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PRESENTACION
Voces y Silencios, lengua in-corporada
“Como una tiene que estudiar para reclamar sus derechos, me gradué
de bachiller en el 2013 en “La escuela busca a la mujer adulta”, y en
el 2015 hice una técnica en investigación judicial y criminalística para
poder reclamar y averiguar la verdad de lo qué pasó y para poder darle
cristiana sepultura a casi toda mi familia. Como la justicia es tardía, yo
necesitaba ponerle voz, rostro, devolverles la dignidad perdida y recuperar
la memoria de ellos y ellas como si estuvieran vivos, libres y en paz”.
(Maria Helena Toro)
Hoy inauguramos nuevamente el oficio de escribir, porque para la
Corporación Educativa Combos la escritura de las mujeres siempre
será natividad, nacimiento, bautizo. Voces y Silencios más que un
concurso es un encuentro con la palabra que recupera el femenino
herido, porque en todas las guerras que libran las mujeres el botín es lo
femenino y la victoria su destrucción. Celebramos que por la gracia de
la lengua escrita, las mujeres libren batallas para mantener su libertad,
su autonomía, su derecho a una sexualidad amorosa, su femenino.
Lo que encontraremos en estas páginas no es lenguaje objetivado, es
lengua subjetivada, vínculo, afecto, con-tacto, origen. Lágrimas textuhadas, en la búsqueda de justicia, historias de horror y de resistencia
textualizadas.
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No queremos pasar por el corazón para volvernos a doler, queremos
valernos de la escritura para recuperar la fuerza que subyace en la herida
cicatrizada. Porque sabemos que la lengua de las mujeres ritualiza el
mundo, lo mitifica y lo simboliza para resucitarlo.
Aunque este es un proceso individual de escritura, en los talleres
preparatorios, en la escucha y la lectura de las narraciones entre
mujeres, ellas pudieron descifrar en los símbolos ocultos, la hermandad
de la tragedia, pero también volver a comunicarse consigo mismas para
recobrar en la historia sus prácticas de libertad, su resistencia.
La escritura recupera la relación de ellas con ellas mismas rota por
la violencia, la violación, la guerra, la maternidad perdida en los hijos
desaparecidos. Estos son escritos in-corporados, porque la lengua es
cuerpo, ella palpita buscándolo, lo trae, lo sana, lo redime, lo limpia, lo
unge con el recuerdo de la fuerza interna.
Las mujeres desobedecen cuando escriben, cuestionan la ley, el
poder de la hegemonía masculina. Esta es la irrupción de la lengua
nuevamente en el lenguaje del que había sido despojada por todas las
formas de humillación y violencia del patriarcado.
“Siempre he tenido la certeza que las mujeres a través de la historia han
jugado un papel importante, pero somos nosotras las que nos tenemos que
dar ese lugar en la historia y construir nuestra propia historia”. (Aracely
Cañaveral Vélez)
Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora de investigación
Corporación Educativa Combos
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ACTA DE PREMIACIÓN
CONCURSO VOCES Y SILENCIOS
Medellín, 2 de febrero de 2019
En esta nueva versión del concurso Voces y Silencios se han
presentado 20 textos de mujeres divididos en dos categorías educativas:
mujeres con educación básica y mujeres con educación superior.
Las mujeres a través de la palabra escrita han podido narrar vivencias
dolorosas de violencias y discriminaciones. Situaciones de pobreza
extrema, de vulneración de sus derechos: a la educación, a la salud, a
una vida digna.
Se destacan textos que pretenden visibilizar historias de vida de
mujeres que han tenido o tienen roles públicos, en lo político y en
lo social comunitario, pudiendo mostrar que detrás de esos roles las
mujeres han tenido dolorosas historias que transformaron desde la
resistencia.
Se resalta la participación de algunas mujeres de edad avanzada dando
sus testimonios de vida, sus aprendizajes y su deseo de superación a
partir de la educación y la vocación de servir a otros y otras.
Se resaltan relatos que encuentran en la educación un lugar
para construir y desarrollar proyectos de vida que transforman las
condiciones de dolor y desazón.
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Las mujeres identifican claramente las redes de apoyo que las salvó
de violencias extremas y les sirvieron para dar saltos a proyectos de vida
esperanzadores.
Se identifica en los relatos el poder del cuidado de unas mujeres hacia
otras, convirtiéndose esto en un elemento trascendental.
Como expresa Marcela Lagarde y de los Ríos en su texto Pacto de
mujeres, sororidad:
Cuántas madres han sido figuras fundantes, transmisoras de nuestra
lengua y con ella de los cimientos de nuestra visión del mundo, y coautoras
de nuestra identidad. Cuántas han sido sostén de sus hijas a lo largo de
la vida. Qué mujer no ha tenido apoyo cómplice de alguna hermana,
tía y prima, suegra y cuñada. Desde el entendimiento o el conflicto las
parientas se han apoyado en el día a día. Qué decir de las abuelas y las
nietas en mágicos encuentros generacionales y de las hijas que en las
vueltas de la vida acaban siendo madres de sus madres. Y las amigas, las
compañeras y las colegas que acompañan a otras en riesgo por infinidad
de cosas.
Las mujeres que nos han curado y cuidado, las que nos han enseñado el
mundo, con íntima cercanía por encima de los tabúes y normas sociales.
Qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de
mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino,
aguantando juntas. ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué
sería de las mujeres sin el amor de las mujeres?1
El concurso Voces y Silencios permite encontrar-nos con nuestras
sombras y desde el relato poder des-anudar dolores añejos y descubrir
la mujer poderosa que todas llevamos dentro.
Luz Helena Naranjo Ocampo

Patricia Luli

Lagarde y de los Ríos, Marcela. (s.f). El pacto entre mujeres sororidad. Publicado en www.
celem.org (Coordinadora Española para el lobby europeo de mujeres). Antropóloga. Docente de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

1

Mujeres con
educación básica
-Primer puestoVOLVER A SONREÍR
Angélica Álvarez González
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VOLVER A SONREÍR
Angélica Álvarez González
Nací el 18 de mayo de 1986 en San Francisco Antioquia; vivíamos
muy felices con mi mamá, papá, abuela, un primo y mis tres hermanos.
A mis ocho años fui abusada sexualmente, lo cual me marcó mucho
porque el que me violó fue mi papá... Desde ese día no sonrío.
Mi mamá se separó de mi papá y nos tocaba trabajar para ayudarle
a mamá, pese a que no pude estudiar porque a ella le quedaba muy
duro para darnos estudio a nosotros cuatro y a mi primo, éramos
muy felices.
Los fines de semana nos íbamos a la quebrada la Vega o las
Aguadas a bañarnos y a pasar en familia. Cuando cumplí diez años,
a la escuela de la vereda llegó un profesor que era muy buena gente
y habló con mi mamá para que nos entrara a estudiar. A mi mamá
le sonaba la idea pero le dijo: –“no puedo porque son cinco niños a
los cuales les debo dar estudios”–. Nosotros le rogamos a mi mamá
y ella tomó la decisión de darle estudio a mi hermana mayor y a mi
hermano menor, pero a mi hermano, que era el niño de la casa, y a
mí no. A los días el profe volvió y esta vez mi mamá cambió y le dijo
que sí, pero cuando mis otras dos hermanas terminaran.
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Así que un día decidí volarme del cafetal a ir a estudiar, y ese fue
mi gran día. La esposa del profesor me regaló mi primer cuaderno
en el que me puso mi primera plana de tarea; me regresé a mi trabajo
del cafetal antes que mi mamá se diera cuenta y me castigara. Desde
aquel día, todos los días me iba un momento a la escuela y me sentía
muy feliz; aprendí a pronunciar las vocales, a escribir mi nombre.
Pero un día mis hermanos cuando iban a estudiar me vieron y le
contaron a mi mamá. Al día siguiente regresé a la escuela pero para
mi gran sorpresa mi mamá llegó, me sacó del cabello, y me pegó tan
duro que me dejó ocho días enferma en la cama de los golpes que me
dio, ella me dijo que si volvía me iba peor.
Yo le dije a mi mamá que ya sabía firmar y ella me contestó: –“ya
no tienes que ir a la escuela, para coger café y volear machete no
necesitas estudiar”–, yo me puse a llorar. Mi hermanito pequeño
se acercó a mi cama y me dijo: –“yo quiero ir a la escuela pero mi
mamá no me deja salir”–. Desde ese día prometí estudiar así fuera a
escondidas; y con la ayuda de mi hermanito, la profesora y la mamá
de una niña seguí estudiando.
Mi hermano se llevaba mi cuaderno con las tareas, y el profesor
me enviaba más planas y cuando no entendía algún tema, la mamá
de una niña me explicaba los temas y las tareas; ellas se convirtieron
en mis mejores amigas. Cuando cumplí ocho años me promovieron
al grado segundo y eso me hizo muy feliz, mi mamá no lo aceptaba y
como necesitaba la firma de ella para mi matrícula y los $1.000 pesos
que valía la mensualidad para poder estudiar, fue complicado.
Yo tenía los $1.000 pesos de ahorros de mi trabajo pero ni así
mi mamá firmó la matrícula, me negó la oportunidad de seguir
estudiando, en cambio a mi hermano y mi hermana sí los dejó, y eso
que llevaban dos años de estar estudiando y no sabían ni las vocales.
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Hasta ahí llegué con mis estudios, me dediqué a trabajar y ayudarle
a mi mamá con el trabajo de la finca; por su parte, mi hermana mayor
quedó embarazada de tan solo 14 años. En un momento yo sentía
que mi mamá no me quería, para hablar con ella era un problema,
siempre me contestaba –“no tengo tiempo, estoy muy cansada”– y
qué casualidad, para mis hermanos nunca estaba cansada, pero para
mí sí.
Yo sentía que mi mamá me odiaba desde que ese señor llamado
papá había abusado de mí, el único que me daba un abrazo era mi
hermano pequeño y mi abuela que me decía: –“mami para delante
no te des por vencida”–. Patricia y la mamá se convirtieron en mis
amigas; la mamá de Patricia me aconsejaba para bien, pero yo empecé
a sentir atracción porque ella era muy tierna conmigo pero nunca le
dije nada porque ella tenía novio.
En ese año nos tocó salir desplazadas del municipio, estuvimos un
año en Doradal Antioquia; allá nació mi sobrino y mi hermana lo iba
a matar, yo le dije a mi abuela y lo salvamos de morir ahogado en la
quebrada donde mi hermana lo había dejado cuando tenía tres días
de nacido. En el 2001 regresamos a nuestro pueblo, nos hicimos cargo
del niño de mi hermana, me tocaba jornalear para poder comprarle
la leche. Mi mamá no me hablaba sino para gritarme: –“fea, boba,
estúpida”–, me decía –“¿por qué dijo lo del niño, ahora mire cómo
lo va a amamantar?”–, en vez de exigirle a mi hermana mayor que se
hiciera cargo de su hijo, me trataba mal a mí, como si la culpa fuera
mía.
Mi hermana Inés y mi abuela decidieron apoyarme para yo poder
trabajar mientras ellas cuidaban al bebé. Cuando cumplí 12 años
volví a pedirle a mi mamá que me entrara a estudiar pero me pesó
en el alma, sólo recuerdo que le dije: –“¿me da permiso para estudiar
los sábados?”–, ella de un grito me dijo que no: –“usted no necesita
estudiar, usted es tan fea que a qué va ir allá a la escuela”–. Después de
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esas palabras sólo me puse a llorar y a ella le dio rabia y cuando volví
en mí, estaba en el hospital de San Vicente Fundación, no entendía
nada, solo estaba la mamá de Patricia y yo le pregunté: – “¿qué hago
acá?”– y en ese momento entró la doctora y la policía.
Yo no confesé nada porque si cuando le dije a mi mamá que mi
papá me había violado y que mi hermana iba a matar al bebé, ella me
había cogido más rabia, capaz que me iba peor si decía que ella me
pegaba con palos y con su machete, así que no sabía ni me acordaba
por qué estaba allá.
Después de estar dos meses en el hospital, me dieron salida,
regresé a mi pueblo sin poder caminar y no podía ver bien debido a
los golpes que me dio mi mamá, así que me fui a vivir a casa de mi
abuela con mi hermano y mi sobrinito. Me recuperé y en todo ese
tiempo no vi a mi mamá, solo me visitaba Patricia, su mamá y el
profesor… No sé por qué, causa, razón o motivo de la vida me tocaba
sufrir.
En el 2000 mataron a mi profe y eso me partió el corazón, después
de este suceso empezó mi otro calvario, y como siempre, primero
buscaba ayuda de mi mamá la cual por razones que no entendía
nunca me escuchaba.
Un fin de semana del 2002 estaba en el pueblo cuando explotó
el comando de la policía, yo salí corriendo con mi sobrino y mi
hermano para la iglesia, ese día mataron al cura en el atrio y a mí me
secuestraron, era la vida de mi familia o la mía; mi mamá no hizo
nada para salvarme, yo solo tenía 15 años. Mi mamita lloraba, mi
hermano gritaba que no me llevaran y mi sobrinito me agarraba de
los pies; ese día mataron a mucha gente, mi corazón no entendía por
qué mi mamá no había hecho nada, ni un abrazo, ni una palabra les
dijo para que no me llevaran.

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

15

Me separaron de mi familia, para mi desgracia sufrí otra vez el
abuso y el maltrato. Acabaron con mi juventud, nunca hice cuentas
de cuánto tiempo llevaba ahí. Un día cuando me estaba bañando
trajeron un primo mío, él me dio la noticia que a mi hermano lo
habían matado y que mi mamá decía que era mi culpa; le pregunté
por mi sobrino, por mi abuela, me dijo que estaban bien. Me di
cuenta que era el año 2004 y que yo ya tenía 16 años, a mi primo se
lo llevaron para otra parte.
Una noche entraron tres guerrilleros y abusaron de mí nuevamente,
al otro día mientras me bañaba recordaba a mi familia y en una
reacción impulsiva me volé, duré tres días caminando sin comer y
llegué a un pueblo, no recuerdo su nombre, solo sé que una anciana
me dio comida y dónde dormir. Al otro día seguí hasta llegar a mi
pueblo, pero no alcancé a entrar y me mareé en la entrada del pueblo,
desperté en el hospital, con mi abuela, Patricia y su mamá; sentí
un alivio que ni cuenta me di que estaba con sondas y me habían
operado el seno derecho por una infección que tenía, salí del hospital
pero no podía regresar a casa.
La mamá de Patricia habló con mi mamá y al fin le escuché
decir que fueron a pedir ayuda a la policía para yo poder salir del
pueblo, me trajeron acá a Medellín donde me tocó vivir en una casa
desconocida, empecé a trabajar en la calle, conocí a una señora que
me ofreció trabajo en una arepería sin pensar que estaba empezando
a cambiar mi vida. Empecé empacando arepas, ahí conocí a un chico
que después de dos meses le conté mi vida, el cual solo se paró, me
dio un abrazo y me dijo: – “Dios sabe por qué permite las cosas”–.
Nos hicimos novios, y él y la señora dueña de la arepería me
buscaron ayuda con una psicóloga, gracias a ellos recibí ayuda y
después de dos meses de estar con la psicóloga empecé a estudiar
en el centro y hacer mi primaria; cuando cumplimos seis meses de
noviazgo tuve mi primera relación sexual con mi novio. Nos fuimos a
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vivir juntos, quedé embarazada de mi primer hijo, y al mes de nacido
yo me gradué de primaria.
Mi hijo nació a finales de diciembre del 2005 y a los cinco meses
le descubrieron leucemia linfática aguda, empezamos a luchar con
él; cuando me di cuenta que mi hijo tenía cáncer entré en pánico
del miedo que me generaba perder a mi hijo, pero en mi camino me
encontré con una persona llamada Marcela, quien me brindó apoyo
para que mi hijo recibiera el tratamiento a tiempo. Desde entonces
me dediqué a buscar soluciones para que a mi hijo no le vulneraran
el derecho a la salud. No fue fácil, había días que me tocaba caminar
todo el día buscando ayuda.
Un día en esa búsqueda, me encontré con otra señora llamada
Raquel que tenía la función de ayudar a los niños con cáncer, ese día
encontré una luz que Dios me mandó, pero no fue tan fácil, mi hijo
esa noche se puso mal y me tocó salir con él para la clínica, donde el
médico me dijo: –“el cáncer está avanzando muy rápido”–.
Mi niño solo tenía ocho meses y nos tocó empezar a gestionar las
radioterapias, a veces me sentía desmayar de ver a mi niño sufrir,
gracias a Dios que nunca me soltó de la mano. Cuando mi hijo
cumplió tres años, el cáncer le afectó la médula ósea, eso me lo tiró a
la cama y a los seis meses lo hospitalizaron porque ya no se movía y lo
alimentaban por sondas, fue tanto mi desespero que salí al centro de
Medellín a buscar donante de médula. En esos días estaban grabando
un programa de caracol llamado “Séptimo día” pero ni así conseguí
donante, pasaron los años y mi hijo estaba mal, los doctores me lo
mandaron para la casa, yo sentía que mi vida se iba con él.
Mi hijo ya tenía cinco años y no caminaba, su vida se iba
lentamente, pero por cosas de la vida que no entiendo todavía, doña
Raquel me llamó para decirme que si tenía otro hijo era posible que
el nuevo bebé fuera el donante por medio del cordón umbilical.
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Lo pensé, pero no me aseguraban que eso funcionara ni que mi
embarazo marchara bien.
En el 2009 me arriesgué y mi segundo hijo fue la salvación
de mi primer hijo, después de eso mi hijo mayor estuvo un año
hospitalizado, lo cual fue muy duro para mí. A mi segundo bebé
lo tenía mi hermana en el pueblo, yo no lo podía ver y cuando lo
vi, mi bebé tenía un año y no me decía mamá, incluso no me dio
nada porque yo sentía que no lo quería hasta que fui a terapia con
una psicóloga, y cuando por primera vez me dio un beso y me dijo
mamá, ese día me enamoré de mi segundo hijo. Entendí que eso es
un posparto, después de esto mi vida fue felicidad.
Pero lo de mi hijo mayor no terminó ahí, me fui con él para el
municipio de Doradal donde llevábamos cuatro años viviendo y
un día estábamos celebrando que sabía leer cuando se mareó, se
quedó como muerto y doña Marcela me lo llevó a Rionegro, allá lo
trasladaron al Instituto Neurológico donde le encontraron que estaba
padeciendo una enfermedad huérfana llamada síndrome de Kleine
Levin2, eso nos hizo regresar a Medellín para iniciar un tratamiento
y nos tocó empezar de nuevo dando gracias que en la Fundación de
niños con cáncer me ayudaron otra vez.
Mi hijo me enseñó que la vida es linda y por eso no me doy por
vencida, hasta el sol de hoy seguimos buscando la cura para esta rara
enfermedad, para mí es difícil ver a mi hijo cuando la EPS no me le
entrega el medicamento y le da una recaída, lo cual lo lleva a dormir
durante seis meses seguidos, entonces me toca cuidarlo y depende
de mí que él no se me ahogue. Sin embargo, a veces es peor ver cómo
lo discriminan los demás que la propia enfermedad, pero yo sigo
pegada de la mano de Dios para que no me deje derrumbar, sigo
Enfermedad neurológica de origen desconocido y caracterizada por episodios de
somnolencia excesiva que generan alteraciones cognitivas y del comportamiento.

2
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tocando puertas para mi hijo y para mí, sigo intentando estudiar algo
para darle a mis hijos un buen ejemplo.
Quiero estudiar atención a la primera infancia o salud ocupacional
dado que lo que he querido no me ha salido, pero no me doy por
vencida, yo estoy de voluntaria en la Fundación de niños con cáncer
lo cual me hace muy feliz, pues ayudar a los niños que están pasando
por lo que pasó mi hijo y darles una voz de aliento me hace feliz.
En este momento me siento libre y agradecida con Dios por esta
oportunidad de vida para mí y la de mis hijos, soy feliz cada vez que
me levanto, doy gracias por mis hijos, en especial por el mayor; la
vida es bella y echarnos a llorar no soluciona las cosas, yo aprendí
desde muy niña que la vida es dura pero no nos podemos dar por
vencidos y debemos buscar soluciones.
La vida me premió con un buen hombre que ha estado a mi lado
apoyándome para que esta lucha sea más fácil y llevadera, también
cuento con personas que me han colaborado para que mi hijo esté
bien. Hoy soy feliz, no olvido mi niñez pero tampoco la recuerdo
para estancarme, sino para salir adelante, para ser esa mamá que
yo no tuve, pero que sí la puedan tener mis hijos, enseñándoles los
peligros de la vida y que las piedras con las que uno tropieza no son
para hacernos caer sino para hacernos aterrizar a la realidad.
No niego que a veces me pongo a llorar a escondidas y vienen a mi
mente recuerdos de mi niñez, eso me causa miedo y no me gustaría
que mis hijos pasaran por lo que yo pasé. Eso me hace ser una mamá
cuidadora de mis hijos, estar pendiente de ellos, saber quiénes son
sus amigos, escucharlos cuando me piden un consejo, o si quieren
jugar conmigo.
Mi mamá me pidió perdón y yo le dije que no le guardaba rencor,
ya estoy tranquila y ella quiere a mis hijos. También me pidió perdón

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

19

el jefe de la guerrilla que me hizo tanto daño, yo lo perdoné, mas no
lo olvido. A veces siento que todavía me molestan las caricias de los
hombres, mi pareja me comprende, y a los que me hicieron daño
también los perdoné de corazón.
Terminé mi bachillerato y mis hijos me acompañaban los fines
de semana a estudiar. Soy feliz porque a pesar de todo lo que tuve
que pasar, hoy solo tengo pensamientos positivos, estoy enfocada en
sacar a mis hijos adelante y en ser buena mamá, una mujer que los
escucha cuando me piden consejos o cuando están tristes. Quiero
que sientan ese abrazo que yo no tuve de pequeña, por eso cada
amanecer los abrazo y les doy un beso.

-Segundo puestoREFLEXIONES Y
REMEMBRANZAS
DENTRO DE UNA CÁRCEL
Aracely Cañaveral Vélez
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REFLEXIONES Y REMEMBRANZAS
DENTRO DE UNA CÁRCEL
Aracely Cañaveral Vélez
Hoy, después de tantos años me siento a pensar en que detrás de
la ilusión de buscar una mejor situación económica miles migramos
a las ciudades para encontrar un mejor futuro, que no es posible
en nuestros pueblos, por las diferentes épocas de violencia y las
pocas oportunidades para los campesinos, ¿cuántas historias se
podrían narrar de cada una de las familias que han optado por irse
a cualquier ciudad de este país?, ¿qué ha sido de sus vidas, de los
hijos que llegaron pequeños, de esos padres sin ninguna preparación
académica?, ¿a qué se dedicaron?, ¿tuvieron suerte de llegar a una
buena empresa?
Mi historia es una de esas tantas. Quién iba a creer que esa niña de
16 años llena de ilusiones y fantasías por conseguir un empleo en una
buena empresa para ayudar económicamente a su familia se viera
encerrada en una cárcel, muchos años después de lograr esos sueños.
Efectivamente llegué a Medellín y al año siguiente ya estaba
laborando en una empresa pequeña recién creada llamada
Confecciones Princesa. Pero resulta que más tarde me di cuenta, que
esa pequeña empresa, era una empresa satélite de otra más grande:
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Confecciones Leonisa, quizás una de las más importantes de esta
ciudad y de este país.
En Leonisa existía un sindicato, y los compañeros iban, nos
llevaban el boletín sindical donde escribían todos los problemas de
los trabajadores y nos llamaban a organizarnos. Recuerdo que había
un gerente que estaba pendiente de cada problema que teníamos las
operarias para resolverlo, todo iba muy bien. Yo estaba feliz con mi
primer sueldo, $150 pesos, me compré una blusa, una libra de carne
y le di algo a mi madre.
Pero un día cualquiera nos cambiaron el gerente, fue como pasar
del día a la noche, no le importaban para nada los problemas de las
trabajadoras, el servicio del restaurante fue reducido y había disciplina
militar. A mí no me gustaba para nada lo que estaba pasando, ya
había cumplido 18, pero todavía era una campesina tímida, de poco
hablar, pero eso sí muy inquieta y observadora, no perdía detalle de
lo que pasaba, cada injusticia, cada grito a las trabajadoras quedaba
grabado en mi mente.
Ya éramos 100 operarias, reinaba la inconformidad, cada día leía
con más detenimiento los boletines sindicales y empecé a darme
cuenta que era similar lo que sucedía en Leonisa y en Princesa.
Pensaba en el sindicato, cómo organizarnos, yo era demasiado
callada y nadie se imaginaba todo lo que pasaba por mi cabeza. Un
día de tantos tomé la decisión de buscar uno de los señores que iban
a llevarnos el boletín sindical y concertamos una cita cerca de la
empresa.
Le conté todo lo que estaba pasando, todas las arbitrariedades que
se estaban cometiendo al interior de la empresa; a los pocos días el
boletín sindical ya contenía muchas de nuestras denuncias. El gerente
furioso llamó a todo el personal administrativo para que investigara
quién o quiénes estaban llevándole cuentos a los del sindicato,
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por supuesto nadie sospechaba de mí, al contrario, me decían que
ayudara a buscar quiénes eran los que estaban llevando comentarios.
Así pasaron varios días y seguían publicando las denuncias de
nuestros problemas pero sin saber quiénes eran.
Pasaron dos o tres meses en esta situación, yo seguía reuniéndome
en secreto con los del sindicato, luego me enteré que había otra
compañera haciendo lo mismo, nos vimos cuando nos reunieron
a las dos para preguntarnos si queríamos hacer parte del sindicato
porque ya habían ganado la demanda por “unidad de empresa”,
demostrando que esa pequeña empresa era de los mismo dueños y
tenía capital de Leonisa.
En una asamblea general de la organización sindical realizada
en abril de 1981 ingresamos mi compañera y yo a la comisión de
reclamos, con fuero sindical, y ahí empecé mi actividad sindical. La
respuesta patronal fue más represión.
El siguiente boletín sindical lo distribuimos mi compañera y yo,
fue un día de fiesta, todas las trabajadoras celebraron, nos felicitaron,
brincaban de alegría, eso fue fenomenal, nadie se esperaba que yo,
aquella niña tímida que no hablaba, que trabajaba horas extras todos
los días, recién venida del campo iba a ser una de las que llevaban y
traían.
La otra compañera era más avispada (como decimos), hablaba
más, se expresaba bien, hacíamos un buen equipo. El gerente la
llamó a ella para convencerla que se retirara del sindicato, que no la
despedía y a mí me decía: – “a esta sonsa la saco en dos meses”–. Él
esperaba convencer a mi compañera, porque después de salir de ella
según él, ya era más fácil salir de mí.
Mi compañera estuvo firme y no se dejó convencer, seguimos
denunciando de frente los problemas, pero la patrona que también
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teníamos cambió de táctica, empezó a despedir las compañeras que
más celebraron la llegada del sindicato, las más amigas, las que nos
hablaban, las que se sindicalizaban, generando un temor muy grande.
Les prohibían que nos hablaran, nos prohibían a nosotras hablarles a
las demás operarias, nadie se sentaba a nuestro lado en las horas de
restaurante, hasta nos corrían.
A mí me cambiaron de puesto de trabajo, aislada completamente,
cuando iban a despedir una compañera la sentaban a mi lado por una
semana desde el lunes y el viernes la despedían, era una cosa bárbara,
todas sabían que si las ubicaban a mi lado, el viernes las despedían,
era una semana de tortura psicológica, pero no renuncié, yo decía:
–“si quedamos dos, esas dos vamos a tener mejores condiciones de
trabajo”–.
Siguió la situación, despida todos los días, hacíamos denuncias
pero no pasábamos de ahí.
Ya en la junta directiva del sindicato, las cosas se facilitaban más
para la reclamación de nuestros derechos, el patrón no se resignaba,
pero nosotros tampoco nos desanimamos, seguíamos trabajando por
la afiliación de nuestras compañeras al sindicato, creo que la empresa
ya tenía unas 150 operarias y nosotros llegamos a tener 80 afiliados.
Cada fin de año la empresa realizaba una actividad de culminación
de trabajo, un paseo o una fiesta y salíamos a vacaciones. En un fin
de año de esos, en la empresa no hubo ni fiesta ni paseo, pero sí
fue un día de despedida, despidieron a todo el personal operativo y
administrativo, quedando sólo seis personas: dos compañeras que
estaban en embarazo, dos que tenían estabilidad por tener más de 10
años laborando en la empresa y las dos que teníamos fuero sindical.
Mi compañera y yo en nuestra ingenuidad no nos percatamos de lo
que estaba pasando, a nosotras nos dieron el pago de las vacaciones
y nos fuimos, sin darnos cuenta que había un despido colectivo,
porque al resto les dieron la carta de despido y su liquidación.
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Cuando se suponía que entrábamos de vacaciones llegamos las
seis compañeras a laborar y nos encontramos con la sorpresa que
la empresa estaba vacía, no había máquinas, no había nada, sólo un
vigilante quien nos informó que nos fuéramos para la principal, o sea
para Leonisa. Ahí nos dimos cuenta de lo que había pasado.
Fue una nueva situación, llegamos a la empresa y nos reubicaron a
trabajar con los demás compañeros y compañeras, continuando así
mi actividad sindical. Se realizaron demandas por despido colectivo,
pero no prosperaron.
Yo me preocupaba mucho por estudiar, realicé varios cursos
sindicales, me integré a todas las actividades que tenían que ver con
el trabajo sindical. Viví todo el horror del exterminio de la Unión
Patriótica, vi cómo caían asesinados muchos de los compañeros
sindicalistas, fue una época de mucho dolor pero nunca me marginé,
seguí en mi labor sindical y política como militante sobreviviente
de ese partido, yo seguía estudiando y preparándome para ser una
mejor sindicalista.
Me había casado en noviembre 28 del 81 y también me había
separado, tenía una pequeña niña que ya cumplía cinco años; debido
a mi actividad sindical mi pareja no soportó que yo no cumpliera el
rol de ama de casa y esposa abnegada.
Con el paso del tiempo en el sindicato fui presidenta, secretaria,
fiscal, cargos que desempeñé por varios períodos. Fui elegida para
realizar un curso sindical internacional en Sofía Bulgaria, viajé en
octubre del 87 y regresé en abril del 88.
Hice parte del Comité ejecutivo de la Federación Nacional
Textil Fedetex como Secretaria General, luego me asignaron
responsabilidades en la Secretaría de la Mujer y como no conocía
nada ni a nadie acerca del trabajo con las mujeres, me surgió la idea
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de realizar un encuentro departamental porque estaba convencida
que allí llegarían mujeres de organizaciones ya constituidas, y en
realidad eso pasó. Conocí a las Organizaciones Mujeres que crean,
Vamos mujer y muchas mujeres sindicalistas con experiencia en el
trabajo por nuestros derechos.
Así me vinculé un largo tiempo al trabajo con las mujeres,
experiencia que resalto porque aprendí el valor tan importante
que tenemos nosotras en las luchas sociales, aprendizajes que me
nutrieron de conocimientos para jugar un papel vital como integrante
del departamento nacional de la Mujer CUT (Central Unitaria de
Trabajadores) 1989 - 1995.
Continué mi actividad sindical siendo secretaria de organización y
secretaria General de la CUT Subdirectiva, Antioquia. Participé en el
Encuentro Internacional de Solidaridad entre mujeres en la Habana
Cuba, culminando con un curso con la Federación Internacional de
Mujeres FEDIM en 1998. También tuve el privilegio de participar
como delegada a la XII asamblea de la OIT (en 1992 en Ginebra,
Suiza), en donde abordamos los problemas de la industria textil, y
además en dos encuentros sindicales: Nuestra América en Ecuador,
2008 y Venezuela, 2010.
En 1999 fui fundadora de la Asociación de Usuarios de los
servicios de Salud ASUDESSA y activista por la defensa del derecho
a la salud. También fui fundadora de: la Sociedad Nacional de la
Mujer ASMEDAS, de la organización Adelante Mujer con mujeres
desplazadas, de la Nueva Escuela Popular y obrera NEPO en la cual
también fui directora y facilitadora en procesos de capacitación y
formación, además, actualmente soy facilitadora en procesos de
formación en talleres de metodología de educación popular.
Soy militante activa del movimiento político y social Marcha
Patriótica; desde la primera jornada de movilización al inicio en
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el 2010 lideré desde Medellín con otros compañeros la gigantesca
movilización hacia Bogotá el 9 de abril de ese mismo año, continúe
construyendo el proceso en Medellín durante ese año, realizando
varias actividades y organizando jornadas de movilización.
El lunes 17 de enero de 2011 salí como de costumbre a cumplir con
mi agenda de ese día, a realizar todas las actividades que tenían que
ver con mi actividad como sindicalista y que cada día que iniciaba
sentía mucho entusiasmo y como un sabor a triunfo. La mañana
transcurrió normal, siempre sentía mucha satisfacción de todo lo
que hacía, una llamada de algún compañero para preguntar algo, una
asesoría sindical, una visita de otro.
A las dos de la tarde era la reunión del comité de educación del
comité de solidaridad de la CUT, con mucho entusiasmo preparé las
propuestas. La reunión transcurrió normalmente, a las cuatro tenía
otro compromiso, salí apresurada, tomé el ascensor y cuando bajé al
primer piso me estaban esperando unos hombres que se identificaron
como del CTI de la Fiscalía, yo me asusté porque pensé que me
iban a atracar. Uno de ellos me dijo: –“tengo una orden de captura,
acompáñeme”–, le pregunté que cómo estaba segura que sí era de
la Fiscalía, me mostró la orden de captura, no se leía nada, estaba
borrosa, solo logré leer mi apellido, le dije que iba a llamar a alguien
a lo que me respondió que sí pero en el transcurso del camino”
Me resistí a seguirlo pero me dijo que si no lo seguía me hacía un
escándalo y me ponía las esposas, yo accedí, salí del edificio, miré
para la CUT que quedaba al lado a ver si veía a alguien para avisarle
pero no había nadie, afortunadamente iba entrando un compañero
jubilado del club campestre que trabaja como mensajero en la CUT,
lo llamamos el camandulero, y pude informarle que me acababan
de detener y le pedí que le avisara a todo el mundo; avancé hacia el
vehículo y en ese momento vi al presidente de la CUT Carlos Julio
Díaz, corrí hacia él para informarle, él les preguntó hacia dónde
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me llevaban y respondieron: –“Al bunker de la Fiscalía”–. Salí más
tranquila, abordé el vehículo, allí me leyeron los cargos y llegamos a
la Fiscalía.
Fotos, huellas, llenaron varios formatos, me dijeron que llamara a
mi familia para que me trajeran ropa porque me tenían que trasladar
a Cartagena y no precisamente a bañarme en el mar, sino a enfrentar
una acusación que en ese momento no sabía de qué ni por qué.
Me encerraron en una celda y llegó la noche, por mi cabeza
pasaban miles de cosas, me sentía tranquila pensando que ya había
hecho mucho por los trabajadores y que si ese era mi fin, qué se le
iba a hacer, pero me sentía satisfecha del deber cumplido y pensaba
que si el Estado me había encerrado era porque estaba haciendo lo
correcto y estaba haciendo las cosas bien. Esperaba con ansiedad al
abogado y las cosas que me mandaría mi familia, logré conciliar el
sueño un buen rato, lo suficiente para iniciar mi nueva vida.
Al día siguiente, a las 4:30 de la mañana, me llamó el guardia para
que me alistara, me levanté con rapidez porque ya estaba despierta
hacía como una hora, me bañé y me vestí. Me llamaron mis captores
y me dijeron que salíamos para el aeropuerto de Rionegro rumbo
hacia Cartagena; sólo pensé en el abogado y en mi familia que
iría a las 8:00 am a llevarme desayuno; pero empaqué mis cosas y
salimos. Mi captor me dijo que no me quería llevar esposada, que si
le colaboraba, y le respondí: –“tranquilo, no hay ningún problema”–.
Además, le dije que me permitiera hablar con mis hijas para que
no perdieran la ida porque habían quedado de ir en la mañana, él
aceptó, pero que sería cuando llegáramos al aeropuerto porque en el
carro no podíamos.
Llegamos al aeropuerto, llamé a mis hijas, se pusieron a llorar y yo
hice fuerza para no hacerlo también.
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Hicieron las gestiones de los pasajes en la oficina de Avianca,
les informaron que por seguridad del vuelo me tenían que llevar
esposada; así que no hubo alternativa, me esposaron, nos subieron
de primeros y nos sentaron en las últimas sillas. El vuelo transcurrió
normal, yo muy callada, sólo hablaba lo que mi captor me preguntaba.
Llegamos a Cartagena a las 9:30 de la mañana, bajamos, me llevaron
al comando de la policía en el aeropuerto mientras llegaba el carro de
la Fiscalía, allí me quitaron las esposas.
Llegamos a la Fiscalía, allí me tomaron un sin número de fotos,
luego me condujeron a un sótano como especie de parqueadero hasta
las 6:00 de la tarde que me llevaron para la audiencia, me dijeron
que iban otros dos detenidos conmigo, sentí miedo porque no me
imaginaba con quién me iban a llevar en esa patrulla. Abrieron
unas celdas que tenían allí y salieron dos personas, qué sorpresa
al verlos, eran dos compañeros también de Marcha Patriótica de
Bucaramanga, nos esposaron a los tres juntos, nos dimos moral y nos
dimos un apretón con las manos esposadas el uno del otro y dijimos:
–“pa’ lante”3 –.
Llegamos a la sala de audiencias con el juez de garantías, realizaron
la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida
de aseguramiento. Los cargos: concierto para delinquir agravado,
fabricación y venta de estupefacientes con fines de rebelión. En la
medida de aseguramiento el fiscal especializado explicó las razones
por las que nos tenían que privar de la libertad, argumentaba que
éramos un peligro para la sociedad porque hacíamos parte de las
milicias de las FARC - EP en las ciudades, que todos conocíamos lo
que había sufrido la sociedad colombiana con las acciones terroristas
y delictivas de esta agrupación, y que la sociedad colombiana estaría
en riesgo de ser secuestrada, torturada, asesinada y desplazada por
nosotros.

3

Expresión que significa: ¡ánimo!, ¡avancemos!
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Pese a que nuestro abogado mostró nuestras hojas de vida como:
dirigentes sociales y personas con vida pública, que ejercíamos la
actividad sindical y social, nos decretaron medida de aseguramiento
en centro carcelario. Se terminó la audiencia a las 12:30 de la
madrugada y fuimos trasladados, los compañeros para la cárcel de
Ternera, y yo para la cárcel distrital de mujeres San Diego, allí mismo
en Cartagena.
Sentí que me habían cortado las alas, pero no me desanimé y me
dediqué a trabajar por los derechos de las mujeres que estaban allí
encerradas.
Los primeros 15 días me dediqué a la lectura de 7:00 de la mañana
a 7:00 de la noche, a los dos meses se realizaron las elecciones para
el comité de derechos humanos dentro de la cárcel, alcanzando una
votación importante para quedar dentro del grupo que estaría al
frente de la defensa de los derechos humanos de las internas.
La vida en una cárcel está llena de monotonía, lo mismo que de
historias de cada una de las mujeres que allí están, son tan variadas y
tan importantes que podría tranquilamente escribir un libro de cada
una, y cada historia sería diferente. Me di cuenta que muchas de ellas
por buscar el sustento para sus hijos tuvieron que optar por hacer
cosas que las tenían ahí encerradas; me preocupaba por la situación
de cada una de ellas, mujeres con sus hijos pequeños, que trabajaban
dentro para enviarles algo para su supervivencia, mujeres que sus
esposos las iban abandonando poco a poco, en fin, historias de vida
que a lo mejor nunca se conocerán porque no habrá quién las escriba.
Habían transcurrido cuatro meses de aquella experiencia nefasta
pero enriquecedora a la vez, mi abogada se presentó informándome
que iba hacer la solicitud al juez para mi libertad por vencimiento
de términos dado que en los cuatro meses no se había realizado
ninguna audiencia donde el fiscal acusador presentara las pruebas
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de los cargos que me imputaron. La audiencia la fijaron para el día
16 de mayo, precisamente el día de mi cumpleaños, yo ya estaba
convencida que saldría en libertad ese día, y efectivamente la juez
del caso me concedió la libertad. Por eso cada 16 de mayo no celebro
tanto mi cumpleaños sino mi libertad.
Salí de la cárcel tres días después y continué mi actividad en el
trabajo de construcción del movimiento político y social Marcha
Patriótica, en mi actividad sindical y social fui propuesta para hacer
parte de la lista como Candidata al Concejo de Medellín 2011 por
el Polo Democrático Alternativo, propuesta que acepté, viviendo
como mujer una experiencia enriquecedora en mis largos años de
participación política y social, etapa que me dejó un maravilloso
aprendizaje.
La Marcha Patriótica me brindó una gran oportunidad para
realizar una escuela de metodología en educación popular en la
escuela Martin Luther King en 2015 en La Habana Cuba y continúo
hasta ahora participando y trabajando para que algún día tengamos
un país diferente, con oportunidades para todos y todas, porque
es con la construcción constante que lograremos tener una patria
distinta.
Siempre he tenido la certeza que las mujeres a través de la historia
han jugado un papel importante, pero somos nosotras las que nos
tenemos que dar ese lugar en la historia y construir nuestra propia
historia.

-Tercer puestoVACÍOS
Luz Mery García
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VACÍOS
Luz Mery García
Comienza el viaje y yo aún no he hecho maletas, aún sigo en mi
habitación recordando lo efímero, lo que con tantas ansias anhelé y
que el maldito destino se encargó de arrebatarme. La esperanza de
vivir una vida no tan perfecta, pero sí única.
Era medio día cuando el sol empezaba a alejar la niebla de su
camino. Mi corazón latía tan rápido que podía sentir cómo mis
pulmones se hinchaban cada vez más para recibir las grandes
bocanadas de aire.
Sentía cómo mi vida se tornaba cada vez más oscura, cómo
mis ojos se nublaban y mi mente perdía la noción del tiempo, me
sentía totalmente perdida pese a que estaba en un lugar que conocía
perfectamente, el reloj cada vez iba más rápido, mi tiempo se agotaba
y yo…
Yo me estaba ahogando en mis propias lágrimas, los recuerdos
me invadían y me golpeaban cada vez más fuerte, tantas preguntas
sin respuestas que quisiera en ese momento no hubieran aparecido
en mi cabeza, estaba decepcionada, “estaba sola”, era mi culpa, me
arrojé al pozo más profundo de mi interior donde es fácil entrar pero
no salir, un pozo oscuro donde todos mis demonios me esperaban
ansiosos para acogerme y no dejarme.
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Todo se estaba yendo a la mierda, todo lo que había luchado
para no llegar de nuevo aquí, ahora se esfumaba con el viento. Era
en ese preciso momento donde la soledad me acogía en sus brazos
para consolarme, para decirme que todo estaba bien, que volviera a
levantarme. Pero maldita sea, ¡nada estaba bien, ni lo iba a estar en
mi maldita vida!
¿Qué es lo que pasa?
Esa era la pregunta que siempre quedaba en una gran incógnita,
por más que buscase una respuesta todo esto se volvía más grande.
Siempre salía al revés, o al menos eso era lo que yo me hacía creer
durante todo este tiempo, al no querer aceptar que la pérdida que
tanto apretaba mi zapato era mi maldita existencia. Me odiaba, sí,
odiaba mi cuerpo, mi rostro, mi cabello, mis ojos, en conclusión toda.
Por donde fuese que mirara en el espejo nunca veía nada, me llenaba
de ira y corría a mi salvación. Esperaba con ansia cada noche donde
podía llorar sin que nadie me hiciera un maldito interrogatorio. ¿No
entendían que con mi silencio les mostraba mi maldito sufrir?
Me volví experta en mentir, se me era tan fácil fingir una felicidad
tan ficticia, pero no me daba cuenta que esa burbuja en la que estaba
metida se estaba quedando sin espacio y pronto se iba a explotar.
Tener un ideal de un cuerpo perfecto, llegar a los huesos, ser delgada
es sinónimo de belleza; una asquerosa y falsa belleza que me tenía
encadenada postrada ante ella. Los números en mi cabeza, cada
caloría que ingería y que luego era expulsada con solo introducir mis
dedos en la garganta. ¿Cómo fue que pude llegar a todo esto?
Esa era la pregunta que más me repetía de camino a casa. Y fue en
ese preciso momento que decidí ponerle fin a este sufrimiento.
Cuando llegué a la puerta sequé mis lágrimas y como siempre
fingí la sonrisa que no podía faltar en mi rostro para evitar estúpidas
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preguntas, para mí ya nada tenía sentido y mi corazón se iba
acelerando cada vez más, mientras mi mente me repetía lo inútil que
era y que ya no tenía sentido seguir con una absurda guerra donde
yo era mi propia rival.
Entré en mi habitación, me tendí en la cama, estaba fría, tomé la
almohada y la puse sobre mi cabeza, no quería que mi hermano me
escuchara llorar de nuevo, el solo hecho de preocuparlo me hacía
notar lo inútil que era. Claro ni para eso servía.
El tener que vivir de antidepresivos me desesperaba; dejé que el
tiempo avanzara un poco, en ese momento tomé mis auriculares,
coloqué la música al máximo y tomé la cuchilla, lentamente fui
trazando pequeñas aberturas en mi brazo, sentía cómo todo el dolor,
toda la ira acumulada se desvanecía por aquellas aberturas que
sangraban poco a poco. Una vez más aparecieron lágrimas, sentía
cómo aquellas cortadas indefinidas no eran suficientemente grandes
para que tanto odio saliera.
Me temblaban las manos, cada vez estaban más frías y sudorosas,
creo que la cantidad de pastillas que consumí al fin comenzaba a
dar frutos. Mi mente se quedó totalmente en blanco, la música se
fue desvaneciendo y un pitido invadía mis oídos, intenté levantarme
pero se me revolvió el estómago y todo en mi habitación estaba
girando, así que no tuve más opción que quedarme ahí. Quería que la
muerte me tomara de su mano y que me enseñara el mundo y poder
viajar a los lugares que soñaba visitar. Entonces tomé nuevamente la
cuchilla, cerré mis ojos y en una respiración larga y suave tracé mi
vida, mis sueños y mis deseos. Sentí cómo mi alma se desprendía de
mi cuerpo, ya no sentía tristeza dolor o miedo, mi sangre corría muy
deprisa, como un león tratando de agarrar su presa, todo se volvía
cada vez más oscuro. Me sentía feliz.
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Mi vida se iba poco a poco recordando la primera vez que tomé la
maldita decisión de hacer cortes en todo mi cuerpo, que si llegara a
desnudarme en frente de ti podrías observarlo.
Feliz y plena, recordaba cada beso que me regalaba mi padre antes
de dormir, cada abrazo que le negué, los consejos que nunca quise
aceptar; para mí todo era monotonía, nada cambiaba a mi alrededor,
mi alma pedía a gritos ayuda pero nadie la escuchaba, nunca nadie
entendió que necesitaba un abrazo, un beso y alguien que cambiara
mi vida.
¡DESPERTÉ!
Estaba en el hospital y mi padre estaba a mi lado, me cuestionó
y no respondí, lo único que quería decirle era que su hija deseaba
morir, pero en el fondo no quise hacerle daño, así que callé mis
pensamientos, dejé que el reloj siguiera avanzando.
PD: odio los hospitales, no quiero vivir más en este infierno,
quiero ir a casa.
Era domingo en la mañana, aún acostumbrando mis ojos a la luz
pude ver a mi padre hablando con el médico, al acercarse a mí le
pregunté qué pasaba pero no respondió nada concreto, solo dijo:
–“cámbiate vamos a otro hospital, maldita sea”–, –“¿a qué debemos ir
a otro hospital?”–, pregunté para mis adentros. Horas más tarde llegó
la ambulancia que me trasladaría al nuevo hospital y aún estando así
me dio un poco de risa y dije, ¡otro infierno!, mi padre volteó y al ver
su mirada profunda y triste todo volvió a desaparecer a mi alrededor.
Al llegar vi que no era cualquier hospital, en realidad sí era un
infierno, nada más y nada menos que un centro de rehabilitación
mental. ¡Maldita sea!, me dije subiendo las escaleras de la entrada.
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Después de hablar con el psiquiatra me entregaron un papel
donde describían cómo iba a ser mi estadía en ese hermoso lugar,
se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba respirar al ver
marcado en mayúsculas INTENTO DE SUICIDIO, miré a mi padre
y mis lágrimas brotaron sin más, no era el momento de hacerme la
fuerte, mi padre se marchó y me dejó allí sola, de verdad quería no
haber despertado.
Durante el tiempo que estuve allí pude despejarme y pensar acerca
de lo que había ocurrido, mi alma y mi mente se fortalecieron, por
un momento pensé que odiaría a mi familia por haberme dejado en
ese lugar, pero al fin pude poner los pies en la tierra, ver que si mi
vida no tenía ningún sentido, pues yo debería dárselo pero… ¿Cómo
lograr eso?
PD: debo encontrar una respuesta, si la vida me dio la oportunidad
de vivir debo darle la oportunidad de vivirme.
Emprenderé mi viaje, el que me llevará a tierras nuevas y lugares
exóticos, me di cuenta que si vences la muerte puedes vencer
cualquier cosa. En este viaje quiero dejar mis tristezas, que mi odio se
lo lleve el viento y que mi alma viaje al ritmo de las olas sin ahogarse,
también sé que en ese camino que he decidido recorrer no será todo
felicidad, que habrán muros que deberé saltar, unos más altos que
otros, pero no serán imposibles.
PD: seré como el viento, pasaré desapercibida entre las multitudes
pero dejaré huella donde quiera que vaya.
Viviré mi viaje con euforia y cuando me sienta fatigada y sin ganas
de continuar recordaré mi infancia y a mi madre, la que me dio la
vida pero no su compañía, recordaré las veces que tuve miedo y tuve
que retarlo, las veces que el metal rasgaba mi piel, recordaré con
mucho cariño al amor, el que hoy en día me hace vivir plena, juntaré
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todo esto y lo usaré como combustible cuando me sienta cansada y
sin fuerza alguna.
Me volveré amante de la vida, compañera de la felicidad y muy
buena amiga de la soledad, iré hacia lo imposible y peligroso, haré
lo que un día me dije que no lograría, veré crecer el jardín de mi
alma, el que por mucho tiempo tuve en la oscuridad absoluta, quiero
retar la muerte de nuevo y que ella me rete a mí, estar en una batalla
constante con ella, buscar mi leyenda personal y alzar mi bandera.
Quiero ganar una batalla, demostrarte a ti y a muchas personas
que están en mi lugar que se puede ser feliz y escupir la tristeza, que
se puede amar y ser amado, que cada gota de sangre que derramaste,
tu corazón te la devolverá el doble. Tu cuerpo te será agradecido, y
aunque las cicatrices quedan, te recuerdan lo bonito, que aun después
de tantas pruebas difíciles ¡estás vivo! El amor te está buscando y tú
huyes de él, no te dé miedo ser amado, no lastimes a quien quieres.
¡NO TE ESCONDAS!
Esto no solo lo digo por mí, también lo digo por ti. Sé lo difícil
que es aprender a aceptarse, también sé qué se siente mirarse en ese
lugar cuando sientes que tu cuerpo apesta y está deforme. Aún no
lo supero y estoy orgullosa de eso, una batalla más para ganar en mi
viaje, sé que algún día no voy a mirar el espejo sino que él me mirará
a mí y podrá ver mi triunfo, ya no me va a jugar una mala pasada.
No te aferres a un ideal de belleza, no te llenes la cabeza de basura, de
cosas que no nos van a servir, que de lo único que pueden servir es
para destruirnos ¡viaja conmigo! No se necesita mucho ¿y el dinero?,
¿quién dijo que necesitabas esa basura? El dinero solo nos corrompe
¡creemos que la felicidad está en él! En realidad no…, la felicidad está
en encontrarte a ti mismo, creer en que puedes.
¡Primavera te espero con ansias!
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Muchos pensarán que hablo de la primavera que nos regala el
universo pero no, mi primavera está en mi interior, en mi alma, en
mi cuerpo, la espero con tantas ansias ¿por qué?, porque cuando al
fin florezca, mis metas habrán sido realizadas, mis sueños ya no serán
más un sueño y mis tristezas al fin serán alegrías, amaré mi vida la
cual estará llena de fortalezas y armonía, amaré como la que ama su
poesía y en mis escritos contaré una vez más mi vida.

Menciones de
reconocimiento
a mujeres con
educación básica
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REFLEJO EN LA SOMBRA
Blanca Luz Areiza
Yo nací en una vereda llamada la Guadua, en San Andrés de
Cuerquía en 1937 y voy a escribir lo que me acuerdo de mi vida. Yo
era una niña trabajadora, traviesa, exploradora, inteligente y a la vez
rebelde, me ganaba muchos castigos porque no me dejaban hacer lo
que yo quería: por ejemplo me mandaban hacer una cosa y yo hacia
otra, me ponía a jugar, a miquiar4 en los árboles o en las piedras más
altas que encontraba y mi mamá se preocupaba por mí, pero yo era
feliz entre mis travesuras.
Cuando yo tenía siete u ocho años recuerdo que bajó Gabriela,
una hermana media, y éramos muchos y ella le dio pesar de nosotros
porque ninguno estudiaba y se puso a enseñarle a mi hermana mayor
a leer y como a mí no me enseñaba yo me hacía por los laditos y
aprendí primero a conocer las letras y luego a rezar para la primera
comunión, mi papá se entusiasmó mucho y me dijo que me iba a
internar en San José de la Montaña porque allí había un internado,
pero ese día nunca llegó.
No estudié nada, apenas conocía las letras pegadas y así crecí
hasta los 14 años con el trabajo y las travesuras, cuidando las vacas
4

Juego de tradición de niños y niñas en el campo: trepar, saltar, correr.
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que mi papá tenía: ordeñaba, llevaba la leche a la quesera. A mis
16 años me conseguí un novio; él era un señor de más edad, él me
llevaba 21 años, fue un gran compañero y padre, tuvimos 12 hijos,
él era un pobre jornalero pero yo lo quise mucho. Andábamos de
finca en finca pasando muchos trabajos porque los patrones pagaban
muy poco y los hijos aumentaron año por año y con ellos los gastos
crecían.
Nos tocaba irnos para otra finca porque de pronto nos iba mejor,
pero los hijos también crecían, en parte teníamos que ponerlos a
estudiar pero como por ahí cerca no había escuelas nos fuimos para
Yarumal.
Yo sólo sabía lavar ropa y era una forastera sin conocer a nadie,
uno bien bobito y bien tímido sin saber ni hablar, pero nos tocó. Yo
me madrugaba a misa todas las mañanas con mis tres hijos mayores
pidiéndole a Dios que me iluminara y me indicara cómo iba a vivir
en el pueblo pasando trabajos.
Pero un día pasaron los de Caritas, una fundación que llegó al
pueblo y me anotaron para unas ayudas que daban, yo tenía una hija
muy enfermita y tenía que estarla llevando al médico. Allá también
me ayudaron, mi esposo se iba para esas veredas y llegaba cada 15 o
20 días a llevar lo que le pagaban, pero eso tampoco nos alcanzaba.
Hasta que llegó un ángel y me dijo que sí podía trabajar en casas,
así que me fui con el segundo de mis hijos a pedir trabajo y de tanto
buscar encontramos una planchada y yo la hice, pero la señora no
me volvió a llamar.
Un día llegué a un granero y había otra señora diciéndole al dueño
que no tenía quién le lavara la ropa ¡como mandada del cielo!, y yo
le dije que yo se la lavaba y ahí sí me conseguí trabajo en lo que más
me gustaba; lavé en varias casas y me pagaban bien, hasta conseguí
el pasaje para venirnos para Medellín porque ya no dábamos abasto.
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Aquí nos fue bien un tiempo, al mes ya teníamos un ranchito muy
pequeño pero teníamos el principio, yo era tan feliz que decía que
era un cielito. Ahí crecieron y estudiaron mis hijos, los que pudieron,
a otros me les hicieron la guerra, a mí también me amenazaron en el
barrio el Popular y también me desplacé para San Javier a una casa
que me facilitaron para ir pagando pero cuando la acabé de pagar se
me murió mi hijo de leucemia, quedando como sin rumbo.
Ahora estamos alquilando algunas casitas y vivo de una pensión,
en un grupo de la tercera edad. Me invitaron a escribir mi historia y
aquí estoy escribiendo mi propia sombra.
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LA SUFRIDA
Berta Helena López
Yo nací en 1948 en una época donde había mucha violencia en el
municipio de Ituango, en una finca llamada el Bajo Inglés. Me casé
a los 16 años y tuve siete hijos, seis hombres y una mujer.
Cuando yo nací, ya mi madre y mi padre tenían dos hijas mujeres
y un hombre, yo ocupé el cuarto puesto en la familia. Cuando mi
madre estaba terminando la dieta, le faltaban unos pocos días, en
una mañana nublada y con ganas de llover se entró la chusma5 a esa
vereda; mi mamá estaba tan asustada y tenía ganas de salir corriendo
pero, ¿cómo hacía para correr con esos niños tan pequeños?, y le
preguntaron –“¿dónde están los hombres?”– y ella sin saber qué
responder llena de miedo les dijo: –“están trabajando”–. A nosotros
nos habían escondido detrás de una lata y nos habían puesto una
estera para que nos acostáramos.
Esos hombres se comieron toda la comida: la mazamorra y la
panela, se burlaban de mi mamá. Después se fueron para donde unos
vecinos, estaba un señor que se llamaba Froylan que era como loco,
él se subió a un árbol de caimo6 y le dieron unos tiros, cayó muerto al
Manera coloquial de referirse a las autodefensas (grupos armados); se usa esta palabra
por su origen popular: grupo de gente soez y vulgar.
6
Árbol tropical originario del Caribe. Tiene varios nombres: cainito, caimito, cayumito,
aviaba, estrella y aguai.
5
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suelo. Todos los de esa casa se tiraron al río, no se ahogaron porque
un señor los sacó. Todos esos días fueron tragedias.
Mi mamita, la mamá de mi papá, que se llamaba María del Rosario
fue por una nieta que la acompañara esa noche, tenía 16 años. Pero
al otro día, fue un niño a comprar una panela y las encontró muertas;
las habían violado y quemado con unos tizones del fogón en las
partes vaginales y el cabello. Esa fue una tragedia muy grande, todas
las personas vivíamos aterrorizadas porque esa gente le prendía
candela a las casas, mataban el ganado, hacían lo que querían con
los campesinos.
Ya después nacieron mis otras dos hermanas, éramos cinco
mujeres y un hombre que gracias a Dios estamos vivos. Mis padres
siempre nos llevaron por el buen camino, nos quisieron mucho y
cuando ellos murieron también fue un golpe muy duro pero ya todos
éramos adultos.
Cuando yo tenía 12 años estaba estudiando, era muy noviera y me
gustaba mucho cortar y coser, mi mamá me pegaba porque le dañaba
los trapos, ella también cosía y yo me mantenía haciendo vestidos
para las muñecas. Entonces mi papá me compró una maquinita y le
pagó a una señora para que me enseñara, por eso le doy gracias a
Dios, porque con eso pude trabajar luego para levantar a mis hijos y
alcanzar la pensión.
Cuando me casé a los 16 años con un muchacho de 18 ahí comenzó
mi calvario, lo que no sabía yo, era que él era muy mujeriego, porque
a los 15 días de casados yo le encontré una carta que le mandó una
novia diciéndole que ya era papá y que la niña había nacido, nadie
sabe la angustia y la tristeza que me dio, eso fue terrible.
Cuando ajusté un año de casada nació mi primer hijo y mi marido
ya tenía otro más, pero yo seguía con mi lucha para ver hasta dónde
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llegaba, y en medio de problemas y golpes que me dejaban de cama,
tenía que hacer lo que él quería. Él se iba para el pueblo a beber y
no sé acordaba que tenía hijos, y ya tenía dos, cuando nació la niña
llegó a los tres días de haber nacido.
Tristemente mi niña se murió de 18 meses y cuando eso pasó, él
llegó a los 10 días de haberla enterrado; todas estas tragedias me
tocaban sola, tuvimos otro hijo y nada que cambiaba, a él le dio por
tener otro hijo fuera del hogar. Seguí la lucha a ver si cambiaba y
nada, tuvimos tres hijos y la cosa cada día peor, ya me amenazaba
con matarme. Además de saber que en el medio de esos tres hijos
que tuvo conmigo él tuvo otras dos mujeres que eran hermanas y le
tuvieron dos hijos más.
Bueno la finca donde vivíamos era de mi papá y nos echó de allá,
entonces tuvimos que salir de ahí sin saber para dónde coger; ni
mi mamá ni mi papá dejaban que me separara de él porque éramos
casados, entonces yo tenía que dejarme pegar y maltratar de él, no
tenía auxilio de nadie.
En 1979, nos vinimos para Medellín, pero llegamos a pasar más
dificultades y luchar contra los conflictos armados, esto era un terror.
Donde vivíamos era la división de los territorios: de aquí para abajo
mandaban unos y de aquí para arriba otros, nosotros estábamos en
la mitad y nadie podía pasarse del límite. Eso era bala seguida de un
lado para otro, y yo que trabajaba en unas confecciones, me tocaba
salir en medio de esas balas y dejar a mis hijos solitos sin saber
qué les pudiera pasar; por ejemplo a mí un miércoles por la tarde
casi me matan, me pasaron las balas por la cara, yo no sé pero eso
fue un golpe duro y además la angustia de esa bendita vacuna* que
cobraban todos los lunes y que si uno no tenía plata lo amenazaban,
yo me pasaba estresada, y de sobremesa un marido golpeándome
todos los días.
* Extorsión

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

53

Un día no aguanté más y le dije a mi marido que con la misma
moneda que él me pagaba con esa misma yo le iba a pagar, y que
con el primer hombre que se me acercara le iba a tener un hijo para
que él viera lo que eso dolía. Me conseguí un amigo y él no sabía.
Un día me pegó una puñalada en la cadera y a los tres días me fui
con ese amigo, que fue el papá de mi último hijo, y lo recuerdo como
un bello amor. Cuando él se dio cuenta que me había ido se fue a
buscarme y se llevó de rehenes: al papá y a la mamá del muchacho
pero no me pudo encontrar; después me tocó venirme porque me
vendió la casa con papeles falsos y como ya estaba en embarazo me
fui para Bienestar Familiar a que me ayudaran, y la volví a recuperar.
Pero de ninguna manera se acabaron los problemas, no nos
dejábamos y la lucha cada día era peor. Un día llegó borracho a
poner problema y yo estaba sola y me dijo –“hoy sí te voy a matar
perra asquerosa de aquí no me sales”–, y le metió llave a la puerta, yo
corrí para el baño que tenía un murito para separarlo y la puerta era
una cortina y yo me escondí detrás del murito. Él le dio cuatro tiros
al tanque del sanitario pensando que yo estaba ahí sentada; me dejó
sorda, se me querían estallar los oídos y él se asustó tanto que salió
corriendo para donde la mamá y se metió debajo de la cama, cuando
yo me asomé a la ventana estaba la calle llena de gente y de policías,
decían que me había matado, yo abrí la puerta y no escuchaba lo que
me decían.
Un policía se asomó, vio el tanque quebrado, la casa inundada del
agua que había salido, y cerró la llave, los otros policías cogieron
a mi esposo y se lo llevaron esposado para el calabozo; después
que vino fue peor, porque me aporreó toda y yo que trabajaba en
confecciones cada rato tenía que ir con los ojos morados a trabajar
de los golpes que él me daba. Pues yo de miedo o de pena disimulaba
diciendo que me había caído o tropezado, además él tenía el vicio
de decirme cuando le contestaba con una grosería: –“le voy a poner
la mano donde la mamá le puso la teta”–, – “usted cree que yo estoy
pintado en la pared”–.
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Todo con él fue muy duro, pasé una vida de perros, me maltrataba
mucho y a mis hijos también, al pequeño lo amarraba con un lazo
y lo dejaba afuera de la casa. Cuando se emborrachaba llegaba
haciendo tiros, quebraba todos los trastos y las ventanas, teníamos
que salirnos de la casa y amanecer en la calle para el otro día uno
madrugar a trabajar; me humillaba delante de los vecinos, mejor
dicho me hace falta papel y tiempo para escribir lo que él fue.
En 1989 fue lo más tenaz de la historia, fue en la comuna uno,
no hacían sino matar y matar y siempre caían los inocentes; el 31
de mayo a las 8:20 pm que estaban en un partido de la copa del
Nacional llegaron unos hombres haciendo tiros, y acá en mi casa
habían 20 muchachos y muchachas viendo el partido y le dieron un
tiro a mi hijo. Él quedó muy mal, mi otro hijo corrió a coger un taxi
para llevarlo al hospital y también le dieron un tiro, eso fue terrible,
mis dos hijos heridos al borde de la muerte.
Cuando llegamos al hospital San Vicente, murió mi hijo que tenía
17 años, mi otro hijo que hacía aproximadamente un mes había
llegado de pagar servicio militar en la Marina, había quedado muy
grave. Nadie alcanza a saber cuál fue mi dolor, tenerme que ir a hacer
vueltas para la velación y dejar al otro bien grave en el hospital, y al
otro día dejar al que había muerto tendido en la sala de mi casa para
ir al hospital a darle vuelta al herido, esto fue muy duro. A los pocos
días de esto, hice un acuerdo con mi esposo, fuimos a una notaría e
hicimos partición de bienes, yo me quedé con los cinco hijos y fue
ahí donde comenzó mi felicidad.
Luego él se trajo otra mujer para Medellín y cada cual siguió
su vida, a mí siempre me quedó muy duro porque los hijos apenas
estaban estudiando, y me tocó salir adelante sola con ellos. Ya
cuando el grande se graduó, yo seguí trabajando en las confecciones
y él también se puso a trabajar, lo que fue de mucha ayuda, fuimos
saliendo adelante poco a poco y sin problemas.
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Luego se alborotaron todos los milicianos y más grupos armados;
empezaron otra vez las balaceras, rompían todos los techos de las
casas y uno no podía pasar de un barrio a otro porque lo mataban; la
balacera era día y noche.
El 2 de febrero de 1993 a las 8:00 pm estaba un hijo mío con un
amigo en la sala viendo televisión, llegaron unos hombres armados,
los sacaron para la calle y ahí los mataron a los dos; mi hijo solo
tenía 17 años. Yo estaba en la cocina y cuando escuché los tiros salí
y no los vi en la sala, cerré la puerta, y luego pensé ¡mi hijo!, abrí la
puerta, los recogimos y los llevamos para el hospital San Vicente.
Mis dos hijos muertos me han arrancado el alma; nadie sabe cuánto
sufrí el 24 de enero del 2012 cuando fui a declarar sus muertes en
la personería de Medellín en la Unidad permanente de derechos
humanos para la solicitud de servicios únicos de víctimas; por el
primero me dieron una plata, por el segundo no quisieron dar nada.
Después de esas tragedias, me conseguí un amigo y viví con él
un tiempo pero nos separamos, por ahora tengo otro amigo hace
cuatro años y hemos pasado muy felices y siempre hemos estado
muy juntos.
Yo me entré a la coordinación zonal de mujeres y a la Ruta
Pacífica donde gracias a Dios, con estas mujeres, he aprendido a salir
adelante y a no dejarme llevar de los problemas. Me gusta mucho
ir los últimos martes de cada mes al Parque Berrío a los plantones,
y he aprendido muchas cosas buenas de Doña Teresa, Alejandra,
Marina Zapata y todas las compañeras de Convivamos, a todas les
agradezco la ayuda que me han dado.

Mujeres con
educación superior
-Único PremioLADRILLERA NORE FRONTINO
MADRE DE LA CANDELARIA
María Helena Toro Agudelo
Pseudónimo:
Mujer resistente, persistente e insistente
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LADRILLERA NORE FRONTINO-ANTIOQUIA
María Helena Toro Agudelo
Pseudónimo: Mujer resistente, persistente e insistente
Yo tengo 74 años, soy la mayor de una familia de 13 hijos, ocho
mujeres y cinco hombres. Viví en un hogar muy bonito, con amor,
respeto y económicamente solvente. Mi papá era el único que
trabajaba, y mi mamá se dedicaba a los oficios de la casa; ella, muy
responsable desde que recuerdo y tengo uso de razón.
Estudié en un colegio de monjas hasta quinto de primaria. Mi
recuerdo más triste se da cuando tenía 16 años porque a causa de
mi rebeldía me internaron en el Buen Pastor en donde estuve 10
meses. De allá salí con mucha rabia hacia mis padres, porque en su
ignorancia, creían que era la mejor forma de protegerme. Cuando
salí, aprendí a hacer los oficios de la casa y a cuidar mis hermanos
pequeños porque ya mi mamá trabajaba para ayudar económicamente
en una empresa familiar de maderas.
A los 17 años me enamoré, pero mi mamá no me dejo casar. Sin
embargo, a los 22 años tuve a mi primer hijo, él fue para mí un
aliciente por quién luchar. Cuando mi hijo mayor tenía cuatro años,
conocí otra pareja, y de esa relación nació mi otro hijo, otro motivo
para seguir la lucha y tener otra responsabilidad. Viví con mi pareja
12 años en un hogar tranquilo, con respeto y comprensión; incluso,
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cuando él conoció otra pareja nos separamos sin problemas, regresé
a casa de mis padres con mi hijo mayor de 17 años y mi segundo
hijo con nueve, y yo tenía que asumir la responsabilidad de nosotros
tres. Yo, me dediqué a las labores del hogar, y todos trabajábamos
en una cafetería.
A los 23 años mi hijo mayor formó su hogar pero sin olvidar su
responsabilidad, en cambio lo hacía con amor, y mi segundo hijo
terminó su bachillerato y empezó la universidad.
Cuando mi segundo hijo estaba cursando quinto semestre de
ingeniería civil, yo me encontraba en Frontino con un hermano
trabajando en una empresa familiar. Mi hijo viajó el 22 de febrero
de 1997 a llevar $600.000 pesos para pagar los servicios y darnos
una moto, pero nunca llegó, y desde entonces sigue desaparecido.
Para nuestra desgracia no fue el único, porque también entre los
años 1996 y el 1997 desaparecieron a cuatro más de mi familia: a
Mercedes Toro Agudelo mi hermana, Juan Carlos Ortiz su esposo,
Claudia Helena Orrego Toro su hija, Franklin Aurelio Barón Toro mi
hijo y Guillermo Cuartas Serna su amiguito.
Yo me vine a Medellín para encontrarme con mi otro hijo, pero
el 17 de septiembre de 1997 nos desplazaron de Frontino. Ya no
teníamos ni tierra, ni donde trabajar; ¡después de la desaparición nos
habían quitado el derecho a la vivienda y al trabajo! Regresé donde
mis padres a empezar de nuevo, ya mi hijo mayor tenía un hijo de 7
años y una familia, pero a los dos años tomó otro rumbo y se fue del
país porque una compañera del trabajo le propuso irse a España. Esa
fue una decisión muy difícil pero lo hizo, después de eso yo seguí
luchando.
Un día pasé por el atrio de la Candelaria y vi un grupo de madres,
empecé a ver que a las doce del mediodía los miércoles se reunían
un grupo de personas con pancartas, fotos de militares desaparecidos
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y secuestrados. Un día, cuando terminó el acto yo me acerqué y
pregunté de qué se trataba, un señor de nombre Jairo me dijo que ellos
hacían parte de una organización llamada ASFAMIPAZ: familiares
de militares y policías secuestrados, me preguntaron que si yo tenía
familiares desaparecidos, yo conté que sí pero que eran civiles, igual
me dijo que podía estar ahí, y que también podía reclamarlos.
Con el acuerdo del presidente Pastrana donde entregaron la
mayoría de soldados, solo quedamos cinco personas de la población
civil: doña Doly Castañeda reclamando a su hija Rutbia que había
sido secuestrada; Gloria reclamando a su sobrino estudiante de la
Universidad de Antioquia; doña Ofelia reclamando a su hija y a
su yerno que se habían casado, se fueron de luna de miel y nunca
regresaron; y yo reclamando a toda mi familia. Después del tiempo
pasamos a ser las madres de la Candelaria, allá yo encuentro apoyo
moral, abrazos, besos, y a veces apoyo económico, para mí es lo
mejor, y lo más importante, es un lugar donde me escuchan.
Como una tiene que estudiar para reclamar sus derechos, me gradué
de bachiller en el 2013 en “La escuela busca a la mujer adulta”, y
en el 2015 hice una técnica en investigación judicial y criminalística
para poder reclamar y averiguar la verdad de lo qué pasó y para poder
darle cristiana sepultura a casi toda mi familia. Como la justicia es
tardía, yo necesitaba ponerle voz, rostro, devolverles la dignidad
perdida y recuperar la memoria de ellos y ellas como si estuvieran
vivos, libres y en paz.
En el proceso de estudiar tuve mucha ayuda de: mis familiares,
organizaciones de las que hago parte, mi hijo y en especial de mi
papá, que con orgullo me llamaba doctora. Todos los jóvenes con
los que estudiaba tenían de 18 a 23 años; en ese tiempo recordé mi
época del colegio, y en especial los momentos donde mis hermanos
me empacan la lonchera y mi papá me preguntaba si tenía plata para
los pasajes o para el tinto. Estas situaciones me han hecho valorar
esas oportunidades que he tenido para seguir a pesar de tanto dolor.
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Recurrí a todo para saber acerca de mi familia, en el 2005 le escribí
una carta a Berna que fue el primer desmovilizado que se acogió a la
ley 975 en el 2007. En una audiencia, un 16 de julio día de la virgen
del Carmen, ella me hizo el milagrito y él me dijo dónde estaban
varios de mis familiares, entonces encontré a Mercedes y Claudia
en la misma fosa, o sea mamá e hija, y a su esposo a ocho metros
de distancia, estaban en la finca la Gabina entre Sopetrán y Olaya.
Después de tanto pudimos darles cristiana sepultura.
Ahora en día participo en talleres y hago parte del MOVICE que
es una organización que busca crímenes de Estado, y con ASFADES
que busca desaparecidos por parte del Estado. También estoy con
Vamos mujer, Mujeres que crean, con la Ruta pacífica de las mujeres.
Ahí aprendo mucho acerca de leyes y recibo ayuda psicológica.
También participé en la escritura de un libro que nos apoyó la
OEA a madres de la Candelaria titulado Línea fundadora y caminos
de esperanza; además, he hecho taller con otras mujeres con la
fotógrafa Natalia Botero donde nos enseñó que no solamente llorando
o haciendo los plantones podíamos hacer visible la desaparición,
sino con fotos muy felices o recordando a nuestros familiares en sus
mejores momentos. Todo ese proceso estuvo expuesto en el Museo
Casa de la Memoria
En este momento estoy en un costurero en el Museo Casa de la
Memoria con doña Orlinda, tejiendo a la Medellín de los años 70, 80
y 90, que fueron tan violentos y que nos trajeron tanto dolor.
Al llegar al taller de escritura en la Corporación Educativa Combos
no me imaginé tener la oportunidad de escribir mi historia porque
pensé mucho en hacerlo. Para mí es un apoyo para que las mujeres
no dejemos de insistir, resistir y persistir ante las oportunidades
que nos da la vida, sin mirar la hora, día ni fecha porque hay que
aprovechar al máximo la vida.

Menciones de
reconocimiento
a mujeres con
educación superior
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MORIR DANDO VIDA
Diana Piedad Ramírez Bedoya
Seudónimo: Selfa
Corría el año 1997, contaba apenas con 21 años de edad y había
sido contratada en una de las empresas más grandes de turismo que
había en Medellín para la época. Mi labor era de secretaria y cajera,
me sentía orgullosa y feliz porque había pasado un proceso de
selección algo complicado y era muy joven para la responsabilidad
que estaba adquiriendo.
Recuerdo a cada una de las compañeras que tuve, y lo que cada
una representaba. En especial a Nayive Lambraño (q.e.p.d) que
es de quien les voy a hablar en este relato. Ella era una joven de
24 años, experta en Hotelería y Turismo encargada de programar
las excursiones a La Habana y Varadero, que se habían convertido
en destinos turísticos atractivos, no sólo por conocer el Estado
Socialista, la historia de la revolución cubana y las hermosas playas
sino por el recibimiento que les hacían a los turistas.
Hablar del trabajo que se hacía en esa empresa y todas las historias
que ocurrían alrededor sería algo fascinante: las historias de luna de
miel, de quinceañeras, las excursiones. De todas esas historias hubo
una que aún recuerdo pues me impresionó bastante, se trataba de una
quinceañera que se fue de excursión para Europa y allá un joven se
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encaprichó con ella, la conquistó con todos los detalles que uno se
pueda imaginar hasta que logró seducirla. Una vez estuvo con ella,
le entregó un regalo con la única condición que lo abriera al llegar
a Medellín y cuál fue su sorpresa cuando al abrirlo encontró un
medallón de oro, y al respaldo decía: bienvenida al mundo del sida.
Y como esa, muchas historias impactantes y que dejan grandes
lecciones de vida.
Antes de contarles lo que pasó con Nayive, cabe resaltar que
la empresa para la cual ella trabajaba era muy reconocida en el
medio, sus dueños: el Señor Botero y sus dos hijos, Gustavo Adolfo
y Jorge Mario, éste último muy agraciado físicamente y con una
personalidad arrolladora que lo convertía en un don Juan7. En la
empresa había un trato especial para los empleados: capacitaciones,
celebraciones, incentivos, comisiones. Casi que se podría decir que
era una empresa perfecta.
Entre esos incentivos que daban, había tiquetes a nivel nacional,
y Nayive fue la gran afortunada de ganarse un viaje a San Andrés
con todos los gastos pagos. Estoy segura que si hubiera sabido qué
le deparaba el destino con ese viaje jamás hubiese hecho maletas. Se
fue un fin de semana de puente, y estando allá se encontró con Jorge
Mario, cenaron, bailaron y terminaron entre sábanas. Para él fue una
noche más, para ella fue el principio de su calvario.
Nayive no tomó las precauciones necesarias y quedó embarazada,
de su jefe, un hombre adinerado y casado con una reconocida
modelo, quien no iba arriesgar su estatus por una aventura de una
noche. Así se lo hizo saber cuándo ella le dio la noticia.

7

Personaje del cine y la literatura seductor con las mujeres.
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Recuerdo que ella me contó de su situación y me pidió un
consentimiento para abortar, para ese entonces nos habíamos
convertido en las mejores amigas, le dije que si mi opinión le importaba
que no lo hiciera, un bebé no tenía la culpa de la irresponsabilidad de
los adultos; meses después me arrepentí de haber opinado.
Ella tomó la decisión de continuar con su embarazo y así se lo
hizo saber a Jorge, pero él enfurecido empezó un acoso laboral
buscando pretextos para despedirla, la llamaba continuamente
sólo para mortificarla, le pedía cuentas del tiempo laborado, de las
visitas hechas a los operadores turísticos, le hacía un seguimiento
exhaustivo a cada uno de sus movimientos.
Por otro lado, él estaba planeando un secuestro; unos hombres
se llevaron a Nayive para una casa abandonada, la amordazaron,
la amenazaron y la presionaron para que abortara a su bebé.
Empezaron los malestares, se mareaba, se desmayaba y esto asustó
a sus secuestradores, les dio temor que se les muriera y la dejaron ir.
Jorge quería salir de ese problema de cualquier manera, decidió
despedirla aduciendo el abandono de cargo, pero ella al sentirse
libre, instauró una denuncia ante el Grupo Gaula por secuestro, y con
ese documento más la prueba de embarazo fue imposible despedirla.
Poco a poco me había ido convirtiendo en su más fiel confidente,
situación que cada vez se iba volviendo más incómoda y más difícil
de sobrellevar. Ella asustada y con temor que le pasara algo, él con
esa persecución, y yo en medio haciendo que ignoraba todo pero
conociendo la historia hasta el mínimo detalle.
Habían pasado cuatro meses, ya se le notaba el embarazo, los
compañeros preguntaban quién era el papá y ella cada vez con más
evasivas, igual no tenía que dar explicación de su vida privada y
tampoco estaba en condiciones de contar la verdad.
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A mí me resultó la posibilidad de trabajar en otro lado con mejor
remuneración y no lo pensé, quería salirme de ese triángulo en el que
estaba sumergida, era angustiante ver cómo reaccionaba él cada que
le perdía la pista. Creo que él se armó una película en su cabeza, se
imaginaba el escándalo, la separación y la herencia para un hijo que
no quería reconocer, y no sólo eso, si la situación se hacía pública se
le sumaría el secuestro y el acoso laboral.
El 20 de julio me fui para otra ciudad, y ella se quedó con ese
problema cada vez más grande, cada vez más peligroso. En ese
entonces los medios de comunicación eran básicamente el beeper
y la llamada desde Telecom, me logré comunicar varias veces con
ella pero para no angustiarme, sólo se limitaba a decirme que estaba
bien y que su barriguita seguía creciendo. Eso me daba un parte de
tranquilidad.
Nunca olvidaré ese 24 de septiembre (un día antes de que ella
cumpliera los 25 años) cuando recibí una llamada donde me avisaban
que la habían matado. La noticia conmocionó la ciudad, mujer con
ocho meses de embarazo es asesinada a disparos al subirse al bus en
la Villa del Aburrá.
Para sus compañeros de trabajo fue traumático, sobre todo la
recepcionista –no recuerdo su nombre– que era quien viajaba con
ella; se acompañaban en ese primer bus que cogían en la 80, la vio
caer, vio cómo se desvanecía, pegó un grito desgarrador de rabia,
dolor e impotencia, en un abrir y cerrar de ojos su compañera se
estaba muriendo. Un transeúnte la hizo reaccionar, le preguntó a
quién avisar y ella dijo que a su jefe, dio el número para que la
llamaran y ella al momento llegó. La trasladaron aún con vida al
Hospital más cercano y por designios de Dios, Juan Pablo (así quería
llamar a su bebé) se salvó, apenas Nayive sintió el llanto de su hijo
lanzó su último suspiro, murió.
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Capturaron al hombre que le había propinado los disparos, le
preguntaron por qué lo había hecho y él sólo susurró que el padre
del hijo que ella esperaba era el autor intelectual del homicidio. Pero
no dio nombres.
Si antes todos habían querido saber quién era el padre del hijo
que esperaba, ahora la curiosidad era mayor, él era el culpable de
esta tragedia, y nadie tenía ni la más remota idea de quién podría
ser, y mucho menos que él iba a estar en su velorio como si en
realidad le doliera esa muerte. Sí, ahí estaba el gran jefe, con todos
los compañeros de trabajo, llorando a la empleada ejemplar que
sacaba constantemente las excursiones a Cuba, aquella que con su
coquetería y sonrisa cautivaba a los viajeros y los convencía que esa
era su mejor opción. De no creerlo.
La jefe inmediata hizo lo pertinente para ubicarme con el fin que
yo le contara quién era el padre de esa criatura, hasta que por fin me
llegó el mensaje, pero por prudencia y sabiendo al monstruo que me
enfrentaba, decidí quedarme un tiempo lejos, pero en ese entonces
pensé llevar el secreto hasta la tumba. Ahora no sólo temía por mi
vida sino que una y mil veces me culpé por haberla aconsejado tener
ese bebé. Si lo hubiese abortado quizás nada de esto hubiera pasado;
con el tiempo aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Al llegar a la ciudad mucha gente que nos conocía y sabía de
nuestra amistad me buscó con el fin de obtener información, cada
uno contaba la historia del embarazo y la muerte de Nayive desde su
perspectiva, cada uno quería extraer información, inclusive una de
esas personas tenía la firme intención de hacerme declarar ante un
juez, a lo cual me negué, sentía un miedo total, lo único que pensaba
era que si ese tipo había atentado contra la vida de su hijo, no dudaría
en hacer lo mismo conmigo.
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No sé si fue lo adecuado pero ahí entró a jugar la conciencia entre
decir la verdad y enfrentarme a un monstruo sin escrúpulos y con
mucho poder o guardar silencio para salvarme. Preferí guardar el
secreto.
Jorge, parece ser que tenía vínculos con el narcotráfico y fue
asesinado a disparos en la oficina que tenía en el Poblado, dicen los
que estuvieron presentes que la muerte de él fue espantosa.
Juan Pablo, fue criado por sus abuelos maternos, era como un
tesoro; no sólo porque representaba la prolongación de la existencia
sino porque en el atentado, cuando su madre se cayó él se golpeó,
y eso le generó algunos problemas de motricidad. Cuando tenía dos
años le compraron un triciclo, se cayó y la abuela empezó a notar que
estaba raro, decidieron traerlo para Medellín y en el camino murió.
Sólo espero que en el cielo madre e hijo se hayan encontrado y
fundido en un fuerte y largo abrazo.
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MEMORIAS DE UNA TRISTE INFANCIA
Anónimo
Esta historia nace en un lugar del mundo, en un pueblo lejano y
desconocido para muchos. Pueblo fundado por paramilitares en 1986,
hace ya 32 años. Lugar donde abundaban palmas, lo cual permitió
que ese pueblo adquiriera el nombre de dicha planta, Palmasoriana.
Cuentan sus primeros habitantes, entre ellos mis padres, que se
podían visualizar en ese entonces alrededor de ocho casas, hasta
que fue transcurriendo el tiempo y más familias se unieron a habitar
aquel desolado paraje.
Los mismos pobladores comenzaron a construir el parque con
llantas de carros, las cuales pintaban para decorar lo que sería hoy
el centro de ese lugar, con sus manos le dieron vida a la iglesia
y a la cancha, donde despojaron la maleza; en medio del potrero
armaron arcos para convertir esa cancha en un lugar apetecido para
los campeonatos de fútbol. Así, habitantes de Planeta Rica y lugares
aledaños como los Manguitos, el Balsal, Punta Verde, el Reparo,
entre otros, se sumaron a esos juegos, dándole otro ambiente a tan
solitario pueblo.
Un domingo 31 de julio del año 1988, siendo las dos de la tarde,
se encontraba mi padre, un hombre alto, de contextura delgada y
piel morena, vendiendo sus jugos en esa cancha como lo solía hacer
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todos los fines de semana, actividad que fue interrumpida por una
mujer que llegó en carreras hasta donde él para darle la noticia que
su primera hija había nacido. Una niña que vino al mundo por medio
de una comadrona y la cual llamaba la atención de los vecinos por
sus enormes ojos azules. Sí, esa niña era yo, una pequeña bebé a la
que decidieron ponerle un nombre no común pero con un hermoso
significado “cofre de tesoros”.
Es aquí en este pueblo, donde comienza mi historia, donde se tejen
las experiencias de mi vida, donde mis memorias tristes, felices y
dolorosas marcan mi ser, memorias que acompañan mis recuerdos
para transformar los pasos que doy por este sendero de lo que
llamamos vivir. Nací y crecí en un hogar humilde formado por mis
padres y dos hermanos, siendo yo la mayor y la niña de la casa.
En las largas noches oscuras, cuando aún no había electricidad en
el pueblo, mis papás iluminaban la casa con lámparas elaboradas
con botellas de vidrios, donde el combustible eran tiras de trapos
y petróleo. Mi papá, nos sentaba en un banquillo de madera,
construido por él mismo, tomaba hojas de la planta llamada mata
ratón, las incendiaba con cartón para ahuyentar los mosquitos y así
comenzaba a contarnos anécdotas que hoy hacen parte también de
nuestra historia.
En una de esas noches, inició su narración, dejándonos ver el
sufrimiento que él y mi madre tuvieron que padecer cuando yo tenía
tan sólo dos meses de nacida. Ellos decidieron ir a trabajar a una
finca llamada la Coquera, fueron recomendados por un amigo, sin
embargo esa misma noche que llegaron a la finca, cuenta mi padre
con voz temblorosa que la guerrilla se metió a ese lugar, amarrando
y amordazando a mi padre en la sala de aquel sitio, mi madre al
escuchar los ruidos se encerró en el cuarto para que yo no llorara y
así no se dieran cuenta que nosotras también habitábamos esa casa.
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Esos hombres armados insultaban, golpeaban y amenazaban a mi
padre y a su amigo con matarlos, los arrastraron hasta la entrada de
la finca y fue allí, donde mi padre lleno de temor soltó el llanto y
pidió que a nosotras no nos hicieran nada, el comandante al verlo
llorar pidió que lo soltaran, manifestando que él era solo una gallina
culeca. Soltaron a mi padre, pero le advirtieron que debía marcharse
de una vez con mi madre y conmigo en brazos. Suerte que no tuvo su
amigo, porque a él sí lo mataron, pero antes de asesinarlo llorando le
pidió a mi papá que por favor cuidara de sus dos hijos, esas palabras
de petición han marcado a mis padres para siempre, y los han
acompañado todos los días de sus vidas.
De regreso a Palmasoriana, mis padres se dedicaron a vender
comidas, matar chivos y cuanta cosa se les ocurriera para comer,
poco a poco fui creciendo y en el pueblo me comenzaron a llamar la
plateada, desconociendo el porqué de ese apodo; mis hermanos y yo
acostumbrábamos a jugar con los niños que vivían cerca de nosotros,
relacionándonos inocentemente con personas que hacían parte de
estos grupos al margen de la ley. A medida que iba creciendo, veía
cómo muchos de los habitantes del pueblo tenían plata y mandaban
en el lugar. Al preguntar el porqué ellos tenían tanto dinero, mi
mamá me respondió que “porque eran cocaleros”, expresión que en
ese entonces yo no comprendía.
A determinada edad de mi niñez, comencé a recibir por parte
de mis padres maltratos físicos y verbales, que aún siento que me
carcomen el alma al recordarlos, yo buscaba la manera de justificar
el porqué de aquellos maltratos, pero aún a la edad que tengo, no
encuentro razón alguna. En aquella época, siendo una inocente niña
llena de dudas y sueños fantásticos, comencé a sentir la necesidad de
hacer todo lo que mamá y papá me pedían, solo para poder ganarme
un te quiero, pero lo único que recibía eran palabras hirientes como:
–“eres un estorbo, no sirves para nada, quisiera que desaparecieras”–,
y un sin fin de palabras que prefiero omitir para no volver a hacer
sangrar mis heridas.

74

Voces y Silencios, Versión 13

Dejé a un lado los juegos para levantarme a las tres de la mañana
y ayudar con la preparación de los alimentos que eran vendidos en
el municipio de Planeta Rica, a las cinco de la mañana debía dejar
todos los quehaceres de la casa listos para poder irme a estudiar, tenía
tan solo siete años cuando comencé a vivir tan dolorosa situación.
En ese entonces la escuela se convirtió para mí, en ese refugio de
vida, donde podía borrar por unas horas aquellas palabras que me
marcaban y que hoy día hacen parte de mis memorias, palabras que
mis padres expresaron hacia mí y que aún no logro comprender el
porqué de esas manifestaciones de rechazo conmigo, en el que mis
hermanos eran aquellos niños que los llenaban de alegría, pero yo
no.
Sola, me iba a recorrer los potreros, tratando de encontrar
respuestas a tan crueles maltratos, deseando muchas veces morir y
desaparecer para siempre, no quería seguir siendo un problema, ni
un estorbo para los que tanto amaba. A medida que iba creciendo,
recibía de mis maestros ese amor que tanto anhelé tener en casa, seguí
complaciendo a mis padres y luchando a la vez por demostrarles que
no era esa niña que ellos solían decir que era.
Ese hombre que me dio la vida, y al que yo todos los días llamaba
papá, creó en mí un miedo aterrador, con solo verlo me temblaba
hasta el alma, él fue el más violento, me pegaba con todo lo que
encontraba a su paso, puedo decir, que con solo recordarlo puedo
sentir aún el tacto tibio de la sangre que recorría mis piernas con
cada latigazo que de su parte recibía, pero lo más triste, es recordar
la imagen de mi madre observando cada maltrato, cada golpe, pero
no recurría a mi rescate.
En esos momentos, mi alma se desgarraba suplicándole
internamente que me ayudara, pero esa voz de silencio nunca fue
escuchada. Debía aguantar los golpes, sin derramar una sola lágrima,
pues si lloraba, enseguida mis oídos eran penetrados por una frase
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lanzada por mi padre –“la mujer que llora es puta y es ladrona”–, por
eso lloraba internamente, abrazada a lo único que me quedaba: mi
alma solitaria, fría y cansada.
En las horas de la tarde, cuando terminaba de organizar cocina y
hacer tareas, salía a vender galletas, boletas, morcilla o cuanta cosa a
una de mis tías se le ocurriera, eso siempre con la aprobación de mis
padres. Esa fue mi niñez, esos fueron mis juegos y hoy esos eventos,
son mis memorias, son mis recuerdos, es mi historia, es una vida
que con el pasar de los años he querido cambiar y por la que todos
los días me levanto con más fuerzas para darle otro color a tan grises
eventos, que como película se reproducen en el baúl de mis propios
cuentos, que nunca fueron fantásticos, pero sí reales.
Cuando tenía 10 años, comencé a trabajar en un restaurante, el
oficio que se me era encomendado era el de lavar los platos, recuerdo
que el pago que recibía por esta labor eran tan solo $2.000 pesos, un
pago poco para muchos, pero suficiente para mí. El esposo de una de
mis medio hermanas al enterarse de lo que hacía criticó ese trabajo
diciéndome que yo no debía trabajar y que me estaban explotando,
pero no era mucho lo que él podía hacer dado que mi padre siempre
dejó claro que en la vida de su familia nadie se debía meter, porque
él era el que mandaba en su casa, no los demás. Con lo que ganaba
ayudaba a mi mamá con lo que hiciera falta para la comida, y a su
vez, dándole a mis hermanos y a mí $200 pesos para el algo del
colegio.
A esta misma edad, me encontraba ya en el grado quinto de
primaria, en ese año experimenté cosas muy hermosas en mi vida
que me hicieron darme cuenta que aún podía soñar en grande, fui
escogida como una de las mejores estudiantes en lectura y escritura,
y representé a mi colegio en un concurso con otras instituciones
obteniendo el tercer lugar, no fue el primero, pero para mí fue
maravilloso lo que en ese momento estaba viviendo; también fui
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escogida como la personera estudiantil, la sonrisa que en ese entonces
reflejaba mi rostro era difícil de borrar. Terminé mis estudios de
primaria, graduándome con mención de honor y cerrando el acto
con las palabras más sentidas de despedida; aún no podía creer que
dejaría ese nido que me brindó mis primeros pilares académicos.
Debía comenzar otro año escolar, pero ya sería otra experiencia,
para ello debí presentar examen de admisión para poder continuar
con el bachillerato, me presenté a las dos mejores instituciones del
municipio: la Institución Educativa la Candelaria, obteniendo en
ella el primer lugar, y en la Institución Simón Bolívar, con el puesto
número 23.
Mi mayor alegría era poder seguir el sueño de estudiar y ser
alguien en la vida, pero mis anhelos se fueron al piso cuando mi
padre me dijo que él no podía seguir dándome estudios, que no había
la forma que consiguiera el dinero para yo poder desplazarme hasta
el municipio. Ese día sentí que me arrancaban nuevamente todos
esos sueños hermosos, lloré como nunca, no había consolación para
mí, la penumbra llegó nuevamente a mi vida, envolviéndome en
dolor y tristeza.
Pero una mañana, faltando tan solo una semana para iniciar clases,
llegaron a mi casa aquellos maestros de primaria, a los que yo tanto
quería y apreciaba, me llevé una gran sorpresa, llegaron con una
hermosa bicicleta roja la cual llevaba un enorme moño en su silla, no
entendía qué hacían ellos con esa bicicleta y menos en mi casa, mis
lágrimas recorrieron mi rostro cuando me dijeron que era un regalo
para que yo pudiera transportarme y no dejara de estudiar, fue como
si Dios me estuviera recordando que me amaba, fue así como pude
continuar como mis estudios secundarios, esos docentes, fueron por
decirlo así, mis padrinos mágicos.
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Los maltratos seguían, y cada vez más fuertes, cuando mi padre
llegaba borracho, me tocaba levantarme a prepararle su comida y
si no le gustaba, me pegaba con los calderos en la cabeza, golpes
que eran acompañados de insultos. Cierto día me encontró jugando
con una vecinita a la cocinita, la mamá y el papá, juegos comunes
dentro de nuestras inocencias, él se enfureció tanto que me levantó
por un brazo, y se encerró conmigo en la habitación, me tomó por
el cuello y me estaba ahorcando, comentan los vecinos que yo ya
me encontraba pálida y casi no respiraba, por lo que ellos se vieron
obligados a intervenir.
Nunca comprendí su reacción, si nosotras no estábamos haciendo
nada malo. Al caer la noche me preguntaba una y otra vez ¿por qué?,
porque es lo que siempre he querido saber, si se suponía que ese
hombre debía cuidarme, amarme, protegerme, yo era su hija y me
trataba como si me odiara. Pero lo peor aún no había llegado, recuerdo
una noche de madrugada, que él llegó borracho y se acostó a dormir
a mi lado, luego comencé a sentir cómo me tocaba, sentí tanto asco
y el miedo era mayor, no sabía qué hacer, no sabía que decir, tenía
tanto pavor que comencé a rogarle al cielo que me ayudara, de un
momento a otro se detuvo, fue como si Dios hubiese escuchado mis
súplicas, pero esa noche no fui capaz de volver a dormir.
Al día siguiente, sintiendo el mismo miedo busqué a mi madre
para contarle, pero tristemente no creyó en mí, me dijo que yo era
una mentirosa; luego mi padre le confesó a una de sus comadres lo
que había hecho, justificando que él pensaba que yo era mi madre,
esa mujer preocupada le contó a mi mamá, pero aun así ella nunca
hizo nada, guardó silencio como si nada hubiera pasado. Qué tristeza
tan grande sentí, ver que mi madre actuaba como si nada, pero Dios
no me abandonó y gracias a su infinito amor no tuve que volver a
vivir un episodio tan horroroso como el de esa noche.
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Fui creciendo y poco a poco aquella niña se fue transformando
como lo hacen las mariposas, mi proceso de metamorfosis se estaba
dando y ya me estaba convirtiendo en una adolescente, veía cómo las
niñas de mi edad se comenzaban a vestir con las prendas de moda,
salían juntas al parque a disfrutar un rato de la compañía de cada
una, tal vez a contarse las primeras sensaciones que se sentían al
entrar a esa edad, pero yo siempre era la diferente, la que se tenía que
vestir con conjuntos hechos de retazo que mis padres me mandaban
hacer, era la única que no podía salir porque enseguida mi madre
decía que lo que quería era “buscar macho”.
Si me paraba en la puerta a observar a las chicas pasar todas
sonrientes, me gritaba: –“eres una cualquiera y dices que eres una
señorita”–, en silencio y sin refutar palabra alguna, me entraba y
buscaba el lugar más remoto y solitario de la casa para que nadie me
viera ni me dijeran nada. Permanecer escondida a la vista de todos
era lo mejor, así me evitaba tantos problemas en casa y no recibía
insultos hirientes.
Un fin de semana me levanté animada con ganas de hacer un gran
aseo en casa desechando todo lo que no servía, quería sorprender a
mis padres, que la casa se viera bonita, que todo luciera diferente
y así lo hice. Mi papá llegó del trabajo a la hora del almuerzo, yo
ya me encontraba lavando los platos en una mesa hecha de palos
delgados que en ese entonces se llamaba la troja. Pensé que mi papá
al llegar se sorprendería, lo vi que salió, me miró a los ojos con una
enorme ira, gritándome que por su madre que estaba bajo tierra, si
llegaba a encontrar en la basura unos clavos, que tristemente yo no
vi, me pegaría bien duro.
Comencé a temblar y a pedirle a Dios que los clavos no estuvieran
ahí, de repente vi que mi padre se acercaba a mí con un enorme
palo, fue cuando comprendí, para mi desgracia que los clavos sí se
habían ido a la basura. No podía correr porque sino me daría mucho
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más duro, respiré profundo y esperé que terminara de golpearme.
Cuando terminó de pegarme y sin derramar lágrima alguna, vi cómo
habían quedado mis piernas, cómo la sangre caliente bañaba cada
centímetro de mi piel, y todo por unos benditos clavos que sin querer
los boté a la basura. Él por qué no podía comprender que un error lo
comete cualquiera y que no fue mi intención botar sus clavos, ¿era
tan difícil entender eso?
A los 16 años de edad, me levanté como de costumbre a las tres de
la mañana, cuando ya estábamos a punto de preparar los alimentos
que serían vendidos ese día, sentí un fuerte golpe en mi pierna, era
mi padre, que con el cable de una grabadora me comenzó a pegar
porque las toallas que él se llevaba para usar en su trabajo no se
secaron bien. Luego de pegarme me dijo que ya era hora de irme,
expresando las siguientes palabras que me han acompañado hasta
el día de hoy: –“yo veo que los pajaritos cuando aprender a volar,
se van de sus nidos y no vuelven a joder más a sus padres, yo no
sé tú por qué no haces lo mismo”–, ese día me fui a estudiar con la
mayor tristeza de todas, ya había vivido muchas cosas, pero jamás
imaginé que mi padre anhelaba con que yo no hiciera más parte de
esa familia, todo lo que hacía no valía la pena, ni mi esfuerzo, ni mi
buen comportamiento, nada los tenía contentos.
Con dolor en mi alma me tocó buscar ayuda con una de mis
hermanas medias, que con todo el gusto me recibió, no quise ser
una carga para ella y fue entonces que decidí buscar un empleo
de medio tiempo en el que pudiera ganar algo de dinero sin dejar
de estudiar. Comencé a laborar en horas de la tarde en un almacén
de ropa, donde ingresaba a la una de la tarde hasta las nueve de la
noche; por ese tiempo me pagan $7.000 pesos, dinero que tomaba
para cubrir aquellos gastos que como adolescente ya comenzaba a
generar, obviamente mi hermana y su esposo me ayudaban también
con lo que no alcanzaba a cubrir.
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Estuve a punto de dejar a un lado los estudios, pero mi hermana
siempre me dio alientos para continuar. Después de una gran
lucha, logré culminar mi bachillerato, graduándome nuevamente
con honores y ganándome así una beca para estudiar en Montería
Córdoba. Decidí estudiar Criminalística y proceso Judicial, pero
nuevamente no contaba con los recursos para costear mi transporte
dado que Montería quedaba a una hora del municipio. Muchas
personas cercanas a mí, realizaron una recolecta para ayudarme,
incluso el alcalde del municipio me colaboró con cierta suma de
dinero, yo siempre pensando en mis padres, tomaba una parte de ese
dinero y se las entregaba a ellos.
Faltándome un semestre para graduarme, mis sueños de poder
superarme, se vieron truncados por la violencia. En ese entonces en
todo el departamento de Córdoba comenzó a gobernar un hombre
de mucho poder que tenía aterrorizados a todos los habitantes;
comenzamos a ver panfletos que contenían listados de todas las
personas que serían asesinadas. Nadie se atrevía andar tarde en la
noche por fuera de sus casas, los pueblos y los barrios se tornaban
solitarios. Los jóvenes eran obligados a trabajar para este señor, y
el que se negaba lo mataban, ya nada era igual, muchos decidieron
dejar el pueblo y probar suerte en las grandes ciudades.
Aterrorizada por esa infame violencia que arrasó con la vida de
amigos y familiares que hicieron parte de mí y con 17 años de edad
me vi obligada a salir de esa tierra que me vio crecer. Emprendí
un nuevo camino, decidida a dejar todo atrás, dejé a mis padres,
hermanos, primos, amigos, dejé una vida cargada de dolor, y llena
de sentimientos de nostalgia llegué a la ciudad de Medellín, sola, sin
conocer nada, tocando puertas, buscando empleo en lo que fuera.
Una señora llamada Blanca me dio la oportunidad de trabajar para
ella como empleada doméstica, recibía de pago $300.000 pesos,
después de unos meses y con los mismos anhelos de superarme,
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comencé a pagar una carrera técnica en Gestión Secretarial
Administrativa, estudiaba los fines de semana porque eran los días
que podía salir de la casa en la que estaba trabajando. La meta que
me había fijado era demostrarme a mí y a mis padres que estaban
equivocados, que realmente yo sí era alguien, que sí servía para algo
y que no era un estorbo inservible como ellos pensaban.
Ya con 19 años de edad y faltándome un semestre para graduarme,
conocí a un joven que se convertiría en el padre de mi hijo. Sin
saber que me encontraba embarazada y cumpliendo ya un tiempo
larguito de estar por fuera de casa, quise volver a mi tierra y ver
a mis padres, saber si en mi ausencia las cosas habían cambiado.
Al principio, en casa me recibieron como nunca, se notaba que me
habían extrañado, pero al pasar los días todo comenzó a tornarse
igual, mi madre como adivina me dijo que estaba embarazada sin yo
aún saberlo, de tanto repetirme el asunto en cuestión decidí hacerme
una prueba de embarazo, la cual dio positiva, resultado que no me
esperaba dado que el papá de mi hijo había terminado la relación
conmigo por otra mujer.
Mi vida en ese entonces dio un giro de 360° grados, me tocó dejar
los estudios, sola y sin saber qué hacer recurrí a pedirles ayuda a mis
padres, quienes a regaña dientes como dice uno, me aceptaron en
casa. Sin empleo y ya con una obligación comencé a vender minutos
y con lo poco que ganaba, que en algunas veces eran $80.000 o
$60.000 pesos mensuales, ayudaba en casa con los gastos y poco a
poco fui comprando cositas que mi bebé y yo necesitaríamos para
después del parto.
El día del nacimiento de mi hijo, fue un momento triste y feliz a
la vez, triste porque nadie fue a acompañarme a la clínica, ni mis
padres, ni el padre del niño estuvieron ahí para brindarme compañía,
tuve a mi hijo completamente sola. Pero esa tristeza no importaba
tanto, lo que realmente interesaba era ver a mi pequeño ángel entre
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mis brazos, deleitarme con su dulzura e inocencia era lo que me
movía y estremecía mi alma y mi condición de madre.
Cuando mi hijo cumplió seis meses de edad, regresé a la ciudad
de la eterna primavera en busca de un empleo para suplir las
necesidades de mi pequeño retoño. Una prima del padre de mi hijo
me ayudó y comencé a laborar en una empresa de servicios generales
en la que me tocaba realizar la limpieza y desinfección de clínicas
y hospitales, me ganaba el salario mínimo con el que podía pagar el
cuidado de mi hijo y un pequeño apartamento donde vivíamos los
dos, no tenía nada, estaba empezando de cero; el padre de mi hijo
nos visitaba cada fin de semana y poco a poco volvimos a restaurar
la relación, luego de un tiempo ya no éramos mi hijo y yo, sino una
pequeña familia de tres.
Después de unos cuatro años retomé mis estudios, todo marchaba
bien, en el trabajo me ascendieron y ya no realizaba la limpieza sino
que me dieron la oportunidad de laborar como secretaria médica, para
esa misma época nos llegó la noticia de un segundo hijo, la ilusión
crecía, y añorábamos tener en nuestros brazos y en nuestro hogar a
ese pequeño que desde el inicio nos llenó de alegría. Tristemente esa
felicidad se vio truncada y nuevamente me vi rodeada de oscuridad,
a los ocho meses de gestación presenté una preeclampsia8 severa, lo
que llevó a los médicos a realizarme una cesárea a las 33 semanas,
mi hermoso bebé nació y ambos nos encontrábamos en recuperación,
pero a los dos días de nacido mi hijo sufrió tres paros cardíacos que
no pudo soportar, dejando en mí un gran vacío y un gran dolor.
Sumergida en el dolor, me olvidé de todo: de mi familia, vecinos,
amigos, me aislé de todos, me encerré por completo en mi casa y
cuando no escuchaba ni el susurro de una mosca, me desahogaba
Complicación del embarazo que causa hipertensión arterial (presión alta), daños a los
riñones y otros problemas.
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gritando, creyendo que así podía aliviar un poco mi tristeza. Después
de un año, tuve que buscar ayuda e iniciar una terapia con psicólogo
para no dejarme vencer del dolor y no perder a mi familia. He ahí,
que al llevar varias sesiones y al sentirme mucho mejor y con nuevas
fuerzas para continuar, realicé un curso en atención al usuario y así
volver a laborar, pero esta vez trabajaba para la empresa Claro en la
venta de telefonía móvil, ganándome nuevamente el salario mínimo,
pero no importaba, la idea era levantarme sin importar cuántas veces
cayera.
Nuevamente estaba sin empleo, fue entonces cuando mi compañero
sentimental habló con su jefe y este a su vez me dio la oportunidad
de administrarle un pequeño almacén, pero algo en mí faltaba, me
sentía cansada sin ganas de nada, fue entonces que le dije a mi
esposo que no quería trabajar más, él me apoyo, y a los tres años de
haber transcurrido la muerte de mi hijo me di cuenta que estaba otra
vez embarazada, ilusión que también se esfumó como la espuma del
mar porque este bebé también lo perdí.
Fue entonces que por primera vez le reclamé a Dios por tanto
dolor, yo no comprendía nada, ¿acaso merecía sufrir tanto?, todos
los días me preguntaba el porqué, y el deseo de no querer vivir más
comenzó a surgir otra vez. Ya era más difícil para mí contener las
lágrimas, era como estar viviendo en una depresión constante, los
recuerdos de una triste infancia se volvieron a anidar en mi vida y
solo quería encontrar respuesta a cada dolor. Cada año visitaba a mis
padres, pero la rabia que habitaba en mí no me dejaba disfrutar de
aquellas vacaciones que a fin de año planeaba con el propósito de
decirles que los perdonaba por todo.
Sumergida en el dolor, decidí estar al lado de mi hijo Luis Ángel,
aquel primer hijo por el que había iniciado una lucha constante
de superación, fue entonces cuando comencé a ir diariamente al
colegio la Normal Superior de Medellín, a hacerle acompañamiento
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al niño porque su comportamiento y rendimiento académico había
desmejorado notoriamente. Me convertí por decirlo así en una
estudiante más, sin embargo me convertí en un apoyo para la maestra,
fui una mamá activa, que le colaboraba tanto que en varias ocasiones
me dejaba el grupo al cuidado mientras a ella le tocaba ir por algunas
fotocopias; mi dominio con los niños fue creciendo tanto que otras
maestras cuando lo requerían, pedían que les colaborara.
En ese proceso y culminando el año escolar, las docentes me
comenzaron a animar para ingresar al programa de formación
complementaria de la escuela porque ellas me decían que yo tenía
el perfil para ser maestra. Poco a poco me fui visualizando como
docente y el amor por enseñar brotaba en mí como una flor, sin
embargo sentía temor, no quería equivocarme y tampoco quería
dejar los estudios empezados. Le comenté a mi esposo la situación y
él me dijo que si quería y me gustaba que no dudara en inscribirme.
Sin embargo el miedo no me dejaba avanzar, y una de las maestras
me inscribió, me empujó a emprender en el camino de la educación.
Ya inscrita en el programa, inicié los estudios obviamente sintiendo
miedo a fallar, pero todos los días buscaba dentro de mí una fuerza
que no me dejara desfallecer, fue entonces que me aferré a todos los
recuerdos de aquella infancia tan dolorosa que viví y esas memorias
me sirvieron para llenarme de fuerza. No fue nada fácil, hubo días
en los que estuve a punto de tirar la toalla, en los que la esperanza
se veía lejana, sin embargo las palabras de aliento de docentes me
animaban a continuar.
Con lágrimas logré lo que tanto había anhelado, por fin obtuve un
título, con alegría veía cómo ya llevaba un gran recorrido de aquel
sendero que me había propuesto seguir. Descubrí que no importa
qué tan grande sea la oscuridad, siempre habrá una luz que nos
guiará correctamente por el sendero de la vida. Hoy puedo decir que
por fin soy alguien, que no me quedé siendo un ser inservible como
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me habían tildado de niña, ahora puedo decir que soy Normalista
Superior y que amo enseñar. La vida a veces nos pone zancadillas,
pero somos nosotros quienes tenemos la última palabra, somos
nosotros quienes decidimos si nos levantamos o nos quedamos en
el mismo lugar.
Hoy dedico esta historia, mi historia, a todas aquellas mujeres que
han pasado o que están pasando por la misma situación que me tocó
vivir, quiero decirles que no importa cuántas veces nuestros seres
queridos nos lastimen, que no importa cuántas veces la vida nos
golpee. Mujer, lo importante eres tú, tu esencia, tu valor, convierte
las lágrimas y el dolor en esa fuerza que te empuje a superarte y a
demostrarte especialmente a ti, que lo que los demás digan de ti no
es lo que eres. Nosotras somos más que un: –“no sirves para nada”–,
somos más que un: –“eres un estorbo”–, somos más, mucho más de
lo que quieren que seamos.

86

Voces y Silencios, Versión 13

RELATOS DE UNA LIDERESA DE LA
COMUNA 13 - San Javier
María Gladys Mesa Álvarez
Nací hace 67 años, un 12 de agosto de 1951. Mi familia estaba
conformada por seis hermanos del primer matrimonio de mi mamá
llamada Aurora, quien fue viuda y se casó por segunda vez con mi
papá Arturo, de este matrimonio nació Beatriz quien murió pocos
días de nacida, después nací yo, y a los años nació mi hermano
menor. Por todos éramos ocho hijos por parte de mi mamá, cuatro
hombres y cuatro mujeres.
Siendo yo la mayor del segundo matrimonio, mis hermanos
medios me cuidaban mucho, me sacaban al campo, me enseñaban
sus juegos y de allí aprendí a elaborar cometas, globos y todos los
juegos de los hombres; todo lo que ellos jugaban me lo enseñaban,
también aprendí a jugar fútbol. En los diciembres cuando el niño
Dios nos traía los regalos, a mí me traían muñecas y juegos de niñas
pero yo las escondía y jugaba con los niños. Mi mamá fue buena
madre pero protegía más a los hombres, y a las mujeres nos exigía
trabajos y estudio.
Yo soy una enfermera frustrada pues mis padres solo querían que
yo estudiara modistería pero a mí no me gustaba. Cuando cumplí los
15 años entré a la Defensa Civil donde me dieron la oportunidad de
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estudiar en la Cruz Roja y allí me capacitaron en primeros auxilios;
tuve la oportunidad de postularme y estudiar en el hospital San
Vicente de Paul, pero cuando mi mamá se enteró me mandaron para
Cúcuta, estando allí me llamaron para el cupo, pero no pude acceder
a este estudio.
Luego regresé a Medellín, entré a estudiar al Instituto Técnico
Comercial Antioqueño y me gradué de contadora mecanógrafa
pero nunca lo ejercí; por el contrario, trabajé en algunos lugares
con el objetivo de tener dinero para poder pagarme mis estudios de
enfermería que era mi gran sueño.
En 1978, yo estando joven tuve muchas amistades en mi barrio,
siempre fueron hombres sobre todo mayores, con ellos aprendí
mucho de fútbol y de arbitraje pero en esto sufrí toda clase de
discriminación por ser mujer, por ejemplo en el trabajo donde yo
era técnica éramos 17 hombres y una sola mujer, fui rechazada y
maltratada porque según ellos las mujeres solo servíamos para
cocinar, me decían que no tenía la capacidad de dirigir un grupo por
ser mujer, y yo siempre tenía la respuesta para defenderme, incluso
de un señor del cual recibí todo tipo de propuestas, él me acosaba,
pero yo nunca accedí.
Ellos se iban al café a debatir sobre fútbol, allí bebían, se enfiestaban
y salían hasta peleando; el trago induce a muchas cosas, a pelear y a
no razonar. De allí sentí aislamiento en los procesos de fútbol porque
yo nunca tomé con ellos, aun así, seguí llevando chicos, integrando
equipos y manejaba el equipo callejero, sin embargo fue allí que me
dediqué a defender los derechos de la mujer y a insistir a las mujeres
a que formáramos otros equipos en voleibol.
Ingresé luego a la Defensa Civil, de allí me patrocinaron para
ingresar al SIMPAD que ahora se llama el DAGRD. Formé el comité
de emergencias de mi barrio llamado Belencito Betania siendo su
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coordinadora, y en la Cruz Roja me capacitaron de tal forma que
podía ayudar en las emergencias como enfermera auxiliar; hacía
curaciones, aplicaba inyecciones, suturaba, en mi cuadra todos
acudían a mí cuando de asuntos de salud se trataba.
Después ingresé a trabajar en la biblioteca del Banco Industrial
Colombiano, ahora fusionado con Bancolombia, allí aprendí a
clasificar libros, pues también me gusta la lectura. Luego trabajé
en Suramericana manejando un ascensor por diez años y seguí
trabajando con unos abogados, pero me retiré por decisión propia y
me liquidaron.
Cuando tenía 22 años, conocí un hombre maravilloso y con él me
casé y, ¡oh sorpresa!, su familia se creía de mejor familia que los de la
mía, aun así me casé, incluso con el disgusto de mi familia. Tuve una
boda bella, pero su familia jamás me aceptó, luego nació mi primer
hijo; a los dos meses de nacido, mi papá nos llevó para Cúcuta a
mi esposo, mi hijo y a mí para ayudarnos económicamente y luego
pasamos a Venezuela al estado Carabobo donde estuve cuatro años,
y hasta allá llegó su familia y nos separaron, quedando en embarazo
de mi segunda hija la cual nació y creció sin conocer a su padre.
Debido a tantos problemas me volví para mi ciudad Medellín y
regresé a mi casa con mi mamá y mis hermanos medios, pero ahí
empezó otro calvario; como dice el dicho “el que se casa, quiere
casa” y yo con préstamos hice mi casita en un pedacito de tierra que
mi mamá me regaló y luego la seguí trabajando.
En 1996, el 24 de diciembre mataron a mi hermano menor
ajusticiado por las milicias. A las 12:00 de la noche llegaron y le
dieron seis tiros al frente de nuestra casa, él así herido, valiente llegó
hasta la puerta, pero el hombre que lo venía siguiendo lo remató a
puñaladas delante de mi mamá, y a causa de esto, ella nunca aceptó
lo que pasó y empezó a desmejorar su salud. Todo esto pasó porque
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a mi hermano le regalaron un arma en momento de ajusticiamiento
a un vecino, mi hermano lo salvó sin medir consecuencias, jamás
activó el arma, pero con eso humilló al matón y le generó su sentencia
de muerte.
En abril de 1997 nació mi primera nieta. En mayo del 2002
sucedió la operación Mariscal que fue más violenta que la operación
Orión; causó mucho daño en mi comuna y barrios, hubo muchos
muertos, muchas viudas, muchos heridos, huérfanos y familias
acabadas, los más afectados han sido los hombres, muchos de ellos
desaparecidos hasta el día de hoy, aunque también hay muchas
mujeres desaparecidas y yo pienso que cuando el hombre desaparece
de un seno familiar quien más sufre es la mujer, porque ella es la que
queda atendiendo todo ¿quién tiene qué seguir luchando? La madre
cabeza de familia que le toca sacar a sus hijos adelante.
Y siguiendo esta absurda guerra, en octubre 16 del mismo año
revienta la operación Orión, que hizo más daño al desangrar mi
comuna. En estas operaciones entraron militares y muchos armados;
en la operación Orión ejecutada en el tiempo de Uribe, porque fue él
quien dio la orden de entrar el avión fantasma de donde empezaron
a dar bala, cayeron militares, personas de los grupos armados y
gente que no tenía nada que ver. Como consecuencia hubo muchos
desplazados, porque los armados cogieron las casas y las volvieron
nada, sin importarles que las personas con sus esfuerzos las habían
construido.
Mi madre siguió con sus traumas, jamás se recuperó y al tiempo
tuvo una aneurisma y falleció el 1 de diciembre de 2004, dejando en
mí un enorme vacío. El 7 de diciembre de ese mismo año nació mi
segundo nieto; era una alegría y una tristeza a la vez.
Pero no todo es tristeza, en el 2011 fui postulada y elegida como
presidenta de la acción comunal del barrio Belencito, y después
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de hacer muchas gestiones solicitadas por muchos jóvenes, logré
trasformar la cancha de fútbol que era de arenilla en una cancha
sintética donde hoy se juegan grandes campeonatos. En el 2014
me reeligieron como presidenta, en marzo del 2016 me eligieron
como coordinadora del colectivo de mujeres de la comuna 13, grupo
conformado por 25 mujeres madres cabezas de familia y víctimas
del conflicto armado.
En junio de ese mismo año, en la Junta Administradora Local me
eligieron como representante para concursar por la medalla al mérito
femenino categoría oro, en la modalidad lideresa comunitaria, que
patrocina la Secretaría de la mujer, y ¡oh sorpresa!, salí ganadora.
Luego, en julio 29 de 2017 me dieron la medalla al mérito de la
mujer lideresa categoría oro, en la celebración la otorgó el alcalde
Federico Gutiérrez en el parque biblioteca de Belén. El 22 de agosto
de este año eligieron nueva coordinadora del colectivo de mujeres y
aun soy la presidente de la acción comunal.
Pero nadie sabe para quién trabaja, puesto que de las ganancias
que he tenido en mi barrio se han venido beneficiando los mismos
integrantes que han hecho tanto daño a la comunidad y a mi familia,
porque igual siguen cobrando vacuna y desplazando gente, por
ejemplo mi hijo que con el deseo de volver no puede porque lo
hicieron ir de mi barrio.
Son cosas muy tristes que tenemos que contar, en mi comuna hay
muchas cosas que contar pero somos como el Ave fénix, siempre
sobre esas cenizas surge la esperanza y la ilusión, porque les digo
algo, en mi comuna soñamos algo y lo realizamos. En mi vida quiero
dedicarme a mis cosas, mis gustos, poder cantar y si bien agradezco
todo eso que he podido hacer creo que ya es hora de continuar con
mi vida. Quiero terminar mi ciclo y asesorar a mi gente para que
puedan elegir otra lideresa o líder mejor que yo.

