trabajo con don Chaparro en su casa para 
ser del servicio doméstico; allí me empezó a ir bien y podía hacerle 
mercado a mi mamá, pero pasado un tiempo, todo se puso feo y 
me tocó salirme porque él me quería coger a las malas para tener 
relaciones sexuales conmigo. De ahí en adelante, me dediqué a 
mi vieja porque ella cada día estaba más enferma; hasta tuve que 
salirme de estudiar y sólo pude hacer hasta quinto de primaria.

Cierto día a la casa de mi hermano llegó a vivir un cuñado suyo 
que se llama Roberto. Él le cuidaba los niños a mi cuñada, hasta que 
ella llegara de trabajar.

En una ocasión, me subí a una silla para saludar a mi cuñada en 
la cocina, y cuando dije “buenos días Consu”, él me contestó “ella 
no está”, y bueno, me puse a consentir a mi sobrina. Cuando me di 
cuenta, el Roberto tenía su miembro masturbándose para que yo lo 
mirara; yo me fui asustada y pensaba: “¿le cuento a mi mamá?, no, 
no le voy a contar, y peor a mi papá porque es capaz de matarlo o 
matar a mi vieja”. 

Yo dormía con mi mamá y mi papá en la misma cama. Mi papá 
todos los días salía para la casa de mi tía a pescar, y en la noche, mi 
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mami salía a trabajar cuando me quedaba dormida. Roberto siguió 
siendo así conmigo, cuando un día que me quedé dormida, sentí que 
alguien estaba encima de mí manoseándome e intentando correr mis 
cucos hacia un lado para poderme penetrar; pero lo que yo recuerdo 
es que le decía: “no, por favor no me hagas eso, por favor no, te 
lo pido”. No sé si él me penetró, no me acuerdo, pero creo que no. 
Yo cerraba mis piernas y él me tocaba los senos y el cuello, eso fue 
muy feo y no lo habia contado, pero ahora veo que yo no tenía que 
callar porque en este instante tengo mucho apoyo.

Un día me encontré con una primita que era como mi hermana, en 
el parque Santander de Leticia, y me comentó que se había inscrito 
en la Policía Cívica Juvenil y me dijo que por qué yo no me inscribía 
también; entonces acepté y me inscribí allí y fue un cambio total. 
Eso era otro ambiente, nos tocaba prestar servicio cuando había 
presentación en la concha acústica. Yo entré a la Policía Cívica el 
18 de noviembre, cuando tenía 12 añitos ¡era tan bueno, me amañé 
hartísimo! Cuando llevaba tres meses, nos hicieron formar y nos 
dijeron que nos iban a cambiar de comandante; yo me sentí mal, 
porque ya estábamos amañados con el comandante Benítez, y no 
sabía por cuál nos lo iban a cambiar. Luego nos dijeron que el 
domingo teníamos que traer una camisa blanca para poderla marcar 
con un escudo de la policía, pero mis padres no tenían plata para 
comprarla.

Bueno, pasaron los días y luego llegó el domingo, y con éste, el 
nuevo comandante que mandaría la escuadra de nosotras. Me sentía 
súper aburrida porque no me gustaba el otro comandante aunque 
no lo distinguía, él se llamaba Lucio Félix Linares, pero ustedes 
no podrían imaginar que este señor se fijaría en mí; en una semana 
ya lo odiaba. Pasaron los meses y Félix me seguía persiguiendo. 
Fueron pasando los meses y me convertí en su compañera. A él 
lo trasladaron a la estación Pedrera Amazonas, donde estuvo 
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prácticamente un mes sólo; yo viajé como a los dos meses y como a 
los quince días supe que estaba embarazada.

Mi vida comenzó a cambiar, vinieron los problemas, él me 
encerraba con candado en la pieza en que vivíamos y me abría la 
puerta cuando a él le daba la gana o cuando terminaba el turno; no 
podía ir al baño, me tocaba hacer chichí en una coca porque el baño 
quedaba afuera; me tocaba vender o cambiar mi ropa por comida, 
o comer de lo poquito que mi mamá me mandaba; nunca le conté 
a mi familia lo que él me hacía. Al año volvimos a Leticia, pero al 
mes lo volvieron a trasladar a Medellín por su mal comportamiento.

Salí de mi pueblo hacia Bogotá, iban siendo las 6:00 pm y me 
sentía triste porque dejaba mis seres queridos (mis padres, mi 
familia); tenía mucho miedo porque era la primera vez que montaba 
en ese animalote tan grande, era de la Fuerza Aérea. Ese día fueron 
horribles los vacíos, era impresionante; mi hijo no sentía nada, 
permanecía dormidito; nosotros en ese avión éramos como sardinas 
en lata, pero bueno, al fin llegamos al aeropuerto El Catán a las 
12:00 pm.

Era increíble el cambio del pueblo a la ciudad; las piernas me 
temblaban del frío; me preguntaba por esas luces en las montañas 
y cuando me di cuenta que eran casas, me pareció hermoso y 
sorprendente. Los perros nos olían, requisaban nuestras maletas, 
mientras mi hijo Maicol Fabián y yo hacíamos esa fila tan larga. Mi 
hermana me esperaba fuera del Catán para, al siguiente día, coger 
rumbo hacia la ciudad de Medellín. Mi hermano me acompañó 
a la terminal de Bogotá, eso fue un 30 de noviembre y yo estaba 
cumpliendo 20 años; me monté en el último bus que salía a las 7:30 
pm, sentía mucho miedo porque en ese tiempo había mucha guerrilla 
en las carreteras; quemaban los buses; en las noticias decían que 
habían secuestrado a un hijo de un policía, o que habían matado la 
esposa de un sargento, por mi mente solo pasaba eso, por lo que le 
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pedía a Dios que nos librara de todo mal y que me dejara dormir un 
momentico para relajarme. 

Esas carreteras eran oscuras, llovía y hacía mucho frío; pronto 
llegamos a un retén y la gente murmuraba “Dios que no sea la 
guerrilla”. Algunos decían que sí era, entonces abracé a mi hijito 
cuando me acordé que ese día llevaba unas fotos de mi esposo y 
todos los carné de la policía; pensaba “¡Dios, aquí me cogieron por 
llevar estos papeles!”. Mi cuerpo siguió temblando y se apoderó 
de mí el pánico; no quería que mi bebé llorara, no sabía qué hacer. 
De repente se me ocurrió una idea y comencé a comerme las fotos 
y a guardar los carnés en las plantas de los pies de mi hijo y en mi 
parte íntima; era mi única solución; sólo me quedaba esa amargura 
que corría por mi garganta para poder tragar esa foto que me había 
masticado. El llanto de la gente nos acompañaba, estos señores 
nos sacaron a todos del bus y nos decían “somos su amigos, no se 
preocupen, cálmense, no se asusten porque nosotros somos soldados 
de Colombia, los estamos cuidando para que viajen felices”. En 
ese momento me sentí muy contenta pero ya no podía hacer nada 
porque ya me había comido las fotos, fue un momento que no he 
podido olvidar.

Llegué a la Terminal del Norte de Medellín a las 2:00 am., pero 
aún no le había avisado a mi esposo. Busqué a un policía y le dije que 
yo era la esposa de un activo, que cómo lo podía localizar y él llamó 
por radio y de una lo contactaron. Mi esposo estaba trabajando en 
la estación de Bello; vino por nosotros todo asustado porque no le 
habíamos dicho nada; le contesté que era una sorpresa para él. Nos 
hospedamos por cinco días en la Escuela Carlos Holguín; me sentía 
como una reina ¡era tan feliz! Luego nos fuimos a pagar arriendo a 
Bello; lo trasladaron a Girardota pero me decía que no podía venir a 
casa sólo por quedarse jugando cartas con sus compañeros.

Pasaron los meses y vivía en una felicidad tan inmensa que no sé 
cómo describirla; nos cambiamos de barrio y nos vinimos a vivir 
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a Las Brisas. En ese tiempo yo trabajaba, pero él seguía con sus 
juegos de azar, hasta que un día se gastó todo su pago, pero después 
me prometió que no lo iba a volver a hacer y me regaló $1’800.000. 
Yo metí esa plata a Crearcop para ahorrar para los traídos porque ya 
casi llegaba el 24 de diciembre, aunque yo no sabía nada de eso y mi 
hijo nunca tuvo un regalo en diciembre, porque en mi pueblo no se 
tienen esas costumbres, pero ahora que lo sabía, quería los mejores 
regalos para él.

Sin embargo decidí separarme de mi esposo a causa de esta 
adicción que él tenía por los juegos de azar. Lo trasladaron al Chocó 
y yo me quedé sola; me puse a trabajar con mi suegra en oficios 
domésticos para mantener a mi familia, porque él no nos mandaba 
nada y el único apoyo era del comando de la Metropolitana que nos 
mandaba mensual un mercado. 

Allá, él consiguió una mujer y había hecho su vida. Así que yo 
también hice la mía y me organicé con mi actual pareja hace ocho 
años, con quien tuve mi segunda hija Angie Nicol Bedoya, que 
ahora tiene 4 años de edad.

Antes de estar con mi actual pareja, me fui a vivir donde una 
amiga llamada Estela; ella me consiguió un trabajo en una casa 
de familia y me enseñaba cómo debía limpiar. Allí trabajé durante 
2 años y 9 meses; cuidaba a dos niños que son mi adoración; me 
ayudaban bastante con el mercado, con el arriendo y hasta con los 
útiles para mi hijo, ellos me decían: “Gloria si no tienes comida o 
para el arriendo no te dé pena porque estamos para colaborarnos, 
así como tú amas a mis hijos, nosotros los amamos a ustedes”. 

Ellos nunca habían conseguido una muchacha como yo, pero 
luego se fueron de Medellín para otro país y me recomendaron con 
otra señora, donde también cuidaba a dos hermosos niños y a los 
cuales también quiero mucho. Trabajé con ellos durante 1 año y 9 
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meses, y estoy muy agradecida, porque gracias a esta familia pude 
volver a tener contacto con mis padres, pues cierto día que llamé, 
me enteré de que se habían cambiado de casa y yo no había vuelto 
a saber nada de ellos; Camila buscó en el face y logró encontrarlos.

Ahora Gloria es una persona que sabe que hay ley para todo. 
Pertenezco a la Corporación Mujeres Floreciendo y a la Escuela 
Simón Bolívar; ahora me siento una mujer apoyada que puede 
denunciar cualquier injusticia; hago parte del Colectivo de Mujeres 
y comparto con mis compañeras de la segunda edad en la gimnasia. 
Descubrí que puedo escribir, que soy capaz de contar historias, que 
puedo nombrarme como una mujer líder, como una mujer popular.




