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PRESENTACIÓN
Aquí está nuevamente un grupo de mujeres que decidieron hacer
hablar a sus silencios.
Estamos cumpliendo 10 años aportando en la proclamación de la
voz de las mujeres que han padecido todo tipo de heridas y que se
han resuelto a dejarse ver.
En la décima versión de este libro que pretende denunciar el
sufrimiento de las mujeres, pero sobretodo celebrar sus luchas y
victorias cotidianas, encontraremos como ellas van des-corriendo el
velo y dejando al descubierto los horrores que des-humanizan y que
han sido legitimados por la cultura patriarcal y opresora, la misma
que ha protagonizado las guerras del país.
En el 2016, año en que en el contexto nacional muchas mujeres
confiamos en la posibilidad de que cese la guerra y ponemos toda
nuestra creatividad e imaginación para que así sea, reiteramos que a
pesar de todo, estamos vivas y lo seguiremos estando y seguiremos
celebrando a ritmo de baile en el que avanzamos, giramos, nos
devolvemos, pero seguras de que queremos vivir y vivir en paz!
Gloria Amparo Henao Medina
Directora
Corporación Educativa Combos
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UN RINCÓN PARA LA TRISTEZA
Martha Elena Loaiza
El 8 de marzo del año 2013, Alicia sube corriendo los catorce
peldaños que la conducen a la planta alta. El frío que se cuelan en
el pasillo y algún relámpago en el firmamento anuncian cambio de
clima.
Esta película arranca con mucho ruido visual y efectos sonoros
lentos, piensa en tanto que se acaricia el tobillo izquierdo, hace sólo
una semana que sufrió un esguince y aún renguea un poco.
La casa es pequeña, el cuarto que le asignaron más pequeño aún,
con una pequeña cama. Ella fingirá que está de vacaciones. Un viejo
aparato de transmisión radial amenizaría las heladas noches, él finge
que es una chimenea y ella le cree.
9 de marzo
A las seis de la mañana lava la ropa y se dice en voz baja: “soy de
agua, me brota por los poros”. El lagrimal derecho ordena parpadear,
el izquierdo lo imita. Las labores de la casa y la huerta la mantienen
ocupada durante el día, pero no le impiden pensar. En la noche va a
su cuarto, trata de descansar, la televisión está encendida en la sala y
en las otras habitaciones, menos en la suya.
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10 de marzo
Llueve pero no tiene frío. Bebe una taza de café que le alegra el día,
viaja con sus recuerdos a los tiempos cuando escapaba de la angustia
brillando una, dos, tres veces la misma baldosa, “con lágrimas queda
aún más limpia”, una vez transformadas en espejo podía mirar en
ellas las muecas reflejadas de espanto que ocasionaba el maltrato.
Sus pies siguen helados. Le duele inmensamente el tobillo izquierdo
y la cabeza, tiene resecos los labios, el lagrimal izquierdo y también
el derecho.
11 de marzo
Domingo, fueron al rito de la fe católica. Ella no había asistido a
una misa desde la época del colegio. Sentía inmensos deseos de llorar
y un silencio en el alma que la asustaba. Un dolor taladrado que la
hacía temblar, de repente la invadía mucho frío, era frío en el alma.
Sentía como si la vida hubiese dado un vertiginoso salto y la
hubiese puesto marcha atrás, como si el camino recorrido fuese una
gran alfombra que un oscuro ser tiró de uno de sus extremos y la
dejó de bruces al filo de un despeñadero.
Entonces vuelven a su pensamiento sus pasos lentos sobre la
casa vieja. Todo limpio, inmaculado. Las sábanas descoloridas, las
cortinas remendadas, las ollas brillantes y relucientes; dos zanahorias
y un balde de lágrimas para la sopa. El leve dolor de cabeza empieza
a atormentarla.
Cierra los ojos y una lágrima titila a punto de reventar, como un
eco vuelven atropelladamente los sonidos de esa voz que taladraba
el alma. Esa voz tronándole en los oídos durante el día, gritándole
palabras, y luego la noche, todo oscuro y torturante, hasta lo más
profundo de la palabra tortura. Ella sin tener la esperanza que poseen
en su mayoría los mortales, quienes en el sueño encuentran alivio a

Testimonio de Mujeres Trabajadoras

13

su dolor porque el sueño todo lo cura, incluso el hambre, ¡pero no!,
para Alicia no existía tal derecho.
Las veintitrés horas, las veinticuatro, la una de la madrugada, la
hallaban dando mil vueltas por la casa vigilando de reojo “al gran
señor”, el gran dueño y señor de sus vidas, tan dueño y señor que se
atrevía a preguntar a cada instante: “¿qué estás pensando? ¡Te ordeno
que me lo digas ya!, y si tú no me lo dices Dios me lo revela y te va
peor, así que habla de una vez”. Ante el castigo inminente del Dios
altísimo, cualquiera que haya sido educado para temerle, cede sin
dilación alguna.
“El gran señor” sentado en el sofá, a cada instante simulaba que
había terminado de escribir en su muy tachonada agenda, entonces
a eso de la una o dos de la madrugada decía: “prepara dos cafecitos
y te sientas acá, a mi lado”. Su estómago se revolvía de náuseas, de
dolor; a fuerza de conocer el desenlace de la historia quedaba fría, así
permanecía durante toda la noche, él preguntaba: “¿te sucede algo?”,
“nada, cómo crees”, –ella respondía– y sonreía de la manera más
hipócrita y creíble.
No voy a llorar, ¡maldito!, pensaba Alicia para sus adentros y
mucho más adentro pedía mil perdones por atreverse a pensar mal
del “ungidísimo siervo de Dios”. ¿Acaso no sabéis que unos osos
devoraron a unos jóvenes por llamar calvo al profeta Elías?, pensaba,
Dios es amor y también fuego consumidor que devora a todo aquel
que no guarda sus preceptos y no obedece a sus mandamientos.
No toquéis a sus ungidos. Ella estaba muerta, obedecía o moriría
obedeciendo.
Servidas las tazas de café las llevaba a la mesa auxiliar. Si los objetos
hablaran aquella mesita os haría llorar contando historias.
Bebía en silencio el café manteniendo la mirada más inexpresiva
posible. Él se acercaba la abrazaba y clavándole los dedos en el
hombro empezaba a maldecirla y maldecir su suerte por tenerla a su
lado: “y tantas mujeres que morirían por estar conmigo, pero no, me
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tocó la peor”. Pronunciaba cada palabra pegando su cara a la de ella
y con furiosa lentitud repetía una y otra vez en sus oídos, “¡basura!”,
ella, temblaba.
Cuando los deseos de él cambiaban de rumbo le ordenaba ir al
cuarto, se daba por bien servida si luego no salía golpeada; una y
mil veces sufría ataques de vómito después de estas veladas. Cuando
finalmente él se quedaba dormido, Alicia se deslizaba silenciosa por
la casa cumpliendo sus deberes de madre: el desayuno, el baño, llevar
los hijos al colegio. ¿Cuánto lloró de regreso a casa, cuánto rogó e
imploró a Dios pidiendo ayuda?, pero su ingenuidad era tal que sus
ruegos eran: “¡Dios ayúdame a ser buena, a ser diferente!”.
Dentro de la casa trataba de permanecer en silencio, caminaba
suave, se deslizaba limpiando acá, allá. De repente escuchaba la voz
ordenándole: “¡acuéstate!”. Entonces sin voz gritaba profundo, desde
sus entrañas: “¡Dios ayúdame, no deseo vivir más esta tortura!”
Luego se duchaba por largas horas con el grifo abierto, sentada
en el piso del baño lloraba su desgracia, se odiaba, odiaba su suerte,
su poco valor, sus limitaciones. Salía del baño, se vestía, abría de par
en par su closet y decía: “ayer usé la camiseta amarilla, hoy toca la
violeta. La verde limón está reservada sólo para los domingos”.
19 de marzo
Son las seis de la mañana, la luz del día golpea la ventana. Alicia
levanta el pequeñísimo vidrio superior para que entre el aire
matutino..., llueve.
Luego de tomar el desayuno se dedica al lavado de la ropa,
continúa lloviendo. La lluvia es una aliada perfecta cuando de llorar
se trata, y llueve a cántaros pero ella no llora, mira desde la ventana
el agua correr, se limita a respirar. A las once de la mañana las labores
domésticas han terminado, sobre la alambrada la ropa de múltiples
colores confía que el sol se dejará seducir y vendrá a secarlas.
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Cuando permanece sentada por largo rato entiende el significado
de la palabra dolor, entonces camina de acá para allá rengueando.
En la tarde un fuerte aguacero azota la región; Alicia está hecha una
laguna, le sale agua por los poros y por poco por los ojos. Al final
siempre procura sonreír mientras todo se vuelve gris.
Llega la noche, trata de dormir, su mente vuelve a viajar, no
duerme. El frío se le cuela por la piel y penetra hasta los huesos, uno
o dos pájaros trinan de frío entre los árboles; el sueño ha huido de sus
ojos, está cansada y en extremo triste. El viento gime entre los pinos,
miles de luciérnagas tienen su luminoso ritual de apareamiento, la
vida efímera como su reflejo le pasa la cuenta de cobro. Cancela,
continúa en deuda, tiembla de frío, sus ojos arden de cansancio,
intenta dormir.
24 de marzo
Son las doce y treinta y tres minutos. Grandes ruidos en el
firmamento amenazan con un fuerte aguacero, el cielo se oscurece;
bajo el alero y frente a su ventana han colgado una begonia roja,
como la sangre, con hojas verdes de nostalgia.
A puerta cerrada y bajo el halo de luz que se filtra por la ventana
Alicia escribe, quiere guardar celosamente su pasado, pero las
palabras se le escapan como gotas de un grifo averiado. Sentada sobre
la cama abraza sus piernas y trata de calentarse, le duele la cabeza.
25 de marzo
“Hoy deseo que no llueva”, pide Alicia cerrando los ojos y
suspirando suavemente. No se cumple su deseo, la lluvia cae y la
obliga al encierro, “¡que monotonía!” Ráfagas de viento azotan los
quince árboles que hay de la calle al portón. Todo es silencio y por
no muy poco soledad.
Da tres vueltas de acá para allá sobre el prado, no desea pensar. Se
lava el rostro con agua del grifo, está heladísima.
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26 de marzo
El sol parece un pequeño reflector colgado en el firmamento, con
todo logra movilizar algunas nubes, es seguro que esta noche lloverá.
La tierra está húmeda, afuera no es posible estar. El frío le cala hasta
los huesos, los pájaros trinan con desespero, debe moverse para no
congelarse.
Se ha encerrado en el cuarto, en el minúsculo cuarto no hay mucho
qué hacer, llueve sin parar…, se tira sobre la heladísima cama y trata
de poner orden en su cabeza. Se queda dormida con sus helados
recuerdos.
29 de marzo
Tal parece que el sol calentara hoy un poco más que ayer, piensa
mientras bebe una taza de café, “¡Dios mío que desespero esta espera!”,
le duele la espalda, no durmió bien.
Hay ruido en la cocina, las ollas chocan unas contra otras, los
trastos se desmayan del mesón al fregadero.
30 de marzo
Tres horas tres minutos. Hace una hora da vueltas y más vueltas en
la cama, bebe agua, le duele la cabeza, se toca las piernas y encuentra
un gusano verde dentro de la pijama, se desespera, sale del cuarto
en busca de una aspirina para aquietar su torre de control, llueve
aunque no hace frío, la casa está en silencio, tiene fiebre.
31 de marzo
Va cayendo la noche con su manto azul oscuro. Todo duele con
mayúscula y en un solo sentido, al alma atravesándola. Duele tanto,
tantísimo el recuerdo, bebe agua, ya no hay aspirinas, le duele el
alma, se inunda y no encuentra el tapón de emergencia. Al amanecer
cesa la lluvia, ya se escuchan los primeros trinos, su nariz gotea.
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4 de abril
Hoy tiene bien removida la herida del abandono. Le duelen la
garganta y la espalda, dicen que la espalda duele cuando hemos
perdido el rumbo y/o equivocado el camino, la de Alicia tiene nudos
y retorcijones.
Permanece largo tiempo fuera de la casa, no quiere hablar, no
quiere comer, quiere estar sola, no logra soltar una lágrima aunque el
dolor le palpita en el centro del pecho y le quema.
5 de abril
Diez de la mañana, llueve, aunque no hace frío. Encerrada en su
cuarto Alicia escribe. No ve bien, pero continúa escribiendo, debe
aceptar la realidad. Sus ojos se fueron gastando persiguiendo sobre
la tela la basta milimétrica en las lúgubres fábricas de la gran ciudad.
6 de abril
A las seis de la mañana hace fila para usar el baño, con la toalla al
hombro espera su turno. Un cuarto de baño para siete es una locura,
luego del baño va a lavar la ropa.
8 de abril
Toda la noche llovió, las ropas extendidas coquetean con el viento
esperando el sol, ella también. Se tiende en la hierba, cierra los ojos y
recuerda: “érase una vez un hombre que obligaba a su familia a hacer
siestas dominicales para asegurarse de que nadie huyera mientras él
dormía”.
9 de abril
Hoy Alicia y las otras chicas del Programa Hogares de acogida han
tenido cita con la psicóloga, después de la cita toman el almuerzo en
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el patio de atrás. Regresan a la vereda en las horas de la tarde, ella no
se desplaza, levita por la estancia. Son las veintitrés horas y del sueño
nada. Apaga la luz.
10 de abril
La lluvia con lentitud nocturna lavó todo lo expuesto bajo el cielo.
Escurren los techos, los árboles gotean, el cuarto está helado, Alicia
tiembla, la cama es un témpano de hielo; tiritando de frío bebe una
aromática en la cocina. “Increíble soy una estatua de bruma y me iré
evaporando de estos paisajes”, –piensa.
12 de abril
A las cinco y cuarenta y cinco se baña con agua heladísima mientras
dos escarabajos en la ventana observan un cadáver de mariposa en el
piso. Cuelga la ropa mojada en la alambrada, allí extendidas parecen
un fantasma de su ser. Llueve, afuera todo continúa inundado, la
ventana sigue empañada, hay una mariposa dormida sobre su cama,
Alicia la mira extasiada, en la casa sólo se escucha el chirriar de las
bisagras de las puertas cuando alguien se levanta para ir al baño.
Un concierto de luciérnagas ameniza el dolor de sus piernas,
no hay estrellas, le zumban los oídos. El termómetro digital marca 8
grados de temperatura ambiente, su salud se debilita.
15 de abril
Hoy Alicia tiene silencio en el alma y ganas de nada, luego del
almuerzo fue a caminar con su monólogo. Un fuerte aguacero la
alcanza y la obliga a refugiarse bajo un pequeño alero, se le inundan
los pies, los árboles se bañan, Alicia también. Regresa a casa hecha
una sopa, se seca la cabeza y extiende su ropa escurriendo en la
alambrada del corredor trasero. Entra en el cuarto, escribe bajo la luz
de los relámpagos que de vez en vez iluminan la ventana.
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16 de abril
El agua escurre por techos y calles, su corazón en vela es un
guardián gris del frío y del viento que golpea su rostro y le traspasa
el alma. Sus manos se frotan una contra la otra para darse mutuo
aliento, llueve lentamente.
17 de abril
No hay vuelta atrás “este avanzar es aproximarnos a la muerte”,
piensa Alicia mientras se lava el cabello. Se apresura en su arreglo
personal, debe asistir hoy a la última cita con la psicóloga.
Regresa, son las ocho de la noche y la buseta sube dando giros
en medio de la neblina, le duelen la cabeza, las piernas y el alma.
Tiene los oídos llenos de aire y los ojos repletos de lágrimas, se cubre
la cabeza con la chalina y recostando su cabeza sobre la ventanilla
Alicia llora.
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DESATANDO UNA PARTE DE MI VIDA
María Victoria Loaiza Posada
Soy Lola, cuando tenía ocho años vivía con mi madre, padre,
dos hermanos y una hermana, soy la menor. Vivíamos en un barrio
llamado El Bosque o más conocido como Moravia, allí estábamos
rodeadas de muchos lugares bonitos: el Jardín Botánico, el Parque
Norte, el río Medellín, la Terminal del Norte, el Cementerio
Universal y el Cementerio de la Candelaria.
Recuerdo que mi papá decía, “aquí fue donde pude comprar un
rancho parado en cuatro palos, tapado con un plástico negro, cartón
y tablas”. A cierta distancia se podía ver para dentro, pero también
hacia fuera, con un techo de fieltro y un baño que compartíamos con
otra familia. El sanitario estaba por fuera del rancho, para mí era una
tortura porque pasaba un caño de aguas residuales, habían muchas
ratas y yo les tenía miedo; el piso era de tierra y la cocina estaba
muy cerca de las camas. Esa fue la primera casa de mis padres, en
medio de todo era una niña feliz, estábamos juntos.
Mi papá, pintor de carros y muy toma trago, mi mamá empleada
doméstica, yo una niña estudiosa, callada y muy juguetona,
responsable a mis ocho años. Mi madre empezaba a llevarme a su
trabajo y a mí me gustaba mucho; a veces era en una finca, otras
veces en una casa de la ciudad de Medellín. A mí me gustaba porque
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allí podía ver televisión a color y tener juguetes que nunca había
visto, y lo mejor, comer muchas cosas diferentes y deliciosas. Eran
mis días favoritos porque montaba en bus y cuando llegaba a esas
casas, entraba en mi sueño de que algún día tendríamos una casa
bonita.
En todo el transcurso del bus no hablaba pensando en cómo
le ayudaría a mi mamá en el trabajo, también en que podríamos
comprarnos una casa que no se mojara, que no le corriera el agua
por el piso de tierra y en la que no tuviéramos que poner ollas en las
camas para recoger esas goterotas que caían sobre ellas. También
pensaba en cómo dormiríamos de bien cada uno en un cuarto y en
una cama, porque los cuatro hermanos dormíamos juntos y todos
nos orinábamos, ya se pueden imaginar cómo amanecíamos.
Transcurrieron así tres años, yendo con mi madre a su trabajo.
A mis once años yo ya era niñera de dos niños hermosos: Maicol
y Gerónimo. Muchas veces con mi madre era complicado, porque
no tenía pasaje para llevarme a su trabajo, yo le insistía tanto que
me decía que sí, pero cuando nos montábamos en el bus debía pasar
por debajo de la registradora para no gastar otro pasaje. No iba esos
días a la escuela, perdía clases pero no importaba, me iba bien en
el estudio.
En el trabajo jugaba con los niños y era mi responsabilidad
cuidarlos, sacarlos al parque aunque sólo iba con el mayor;
conocíamos niños y niñas que nos invitaban a otras casas. Yo estaba
feliz porque me trataban muy bien, ¡estaba con los niños ricos!
A veces tenía miedo de entrar a esas casas, porque de pronto me
echaban por ser pobre.
Cuando entraba era encantada, porque podía jugar con todo lo
de las niñas: las barbies1, los carros de las barbies y las cocinas.
Muñecas

1
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También jugábamos a las modelos, recuerdo que caminábamos por
el cordón de las calles, pasando un pie por delante de otro, muy
estirados, ellas me enseñaban cómo caminar derechita y moviendo
las manos. En el parque siempre jugábamos por los mataculines,
columpios, el puente, el túnel, el lisadero, nos divertíamos mucho.
A ratos le ayudaba a mi madre en los oficios de barrer, sacudir y lo
que ella me mandara.
Recuerdo a doña Carime, la patrona de mi mamá, muy formal
conmigo, me trataba bien y también le gustaba mucho que le hiciera
trenzas en el cabello, porque desde muy pequeña aprendí a hacerlas.
Por las tardes antes de irnos para la casa, ella me regalaba dinero, yo
me sentía rica cuando me lo daba y a mi mamá también le pagaba el
día. Con eso podía comprar cosas y dar una parte para la casa.
A mis once años, la señora Carime le preguntó a mi mamá que
si podía dejarme ir los fines de semana para ayudarle con los niños
un poco; mi mamá aceptó. A mí me gustaba, así tendría más dinero.
Las primeras veces tuve que enfrentarme a salir sola, a coger dos
buses, uno de la casa al centro y otro al barrio Laureles. Mi temor
de perderme era siempre el mismo, yo veía esta ciudad tan enorme,
con tantos carros bonitos y casas, pero como iba leyendo los letreros
no me perdía, hasta que pasaba por una mansión, una casa blanca
inmensa como de dos cuadras.
Llegaba al trabajo los sábados en la mañana hasta los domingos o
festivos en la tarde. Había una muchacha llamada Rosa que estaba
interna en esa casa, ella salía los sábados en la tarde y regresaba
domingo o festivo. Yo quedaba a cargo de los niños en casi todo,
pues aunque el papá y la mamá estuvieran ahí, era como si no
estuvieran. Ellos tenían una casa y una finca, mi mamá iba a los dos
lugares a hacer el aseo y también a planchar la ropa.
Después de mucho tiempo, yo me preguntaba “¿por qué trabajo?,
no lo quiero hacer, soy una niña, yo quiero ser igual a esos niños”,
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pero al mismo tiempo me respondía: “tus padres nacieron pobres,
por eso tú eres pobre, esa fue tu suerte”.
Me daba mucha pena porque yo siempre era con la misma ropa,
una camisa de rayas rojas y blancas y unos pantalones blancos; lo
único era que combinaban. El calzado que usaba era del colegio. Yo
era muy cercana a ellos y me invitaban a las fiestas, me sorprendía
de los regalos que les daban a los niños, a mí sólo me daban torta y
gaseosa, aunque era muy incómodo a mi manera disfrutaba
Doña Carime se cambió a una nueva casa, estaba ubicada en el
barrio Belén, cerca de La Mota, en una urbanización. Un sábado
llegué como siempre por la mañana y los niños no estaban, Rosa
y el señor Antonio eran los únicos en la casa; yo le ayudé ese día
a Rosa hasta que ella se fue a las cuatro de la tarde y yo me quedé
con el señor Antonio. Sólo había pasado media hora de haberse ido
Rosa cuando don Antonio me llamó: “Lola ven por favor”, yo fui
apresuradamente, le contesté: “señor”. Él sentado en la cama, me
dijo: “acércate un poco, no te va a pasar nada”, luego me coge, me
jala y me sentó en sus piernas.
A los once años, mis senos empezaban a crecer y era muy malo
para mí porque el marido de mi tía cada vez que iba a su casa me
tocaba mis senos, recuerdo que siempre decía: “palmita de coco”.
Tenía tanto miedo de él que cuando mi mamá me llevaba, a veces
lloraba, pero mi mamá no sabía nada, ella en cambio decía: “vamos
para que no se quede sola en la casa”.
Cuando don Antonio me cogió, por mi mente no pasó nada, me
quedé muda, mi voz no salía, me paralicé, estaba tan asustada, no
podía creer, me tocó por todas partes, mis senos, en especial mi
vagina. Sentí dolor. “Esto no es nada malo” decía él mientras yo
lloraba; después de un rato me soltó, salí corriendo para el cuarto,
cerré con pasador, entré al baño, lloré sin parar, estaba aterrorizada.
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Me bañé, me estregaba, me eché mucho jabón, como por media
hora, temía que se entrara por una ventana, ya estaba oscureciendo
y más me preocupaba porque yo no me sentía capaz de irme en la
noche para mi casa.
Recuerdo aquel hombre como de un metro con noventa, robusto,
con las manos grandes con venas salidas, cabello crespo, mirada
de loco, ojos saltones, su cara roñosa. En un momento no sabía
si era un sueño o era verdad lo que me había pasado; una o dos
horas más tarde llegó la señora Carime, tocó la puerta y me saludo:
“¿cómo estás?” le contesté, “bien”, me dijo: “Lola vaya al parque
con los niños”, le contesté “sí señora ya salgo”. Llamé a los niños
y salí de esa casa, pensando muchas cosas, pero era primero mi
responsabilidad.
Me quería morir porque nadie iba a estar conmigo después de
esto, me senté y no tenía deseos de jugar, ya yo era diferente. Ese
día me quedé con los niños como hasta las diez de la noche, no
quería entrar a esa casa, estaba haciendo mucho frío y los niños ya
estaban cansados, me tocó regresar.
Cuando entré doña Carime me preguntó por qué nos habíamos
demorado tanto, le dije que los niños estaban muy entretenidos.
Me fui para el cuarto, rezaba, no volví a salir de allí, no dormí por
miedo; en un momento el sueño me venció y cuando abrí los ojos ya
era de día, cuando me voy al baño y veo que estoy sangrando, lloré
y lloré, me enjabonaba, no sabía qué hacer, después no me acuerdo
de más detalles. Desde ese día llevaba siempre dos camisas para que
no se notaran mis senos.
Al otro día salí del cuarto para ayudar a hacer el desayuno. Sentir
a ese hombre era algo horrible, sólo con hablar yo ya tenía miedo;
me sentía temerosa, fue muy incómodo para mí. Saqué de nuevo los
niños al parque por un buen rato; regresé. Ese hombre me dijo que
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no le dijera nada a mi mamá, porque si le decía algo ella se quedaría
sin trabajo. No le contesté nada, me daba miedo hasta mirarlo.
A las cuatro de la tarde ya era la hora para regresar a mi casa,
me pagaron, salí corriendo y me monté en el primer bus que pasó,
Circular Sur. Llegué a la casa y mi mamá me preguntó que cómo
me había ido, le contesté que bien. No pude decirle nada porque
no quería que la echaran por mi culpa, pero nunca jamás volví a
trabajar en esa casa.
Esta historia de mi vida me revolcó otra vez, pero de otra forma,
ahora sé que yo no tuve la culpa. Esta es la primera vez que cuento
lo que viví.
Rompiendo el silencio
Actriz
Hoy la esperanza vino a mí a través del teatro, porque ahí he
podido liberarme de un montón de cosas que atravesaban todo mi
cuerpo. El teatro para mí, ha sido terapéutico, sacar esas historias
de mi vida, saber que a muchas mujeres también les ha pasado lo
mismo, que podemos perdonarnos y sanar. El teatro me ha permitido
contar la historia de Lola y de muchas otras Lolas que están por ahí
sobreviviendo en esta vida hermosa.
Hoy me libero de esas cadenas que torturaban mi alma, mi ser
y a la mujer que arrastré por tanto tiempo, día a día y con cada
respiración; me libero de ellas sin saber que podía dejarlas desde
hace mucho tiempo.
Mi mamá aún vive con mi padre. Mi papá ya no se emborracha.
Ahora tienen una casa digna, viven con mi hermana y tres sobrinos
que quiero mucho.
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Hoy Lola tiene 40 años, vive con su hija de 14 años y su compañero
sentimental. Tiene una vida que está resolviendo lentamente a
través del teatro y procesos de mujeres, desatando algunas verdades
que siempre creyó que eran un secreto y que nunca iba a tener la
oportunidad de contarlas, pero llegó el día y es hoy. Lola hace
trabajo comunitario, con el apoyo de la Corporación Con-Vivamos
y muchas otras mujeres acompaña un grupo de niñas desde hace
cuatro años y ha iniciado otro grupo de niñas y niños en la creación
teatral.
Soy poesía
Mi vida sangrada corre,
limpia espejos que brillan
sobre la fuerza recorrida,
por todo mi cuerpo
grito hoy soy feliz,
mantener la risa natural
en mi rostro arrugado
saber llorar de felicidad,
saber amar, saber perdonar
hoy es una mujer vieja, pero nueva.

-Tercer puesto“Ella, le curaba las heridas
del cuerpo y de paso, le sanaba
las heridas del alma”
Leidy Yarley Córdoba García
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“ELLA, LE CURABA LAS HERIDAS
DEL CUERPO Y DE PASO, LE SANABA LAS
HERIDAS DEL ALMA”
Leidy Yarley Córdoba García
En honor a mi madre y mis hermanos
Mi vida está dividida en tres partes, de las cuales no sabría decirles
cuál ha sido la peor, lo que sí les puedo expresar es que lo único
hermoso y puro de mi historia, son mi madre, mis hermanos y mis
tres hijos, que son mis amores. La verdad es que a algunos no nos
gusta recordar el pasado y mucho más si ha sido difícil, pero para
este escrito me devolveré al pasado y les voy compartir la primera
parte de mi historia.
Mi nombre es Leidy, pero todos me dicen Lili, yo vengo de una
familia afro, soy la cuarta de ocho hermanos, vivíamos con mi madre
y mi padre en el barrio las Margaritas de la ciudad de Quibdó Chocó. Mi madre se levantaba en las madrugadas, como toda mujer
guerrera a vender en su puesto en el mercado, frutas, verduras,
pescado, bollos (más conocidos como envueltos), empanadas
“masafritas” y un mini almuerzo llamado “dosmilaso”. Siempre la
acompañábamos dos de mis hermanos y yo; mi papá casi nunca
estaba en la casa y cuando aparecía era para pegarnos, regañarnos y
sobre todo descargar su ira y su impotencia contra mi mamá.
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Cuando mi papá llegaba borracho y sin dinero a la casa, casi
siempre estaba enojado, supongo que en la calle era feliz y nosotros
éramos su desgracia; era muy mujeriego y las mozas iban a buscarlo
a la casa, mi mamá no podía hacer nada, tenía que atenderlas como si
fueran de la familia, o si no, él se enojaba y descargaba su rabia contra
ella, le pegaba muy fuerte hasta dejarla medio muerta. Nosotros los
más grandecitos, sólo podíamos llorar y gritar “papi, no le pegue
más a mi mamá”. No recuerdo muy bien en qué trabajaba él, pero
siempre mantenía las mejores alhajas y la mejor ropa y nosotros
a la sombra, sobreviviendo con lo poco que conseguía mi mamá,
cuando él no se lo quitaba.
Alguna vez, no recuerdo bien qué ocurrió, si fue que a mi papá le
salieron mal los negocios, el hecho fue que llegó a la casa una tarde
muy enojado, lo saludamos con mucho miedo, llegó preguntando
por mi mamá, ella se encontraba en la quebrada la “yesca” de donde
sacábamos agua para tomar, lavar la ropa, los platos, las ollas y
bañarnos, allí acostumbrábamos cantar, siguiendo el canto de las
mujeres adultas. Ese día mi madre estaba lavando ropa y mi papá
la mandó llamar con el segundo de mis hermanos; cuando él la
llamaba ella tenía que llegar rápido o se complicaban las cosas, así
fue, cuando mi mamá llegó, él estaba muy enfadado tenía los ojos
rojos y con su cara decía todo, no entendía, que por más que mi
mamá quisiera, no podía llegar más rápido, porque la yesca estaba
un poco retirada de la casa.
A él no le importó que ella estuviera cansada, con hambre y con
una ponchera encima de su cabeza, recuerdo que se lanzó sobre
ella, con puños repetitivos, seguidos de patadas, jalones de pelo
y cabezazos, la dejó tendida en el suelo, casi sin poder respirar y
nosotros, sus hijos, sin poder hacer nada para ayudarla, sólo llorar y
rogarle que no le pegara más, era tanto su enojo que lastimaba a las
personas que intentaban detenerlo, a la gente le daba miedo meterse
y apartarlo.
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Después de la golpiza, mi mamá quedó en el suelo, con un ojo
hinchado, la boca partida y una mano fracturada; cuando en medio
de su dolor y desespero reaccionó, se levantó y empezó a correr, él
sacó su revólver y le hizo cuatro disparos, de los cuales sólo uno la
alcanzó, pero gracias a Dios, no fue una herida grave, la bala entró
en su brazo y salió, sin causarle más daño del que ya él le había
hecho toda la vida. Ella siguió corriendo y llegó hasta la casa de
Pacha, una vecina que era enfermera y siempre le curaba las heridas
que mi papá le dejaba en el cuerpo, y de paso le sanaba las heridas
del alma. Cuando algo así pasaba, se quedaba en esa casa, dos o tres
días, esperaba curarse para regresar a la casa “como si nada hubiera
pasado”, pero esa vez no ocurrió de esa manera.
El problema con mi papá no acabó cuando mi mamá corrió y
se marchó para donde la vecina, él salió a buscarla como loco, por
todas partes y como no la encontraba se enfurecía más; un amigo
le dijo dónde la podía encontrar, fue a buscarla, tocó a la puerta,
pero nadie le abrió, mientras él seguía insistiendo y dando golpes
para que le abrieran, la vecina Pacha, pedía a gritos ayuda para
que llamaran a la policía, pero nadie hacía nada. En ese momento
Pacha convenció a mi mamá para que se marchara, ella se resistía,
no quería dejarnos, tenía miedo, el miedo que se había sembrado en
ella durante los años conviviendo con mi papá.
No quería dejarnos porque éramos su razón de existir y por
nosotros soportaba los golpes, insultos y humillaciones, ella decía
que eso casi no le dolía, lo que le lastimaba realmente era marcharse
sin llevarnos, recordaba su propio dolor cuando tuvo que separarse
de su madre a los 14 años y sobrevivir sola sin que nadie le ayudara.
Mi mamá tomó finalmente la decisión y escapó con la vecina por
el patio de atrás de aquella casa de madera, que como las demás
tenía dos entradas; la vecina no sabía para dónde se iban a ir, lo
único que sabía era que tenía que sacarla de ese lugar y llevarla
lejos. Intentaron coger un carro pero ninguno les paraba, las

36

Voces y Silencios, 10a versión

personas las miraban y murmuraban, nadie las ayudaba, mi mamá
seguía sangrando, cuando por fin paró un carro, Pacha le rogó que
las llevara hasta el hospital, que ella le pagaba la lavada del carro si
se le manchaba de sangre.
Mi mamá estaba muy mal, temblaba y le había subido fiebre,
comenzaba a decir incoherencias, como debía ir a trabajar al
mercado, que nos llamaran para que le ayudáramos a bajar las cosas
de la venta…Cuando llegaron al hospital, mi mamá, estaba fría y
muy pálida, la vecina pensó que había muerto y no paraba de llorar,
los doctores la atendieron y le hicieron a Pacha todas las preguntas
del caso para indagar qué era lo que había ocurrido.
Después de unas semanas, mi madre se recuperó, lo peor había
pasado, los médicos dijeron que estaba viva de milagro por toda
la sangre que había perdido, le pidieron que demandara a mi papá,
pero ella no quiso, ¿las razones?, sólo ella las sabrá. La vecina nos
llevó a verla, por pedido de mi madre, apenas podía medio hablar
y vernos porque su boca estaba reventada y uno de sus ojos estaba
tapado por la hinchazón de los golpes. Cuando nos vio, nos abrazó
en medio de su dolor y llorando nos decía que pasara lo que pasara
nos amaba mucho y que nos merecíamos una vida mejor, nos pidió
que estuviéramos juntos y que los mayores cuidáramos de los
menores, lloramos, porque como siempre no podíamos hacer nada
para ayudarla.
Nos tuvimos que marchar a los 20 minutos, no sin antes darnos
un beso de madre y la bendición; no sabíamos que nos estábamos
despidiendo de ella y que no la veríamos por mucho tiempo. De
regreso a la casa, nadie habló ni una sola palabra, todo era silencio,
la vecina nos acompañó y nos brindó su apoyo. Pacha había movido
sus influencias para que trasladaran a mi mamá para Medellín, allá,
ella tenía una hermana, le había comentado la situación y le pidió
que estuviera pendiente de ella.
Al mes estábamos desesperados por ver a nuestra madre, pero
no fue posible, nos contaron que la habían llevado a Medellín,
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lloramos mucho y nos dio mucha rabia, yo pensé que nos había
abandonado porque le recordábamos los golpes y el sufrimiento que
había pasado al lado de nuestro padre. Él se dedicó a tomar, se la
pasaba de cantina en cantina y decía que donde la encontrara la
mataba, mientras tanto nosotros nos la pasábamos de casa en casa,
en una nos daban el desayuno, en otra el almuerzo y en una tercera
la comida, nos lavaban la ropa y nos cuidaban. Así, pasaron tres
meses sin saber nada de mi mamá y escuchando a mi papá decir
que ella era una mujer mala, porque nos había abandonado y no nos
quería, nos confundía diciéndonos que se había marchado con un
mozo y que nos metiéramos en la cabeza que no teníamos madre.
Como mamá no regresaba a la casa, mi papá nos llevó a vivir
con mis abuelos paternos, emprendimos un viaje largo y de mucho
cansancio, con rumbo al bajo Baudó, llegamos y allí todo era extraño
para nosotros, mi papá nos llevó y nos tiró como basura, se fue a
seguir su vida de mujeres, lujos y licor. Mi abuelo era muy bueno,
nos trataba bien, no permitía que trabajáramos y se preocupaba
por nuestros alimentos, nos decía que mi mamá iba a regresar por
nosotros, que teníamos que ser pacientes y le ayudaríamos mucho a
ella, si nos portábamos juiciosos. Al principio, mientras estuvimos
con mi abuelo, tuvimos una vida de niños jugando, alimentándonos
bien, estuvimos tranquilos, por momentos se nos olvidaba todo lo
malo, sonreíamos y sentíamos que teníamos niñez.
Después de un tiempo mi abuelo se fue del lado de nosotros
porque no soportaba a mi abuela, ella era una mujer mala, no nos
quería y nos repetía a menudo “el hijo de mi hija, mi nieto será y
el hijo de mi hijo, en duda estará”. Cuando mi abuelo se fue, nos
quedamos con ella, él no tenía para donde llevarnos, fue así como
volvió a empezar nuestro “martirio”; ella nos pegaba casi todos los
días, la alimentación cambió porque las mejores comidas eran para
otros nietos (hijos de una hija) que habían acabado de llegar. A las
cinco de la tarde todo el mundo tenía que estar acostado, porque ella
decía que no se podía gastar el petróleo de las lámparas con las que
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nos alumbrábamos en la noche, en ese lugar no había luz eléctrica,
decía que nosotros sólo traíamos gastos y problemas.
Nos pusieron a trabajar, nos tocó lavar, cortar leña; todos los
días teníamos que revisar los gallineros, recolectar los huevos, sin
quebrar ni uno porque según mi abuela sabía cuántos huevos ponían
sus gallinas saratanas y criollas, sembrábamos muchos alimentos,
arroz, guineos, bananos, plátano, yuca, ñame, batatas, coco y
caimitos. Mi hermano el segundo como era tan pilo y le gustaba
aprender, lo llevaban para el monte con los señores que iban de
cacería, mientras los otros nietos se quedaban en la casa jugando
y comiéndose lo que nosotros conseguíamos con tanto esfuerzo.
A veces, quería dormirme y no despertar más, pero recordaba que
yo no era la única que tenía que sufrir, y por mis hermanos me
sobreponía a ese sufrimiento.
Un tiempo después apareció mi papá, sin dinero, sin amigos y
estaba metido en un problema que le obligó a marcharse de Quibdó;
cuando llegó nos pusimos a temblar, era un miedo incontrolable,
desde su llegada, mi abuela no nos envió a trabajar y nos amenazó
para que no le contáramos lo sucedido en su casa, nosotros no
dijimos nada, no sabíamos a cuál de los dos le teníamos más
miedo. Por un tiempo descansamos, pero debido a ese estilo de
vida, el segundo de mis hermanos se enfermó de “tabardillo”, una
enfermedad infecciosa que le dejó por mucho tiempo medio cuerpo
paralizado de la cintura hacia abajo, en aquel lugar no había médico
ni hospital y para llevarlo a Quibdó se demoraban tres días.
Como mi padre no podía ir por allá, lo dejaron en la casa, acostado
en un camarote hecho de bambú; nos tocó muy duro mientras se
recuperó, lo teníamos que bañar y limpiar porque se hacía “popo”
acostado, lo debíamos cargar cuando estaba cansado de una misma
postura y él pesaba más que mi hermana mayor y yo así que
sacábamos toda nuestra fuerza para moverlo.
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Por esa misma época, a mi padre se le ocurrió ponernos a estudiar
en una escuela que quedaba a una distancia considerable, similar a
la que hay entre los barrios Caicedo y San Javier, sólo que a nosotros
nos tocaba transportarnos en canoa; salíamos de madrugada para
llegar a tiempo a la escuela, primero debíamos llegar a una casa de
familia a la que se le acostumbraba pagar para que nos dieran un
espacio dónde cambiarnos y preparar nuestros alimentos antes de
ir a estudiar, cuando terminábamos la escuela, regresábamos a esa
casa a cambiarnos, antes de volver a coger la canoa.
Mi hermana mayor era muy inteligente, yo en cambio era un poco
más “distraída” y me daba más dificultad, por eso mi papá decidió
ser mi maestro en la casa y pretendía que yo me supiera las vocales
rápidamente, pero eso era imposible para mí. Se empecinaba en
preguntármelas, él repetía “a, e, i, o, u”, yo repetía con él, pero
cuando me pedía que le señalara cuál era la “a” o cuál era la “i” o
cualquier otra vocal, yo no sabía, él volvía y me explicaba, pero
era imposible entenderle por el miedo que yo le tenía. Primero me
pegaba con la vaina donde guardaba el machete, hasta dejarme la
piel con ronchas y muy adolorida, luego me tiraba del camarote,
yo tenía que levantarme para que él, repetitivamente, me volviera
a tirar; sentía mucho dolor y apenas me podía parar para seguir
recibiendo latigazos.
Debido a los dolores que me dejaba por las caídas del camarote, al
día siguiente no podía coger el canalete para remar hasta la escuela,
mi hermana la mayor entendía que me era muy difícil remar y me
decía “deje que yo remo sola la canoa, algún día llegaremos”, en
ese tiempo llegar toda aporreada a la escuela, no era una novedad,
porque también los profesores nos pegaban. Poco a poco parecía que
me estaba acostumbrando a los golpes, porque cuando mi padre me
golpeaba ya casi no sentía dolor, mi piel se tornaba tensa, caliente y
rígida, sentía que sólo mi cuerpo recibía los golpes, porque cuando
me apaleaban, mi alma se iba lejos, se apartaba.
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No sabíamos nadar y a pesar de eso nos enviaban solos a la escuela
y en canoa, pero a mi papá no le importaba si llegábamos bien;
los primeros que aprendieron a nadar fueron mis dos hermanos, lo
hicieron por obligación para poder salvarnos. Un día que íbamos
en la canoa para la escuela pasó un barco muy cerca de nosotros
y hundió la canoa, nos estábamos ahogando, pero mis hermanos
como pudieron comenzaron a nadar y me llevaron hasta la orilla del
río, luego fueron por la canoa, se cercioraron que yo estuviera bien
y a salvo y se volvieron para el río a nadar. Habían descubierto este
disfrute y nadaban como si fueron expertos.
Yo los observaba desde la orilla, fue la primera vez que los vi
felices y sonriendo, así se la pasaron todo el día, faltamos a clase
y esperamos la hora de salida para poder regresar. Cuando llegó
el momento de volvernos a montar en la canoa yo tenía mucho
miedo, pero lo tenía que hacer, debíamos llegar como si nada
hubiese pasado. Ese mismo día mi papá se enteró que habíamos
faltado a la escuela porque fue a pagar la estadía en la casa donde
nos alimentábamos y cambiábamos de ropa, cuando llegó a la casa
nos pegó tan duro y nos puso a tragar agua del río, más de la que ya
habíamos tomado.
Fueron tanto los golpes que mientras nos pegaba, nosotros nos
íbamos durmiendo, estábamos muy cansados, ese día había sido
pesado y él llegó a rematarnos. Así transcurría el tiempo en la casa
de la abuela, un día se convertía en semanas y los meses en años, allí
sólo nos dábamos cuenta si era de día o de noche.
En otra ocasión mis tres hermanos mayores se fueron a estudiar
y a mí me dejaron en la casa porque los adultos iban a salir y no
había quién cuidara a los tres menores; como la única “adulta” en la
casa en ese momento era yo, le di permiso a mis hermanos para que
saliéramos un rato a jugar, recuerdo que ese día el río había crecido
y había dejado unas playas extendidas y hermosas, jugamos y nos
acercábamos al río hasta una parte donde el agua nos llegaba a las
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rodillas, era una sensación que hacía mucho tiempo no sentíamos,
brincábamos y reíamos, algo que ya se nos estaba olvidando.
Estábamos tan entretenidos que no nos dimos cuenta que faltaba
el nene, lo buscamos, lo llamamos y nada, yo estaba muy asustada
no sabía qué hacer, hasta que me pasó algo, como si Dios o alguien
me hubiera susurrado al oído, diciéndome “Lili, voltea y míralo, él
está allí tratando de flotar, para salir del agua”, yo lo miré, pero
no sabía qué hacer, tenía mucho miedo, pero más miedo me daba
no volverlo a ver. Tomé a mis otros hermanos pequeños, los puse
en un lugar seguro de la playa, les expliqué que yo iba por nuestro
hermanito y que no se movieran de allí, asustada sin saber todavía
qué hacer, sólo podía ver sus ojos tratando de salir a flote. De pronto
recordé a mis dos hermanos mayores, que aun sin saber nadar se
habían tirado al río sólo para salvarme, eso me llenó de valor, me
tiré al agua, al principio me estaba ahogando, pero seguía viendo
sus ojos y como pude “chapotie” con pies y manos hasta llegar
donde él estaba.
Se había quedado enredado en unas ramas de la orilla del río,
lo saqué y le apreté la barriga, el botó mucha agua de su boca y
entonces supe que iba a estar bien, tosió hasta vomitar, cuando lo
vi mejor lo llevé hasta donde había dejado a mis otros hermanos,
allí él me miró con sus ojos rojos y su barriga grande por tanta agua
que había tomado, me abrazó y yo los abrace a todos, temblábamos.
Luego nos fuimos para la casa, yo estaba muy asustada, cuando
llegaron los mayores pensé que iban a contar lo que había pasado,
pero no fue así, no dijeron ni una sola palabra. Cuando llegó la
hora de la comida ninguno quiso comer, estábamos llenos, el nene y
yo del agua que habíamos tomado, los demás estaban saciados del
susto, nos acostamos con mucho cansancio y miedo, pero me sentí
recompensada, porque si no hubiera salvado a mi hermano, por lo
menos hubiera muerto con él en el intento.
Un tiempo después tuvimos noticias de mi mamá, quería que
fuéramos con ella, mi abuelo le ayudó esperó que no estuviera mi
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papá ni la abuela en casa y fue por nosotros y por mis hermanos
que estábamos en la escuela. Emprendimos un viaje largo hasta
Quibdó, donde nos esperaba la vecina Pacha para llevarnos con mi
mamá, ese día para mí fue un momento muy significativo, yo casi
no podía dormir de la emoción, por fin íbamos a ver a nuestra madre
y tendríamos una vida normal.
Cuando llegamos apenas pudimos reconocerla, se veía diferente,
radiante, bella, segura y feliz, fue mi momento mágico, yo me
sentía como en un sueño y hubiera peleado con todas mis fuerzas
si alguien hubiese intentado despertarme; después de abrazarla y
estar regocijados con ella, nos explicó que tuvo que dejarnos, con
el corazón desgarrado se armó de valor y huyó para poder empezar
una nueva vida “no por nosotros, sino para nosotros”. Dijo que la
vecina Pacha fue un ángel y le brindó una nueva oportunidad de
vida, con la ayuda de la hermana de ella consiguió un lugar para
quedarse y comida, después comenzó a trabajar, recibió mala paga,
humillaciones e insultos, pero que todo lo aguantaba pensando en
nosotros, sus hijos, que era lo único que la mantenía de pie. Ahorró,
compró un solar y levantó una casa de madera, no era perfecta pero
era más de lo que yo había soñado, estando junto a mi madre, no
pedía nada más, lo importante era estar todos juntos.
En cuanto a mi papá no lo volvimos a ver por muchos años, un día
cuando ya éramos adultos apareció en nuestra casa, su cara decía,
estoy cansado, enfermo y viejo; llegó de nuevo sin un centavo, lo
recibimos y estuvo con nosotros hasta que murió el 2 de septiembre
de 2014, durante ese tiempo nunca nos pidió perdón ni mostró
arrepentimiento por todo el daño que nos hizo.
A pesar de todo lo pasado en mi niñez, hoy doy gracias por existir,
me siento una gran mujer, buena madre, hija, amiga y hermana
incondicional, estoy agradecida con Dios y con todas las personas
que nos acompañaron durante nuestra niñez y nos permitieron tener
algunos momentos felices, hasta llegar a la edad adulta.

Mujeres con educación
básica
-Menciones de
Reconocimiento-
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UN MUNDO POR CONOCER
Brenda Katherin Capera Garzón
La inocencia reflejada en una mirada, de una niña que no fue
mimada porque cuando tenía siete ya trabajaba vendiendo helados
y empanadas. No conoció a su padre, vivía solo con su madre, quien
por su hermano y ella sin parar luchaba, apartamentos aseaba, hasta
tarde se quedaba sin importar los quemones de la planchada.
Sin querer estas cosas a la niña la afectaban, fueron muchas piezas
alquiladas donde de ladito se caminaba, sólo cabía una cama y
varias familias las habitaban. Los niños eran descalzos, barrigones,
a la misma vez que se almuerza se come, se convive con toda clase
de mujeres y hombres. Allí había muy pocos valores, los menores a
cualquier cosa se exponen.
Todo esto pensaba esta niña que tenía nueve, que vivía en Bogotá
donde el clima era como la nieve. Tenía sueños que la hacían feliz,
de sólo pensar que se podían cumplir.
Ella quería ser pediatra y ayudar a las personas, aunque a veces su
corazón se entristecía porque sentía que de amor carecía; la jornada
de su madre era muy larga y esto hacía que la niña sólo se la pasara
cocinando, lavando y cuidando a su hermano como si ya fuera
grande. Ella no decía nada, pero sólo lloraba al acordarse que varias
veces a su familia la sacaban para la calle pasando frío y hambre.
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Es difícil aceptar a alguien nuevo en el hogar y más cuando el
papel de papá nadie ha llegado a ocupar. La mamá consiguió un
esposo y para la niña su mundo se partió en dos, todo para ella
cambió. Sentía que habían invadido su espacio, sentía que su
padrastro no la veía con ojos de amor sino con doble intención. Este
hombre quiso abusar de una menor de edad, la acechaba en el baño,
la intentaba tocar, quería violar su integridad.
La niña peleando nunca iba a ganar, cansada de esta situación
quiso contar, pero era difícil la credibilidad por parte de su mamá,
pues ella pensaba que la niña lo inventaba para su relación acabar.
Su padrastro con golpes y malas palabras actuaba, cuando borracho
llegaba, dañando sus sentimientos que apenas estaban creciendo.
Sin embargo logró estudiar hasta cuarto de bachillerato,
aguantando humillaciones y rechazos, porque trabajaba para cubrir
sus gastos, soportando maltratos por un bocado.
Así fue creciendo con sus talentos, su propia vida defendiendo,
sin olvidarse que vivía en una selva de cemento, donde hay lobos
hambrientos que se aprovechan de seres indefensos. Su sueño
se había cumplido, por fin tenía 15 años y aunque no tuvo una
celebración elegante, ella era humilde y perseverante; pasó esta
fecha tan importante y su pequeña familia riendo y jugando sin
saber que estaba pasando a ser mujer, pero ella feliz y triste a la vez.
Sin querer rápidamente entregó su corazón, y sin saber ya tenía
tres meses esperando un bebé. Sólo tenía dieciséis y no sabía qué
iba a hacer, pues su familia no la quiso apoyar, la dejaron sola para
que cumpliera con su responsabilidad. El hombre que ella amaba le
daba lujos y detalles para comprar su querer porque lo que hacía con
las manos, lo golpeaba con los pies.
La niña no quería que el pequeño ser sufriera, por eso aguantaba
callada aunque por dentro tuviera rabia, y se decía “a mí que no me
quieran pero mi bebé se merece la felicidad entera”. Cuando ¡oh
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sorpresa!, a los cinco meses en su primera ecografía se vieron dos
cabezas, y el doctor le dijo: “¿mujer tú qué piensas?, son mellizos,
¿estás preparada para lo que venga?”.
Ella se quedó asustada, pasaron unos minutos y no decía nada. La
confusión la asediaba, hasta que reaccionó, se mostró seria y a la
vez contenta. Quería conocerlos y acompañarlos desde sus primeros
pasos hasta que Dios lo decidiera, porque aunque el papá de ellos no
deseaba que existieran, ella tenía sangre de guerrera.
Pasó cuatro meses en la casa de su esposo, aguantando maltratos
porque ya faltaba poco para el parto. No sabía nada sobre el tema,
pero sabía que su fuerza materna le ayudaría a cruzar toda clase de
barreras. Eran una razón nueva para no perder las fuerzas y tener
ganas de sobrepasar la guerra.
Los mellizos nacieron un 19 de enero, en una sala del Hospital
Simón Bolívar de Bogotá a las 12:05 del mediodía, en una camilla
donde ya ella estaba hace 15 días. Tuvo un embarazo múltiple
riesgoso, ya sabían que sólo aguantaba hasta el mes ocho; cuando
nacieron los miró y les dio la bendición, luego se desmayó.
Cuando despertó ya habían pasado dos horas, pidió agua y quiso
ver a sus bebés, no la dejaron bajar a cuidados intensivos donde
estaban sus hijos porque estaba sola en el Hospital. Así que esperó
al otro día hasta que llegó su familia y le permitieron conocer a sus
criaturas, ver para creer, por fin pudo comprender que su misión
de madre tenía que emprender. No iba a ser fácil pero ella era una
valiente mujer.
Sus bebés llegaron para darle sentido a su vida, porque rechazo
por parte de su familia sentía y también que su compañero no la
quería. Por eso decidió emprender la huida, hacia un nuevo mundo
que ella desconocía. No sabía con qué se enfrentaría, pero decidió
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tomar sus dos bebés de tres meses de nacidos y buscar nuevas
experiencias, tras un futuro mejor así fuera lejos de su tierra.
La impulsaba una vida nueva y ser una madre buena, ella no
quería que sus hijos vivieran lo que vivió ella. Primero viajó de
Bogotá a Dorada Caldas y de allí se fue para Medellín. Llegó al
centro buscando un lugar para dormir, pero por ser menor de edad,
en ningún hotel la querían recibir, hasta que llegó alguien que la vio
inquieta y le indicó dónde alquilaban piezas.
Se fue para Niquitao y se hospedó allí, su mente astuta y ágil
le indicaban la manera de ser hábil. Tenía que sobrevivir y el pan
diario conseguir, al mismo tiempo asegurar un porvenir, trabajaba
en la calle, vendiendo chicles, inciensos y cigarrillos. El amor de
sus hijos era tan importante que no le costaba pasar trabajos bajo el
sol y el agua, para que sus hijos tuvieran alimento, ropa, zapatos y
casa. Madrugaba temprano y tarde se acostaba para que sus niños
no pasaran malos ratos, andaba de aquí para allá con sus hijos de la
mano, para no sentirse sola protegiéndolos con abrazos.
Con sus tantos talentos descubrió la manera de cantar por el
dinero. “Por no llorar” es su lema, se para segura en la carretera
mientras el bus espera. Cuando por fin llega, los pasajeros abordan
y el conductor acelera, la niña le pide que la deje cantar. Se hace al
frente de la gente, algunos la miran, unos miran por la ventana otros
desvían su mirada. Suele pasar en este medio de transporte donde
confiteros, payasos y raperos sobreviven desnudando su vida frente
al público sin importar lo que les digan ni cómo los miren. Saluda
una vez y como nadie responde, saluda nuevamente para romper el
hielo demostrando que tiene su voz de acero y alza su voz diciendo:
“No más guerra, no más violencia, buscando a Dios para que
tomemos conciencia; no más guerra, no más violencia, buscando a
Dios para cuidar mi descendencia, todos luchando por un mismo
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fin, ¡ja! Queremos que nuestra familia sea feliz trabajando para un
comer, también para un vestir. Unos acaban de nacer, otros acaban
de morir, esa es la ley de la vida, Gracias a Dios hoy es un nuevo
día.
Yo sigo en la avenida trabajando cada día, para que a mi familia
nunca le falte la comida, ay pero qué ironía: en el Vaticano el oro
está sobrando, mientras tanto en el África los niños de hambre
siguen muriendo. Gracias a Dios en mi casa nunca falta el arroz
con huevo, y de nuevo sigo ocupando un puesto en el universo,
formando mi concierto, no para delinquir, si para subsistir, insistir,
resistir y nunca desistir.
Y yo sigo aquí desde las calles de Medellín, cantándole a mi gente
de Envigado, del Poblado, Sabaneta y de Itagüí. También le canto
a Guarne, Marinilla, Rionegro, El Santuario, Santo Domingo y
París. Que Dios los bendiga y los guarde, que se cumplan todos
sus sueños y metas, que les vaya muy bien y que este día sea el
mejor”, y se despide la protagonista de toda esta historia que ¿no
adivinan quién es?, esa soy yo, Brenda, una mujer que habla desde
el corazón.
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CLEMENTINA CAMINANTE
Clementina Barrero Rojas
Nací en Cabrera Cundinamarca, tenía cinco años cuando mi papá
nos dejó a mi mamá y a mí abandonándonos. Mi mamá empezó a
luchar por mí, a dejarme encerrada porque tenía que ir a trabajar;
con el tiempo se cansó de verme encerrada y sabía que yo necesitaba
estudiar, así que viajó al Tolima con apoyo de la mamá de mi papá.
Allá decidió ir a vender sánduches con los pregoneros. Ahí
volvimos a encontrarnos otra vez con mi papá, y ellos conversaron
pero no como pareja, sino porque ella necesitaba que le ayudara
quedándose conmigo, pero él dijo que no. Mi mamá siguió luchando,
trabajando, vendiendo cigarrillos en una chaza.
Mi mamá me puso a estudiar en un colegio de monjas, y de noche
yo la acompañaba a vender dulces al pie de un teatro, cuando no era
que me los comía, los encontraba debajo de la almohada porque mi
mamá me los regalaba. Al transcurrir del tiempo, vendía cigarrillos,
sombreros; ella siembre montaba diferentes chazas con muchos
productos.
Nos vinimos de Tolima y acá en Medellín me dejaba con mis
abuelos, pero tenía un tío que me daba miedo porque cuando no me
maltrataba físicamente, lo hacía verbalmente. Con mi mamá regresé
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a Medellín en tres oportunidades, la primera vez desde que tenía 5
años y medio hasta los 8 años, la segunda vez desde mis 13 a mis
15, y la tercera vez a mis 17.
Mi mamá viajó a un pueblo que se llama Ebéjico a vender
mercancía y me llevó porque a mí siempre me ha gustado el trabajo.
Vendía muñecos con lacitos y caballitos; también me compraba
figuritas de muñecos y yo les ponía precio de 30 centavos y 50
centavos. Yo le decía a ella que en el próximo domingo los iba a
poner más caros.
Como mi mamá siempre ha sido comerciante independiente, le
decía a ella que me pusiera el plante para tener mi negocio. Me
compraba hebillas, guardaba para algunos gastos, y con el dinero yo
le ayudaba para el colegio y otras veces para otras cosas.
Fui muy mala para estudiar, en la lectura me iba mal pero en las
matemáticas era muy buena, me iba muy bien. En la lectura fui
muy demorada. Hice muchos primeros allá en Tolima aunque logré
aprobarlo y en la costa estudié hasta noveno.
A mis 22 años llegó mi época de casarme. Ya dejé de estudiar
porque decía que lo hacía más adelante, pero el tiempo se le va
pasando a uno, hasta que uno respira y dice: “¿a mí qué me pasó?”.
De joven no estudiaba por la rebeldía porque yo pensaba que
estudiaba por estudiar, no porque me fuera a beneficiar, nunca lo
relacioné con que me iba a servir en una época de necesidad. Cuando
tuve mis hijos, Julián David que ahora tiene 24 años y Wilmar
Felipe de 26, yo decía: “más adelante estudio”, porque quién los
iba a cuidar, quién estaría pendiente de ellos, de su alimentación.
Cuando ellos estaban en la época de estudio empecé a meterme en
las asociaciones de padres de familia porque veía las necesidades y
las problemáticas, encontraba dificultades, fortalezas y propuestas
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de cómo poderlos apoyar. Siempre me preocupé porque tuvieran una
mamá pendiente de ellos, y un papá que también estaba presente.
Empecé a participar de las actividades sociales, los empecé a entrar
a actividades adicionales, en fútbol, en la escuela de tenis.
Yo había visto las necesidades de la educación, empecé a exigir,
a ver, quería que se criaran en otros medios, que los amigos que
tuvieran, estuvieran en contextos sanos, con otras ofertas distintas
a la calle, al vicio.
Ya hace poco terminé el bachillerato, acá volví a repetir octavo y
noveno porque como no estudiaba hace mucho, necesitaba afianzar
mis conocimientos. Termine décimo y once en el 2009 en el colegio
Talita Cumi; fue muy difícil porque ya era mamá y esposa, y como
teníamos muchas necesidades también trabajaba para aportar a las
cosas en mi casa.
No era libre, ya tenía que dedicarme a mis hijos que eran
adolescentes, empecé a tener conflictos con mi esposo, infidelidades
de su parte. En este momento lo recuerdo y me pongo a llorar por
todo lo que me produce; cuando me di cuenta quién era, hubo peleas
muy fuertes y muy constantes. Yo no me quedo callada con nada, y
al recordar los problemas de mi mamá con mi papá, yo me decía que
no podía repetir la misma historia. Fui dura, drástica, impulsiva y yo
le ponía a escoger que si con la otra mujer o conmigo.
Él me amenazaba con que me iba a dejar porque yo era la culpable.
Al principio me lo negó todo, el comportamiento de él no era el
mismo que había sido 14 o 15 años atrás, yo realmente no sé si él lo
hizo antes. Y no sé si fue psicológicamente o de tanto pedirle a Dios
que empecé a reclamar mis derechos como esposa, como mujer.
Hasta que llegó el momento en que le encontré las evidencias y
se las mostré a mis hijos. Ellos me decían que yo era la que peleaba,
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la celosa, la amargada, la mala esposa porque no me preocupaba
por su papá. Y yo no encontraba ni encuentro razones para ofrecerle
un comportamiento diferente porque yo nunca le puse un novio,
un esposo o un amante. Creo que la situación la superamos sólo en
una parte, la confianza se debilitó y hay cosas que no vuelven a ser
como eran antes.
Estoy en un semillero de mujeres en el que empecé hace 4 años,
iniciamos con un proyecto de diagnóstico de las problemáticas de las
mujeres en la comuna gracias a la Fundación IKALA. Allí ingresé
porque yo pertenecía a la comisión de convivencia de la comuna,
esto me dio fuerzas para enfrentar los problemas con mis hijos
y mi esposo. En ese momento me decían que yo no era objetiva,
pero ahora yo sé que ya puedo tomar mis decisiones. Antes de ese
espacio me sentía encerrada, sabía que tenía muchos potenciales
pero no sabía cómo demostrarlos.
Empecé en el semillero y fui tomando fuerzas como mujer. Las
cosas no volvieron a ser las mismas que antes, yo siento que me
falta mucho, y aún no me siento totalmente llena. Sé que me hace
falta aprender y crecer mucho como mujer. Después del diagnóstico,
en la segunda fase, trabajamos con Con-Vivamos, hicimos árbol de
problemas y soluciones. Después trabajé el tercer diagnóstico y
ahora estoy de nuevo con IKALA.
Ahora soy multiplicadora de los semilleros de mujeres. He
aprendido a ser más fuerte, a saber que aunque como mujer hay
situaciones en que uno se debilita, siempre hay que encontrar las
posibilidades de superarlo todo. Ahora no tengo temor a expresarme
en público, no me da miedo contarle a las mujeres que fui víctima del
maltrato, del machismo, y que esto me ha dado muchas fortalezas
para enfrentar a mis hijos cuando ellos también creen que por ser
mujer tengo que hacerles siempre de comer o atenderlos sin pensar
primero en mí.
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Mi esposo me dice que por qué no les arreglo la ropa y la cama
a mis hijos, pero no, ya exijo mis derechos, y ellos deben hacerlo
porque es su responsabilidad. Siento que tengo voz y expreso lo
que quiero. Incluso antes trabajaba y no me compraba nada para mí
porque sabía que si lo hacía le iba a hacer falta a mis hijos y a mi
esposo. Pero ya no, ya pienso en comprarme lo que necesito, si me
antojo de comer algo lo hago.
Tengo tantos sueños, quiero tener una empresa porque soy
confeccionista, me gané capital semilla en el 2009 y con eso tengo
tres máquinas industriales y soy diseñadora de uniformes en mi casa.
La modistería que aprendí de chiquita la uso ahora porque yo me
consigo lo que necesito para mi familia y para mí, y sé que puedo
hacer muchas cosas. También sueño con tener una casa grande,
que mi mamá descanse y que no trabaje más, porque ha trabajado
mucho. Ahora me considero más fuerte, más capaz de enfrentar la
vida ante los hombres y ante mí misma, y sé que esto me dará las
herramientas necesarias para superar y seguir construyendo mis
caminos.
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UNA MUJER EMPRENDEDORA
Diana Patricia Mosquera Pinilla
Soy Diana Patricia nací el 16 de Abril del 1992 en Quibdó - Chocó,
tengo 23 años vivo en el barrio el Futuro número 2 y tengo tres
hijos. Desde los dos años mi mamá me cuenta que soy muy traviesa
y me gustaba mucho bailar. A mis siete años murió mi abuelo y
desde ese momento toda mi vida y la de mi familia cambió, mi papá
se dejó con mi mamá y se fue a vivir a otra parte.
Mi mamá Luz María se quedó sola. En nuestro hogar pasábamos
hambre y ella en dieta de mi hermana la menor tuvo que dejarnos
a mi hermano y a mí donde mi papá porque ella se fue para Bahía
Solano a trabajar. De vez en cuando nos comunicábamos con ella y
mi hermana, con lágrimas y la voz un poco sensible.
Fueron pasando los años y mi madrasta Josefina nos maltrataba,
cuando mi hermano se hacía popo en la ropa, ella lo sacaba a la
parte de atrás de la casa y lo dejaba todo el día allá sucio y me decía
que si lo bañaba me pegaba. Mi hermano duraba todo el día afuera
hasta las 6:00 pm antes que mi papá llegara a la casa.
Cuando mi papá llegaba yo le contaba y él no me creía, me
pegaba porque decía que yo era una mentirosa. También me sentía
mal porque yo veía que mis amigas estudiaban y yo no. Una de ellas
Daryng me enseñaba a escribir mi nombre, a sumar y restar para
que cuando entrara a la escuela ya supiera eso.
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A los diez años regresó mi mamá, mi hermano y yo estábamos muy
contentos de verla, ella al vernos nos preguntó por qué a esa hora no
nos habíamos ido a la escuela, yo agaché la cabeza y las lágrimas
se me salieron. Le respondí que mi papá no nos había metido a la
escuela. Ella se asustó mucho porque siempre que hablaba con mi
papá él le decía que estábamos estudiando.
Eso hizo que mi mamá nos llevara con ella para Santo Domingo de
Guzmán donde teníamos una casita. Además de mi última hermana,
mi mamá estaba en embarazo nuevamente y en ese noviembre nació
una hermosa niña. Ella lavaba ropa en la calle para darnos de comer.
En enero de 2002 nos metió a la escuela, a mi hermano y a mí nos
iba muy bien en la escuela sólo que había veces que no nos iba tan
bien pues tocaba estudiar sin comer o en chanclas porque no había
plata para comprar zapatos.
Las maestras se pusieron de acuerdo, nos daban comida y nos
colaboraron con los útiles escolares. Mi mamá tenía una amiga que
tomaba mucho trago y fumaba, la fue metiendo por mal camino
hasta que mi mamá se volvió una alcohólica. Ella me decía que me
tenía rabia porque yo era la que más me parecía a mi papá; cuando
se emborrachaba me perseguía con un machete para matarme, pero
yo no le hacía caso porque sabía que estaba borracha.
Un día la supuesta amiga de mi mamá le dijo que le prestara a mi
hermana para ir a dar una vuelta en la tarde. Cuando regresó, ella
le dijo a mi mamá que la policía se la había quitado porque no era
hija de ella, mi mamá al oír eso salió de inmediato para Bienestar
Familiar, la funcionaria de allá le preguntó que por qué su amiga
tenía a la niña pidiendo limosna, mi mamá le contó lo sucedido,
pero igual la internaron.
A los dos años, la sacaron del internado y se la entregaron a mi
mamá. Bienestar Familiar nos brindó una ayuda para sostenernos
y nos dijeron que si volvían a ver desnutrida a mi hermana se la
quitaban a mi mamá. Pero pasaron los meses y ella volvió a recaer
en su enfermedad; se la quitaron de nuevo y ya no supimos más de
ella.
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En el 2003, mi mamá consiguió un novio muy joven; él al principio
trabajaba, era muy responsable, pero los fines de semana se ponían
a tomar y cuando nos acostábamos él chuzaba en las piernas a mi
mamá y se chupaba la sangre diciéndole que si lo dejaba la mataba.
Un día borracho trató de abusar de mí, me tiró en un ropero y
empezó a tocarme los senos y me dijo que ya me estaba colocando
buena, yo grité y mi mamá se levantó, lo empujó y se le fue encima;
yo salí corriendo y me fui para donde mi papá asustada pero no le
dije nada a él. Al otro día, le conté a mi tía Rosa Gladis Mosquera,
hermana de mi papá, ella me dijo que me fuera a vivir con ella y yo
acepté.
Ella vivía en la Libertad y de ahí nos fuimos para el Futuro
número 2, allá terminé mi primaria y tuve muchos amigos. Después
del tiempo me salió un trabajo en una casa de familia cuidando a un
niño, estudiaba en la noche pero de los cuatro meses que dure ahí
sólo me dieron una muda de ropa completa.
Cuando tenía 15 años, conocí a un muchacho, nos queríamos
mucho y duramos tres años juntos pero en el 2007 ocurrió algo muy
malo para mí. Mi mamá me dijo que me iba a ir para Buenaventura
con una prima de ella, que ella me daba todo. Ese día, en mi casa
estaba mi hermano, mi casa no tenía energía porque en ese entonces
no había líneas de alta tensión. Cuando llegó mi novio le conté que
me iba para Buenaventura a estudiar, él me sonrió y me dijo: “bueno
como te vas me vas a dar la despedida”. Como le dije que no, se
enojó mucho, me tomó del brazo y me metió adentro de la casa, me
tiró encima de la cama y empezó a quitarme la ropa mientras me
decía: “si gritas te mato”.
Mi hermano entró con una vela prendida y lo vio forzándome, mi
novio con un cuchillo en la mano le dijo que se saliera y vigilara si
llegaba alguien, o si no le enterraba el cuchillo en la garganta. Mi
hermano no tuvo otra opción y salió a vigilar mientras él hizo lo que
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quiso conmigo. Cuando terminó me dio un beso y me dijo que lo
perdonara pero cómo me iba a ir sin darle lo de él.
Yo me cambié y me fui para donde estaba mi mamá, ella me
preguntó por qué me había cambiado la ropa que tenía, yo no le
conté nada. Eso jamás me lo esperé, traté de superarlo pero todo
no murió ahí. Me fui para Buenaventura en el 2007, estando en el
colegio me dio una vomitadera y mareo, me mandaron para la casa,
de ahí no quise volver porque dormía mucho y no comía, lo que
comía lo vomitaba.
Mi tía Mabel al verme así me compró una prueba de embarazo
casera y me la hizo, salió positiva y me dijo que ya no lo podía botar
porque no sabía cuántos meses tenía. Me sentía mal porque tan sólo
con 15 años y ya iba a tener un hijo que ni siquiera quería. Tenía
la autoestima baja, me sentía la peor de las mujeres y buscaba por
internet métodos para abortar, pero no me dieron resultado. Al ir al
médico en la primera ecografía que me hicieron salió que era una
niña y que tenía cuatro meses de embarazo.
Al llegar a la casa le conté a mi tía Mabel y ella me dijo que iba a
hablar con el esposo para ver si me dejaba allá o me mandaba para
Quibdó, ellos hablaron y decidieron mandarme donde mi mamá
porque como mi embarazo era de alto riesgo si me pasaba algo
se podían meter en problemas. Ella llamó a Quibdó y mi mamá le
suplicó que no me mandaran, porque mi familia no tenía una buena
condición económica; ellos aceptaron que yo me quedara allá.
Me metieron a estudiar los sábados en la mañana, pero aún
con eso y sabiendo que tenía un techo para vivir no me sentía feliz.
Mi tía tenía dos hijos y el mayor me trataba muy mal, decía que era
mejor que yo me fuera de su casa. Algunas veces, mientras estaba
en la cocina me pegaba con el palo de la escoba.
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El 3 de mayo nació mi hija, yo la cargaba a las malas para darle
el seno porque no la quería, porque mientras siempre me decían
que un hijo era una gran bendición de Dios y que mi bebé era una
persona muy afortunada por haber llegado al mundo, a mí no se me
olvidaba cómo había quedado embarazada.
Pasó el tiempo y mi hija cumplió su primer añito, mi tía se
encargó de celebrárselo, yo me sentía muy mal porque ni eso podía
hacer. Pero yo por ella decidí superarme, porque entendí que aunque
no la quería, ella estaba ahí y había que amarla porque ella no tenía
la culpa de nada.
Como yo estudiaba los fines de semana, le dije a mi tía que de
lunes a viernes hiciera unas empanadas para vender en la escuela.
Yo me iba para la escuela a vender las empanadas a $500 y el vaso
de gaseosa a $500. Así conseguí dinero y lo ahorré en una alcancía,
cuando la destapé fue para comprar ropa para mi hija y yo.
En el 2010 pasé a noveno y me sentía muy feliz porque ya me
quedaba faltando poco para terminar mi bachillerato; llamaba a mi
familia y le contaba y se ponían muy alegres. Les decía que iba a
estudiar criminalística cuando terminara. Pasó diciembre y en enero
me enteré que en el colegio habían suspendido los grupos de los
sábados, así que me tocaba buscar otro colegio. Me fui para la casa
a contarle a mi tía, y al sábado siguiente me habían conseguido cupo
en otro colegio: el RTMIX, lo planeado era cursar grado décimo y
once en un año.
Pero todo en mi vida cambiaría el 17 de mayo del 2011, violaron y
mataron a unas amigas mías y a la otra la iban a degollar, alcanzaron
a cortarle las cuerdas vocales, yo me salvé porque ese día no me
dejaron salir, pero uno de los muchachos era conocido y siempre
que yo iba para alguna parte sola me amenazaba y me decía que
si decía algo me pasaba algo peor que a ellas. Eso pasaba siempre
cuando iba para el colegio.
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A lo último tomé la decisión de venirme para Quibdó porque ya
no podía aguantar más amenazas. Tuve que dejar a mi hija de 3 años
con mi tía, no pude seguir estudiando. Cuando llegué aquí conocí
a un muchacho con el que nos hicimos novios hasta que un día me
di cuenta que estaba en embarazo y él me dijo que lo botara que él
estaba muy joven y no quería tener un hijo todavía. Sin el apoyo de
él ni el de su familia pensé en la propuesta que él me había hecho
de botarlo.
Me fui para la casa de mi papá, Eleodora mi madrasta la mujer
que tuvo después de Josefina, me dijo que mi papá me iba a poner
una chaza para que me pusiera a vender algo y tuviera plata para
comprar las cosas de mi bebé. Yo me sorprendí y la mire a la cara y
le dije que ella cómo sabía eso, se sonrió y me respondió que entre
el cielo y la tierra no había nada oculto.
Una amiga me había dicho que cogiera unas hojas de badea y
eso bien amargo me lo tomara y me pusiera boca abajo que eso
me ayudaba a que el bebé se me saliera antes que la barriga se me
notara, eso lo hice por 15 días. El último día que fui al baño vi que
me iba a hacer efecto lo que me había tomado porque ya estaba
empezando a sangrar. Pero cuando vi la sangre me asusté y me puse
a llorar porque entendí que por más que el papá me dijera que lo
botara yo no lo quería botar.
Yo tenía un amigo que se llama Darlyn, era novio de una amiga
y él me decía que no fuera a botar a mi hijo. Me propuso que él se
hacía cargo del niño, diciendo que era su papá y así hicimos las
cosas. Nos fuimos a vivir juntos y en el 2012 nació mi segundo
hijo Miguel Ángel llenándonos de alegría. Cuando tenía ocho días
de nacido fueron los abuelos paternos a reconocerlo, le llevaron
una paca de pañales y un tarro de leche, y a ver qué hacían para
registrarlo.
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Yo enojada y muy triste les dije: “¡cuando yo más los necesite
no estuvieron ahí, casi me muero dando a luz, me dio preclancia,
me hospitalizaron y ustedes no estuvieron ahí, entonces a mi hijo
no lo van a registrar!”. Al día siguiente madrugué a registrarlo con
Darlyn, aunque sólo le puse mis apellidos. Luego vino el papá a
decirme que lo iba a registrar y le dije que él no era hijo suyo sino
de Darlyn. Yo hice eso porque él me había dicho que lo botara.
Pasaron los días y a los dos meses volví a quedar embarazada
de mi tercera hija Darith Dayana. Me vi muy mal en el embarazo
porque era de alto riesgo, pero un 27 de febrero nació ella. El papá,
Darlyn, se sentía muy feliz porque era su primera hija. Ahora estoy
con él, y le doy gracias a Dios por ponerlo en mi camino porque
gracias a él mi segundo hijo está vivo, también le agradezco por
regalarme una hija tan preciosa.
Mis tres hijos son mi razón de vivir y aunque no estoy con la
mayor la quiero y la extraño mucho. En las vacaciones que vienen
nos reuniremos en familia un rato para verla. Este año me metí a
estudiar en el colegio Ramón Lozano en el grado once, terminé
ahora en junio y estoy capacitándome haciendo talleres para ver si
mis hijos se sienten orgullosos de mí y yo poderles brindar lo que
yo no tuve en mi niñez.
Gracias a la Corporación Educativa Combos por permitirme
contar mi historia y decir cosas que no le había expresado a nadie.
Me siento muy satisfecha porque me quité un peso grande de encima
que no me permitía tener una vida en paz. Sueño con ser ingeniera
civil o diseñadora de planos porque siempre me ha gustado la
construcción. Me inspira mi papá porque él es ingeniero y fue él
quien me motivó a terminar mi bachillerato porque yo no quería
estudiar. Sueño también con seguir siendo una mujer emprendedora
y darles a mis hijas un mejor futuro.
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LO BUENO, LO MALO Y LO TRISTE
Seudónimo: Ana María Mosquera
Mi nombre es Ana María Mosquera, tengo 22 años, vivo en
Medellín en el barrio Caicedo. Primero vivía en el barrio Caicedo
Villa Liliam parte baja con mis padres y otros familiares. Luego
nació mi hermano Francisco y vivimos unos años más ahí hasta
que cumplí dos añitos. Luego de esto nos fuimos para Villa Lliam
parte alta en el sector de Esfuerzos número 2 para el lado de la
cañada, vivíamos bien sin problemas hasta que un día hubo un
deslizamiento y se cayeron las casas, casi nos quedamos tapados.
Gracias a Dios nos sacaron a tiempo, pero se nos perdió todo lo que
habíamos conseguido con tanto trabajo.
Para ese entonces fuimos reubicados en la escuela Gabriel García
Márquez, vivimos unos cuatro meses y luego fuimos trasladados al
sector de Esfuerzos número 2, en donde construimos nuestra casa y
vivimos unos años muy felices. Nacieron mis otros dos hermanos,
vino la separación de mis padres y aunque fue muy difícil, la vida
continuaba; nosotros nos quedamos con mi mamá.
Yo por ser la mayor tenía que quedarme con mis hermanos
mientras mi mamá trabajaba para traernos la comida. El tiempo fue
pasando, fuimos creciendo y luego llegaron otros problemas. Arriba
de la casa había un lodazal, y cuando llovía se desbordaba y las

Testimonio de Mujeres Trabajadoras

63

personas de abajo éramos las que sufríamos porque se derrumbaban
las casas. De nuevo era la misma historia y así pasamos varios años;
luego reubicaron a los damnificados.
Pasamos muchas necesidades porque a pesar que mi mamá
trabajaba, lo que ganaba no le alcanzaba para todo. Varias veces
nos tocó acostarnos sin comer porque mi papá no nos ayudaba con
casi nada.
Cuando yo cumplí los 14 años y estaba en el grado séptimo,
conocí a un muchacho llamado Luis. Antes de él había conocido
otros hombres, pero eran cosas de niñez, esto era diferente. Yo lo
llevé a la casa, se lo presenté a mi mamá y él me visitaba. Se fueron
dando las cosas entre los dos; a mi mamá no le gustó mucho, pero
al fin lo aceptó. Él era un muchacho muy juicioso, me colaboraba
para estudiar.
A mitad de noviembre del 2007 se nos cayó la casa otra vez y se
nos perdieron muchos documentos. Nos prestaron una casa pequeña
para vivir, nos acomodamos como pudimos, “unos en la cama y
otros en el suelo”. Pasaban los días y se aproximaba mi cumple
años. Ya se habían repartido las tarjetas para la celebración de mis
15 años y no teníamos plata.
En esos días, mi mamá trabajaba como nunca. Ya teníamos el
vestido, habíamos pedido los panes para la comida, la torta, pero
no había para pagar y mucho menos para trago ni pasa bocas. La
patrona de mi mamá de regalo me dio $20.000, un amigo otros
$20.000 y un muchacho otros $20.000. Empeñamos una olla, en
fin, hicimos de todo y conseguimos la plata para la fiesta. La fiesta
se llenó de gente, hubo hasta para las fotos y la pasamos súper bien;
en ese momento seguía con Luis, y sentía que estaba enamorada.
Un año después quedé en embarazo. Eso fue un caos porque no
sabía cómo decirle a mi mamá. Después supe cómo decírselo y
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fueron pasando los meses, hasta que el 17 de septiembre del 2008
nació mi hija Ana Lucía. Ese día que salí del hospital estábamos
en una crisis, no había comida y mucho menos plata para comprar
algo; lo único que teníamos era un celular y eso fue lo que vendimos
por $80.000, y con eso pudimos comprar algo de comer.
Lo peor fue que a mi hija no le gustó el seno y de lo que habíamos
conseguido nos tocó comprarle la leche a la niña. Después todo se
fue organizando, mi compañero consiguió las cosas de la casa y
todo estaba cada vez mejor. Nos fuimos a vivir donde una prima,
los primeros días yo quería planificar y fui a hacer las vueltas, me
hicieron los exámenes y cuando fui por el resultado me di cuenta
que estaba otra vez embarazada.
Cuatro meses después casi me muero, no sabía cómo decirle a mi
mamá una noticia de esas. Pensé hasta en abortar, lloré como nunca
y después fui a hablar con mi mamá. Le conté y aunque se enojó
mucho conmigo, lo fue superando. Fueron pasando los meses hasta
que un día cuando tenía cinco meses de embarazo, mi esposo y yo
tuvimos una pelea; él se fue y me dejó tirada con la niña pequeña,
una barriga y sin trabajo. Él se fue a vivir a Blanquizal; era la tercera
vez que me dejaba, pero esta vez me pidió que lo visitara.
Cuando fui, a los dos días me pidió que volviéramos a vivir juntos
allá; él vivía con un sobrino. Yo me fui como una mujer enamorada
y ahí supe lo que era la mala vida. Los primeros días todo estuvo
muy bien, después me dejaba sola, me humillaba, yo dejaba a mi
hija con mi mamá y cuando en la casa de ella había comida, en la
mía no y al revés.
Cuando tuve a mi hijo me tocó muy duro porque tenía que
comprarle los pañales, y cuando no había para comer me iba para
donde mi cuñada en San Cristóbal caminando desde Calasanz a
buscar comida. Mi hijo cumplió un mes y tuve un problema con
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la mujer del sobrino de mi marido; ahí decidí irme de esa casa y
abandonar a mi compañero porque además él tenía muchas mujeres.
Me fui a vivir con mi mamá donde una prima mía porque la casa
que nos habían prestado anteriormente se la habían pedido a mi
mamá, entonces a ella le tocó irse con mi prima. Como yo me fui
sola con los niños me recibieron, pero como yo vivía lejos del papá
de ellos ya no era lo mismo con la plata. Los fines de semana me iba
a pedir para comprar pañales mientras mi marido se gastaba la plata
que se conseguía tomando.
Después de un tiempo, mi esposo quiso volver conmigo y yo
acepté. Vivíamos todos ahí pero entre mi prima y mi marido hubo
muchas discusiones. Nosotros peleábamos por todo; un día nos
echaron y nos tocó ir a pagar arriendo donde un tío que tenía una
casa de dos pisos y él ocupaba sólo uno. Ahí vivimos bien hasta que
me di cuenta otra vez de situaciones con mujeres y pagué $30.000
para que me hicieran un ranchito. Me entregaron el ranchito y yo
estaba muy contenta pero el zinc del techo estaba roto y se mojaba
mucho cuando llovía. Me tocaba dormir en la oscuridad porque no
tenía energía y usaba una vela, además hacía mucho frío.
Me fueron regalando cosas: una vajilla, ollitas, vasos, cobijas; un
señor me regaló 20 metros de alambre y me pegaron un cable con
una lámpara. Ya tenía luz y vivía mejor con mis dos hijos hasta que
un día mi marido tuvo una pelea con mi tío y lo echaron de allá, y
como el mundo da muchas vueltas a mi casa fue a parar.
Yo lo recibí, él le hizo muchos arreglos al rancho. Le pegó el
baño, puso un plástico tapando las rendijas, puso alambrado en
toda la casa y vivíamos muy bien. Un día echaron a mi mamá de
dónde vivía y nos tocó arreglar la casa para todos. La ampliamos
y le hicimos un cuarto arriba; ése era mi cuarto con mis hijos y mi
marido.
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Un día se nos metió la idea de irnos a pagar arriendo en una casa
más grande para los cuatro porque fuimos comprando las cosas y ya
no nos cabían en el rancho. Él empezó en un trabajo muy bueno y
nos fuimos a pagar arriendo; compramos el closet, los muebles, el
comedor y la nevera, ya también habíamos comprado la lavadora y
el computador.
Él empezó otra vez a tomar mucho, cada que se tomaba un trago
se enloquecía y peleábamos. Un día me tiró la ropa fuera y me fui
para donde mi mamá y así pasamos mucho tiempo. Un día tuvimos
la idea de hacer una casa para nosotros en un solar al lado de mi
mamá y poco a poco la fuimos construyendo hasta que estuvo lista
y nos pasamos a nuestra casa, nos sentíamos felices de tener algo
nuestro, algo propio.
Volvimos a lo de antes, por todo me echaba de la casa, ya se había
convertido en una rutina, íbamos y volvíamos, íbamos y volvíamos.
Un día estaba jugando cartas con unas amigas y él fue y me hizo
un escándalo; a mí me dio mucha rabia y nos fuimos para la casa
enojados. Yo tenía mucha hambre y puse a calentar un aceite para
freír algo para comer, ahí empezamos a discutir mientras tanto el
aceite calentaba más y yo cogí la olla con el aceite y a él no le
importó y me quitó la olla y me echó el aceite encima.
El aceite caliente me cayó en el brazo izquierdo, en el momento
no sentía nada por la rabia, pero luego cuando me calmé empecé
a sentir un ardor horrible, creí que me estaba quemando viva, que
me iba a morir. Corría por toda la casa, me echaba agua y mi mamá
detrás de mí echándome clara de huevo. Ese dolor fue tan inmenso,
no lo soportaba. Mi mamá también lloraba y gritaba. Me echaron sal
para que no me ampollara y una amiga me llevó al hospital.
En el hospital me dieron medicamentos y se me calmó el dolor.
Esa noche dormí donde mi mamá. Al otro día él fue a buscarme
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pero yo estaba decidida a demandarlo porque no iba a permitir más
maltratos de su parte. Como él trabaja en construcción con mi papá
fue y lo buscó para pedirle perdón. Yo me puse a pensar que no
trabajaba y no tenía quién llevara la comida a la casa, así que por
necesidad le dije que volviéramos.
Los primeros días cambió mucho, todo era mejor, pero como
siempre volvimos a lo mismo: al maltrato, y pienso que el trago
lo hace ser una persona muy distinta. Hace poco me conseguí un
trabajo en construcción, estoy sintiendo que no es lo mismo esperar
a que él me dé todo que yo misma conseguirme mis cosas. Me siento
independiente y muy bien, no me importa que la gente diga que ese
trabajo es para hombres, porque con ese dinero les doy gusto a mis
hijas, a mis sobrinos, a mi mamá y a mí.
Como trabajo de 6:45 am hasta las 5:30 pm, mi esposo me dijo
que me saliera de trabajar porque tenía que cuidar los niños. Yo
voy a buscar cómo soluciono que alguien los cuide, pero no me
voy a salir de trabajar porque con el dinero quiero hacer muchas
cosas. Quiero seguir estudiando pero no he podido acomodarme
por los horarios, además ya sólo me falta poquito para terminar mi
bachillerato. Sueño además con una casa propia y con un negocio
para que mi mamá no trabaje más y para no tener que depender más
de mi marido, ni tolerar más sus maltratos. Con todo esto, la vida
siempre se compone de lo bueno, lo malo y lo triste.
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EL AVE FÉNIX
Seudónimo Marta Sánchez
Mi nombre es Marta Sánchez, nací en una vereda llamada El
Trapiche perteneciente al municipio de Abejorral. De mi niñez
recuerdo que teníamos la quebrada o el termal para bañarnos con
agua caliente. Allá lavábamos la ropa y era como un paseo porque
pasábamos todo el día y por la tarde regresábamos. Teníamos el
cultivo de fríjol, maíz, plátano, yuca, café, árboles frutales, animales,
todo lo que se mirara hacia debajo de la montaña era de mi abuela.
Al frente de mi casa teníamos un jardín hermoso, puedo decir que
era una niña muy afortunada porque la escuela me quedaba cerca a
diferencia de otros niños que tenían que caminar mucho o quedarse
toda la semana en la casa de los familiares para poder estudiar. Hay
algo que me llena de orgullo y es que mi abuela fue la persona que
dio el terreno para que se construyera la escuela.
Todo era hermoso, jugar con los niños y niñas a las escondidas a
la luz de la luna, montarme en los árboles como una ardilla a coger
frutas, viajar los domingos al pueblo. Despertar en las mañanas con
el canto de los pájaros, el rocío del campo, el olor a boñiga, el sonido
de las vacas, los caballos, la quebrada. Sentir el aroma de las flores,
el olor a café cuando lo cogíamos y los despulpábamos. Dormir
por las noches con el canto de los grillos y la oscuridad donde sólo
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alumbraba la luna. Todo era hermoso porque lo podíamos contemplar
y mirar las estrellas, las montañas y los árboles; podíamos jugar sin
la malicia de los niños de esta época.
Todo era muy bonito hasta que a mi mamá le dio por traerme a la
ciudad de Medellín, un 5 de diciembre. En ese entonces recuerdo
que la ciudad me parecía hermosa, imagínense, yo enseñada a ver
sólo animales, árboles y el pequeño caserío, y llegar a la ciudad
llena de luz. La vi tan grande, pero desde ahí comencé a sentir una
tristeza profunda; mi madre me alejó de mi tierra, de mi hermano,
mi abuela y todo lo que yo amaba y de paso me abandonó aquí a mi
suerte y yo sólo con 13 años.
Olvidé contarles que soy la tercera hija de ocho hermanos y que
siempre nos rodeó la muerte, pues recuerdo que la primera que
murió fue mi hermanita pequeña y luego mi hermanito. Aunque
yo era niña me sentía culpable de su muerte porque yo, jugando,
la bañé en una caneca gigante que teníamos y se enfermó de una
bronquitis aguda y mi madre no la llevó al médico porque ella decía
que mejor si moríamos pequeños porque nos íbamos para el cielo.
Luego mi hermano fue asesinado cuando tenía 16 años, yo no
pude ir a su entierro porque mi mamá no me llevó y no pude darle el
último adiós, lo peor fue cuando nos despedimos por última vez, me
dijo “adiós gata quizás nunca nos volvamos a ver” y sus palabras
fueron proféticas porque así fue, nunca volvimos a vernos pues mi
mamá me trajo a mí a Medellín y a él lo dejo allá en la vereda.
Eso de no darle el último adiós a mis seres queridos se convirtió
para mí en una cosa extraña, porque a los dos años murió mi abuela
y tampoco pude ir a darle el ultimo adiós, pues la señora donde yo
trabajaba como empleada doméstica no me dejo ir con la disculpa
de que yo era menor de edad y no podía dejarme salir sola hasta que
mi mamá volviera por mí. Resultó que mi mamá no iba a volver
por mí porque se había casado y el hombre con el que se casó hizo
compromiso de que ni yo, ni los hijos de él íbamos a vivir con ellos;
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ella le cumplió y me abandonó aunque él no cumplió con lo mismo
porque se fue para allá con los cuatro hijos que tenía.
Desde que tengo memoria quién me cuidaba y por quién me sentía
amada era por mi abuela, ella me enseñó a ser la persona que soy yo.
Todo esto parecía una pesadilla, un mal sueño y lo peor es que más
tarde se repetiría lo mismo. Desde ese momento de la pérdida de mis
hermanos, de mi abuela y el abandono de mi madre empecé a sentir
una soledad tan grande, una tristeza tan profunda, un desamparo tan
horrible, que comencé a beber hasta casi convertirme en alcohólica,
sentía que aborrecía a todo el mundo y para aumentar mis males una
prima me obligó a tener relaciones con ella pero yo no sabía que eso
era una violación.
Otra prima me llevaba a las fiestas y en una de ellas me dejó sola
y se fue con el novio, yo tuve que devolverme sola para la casa
y fui nuevamente violada, pero ya por un hombre que me cogió
por el cuello, me puso un cuchillo y me violó, sentí tanto horror
y tanta humillación. Después de lo sucedido cuando pasaba por el
barrio y nos encontrábamos ocasionalmente, se burlaba de mí con
los amigos, sentía deseos de matarlo pero le tenía mucho miedo
porque yo era sólo una niña de 14 años que había venido del campo
a instalarme en Medellín y ni siquiera sabía que a una le venía la
menstruación. Por todas esas cosas empecé a sentir asco por mí
misma y tenía varios novios, me volví muy coqueta y cuando los
veía animados o enamorados los despachaba, pero a pesar de todo
me puse a estudiar, hice hasta noveno y un curso de secretaría y me
gradué, pero no pude conseguir un empleo porque decían que no
tenía experiencia.
Aquí en este libro hay cosas que sólo se sabrán porque las he
escrito, pero no se las he contado a nadie. Había momentos de mi
vida que sentía tanto odio, tanto rencor, estuve varias veces a punto
de casarme y me arrepentía.
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Guardé por muchos años rencor hacia mi mamá pues no entendía
por qué me había abandonado aquí sin luchar por mí para darme
estudio y sobre todo cuidarme y protegerme, menos pude entenderlo
cuando fui madre yo también, aunque no tengo buenos recuerdos de
ella, solo cicatrices de los golpes que me daba. Recuerdo que la
última vez que me golpearon mi hermano y mi madre, estuve ocho
días en la cama.
Tengo cicatrices en el alma y en mi cuerpo de las personas que
supuestamente me han querido: de mi madre tengo una cicatriz en
la frente de una pedrada, en la pierna derecha tengo quemaduras que
me hizo un hermano. Cuando mi mamá me trajo aquí a Medellín me
dejó con una tía que más que tía parecía una bruja, me levantaba a
las cuatro de la mañana a hacer oficios, casi no me dejaba comer,
cuando en mi casa con mi abuela había abundancia de todo. Pero
logré sobrevivir a todo esto, aunque después vendría lo peor y lo
mejor.
Conocí al que sería el padre de mis hijos y si yo creía que había
sufrido mucho, lo que vendría después no se comparaba con lo que
había vivido. Esta fue la peor decisión. Este hombre era drogadicto,
yo no sabía y menos alcanzaba a dimensionar lo que esto significaba
y todo el dolor que esto me traería; a pesar de todo me compró un
ranchito que estaba que se caía en una famosa comuna de la ciudad.
Como pudimos, mis tres hijos y yo fuimos construyendo la
casa, sacábamos piedras de la quebrada, poco a poco conseguimos
el material y mi esposo se entregaba más y más a la droga, la
pobreza era tan absoluta que en vez de cama poníamos cartones
con varios tendidos encima para que no nos maltratara tanto el piso,
y las almohadas eran de trapos viejos que los niños iban dejando.
Había veces que si teníamos para el desayuno no teníamos para el
almuerzo; imagínense allá en mi tierrita, o mejor, la de mi abuela,
tenía todo y ahora carecía hasta de lo más esencial: el agua y la luz,
porque no teníamos ni servicios públicos.
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El padre de mis hijos tenía mucha suerte porque una vez se
ganó un quinto de lotería, pero todo se lo gastó en vicio; con eso
hubiera podido comprar otra cosa y hasta montar un negocio. Si
me preguntan por qué no lo abandoné, les diré que la religión me
vendió la idea de que el matrimonio era para toda la vida, así el
marido barriera y trapeara el piso con una. Y además, para buscar
consuelo a mi vida me convertí a la iglesia Pentecostal Unida de
Colombia, donde nos predicaban lo mismo, que no se podía una
divorciar y todas esas mentiras que representan todo este engaño.
Estuve muchos años en esa iglesia hasta que pude comprobar que
todo lo que predicaban era mentira, se tapaban los pecados con la
cara lavada y la falda larga y en mí no había tampoco ningún cambio
porque yo sentía la misma amargura, el mismos rencor y el mismo
sinsabor, la única alegría y el aliciente para luchar eran mis hijos.
Seguramente Dios no había tocado mi corazón, después de tanta
lucha y sufrimiento casi que pude ver mi sueño realizado: comencé
a trabajar, casi de día y noche para construir la casa y que cada
uno de mis hijos tuviera un cuarto y no dormir amontonados como
gusanos, hasta pude comprar camas para cada uno.
Pero toda ganancia a veces resulta una pérdida mayor, como
les dije, comencé a trabajar casi día y noche, me tocaba dejar
a mis niños solos a la buena de Dios, y el padre de ellos seguía
consumiendo drogas, pero yo era muy ilusa pensaba que él dejaría
el vicio por nosotros. Sucedió un milagro, de tanto orarle a Dios, él
dejó de consumir, ustedes no se imaginan la alegría que yo sentía
y sentí por dos años y medio que me duró la dicha. Cuando él dejó
las drogas estaba tan feliz, finalmente él había salido del mundo del
vicio y la casa estaba construida como yo la quería y creía que todo
marcharía mejor y que mis sufrimientos habían quedado atrás.
Pero sufriría aún más de lo que ya había sufrido, mi hijo Mateo,
que sólo tenía nueve años se fue de la casa, intenté todo, creí que
moriría de dolor al ver a mi niño, porque era un niño tan bello, con
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tantas ilusiones. Trabajando tanto para que no supieran qué era que
a uno lo humillaran por un plato de comida o por una posada y él,
mi niño, por el maltrato al que era sometido por parte de su papá
decidió irse de la casa para la calle. Hoy tiene 27 años y no ha
podido salir de las drogas, aunque hubo personas que me ayudaron
para pagarle un centro de rehabilitación, él se escapaba de allá,
nunca quiso dejarse ayudar.
Luego como si fuera poco, mi otro hijo Julián de 10 años se fue con
él también para la calle porque ellos dos se amaban entrañablemente,
donde estaba uno ahí estaba el otro, casi me muero. Me quedé con
mi hijo mayor Carlos, que siempre fue un muchacho muy estudioso
y casero, los dos empezamos a sufrir de diferentes enfermedades. Yo
tenía una úlcera que me estaba matando y una depresión tremenda,
y mi hijo un estrés que en los dedos de las manos y de los pies le
salían una bombitas, se le reventaban, la piel se le podría y se le
caía a pedacitos, pero aun así él estudiaba, caminaba en los talones
porque no podía apoyar los pies y yo le copiaba y le recogía los
talleres.
Nuevamente encontré personas que me ayudaron y me traían
medicamentos de todas partes, lo veían los mejores especialistas
de la clínica Medellín y de la Soma y no había cura, hasta que
encontramos un médico que nos dijo que no nos iba a mandar nada
porque para aliviarnos teníamos que salir de la tristeza que nos
estaba matando. Así que decidí levantar cabeza otra vez y volver a
comenzar a trabajar, estudiar y salir adelante, fue así como mi hijo
al verme con otro ánimo empezó a recuperarse.
Para mí era aceptable que el padre de mis hijos fuera drogadicto,
pero mis hijos no. Traté de salir adelante porque no me parecía justo
que mi hijo, que siempre fue un buen estudiante ya no luchara por
vivir, además la situación con el papá había mejorado un poco. Mi
segundo hijo como era tan pinchado no se amañó en la calle, regresó
a la casa y embarazó a una joven, yo estaba feliz porque iba a tener
mi primer nieto, así que habían dos cosas que me producían un poco
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de alegría, la espera de mi primer nieto y que el papá de mis hijos
hubiera dejado el consumo de drogas, pero la dicha no me duró
mucho.
Un día Julián me dijo que el papá tenía una amante, cómo
no creerlo si era mi hijo quien me lo contaba, esto me causó un
profundo dolor y lloré mucho por un largo tiempo, no sé si fue por
amor o sólo fue mi orgullo herido o la desilusión, porque yo lo había
esperado mucho tiempo para que dejara la droga y cuando al fin
había sucedido se había conseguido otra. Para él yo estaba muy
vieja, así que lo único que me mantenía en la casa era la ilusión de
ver a mi nieto pues ya la relación entre ese hombre y yo se había
deteriorado; aunque vivíamos en la casa no compartíamos el mismo
cuarto y pasaban días en que no nos hablábamos, a pesar que muchas
veces traté de dialogar con él e intenté que no se acabara lo que yo
solita me había creído que era un hogar.
Me sentía cansada, trabajaba, estudiada y como la joven que mi
hijo había embarazado era menor de edad, y mi hijo también, esa
obligación me tocó a mí; yo me la llevé para mi casa, era doble
trabajo porque esta joven era una completa inútil que no hacía sino
ver televisión y dormir pero yo no tenía corazón para sacarla de mi
casa.
Finalmente mi nieto nació a los cinco meses y diez días, prematuro
y con una cantidad de enfermedades; a mí me tocó convertirme en
la madre de mi nieto pues esta joven era negligente por completo.
Me tocó dejar de lado mis sueños de seguir estudiando pues quería
estudiar inglés y psicología, ya no tenía niños, pero ese sueño se
truncó para poder cuidar a mi nieto.
Un día me sentía tan cansada, tan hastiada de ver que todo mi
esfuerzo no lo valoraban ni mis hijos ni el papá de ellos, que en un
cumpleaños él me dijo que yo no producía ni lástima, empaqué y me
fui de mi casa; para ese entonces ya había conocido a otra persona.
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No es lo mismo, pues ya no tengo casa ni hijos, sólo a mi nieto y
este hombre con el que convivo tiene sus cualidades pero también
sus defectos, al principio y por mucho tiempo le tuve miedo más
que amor, pues me maltrataba físicamente, es controlador, celoso y
manipulador, pero yo no miro ya las cosas desde ese punto de vista,
mis pensamientos ahora son diferentes. Acepto lo que la vida me
ofrece sin sentirme culpable, ya no soy tan ilusa, pongo los pies en
la tierra.
He tenido que recuperarme de la muerte de mi segundo hijo (el
padre de mi nieto) que fue asesinado, y también de la muerte de mi
segundo nieto a manos del padrastro cuando sólo tenía dos años.
Confieso que me enoje mucho con Dios, pues me preguntaba dónde
estaba él cuando mi nieto era asesinado a golpes por este animal,
y sobre todo, cómo esta mujer, o sea su madre, no tuvo el valor de
defender a su hijo así fuera con su vida.
Cuando mi hijo fue asesinado creí enloquecer de dolor, me dolía
todo, no me cabía en el pecho y lo peor es que me volvió a suceder
lo mismo, no pude darle el último adiós a mi hijo ni tomar su mano
por última vez pues me vine a dar cuenta que estaba muerto a los
diez meses y ya estaba enterrado. Tampoco entendí cómo al año
siguiente era asesinado mi nieto en una forma tan cruel, parecía
que estuviera viendo una película de terror. Por todo esto intenté
suicidarme varias veces sin lograrlo, la primera vez me tomé unas
pastillas que sólo me mantuvieron dormida y la segunda vez me
le tiré a una moto, me levantó y pasé al otro lado de la calle sin un
rasguño.
Ahora miro por la ventana de este pequeño lugar y me da nostalgia
de todo, de mi casa, de la vereda donde podía caminar libremente y
sentir el amor de la única persona que me amó y que también amé
tanto y de la que sólo me queda el recuerdo: mi abuela. Y también
la nostalgia de mi casa, la que construí con mis hijos de la que sólo
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queda el recuerdo, a veces me siento tan sola, me faltó lo que era lo
más preciado para mí y por lo que tanto luché, la compañía de mis
hijos. Es como si estuviera viviendo otra vida, la que yo no pedí
vivir.
A veces vuelven en las noches los malos sueños y las pesadillas
de cuando mi prima estaba encima de mí obligándome a besarla y
a hacer lo que no quería; también aún está en mi mente ese hombre
alto y fornido que me violó, ese momento cuando la sangre brotaba
a borbotones y yo no sabía qué hacer y para colmo de males en
el campo no se usaba el papel higiénico y tenía que secarme la
sangre con hojas de los árboles. No podía contarle a mi madre pues
también le tenía mucho miedo, seguramente que me hubiera dado
una golpiza tremenda, que era lo que sabía hacer. Aun siento que se
me oprime el corazón cuando recuerdo estas cosas y no puedo evitar
levantarme cansada cuando tengo estas pesadillas, pero gracias doy
al Dios altísimo que nada de esto logró corromper mi alma.
Tuve un hogar, unos hijos, estoy criando a mi nieto con una
cantidad de dificultades y carencias económicas, a veces hay dolor
porque soy humana pero también hay paz en mi corazón, amor
mucho amor, tranquilidad y satisfacción de hacer las cosas bien.
Tengo muchos deseos de superarme y aprender cada día. En este
momento estoy aprendiendo inglés, me gustaría estudiar psicología
en la universidad, ahora disfruto de muchas cosas de las que me
perdí cuando era joven porque había en mi corazón tanto dolor
y rencor que no permitía ver la belleza de tantas cosas, de tantas
personas, que se han cruzado en mi camino y que me han apartado,
tanto he podido sentir la grandeza de Dios en todo su esplendor que
he podido vivir su misericordia y su amor.
Ahora me siento con fuerza de luchar, vivir y sobre todo dejar ir
a mis muertos. Agradezco a Dios por el tiempo que los disfrute. A
mi hijo por su ternura, su amor y porque a pesar de tener 20 años,
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parecía un niño; a mi abuela por haberme enseñado a ser la persona
que soy. También doy gracias a Dios por la vida que me presta cada
día, porque muchas veces estuve a punto de morir, una veces porque
yo lo busqué y otra fue mi Dios que me libró de la muerte; estuve
ahí y fui devuelta de ese lugar porque no había cumplido mi misión.
Cuando las personas hablaban de haber vuelto de la muerte yo no
lo creía hasta que me pasó a mí porque yo soy como Santo Tomás,
hasta no ver no creer.
Si se preguntan por qué no hablo en mi historia del hombre con
el que vivo les diré, porque hace un tiempo quiero sacarlo de mi
vida, porque no deseo ni quiero personas que no me ayuden en
crecimiento y en el proceso que estoy viviendo ahora. Porque me
siento grande, capaz y no quiero alguien que quiera hacerme sentir
culpable, inútil y pequeña, pues yo para el soy sólo la mujer que
le lava la ropa, le cocina y le soporta las infidelidades, sólo estoy
esperando una oportunidad para salir de esta situación y sé que la
tendré.
Y si me preguntan ¿para qué puede servirles mi historia? Les diré
que no hay disculpas para ciertas conductas, porque el padre de
mis hijos decía que él era drogadicto por las situaciones que había
vivido, si le preguntan a un violador porque es violador seguramente
dirá que fue violado, y si le preguntan a un maltratador dirá que él
fue maltratado. Pero elegí nunca abandonar a mis hijos. Siempre
tuve clara mi identidad, lo que me gustaba, no permití que el licor
me dominara y elegí luchar hasta el último día de mi vida.
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EN MEDIO DE LAS DIFICULTADES NO HE
DESFALLECIDO
Susana Córdoba Mena
Yo como persona desde pequeña he sido bastante inquieta en el
sentido de querer aprender, conocer y adquirir conocimiento para
compartirlo con otras personas. En mi casa fui, desde los 12 años la
responsable de los quehaceres del hogar, he sido juiciosa, no he sido
rumbera, muy creyente, porque siempre tengo a Dios por encima de
mí. Me ha gustado ser una persona activa, cuando me comprometo
doy lo mejor de mí hasta ver el final y cumplir el objetivo.
Fui muy obediente con mis padres, nací en Quibdó en una familia
de ocho hermanos y de esos yo soy la quinta, fuimos personas
de bien, no nos involucramos en cosas ilegales, pero hemos sido
siempre muy pobres y vivimos en situaciones críticas.
Mi papá tuvo unos terrenos en un río que se llama Mujidó,
más abajo de Campo Bonito; cuando estudiaba, en el tiempo de
vacaciones iba varias veces allá, ese río en esa época no tenía tantos
habitantes, pero sí había una escuela. En ese terreno mi papá tenía
siembra de chontaduro, caña, maíz, arroz, pero llegó un momento
en que vendió los terrenos porque consiguió otras cosas en Quibdó,
él no pensaba en el futuro, era de los que vivía el día y no pensó
en que podríamos tener después esas tierras. No volvimos por allá;
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después consiguió empleo como carpintero en la alcaldía porque
sabía hacer enseres de madera y mi mamá vendía pescado en la
plaza de mercado; después montaron un restaurantico y así nos
fuimos levantando.
Siempre me ha gustado tener platica, “manosiarla”2 y cuando ya
estuve en el colegio yo buscaba la forma de conseguirla, me quitaba
el uniforme y cogía un cuchillo o dos, hacía como un rallador con
un pedazo de palo con clavos y con la cabeza del clavo levantaba las
escamas del pescado. Yo sin pena ni vergüenza trabajaba escamando
pescado, mi mamá salía del trabajo, yo cargaba mi jaboncito para
lavarme, botar el olor y regresábamos a la casa.
En ese tiempo ya tenía noviecito, entonces a veces me adelantaba,
yo estaba haciendo segundo año de colegio. Él ya sabía lo que
yo hacía y no se avergonzaba que yo hiciera ese trabajo porque
decía que le gustaban las mujeres con iniciativa. Ese dinero que
me ganaba era para mantener mis cosas, ropa interior, mis cosas
personales, muy poco le pedía a mis papás, y ellos se encargaban de
los gastos del colegio.
Para esa época entre los 14 y 15 años, vivíamos por la carretera
central en Quibdó y me restringían mucho los permisos, ellos me
criaron como en el tiempo de ellos. Más o menos a dos años de
relación con el novio que tenía, no sé cómo llegué a un momento de
perder la cabeza y me retiré del colegio para irme con él. A mí me
cambiaron el horario de estudio, yo estudiaba ya en la tarde y me
tocaba quedarme sola en la casa cuidando dos sobrinos bebés de mi
hermana, entonces él llegaba a visitarme en la mañana y me perdí
en su astucia y me envolvió en su experiencia, yo ya sentía esa culpa
de haber traicionado a mis padres porque ellos pensaban que yo no
2

Pasarla por las manos
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hacía nada, entonces yo ya no era la misma y mi papá que era más
malicioso empezó a mirarme diferente, y a meterle a mi mamá las
cosas: ¿que si no me veía distinta? Y mi mamá se puso a vigilarme
hasta que me descubrió con él; mi papá lleno de furia me dijo que
me tenía que ir de la casa, fui yo la que tuve que ir a buscar a mi
novio para explicarle la situación y que asumiera la responsabilidad,
desde eso nos fuimos volados a vivir juntos a Medellín.
Esa fue la peor dificultad que me tocó vivir en mi vida, el amor y
el afecto no faltaban, pero él no trabajaba y yo tampoco, llegamos
donde un paisano de mi familia, nos quedamos como dos meses y
nos colaboraban con la comida. Allá me buscaron una colocación3
en una casa de familia para hacer los oficios y él encontró trabajo en
una fábrica de cemento, entonces armamos un ranchito en la ciudad,
allá se le llamaba cambuche, y así empezamos una vida en pareja.
Ya me salí de la “coloca”, porque él ya no quería que yo estuviera
ahí, que me devolviera para el rancho, él perdió también el trabajo y
le enseñaron a hacer chuzos de carne y en la noche salía a venderlos,
a veces yo salía acompañarlo y otras me quedaba en la casa, así
vivimos seis meses.
A los seis meses me llamaron de mi casa, que tenía que terminar
el colegio, que me necesitaban y me devolví a Quibdó, el problema
era que a mi papá no le gustaba mi novio, y todo esto era para que yo
no estuviera con él. Yo no tenía esa conciencia de responsabilidad
de pareja, psicológicamente no estaba preparada y decidí venirme a
escondidas a mi casa, pero él se dio cuenta y se vino conmigo.
Llegué y no me metieron en ningún colegio, estuve en mi
casa y él en la de él, pero nos seguíamos viendo en mi casa, no
3

Un trabajo
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desaprovechaba oportunidad cuando yo estaba sola y él se iba antes
que llegara mi familia. Después de un año de este ritmo salí en
embarazo, fue un varón, y en ese momento me sentí frustrada y
engañada por mis papás porque no me metieron a ningún colegio,
no me dieron ninguna opción sólo querían que yo estuviera
ayudándoles en la casa.
Cuando se enteraron que yo estaba embarazada se armó el
problema con mi familia, yo les expliqué que él no tenía trabajo,
no tenía a dónde llevarme y duro y todo pero aceptaron que se
quedara viviendo conmigo en mi casa. Después de tener dos años
de nacido el hijo, mi novio consiguió una oportunidad de trabajar
como guardián en la cárcel, y ahora si volví a animarme: “si tiene
un trabajo la cosa es diferente ya lo puedo apretar”. Empezó para
nosotros una nueva vida, conseguimos un terreno en un lugar que
se llama Piñal de Medrano y empezamos a armar el ranchito. Diez
años después de haber salido de mi casa, ingresé al colegio en la
jornada de la noche y de esa manera terminé el bachillerato.
Durante esta época trabajé en casas de familia en Quibdó, en
algunas me tocaba hacer todos los oficios domésticos, en una sólo
lavar y enjabonar la ropa. En total tuvimos cinco hijos, un par de
mellizos, en total cuatro hombres y una mujer. Mi hijo mayor se
ahogó en el río Cabi a los 13 años mientras se bañaba con unos
amigos, ese día yo estaba que me iba para clase, pero el corazón
como que avisa, yo me senté en la puerta de la casa con mis cosas,
eran las 5:30 p.m. y ya me tenía que ir pero había algo que no me
dejaba ir, cuando llegó una niña con las que estaba y me dijo que
él se había tirado al río y no había salido. Yo sentí que desde la uña
del pie se me subió algo, de esas cosas que ya no sabía qué pasaba,
hasta que reaccioné y corrí como una loca, sin chanclas, ya no tuve
la fortuna de verlo hasta el día siguiente que apareció en el río.
Ya no quería nada, ni estudiar, pero me ayudaron mucho, el
psicorientador, el jefe del grupo, pero esas etapas uno nunca las
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supera. Yo iba al médico, pero él me decía que enfermedades que
se curaran con medicamentos no tenía, que tenía que cambiar de
vida para superar lo que estaba pasando; no me superé nada, ya
era la tortura de la muerte de mi hijo y ahora era la tortura del
alejamiento de mi esposo, yo ya me había entregado y era con el
que hablaba y ahora no estaba conmigo. Él ya tenía otra mujer,
claro, había ascendido en su trabajo, tenía otro rol y otros amigos,
pero yo confiaba y buscaba estar con él, y en esos mecanismos por
ganármelo y traerlo, yo decía “¿qué me queda a mí?, ¿podré vivir
con otra persona?” Muy confundida, tuvimos una niña, otro niño y
después nacieron los mellizos.
Pero en toda esta tragicomedia, no puedo decir que él no respondió
a mi llamado, pero lo peor fue que llegado el caso, alguna gente me
decía que no le paraba bolas, otros me decían que buscara otro, pero
ya en mi casa empezaron a recriminarme de todo lo que me decían,
entonces llegó un momento en el que él se decidió por la otra mujer,
pero como yo ya estaba en la casa con los pelados me dolió mucho.
Me fui a Bienestar Familiar a buscar apoyo, y me dieron un medio
abierto en prueba, que es un programa en el que permiten que uno
tenga en una vivienda 50 niños en un horario de 2 a 5 de la tarde,
ellos suministraban la alimentación y nosotras la parte recreativa,
pero eso lo hice en compañía de otra vecina, porque me delegaron
como responsable del programa por haber sido la gestora.
Después de tres meses de ver los resultados, y que además yo
busqué cobertura, me enteré que había un programa mejor que eran
los hogares infantiles, me dirigí a ellos con una carta solicitando
el servicio y nos aprobaron 4 hogares de Bienestar Familiar. Cada
mamá debía tener 15 niños en el hogar, ellos suministraban todo. Yo
ahí estuve una temporada, entonces en medio de todo esto me metí
en la política, me dieron un empleo en el municipio y la Alcaldía,
me pusieron a hacer los oficios generales.
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Como él ya no volvió a subir a la casa, y mi hija mayor tenía ya
8 años, el otro 6 y los mellizos 4, fui tratando de acomodarme a
la situación y a la nueva forma de vivir que me había tocada, fui
madurando y fui entendiendo que una persona es necesaria pero
no importante, entendí que o era necesario enredarme con otro
hombre o quedarme sola y me metí eso en la cabeza, y dije que
salía adelante con mis hijos. Empecé ganando $80.000, y cuando
me sacaron porque eso era un puesto político ya me pagaban el
mínimo, eso fue entre 1995 y 1997.
Me desesperé otra vez sin trabajo, pero en 1998 una compañera
con la que trabajábamos en el municipio pero que siguió y que
además de eso trabajaba en la noche vendiendo chance me dijo
“ve Susana yo sé que a la gente no le gusta lo del chance porque
la gente cree que hacen otras cosas; la verdad es que eso no da
para mucho, pero te ayuda con la libra de arroz”. Pues yo fui,
en ese momento existía apuestas de chance Quibdó, me dieron la
capacitación y me dieron el talonario manual, porque no era digital.
Fue así como desde esa época hasta ahora, me he solventado con el
chance, no tengo un salario pero soy una trabajadora independiente,
me gano lo que hago a la venta; esto realmente ha sido muy bueno
porque no me impide estar en otros espacios que me gustan, eso me
hace sentir medio cómoda allí.
En el 2003 estaba vendiendo el chance cuando me llega la
sorpresa que mi hijo menor, de 19 años, uno de los mellizos había
tenido un problema con un señor, que fuera a mirar, ya le habían
advertido al que me buscó que no me dijera de frente lo que pasaba,
pero es que ya lo habían matado cuando me avisó. Llegué a la casa
y me encuentro con la sorpresa que el pelado estaba asesinado,
otra crisis para mí, emocional, psicológica, sentimental, todo se le
deteriora a uno. Ahí yo no tenía problemas físicos y vea ahora ya
tengo dificultades en una pierna, él era muy atento conmigo, otra
vez como que se fue parte de mi vida, otra vez una lucha para mí,
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recuperarme, tomar la vida; uno hace un sobre esfuerzo y trata de
reponerse pero eso no acaba, uno no termina, en mi caso tres crisis:
dos hijos muertos y un marido que me abandonó.
Ahora pertenezco a un grupo de víctimas, porque el niño fue
asesinado por grupos paramilitares. Continúo en mis actividades
políticas, en medio de todas las adversidades logré preparar a la
hija mayor porque terminó la universidad, vive en Medellín, con su
familia, su compañero también es universitario, las niñas estudian,
los varones terminaron el bachillerato y están independientes, uno
tiene un semitaller de metalistería y con eso sostiene a su familia,
el otro terminó el colegio, estudió sistemas en el SENA, y ahora
trabaja en una Eps como mensajero y con eso se sostiene.
Me inscribí en el programa de adulto mayor y estoy a la espera de
que me llamen, ojalá pueda aprovechar porque uno no sabe cuándo
se muere, estoy en lista de espera. El beneficio que recibo es de lo
que hago en el chance y de lo que mis hijos me ayudan. Una vez
en una denuncia que hice la señora me dijo que yo era una valiente
porque mis hijos pueden contar con mi apoyo como mamá.
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YAYA...ABUELA, MUJER SABIA,
MUJER MAESTRA
Sandra María Peláez Villegas
A mi abuela que por ella y mi madre soy
por las siete Mujeres que parió mi abuela
y todas las Mujeres de mi familia
todas las hermanas Mujeres
las que estuvieron antes de mí, las que estamos,
las que vendrán
por ellos, que sus ojos puedan ver lo que todas vemos
y la evocación de nuestros corazones latiendo amorosamente.
Ella es Julia, hace 34 años la conocí como mi abuela y me
enamoré de ella. Ahora en sus 85 años la conozco como amiga,
bisabuela, madre, hermana, tía, Mujer doliente, Mujer sonriente,
cómplice. Durante todo este tiempo siendo atenta a ella, escuchando
su voz y su silencio, me ha llevado de la mano, de sus palabras
y su vida a conocerme y conocerla como las Mujeres que somos.
Después de escucharla, mi mirada hacia ella se va moviendo de
lugares y me permite encontrarme conmigo misma, con cada una
de mis siete tías, de mis primas, de las Mujeres de mi familia y las
existentes. El encuentro con mi abuela, es el encuentro con toda su
vida.
Mis ojos comenzaron un recorrido por su cuerpo, por sus
trazos, por sus formas; mis sentidos fueron los primeros que tejieron
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con ella. Desde pequeña en lo que recuerdo su figura siempre fue
movimiento, ella de un lugar a otro: en la casa, en la cocina, en la
sala, las habitaciones, el patio donde está la máquina de coser, que
ahora es su mayor refugio. Cada encuentro con ella, un dibujo de su
vida; ella con sus palabras y gestos, yo con mi imaginación anclada
al hilo de sus palabras.
Creo que puedo contar los pasos de mi abuela, los lugares que
ha cruzado, los encuentros que ha vivido, las formas de vida que la
han rodeado y que ella decidió rodear. Sé con certeza que su vida
contada en una historia es el reflejo de las historias de las vidas de
las Mujeres con las que me he cruzado, que he escuchado y me han
contado.
No recuerdo ahora cuándo fue una fascinación sentarme a
escucharla. Como cita para cumplir, así me fue llevando por su vida
de a poco. Escucharla contarme su vida, de la forma que me traslada
y me invita a estar allí “se acuerda cuando...” me ha permitido ser
parte de ella.
Saber de ella ha sido aprender lo diferentes que son los tiempos
y lo que hemos hecho al pasar de los días, a la vez lo similar que
continúan siendo. Nacer Mujer en la predestinación de ser algo
establecido, ser de la forma determinada que nos empuja a pensar,
sentir, hablar, vestir, hacer, desde los intereses de una sociedad
que nos quiere ver cada vez más alejadas, más distantes de nuestra
naturaleza como hermanas, somos Mujeres creadoras de vida a cada
segundo, somos creadoras de condiciones dignas. Nacer Mujer es
responder a algo que no hemos pedido.
Ser Mujer es algo contrario al mayor merecimiento de estar vivas:
¡ser felices! Cada vez, me convenzo más que nosotras tenemos
la vía para hacer la vida en dignidad, en bien-estar, como es el
merecimiento de todos los seres, que estar juntas es de nuestras
mayores fortalezas para la vida en respeto y tranquilidad. Mi abuela,
abuelas naciendo para nosotras estar aquí, para crear la historia, para
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contar la historia, para preguntarle a la historia. Me he convencido
a través de sus palabras que otra historia es posible y saberla me ha
permitido creerlo para crearla.
Desde pequeña siempre me encontré con las Mujeres de mi familia
y sus trabajos, en empresas siendo obreras con horarios que han
alternado con el otro trabajo, el del hogar, el doméstico que se recibe
y percibe como algo natural en esa profunda afirmación de todas, de
que es así y nada más. Aún ahora para mis tías es inconcebible que
los hombres se encarguen de las labores domésticas luego de llegar
del trabajo y aún no trabajen. Así lo han aprendido y transmitido.
Mi madre trabajando por fuera, mis tías igual. Mi abuela en casa
trabajando y por mi madre trabajar me encontré con la mágica
cercanía y cuidado de mi abuela. Como Niña pequeña siempre
afirmé que el mejor lugar para esconderme, ahora considero que
para protegerme, ha sido bajo las faldas de mi abuela, aún ahora
creo en esa afirmación. Son los bajos de sus faldas, bajo su abrazo
siendo Mujer de pocos abrazos el mejor lugar para ser abrazada por
la divina creación.
En los pocos abrazos que vivió en su historia, cuando me cuenta
de su madre toda ella es la añoranza de cercanía. Su madre el mayor
tesoro en las épocas de Niña y hasta que la acompañó. “Cuando
mi mamá se enfermó me acuerdo que decidieron llevarla para
Medellín, pero ella no quería...Yo me paré en la casa desde donde
se veía la carretera y la seguí con mi mirada en el carro donde
ella iba. Esa fue la última vez que la vi”. Mi abuela no la pudo
acompañar, ella fue la dulzura de su vida.
Mujer abuela que ha volado, como la vida y ella la ha conciliado.
Del municipio de Campamento en el norte de Antioquia, entre
cuatro hermanas y dos hermanos vivos, mi abuela la primera que
nació, creció en el movimiento de los vientos del campo, en el ir y
venir de los días.
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Los primeros trabajos fueron en su casa, la familia vivió en la
tierra de un tío suyo, hermano de su mamá, allí junto con María
Dolores (su madre) y sus hermanas hacían lo que en el hogar y la
tierra era necesario. En sus palabras “coger café, cargar revuelto,
cargar leña, sembrando para otras personas” en la escuela estuvo
poco tiempo, entró de siete años y estuvo hasta los diez, en cuarto
de primaria.
“¿A usted le hubiera gustado hacer otra cosa diferente, si no le
hubiera tocado trabajar siendo pequeña?” “No, uno no pensaba
en nada, cómo se va a poner uno a pensar, al fin y al cabo vivía uno
la vida tranquila, sin preocupaciones de nada. Digamos, uno en la
escuela de qué se preocupaba, en estudiar y brincar y jugar en los
recreos y a medida que lo dejaban a uno encerrado allá pensaba
en jugar”. “¿Entonces comenzar a trabajar desde tan pequeña, no
le quitaba tiempo para jugar?”, “no, yo jugaba mucho haciendo
muñecas de trapo.”
Y de ahí, desde que tuvo “uso de razón” como ella lo menciona se
la pasó trabajando, ahora creo que ese uso de razón es el lugar más
próximo a los recuerdos, “comenzar a trabajar desde tan pequeña,
era normal que se hiciera, yo veía la necesidad..., por ejemplo, yo
estudiando cuando estaba en la escuela, yo me iba con mi papá
porque me daba pesar dejarlo ir solo, entonces yo el día lunes
no iba a la escuela. Porque él los días lunes, se iba por la leña,
se iba muchas veces a traer revuelto de allá de donde sembraba,
como siempre era lejitos, entonces yo me iba con él. Y uno en la
casa, antes le ayudaba a mi mamá, por ejemplo, ella se iba a coger
café y entonces yo que era la más grande también me iba a coger
café, porque entonces lo que me pagaban se lo daba a ella para
que comprara lo de la casa. Entonces así se fue levantando uno
con mucha pobreza, pobre ¡Ave María!, a mi mamá le tocó mucha
pobreza”.
La familia fue carente de recursos materiales, por lo que una de
las opciones que tuvieron fue la de salir a pedir alimento en casas
vecinas, esa historia hace parte de los cuentos de la hermana menor
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de mi abuela. Rememorando su niñez, hace cuenta de las cidras que
tomaron de otras fincas, de las salidas a buscar alimento.
Un día una vecina que se fue para Yarumal le mandó decir a mi
bisabuela María Dolores que le consiguió un trabajo a mi abuela,
con la paga de 20 centavos. De ahí entonces se fueron para Yarumal
para un rancho de paja en el pueblo, mientras mi abuela de 14 años
siendo la mayor se puso a trabajar en casas de familia “vivía de
interna y salía cada ocho días, hacía todos los destinos de la casa:
en la cocina, lavar, planchar, cuidar muchachitos”. Allí estuvo dos
años, mi abuela dice que fueron buenos con ella “hasta que un día
la señora de la casa me gritó porque se fue la luz y yo no fui por
leña y yo le dije que ¡ella no era mi mamá! entonces al otro día salí
y me fui” .
Sus palabras hacen presencia de la perpetuación de lo que en
aquel entonces, y ahora, sigue siendo la posibilidad laboral más
próxima para nosotras abuelas, madres, tías, primas, hijas. De ahí
para adelante, historias de sus lugares de trabajo donde llegaba con
acuerdo de palabra a casas de familia, para hacer de su fuerza vital
el acto cotidiano de atender, para ponerse toda ella, dónde limpio,
cocino, cuido y cuando se vio atropellada, sintió miedo, sintió
algo, ella huyó... En ella y sus palabras encuentro el asombro de la
rebeldía de sentir, de hacer caso a la pregunta dentro del alma, aún
como ella misma se define “sin saber nada de la vida”.
Luego de estar en tres casas de familia poniendo toda de sí a la
mayoría de edad comienza a trabajar envolviendo tabaco, con una
señora llamada Esperanza que hacía tabaco en su casa. “Una vez nos
fumamos un tabaco entre cinco, un tabaco delgado ¡Que rasca! Eso
emborracha. No pudimos trabajar y ese señor, nos regañó y casi
nos echa; allí trabajé bien, durante todo el día, desde las 8:00a.m
hasta las 5:00 o 6:00p.m, me pagaban lo que hiciera en la semana”
fue de lo poco diferente a lo de siempre, el trabajo doméstico, para
luego pasar a la vida de casada.
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“Me faltaban tres meses para cumplir 20 años cuando me casé,
él me llevaba 7 años a mí, yo ni sé porque me casé con ese hombre”
en ese tiempo fue así y no se escapa de la realidad actual, donde
desde la cultura patriarcal, desde donde se definen las relaciones
entre Hombres y Mujeres, la Mujer hace parte de los bienes que
se ceden e intercambian, la libertad de las Niñas y Mujeres es
entregada a algún Hombre sin la posibilidad de decidir. Llegando
a los extremos de matrimonio arreglados de Hombres de edad
avanzada con Niñas muy pequeñas. Además de las creencias de que
las Mujeres tenían que casarse a cierta edad para no quedarse como
se dice popularmente “vistiendo santos o solteronas”.
Esta decisión para la época de mi abuela fue mediada por su
madre y su padre. Luis mi abuelo, fue un hombre que no se escapó
de las prácticas y creencias masculinas frente a las Mujeres, frente
a la familia, frente a las hijas e hijos; su matrimonio para mi abuela
representó más peso, más trabajo, más silencio. Desde el primer
año, mi abuela queda embarazada y así hasta sus 28 años, cuando
Luis se va pronto de esta vida, mi abuela queda con seis hijas vivas
y una en su vientre, él en un rayo de luz se va y en la precisión del
voltaje de electricidad, la luz de mi abuela brilló. Otro camino a
recorrer, a seguir siendo el faro de luz de su propio destino.
Tres años luego, el 6 de enero de 1961, ocurre un gran cambio
para la vida de mi abuela. Este día llega a Medellín donde años
atrás ya vivían dos de sus hermanas. Viajó a la ciudad con sus seis
hijas, y con la ayuda de una trabajadora social de una fundación
de Medellín comenzó su nuevo y último trabajo por fuera de casa
“me vine para Medellín el 6 de enero de 1961, y empecé en la
Universidad de Antioquia el 1 de marzo” este cambio le significó a
mi abuela aprender a moverse, aprender del nuevo lugar.
“¡Ave maría horrible! ¡Qué cambio! Por allá en el pueblo y todo,
que no pensaba en nada...Y llegar uno de por allá a una ciudad. Se
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puede decir que una ciudad, porque Medellín toda la vida ha sido
grande, carros por todas partes. Me acuerdo de las perdidas que
me pegaba ¡Ay juemadre! Cuando eso eran buses de escalera, de
Yarumal aquí a Medellín, se venía uno en escalera entonces casi
no habían buses, no más eran escaleras, cuando yo vine aquí a
Medellín la primera vez..., ahh si había bus ya, pero muy poquitos.
Pero aquí en Medellín el transporte era en escalera”.
El cambio le implicó vivir de otra forma su vida, fue duro en
sus palabras “siempre vive uno con más miedo, ya tiene uno pues
temor, de tanta gente, de tanto carro, tanta calle”. Comenzar en
la Universidad fue otro gran cambio, le asustaba mucho “Ah sí,
eso le entregaban a uno un tercio de llaves para abrir todas las
puertas y uno no sabía de dónde eran”. Además de los cambios
que representó acostumbrarse al ritmo y cantidad de labores; allí
continuó con lo que siempre hizo en casas de familia, su fuerza vital
en la limpieza, recorriendo ahora grandes extensiones de espacios
desconocidos, encontrándose con personas diferentes día a día.
“Ah duro, una experiencia muy dura, claro que al principio da
muy duro, ya después le va cogiendo el ritmo uno a las cosas, pero
los primeros meses eran muy duros. Es que cuando yo comencé
a trabajar en la Universidad, me tocó arriba en San Ignacio, en
un centro que estaban haciendo de música, el conservatorio de
música, y apenas lo estaban reformando; eso era una casa inmensa
de grande pero la estaban reformando en saloncitos, como era para
música, entonces habían saloncitos donde habían pianos, trompetas,
violines, de todo instrumentos; como eran varios profesores, cada
cual tenía su sitio para dar las clases”.
E igualmente continuó sus labores domésticas al llegar a casa
luego de cumplir horarios laborales. Allí en casa de una de sus
hermanas se quedó con sus seis hijas, situación que también le
representó un gran movimiento físico y emocional al darse cuenta
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que los cuidados no eran los más dignos y que las niñas pasaban
hambre aunque ella les llevaba mercado. Todas estas situaciones
representaron para mi abuela gran dolor, pues en ese momento
no encontró opciones diferentes frente a sus hijas, lo que se vio
reflejado en el crecimiento de mis tías, en sus concepciones frente a
la vida y las otras Mujeres.
El encuentro con otros Hombres también fue una situación
difícil, ella luego de su experiencia con mi abuelo quiso andar la
vida sin compañero, sola con sus hijas, por eso estos encuentros
además de la poca experiencia fueron muy asustadores. Recuerdo
de alguna vez que me contó que recién llegada al conservatorio, no
era capaz de abrir un candado, eran muchas llaves y los trabajadores
le ofrecieron ayuda a lo que ella se rehúso muy asustada y prefirió
hacerlo sola. Además me cuenta que cuando algún Hombre se le
acercaba se encontraba con la mirada moralista de sus compañeras
y compañeros de trabajo, por lo que ella decidió evitar habladurías
y susurros en su nombre.
El temor, el desconocimiento, la falta de experiencia frente a la
llegada a la ciudad de Medellín y al nuevo empleo, fue mediada
por la magia del encuentro con otras Mujeres. Al preguntarle qué
le ayudó en todos estos momentos de vida, de tantos cambios, de
tantas experiencias nuevas ella me responde sin dudar que fueron
sus amigas las que le ayudaron siempre, las que le subieron el ánimo
cuando ella sentía que no podía más.
Con su gesto noble ella, mi abuela, Mujer abuela, abuela
cómplice, cómplice maestra. Mujer de diferentes pasos, empujada,
influenciada, mandada, decidida, temerosa, determinada, sonriente
agradece ese encuentro, agradece la cercanía de otras, de otras con
las que anduvo hasta ahora, cuando alcanzó su jubilación, cuando
la vida en el maravilloso acto de devolver le ha permitido a mi
abuela una vida más calma, más amorosa, más cálida. Amigas con
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las que se continúa encontrando desde la posibilidad de la vivencia
en el tejido, en los paseos, en las charlas y también con las que
se encuentra desde el maravilloso lugar del recuerdo “claro, para
pensar que la buena amiga mía se murió ya, se murió hace un
mes larguito, con Lola, esa fue la mejor amiga mía, ella trabajaba
también en el aseo”.
Sus encuentros con la vida ahora son de otra forma, siendo pilar
fuerte de sí misma, de las Mujeres y Hombres que la rodeamos.
Aun en este momento cuando una de sus hijas retornó al cielo y
a la tierra, mi tía amada Adiela que le ha permitido a mi abuela
seguir en la firmeza de sus pasos, con el dolor de su partida y el
agradecimiento de su existencia.
Yo ahora casi que retorno a las montañas de este lugar donde
nacimos, si bien, son montañas diferentes me encuentro con
Mujeres donde veo el rostro y las manos de mi abuela. Yo misma
me encuentro en labores que hago en mi voluntad. La tierra para
sanar mis raíces, para verme en mi abuela con tanto amor como ella
se ve en mí y en toda su familia.
Sin duda ella por todo su camino recorrido es la que es ahora,
por todas las que ha sido, los encuentros que ha tenido, los pasos
recorridos, es mi abuela noble y generosa. Ella es puntada de este
gran tejido en cada momento de la existencia de la humanidad como
la conocemos ahora, como lo somos cada una de las Mujeres y
Hombres que vivimos, para encontrarnos con la fortaleza y el poder
que somos.
Julia Carlota es mi amada Yaya, como se llama la abuela.
La Mujer sabia, la maestra.
* Me permito nombrar a las Mujeres, Niñas y Hombres en
mayúscula, evocando a todas y todos quienes somos y hacemos
historia, nombro así a todas las Mujeres y Hombres.

-Textos Reconocidos-
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A SU MEMORIA
Francisca Del Socorro Giraldo Garzón
En lo alto de una montaña, de la vereda el “Guayabo” del municipio
de Valparaíso (Antioquia) se encuentra una casa de tapia, cuenta
con: cinco habitaciones, un corredor de piso y barandal de madera,
adornado mágicamente a su alrededor con flores de variados colores,
sembradas en tarros metálicos que alguna vez fueron recipientes de
deliciosas galletas, y una cocina en donde permanece encendido un
fogón de leña la mayor parte del tiempo; con un orificio en la parte
superior, por donde sale el humo (señal de vida para los que divisan
la región).
La casa es habitada por una señora delgada, con rostro dulce
y angelical, que refleja paz en su mirada; un señor de contextura
gruesa, cabellera blanca, con piel tostada por el sol y dos hijas. Sus
otros seis hijos: tres hombres y tres mujeres, viven cerca, están
casados con primas y primos, con el infortunio que el cuarto de los
hijos, de cada uno, nació con una deficiencia mental.
Las dos hijas que aún permanecen en casa, son casualmente,
la mayor que ha decidido irse de monja, en un mes ingresa a la
comunidad religiosa de las “Dominicas” y la menor, que tiene
17 años, desde niña muy consentida por sus padres, lo que le ha
permitido conocer los pueblos cercanos: Valparaíso, Caramanta,
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Támesis, Jericó y Venecia; tiene un novio, que conoció en
Valparaíso, al cual ve cuatro horas, cada quince días y entre semana
se comunican por cartas. Tiene el firme propósito de no casarse
con parientes cercanos, a pesar de ser muy pretendida por estos, no
quiere repetir la historia de sus hermanos y hermanas.
La hija mayor siempre se ha encargado de arreglar y confeccionar
la ropa, para los integrantes de la familia, en una máquina de coser,
de pedal, marca “Singer”; como tiene segura su partida del seno
materno, le enseña el manejo de la máquina a su hermana menor,
quien aprende rápidamente el oficio.
Un año después, la hija menor, recibe la propuesta de matrimonio
por parte de su novio, condicionada a que deben casarse en “San
Pablo” corregimiento de Támesis (Antioquia) porque toda su familia
se opone a esta unión, consideran que debe contraer matrimonio con
una muchacha del pueblo y no con una campesina; situación que la
entristece porque uno de sus sueños es casarse en Valparaíso; pero
piensa: “es preferible casarme en el lugar que no deseo, con el
hombre que quiero y no al contrario”, acepta la propuesta.
Viven en la vereda, en una casa cercana a la de sus padres, su
esposo se dedica a recoger café, tienen dos hijas y un hijo.
Transcurridos cinco años de feliz matrimonio, un amigo les
insinúa viajar a Medellín; ella se entusiasma con la idea y empieza a
soñar con un mejor futuro. Organizan el viaje, siempre con el temor
de su esposo, de no estar tomando la mejor decisión.
Sus padres se quedan muy tristes, viviendo el síndrome del “nido
vacío”, esto es, la soledad al ver partir a sus hijos de la casa y volver
a quedar solos como empezaron.
Llegan a Medellín al barrio Manrique, a una casa de dos
habitaciones, sala, cocina y baño; con sus pocas pertenencias: dos
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camas de hierro, un ropero, utensilios de cocina y la máquina de
coser “Singer”. Su esposo se vincula a trabajar en una panadería
llamada “Comapan”; ella se hace conocer de sus vecinas, quienes se
enteran de su oficio de costurera y empiezan a utilizar sus servicios.
En ese tiempo la harina para fabricar el pan llegaba en unas bolsas
de tela de colores, le pide a su esposo que las compre y con ellas, les
confecciona la ropa a sus hijos.
Al año empiezan a llegar más hijos, una niña y tres varones, todos
nacidos en la Clínica León XIII de Medellín.
Para la Primera Comunión de su hija mayor, elabora un hermoso
vestido largo (como de novia), el mismo que años después utiliza
y del que confecciona dos lindos vestidos cortos, para el mismo
evento de sus otras dos hijas.
Cuando su esposo cumple ocho años de trabajar en la panadería,
es despedido; en los seis meses siguientes, es ella quien sostiene
el hogar, con lo que gana en su máquina de coser (muestra sus
habilidades para manejar el dinero). Como lo primero que ella hacía,
era pagar el arriendo de su casa, los servicios y lo concerniente al
colegio de sus hijos, lo que le quedaba para la comida, no era mucho;
el mercado diario, se convirtió en: un paquete de arepas, una libra
de arroz, una libra de panela y mil pesos de gordos (comprados en
la carnicería más cercana); al freír los gordos, obtenía la manteca
para el arroz y para echarle a las arepas a la hora del desayuno,
como si se tratara de mantequilla. Se sentaba a coser, a las cinco de
la mañana, interrumpía para despachar los hijos a la escuela y luego
seguía hasta las nueve de la noche, haciendo una pausa a las siete,
para darles la comida.
Ella tenía muy claro su objetivo en la ciudad, lograr que todos
sus hijos estudiaran y tuvieran un futuro mejor; en caso de tener
que tomar decisiones al respecto, educaría preferiblemente a sus
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hijas, consideraba que así tendrían herramientas para enfrentar la
vida, porque los hombres, por el sólo hecho de serlo, tenían más
oportunidades y la sociedad era más benévola con ellos.
Un 31 de octubre, sus hijos menores, le piden que los disfrace,
porque un vecino en su carro (un volquete), los va a llevar al centro
de Medellín con otros niños de la cuadra; ella les elabora unos lindos
trajes en papel periódico, se van de paseo, con tan mala suerte, que
cae un aguacero y llegan los tres en pantaloncillos y tiritando de
frío, imagen que nunca se borró de su mente y fue motivo de risa
para todos.
Las dos de sus hijas que eran más o menos contemporáneas,
le piden en diciembre al niño Dios, patines; ella haciendo un
esfuerzo económico, les cumple el deseo con patines metálicos y
auto ajustables, un par para las dos. Como las niñas coincidían a la
hora de montarlos, nunca se prestaron el otro patín, esto dio como
resultado que aprendieran a montar, sólo en uno, no en los dos como
es habitual.
Un día le avisaron que le habían matado un hijo a una de sus
amigas, que vivía cerca, interrumpió sus labores a las dos de la tarde
y se llevó a su hija menor, dispuesta a visitar a su amiga y ofrecerle
sus condolencias, habían caminado dos cuadras, les faltaba poco
para llegar a su destino, cuando un carro conducido por una persona
ebria, se subió a la acera, por donde ellas iban y atropelló a la niña,
ocasionándole la muerte en forma instantánea.
La niña tenía 12 años, cursaba el sexto grado, el colegio se encargó
de los gastos funerarios, a través del “Fondo de Protección Escolar”,
fue un entierro muy bonito, con el acompañamiento de sus amigas,
compañeras y profesoras, todas ellas impactadas con el trágico
acontecimiento. La señora lloró a su hija, sin dejar su ocupación en
la máquina de coser, sabía que la vida tenía que continuar.
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Cinco meses después del fatídico suceso, el esposo empezó a
trabajar, en un bar del centro de Medellín, como administrador.
Su hija mayor, terminó el grado once, se presentó a la Universidad
de Antioquia y pasó a la facultad de Odontología, empezó a trabajar
sábados y domingos, jornadas de doce horas en un centro comercial
vendiendo zapatos; la dueña era una sobrina del papá, no le pagaba
el mínimo, ni prestaciones, ni seguridad social, porque según ella,
les estaba haciendo un favor (muchas veces se le ayuda a la familia
por la ventana y pocas veces a través de la puerta totalmente abierta).
Con lo poco que ganaba, se costeaba las fotocopias y otros gastos
de la universidad.
Un año después, el hijo que le seguía en edad a la mayor, terminó
el grado once, se presentó a la universidad y no pasó; consiguió
trabajo en la misma panadería donde había trabajado el papá (no
recibían mujeres), le pagaban el mínimo, prestaciones y seguridad
social; como tenía novia, lo que ganaba lo invertía en regalos para
ella y vestirse a la moda. Cuando le daban panes en la empresa, los
llevaba a su casa, sólo para que sintieran su delicioso olor, porque
su destino final, era la casa de la suegra.
La hija que seguía en edad, terminó su grado once, se presentó
a la Universidad de Antioquia y pasó a la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas; empezó a trabajar en otro almacén, con la misma
patrona de su hermana y en las mismas condiciones laborales, cubría
escasamente algunos gastos de la universidad.
Un día el señor de la casa no llegó como era de costumbre a las
once de la noche después de cerrar el bar donde laboraba; su esposa
pensó que se había quedado durmiendo allí y no se preocupó hasta
el día siguiente, cuando llamó un compañero de trabajo extrañado
de no encontrar abierto el local; la señora empezó a llamar a las
inspecciones y a los hospitales, buscando noticias de su esposo;
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después de muchas llamadas obtuvo respuesta en el Hospital San
Vicente de Paul, donde le informaron que había ingresado a las
doce de la noche, con una lesión cerebral producida en un choque
entre un taxi, donde él viajaba como pasajero y un bus de servicio
público; su estado era muy delicado, se encontraba en coma y con
pocas posibilidades de vida. Una hora más tarde le avisaron que
había fallecido.
La señora estuvo muy triste, las hijas sentían temor de que ella
perdiera las ganas de seguir viviendo, pero todo lo contrario, se
llenó de valor con estos pensamientos: “es sólo otra pérdida, ya
no están mis padres, de mis hermanos y hermanas sólo me queda
la monja, perdí una hija (un pedazo de mi ser), aún me quedan seis
hijos, debo seguir adelante, hasta donde Dios me lo permita”.
Siguió trabajando en su máquina de coser y se presentó al Instituto
de Bienestar Familiar, a través del cual se convirtió en “madre
comunitaria”; tuvo a su cargo niños que estaban en lista de adopción,
en edades de uno a cinco años, cuidó en total seis, despidiéndolos
con llanto y dolor cada año, como si estuviera perdiendo un hijo,
sólo se consolaba con la llegada del siguiente. Para esta época ya
estaban en una casa de cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina,
patio y dos baños.
En esta misma casa pudo hacerle una reunión a su hija mayor, con
amigos y vecinos, celebrándole el título de Odontóloga obtenido en
la Universidad de Antioquia. Dos meses después, la despidió para
Necoclí (Antioquia), a realizar “el año rural”, fueron realmente 18
meses de trabajo en el hospital; lo que ganaba después de cubrir sus
gastos de alojamiento y comida en el pueblo, lo enviaba a su madre.
Cuando regresó de Necoclí, se vinculó al INPEC (Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario), como Odontóloga en la Cárcel
de Bellavista de Medellín; fue como ganarse la lotería, porque pudo
ayudar mucho más a su madre, con los gastos del hogar.
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La otra hija terminó sus estudios en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Antioquia, también tuvo su reunión de celebración
y empezó a trabajar en la Cárcel de Bellavista de Medellín a través
de un contrato con una oficina temporal (Atempi). En este tipo de
contratación, la empresa recibe del INPEC la asignación salarial, se
queda con una parte y el resto se lo entrega al empleado (Atempi es
una intermediaria).
Afortunadamente, la situación económica mejoró muchísimo con
las dos hijas trabajando, porque el Instituto de Bienestar Familiar
cambió las reglas para las madres comunitarias, trasladó esta figura
a locales independientes y bajo otras condiciones laborales; lo que
impidió que la señora pudiera seguir cuidando niños. Esto alegró a
las hijas, porque no querían ver sufriendo a su madre, cada vez que
los despedía.
Fue entonces cuando la señora decidió montar una pequeña tienda
en la primera habitación con ventana al exterior; vendía cigarrillos,
huevos, arepas, gaseosas (dos cajas) y cremas de leche y coco, esta
actividad no le impedía continuar con su labor en la máquina de
coser.
Sus hijos varones se casaron cuando iban cumpliendo 24 años de
edad, sólo se preocuparon por sus gastos personales. Su madre nunca
les hizo reclamo alguno, consideraba que el aporte más valioso,
era el que se hace desde y con el corazón; las hijas comentaban la
actitud de sus hermanos, pero concluían, que aun sin su ayuda, ellas
y su madre eran capaces de salir adelante.
Cierto día, cuando ya vivían las tres mujeres solas, la madre las
sorprende diciéndoles que tiene unos ahorros y quiere comprar una
casa, ellas se quedan pasmadas y se miran una a la otra, la madre
rompe el silencio y les manifiesta que la casa debe ser sencilla, sin
lujos, porque el dinero no es mucho, pero la quiere cerca de una
iglesia católica, para asistir a los oficios religiosos con frecuencia.
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Sus dos hijas habían reconocido siempre su gran inteligencia para
tomar las mejores decisiones, pero desde ese día la valoraron mucho
más, por su esfuerzo para el ahorro, sin haber estado nunca en el
mar de la abundancia.
Empezó la búsqueda de la casa, no fue fácil por el poco presupuesto
con el que se contaba, pero finalmente la encontraron en el mismo
barrio donde vivían (Manrique), al frente de la iglesia “El Señor
de las Misericordias”, con tres habitaciones, sala, comedor, baño,
sótano y solar (una casa grande, vieja y fea); a las hijas no les
gustó, pero su madre siempre visionaria les manifestó que estaba
comprando “punto y no belleza”. Cada mes con lo que ganaban le
hacían arreglos y poco a poco le iban mejorando el aspecto.
La señora recibió una carta de la comunidad religiosa las
Dominicas, donde le informaban el fallecimiento de su hermana
mayor, en Madrid (España); no se afligió ni sintió tristeza porque
siempre estuvo enterada de sus viajes por todo el país y parte de
Europa, sabía que había disfrutado de su labor como educadora y
en ocasiones como directora de alguna institución; había muerto
haciendo lo que más le gustaba, enseñar.
A los cinco años de encontrarse disfrutando de su propia casa, la
señora es llevada por sus hijas a urgencias, donde le diagnostican un
infarto en el miocardio (situación rara porque se trata de una mujer
delgada, que nunca ha fumado ni consumido licor y muy activa en
sus labores diarias); es tratada con medicamentos durante tres años,
al final de los cuales es llevada nuevamente a urgencias, donde le
anuncian que debe someterse a una cirugía de “corazón abierto”
o de lo contrario su esperanza de vida, será aproximadamente de
seis meses; la señora no acepta la cirugía y sus hijas le respetan la
decisión. Comienzan seis meses de angustia, esperando el desenlace
fatal.
Para sorpresa de todos, tuvieron que pasar diez años, para que la
señora volviera a un hospital, todo por cuenta de una hemorragia
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vaginal, esta vez el diagnóstico fue cáncer de útero, le hicieron 32
radioterapias, la quimioterapia no era posible por sus problemas en
el corazón; el tratamiento no dio resultados positivos, la oncóloga
ordenó morfina y cuidados paliativos.
Como ya se requería de una persona que cuidara permanentemente
de su madre, la hija que era abogada decidió renunciar a su trabajo,
no quería que su ser querido fuera asistido durante esta penosa
enfermedad por una persona extraña. La cuidaron 18 meses con
mucha devoción y cariño, el último mes, la señora pasó en su cama,
no pudo visitar la iglesia, ni coser en su máquina y había dejado de
recibir la morfina, porque quería permanecer lúcida y el alcaloide le
producía somnolencia.
Un sábado, la señora que le llevaba la Comunión todos los días,
después de que ella no pudo volver a asistir a la iglesia, les dijo
a las hijas que estuvieran atentas, porque según su experiencia en
estos casos, “había llegado la hora” y se marchó. Ellas se acercaron
a su madre y le preguntaron si deseaba algo, si quería tener cerca
a sus otros hijos, ella les contestó que no; las bendijo, cerró sus
ojos y se quedó quieta, ellas trajeron un espejo y se lo acercaron a
la nariz (como alguna vez lo habían escuchado) y al ver que no se
empañaba, supieron que había muerto.
Se sintió en el ambiente un aire de mucha paz, no derramaron ni
una lágrima, sentían que le habían dado lo mejor y habían recibido
de su madre las herramientas y todo el amor, para seguir adelante,
ya sin su compañía. Las hijas quedaban bien y ella se iba con la
tranquilidad del deber cumplido. La fuerza para asumir la adversidad
la da una conciencia tranquila.
Así vivió y murió una mujer maravillosa.
Gracias madre, por la herencia que me dejaste: FORTALEZA Y
BONDAD.
Gracias por el regalo que siempre me diste: TU DULCE
SONRISA.
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SOÑAR SÍ CUESTA… ¡MUCHO!
Martha Otilia Uribe Isaza
Nací un jueves 2 de enero de 1969 en Medellín, sietemesina,
según los médicos con pocas probabilidades para crecer, y según
mi abuela materna, si me criaba daría mucha lidia. Mamá se casó
en Puerto Berrío, allá pasó el embarazo, vino a tenerme aquí, a los
cuatro meses se volvió a ir cuando me entregaron, después de salir
de la incubadora. Soy la mayor de seis hermanos y una hermana.
Orgullosa de nacer en una familia campesina, mi niñez la viví en
San Carlos Antioquia, llegamos allá desplazados de Puerto Berrío
por la violencia, y luego desplazados de San Carlos a Medellín
cuando tenía 12 años, por la misma razón. Mi ser es una colcha de
lucha, de sueños, de esperanza de vida…
Recuerdo que a los cuatro años vi morir a mi hermano Cesar
Augusto de nueve meses en los brazos de mamá, no lo atendieron
porque no teníamos cinco pesos para que le pusieran oxígeno.
A los siete años ya sabía casi todo lo que una mujer adulta
campesina debe hacer: encerrar terneros, manear vacas, ordeñar,
despachar el maíz, pilar, moler, hacer arepas, encender fogón de
leña, lavar, poner pañales, ordenar una casa y cuidar niños y niñas.
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Llegamos a Medellín al barrio El Salvador donde la abuela
materna, hacinados en una habitación, mi mamá embarazada de su
octavo hijo. Al cumplir la dieta en julio de 1981, mi papá nos trajo
a vivir al barrio La Cruz donde compró un lote, al lado donde ahora
es la iglesia principal. Mientras nos construía la casa, nos fuimos a
vivir en un rancho. Ese año estuvimos desescolarizados hasta el año
siguiente.
Llegar a La Cruz fue difícil, no había carretera, agua, electricidad,
escuela, iglesia. Tocaba traer agua de Villa Roca, un barrio cercano,
o donde los Ramírez Jhons, que tenían una finquita por el ahora
sector de El Hoyo, o de la quebrada La Honda que tenía el agua
limpia. Éramos pocos habitantes, madrugábamos a coger lavadero
para lavar la ropa y bañarnos.
A los dos meses de estar allá papá construyó una pieza de tablas
y adobe.
En el año 1982 nos matricularon en la Ramón Múnera Lopera.
Fue muy duro para mi papá cumplir con lo que la escuela pedía,
porque no sabía sino trabajar el campo, no sabía nada más, vivíamos
de las frutas y paletas que vendía en la calle. A veces no conseguía
ni para los pasajes, sobre todo en época de invierno. Tocaba
aguantar hambre y necesidades. En la escuela muchas veces nos
desmayábamos de hambre.
Pasamos de tenerlo todo a comenzar de nuevo, mamá tenía gallinas
para el sustento y papá sembraba la tierra tanto para vender como
para el consumo. A papá le gustaba cazar guaguas, conejos, tatabra,
guacharacas, recuerdo que con estas últimas, mamá preparaba las
mejores albóndigas.
Al terminar quinto de primaria, papá me dijo, “mija yo sé que
usted es buena estudiante, pero mire que con eso ya se defiende,
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yo no soy capaz de darle bachillerato, vea que sus hermanos están
más pequeños y también necesitan leer y escribir, su mamá y yo no
estudiamos y aquí estamos”. Yo me quedé pensativa, sin palabras,
y al otro día antes de que cerraran la escuela busqué a la profesora
que me daba de su almuerzo y le conté que no me iban a dar más
estudio, que me ayudara por favor, que yo no quería seguir la misma
vida de ellos sin estudiar, que yo sabía hacer de todo en una casa,
que si sabía de alguien que me dejara estudiar y trabajar, pues mi
sueño era ser maestra. Ella me dijo “yo tengo una empleada en estos
momentos, si usted es capaz con la casa, los alimentos y el cuidado
de mis dos hijos y estudiar, yo la llevo a trabajar en mi casa”, yo le
dije que sí, tenía 13 años. ¡Qué responsabilidad tan grande!
Fue un cambio muy duro. Me levantaba a las 4:30 de la mañana
de lunes a viernes y me acostaba entre las 11:00 y las 12:00 de la
noche, planchando o moliendo y haciendo arepas tres veces a la
semana. Había que moler y hacer entre 40 y 60 arepas, los niños
tenían 1 y 4 años, el de cuatro me daba patadas, me insultaba y si
ponía la queja me regañaban porque era un niño pequeño.
Despachaba a la profe, luego al esposo, empacaba sus almuerzos
y luego me encargaba de los niños, la casa y las tareas, para salir a
estudiar a las 12:30. Era una maratón todos los días. La profe recibía
los niños y las llaves, yo corría para no llegar tarde al colegio. Salía
a las 6:00 p.m, a seguir haciendo lo que faltara, despachar comida
y estar atenta a que no le quedara un quiebre mal hecho, porque me
gritaba. Todo debía quedar perfecto. Yo aguantaba, no decía nada
en mi casa por temor a que no me dejaran estar ahí y era la única
posibilidad que tenía para estudiar.
Le cogí miedo a la profe porque se enojaba conmigo por cualquier
cosa. Al principio era duro tener comodidades, en las noches
cuando nadie me veía, lloraba acordándome de las necesidades de
mi familia, cuando comía muchas veces se me salían las lágrimas
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porque me acordaba que mis hermanos y mis papás no tenían
muchas veces que comer, yo sin poder hacer algo por ellos, además
que los extrañaba mucho.
Cada 15 días iba a visitarlos, estábamos tan cerca y a la vez tan
lejos. No me dejaban salir, me la pasaba del colegio a la casa y de la
casa al colegio. Llegar del campo para estar interna en una casa…
Me destaqué académicamente, en varias ocasiones estudié becada.
Cuando visitaba a mi familia, al ver tanta necesidad me iba a
trabajar con papá en una chaza que tenía en la acera de las Torres de
Bomboná. La chaza hubo que sacarla de allá, papá se puso a vender
paletas y yo lo acompañaba los días de descanso. Salía con una caja
de icopor con las paletas y el hielo seco para que no se derritieran,
era un trabajo pesado.
Yo me sentía mal cuando del colegio me veían, porque en los
descansos me decían paletera, les daba pena hacerse conmigo y
pasaba sola; luego me ponía gorra para que no me reconocieran,
pero ya tenía fama, y así me dejaron. En época de invierno en la
terminal de Transmayo vendía mangos. Mis apodos eran manguera
o paletera, ya no hacía caso, a veces me achantaba, pero no dejaba
de hacerlo, sabía que no era malo trabajar.
Los sábados a las tres de la mañana salía de Transmayo una
jaula para la Plaza Mayorista. Mis hermanos más grandecitos me
acompañaban y bajábamos temprano antes que se hiciera muy
de noche, porque en La Cruz violaban las niñas y a las mujeres,
me daba mucho miedo que pasara algo. Nos acostábamos varias
mujeres, hombres, niños y niñas a esperar a que la jaula saliera.
Mientras los de la jaula compraban el revuelto, recogíamos los
pedazos de legumbres que encontrábamos buenas, debíamos estar a
tiempo en la jaula para regresar, luego ayudábamos a descargar las
cajas como pago del pasaje.
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Entre mis 13 y 15 años iba a recoger a la Mayorista. Siempre
llevaba un palo con un clavo al final, para que nadie me tocara. Un
día un viejo tocó mi nalga y le di con el palo, salió con un cuchillo
a perseguirme. Jamás volví por ese lugar y en Transmayo a veces
limpiaba la jaula, pelaba cebollas y con lo que me daban compraba
arroz, sal o aceite.
A mis hermanos le decían algunos taxistas y otros hombres, que
si me acostaba con ellos me daban un mercado grande, yo les decía
que no. Nos tocaba subir al hombro los costales, con sueño hambre
y cansancio. El domingo en la noche regresaba donde la profe. Me
acostumbré a sus gritos, eso sí, jamás me dijo una mala palabra.
En mis 15 años soñaba con tener un vestido largo y bonito, pero
no se pudo. Entre papá y yo recogimos, compramos un vestido
sencillo, mis tías subieron hicieron un sancocho y una torta.
En tercero de bachillerato sentía mucho cansancio y los pies muy
hinchados, yo pensaba que era por tanto trabajar y caminar, pero no
mejoraba ni cuando descansaba. Le conté a la profe que me sentía
mal y ella decía que eso se me quitaba, hasta que un día me vio tan
hinchada que me llevó a un Centro Médico, el médico le dijo que
yo estaba hipertensa, y que necesitaba unos exámenes. A ella no le
gustó mucho porque le tocaba pagar de su bolsillo, yo no tenía ni
seguridad social, ni nada por el estilo.
Me hicieron los exámenes, salí con una falla renal y que necesitaba
tratamiento. La profe no dijo nada al respecto, así que le conté a
mi mamá y papá, ellos me respondieron, “ay mija si no hay para
comer, mucho menos para ir al médico”. Yo seguía mal, pálida y sin
fuerzas, hasta que una vecina le dijo a mi mamá que me llevara al
San Vicente, que ese hospital era para los pobres, y así fue, allá me
llevaron y me dejaron hospitalizada mes y medio.
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Me gustaba la comida de allá y cuando veía que un enfermo
no comía yo se la pedía y la guardaba en una bolsa para mi mamá
que bajaba todos los días a pie desde La Cruz. Ella se iba contenta
porque llevaba de comer a mis hermanos.
Para entonces papá se había ido con la mejor amiga de mamá,
mi hermano menor tenía tres años y los más grandecitos lo cuidaban,
para que mamá pudiera ir a visitarme. Yo sufría al ver cómo sufría
mi mamá por la ausencia de papá y yo en el hospital sin saber qué
hacer. Me dieron de alta, me recuperé un poco y volví donde la
profe a desatrasarme para volver al colegio.
Aunque en el hospital me dijeron que tenía que cuidarme,
tomar medicamentos para la presión e ir cada mes a revisión, no lo
pude cumplir. Cuando me sentía muy mal yo sabía por qué era y me
hacía la fuerte, porque no había nada más qué hacer. Mi papá volvió
a los nueve meses y mamá le dio otra oportunidad.
La adolescencia la pasé encerrada porque la profe no me dejaba
conseguir amigos y amigas, decía que yo no era capaz de estudiar,
trabajar y mucho menos tener novio y amigas. No me daba dinero
por el trabajo, decía que el pago era el estudio, la vivienda y la
comida. Los uniformes me los hacían muy largos para que no se me
vieran las piernas. En el colegio decían que yo parecía una monja
o una boba; yo no decía nada, sólo sentía rabia y una meta que
cumplir: terminar bachillerato, entrar a la universidad y cumplir mi
sueño.
La ropa que la profe me conseguía era de sus amigas mayores
o de su madre, yo parecía una señora en lugar de una joven, cuando
veo mis fotos me doy cuenta de eso.
Un día me cansé de los gritos y decidí ser rebelde con la profe.
Lo que más rabia le daba a ella era que no le respondiera a todo lo
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que me decía: “sí señora”. Un día me gritó preguntándome algo,
yo le respondí “sí”, ella preguntaba “¿sí qué?”, yo le decía “sí”,
me dio un puño y me reventó la nariz. Me dijo “para que aprenda
que uno responde sí señora”. La enfrenté y le dije que a ella no le
gustaría que a uno de sus hijos los golpeara alguien que no fuera su
mamá, y desde ahí cambió conmigo.
Cuando la profe me daba vacaciones yo buscaba trabajo haciendo
aseo en casas. Una vez trabajé en Santa Mónica donde una señora,
hacía las cosas muy bien y ella feliz de lo bonito que quedaba todo,
me volví una experta en todo. Al momento de pagar me sentía
mal porque me daba la mitad, según ella porque no me quedaba
amaneciendo y me daba el almuerzo. Duré unos días allá. Aunque
me buscaba seguido, sólo volvía por necesidad.
A los 20 años aún estaba con la profe, nunca dejaron de hincharse
los pies y el cansancio aumentaba, pero mi mente y mis sueños
eran más fuertes. Cuando hacía mucho calor me desmayaba por
tener la presión alta, pero eso no importaba, volvía y me levantaba.
Mis hermanos ya estaban grandes y podían ayudar en casa, yo los
aconsejé estudiar y me hicieron caso. Trabajaban vendiendo paletas
los fines de semana conmigo y estudiaban. Nació el tercer hijo de la
profe, los otros dos en el colegio, aunque las cosas eran más duras
cada día, me dio mucha alegría porque le había cogido cariño y ella
a mí, además no me volvió a gritar.
Desde la época con la profe, me da susto la gente que me grita.
Cuando el bebé cumplió seis meses empezaron los problemas con
el esposo de la profe, me trataba mal, un día con tragos entró donde
dormía y trató de violarme.
La profe se dio cuenta porque me defendí como una fiera, lo
vio salir en pantaloncillos de donde yo estaba. Él decía que eran
mentiras, a los cuatro meses se separaron. El trato con la profe
fue que cuando terminara el bachillerato yo me iba de su casa. Me
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gradué en 1990, la profe hizo una reunión con mi papá mi mamá y
mis hermanos. Me fui de donde la profe a punto de cumplir 22 años,
sólo con mi bachillerato, mi ropa y un amor profundo por el niño
pequeño, que es mi ahijado.
Mi título de bachiller académico no me dio muchas herramientas
para trabajar. Sin conocer a nadie, me fui a las partidas de Yondó
por donde estaba trabajando mi papá como obrero en el oleoducto
Colombia. Allá me contrató un señor para trabajar en un restaurante,
estaba feliz con mi primer sueldo, iba a ser $50.000 al mes. Cuando
llegué me dice el señor “de lo que acordamos le saco la comida y la
dormida, así que el pago serían $30.000 pesos”. Me tocó aceptar.
Era duro trabajar ahí porque los fines de semana se vendía licor,
y los borrachos querían tocarme. Yo a toda hora con los ojos bien
abiertos, atrancaba la puerta bien para que nadie entrara, el calor
me hinchaba aún más y se me hacía difícil respirar. Así dure cinco
meses.
Un día hablando con un señor que fue al negocio con una niña
le dije que estaba muy aburrida, que me pagaban muy poco y era
mucho el trabajo, el preguntó que si yo era estudiada, yo le dije
que había terminado bachillerato. Me dijo que en la veredita donde
él estaba los paracos habían hecho ir la profesora, que tenía tres
niños sin estudiar, que me pagaba $60.000 con derecho a vivienda,
comida y sin seguridad, yo acepté. A los ocho días vino por mí, para
llegar hasta su casa duramos tres horas a caballo. Durante el camino
cuando me bajaba para descansar el hombre me tocó los senos, y yo
le pedí respeto; no sé de donde saqué valor y me le enfrenté sola en
un monte, sólo sé que Dios siempre ha estado conmigo.
Llegamos como a las seis de la tarde y conocí a su familia, le
pedí a la esposa que me dejara dormir en el cuarto de las niñas y así
fue, le puse la aldaba y me acosté. Me querían dar una habitación
para mi sola alejada de la casa y pedí como condición quedarme
con las niñas, ahí me sentía segura. Le dije a “copa rota”, como le
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decían, que si volvía a tocarme le contaba a su mujer y nunca más
lo hizo. Yo también le ayudaba a la señora en los oficios, porque en
el trato quedamos que también debía ayudar en casa porque había
mucho peón para despachar. A pesar de todo ahí era más suave y
cómodo trabajar. Allá me quedé un año, ahorré, llevé a la casa para
comprarle cosas a mi familia.
Al año siguiente me quedé en casa, trabajando con la comunidad
en convites. Con otra compañera formamos el primer grupo juvenil
de la Cruz, y los fines de semana vendía en un chuzo que monté
donde actualmente es mi casa.
Ya tenía 24 años y mi meta de entrar a la Universidad era aún más
fuerte. Mi familia mis vecinos me decían “¿universidad? eso es
para los ricos”.
Comencé a buscar trabajo y la hermana de una compañera del
colegio me dijo que necesitaba una muchacha para cuidar a su bebé
y allá me fui. A los meses les conté que yo quería estudiar para ser
maestra, el papá del bebé me prestó para que yo pagara el primer
semestre. Me presenté al Tecnológico, era lo único que conocía por
boca de la profe donde pasé nueve años, porque ella había estudiado
allá.
Me presenté y pasé, no lo podía creer. Salí de cuidar el niño
porque no me necesitaban más. Me quedé sin empleo, hacía aseo en
casas, me pagaban muy poco, no reconocían ni los pasajes, seguía
vendiendo mangos y paletas. Hacía tarjetas para vender. Recogía
para poder pagar la Universidad.
El sacerdote que subía a La Cruz a celebrar eucaristía, la hacía en
mi casa, porque el rancho que estaba como iglesia no era apto para
la gente. Un día le conté que quería un trabajo de medio tiempo,
porque había pasado a la Universidad en un horario de 2:00 a 6:00
p.m. Un día vino y me dijo “Martha, ya le conseguí empleo donde
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la dejan estudiar, la van a afiliar al Seguro Social para que pueda
ir al médico y le atiendan su situación de salud”. Salí feliz con
mis cosas, me monté en su carro y cuando llegamos a la parroquia,
me dijo “es aquí donde vas a trabajar” yo gritaba de felicidad,
lo abracé, acepté de una. Me iba a pagar $60.000. Al otro día
comenzamos las vueltas para el seguro, me afilió a todo.
En ese tiempo si uno estaba enfermo no lo recibían, me afiliaron
y no dije nada de lo que tenía. En mi primera cita el médico me dice
“mujer como no te ha dado un derrame cerebral estás con una presión
muy alta para tu edad”. De inmediato me dieron medicamentos
y me enviaron exámenes. Cuando salieron los resultados tenía
una insuficiencia renal estadio tres, muy avanzada. Comencé un
tratamiento, hospitalizaciones, dieta. Una responsabilidad con la
parroquia, era la de empleada doméstica y tocaba hacer todo antes
de ir a la Universidad. El sacerdote me ayudaba, yo lo dejaba
almorzando y él se encargaba de arreglar la cocina. Cuando había
mucho trabajo que llegaban seminaristas, yo les dejaba hecho y
ellos se servían y ordenaban. Me llevaba a estudiar cuando podía e
iba por mí de vez en cuando, sentí mucho apoyo.
Para que yo ahorrara, me ayudaba cada 15 días con un mercado
para mi familia, fue una bendición de Dios encontrar a una persona
así. Allá trabajé hasta los 28 años. Comencé a enviar hojas de vida
para trabajar de auxiliar en preescolares.
Un día llevé mi hoja de vida a un prestigioso preescolar en
Envigado, pasé la entrevista, renuncié a la parroquia. Allá sabían
que tenía un problema renal y sin embargo me aceptaron. En mi
período de prueba se dieron cuenta de mis habilidades y me dejaron,
allá trabajé seis años hasta que terminé la universidad. Estaba
estudiando licenciatura en Educación Preescolar, en el séptimo
semestre nos dieron la oportunidad de cambiarnos a la básica
primaria; mi título fue Licenciada en Educación Básica Primaria
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con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el 13 de
agosto de 1999.
Trabajé cinco años más en el preescolar. En el 2004 pedí que me
dejaran ser profesora que yo me sentía capacitada para hacerlo,
la respuesta fue que no porque era de estrato uno, no tenía carro,
ni vivía en El Poblado, Sabaneta o Envigado, donde vivían las
profesoras que habían allí. Dijeron “qué pensarán los padres de
familia con una profesora sin recursos, además el preescolar es para
gente pudiente”. Me sentí discriminada, humillada. Me preguntaron
“¿Cómo te sentirías viendo que tus compañeras son de estrato alto,
en carro y usted montando en bus?” Les respondí que normal, ellas
en su carro yo en el bus, no me iba a quitar conocimiento.
Me di cuenta que necesitaban una profesora de ciencias naturales
en el Colegio CEBOGA de Bello Oriente. Me enteré un lunes, llevé
la hoja de vida un martes, me hicieron la entrevista el miércoles y el
jueves me llamaron a decirme que el puesto era para mí. Renuncié el
viernes en el preescolar, donde tenía contrato a término indefinido.
Inicié el lunes en el colegio, trabajé durante seis años haciendo lo
que yo soñaba, con la comunidad que quería y con un sueldo digno.
En el 2007 mi organismo no aguantó más, ya estaba en estadio
cuatro, me metieron a diálisis hasta el 2010, fueron tres años de
mucho sufrimiento, porque la diálisis me dejaba mal, nueve horas
conectada todas las noches en la máquina cicladora. Salía a trabajar
con mucho temor de contaminarme porque tenía un catéter peritoneal
en mi vientre, me iba caminando de La Cruz a Bello Oriente con
botas pantaneras, tenía que cruzar varios caños de aguas residuales.
Allí trabaje seis años hasta que mi salud lo permitió. Soy una
mujer con mucha fe en Dios, y le pedí con toda mi alma que me
sacara de diálisis y así fue, los médicos dijeron que había recuperado
función renal. En enero de 2013 me mordió un perro y me fracturó
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la quinta falange del pie izquierdo, tuvieron que poner platinas y
medicamentos muy fuertes, volví a recaer. La nefróloga dijo que
me tenían que meter a diálisis nuevamente, yo le dije que no, que
prefería vivir así hasta que muriera, que me diera medicamentos por
si me iba a doler y que me iba a morir al campo, entonces me dijo
que pusiera tutela para iniciar protocolo para trasplante de riñón.
Así lo hice, comencé un protocolo desde el 2013 hasta noviembre
del 2014, el 21 de noviembre de ese año me llamaron a decirme que
me metían en una lista de espera, que por ahí en un mes en adelante
estuviera pendiente, que como podía aparecer en un mes se podía
demorar hasta más de dos años.
Al otro día me llamaron a las 12:30 y me dijeron que subiera
urgente al San Vicente, que ya había un donante para mí, ese mismo
día me trasplantaron. Hoy es 20 de mayo y decido escribir mi
historia de trabajos.
Me ha ido muy bien con el riñón, con algunos malestares por los
medicamentos que tomo. Hace 15 años soy la coordinadora de un
grupo de niños y niñas en el barrio La Cruz, Rayitos de Luz, han
pasado dos generaciones. En la actualidad hago un voluntariado
en la Corporación Con-Vivamos, puedo enseñar manualidades a
mujeres jóvenes y adultas, niños y niñas con enfoque de derechos.
Soy una mujer convencida que si hubiese más equidad, inclusión,
oportunidades, para nosotras, que si trabajamos solidariamente,
tomamos conciencia de todo lo que valemos, rechazamos cualquier
tipo de violencias contra nosotras, vamos todas a vivir nuestros
derechos.
Sé que mi vida está llena de acontecimientos difíciles, y otros
con un buen final. Y a pesar de todo no dejo de reír, de soñar, crecer,
creer en mí y en otra realidad posible para mí y para otras mujeres
tejedoras de sueños.

