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PRESENTACIÓN
(…) yo diría sin embargo que para una cultura de paz lo más
importante es reconocer y dar un sentido libre a la experiencia femenina
en la cultura común, que la diferencia femenina sea mediadora en nuestra
cultura. Una de las más importantes mediaciones la hemos llevado a cabo
transformado muchas de la relaciones de dominación entre hombres y
mujeres de manera pacífica, sin ir a buscar la destrucción del otro”.1
Presentamos la décima primera versión de nuestro concurso
Institucional: Voces y silencios, testimonios de mujeres trabajadoras. En
el 2017 año en que en Colombia empezamos a vivir el “postconflicto”,
seguimos divulgando las historias de las mujeres que han padecido todo
tipo de guerras; las del conflicto armado, las de la confrontación militar,
las del patriarcado, las del neoliberalismo y sus frutos inhumanos como
la pobreza y la negación de los derechos, las guerras de la indiferencia
frente al dolor, las guerras de los gobiernos corruptos y violadores de
los derechos humanos, las de las tradiciones que oprimen a las mujeres
y a lo femenino.
Estos diez testimonios nos tienen que interpelar, nos tienen que
marcar rutas de trabajo personal, político y pedagógico en el que
desentrañemos, desde la hermenéutica de la sospecha, a quiénes les
sirven las múltiples guerras que nos silencian y asesinan, como lo dice
la maestra Virginia Wolf: “para una cultura de paz lo más importante es
reconocer y dar un sentido libre a la experiencia femenina en la cultura
común”.
1

Virginia Woolf, Tres Guineas, Barcelona, Lumen, 1983, pp. 193-1 94.

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

7

ACTA DE LAS JURADAS
La Corporación Educativa Combos por decimoprimer año vuelve
a proponer el concurso nacional Voces y Silencios, testimonios de
mujeres trabajadoras como un espacio de encuentro con la palabra
escrita, donde ideas, recuerdos, vivencias, se preparan de manera
amorosa y armoniosa para permitir transportarnos a los relatos de
vida de mujeres que a pesar de sombrías y dolorosas historias pudieron
resistir y salir adelante, construyendo proyectos de vida.
Los 21 relatos de vida divididos en dos categorías dan cuenta de
mujeres protagonistas o testigas de historias atravesadas por violencias
físicas, emocionales, violencias económicas y violencias en el escenario
del conflicto armado; mujeres que durante sus infancias y adolescencias
han sido agredidas por familiares, abusadas por los hombres que debían
protegerlas y cuidarlas.
Mujeres que tempranamente salieron de sus casas escapando de esas
condiciones de pobrezas, y desigualdades para refugiarse en trabajos
provisorios donde nuevas discriminaciones las esperaban. Otras
eligieron construir pareja pero en muchos casos solo encontraron
violencia y desprecio.
A pesar de estas vivencias las mujeres narradoras con sus historias,
nos muestran que han podido de diferentes maneras y apelando a
distintas fuerzas, lagunas fuerzas personales, otras apoyadas en redes
de afectos familiares y comunitarios y muchas otras apoyadas en las
creencias religiosas, sostenerse y resistir.
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Muchas de las elecciones que las mujeres hacen en sus vidas,
enamorándose de hombre que no las valoran y las desprecian,
embarazándose buscando en los hijos e hijas los soportes vitales que
las impulsen a continuar; nos muestran que seguimos repitiendo ese
legado cultural patriarcal donde las mujeres solo tenemos un lugar
como madres y cuidadoras del hogar.
Cada una, en distintos momentos y por diferentes motivos, va
surgiendo, va brotando, dejando surgir los destellos de resistencia que
las habita para dejar atrás los mandatos de sumisión y padecimiento y
comenzar a honrar su VIDA.
Escribir, enunciar, nombrar con voz propia, es la manera de
denunciar y sanar los dolores que mujeres gigantes y anónimas han
sufrido cotidianamente en sus vidas.
Son estos relatos también, el compromiso con la esperanza, con la
alegría, con el desarrollo integral personal, familiar y social, con la
apuesta por la educación como camino a la libertad, al empoderamiento,
a la VIDA.

Patri Luli

Luz Helena Naranjo

Mujeres con educación
básica
-Textos ganadores-Primer puestoSecretos
Seudónimo: La negra
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SECRETOS
Seudónimo: La negra
Vengo de un pueblo sin tiempo, donde el reloj no marcaba las horas
y los minutos se movían perezosos hacia atrás. Las tardes eran lentas
y pegajosas, condición que pareció contagiársele a sus habitantes,
pues su brújula jamás apuntaba hacia el norte.
Mi padre, un campesino como cualquiera, tenía como destino
levantarse todos los días a las cuatro de la mañana y trabajar hasta
el anochecer. La mayoría de los pobladores eran iguales, excepto mi
madre, a quien Dios (poco ilustrado en geografía), la dejó caer entre
esas montañas y perderse en caminos irregulares y laberínticos. Ella
debió haber nacido en Grecia, Suiza o cualquier país del norte, donde
la vida no fuera opacada por la pobreza física y mental. Estudió solo
hasta quinto de primaria pero parecía tener una inteligencia cósmica
y daba la impresión de conocerse todos los secretos del mundo.
Yo no sabía cómo los había descubierto, si en los pocos libros que
ocultaba en su cuarto, o en la radio que prendía desde el amanecer.
Al verla, pensaba que Dios se había equivocado al meter a una mujer
tan sabia en una casa de bahareque y barro. Era tan grande, que por
eso duró tan poco. Su corazón empezó a apagarse, a pesar de que su
consigna era “siempre vendrá algo mejor”.
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Al principio pensé que ella me había traicionado, pues no había
nada peor que la muerte y ni ella ni yo merecíamos que una tumba,
acabara con nuestra felicidad.
Devastada salí del pueblo, pues me parecía que este se había
convertido en un pozo hondo y cruel, que me robó lo más valioso
que tenía.
Llegué a Medellín intentando comprobar si la filosofía de mi
madre tenía algún sentido. La ciudad resultó ser todo lo contrario a
mi pueblo. Aquí se palpaba la vida. Las luces, los carros y la gente
eran sangre que atravesaba sus venas de norte a sur.
El primer lugar donde trabajé fue en una tienda que se llamaba
“Armonía”, su dueña era una de esas mujeres que parecía que a lo
único que vinieron al mundo era a servir. Tenía una generosidad
inmensa, pero de nuevo mi mamá se equivocó. Una bala perdida se
la llevó y me dejó a mí, igualmente perdida.
Días después me encontré con una conocida, que me invitó para
que fuéramos a “rebuscárnosla” a la plaza Minorista. Entre las dos
compramos $40.000 en limones y nos fuimos. Ella ya había vendido
en la plaza y me decía que aunque no se ganaba mucho, servía para
sobrevivir.
El primer recorrido por la plaza no fue muy alentador. Debido a
mi timidez, ofrecía los limones con pena y casi ni se me escuchaba
la voz. Las caminadas eran extenuantes y lo peor de todo era
lidiar con las miradas y expresiones de los trabajadores del lugar.
Constantemente me decían: “eh ave María mi amor, yo a usted le
doy lo que sea por esos dos limoncitos” (daba igual que en las manos
llevara 50); ellos pensaban que me iban a comprar con sus supuestos
halagos, pero la verdad, era que me sentía ofendida y me marchaba
a la casa indignada y sin plata.
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En los días que siguieron, empecé a vender los limones con rabia
y como es imposible esconder el sin sabor que se lleva por dentro,
todos empezaron a odiarme y a tildarme de creída y “picada”.
Salí de la plaza amargada, por la acidez de los limones y dolida
por haberme tenido que aguantar ofensas disfrazadas de piropos.
Quedaba claro que debía buscar otro sitio para ganarme la vida.
No era fácil la situación, pues en el barrio no parecía haber muchas
opciones laborales. Gran cantidad de mujeres se quedaban en casa
cuidando a los hijos y solo los viernes empezaban a trabajar. Yo no
entendía muy bien, por qué salían tan perfumadas, con faldas tan
diminutas y montadas en unos tacones que desafiaban la ley de la
gravedad.
Un día me enteré que salían juntas en un colectivo y se repartían
en los pueblos del Oriente a trabajar en casas de citas. Una de ellas,
me dijo que si yo estaba desempleada era por boba, al no saber que
estaba sentada en una “mina”. Yo le contesté “qué pena, pero a mí no
me educaron para ser prostituta”. Aunque por dentro pensaba que ni
para prostituta ni para nada, porque a mi mamá, simplemente no le
alcanzó la vida para educarme.
Ella me habló de un bar, donde no tenía que acostarme con ningún
hombre si no quería; que solo era para atender en las mesas a los
clientes.
Así, una noche me fui para el Centro y me presenté al bar donde
el dueño. Tan morboso como despreciable, me desvistió con los ojos
desde la entrada y empezó a mover su lengua como una serpiente
lista para atacar. Desde el principio le aclaré lo mismo que a mi
vecina: “a mí no me educaron para prostituta”.
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Todas las noches siguientes, las dediqué a servirle a los borrachos
el licor con que celebraban su orgía.
No pasó mucho tiempo para toparme con un hombre, que me
empezó a llamar la atención. Era un maestro de secundaria, que
parecía tan inteligente como mi mamá. Él me hablaba de todos los
países que había conocido, y yo ponía a volar mi imaginación y me
representaba junto a él fumándonos un habano en Cuba, comiendo
pastas en Italia o bailando zamba en Brasil.
Su pasión por el mundo le sirvió para llevarme a la cama y a los tres
meses siguientes, ya tenía la barriga más grande que el mapamundi
con el que impartía sus clases. Cuando le conté, se desapareció
con el argumento que no podía hacerle eso a su mujer. Después de
irse me contaron que el lugar más lejano que conoció fue Niquía
Quitasol.
Ya con un hijo a cuestas, las cosas eran a otro precio. El sueldo
no me alcanzaba y me mantenía prestando plata, hasta que un día
las compañeras me dijeron: “bueno mija, póngase pues las pilas que
nosotras no somos el banco de los pobres”.
De la noche a la mañana ya estaba yo, la que no educaron para
prostituta, vendiendo caricias y besos en el bar. Tuve que montarme
en unos tacones de dos pisos, recortar mis vestidos y dejar que un
montón de bocas y manos sin nombre, me escrutaran sin ningún
pudor. Odié a mi madre; no sabía de qué tiempos mejores hablaba,
si yo ya ni siquiera sabía quién era, ni cuántos hombres se habían
llevado, pegada a su miembro, mi dignidad.
Sin embargo, una noche estando debajo de un tipo, que se retorcía
como un búfalo con epilepsia, se me prendió una luz interior. Si
mi madre no tuvo tiempo para demostrarle a Dios, que se había
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equivocado al mandarla a morir en la miseria de un caserío, yo sí lo
tenía y me merecía mucho más de lo que estaba viviendo.
Era como si ella me hubiese revelado uno de los secretos del
universo, o se me hubiera pegado algo de la sabiduría de mi amante
embaucador. “Yo soy inteligente; soy mucho más que esto” -me decíay mis palabras retumbaban en mi interior. Yo era más que todos esos
hombres que venían a comprar lo que no se debería vender. Pude
entender que cada que les vendía mi cuerpo, les estaba regalando el
alma y para rescatarla era preciso irme de allí. “Yo soy mucho más
que esto” -lo repetía hasta la saciedad-.
Al otro día me levanté y me metí a la ducha, dispuesta a bañarme
con calma. Empecé a estregarme con fuerza, a dejar que el jabón se
llevara cada hombre que me tocó. Usé el agua para limpiar la piel,
pero también el corazón… “yo soy mucho más que esto” -no dejaba
de decirlo con convicción, hasta aprendérmelo-.
Esa se convirtió de ahí en adelante en mi consigna y fue la que me
sacó de un ambiente que olía a whisky, fracaso y decepción. Fue
la que me metió a un salón de clases y me enseñó un oficio que al
ejercerlo, no sintiera que me vaciaba.
Pero lo más grande, lo inmenso, fue que empecé a abrazar a mi
hijo sin culpas, a mirarlo sin miedo, a besarlo sin sentir que no
merecía con mi boca, ensuciarle la piel. Podía ayudarle a él a que por
sí mismo develara los secretos del universo y decirle: “tranquilo mi
niño, no llore más que siempre vendrá algo mejor”.

-Segundo puesto-

Sin Título
Andrea Chocó Filigrama
Seudónimo: La Balsa
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SIN TÍTULO
Andrea Chocó Filigrana
Seudónimo: La Balsa
Quiero contar mi historia porque ya callé muchos años, sufriendo.
En septiembre del año 2000, llegaron unos hombres blancos
y negros (de toda clase) armados, con cachuchas y había uno con
cachucha y capucha; lo raro fue una cosa: él me miraba con tristeza,
aburrimiento, no sé, pero se me hizo familiar esa mirada. Tres
hombres lo hicieron meter a la segunda pieza; mi mamá se quedó
callada, los miraba y nos echó la bendición. La sacaron a la fuerza, la
tiraron a una camioneta y mi papá solo preguntaba: “¿por qué se la
llevan?”, “no se meta porque lo matamos sapo” -dijo un hombre-, y
mi papá se quedó callado. Otro de ellos dijo “el que salga lo matamos”
y Marcela mi hermana, lloraba; gritábamos todos a la misma vez y mi
hermano Javier decía “¿por qué se la llevan?, ¡suéltenla malos!”.
Lo único que sé, es que a las 12 de la noche fue como una pesadilla.
El segundo día no sabíamos nada de ella; pasó una semana y no
aparecía, todos los hermanos la buscaban y nada de mi tío Jaime
Filigrana Larraondo, ni de mi mamá Isidora Filigrama Carabaliz.
Un día, su hermana Fabiola se fue para Cali, por Santander, por el
puente de la Balsa. Iba pasando el bus, ella miró abajo del río Cauca y
reconoció la ropa; se bajó, la hizo coger del señor que saca arena y mi
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tía no podía creer eso. La llevaron a Jamundí- Valle; después a la casa
de la mamá de ella que se llamaba Purificación Filigrana Carabalí,
que también murió esperando a su hijo Jaime, desaparecido con mi
mamá.
El grupo de las Autodefensas fue lo peor que pasó por el municipio
de Buenos Aires- Cauca, en la vereda la Balsa; me dañaron mi niñez
porque me tocó trabajar siendo menor de edad; mi hermana Marcela
se fue para Cali, Javier, mi hermano se fue, esta es la hora que no
volvió, mi hermana Sandra gracias a Dios terminó el estudio y le
tocó trabajar. A mí, Andrea Chocó, me tocó trabajar para los demás
y olvidarme de la vida: yo no sé qué es jugar, una muñeca, ni qué es
celebrar un cumpleaños, no puedo dormir, a pesar de los años que
han pasado.
Ya tengo 28 años de edad y aún me hace falta mi mamá. Cuento
esto para que la gente sepa la historia del Cauca; el sufrimiento que
llevo por dentro, y esa pesadilla que todavía tengo y que quisiera que
jamás me volviera a pasar en la vida de ningún ser humano: me dañó
la vida, a mí y a mis hermanos.
Es muy verraco una persona armada y uno si nada, porque tiene
que pasar por la humillación, que lo tiren, lo griten, le haga todo esa
gente mala, lo torturen, el maltrato psicológico… Me tocó ponerle la
chancla a mi madre por última vez, de los nervios, no pude decirle
que la quería, lo que me dio tristeza es que lloraba pero no pudimos
ayudarla ¡me siento tan mal! Lo que más me dueles es que cambió la
vida para siempre. ¡Gracias mamá por todo lo que me diste!
Esto lo cuento para que la gente conozca nuestra historia, porque
el Gobierno cuenta la historia de otra manera y pasa de comercial
todo lo bonito, pero no muestra hechos reales como los de Andrea
Chocó Filigrana.

-Tercer puestoRompiendo el silencio
con dignidad
Fulvia Edi Chungana
Seudónimo: Julupis Marucha
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ROMPIENDO EL SILENCIO CON DIGNIDAD
Fulvia Edi Chungana
Seudónimo: Julupis Marucha
Mi nombre Fulvia Edi Chungana, nacida el 28 de diciembre de
1966. Mi historia de vida me la cuenta un hombre maravilloso que se
llama Segundo Chungana, quien vivirá por siempre en mi corazón.
Soy hija de la mejor mujer del mundo, una personita que es muy
especial, es sordomuda y por su condición de indefensa fue violada
en muchas ocasiones, sometida a quién sabe cuántas humillaciones.
Ella, con sus señas, me cuenta que su familia dormía, unos
borrachos, otros profundamente en sueño, y un hombre la sacaba
cargada, le rompía su ropa interior, le pegaba para que se dejara, y
ella en su susto y desespero gritaba con un sonido diferente al que
nosotras decimos “auxilio”, pero nadie se dio cuenta.
Un día ella tenía muchos dolores y nadie le ponía atención,
desolada y triste no aguantaba, fue a una letrina, se sentó en ese lugar
apartado de la casa y empezó a pujar y un hombre escuchó que gemía
y le pareció raro, él se arrimó y la vio muy mal; entonces la haló de
un brazo y ella cayó al piso. En ese momento, su sorpresa fue mayor
cuando vio que mi madre paría un hijo; corrió a decirle a la hermana,
pero fue tal el desconcierto de ella, que en vez de ayudarla la golpeó
y mi madre perdió el conocimiento. El hombre la defendió y le dijo
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que la ayudara, se sentía impotente y se quitó su camisa sudorosa,
sucia y me envolvió en ella; sí, era yo, y fue ahí que él decidió hacerse
cargo de mi madre. Mi tía (la misma que le había pegado) después le
ayudó, le enseñó a ser madre y esposa. Esta señora se convirtió en mi
segunda madre, me tomaba las manos para que yo me dirigiera a mi
madre y aprendí el lenguaje de señas pero a nuestro modo.
Este maravilloso hombre me dio su apellido y para mí él es mi
papá, un hombre que no miró diferencia y estuvo con mi mamá
siempre; ella tampoco se alejó de él, habían problemas, pero siempre
los solucionaron, tengo 3 hermanas más: Ana Milena, Elsa María y
Diye y un hermano Adalberto (Beto).
Mi niñez fue hermosa, con valores muy altos, me castigaban y hoy
comprendo que fue la mejor forma de hacerme una persona de bien.
También me premiaban, mi vida la han marcado en mi pasado mi
tía Rafaela (segunda mamá), Noelva, mi gran amiga de infancia y
la profesora Melva Muñoz y por su puesto mi adorada madre Olga
Medina y mi papito lindo Segundo Chungana.
Vivimos en Uribe Tambo – Cauca; hice mi primaria ahí, no fui
muy buena estudiante, pero siempre participaba en actividades o en
eventos y me gustaba el baile. Nunca fui rechazada, estuve rodeada
de amor, de enseñanzas día a día; mi padre me enseñaba a cortar
matas, a sembrar, a tener agua lista para mi madre, a traer hierba
para los conejos y cuyes, mercábamos los viernes y negociábamos
hojas de plátano por pescado o carne, vendíamos café y panela, mi
padre trabajaba en obras públicas en la carretera, así que nunca nos
faltó con lo de la casa, fue muy responsable y cariñoso. Mi mamá
se dedicaba a la casa y nos tejía gorros, medias, también jugaba con
nosotras, nos hacía casas con ramas, hojas y hacíamos comitivas,
jugábamos al Yeimi, a las escondidas… así que mi vida de niña fue
maravillosa, creciendo. Empecé a salir, a conocer amigos, amigas; me
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enamoré y muy joven me fui a vivir con Clemente Montenegro, mi
madre y mi padre lloraban, pero finalmente me apoyaron.
En mayo de 1985 nació mi primer hijo por cesárea, pero nació con
un problema en su cabecita y murió a los 15 días, y es este el tiempo
que no sé si el hijo que murió sí era mío o era otro. Siguió mi vida
con mi compañero, entre etapas muy jóvenes, sin metas, viviendo
de domingo a domingo sin decisiones precisas. Nuevamente estaba
embarazada y (para resumir) venía desde el campo ya en mis casi 9
meses de gestación a control y de pronto la chiva se volcó, tuvimos
un accidente. En ese episodio, se me salió el líquido amniótico y me
trajeron de emergencia al hospital San José donde me hicieron otra
cesárea. Ahí nació mi bella Álex Montenegro, sana, rosadita y llena
de vida; en el hospital nos regalaron ropa porque yo no había alistado
nada. Yo estaba muy adolorida y mi padre contrató una ambulancia
para llevarme al pueblo donde vivíamos, Uribe Tambo. Mi papá me
compró una oveja para cuidarme en la dieta, mi niña muy linda cada
día, alentada y feliz.
En ese tiempo mi hogar andaba mal, mi compañero tomaba
mucho y también era mujeriego, entonces tomé la decisión de irme
a trabajar a Bogotá; dejé la niña con mis padres y mi hermanas y al
cabo de un año regresé para bautizarla y pasar la navidad con mi
familia, pero mi compañero me convenció y seguí con él.
Todo era normal, él en su trabajo y yo de ama de casa; de pronto
le salió un trabajo en otra parte, un lugar que se llama Santana, y yo
fui a cocinarle a la Romelia. Llevaba muy pocos días ahí, nuevamente
dejé mi niña con mis padres y me di cuenta que estaba en embarazo,
no quería que mi padre se diera cuenta pues él decía que yo sufría
mucho.
Una mañana estando yo sola en aquel lugar, mientras hacía el
almuerzo, llegó la guerrilla (octavo frente), yo los escuché pero era
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normal verlos o que estuvieran por ese lugar; estaba lavando una
cebolla para el arroz y entró uno de ellos con botas, su uniforme y su
arma; me preguntó que si tenía agua hervida y yo le dije que no, él me
preguntó “¿qué tiene?” y yo le dije “café”, él dijo “deme”.
Cuando yo entré, él me cogió por detrás, me zangoteó y me tiró al
piso; yo estaba aterrorizada, pensé que me mataría, me apuntó con el
fusil en la cabeza, yo cerré mis ojos y me arrancó la ropa, mientras se
desabotonaba el pantalón. Ese hombre olía horrible, yo le decía que
no me hiciera daño que estaba en embarazo pero no le importó y de
nuevo me puso el arma en la cara y fue cuando abusó de mí. No le
importó verme llorando y suplicándole, fue muy agresivo y salvaje;
de pronto lo llamaron de afuera, se paró, me miró y me dijo que si
yo hablaba mataría al tío Pablo, a mi compañero y mi familia. Yo
me paré, se apagó el fogón, me bañé, tenía mucho dolor bajito y me
fui para donde una amiga que se llama Chila, ella me decía “¿qué te
pasó?” y yo lloraba.
Solo callé y decidí irme para Uribe, otra vez con mi hija. Empecé
muy enferma con un fuerte dolor de cabeza, unas ronchas y nada me
hacía provecho; alguien me dijo que yo tenía un espíritu del mal y
me dieron agua de tumba y me lavaron la cabeza, pero fue peor. Me
puse muy grave y me trajeron al hospital donde me tomaron varios
exámenes hasta de la columna y no me encontraban el porqué yo
estaba tan mal. Otro médico me hizo un examen y concluyó que
tenía una enfermedad de transmisión sexual; me hacían preguntas y
yo negué todo, me daba miedo porque estaban matando la gente en
el pueblo.
Esto fue en 1990 y yo sufría mucho. Llevaron a mi compañero y le
hicieron exámenes y a él le salieron bien y ni así yo hablé. Me ordenaron
un aborto porque la vida de mi hija estaba muy comprometida y mi
tía Rafaela Medina no lo permitió porque el único que pone y quita
la vida es Dios; entonces me dieron salida con un tratamiento diario
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de penicilina. Mi embarazo fue normal, a la hora del parto volví al
hospital; ya me había venido de Uribe, desplazada por la violencia;
pagábamos arriendo en la María, y estaba lista para una cesárea,
pero no me dejé operar y pujé hasta que nació mi hija. No permití
que me la llevaran a ningún lado, pues los médicos decían que la
niña no tenía huesos y era sorda y muda. Para resumir, Dios hizo el
milagro en mi hija y es sana, inteligente, hermosa, buena hija, buena
hermana, alegre y en la única parte donde no tiene huesos es en las
orejas pero mi amada Chely, mi milagro de Dios, es maravillosa.
Yo estuve en tratamiento dos años, sané totalmente y me quedé con
el secreto. Pasaron dos o tres años, nuevamente estaba embarazada,
vivíamos de arriendo, de un lado para otro, yo lavaba ropa ajena,
hacía aseos en casas y tuve un niño el día 12 de julio del año 1995. Mi
alegría era grande porque pensé que con mi hijo, mi compañero se
componía, pero no fue así. Finalmente decidió dejarme con mis tres
hijos, pagando arriendo con todas las necesidades, yo trabajaba en
una trilladora como mensajera y oficios varios.
Con el tiempo conocí al hombre ideal, el perfecto, el intachable, yo
le decía que era el mejor y me organicé con él en 1998. En 1999 nos
casamos por lo civil, pagábamos arriendo y él me dijo que hiciéramos
una casa en un lote que era la herencia de su padre; así lo hicimos. Mi
familia nos ayudó; me regalaron tejas de eternit, me ayudaron de la
trilladora, y fue así como en el año 2000 ya vivíamos en nuestra casa
llena de amor; yo era muy feliz, nada nos faltaba a mis hijos ni a mí.
Quedé embarazada y los dos lo anhelábamos, pero por cosas que
no sé lo perdí y me hicieron un legrado. Luego me embaracé otra
vez y fue el mejor de todos, mi esposo estuvo conmigo siempre
cuidándome y acompañándome en mi trabajo, el 18 de septiembre
2000 nació mi niña, por cesárea; casi me muero, me dejaron una
compresa, bueno finalmente también me ligaron… y así transcurrió
mi vida.
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Me salí de trabajar y empecé a acompañar a mi amado esposo.
Un día me dijo que quería trabajar prestando dinero; yo le di una
plata que no era mía y mis cesantías. Empezó y tuvimos nuestros
negocios, nos iba bien, trabajábamos de domingo a domingo, mis
hijos estudiaban también y nos ayudaban y no nos quedaba tiempo
para nosotros.
Al cabo de 15 años, todo cambió; yo me engordé y mi amado ya
me decía que estaba gorda, que yo lo estaba secando, me maltrató
psicológicamente. Dio un giro que yo desconocía y así luche por
salvar mi matrimonio, aunque me decía que era tarde. Duré más de
dos años sin agua, casi 6 meses sin energía, sin gas, yo le fritaba a
nuestra hija un huevo con la luz de la vela y a él no le importaba,
tan duro fue que a ella también le afecté y me perdió el año, él me
maltrataba, me humillaba y me decía que me había perdido el amor
hacía varios años.
En el año 2013 me di cuenta que tenía otra mujer y la confronté.
Me juró que no, que ella era una dama y delante de ella me humillaba
y me decía que me la iba a pasar por la cara, para que me doliera.
Yo lo esperaba todos los días, le oraba a Dios por mi hogar, lloraba
día y noche, casi no comía, mis hijos ya se habían ido de mi lado.
Por fuera de casa también sucedieron cosas terribles, más con mi
amada hija. Yo seguía aferrada a mi amor, le suplicaba amor, le
pedía que se acostara conmigo y él me humillaba; me prohibió ir a
mi negocio y hasta entrar a su cuarto. Fue un año muy duro. En mi
negocio me robaron 8 veces, yo me endeudé muchísimo, ya no salía
de casa, aguantaba hambre y mientras tanto él se olvidó de nosotras,
se la pasaba horas pegado del teléfono, lo hacía frente a mí y si no,
sencillamente no amanecía. Yo dormía por raticos y me paraba
en la ventana a esperarlo, todo era gris, todo fue tristeza, dolor y
desesperanza.
El día 4 de diciembre de 2013 llegó muy disgustado y me dijo que
él era un monstruo, que no luchara más que yo le fastidiaba; me dijo

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

29

que visitaba lugares de prostitución que por favor no le rogara más y
yo lo cogía y le lloraba. Fue en ese momento que se transformó tanto,
que nunca olvidaré la mirada de odio cuando me dijo “te voy a hacer
algo para que me cojas rabia y miedo” y me pegó una cachetada y
me decía “conseguite otro” yo lloraba y me acostó boca abajo me
quitó mi ropa interior y me penetró con odio por detrás. Fue tanto
mi dolor que yo gritaba y no le importó; luego salió como si nada;
me dolía el alma, pues era mi amado esposo, el papá de mi pequeña
Salomé y me puse muy mal porque hasta me sacó el intestino; me
dio vómito, fui al médico y fue horrible porque para metérmelo fue
sin anestesia y tenía un dolor agudo; me dieron acetaminofén para el
dolor y me mandaron para la casa; me hacían preguntas y solo dije
que era una persona muy allegada a mí.
Conclusión: era desdicha, dolor, decepción, también miedo, él
me llamó por teléfono y me decía “¡perdóneme se lo pido, dígame
qué pomada le llevo!” Para ese momento todo lo bello y puro que
sentía por él, se había transformado en otra cosa, fue cuando tomé
la decisión de irme de la casa dejando todo atrás, hasta lo material.
Solo le dije “hasta aquí sobrevivo, me voy a vivir con lágrimas en mis
ojos”. Acomodé algo de ropa de mi hija y mía, otra la quemé o regalé;
me llevé la lavadora y el computador de mi hija; le dije que para mí lo
más importante era la unión familiar y no lo material. Tenemos casa,
un negocio y bueno… le di un abrazo de despedida, se me rompía el
alma y le dije “no te preocupes, te perdono desde lo más profundo de
mi ser; no te envío a la cárcel pues no hay peor cárcel que la mente, si
no la sabes manejar te enloqueces”, se quedó en nuestra casa y yo salí
con mi hija y mi corazón partido.
Mientras todo esto pasó yo empecé a asistir a algunos cursos con
Mujeres ahorradoras en acción, y por cosas de la vida y gracias a
mi amiga Lorena Bravo hice un diplomado en Bogotá de ayuda
psicosocial. Conocí mujeres de todo el país, también hice parte de
una Corporación por la que gracias a su iniciativa, decidí hablar y
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hacer visible mi historia, que para este tiempo se ha convertido en
fortaleza y esperanza para otras mujeres que aún no se deciden a
hablar, ya que la violencia sexual es tan cruel que marca para siempre.
Hoy pienso que si yo hubiera conocido de estos procesos tan lindos
tendría a mi esposo conmigo, en vez de colocar una barrera donde
nadie aún ha llegado.
La verdadera esencia es que lo que me pasó fue en su momento
grave, pues dejó secuelas y hoy son un recuerdo y un trampolín para
ser visible, ayudar y ser ese puente que muchos necesitan; hoy tengo
inmensa gratitud con Mujeres ahorradoras en acción, Comfandi,
Cali; la Defensora del pueblo, la Corporación Avre, la Universidad
del Bosque en Bogotá, la Alianza Nacional de Mujeres rostros por la
dignidad, la Corporación Otra escuela, Mujer sigue mis pasos, la Red
de mujeres víctimas y profesionales, la unidad para las víctimas y
con muchas mujeres por permitirme enriquecer mis conocimientos;
cada día me gozo y le pongo el alma a lo que hago. Aún no tengo
un empleo, pero Dios me premió con una excelente familia y sé que
cosas grandes vienen en el camino.
Bendigo a mis hijas por estar ahí en cada instante, a mi hijo, a mis
nietos, por darme muchas alegrías; gratitud a Dios por mi madre y
mi familia entera, aún espero el amor; no me canso de soñar; tengo
unas metas claras y una razón de ser yo misma, por eso me valoro,
me respeto, y me amo tal y como soy. Hoy solo tengo una cicatriz que
está ahí, pero que no me duele y que me permite hablar de mi anhelo
de ser visible, sin miedo, ayudando, orientando y que la violencia
sexual no se repita con ninguna mujer porque somos gestoras de
vida independientemente de lo que hagamos o pensemos, somos las
mensajeras de esperanza.
Yo solo le pido a Dios “sabiduría para entender las cosas que no
puedo y paciencia, amor y tolerancia para afrontar las diferencias”.
Hoy vivo para mí, soy feliz, a lo que hago le pongo el corazón, y
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espero que lo que aquí está escrito pueda servir a muchas personas
que de una y otra forma hacen parte de una historia diferente. Con
mucho cariño soy una mujer empoderada, ahora conozco mis
derechos y soy comprometida con el cambio tanto en la casa como
en la sociedad porque nos merecemos una mejor calidad de vida con
principios y valores desde el respeto; amo la vida, amo mi cuerpo y
le pongo pasión a lo que hago con Dios en primer lugar, quien me
envío a este mundo con un propósito fundamental: servir.

Mujeres con educación
básica
-Menciones de
Reconocimiento-
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LA CAMPESINA TRABAJADORA
Juana Abigaíl López
Seudónimo: Solidita (de solidaridad)
“El trabajo es una necesidad primaria
En todo ser humano para una calidad de vida y manutención”.
Me tocó trabajar desde muy niña. Cuando ya era una adolescente,
me di cuenta que en el pueblo no me podía quedar, debía viajar a la
ciudad a trabajar; hablé con mi mamá y después de tener su permiso
viajé. Comencé a trabajar en un convento de religiosas; me hacía
mucha falta mi familia, especialmente mi hermano y mi mamá,
pero estaba feliz porque podía ayudarles para que estuvieran bien.
Mientras trabajaba comencé mi bachillerato aunque no lo terminé,
aprendí otras cosas que me han servido para la vida, como costura
y pintura en tela.
Confeccionar y coser siempre me ha gustado. Recuerdo que
desde los 11 años, una vecina me prestaba una máquina de coser
para hacer vestidos para las muñecas y a los 17 ya había comprado
mi propia máquina y había recibido clases de modistería; hacía
tendidos de cama, sábanas, vestidos y luego los vendía. Después de
casada hice por pedido uniformes, vestidos de niñas, blusas y faldas,
fueron muchos los pasajes que le di a mis hijos, para ir a estudiar y
compré muchas bolsas de leche con el dinero que conseguía con la
costura.
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Con el apoyo de las religiosas de la Presentación, conseguí un
empleo en la Clínica del Rosario, en el que duré nueve años; fue una
gran experiencia, al principio trabajé en oficios varios y llevándole
el alimento a los pacientes, luego me capacitaron para trabajar
en enfermería, trabajé en urgencias y cirugía como ayudante de
enfermería, estuve muy cerca del dolor de los enfermos y de sus
familiares; un trabajo muy humano donde uno ve la cruda realidad
de las enfermedades de las que en cualquier momento podemos ser
víctimas.
Un día cualquiera conocí un muchacho y me dijo que él estaba
pagando servicio militar, pero que cuando regresara nos íbamos a
casar y así fue, volvió a los 6 meses y nos casamos. Luego tuve
mi primer hijo, luego, me falló el método de planificación y tuve
el segundo a los 14 meses, fue muy preocupante tener dos hijos
tan seguidos, pero ahora me alegra mucho y le doy gracias a Dios.
Mi hogar fue muy humilde y acompañado siempre de principios
morales.
Cuando ya tuve mi propia familia, trabajé en el programa de
madres comunitarias de Bienestar Familiar, cuidaba mis hijos que
tenían 4 y 5 años de edad y a los demás niños y niñas que me
llevaban, en ese entonces eran quince. Me fue muy bien en este
trabajo, gracias a Dios, no me faltaban los niños, había algunos con
dificultades físicas, pero también nos capacitaban para atenderlos.
Trabajaba hasta tarde, porque algunos me los dejaban hasta la noche.
El sueldo era una bonificación pero era una gran ayuda económica.
En ese tiempo como madre comunitaria, además de acompañar
a los niños y las niñas de Bienestar familiar, atendía a mi esposo, a
mis hijos y en los ratos que me quedaban cosía, incluyendo el fin
de semana; como si fuera poco, me tocaba esperar a mi esposo que
era un borracho.
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Quedé viuda a los 45 años aproximadamente, con dos hijos
adolescentes. Vivíamos en la Comuna 13, me tocó vivir sola todo lo
que ocurrió en la operación Orión, que fue una de las experiencias
más impactantes e impresionantes de mi vida. No hay palabras para
expresar tanto terror, miedo, inseguridad y angustia. Recuerdo que
con mis hijos esperábamos que ya nos iba a caer una bala, invocando
a Dios y a la virgen día y noche, para que todo terminara y no nos
pasara nada.
Logré salir adelante con mis hijos y aquí estoy con más años y con
muchas vivencias, aunque ya no tengo los mismos ánimos porque
me siento cansada de tanta lucha, ahora cuento con la compañía de
cuatro hermosas nietas a las que estoy ayudando a criar.
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ES LINDO ESCUCHAR Y QUE TE ESCUCHEN:
MI HISTORIA DE VIDA
María Johana Espinoza
Seudónimo: Monserrat
Cuando yo tenía 6 años mi madre nos tuvo que dejar a mis tres
hermanos y a mí para irse a trabajar a Medellín y poder darnos de
comer. Nosotras quedamos al cuidado de una tía y de mi abuela.
Vivíamos en una vereda llamada Villa Fátima en Anorí – Antioquia.
Mi niñez fue poca porque teníamos ganado y nos tocaba ordeñar,
cargar agua, cortar leña y pasto, coger café, hacer los oficios de la
casa y estudiar, la verdad era muy duro. Muy niña me levantaba a
las 6:00 am a moler maíz y hacer las arepas.
Cuando cumplí 7 años me mandaron donde mi madrina, a una
vereda llamada Zafiro, allí seguí estudiando hasta los 11 años; esos
tiempos fueron buenos pero difíciles, nadie me maltrataba porque
me acompañaban. Pero me devolví para mi casa otra vez porque la
guerrilla se llevaba a las jóvenes y como una prima se fue para allá
yo tenía miedo de quedar en el monte.
A los 12 años me volé de la casa, pues ya no aguantaba tanto
maltrato por parte de mi tía y mi abuela; ella siempre me golpeaba
hasta cuando un hombre me hablaba. Cuando mi mamá se dio cuenta

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

39

me convenció para que me devolviera, y como mi tía siempre me
decía que no le pusiera quejas a mi mamá, acepté regresar, pero
cuando mi mamá se fue, volvió el infierno.
A los 14 años nos vinimos para Medellín desplazados por el grupo
armado. Mi mamá debido al maltrato físico y psicológico que yo
había padecido, decidió internarme con otra hermana, así fue como
conocí a la Corporación Amiga Joven. Allí estuve unos meses y
cuando cumplí mis 15 años terminé grado quinto.
En esta época empecé a trabajar en casas de familia, pero no me
gustó porque me aburre el encierro. En el primer trabajo la señora
me decía que cuidara a la mamá porque pensaba que yo la iba a
matar; en el otro, el patrón me acosaba sexualmente y por eso decidí
salirme.
En otras casas me medían la comida, no me dejaban sentar en los
muebles, tenía que comer parada y no me dejaban hablar con mi
mamá; en otra casa la señora me decía que tuviera mucho cuidado
con el esposo y me gritaba muy feo. Yo pensaba que no era justo
pasar tantas humillaciones, mi mamá me insistía para que mejor
estudiara y decidí hacerlo.
A los 18 años me cambié de barrio para Blanquizal, y validé el
bachillerato en la Escuela Empresarial. El día que me gradué, mi
hijo tenía 5 días de nacido. Cuando quedé embarazada fue muy
difícil aceptarlo pero tuve todo el apoyo de mi mamá; yo asumí mi
responsabilidad como mamá para superar las adversidades.
Cuando mi hijo Johan tenía 11 meses empecé a trabajar haciendo
aseo en un hotel mientras mi hermana cuidaba de mi bebé. En el
hotel lavaba baños, hacía aseo, trabajaba los domingos. Me pagaban
quincenalmente y nunca me afiliaron a la EPS. Me iba tan bien que
aprendí de la recepción y llegué a ser recepcionista en el 2011.
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Cuando mi niño tenía 2 añitos lo dejé con mi mamá porque decidí
irme a trabajar a San Pedro de los Milagros, y todas en mi casa me
cayeron encima cuestionándome el porqué lo había dejado. Yo les
decía que primero tenía que asegurar el bienestar de mi hijo, y para
eso tenía que irme a trabajar, lo que no sabía era que estaba en una
finca de mafiosos.
Allá conocí al vigilante del que me enamoré y quien aceptó mi
hijo. Me hice muchas ilusiones con él porque íbamos a hacer una
siembra de verdura y a tener marranos. Cuando nos vinimos juntos
para Medellín se tuvo que ir del barrio por amenazas y yo también
tenía miedo porque creía que me confundirían con la esposa de un
reintegrado. Por esta razón, nos pasamos de casa a Manrique Oriental
con mi hermana, el marido y su hija, mi mamá, mi padrastro, mi
hijo y yo. Hubo mucho dolor, pero él me decepcionó porque yo no
sabía que estaba metido en ese mundo tan malo, por eso tampoco
quise que me encontrara.
Estando en Manrique conseguí trabajo en un hotel que queda
por la Minorista, pero por ese empleo, casi pierdo mi libertad pues
estuve a punto de ir a la cárcel. En el hotel se hospedaban personas
de un grupo armado en dos habitaciones en donde guardaban las
armas; el día que llegó la policía a hacer el allanamiento encontraron
armas en la recepción.
Me quitaron el celular y nos llevaron para la Fiscalía; yo lloraba
mucho porque estaba esposada y a las 2:00 pm me llevaron al
Búnker hasta el otro día. Al día siguiente, en el juicio me dejaron
en libertad. A partir de ahí tenía que presentarme cada vez que me
llamaran y tuve que pagar $1’500.000 para que cerraran el proceso.
Yo no seguí trabajando en el hotel porque estaba solo en un turno,
y como me pagaban tan poquito no quise continuar. Había conocido
a un hombre justo allí y le había terminado porque no estaba segura
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de estar con él, pero luego me enteré que estaba embarazada; ahora
no sé dónde está. Como había ahorrado mientras trabajaba, vivía de
los ahorros, con mi mamá y mi hermana en Manrique.
En ese momento la Corporación Amiga Joven me volvió a llamar
para iniciar un proceso de Escuela Popular de Género; así que
volví a mi segundo hogar, a mi segunda familia, donde siento paz y
tranquilidad, lugar donde recibo cariño y sororidad.
María Celeste nació en junio del 2015, y como habían tantos
problemas con mi hermana, cuando la bebé tenía 4 meses decidí
irme para una pieza con ella y con mi hijo Johan. Actualmente sigo
yendo a los talleres de la Corporación, sin embargo, a veces falto
porque trabajo algunos días como recepcionista de otro hotel.
A veces pienso que hubiera podido ser poetisa, pero creía que
nadie se podía interesar en lo que yo escribía. Hoy con Voces y
Silencios me doy cuenta que todo lo que escribí valió la pena.
Hoy por hoy ya regalé varios diarios con mis escritos; por ejemplo
cuando me enamoro escribo poemas.
Además de ser poetisa, quisiera estudiar psicología porque soy
una mujer que analizo muy bien todo y me gusta mucho estudiar.
También sueño con una casa propia, que sea mi espacio, mi sitio y
el de mis dos hijos.
Hablando y escribiendo mi historia me siento aliviada, me gusta
mucho compartir, que me conozcan. Soy una mujer muy sociable,
amable, responsable, trabajadora ¡me gusta escuchar y que me
escuchen!
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TODO PUEDE CAMBIAR
Paula López
Seudónimo: Válery
Hoy quisiera contarles la historia de Válery, una niña que desde
los ocho años trabaja. Cuando sus padres se quedaban sin empleo,
ella tenía que trabajar para llevar la comida a su casa; sin sentir
ninguna culpa, sus padres le compraban llaveros y reliquias para que
los vendiera en bares, cafeterías o en cualquier otro lugar. También
la mandaban a trabajar al Centro, le daban dinero para el plante y al
finalizar las ventas debía llevarles la plata completa, porque de lo
contrario, la castigaban con una pela; a pesar de trabajar toda una
tarde, no podía comprar ni un confite. Vivía triste pues le tocaba
además de estudiar, trabajar en la calle y en las tardes, lavar la ropa
y algunas veces hasta hacer la comida.
La relación de Válery con sus padres no era muy buena, nunca la
dejaban reunirse con los amigos y amigas, ni siquiera para hacer las
tareas y siempre la maltrataban. Su papá le pegaba con un machete
y cuando no era así, cogía dos o tres correas juntas y con estas le
pegaba; su madre siempre le decía que ella no servía para nada, la
trataba de puta, le daba cachetadas y le sacaba en cara el hecho de
haber nacido mujer, porque siempre había soñado con un hijo varón,
según decía “las mujeres solo sirven para llevar barrigas a la casa”.
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Esta niña pronto se hizo adolescente y a la edad de 14 años quedó
embarazada. La mamá, atendiendo a lo que decía de las mujeres, la
rechazó como hija y le dijo que ya había perdido la virginidad, lo
más preciado que tenía una mujer; desde ese momento, hasta que
tuvo el bebé se dedicó a hacerle la vida imposible y solo cuando vio
que había nacido un varón la volvió a tratar bien y se encariñó con
el niño.
Desde el inicio del embarazo a Válery le tocó salirse del colegio y
empezar a buscar trabajo de tiempo completo; como no terminó su
bachillerato tuvo que trabajar en una chatarrería donde le pagaban
muy poquito y además sufría porque su jefe la acosaba sexualmente.
Aguantaba por su hijo, pero el día que el jefe le dijo que si no accedía
a tener relaciones sexuales con él la echaba, ella decidió retirarse.
El padre del niño desde un principio negó su paternidad, le decía
a todo el mundo que Válery le quería meter un hijo; siempre le dijo
que abortara, pero ella siguió adelante con su embarazo. Le tocó
pedir ropita para el nacimiento del bebé, porque el padre nunca le
dio nada, ni siquiera al momento de nacer se solidarizó con ella y su
hijo. Cuando cumplió 3 años, la familia del padre reconoció al niño,
como hijo y nieto y de vez en cuando, le daban una bolsa de leche,
pero cuando el padre se consiguió otra mujer y tuvo otros hijos, se
les olvidó que existía y hasta el sol de hoy, ni el padre, ni su familia
muestran preocupación por el niño.
Válery contaba con el apoyo de un tío que trabajaba al diario,
cuando a él le iba bien, les colaboraba y les aportaba para los gastos
del niño y los de la casa; como había días que no les podía dar nada,
vivían de las limosnas que conseguía la madre. La joven se cansó de
esta situación y empezó a buscar trabajo; lo encontró a través de una
amiga, aunque dudó mucho por tratarse de un bar, pero finalmente
accedió; allí le tocaba aguantar acosos, insultos y hasta manoseos.

44

Voces y Silencios, 11 versión

Se sentía triste trabajando en un bar, pero por darle un bienestar
a su hijo se aguantó casi un año, hasta que conoció a un hombre
que le dio en un principio una buena vida. Él era una persona en
la que podía confiar, le brindaba el amor que no le habían dado, le
daba lo que necesitaba sin sacárselo en cara, la apoyaba en todo y
le demostraba respeto; le dio un techo dónde vivir y la hizo sentir
como si ella fuera la más importante. Con el tiempo este hombre,
que actualmente es su esposo, empezó a cambiar, la comenzó a
tratar mal y le hace sentir que ella como mujer no vale nada, hasta
le ha levantado la mano.
Como estaba acostumbrada a ser independiente, después de un
tiempo consiguió trabajo en una cafetería, donde desafortunadamente
la explotaron laboralmente y por menos de un mínimo, le tocaba
hacer los fritos, manejar la caja, atender las mesas y hasta hacer el
aseo del local; aguantó hasta que pudo y luego se retiró.
Desde ese último trabajo se ha dedicado a su hogar y comparte
más tiempo con la familia; sin embargo no se siente valorada por
su esposo y sus hijos, ella es quien hace todo y nadie le dice una
palabra de agradecimiento; su marido casi siempre llega de mal
genio y lo único que le dice es que ella no sirve para nada y que
todo el día se mantiene echada.
Su vida ha sido muy triste, no han apreciado su trabajo desde
niña, siente que nunca ha sido valorada por nadie, ni siquiera ella
misma ha sabido valorar lo que ha hecho. A pesar de todo esto,
Válery, sueña con que su esposo mejore el trato para con ella, sueña
con graduarse para conseguir un buen empleo y conseguir una casa
propia, ofrecerle a sus padres lo que ellos necesitan, sin tener que
depender de nadie. Su sueño más grande es que todo pueda cambiar.
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DE REGRESO A CASA
Smith Viviana Cano
Seudónimo: Ana
Cuando era niña vivía con mi madre y mis hermanas en el barrio
Juan XXIII de la ciudad de Medellín; un día fuimos desplazadas
por las Milicias, mataron a mi padrastro y amenazaron de muerte
a mi mamá y a mi hermana mayor; nos tocó salir de la casa a las
9 de la noche, sin ropa, dejando todas las cosas al cuidado de una
tía y un primito que decidieron quedarse a pesar del peligro que
corrían. Como era tan tarde, mi madre no tuvo otra opción que
llevarnos a dormir en una banca, en el parque Bolívar, en el centro
de la ciudad. Al día siguiente del desplazamiento, mi madre muy
desesperada empezó a buscar ayuda y una tía de mi padre que vivía
en El Socorro, en la misma Comuna, nos dio posada y allí con doña
Trina vivimos un tiempo.
Como mi mamá estaba sin empleo, don Ramiro, un amigo de
ella que trabajaba en un periódico como distribuidor y tenía algo
de dinero, le ofreció ayuda, le dio un plante y nos pusimos desde
muy temprano en la mañana, a vender periódicos, mandarinas y
murrapos, en los semáforos por la 33. Después, este mismo hombre,
le dijo a mi madre que si me podía tener con él en su casa, que él
quería tener una niña y solo tenía tres hijos hombres. Mi madre
aceptó esta propuesta, no sé qué estaba pensando para acceder a ese
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pedido, pero fui entregada a ese señor. No paré de llorar, desde que
me montaron en su moto rumbo a su casa, estaba muy triste porque
me separaban de mi madre y de mis hermanas Natalí y Luisa,
siempre habíamos sido muy unidas.
Cuando llegué a la casa del señor Ramiro, me atendieron muy
bien, no llevé ninguna de mis pertenencias, allá me compraron todo,
tanto ropa, como juguetes. Un tiempo después el señor Ramiro
decidió regresarme a la casa, nunca supe por qué, tal vez porque
lloraba mucho. Para ese entonces mi mamá estaba desesperada con
la situación económica y decidió entregarnos a mis hermanas y a mí
en una y casa de Bienestar Familiar, ella nos visitaba los domingos,
nos llevaba cositas y era el día más feliz para todas, pero cuando se
iba, nos quedábamos muy tristes y llorábamos mucho.
Después de nuestra estadía en Bienestar Familiar, nos llevaron
para una finca, no recuerdo bien dónde era y nos dejaron un tiempo
por allá; las señoras que nos cuidaban eran muy malas con nosotras,
nos hacían maldades, se escondían y nos dejaban afuera de la casa,
después de decirnos que iba a llegar “mosquito”, un señor que vivía
cerca y que según ellas se convertía en mosquito, los niños y las
niñas le teníamos miedo. Un día mi hermana Luisa, por miedo se
trató de esconder y se cortó con un alambre de púas, rayándose toda
la espalda y quedando con una cicatriz. El cuidado en esa finca, se
convirtió en trabajo pues todo el tiempo estábamos haciendo oficio
y desde muy temprano nos ponían a recoger fresas y papas porque
allá había un cultivo muy grande.
Mi madre nos dejó en esa finca, hasta que consiguió un trabajo
estable, organizó su situación económica y se cansó de estar sin
nosotras; volvimos a la casa donde vivíamos en el barrio Juan
XXIII, no recuerdo bien pero parece que ya había pasado el peligro.
Desde que llegamos nos pusieron a estudiar, pero como mi mamá
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trabajaba por fuera, mis hermanas y yo siempre estábamos solas, lo
bueno era que éramos muy unidas y nos cuidábamos mucho.
Comencé a trabajar en el barrio los domingos, vendiendo
buñuelos, los hacía una señora Martha y me pagaba 5000 pesos, con
ese dinero compraba mis cosas y lo que necesitaba para estudiar.
Después de terminar la primaria comencé el bachillerato, me iba
bien pues siempre fui una niña muy aplicada. También cuando
estaba en octavo, por las mañanas cuidaba un niño y lo despachaba
para la escuela, después me iba para la casa a organizarme para el
colegio.
En noveno grado me ennovié con Deiby y comenzamos a vivir
juntos cuando quedé en embarazo de él, nos fuimos a vivir a la
casa de su mamá; cuando tuve mi primer hijo, todavía estaba en
décimo grado, no paré los estudios, recuerdo que Juan José nació el
2 de diciembre y en Enero 20 ingresé al grado once. Al graduarme,
me di cuenta que estaba de nuevo en embarazo y esta vez tuve una
hermosa niña llamada Salomé.
Después de graduarme del bachillerato, empecé a estudiar en el
Sena, Técnica en comercialización de alimentos, pero no me gradué,
porque me fue muy difícil conseguir la práctica. El esposo de una
prima me consiguió trabajo con una amiga de él y comencé en una
heladería llamada “Jugos y helados: lo mejor del pasaje”; mientras
trabajaba, mi hermana Natalí me cuida mis hijos.
Tuve que retirarme después de dos años, porque Juan José mi
niño, que ya estaba en preescolar, lloraba mucho en la escuela y,
después de mucha insistencia por parte de Deiby, me retiré, para
dedicarles más tiempo a los niños. También me ayudó a tomar la
decisión el hecho de que me sintiera incómoda con mi compañera
de trabajo, pues la veía robar y sentía como si yo fuera la que
robaba, después de pensarlo bien, le conté a la patrona lo que estaba
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pasando y empezaron los tropiezos con la compañera, eso no me
hacía sentir bien. Salomé y Juan José se pusieron felices cuando
supieron que me había retirado.
Después de un tiempo, puse un puesto de helados, pero no lo supe
administrar; todo lo que ganaba me lo gastaba y también era un
trabajo muy esclavizante, pues se trabajaba de domingo a domingo
y hasta muy tarde. Después me puse a vender postres, todavía los
hago, me va bien y gustan mucho.
Estando con lo de los postres, un día cualquiera me llamó la
secretaria de la Institución educativa Estela Vélez, donde estudian
mis hijos y me hizo una oferta laboral, me ofreció repartir “el vaso
de leche” (complemento que se le da a los niños y las niñas sea en
la media mañana o media tarde); acepté e hice todo lo necesario
para vincularme con la empresa encargada del complemento.
Trabajé con esta empresa desde el primero de febrero de 2015 hasta
el 16 de septiembre, cuando finalizaron contrato; al día siguiente,
continué mi trabajo con la nueva empresa que ganó la licitación,
llamada “Fundación Alimentarte”. Mi trabajo consistía en repartir
el complemento desde las 6 hasta las 10 de la mañana; acepté este
trabajo porque era solo cuatro horas diarias, lo cual me permitía
estar con mis hijos y realizar los quehaceres de la casa.
En el 2015, también comencé a estudiar Gestión de archivo y
me retiré del trabajo en la Institución Educativa, porque estoy en
proceso para hacer las prácticas en una empresa de archivo llamada
Microcolsa Dijistex, en la que están esperando que entregue la
documentación y que haga un seminario pre práctica, para firmar
el contrato.
Estoy feliz con lo que me está pasando, con ganas de progresar
mucho. Vivo muy contenta con mi esposo y con mis hijos; Deiby y
yo llevamos 11 años de tener una buena y bonita relación.
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LA PROTECTORA
Oliva Inés Giraldo
Seudónimo: Oli
De mi niñez es muy poco lo que recuerdo. Desde pequeña me ha
tocado trabajar mucho; en mi casa fuimos 24 hermanos y hermanas,
nos tocaba levantarnos con las hermanas mayores a las 3 de la
mañana, acompañarlas a hacer la comida para 30 o 40 trabajadores,
también me tocó ayudar a levantar a mis hermanitos pequeños. Mi
papá era un hombre muy verraco1 pero él solo no era capaz con la
obligación y los hombres no ayudaban, nos tocaba a las mujeres
además de los oficios de la casa, ayudarle a sacar panela, a cargar la
caña, la leña y a traer el revuelto para la comida.
A los 7 años me entraron a la escuela, mi profesora se llamaba
Berta Oliva García; ella casi nunca me daba clase, me tenía como
su dama de compañía; yo le lavaba la ropa, le hacía el almuerzo y
casi nunca iba al salón. Al finalizar cada periodo la profesora me
presentaba como la mejor alumna. Estudié hasta tercero de primaria,
me retiraron de la escuela a los 10 años para cuidar a un hermano
mayor de 40 años, que tenía cáncer.
1

Verraco: Utilizado en Colombia. Dícese de la persona que es muy buena en algo.
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Cuando mis hermanas mayores tuvieron sus hijos, a las más
pequeñas nos tocaba levantarnos a medianoche a cargarlos y hasta
que se durmieran, no nos dejaban acostar; teníamos que darles el
tetero y cambiarles los pañales.
Después de casada, me tocó una obligación muy dura, tuve un
esposo que “no supo de una obligación”, nunca se responsabilizó de
nada. Vivíamos en San Carlos; como tuve que ver económicamente
por mi propia familia, tenía que levantarme a las 5 de la mañana a
hacer los oficios de mi casa, para para poder ir a trabajar por fuera.
Salía con el bebé, recuerdo que la gente me miraba de pies a cabeza
y me decían que con el niño no iba a poder; les demostré que yo
era una mujer verraca, que sí era capaz de hacer las cosas que me
proponía. Trabajaba en casas de familia medio tiempo y después me
iba a trabajar a un restaurante. Mi patrona era mi propia hermana,
ella me pagaba y me colaboraba con la leche para mis hijos.
Hace siete años tuvimos un accidente de tránsito mi hijo Sebastián
y yo. En el momento en que vi lo que nos iba a pasar, empujé a mi
hijo y le salvé la vida, solamente se dañó la clavícula, yo quedé
debajo del carro y quedé casi sin sentido; respondía como autómata
lo que me preguntaban, como mi nombre, el teléfono y el número
de la cédula. En mi cabeza solo tenía presente a mi hijo, repetí su
nombre toda la noche; cuando desperté en la mañana lo primero que
pregunté fue “¿qué le pasó a mi hijo y dónde está?”, me dijeron que
se lo había llevado una hermana para la casa y que estaba bien, en
ese momento le di gracias a Dios y le dije “Señor: es una prueba que
me has dado y yo la recibo con amor”.
Después de que me dieron de alta, me fui para la casa, con la
recomendación de que mis hermanas, me pusieran mucho cuidado,
porque después de estar debajo de un carro, una queda o loca o
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muerta, pero yo estaba viva, quedé con una gota de sangre en la
cabeza, pero con el tiempo me puse bien.
Una amiga después del accidente me dio trabajo en confecciones,
porque ya me queda difícil trabajar por fuera. Compré una máquina
por cuotas y todavía la estoy pagando; comencé a trabajar en la
casa, haciendo arreglos, tendidos de cama, pijamas y pantalonetas
entre otras cositas. Este es mi trabajo actual, pero también vendo
minutos de celular, hago límpido y vendo productos de revistas. Me
siento muy bien trabajando y le doy gracias a Dios; me levanto de
5:30 a 6 de la mañana, arreglo la casa, organizo desayunos para tres
personas, mi esposo mi hijo y yo y después me pongo a hacer los
arreglos en la máquina de coser.

Categoría
Educación Superior
-Premio únicoForjando el Destino
Seudónimo: Bella Luna
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FORJANDO EL DESTINO
SEUDÓNIMO: Bella Luna
“La vida es como la bicicleta, para mantener el equilibrio tienes
que salir adelante”. Albert Einstein.
Fría es la noche, una noche estrellada e iluminada; escucho los
perros ladrar, las personas reír y bailar mientras que la luna ilumina
mi ventana. Yo me encuentro pensando qué escribir en una hoja
blanca: un pequeño resumen de mi vida. Mientras que las emociones
van al encuentro de mi presencia, un silencio invade mi alma y una
pregunta surge ¿por qué la cosa más difícil es conocerme? Analizo la
pregunta, pero no encuentro respuesta; corren gotas de agua salada
por mis mejillas color rosa y pienso que duele hablar y escribir algo
que nuestro inconsciente tal vez ha reprimido.
Recuerdo cuando ingresé por primera vez a la universidad a
estudiar psicología, estaba contenta, no lo podía creer, ¿cómo
es que una joven que vendió chicles en la calle desde pequeña,
terminaría en un lugar como la universidad? Algunas personas
cercanas comentaban que yo no iba a ser capaz con la psicología
por mi historia de vida, porque la carrera enfrenta al estudiante; y la
verdad, no sabía en cuál carrera universitaria me estaba metiendo.
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En ese momento vivía en un internado. No fue tan fácil ingresar
a la universidad, empecé a tocar puertas como becas, fondos, el
Icetex, pero no aplicaba, el puntaje del ICFES no me ayudaba.
Un diciembre después de regresar de un retiro espiritual, tuve la
oportunidad de conocer a un enviado de Dios, mi protector, mi guía,
él es como mi padrino y fue quien me regaló la oportunidad de
estudiar. Dios cumplió con su promesa y mi padrino hizo parte de
ella, y mi corazón les agradecerá por siempre.
En el segundo semestre conocí un curso llamado Teoría ética
y clínica psicoanalítica; me perdí, me quedé sin movimiento, sin
saber por dónde regresar. Llena de remordimiento me aturdía el
llanto sin saber por qué; nerviosismo y ganas de hacer nada, lo que
en palabras técnicas se llama crisis emocional.
En ese momento no sabía controlarla, estaba llena de dolor,
me ahogaba en mi angustia, no sabía expresarme. Los recuerdos
invadían mi mente y yo solo me refugiaba en la soledad, era como si
la herida de algunos familiares infringida contra mí no sanara. Tenía
miedo y no sabía por qué.
Les contaré un poco más profundo el porqué de mi inestabilidad
emocional que sucedió por muchos eventos. Me encontraba
estudiando primaria en el barrio Caicedo de Medellín, yo era una
niña callada, muy juiciosa y me destacaba por ser una de las mejores
en el salón. Vivía con mi hermana menor, mi madre, mi padrastro
y mis dos hermanastras. Mi mamá desde pequeña me enseñó a
trabajar vendiendo chicles, galletas, y muchas otras cosas en los
municipios de Itagüí, Sabaneta y Envigado.
Cada diciembre con sus luces y colores las personas bailaban,
reían, celebraban y se deseaban una feliz navidad o feliz año nuevo
mientras que mi hermana y yo estábamos cansadas de caminar;
alrededor de las tres de la mañana buscábamos cartones para poder
dormir en la acera de una casa o establecimiento. Al llegar a casa
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destapábamos los regalos que nos daban algunas personas solidarias
en la noche anterior y nos poníamos felices.
Un día mi mamá y mi padrastro nos vendieron los juguetes
porque no había comida en la casa. Eso solo ocurrió una vez pero
no tuvieron en cuenta el refrán que dice: “un adulto olvida, pero un
niño no”; esa escena quedó marcada en mi vida.
Vendiendo en la calle, mi mamá le corría al carro de Policía de
Infancia y Adolescencia y también al del ICBF (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar) por miedo a que nos llevaran con ellos. Una
noche que estábamos vendiendo chicles, mi hermana de 6 años y
mi hermanastra de 8 años pidieron que les prestaran el baño en un
bar. Un señor de negro, ebrio, intentó abusar de la mayor de ellas,
mientras que la pequeña gritaba pero no se escuchaba porque la
música no dejaba.
Mi padrastro preocupado porque no salían del bar las buscó
hasta que las encontró llorando; golpeó al borracho y todos salimos
corriendo. Cuando tenía la oportunidad me iba con mi hermanastra
a cantar un poema en los semáforos en busca de dinero extra; pero
ese señor, mi padrastro, nos lo arrebataba.
Estar de un lado para el otro, a causa de carencias económicas hizo
que ahora mis recuerdos de la infancia sean de trasteo en trasteo,
persiguiendo una estabilidad que no llegaba y que se convertía
en un problema, puesto que iba de colegio en colegio tratando de
aprender en diferentes lugares. Finalmente no alcanzaba a asimilar
y mucho menos a comprender. Entre más nos pasábamos peor se
ponía la situación, paradójicamente nunca encontrábamos una vida
mejor y siempre teníamos que empezar de nuevo.
Mi padrastro era un hombre intolerante, se enojaba con facilidad
y muchas veces tuvimos que mudarnos de barrio para evitar que a
él le pasara algo malo, porque que se ganaba enemigos gracias a su
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pésimo carácter y falta de sana convivencia. Peleas, discusiones y
amenazas eran el pan de cada día al lado de él, y nunca aprendió
a comportarse debidamente. Fue un hombre de malas pulgas, su
actitud desafiante y malos modales hicieron de su compañía una
verdadera pesadilla; recuerdo con frecuencia sus insultos, malas
palabras, desavenencias y uno que otro golpe, que se instaló en mi
piel y en mi alma para quedarse para siempre.
A mis 14 años conocí un joven mayor de ojos claros, me enamoré
de él, fue mi primer amor: un amor sufrido, doloroso y lleno de
traiciones. Quedé embarazada, no sabía si abortar o darle el derecho
a vivir a mi hijo; pero decidí la segunda. El 17 de noviembre, día
de mis 15 años, mi padrastro me humilló y me sacó de la casa; mi
madre estuvo de acuerdo, entre los dos me sacaron todo a la calle
sin importarles mi vida y la de su nieto.
Esa noche el papá de mi bebé amenazó a mi padrastro con un
arma para que se fuera del barrio. Cualquiera pensaría que lo hizo
porque nos quería, pero no, ese mismo día se fue con una de mis
amigas y en ese momento me abandonó con mi bebé. Yo no tenía
apoyo, pero me secaba mis lágrimas y seguía con mi fortaleza; vivía
con una amiga y sus hermanos.
La relación con el papá de mi hija duró dos años, era un hombre
libertino, controlador, celoso y su pensamiento era “la mujer está
para la casa no para estudiar”. Yo lo quería y mucho pero cuando
eligió a otra mujer por encima de nosotros decidí no buscarlo más
y no rogarle.
Tiempo después comencé a vender tintos en el Parque de Berrío
para la llegada de mi bebé. Los adultos mayores me hacían propuestas
indecentes, como tener relaciones sexuales con ellos a cambio de
dinero, comida y otras cosas que ni me acuerdo, pero mi respuesta
era: ¡NO, yo soy diferente! Aunque ese trabajo no me alcanzaba con
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mis necesidades y tenía que aguantarme esos hombres encima con
sus propuestas, nunca las acepté.
Llegó el día esperado: los dolores del nacimiento de mi bebé.
Al llegar al hospital me revisó el médico y me dijo: “mamá temo
que las noticias no son buenas, tu bebé y tú tienen sífilis congénita
temprana, enfermedad de transmisión sexual”. No pude controlar las
lágrimas porque con la primera y única persona que tuve relaciones
sexuales fue con el papá del bebé. Por esto mi hija nació con pie
equino varo2 (pie torcido).
Sin embargo, su llegada le dio esperanza a mi vida, se convirtió
en mi todo, con sus ojos color limón, su piel rosada, suave como el
algodón, pequeña y con bajo peso, es ella la flor más hermosa que he
conocido. Siendo una adolescente me convertí en su madre, maestra
y protectora, no tenía suficiente ropa para ponerle, ni pañales, pero
me colaboraron. El papá la conoció, negó que tuviera la infección;
no respondió como padre y realizó su vida con otra mujer.
Empecé a vender chicles en el semáforo de Postobón de Bello.
Yo administraba el dinero, lo separaba en bolsas pequeñas para
comprar leche, pañales, cremas, y muchas otras cosas. Recuerdo
que un señor en un carro azul me regaló una bolsa de leche grande
Colanta; un joven en su camioneta me ayudó con un mini mercado
para la bebé; tampoco olvido a ese señor grueso, alto, siempre de
sombrero que pasaba todos los días y me regalaba mil pesos; hoy les
doy gracias a todas esas personas.
Pero así como recibí regalos, también muchas críticas. Cada
día que pasaba en el bus de Bello para mi trabajo observaba una

Pie que se desvía de su sentido natural e impide que los movimientos de desplazamiento
se realicen correctamente.

2
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publicidad que decía “embarazo adolescente, pobreza segura”,
y decidí cambiar un poco mi forma de vivir, construirme metas y
tener un mejor mañana para mi bebé y yo. Así que busqué ayuda
con un sacerdote que me colaboró para ingresar a un internado de
protección con mi hija, tuvimos la oportunidad de conocer el mar, los
parques recreativos de Medellín y personas que me enseñaron, me
formaron, me regañaron y me regalaron un rincón en sus corazones.
Así empecé la universidad; un día en segundo semestre, en una
clase me pidieron consultar cómo fue el embarazo de mis padres
al engendrarme; fue difícil hablar con mi madre pues a ella no
le gustaba hablar de ese tema, pero lo hizo, su respuesta fue “me
gustaba ir a rumbas con mis amigas, una de esas noches me echaron
alguna sustancia en mi bebida, me sentía mareada y abusaron de mí,
quedé embaraza: eres producto de una violación, lo siento mucho”.
Hubo un silencio profundo, decidí irme a solas y llorar hasta que
mis ojos se cerraron. Desde entonces no volví a preguntarle nada
de su triste vida, pero entendí su relación conmigo, su ausencia,
sus miedos a no protegerme bien, su olvido en mis cumpleaños,
el maltrato físico y psicológico hacia mí. La considero muy
valiente porque llegaba cada ocho días de su trabajo a cubrir mis
necesidades…, y la entiendo cuando me dijo que “mi padre estaba
muerto”, y claro, así estaba para ella, por el enorme dolor que le
causó.
Meses después me da un episodio depresivo mayor, intenté
suicidarme. No pude con tantas emociones encontradas al mismo
tiempo: aceptar esa realidad fue difícil para mí, estaba conociendo
mi vida y había cosas que quería cambiar pero no podía, silencié por
mucho tiempo esos sufrimientos. Por ejemplo, guardé en silencio
profundo cuando siendo una niña un señor tocaba mi cuerpo
mientras que mi mamá estaba en su fiesta; yo aprendí a guardar
silencio por miedo.
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La depresión me causó varios síntomas emocionales y físicos,
entre ellos dolor de cabeza, desaliento, ganas de hacer nada, llanto
constante, náuseas; me preguntaba por qué y para qué la vida, me
alejé de las personas cercanas, quería estar sola y tenía deseo de
escapar, dejando todo.
Gracias al acompañamiento terapéutico de Julián pude reforzar
la seguridad y confianza en mí, aprender a vivir con mi pasado,
conocerme sin lastimarme, y darle gracias a las personas que ya no
forman parte de mi nueva vida. Junto a las pastillas de Encitalopram
recomendadas por un psiquiatra con el SISBEN, fui superando esos
sentimientos que estaban dentro, haciendo daño.
Contar con el apoyo de los demás me ayudó a reducir mis
pensamientos negativos, buscar a las personas como mi familia,
amigos e hija; el pensamiento positivo me ayudó a aumentar la
sensación de bienestar, conociendo mis emociones y estados de
ánimo, aprendiendo a vivir con mi pasado y tolerando la frustración.
Me sacaron del internado por mis actos, me sentí más perdida
y muy traicionada por aquellos que decían quererme y ayudarme,
pero mi padrino estuvo ahí cada momento conmigo apoyándome y
regalándome los consejos de un gran sabio y a tres personas más
que las quiero mucho. La opción que me dieron fue dejar a mi hija
interna pero mi respuesta automáticamente fue ¡No! y mantengo mi
decisión con firmeza, aunque muchos estuvieron en contra.
Tenía miedo a la misma vida de vendedora informal, a no
terminar mi carrera profesional y otros, pero fue la mejor decisión
que pudieron tomar porque estaba aburrida y no era capaz de decir
“termino mi proceso formativo en el hogar-internado”; quería
experimentar el mundo, quería abrir mis alas y volar alto como lo
hacen las águilas. Llevo presente lo que me enseñaron y la frase que
me dedicaron “lo mejor de tocar fondo es que ya no puedes caer más
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abajo. A partir de entonces, solo te queda subir” Y así fue, empecé
a subir; gracias les doy por todas las alegrías, porque a donde voy
recuerdo ese gran hogar-internado, gracias por toda esa felicidad y
por el gran sueño que me ayudaron a realizar.
Empecé a vivir con mi familia de nuevo en una pequeña casa
de tablas sin servicio de agua y energía, vendiendo gelatinas y
ayudándoles; después de seis meses nos instalaron los servicios
públicos; pero aun así yo seguía estudiando y recordando el
internado. Mi vida era un rompecabezas con muchas fichas
desorganizadas, que entre mi psicólogo, mi carrera de psicología y
yo empezamos a poner cada ficha en su lugar y poco a poco mi vida
se fue equilibrando.
Fue después de estudiar unos semestres de psicología en la
Corporación Universitaria Minuto de Dios que empecé a entender
muchas cosas de mi pasado que no tenía lo suficientemente claras:
vender chicles en el semáforo de Postobón en Bello, dormir en
la acera mientras otros disfrutan de un cálido hogar, reciclar para
obtener unas cuantas monedas y pedir ropa de segunda, son tan
solo algunas de las tantas experiencias que la vida ha puesto en mi
camino para que aprenda a valorarla y a disfrutar de las pequeñas
cosas que me brinda.
Actualmente tengo 21 años y conformo una familia mono
parental3 y soy vendedora informal para el sostenimiento de mi hija
y yo. Soy una mujer bonita, mi sonrisa es sincera y mis ojos tienen
el brillo de la esperanza, mi piel morena combina con la claridad de
mi mirada y la juventud ha puesto en mí unos deseos enormes de
superación y optimismo. Estudio psicología, una carrera que me va
Es aquella unidad familiar en la que una madre o un padre vive con sus hijos. En otras
palabras, hay un cabeza de familia que es el responsable de los hijos, en este caso una
mujer.

3
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a permitir sacar adelante a mi hija de 6 años; ella que mientras pasan
los días crece, cuanto más me deja conocerle, más segura estoy que
es un amor verdadero; ella y yo somos un equipo, juntas vamos por
el trasegar de la existencia aprendiendo a ser felices en medio de las
dificultades de la cotidianidad.
Somos dos soñadoras, nos gusta comer dulces, reírnos hasta no
dar más y ver televisión, hacemos dibujos, disfrutamos del helado
de vainilla y de vez en cuando nos damos gusto saliendo de paseo a
la piscina. Somos compañeras de sueños y queremos pasar por esta
vida conquistando alegrías.
Nos levantamos temprano, ella va al colegio de la Corporación
Educativa Combos y yo hacia la universidad, tenemos el anhelo de
algún día poder comprar una casa, tener un hogar a dónde llegar
por las noches; donde podamos estar tranquilas y felices para seguir
soñando, porque los sueños son el alimento de la vida.
Ahora estamos bien, podemos alimentarnos, gozar de buena
salud y con la cirugía que se avecina para ella, probablemente podrá
caminar adecuadamente y superar la deformidad genética. Ella
necesita de mi cariño, comprensión, orientación, apoyo, escucha y
sobre todo un ejemplo a seguir.
Antes, en mi infancia me tocó pasar por muchos momentos
difíciles; debido a las precariedades de mi madre fueron pocas
las navidades con regalos, y cuando los hubo, fue porque algunas
personas de buen corazón tuvieron compasión de mi hermana y
de mí. Recuerdo muchos diciembres anhelando algunos presentes
que nunca llegaron, no por falta de voluntad sino por la estrechez
económica que rodeó mi hogar durante todo mi desarrollo como
niña y adolescente.
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En aquel entonces hubiese dado todo por tener un fin de año como
el de la mayoría de los niños: al calor de una cena abundante y un
árbol de navidad repleto de empaques. Por cosas del destino, de las
brechas de inequidad o del karma (¡qué sé yo!), aquellas imágenes
eran tan solo el producto de los pocos programas de televisión que
alcanzaba a ver en alguna pantalla ajena.
Perdonar a mi madre me ayudó a entenderla y a ponerme en sus
zapatos como madre, esposa y abuela. El perdón que regalé a mi
madre, y que me regalé, trajo una sensación de haber descargado
un peso enorme que sostenía sobre mis hombros. A partir de ese
momento hubo un descanso que no se puede describir con palabras,
y es que en verdad eso de guardar rencores es algo muy dañino para
el alma, porque el perdón no cambia el pasado pero sí el futuro.

-Mención de
ReconocimientoProezas de Niquitao
Seudónimo: DeySirirí
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PROEZAS DE NIQUITAO
Seudónimo: DeySirirí
Huyó de su pueblo a los 19 años; unas tijeras que mi abuela le
lanzó, fue el detonante para decidir llegar a la ciudad –hoy todavía
se avista la cicatriz debajo de sus senos-. Con segundo de primaria,
su opción laboral fue desempeñar labores domésticas; al conocer a
mi padre decidió irse a vivir con él, probablemente el amor acá no
cabía, más bien la dependencia psicológica y económica fueron las
situaciones que la atarían tanto tiempo a su lado.
Agosto de 1987, un año vertiginoso para la ciudad de Medellín;
asesinaban a estudiantes y defensores de Derechos Humanos en
medio de la violencia proliferante en diferentes escenarios del país.
Por esos días, nací en un inquilinato de Niquitao, un barrio que ha
contado historias de la vulnerabilidad y cuyas condiciones de vida
de sus habitantes son precarias. Mi madre permitió los maltratos
constantes de mi padre, él no dimensionaba el dolor que empezaba a
generar en su familia. Ella, cansada de la situación decidió estudiar
confecciones; iniciativa que fue obstaculizada ya que según su
esposo: “una mujer debe estar en la casa”. Así transcurrió su vida,
lavando la ropa en el baño de rodillas, llorando las golpizas y las
palabras violentas.
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La primera decisión de separarse llegó cuando yo tenía 5 años,
edad en la que empieza una de las situaciones que desde la niñez me
generó incertidumbre y preocupación: no tener una vivienda propia
y digna. Mi madre y yo, llegamos a la casa de una conocida que le
brindó posada, allí nos quedamos un tiempo, el necesario para que
un adulto mayor tocara mi vagina con su cara y palabras de morbo,
esta situación jamás la conté a nadie, recuerdo que la escena no me
generaba comodidad y que si hablaba, nos pedirían marcharnos del
lugar.
Mi madre gestó el segundo embarazo, por lo cual decidió volver
con mi padre, quien entre promesas y la ilusión del nacimiento de
un hijo hombre, propuso otro panorama para vivir. Nació otra mujer
y con ella, las reiteradas escenas violentas que se agudizaban con
solicitudes de mi madre como registrarme, pues llegaron mis 7 años
y mi nombre estaba en el aire; mucho más lo estaba, el deseo de ir
a la escuela, por lo que mi madre decidió empezar a enseñarme en
la casa ¡una decisión bellamente maternal, pero pedagógicamente
desacertada! en tanto las pelas y regaños hacían las veces de
acompañamiento.
Mi padre es un hombre con pocas habilidades para comunicarse
desde lo afectivo y de la misma manera que trataba a su compañera,
empezó a tratar a sus hijos. En el recuerdo tengo un momento en el
que cometí un error y sacó la correa de su pantalón, sin discriminación
y con fuerza; la hebilla de la correa azotó mi cuerpo y rostro, al otro
día quedé monstruosamente marcada, mi madre lloraba en la cocina
y le pedía que no me golpeara más; empecé a tenerle miedo y este se
transformó en pavor. Un día que llegó borracho, tomó un machete
y agredió a mi madre que tenía pocos meses de su tercer embarazo,
recuerdo que era ya muy tarde y alcancé a ver mi madre envolver su
cabeza en una toalla para parar la sangre, mi padre se acercó a mí,
levantó la cobija y en gritos me preguntaba: “¿Quién entra a la casa
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cuando yo no estoy?” Arrodillada en la cama, con manos juntas y
llorando, le juraba que nadie.
Fue una de las escenas más aterradoras que vivencié, me
entristecían profundamente esas situaciones y me llevaban a
preguntar a lo que concebía como Dios acerca de una ayuda para no
vivenciar más el maltrato.
A raíz de la historia con mi padre, mi madre empezó un día a
decir incoherencias; yo estaba muy asustada porque notaba que la
casa estaba sucia y mi madre actuaba algo “raro”, llegó otra de las
situaciones que me generaba ansiedad: el trastorno afectivo bipolar
que le diagnosticaron a mi madre y que se detonaba cuando sentía
cargas emocionales fuertes. No me gustaba verla así porque sentía
que debía asumir cosas como el aseo de la casa, el cuidado de mis
hermanos y, al ir creciendo, fue el rol que asumí. Años después,
leyendo la historia clínica en el hospital mental, en su última recaída
me enteré que había tenido varias crisis, aproximadamente seis,
desde el año 1989, cuando yo tenía dos años.
Tenía ya alrededor de 9 o 10 años, llegó la tercera separación y mi
madre empezó a conocer a otros hombres, fue entonces cuando la
figura del padrastro apareció en mi familia. Mi padre se desentendió
de la situación, mi madre lo demandó por alimentos y lo único que
logró fue que diera lo que él considerara en cantidad y tiempo.
Vivíamos en uno de los barrios de la Comuna 2, Santa Cruz, en el
año 1999 se agudizaba la violencia en algunos barrios de Medellín
y vivir la adolescencia en ellos, era toda una proeza.
Fernandito (así le decían), fue uno de los bellos amores de la
adolescencia. Hacía parte de uno de los combos del sector, me
gustaba estar con ellos, escuchar sus historias de improvisación
con la vida y la policía. Mientras tanto seguía la adolescencia,
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sorprendentemente ni las drogas o el licor hicieron parte de mis
elecciones, en cambio sí, ya empezaba a preocuparme por estar
“linda”.
Una de mis mejores amigas empezó a frecuentar sitios donde se
ejerce la prostitución, veía cómo ella podía comprar ropa, maquillaje,
zapatos… yo también quería tener la posibilidad de adquirir esto;
estaba cursando noveno grado y casualmente una tía paterna, me
propuso apoyarme para cambiar de colegio, ella, mi tía Stella es
otra de las mujeres a quien admiro, -logró estudiar manejando taxi
y vivenciando tres violaciones-; fue ahí cuando a los 16 años salí
de Santa Cruz y digo salí, porque estar fuera del barrio nunca fue
posible.
Llegar al CEFA fue la posibilidad de observar mundos, ideas
y otras propuestas de vida, por esos días de pobreza y falta
de alimentación, mi madre decidió ser recicladora, le admiré
profundamente decidir tener autonomía económica y procurarse otra
historia. Mientras tanto yo vendía dulces en el colegio, solicitaba
subsidio de alimentación a la asociación de exalumnas y apoyo de
transporte con la administración municipal, recuerdo que fui una de
las primeras estudiantes en tener ese beneficio.
Vivíamos en un cuarto arrendado de 20 metros cuadrados, pudimos
conseguir un terreno de invasión y construir un rancho de tablas
¡por fin!, siempre tuve un sentir: qué bueno tener una casa propia así
sea de tablas; con esto, he ratificado que la vida te pone en el camino
los deseos como los precises. El deseo de tener una vivienda propia
no fue lo esperado, allí también se fue con nosotros el compañero
de mi madre, un hombre maltratador que tenía relaciones con varias
mujeres. A partir de esto, la relación con mi madre no fue la más
cercana, nunca entendí como volvía a elegir a un compañero que la
maltrataba a ella y a sus hijos; con él teníamos muchas dificultades
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sobre todo cuando me enteré que intentó tocar a mi hermana y mi
mamá no supo encarar la situación.
Volvían las escenas de maltrato y los escándalos porque yo le
decía a mi madre que ya teníamos un lugar donde estar, que
podíamos seguir solas; así fue, al final después de varios años, mi
madre entendió que había que seguir insistiendo por la tranquilidad;
siguió trabajando algunos días como recicladora, recuerdo que yo
la miraba llegar tan cansada y escucharle sus historias en los barrios
donde trabajaba y cómo algunas personas creían que ella era una
habitante de calle.
Imaginar la universidad, jamás en mi vida pensé contemplar esa
posibilidad, veía cómo mis compañeras empezaban a definir sus
proyectos de vida ¿qué definiría yo, si desde niña mi anhelo era
conseguir un trabajo, apoyar a mi familia y huir de la violencia a
la cual muchas mujeres nos quedamos ancladas por la dependencia
económica? Después de graduarme en el colegio, de haber habitado
ese lugar que me abrió perspectivas, que me permitió soñarme
un mundo, tengo mucho que agradecer a esos dos años en la
culminación de la secundaria, fue muy complejo el proceso, venía
de un colegio de barrio popular y la formación académica no tenía
la misma calidad, habían compañeras que venían de muy buenos
colegios y yo me sentía tan incapaz, era como si no entendiera nada,
pero me esforcé, buscaba compañeras que me explicaran, que me
ayudarán, a esas mujeres también les agradezco.
Empecé la vida laboral a los 18 años, como vendedora en
almacenes, y por esos días la ilusión de entrar a la universidad; me
imaginaba estudiar algo donde escuchara a la gente, me interesaban
las historias humanas. Había elegido estudiar trabajo social, estaba
en el segundo semestre con algunos préstamos que mi compañero
había conseguido, pero ya mi madre no trabajaba porque empezó
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a sufrir del corazón y los esfuerzos con las carretas que tenía que
mover en su trabajo no le ayudaban mucho, debía hacerme cargo de
la casa, pero no quería dejar esa iniciativa inconclusa, puesto que la
universidad se había convertido en un espacio para el crecimiento, en
una oportunidad que jamás había vislumbrado para mí vida, la única
mujer de mi familia materna que había intentado ser profesional.
La elección de la profesión era un asunto personal, era la
autogestión para labrar el camino de la liberación de mi vida,
era complicado poder tener un empleo paralelo a la actividad
académica, resulté en un almacén de una marca de ropa reconocida,
allí como por arte de magia había una figura de vendedora tipo B,
eso significaba que solo trabajaba en las tardes y fines de semana,
esa y becas que solicité fueron la salvación para no desertar.
Otra vez, la vida tiraba cuerdas, fue compleja esa etapa: salía
de mi casa a las 5:00 am y volvía a las 10:00 pm, no sabía qué
era descansar, pero sabía que estudiar era la herramienta que me
permitiría romper ciclos e historias de dolor; me convertí en una
obsesionada con el ahorro, y un año después de graduarme pudimos
construir nuestra casa en material.
Me gradué a los 23 años, llevo 6 años ejerciendo la profesión,
he estado con personas, lugares y espacios que han ido a mi lado,
le han aportado a mi crecimiento. Hoy me siento clara, tranquila
y con autonomía para seguir este camino de entenderse mujer, de
dibujarse familiarmente y desenmarañar las propias historias.
Más que un cúmulo de conceptos, la educación es una aliada
para ampliar perspectivas de vida, para comprender y asumir la
experiencia humana que habitamos. Próxima a mis 30 años asumo
mi historia con amor, con la fortaleza que dan los caminos difíciles;
no justifico la violencia de mi padre –serán sus tareas, asumirse
y reivindicarse- y la dependencia de mi madre; me he acercado
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a sus historias para hacerme una idea general de la nuestra. Mi
abuela paterna murió cuando mi padre y sus 8 hermanos eran
muy pequeños, mi abuelo no asumió de manera responsable esta
situación, por lo que su historia tomó otros rumbos. A mi padre le
admiro algunas autonomías que ha tenido en la vida, su capacidad
de análisis y potencial artístico, pero le recuerdo que si el amor no
empieza por mis cercanos y por mi familia, en el afuera poco o nada
podremos ver.
“Soy de allí de los que sobrevivieron, de los que enfrentando la
adversidad cogieron herida y golpe en cantidad y no se rindieron…
soy de allí de los que sobrevivieron” Rubén Blades.

