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PRÓLOGO DEL TEXTO DE VOCES DE
MUJERES AFROCOLOMBIANAS
Al coro de voces negras, que en buena hora anuncian su presencia,
nos sumamos, desde La Corporación Educativa Combos, para hacer
de esta una edición especial, porque siguen llegando y con ellas toda
la historia contenida. Son voces como traídas de África en arrullos
vueltos palabra, voz, hecha denuncia y esperanza; son las mujeres
afro colombianas asentadas en las laderas y barrios periféricos de
la ciudad de Medellín, las que han tenido que dejar todo por la
expropiación violenta de sus tierras, las que engalanan sus cuerpos
de hermosas trenzas, esas mujeres que tienen en su caminar el ritmo
de la jota, la contradanza y el porro.
Voces graves, alteradas al viento, como si quisieran atravesar el
río donde lavan sus ropas al ritmo de la corriente, o las olas de
Bahía Solano donde vuelven a ser niñas los domingos que es, tal
vez, cuando tienen un poco de tiempo para asolear sus cuerpos y
sus silencios.
Voces trenzadas de energía viva como la tierra, el fuego y el aire
juntos, así vestidas de colores vivaces fortalecidas por su propia
fuerza, provenientes de diferentes regiones chocoanas, las ribereñas,
las obligadas a emigrar de sus terruños… sí son ellas, esas que han
bebido de su propia pócima de esperanza las que han sacado su voz
ahogada de tiempo y circunstancias adversas para entonar el grito
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que por fin anuncia su liberación de tanto dolor guardado por años,
de preguntas con respuestas o sin ellas.
Han contado con ritmo de bunde las diferentes historias como
para decirle a otras mujeres mestizas e indígenas que algo en la
humanidad no funcionó bien, y es que casi todas hacen referencia
a una infancia cargada de trabajos pesados, obligadas por otros,
casi siempre por ellos a declinar sus propios deseos para volverlo
obediencia esclavizada.
Sus voces de ébano son palabras partidas por el recuerdo del
sueño trazado que se vio frustrado por la tiranía cultural tan cercana
a sus vidas, a sus cuerpos, a sus imaginarios, a sus deseos…
“ A esa edad me tocaba ir a buscar la leña en las horas de
la tarde con mis otras hermanitas, también íbamos a recoger el
agua como a media hora. Donde lavábamos la ropa quedaba a 15
minutos, la luz era con lámparas de petróleo y mi mamá lo hacía
con dos tarros de leche. En la casa no había ni televisión ni radio,
y en dos camas dormíamos todas...”.
(Del texto de María Francisca Lobón Moreno:
“Conociendo culturas”)
Sus voces suenan a corrinchei callejero, como el acto íntimo
de huir de los preceptos de una cultura que ha callado la voz de
las mujeres, para camuflar colectivamente, el grito ahogado que se
perdió en el rio de la infancia, o que se ha enmudecido en un campo,
en la travesía de niña a mujer, en las labores que tienen manos y
piernas de mujer negra…

Corrinche: hace referencia a las voces airadas, de comentario colectivo y
cómplice para referirse a una situación o persona y es usual en las comunidades
afrocolombianas.
i
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Pero en buen momento “Vasalisa”ii, la muñeca entregada por
la madre moribunda a su hija, en el lecho de muerte, significa la
voz propia que la salva de las situaciones adversas, saltó en los
bolsillos de las faldas ceñidas para orquestar una salida a esa pesada
carga: velar por el bienestar propio y el de toda una familia…. Es la
intuición, su propia fuerza, sus propias respuestas las que motivan
a tomar decisiones, aunque el contexto les refiera todas las culpas.
“Ahora me repito todos los días: “yo puedo, yo puedo”, y sé
que Dios me dará la fortaleza necesaria para salir de todo esto.
El anhelo de mi corazón era ser parte de una organización; y
ahora estoy en la Red Juvenil de Mujeres Chocoanas. Como yo
era lideresa de mi barrio, fueron a buscar mujeres operadoras de
cambio, y ahí me convocaron. Dictando las charlas en los barrios
con las mujeres me di cuenta que eso era lo que yo quería, porque
a partir de mi experiencia, otras mujeres podían aprender de mi
historia”…
(Del texto de Lina María Ríos Asprilla: “Mi vida después de
una mala decisión”)
La muñeca salta en el bolsillo de alegría, por fin las mujeres han
empezado a bajar del reino de las hadas y príncipes a su propia
humanidad para decidir, para hacer, para soñar, desear, ser y sobre
todo escribir de sí mismas, sumergirse en esta acto tan íntimo y en
este ejercicio recuperar-se cómo mujeres de ébano y marfil.
Edición especial voces y silencios de mujeres afrocolombianas, en
la celebración de los 10 años del concurso.
Esperanza Cadavid Restrepo
Coordinadora Área Mujer
Corporación Educativa Combos
Vasalisa, la muñeca: Cuento de la tradición oral Rusa que recrea Clarissa
Pinkola Estess en su texto: Mujeres que corren con los lobos.
ii
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MI VIDA DESPUÉS DE UNA MALA DECISIÓN
Lina María Ríos Asprilla
A mis 20 años se partió la historia de mi vida en dos. A esa edad,
cuando estaba terminando el bachillerato, me casé. El día que me
gradué me fui de luna de miel, por eso no asistí a la ceremonia de
graduación sino que sólo me entregaron el diploma.
En mi casa me enseñaron que tenía que salir casada, y así pasó,
mi esposo fue el primer hombre en mi vida. Pero fue un golpe muy
brusco cuando me di cuenta que él era totalmente diferente a lo
que yo creía. Ahí inició el sentimiento de culpabilidad hacia mi
mamá porque siempre que yo iba a tomar alguna decisión ella era la
que me la tenía que aprobar. Incluso, le mostraba una lista con mis
pretendientes, y ella elegía. Yo no quería casarme con mi esposo
pero era el hombre que mi mamá quería para mí, yo le insistía que
no, pero ella me decía que sí, y yo fui creyendo que ella quería lo
mejor para mí.
Ambos, mi esposo y yo, ante de casarnos éramos cristianos,
después de dos años de matrimonio, él se retiró de la iglesia y en
ese momento dejó los principios cristianos; fue ahí cuando inició el
maltrato, se perdía y llegaba borracho, a la hora que llegaba quería
que tuviéramos relaciones sexuales, y como yo no accedía, él me
maltrataba.
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Me pegaba patadas, empujones, hubo mucho maltrato físico,
también eran los tiempos del maltrato psicológico, porque cuando
yo iba a empezar a estudiar trabajo social en la universidad, él me
decía que yo sólo quería estudiar para irme con otro.
Como mi mamá tenía apoyo de personas que están en la política,
le pedí que me buscara una beca para hacer mi carrera. Ella me hizo
el enlace y yo les hablé a algunos aspirantes, que les ayudaba si
ellos me ayudaban. Así ingresé a la universidad con una beca.
Pero seguía la batalla en mi hogar; en ese momento ya no
mercábamos juntos, él llegaba con la bolsa del mercado solo y yo
le discutía que por qué no iba conmigo. Me decía: “Yo soy el que
trabaja, si tú quieres estar estás, si no, no. Tú eres un cuadro pegado
en la pared”. Yo quería tener autonomía para que él no me tratara
así, quería tener mis propias cosas pero no trabajaba. Empezó el
calvario, y yo ya quería defenderme.
Yo vivía en silencio y trataba que mi mamá no se diera cuenta
de todo lo que estaba sufriendo. Empecé a perder las materias,
amanecía con ojeras, lloraba. Pero yo no tenía a quién contarle mi
situación porque sentía que mi mamá era quien me había metido en
todo eso; y me encerré tanto que eso no me dejaba ni dormir.
Luego quedé embarazada, y ahí fue peor porque cuando él me
veía no sé a quién veía, se alteraba, me maltrataba. Él no llegaba
a mi casa, dormía en la calle y cuando iba a la casa, como era de
tres pisos, yo vivía en el tercero y él en el primero, así que ni nos
veíamos. Empecé a ir más frecuentemente a la casa de mi mamá,
pero sin contarle ni confesarle nada.
Fueron pasando los meses y como yo sufría de hernia, empezó
a dolerme mucho. Él me decía que no me llevaba al hospital que si
quería fuera yo, y me gritaba: “ya me tienes harto, lo que vaya a
nacer que nazca de ahí; ya usted me tiene harto y aburrido”.
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De ese tormento nació Dana, en ese tiempo mi mamá iba a mi
casa, estaba pendiente, yo le decía a él que me dejara pasajes para
ella, pero él no me los daba y mi mamá empezó a notar que las cosas
estaban mal. Me empezó a preguntar, y cuando le confesé todo lo
que estaba viviendo sus palabras fueron: “no se vaya para ninguna
parte, saque su matrimonio adelante”. Yo empecé a sentirme la
culpable, la que tenía que soportar y aguantar todo.
A los seis meses después que nació Dana, él empezó a comportarse
mejor; ya no se perdía tanto, y cuando ella tenía nueve meses quedé
en embarazo de otro niño. Ahí se complicó más la situación; él me
veía y me decía: “mire que la echo y la echo y usted no se va de
aquí”. Y en ese proceso yo empecé a perseguirlo para saber dónde
estaba. Yo con mi barriga y con Dana en una mano fui a buscarlo,
hasta que me lo encontré entre una ronda de amigos con una mujer
al lado.
Una señora me invitó a sentarme con ellos, pero la mujer que
estaba con él dijo que no me podía sentar, y cuando yo me senté
él me pegó en la mano y me lanzó una patada en la barriga. Lo
tuvieron que coger porque estaba como un loco. Él tenía algo con
esa mujer porque ella salió corriendo y el salió detrás de ella.
Cuando él empezó con las infidelidades me las hacía saber, a
él no le importaba lo que yo pudiera estar sintiendo. Era tan frío,
parecía un monstruo, tan diferente al hombre con el que yo me había
casado.
Después que nació Gabriel, la hernia me empezó a doler más, así
que me tuvieron que llevar al hospital y me operaron. En una pelea,
yo creo que él iba a llevar a una de sus mujeres a la casa porque me
dijo: “te vas con los niños”, y me pegó una patada tan fuerte que me
dañó la operación. Ahí yo me dije: “no puedo más con él”.
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Yo no conocí a mi papá pero mi mamá a nosotras nunca nos
maltrató. Yo pensé: “a mí nadie me ha maltratado y no quiero
permitir más eso”. Él quería hacer una relación pública llevándose
a esa otra mujer a vivir a la casa, a la que según él, yo no tenía
derecho porque era una casa de herencia de su familia.
Cuando en la casa de él se dieron cuenta del maltrato suyo hacia
mí, me desahogué con ellos y ellas. Ese día lloré tanto que pude
pensar, y decidí que yo no era la única mujer que teniendo dos hijos
me tenía que ir a buscar cómo sobrevivir.
En esos días estaba en exámenes finales en la universidad, yo
tenía los promedios muy bajitos y mis profesores me decían que no
querían que perdiera porque me veían que en clase participaba, pero
ellos no sabían lo que me estaba ocurriendo.
Con todo el conflicto me había olvidado de la parte espiritual,
ya no estaba presente en mi vida. Por esto empecé a ayunar porque
era una manera de encontrar respuestas; sentí un respiro y tomé la
decisión. Un día llegué a la casa tan decidida a irme, que él al verme
así me empezó a decir: “yo quiero que lleguemos a acuerdos”,
a lo que respondí “¿usted hablando de acuerdos?, si esto no va
para ningún lado. Es que tú crees que yo no soy capaz de tomar
mis propias decisiones, yo no voy a vivir más contigo, tu presencia
me incomoda; yo no quiero que mis niños crezcan con una familia
siendo un infierno”.
Eran las 9:00 pm, tomé un impulso tan grande que cuando él
me vio así me dijo: “váyase pero déjeme a mis hijos”. Yo llamé
a mi mamá y le dije que me iba con mis hijos para donde ella y
que por esa noche le tocaba recibirme. Él se tiró por las escaleras a
detenerme, y como no me quería dejar ir, llamé a la policía. Cuando
él vio eso se asustó y me dijo que me los llevara.

Voces Afrocolombianas

15

Mi mamá llegó porque yo me estaba demorando, cuando ella me
vio así, y como sabe que yo para las decisiones soy muy clara y muy
radical, se dio cuenta que no había de otra y nos fuimos. Lo último
que me dijo él, muy calculador y muy frío fue: “espero que mañana
me deje metida las llaves por debajo de la puerta”.
Al otro día muy temprano fui a recoger mis cosas, lo poquito
que tenía. A mis 27 años mi historia de matrimonio ya se había
terminado, pero yo sentía y pensaba que primero era mi vida y la de
mis hijos, y que el amor que tenía por él en el tiempo que estuvimos,
se había convertido en un arma de doble filo que me lastimaba
mucho; lo que más me preocupaba era cómo mantener a mis niños.
Él empezó a buscar maneras diferentes para quedarse con mis
hijos, me llevó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a pedir
la patria potestad de ellos, y los argumentos que dio fueron que él
tenía las condiciones adecuadas para cuidar los niños, pero que yo
no. Cuando fuimos con la defensora, y ella conoció la situación de
maltrato, le exigió a él que tenía que pagar por los dos niños lo que
correspondía.
Yo me quedé donde mi mamá hasta que encontré una casa para
irme, y me independicé. Él decía que no tenía dinero para darme.
Me decía que yo lo había abandonado, empezaba a pegarle patadas a
la puerta, a molestar a los vecinos. Después de eso, duró dos años en
esa situación y tomé la decisión de divorciarme. Nos divorciamos y
nos explicaron en qué condiciones íbamos a quedar.
Ahora han pasado dos años después del divorcio y aún hoy
intenta maltratarme en mi casa. Hace poquito me mandó un mensaje
diciéndome: “estoy recopilando pruebas para quitarte los niños”.
Lo que me preocupa es que cuando los niños salen de la escuela se
van para donde mi mamá, pero como ella no mantiene allá y ellos
se quedan solos, creo que por eso sí me pueden quitar a mis niños.
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Yo misma me abro puertas por mis medios. Terminé mi
universidad y estoy en proceso de graduarme. En la casa donde
estoy debo muchos meses de arriendo y ya me la están pidiendo;
ahora se me ha unido todo lo económico y me preocupa mucho.
También soy lideresa del barrio y toco puertas con las personas de
la Alcaldía, pero el problema es que me están pidiendo el diploma
para poder darme trabajo.
Lo espiritual me mantiene viva, “¿qué sería de mí si no fuera
por eso?” He tenido propuestas de hombres casados, pero yo no
quiero que otra mujer viva o sufra lo que yo estoy sufriendo, por
eso, digo: “yo no abro esas puertas porque no las puedo abrir”.
Ahora me repito todos los días: “yo puedo, yo puedo”, y sé que
Dios me dará la fortaleza necesaria para salir de todo esto. El anhelo
de mi corazón era ser parte de una organización; y ahora estoy en
la Red Juvenil de Mujeres Chocoanas. Como yo era lideresa de mi
barrio, fueron a buscar mujeres operadoras de cambio, y ahí me
convocaron. Dictando las charlas en los barrios con las mujeres
me di cuenta que eso era lo que yo quería, porque a partir de mi
experiencia, otras mujeres podían aprender de mi historia.
Para mí estar en la Red ha significado armonía y crecimiento
personal. Por todo lo que padecí yo empecé a sentir mucho miedo,
pero acá trabajamos en pro de la equidad de género, que me motivó
tanto, me generó tanta armonía y tranquilidad, que yo decidí
quedarme acá. Me voy dando cuenta que voy despegando, que esas
eran las puertas que necesitaba que se abrieran y no otras.
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CONOCIENDO CULTURAS
María Francisca Lobón Moreno
Nací en un corregimiento del Chocó, fui la tercera de cuatro
hermanas y tuve una niñez muy feliz. Yo era la preferida de mi papá
porque para donde él iba siempre me llevaba. Teníamos una finca
con cerdos, gallinas, tienda en la casa. Vendíamos aceites, víveres,
me encantaban los árboles, las mariposas, el sonido del colibrí y el
sonar de los vientos.
Recuerdo que cuando yo tenía 5 años y nació mi hermano, a
los 19 días murió mi papá. Estábamos pequeños, no sabíamos que
antes de mi mamá él tenía dos hogares atrás, yo me imagino que
mis hermanas mayores sabían, pero yo sólo me di cuenta después de
los años. Un hermano y una hermana mayores de los otros hogares
fueron a sacarnos las cosas de la casa y a desalojarnos porque era
de ellos.
Esa misma tarde había tormenta, cogimos una chalupa para la
casa de mi abuelo paterno. Allí duramos 15 días mientras que mi
abuela se dio cuenta y nos dijo que nos podía recibir. Mi abuela nos
recibió, los primeros dos años fue muy difícil la situación porque
mi mamá consiguió trabajo en un ancianato organizando ropa, y mi
abuela trabajaba en la mina. La más grandecita de mis hermanas
nos cuidaba al resto; mi mamá trabajaba tanto que se consiguió un
terreno con principios.
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Mi abuela como decía que yo era la que más me parecía a ella me
ofreció que me fuera a vivir con ella; así lo hice, a mis 7 años, me
fui a vivir con mi abuela y soñaba con estudiar en una escuela que
quedaba diagonal a su casa. Mi mamá vivía a dos horas de la casa
con mis hermanas.
Mi mamá no se daba cuenta que mi abuela no me mandaba a
estudiar, yo me levantaba a pilar el maíz a las 4:00 am, y después
la acompañaba a ella a hacer el trabajo de la mina. Recuerdo que
me compró una batea para lavar el oro. Mi abuela me decía que el
estudio era para los hombres, que las mujeres sólo servíamos para
los trabajos de la casa.
En la finca mi abuela me enseñaba a sembrar el plátano, la yuca,
los ñames, maíz y arroz. Ella siempre fue muy estricta y me decía:
“no sé cómo vas a hacer para defenderte cuando seas grande si
eres tan perezosa”. La verdad yo siempre fingía que tenía dolor de
cabeza porque íbamos al monte y no me gustaba, me picaba mucho
la piel. Cuando llegábamos a la casa ella no me dejaba salir a jugar,
por la ventana yo veía a otros niños jugando y quería divertirme con
ellos, pero no podía.
Cuando mi mamá se dio cuenta que había perdido el año, volvió
a matricularme y perdí otra vez el año, ¡pero claro!, nunca iba a
estudiar. Así que mi mamá tomó la decisión de venirse para la
ciudad para estar pendiente de mi estudio. Mi mamá siempre decía
que quería que sus hijos aprendieran a leer y escribir, porque ella
nunca estudió, fue muy bonito cuando le enseñamos a firmar a sus
72 años. Ella fue la que siempre me insistió para que estudiara, me
decía: “cuándo sea viejita ¿quién va a hacer conmigo las cuentas?”.
Así que nos fuimos para Istmina y ella siguió trabajando en el
ancianato y ya estaba más pendiente de nosotras. A los 9 años entré
a grado primero, estar en la escuela fue una experiencia muy difícil
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porque éramos grandes y los compañeritos nos ponían apodos
porque veníamos de un corregimiento; los de la ciudad se burlaban
de nuestra manera de hablar y de vestir porque mi mamá no tenía
plata para comprar uniformes.
A esa edad me tocaba ir a buscar la leña en las horas de la tarde
con mis otras hermanitas, también íbamos a recoger el agua como
a media hora. Donde lavábamos la ropa quedaba a 15 minutos, la
luz era con lámparas de petróleo y mi mamá lo hacía con dos tarros
de leche. En la casa no había ni televisión ni radio, y en dos camas
dormíamos todas.
Yo cuidaba a mi hermanito menor que es un hijo para mí, porque
incluso me dice mamá. Mi mamá se levantaba y se iba a conseguir
la plata para nosotras, y quedábamos encargadas de todo, como
unas grandes.
Había una vecina que me dejaba entrar a ver televisión y yo veía
cómo era Bogotá; en ese entonces tener un televisor era un lujo, me
encantaban las noticias, ahí me volví adicta a las noticias y decía
que tenía que conocer Bogotá. Seguí estudiando y cuando entré al
bachillerato fui a un colegio de monjas, sólo de mujeres, mi mamá
quería que yo saliera preparada para ser una educadora, pero yo no
seguí estudiando porque me quería ir con mi tía para Bogotá; mi
mamá me entregó el registro civil y me fui con ella, estudie hasta
7° sólo 4 meses.
En Bogotá me puse a trabajar cuidando niños, y en ese entonces
me pagaban $2. Trabajaba con una señora en la lavandería y cuidaba
a una niña llamada Andrea, ella se apegó mucho a mí. Estaba
pendiente de darle de comer, de llevarla al colegio y recogerla.
Luego conseguí otro trabajo y ahí me pagaban $15.000, era de una
médica y donde esa señora ya era diferente porque me tocaba cuidar
las 3 niñas. En la casa de ella estaba la mamá y yo las tenía que
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cuidar y entretener. Ahí aprendí a conocer la Biblia, los salmos, a
orar. Las niñas tenían 5, 8 y 12 años.
A mis 17 años me enamoré de un joven de Bogotá y quedé en
embarazo de una niña, a pesar que me presentó a su familia y dijo
que el bebé que yo estaba esperando era suyo, también expresó que
no tenía nada para darle, entonces la señora muy querida me ofreció
su casa; yo no acepté, mejor me quedé en la casa de mi tía y la
mamá de él asumió muchos gastos. Yo no tuve más contacto con él
porque después de lo que me dijo yo quedé ofendida y no lo volví a
buscar, la mama de él y las cuñadas iban y me buscaban.
Cuando mi hija Yesica nació yo seguía viviendo con mi tía, pero
no empecé a trabajar hasta que entró a la guardería; cuando lo hizo
conseguí empleo en restaurantes, en algunos me decían que podía
llevar a mi hija porque yo era auxiliar de cocina, pelaba bultos de
papa; entonces me la llevaba y la dejaba en el patio y no había
peligro. Cuando me cansé de eso fui a ‘Derecho a nacer’ y ahí a las
madres con niños les buscaban empleo por días.
Yo iba con mi niña y me conseguían trabajo en un hogar en que
pudiera estar con ella; me enviaban a diferentes hogares, pero no
me pagaban muy bien porque gastaba todos los servicios. Lo más
importante era que estaba cerca a mi hija. Trabajé así cuatro años
hasta que me vine para Medellín en 1990; una hermana mía vivía
acá con una hija de tres años y me insistía que me viniera donde
ellas, yo no quería porque estaba con las manos vacías; sin embargo
me recibió con amor.
A mis 23 años conocí al papá de mi hija Kelly. Los primeros 10
años, la relación con él fue muy buena, muy buen padre, esposo,
hasta que a lo último ya no quería trabajar sino que quería estar con
los amigos porque ellos le decían que si yo trabajaba él para qué
iba a trabajar. Cuando yo estaba en embarazo de la niña puse un
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aviso en mi casa “se cuidan niños”; eso hice hasta los ocho meses
de embarazo, cuidaba tres niños de: 4, 2 años y uno de meses. No
era muy difícil porque el más bebecito se quedaba conmigo pero
los más grandes permanecían en la guardería, yo los llevaba y los
recogía.
También trabajé en un ancianato en Pilarica, pero había una
monja muy racista, ella es la única persona que me ha tratado mal
por mi color de piel; cuando yo cocinaba las tajadas de maduro y
quedaban medio doraditas me decía: “las dejaste quemar como tú”.
Los señores del ancianato eran muy buena gente, me daban detalles
y cuando hacían concurso de reinas me decían que mis hijas iban a
ganar.
Yo decidí empezar a trabajar como independiente porque veía
el ejemplo de muchas mujeres que lo habían hecho. Así que monté
un negocio de chontaduro el 13 de octubre de 2002. Cuando inicié,
lo hice con una vasija y una canastica para meter las cosas, y los
primeros 3 años fueron muy duros, me provocaba llorar porque la
calle era muy difícil.
Legaba a mi casa desilusionada con los ánimos abajo, con
ganas de llorar y sin plata para comer. Ahí encontraba al papá de la
hija viendo televisión porque se estaba echando a la pereza; entre
nosotros hubo muchas peleas y como yo le decía que quería tener
un esposo hasta la vejez él me decía que yo no era capaz de dejarlo.
Muy descarado porque me decía que nadie se iba a fijar en mí
porque tenía dos hijas.
Después de los tres años empecé a tener más clientela y el dinero
me empezó a rendir. Compré un terreno para construir en Caicedo,
porque en ese sentido soy muy juiciosa, lo que gano y lo que tengo
que hacer en la vida lo analizo.
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A mis 33 años entré a Compusocial a terminar el bachillerato.
En el año 2006 dejé al papá de mi hija a los cuatro años de estar
trabajando en los chontaduros. Por más que yo le insistía que
estudiara o trabajara él no hacía nada, él era muy relajado y a mí
nunca me gustó eso. Para no tener problemas, me cambié de casa,
porque antes de irme del barrio lo echaba, pero era tan conchudo
que hasta me pedía los pasajes para irse al Chocó. Y nunca se iba.
A lo último una compañera me ayudó a conseguir casa en otro
barrio por Caicedo La Libertad. Cuando él salió aproveché y me
trasteé, pero al volver él no encontró nada en la casa y se fue para
donde el hermano; se iba todas las tardes al colegio de la hija para
que le contara donde estábamos, pero ella sabía que no le podía
decir nada. Yo no quería seguir con él porque no le importaba nada
y no trabajaba para conseguir las cosas de la casa.
En una quincena él me daba el mercado y me entregaba la plata
para que la ahorráramos; pero a los días me la pedía. Como él sabía
que yo trabajaba en el centro me iba a decir que volviéramos pero
yo no iba a volver con él.
Yo terminé el bachillerato, lo estudiaba todos los domingos de
7:00 am hasta las 5:00 pm. Cuando me gradué descansé un año y
después me puse a estudiar una técnica en Hotelería y turismo en
Centur, ese sí lo estudiaba de lunes a sábado de 6:00 pm a 9:00 pm.
Para mí hacer la técnica fue un sueño hecho realidad.
Yo trabajaba en el puesto de chontaduros y estudiaba al mismo
tiempo. Cuando me quedaba producto, el rector me ayudaba
a ofrecerlo y a terminar las ventas. El semestre lo pagaba dando
cuotas cada quince días, porque me diferían los $450.000 que tenía
que pagar.

Voces Afrocolombianas

23

Hice mis prácticas en el 2008 en el aeropuerto Olaya Herrera en
la sala 2 módulo 73, agencia de viaje Choco tour. A mí me gusta
mucho viajar y conocer otras culturas; cuando empecé a estudiar
quería hacerlo porque quería conocer el mundo entero. Recordaba
cuando estaba pequeña que miraba el televisor. He viajado a Bogotá,
San Andrés, Cocorná, Chocó, Capurganá, Playa Blanca en Chile.
Aún estoy con mi puesto de chontaduros junto a la iglesia de
la Candelaria en Palacé. Ya está ampliado, ahora vendo jugos de
chontaduro con borojó y hasta vendo minutos. A mí me va muy bien
porque de ahí salió la universidad de Kelly y la plata para mi técnica.
Yo me siento muy feliz en el trabajo que tengo porque ahí descubrí
que en ninguna parte me pagan lo que estoy ganando. Tengo a mi
cargo a mi hija Kelly, y los dos hijos mayores de Yessica, porque
también vivo con ellos. En el momento no tengo otro compañero.
El negocio me deja todo lo necesario, siempre y cuando yo sea muy
juiciosa.
Pienso que las mujeres tenemos igualdad de derechos frente a
los hombres, el pensamiento de mi abuela era muy machista y me
vulneró el derecho a la educación, pero también me sirvió como
reflexión para el estudio que siempre le he brindado a mi hija y a
mí misma porque seguí estudiando después de los años. Tanto que
ahora mi hija Kelly está terminando Negocios internacionales en la
Luis Amigó, ya los grados son en diciembre, y los sábados estudia
inglés en Blendex.
Yo como mujer no necesito a un hombre para ser feliz o continuar,
lo más importante para mí es sentirme bien conmigo misma, y como
lo que me gusta es viajar, ahorro plata, por ejemplo ahora en octubre
me voy para Chocó a las fiestas de San Pacho, y yo seguiré viajando
y conociendo otras culturas, porque es lo que me hace feliz.
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LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO
QUE SE PIERDE
Yuleidy Quinto Mosquera
Nací en una vereda llamada Peradó el 20 de junio de 1989 a
6 kilómetros del municipio de Istmina. Vengo de una tipología
familiar extensa, soy la octava de diez hermanos, de los cuales seis
son hombres y cuatro somos mujeres; además tengo cinco hermanos
por parte de mi padre y uno de madre.
Vivir en el campo fue una experiencia maravillosa. Vivía muy
tranquila, en paz y armonía con la comunidad, pero no con mi padre.
Desde pequeña siempre soñaba con ir a la universidad y estudiar
aviación de infantería de marina y darle a mi familia lo necesario
para vivir.
Mi padre, a pesar que era un hombre muy trabajador,
constantemente nos maltrataba física y verbalmente. A mis hermanos
les pegaba con lo primero que conseguía. Recuerdo tanto que un
día, él y la otra mujer que tenía encerraron a mi mamá y le dieron
una golpiza. Otro día, él intentó pegarle un tiro con una escopeta,
por fortuna una de mis hermanas estaba en ese momento en la casa
y agarró un palo y le pegó un garrotazo en la espalda, lo que hizo
que el tiro cayera a un lado de mi mamá. Nosotros llorábamos, ¿qué
más podíamos hacer?, estábamos muy pequeños e indefensos.
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Mi papá nunca supo decirnos una frase bonita. Las caricias que
nos daba eran los correazos o chanclazos. La última vez que me
pegó me dio con un alambre que utilizaba para energía, y ese día mi
cuerpo quedó lleno de ronchas por todas partes.
A comienzos del año 1995, en nuestra comunidad empezó a
haber presencia de grupos armados. No sabíamos a qué grupos
pertenecían, pero de lo que sí estábamos seguros, era que nuestras
vidas ya no serían las mismas. Una mañana del año 1996, estábamos
mi hermana mayor y yo en el río lavando ropa, pues desde pequeña
mi hermana me fue inculcando hacer los oficios de la casa. Cuando
de pronto mi hermana miró río arriba y vio que venían bajando una
gran cantidad de hombres armados corriendo.
Nosotras nos asustamos mucho, tres de ellos se nos acercaron y
nos preguntaron que si vivíamos muy lejos, respondimos que no.
Ellos nos dijeron: “¡recojan las cosas rápido y se van para la casa!”
Al rato de haber llegado a la casa, se escucharon muchos disparos.
Hubo un enfrentamiento, supongo que de guerrilla y paramilitares,
nosotras estábamos en la casa con mis otros hermanos menores.
Del susto que sentimos en ese momento, nos montamos el colchón
encima para protegernos, a Dios gracias que ninguno de nosotros ni
de nuestros vecinos resultamos heridos.
Por ahí escuché que de ellos hubo muertos, no sé cuántos la
verdad. Para nuestros padres esto era muy difícil porque ellos se
iban a trabajar todo el día al monte y a veces no nos podían llevar y
tenían que dejarnos en la casa solos, a pesar de que habían hermanos
más mayorcitos no se sabía qué podía suceder en el transcurso del
día, pues esas personas aparecían en cualquier momento.
En el año 2000 ocurrió un hecho muy trágico tanto para los padres
de esta comunidad como para nosotros que estábamos estudiando.
Fallece una de las maestras, al esposo de ella lo confundieron con
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otra persona y cuando los grupos armados llegaron buscándolo a
ella se le bajó la presión y de eso murió.
Comprometida con su profesión, Leonila Borja, fue una
excelente persona, muy querida por todos en la vereda, ella vivía en
el municipio de Istmina a 6 kilómetros de donde nosotros vivíamos.
Le tocaba entrar y salir todos los días, algunas veces no había
transporte y le tocaba ir y venir a pie. Cuando esto sucedía, ella era
la profesora que más iba, no le importaba si le tocaba caminar al sol,
al agua, pero ahí estaba todos los días de la semana; una persona
difícil de olvidar.
Cuando nuestros padres se iban a su trabajo y ella estaba, se iban
tranquilos, porque sabían que estábamos en buenas manos, pero
cuando ella partió, todo se volvió un caos, los otros tres profesores
si iban dos o tres días a la semana era mucho, situación que obligó
a que a algunos padres sacaran sus hijos de la Institución Educativa
y los enviaran a estudiar a Istmina.
A mis hermanos y a mí nos tocó muy duro porque teníamos que
entrar y salir todos los días para ir a estudiar. Mi mamá nos levantaba
a eso de las 4:30 a 5:00 am para que nos arregláramos mientras
ella nos hacía el desayuno, yo sólo tenía 10 años. Al principio fue
difícil tener que caminar seis kilómetros en la mañana y otros seis
en la tarde. Después de un tiempo uno de mis hermanos se retiró del
colegio, dijo que no quería estudiar más. Continuamos otro de mis
hermanos y yo. Mi hermano ya estaba bastante adelantado, como en
octavo creo, pero por un tiempo se retiró y me tocaba a mí solita por
esa carretera; para ese entonces ya tenía 11 años.
En las madrugadas mi mamá me acompañaba hasta cierta parte,
luego se devolvía a terminar los quehaceres de la casa para irse
al trabajo. Yo me iba sola únicamente con la compañía de Dios y
algunas personas que entraban a trabajar por allá; ya en las horas de
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la tarde, esa carretera estaba sola, únicamente se escuchaba el ruido
de los pájaros en algunas partes, en otras era un silencio inmenso.
Cuando eso pasaba me daba mucho miedo, sentía que alguien venía
detrás de mí y empezaba a mirar hacia atrás y más miedo me daba,
pero luego me tranquilizaba y me acordaba que mi mamá siempre
me decía: “cuando eso le pase por nada mire hacia atrás”, y eso
hacía.
Me tocó muy duro para poder seguir estudiando, soportar
agua, sol, enfrentarme a la soledad de la carretera, exponerme a
que alguien me hiciera daño en ese trayecto. Nunca se me olvidará
que un día de regreso a casa, por esa carretera me encontré a un
comandante de los paramilitares, sabía que era él porque ya había
escuchado hablar mucho de lo que hacía.
Cuando lo vi intenté devolverme, iba como a tres kilómetros de
Istmina, él estaba agachado debajo de un palo de guama a orillas de la
carretera. Al verme me llamó, yo me acerqué, inició a interrogarme
que de dónde venía, cómo me llamaba, quiénes eran mis padres, a
qué se dedicaban, si tenía hermanos... Hubo un momento que yo
le respondí que el por qué me hacía tantas preguntas, se sonrió y
me dijo que por nada, yo me despedí de él le dije que debía seguir
caminando porque quería llegar rápido a mi casa, a lo que él
respondió: “quédate y nos vamos más tarde, yo llamo una moto y
ahí nos vamos”.
Yo no le acepté su propuesta, sólo caminé, pero sentía que no
avanzaba, cuando vi que él no me veía corrí y corrí por esa carretera,
no sentí cansancio, ni sed, sólo una vocecita que me decía: “corre”,
y eso hacía. Hubo un punto en que vi a alguien de mi comunidad
que venía saliendo para Istmina en una bicicleta, dejé de correr,
cogí un poco de aire y lo saludé, cuando yo ya no lo podía ver, volví
a correr, hasta que llegué a una casa que estaba sola porque los
dueños estaban trabajando. Allí me senté un rato, descansé, tomé
aire y allí me alcanzó el señor que iba saliendo en la bicicleta.
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El señor me preguntó: “¿usted venía corriendo o es que usted
camina muy rápido?”, yo sólo me sonreí, y se ofreció a llevarme
pero le dije que ya estaba cerca. Él se fue y yo me quedé allí, sentía
que mi vida ya no corría peligro hasta que decidí levantarme, ya no
corrí más, caminé; cuando llegué a casa y les conté a mis hermanos
lo que me había pasado, no me podían creer que el comandante no
me hubiera hecho nada malo, porque de ese señor no se hablaban
cosas buenas. Cuando mis padres llegaron de su trabajo decidí no
contarles, sabía que esto les preocuparía mucho y temía que me
fueran a sacar del colegio.
Por todo lo que tenía que caminar a veces llegaba tarde al colegio,
y por esto, mis padres decidieron mandarme a vivir y a estudiar
donde un tío y su familia a Istmina, allá me quedaba toda la semana
y sólo los veía los fines de semana. Al principio lloraba mucho
porque extrañaba a mi familia, aunque mi tío no me trataba mal, con
su esposa no nos entendíamos muy bien. En esa casa sólo había un
cuarto y con el único servicio que contábamos era la energía, pero
ahí me acomodé por un tiempo; luego mis padres me arrendaron
una casa, allí viví como un año con una sobrina a quien también
habían mandado a estudiar a Istmina.
Gracias a Dios yo siempre fui muy juiciosa, centrada en lo mío,
creo que mis padres confiaban mucho en mí. En el año 2002, mi
familia fue desplazada por los grupos armados, así que se vinieron a
vivir con nosotras. Por un tiempo todo estuvo muy bien, pero luego
iniciaron los maltratos verbales de mi papá hacia mi mamá y alguno
de mis hermanos.
La última vez que mi papá intentó pegarle a mi mamá fue en
el 2007, ese día sólo estábamos los últimos tres hermanos, llegó
borracho a la casa a gritarle cantidad de cosas feas a ella y a mí. Ya
andaba con otra mujer en la calle. Unos días dormía en la casa, otros
no. Él fumaba cigarrillo, y ese día no los tenía, así que su rabia era
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mayor; estuvieron discutiendo por mucho rato en la sala de la casa.
Nosotros estábamos ahí pendientes, no nos metimos en la discusión,
pero sí cuando él intentó golpear a mi mamá, de inmediato nos
tiramos encima y lo arrinconamos en una silla. Yo no sé a qué horas
cogí un cuadro, se lo pegué en la cabeza y le hice una cortada.
Con el golpe él sólo me decía: “ay yo no pensé que vos fueras
capaz de hacerme esta”. Yo disgustada le respondí: “usted no
tiene por qué maltratar de esa forma a mi mamá”, no sé de dónde
saqué valor para gritarle tantas cosas ese día, era todo lo que tenía
acumulado por tantos años de maltrato. Luego de esto, sacó una
navaja para pegarle a mi mamá y mi hermano menor se metió y le
cayó a él en la mano, por fortuna no le hizo mayor daño.
Después de ese día, él se fue de la casa para donde su otra mujer,
no nos hablaba, no nos daba nada, ni para la comida. Así estuvo por
mucho tiempo, mientras mis hermanos mayores mantenían la casa y
mi mamá lavaba ropa de otras personas, yo le ayudaba cuando salía
del colegio.
Ese año terminé mis estudios en el colegio, al año siguiente
trabajé en una papelería y empecé a mirar opciones de las carreras
que habían en la universidad. Únicamente contaba con el apoyo
de mis hermanos mayores, me inscribí en el programa de trabajo
social de la Universidad Tecnológica del Chocó. Pasé y comencé
mis estudios.
Hubo momentos difíciles, había ocasiones que no tenía para
la matrícula, pasajes, fotocopias, pero Dios es muy grande, nunca
nos desamparaba. Hoy en día ya logré terminar materias en la
universidad y estoy esperando fecha de sustentación del proyecto
para graduarme.
Tengo muchas aspiraciones después que logre conseguir un
trabajo. Como hice un curso en el SENA de formulación de
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proyectos, voy a comenzar las prácticas en una organización que
me consiguieron; hay posibilidades de que si me va bien me dejan
trabajando y quiero que se cumpla porque tengo un hermano menor
que estudia inglés y francés y quiere estudiar en Medellín, yo quiero
apoyarlo así como me apoyaron mis hermanos.
Mis hermanos y yo queremos construir la casa que tenemos acá
en Quibdó con cemento. Siempre ha sido un poco difícil porque ellos
trabajan en casas de familias, aserrando madera, y eso no alcanza.
Por eso es que tengo tantos deseos de conseguir un trabajo rápido
para poder ayudar en todos los planes que tenemos con la casa,
porque a pesar que un día ellos decidieron no seguir estudiando,
ahora quieren hacer un curso de mecánica en el SENA y montar su
taller.
Yo no puedo desconocer el esfuerzo que hicieron por mí. Más
adelante tengo pensado hacer una especialización en gestión de
proyectos para obtener unos mejores ingresos, colaborar más en mi
casa, porque si yo me quedo anclada, igual los problemas van a
seguir.
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LA MUJER EN SUS PENAS
Diana Melisa Bermúdez Palacio
Yo me llamo Diana Melissa Bermúdez Palacio, tengo 19 años y
vivo en el corregimiento del Valle, Bahía Solano – Chocó. Mientras
estaba haciendo la primaria, fui una niña juiciosa, muy atenta,
respetuosa, valoraba el colegio y a los amigos. Sólo me gustaban
los cuadernos, las tareas.
A los 15 años me enamoré, incluso me peleaba con una compañera
por ese hombre; esa relación duró 3 años pero yo siempre lloraba.
Hubo momentos bellos y tristes, y como siempre he tenido el apoyo
de mi mamá, ella me daba consejos y me acompaña.
Yo perdí octavo y noveno porque cuando estudiaba también
trabajaba. Le ayudaba a mi tía lavando, cocinando de 8.00 am a
6.00 pm y me pagaba $50.000 cada mes. Ella es profesora y como
tenía poco tiempo para organizar la casa, lo hacía yo.
Cuando estaba en décimo tuve a mi hija que ahora tiene un año.
El papá no responde por ella, pero su familia sí, es decir, la abuela y
la tía de mi niña, sin embargo, me ayudaban era con la pensión del
abuelo de la niña, pero ahora él murió y a ellas les queda más difícil
apoyarme.
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En el colegio, hace un tiempo los profesores se pasaban conmigo,
uno de ellos me manoseaba y me pedía que me acostara con él,
otros me perseguían: Januario Pandale de filosofía y ética, Jairo
Murillo Murillo de español, Mister Frank y Milton Mena. Por ese
tiempo dejé de ir al colegio porque eso también pasaba con muchas
muchachas, y yo no podía poner la queja al rector, porque él era
igual a ellos. Lo bueno es que a ese señor lo cambiaron este año, ya
con el rector que hay ahora se han transformado muchas cosas, hay
más respeto hacia nosotras.
Al profesor Januario le perdí un período, otras dos compañeras
también lo perdieron y nos dijo que fuéramos a su casa a hacer la
recuperación ese día a las 6 pm, y a mí me dijo que yo ya sabía
lo que tenía que hacer: “o me das plata o te acuestas conmigo”.
Nosotras no fuimos y nos buscó en la casa de cada una a acosarnos
para que le “recuperáramos”. Una compañera sí acepto y yo vi
cuando entró a la casa de él. Yo le conté a la profesora Ana, pero no
pudimos hacer nada porque en ese tiempo estaba el otro rector que
también era un abusivo.
Mi mamá vende cocadas (30) más o menos y las vende a $500,
ése es el sustento diario de nosotros, somos diez en la casa: tres
mujeres, tres hombres, dos niñas, papá y mamá.
Yo quiero terminar el bachillerato para irme a la ciudad a estudiar
culinaria y montar un restaurante para darle empleo a los de mi
familia. Mi hermano es carpintero, otra hermana sabe de decoración,
un tío sabe de construcción y mi mamá también sabe cocinar. Esos
son mis planes para el futuro. A veces me da duro tener una hija
porque no me alcanza la plata.
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LA QUE PERSEVERA ALCANZA
MUJER QUE LUCHA PARA TENER
UN MEJOR VIVIR
Seudónimo: Lucrecia
Yo me llamo Lucrecia, nací en el departamento del Chocó y tengo
46 años. Soy una mujer que lucha para tener un mejor vivir porque
la vida me ha dado muy duro. En mi casa fuimos seis hermanos,
cuatro mujeres y dos hombres; vivíamos en una playa que se llama
Guaipe en donde no había energía sólo nos alumbrábamos echándole
petróleo a una botella y metiendo una mecha de trapo. Mi madre
era maltratada por mi padre porque él bebía mucho aguardiente y
cuando llegaba borracho le pegaba. A mi madre siempre la defendía
mi tía, hermana de mi papá, hasta que llegó el día que mi mamá
dejó a mi papá y a partir de ese momento empezó nuestro calvario
junto a ella.
Para darnos de comer se dedicó a trabajar en casas de familia del
pueblo donde llegamos a vivir, siempre salía a las 11:00 pm. Allí
nos llevaba qué comer y al otro día quien nos daba la comida era
mi tía, una hermana de mi madre; como dice el dicho “Dios aprieta
pero no ahorca” porque le consiguieron un trabajo muy bueno pero
era en otro pueblo, así que tuvimos que quedarnos con mi tía.
Mi mamá regaló a una de mis hermanas a otra tía que vivía en
la ciudad, mis otros hermanos se tiraron a caminar para conseguir
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y poder sostenerse. Allí nos dispersamos unos de otros, pero otros
hermanos y yo nos quedamos con mi mamá. Ella le pagaba a otra
tía que nos cuidaba. Después nos llevó a vivir al pueblo en el que
ella estaba trabajando, pero casi no la veía porque trabajaba como
interna y sólo se ganaba $600 pesos mensuales.
En 1975 mi mamá me matriculó en un colegio mixto, empecé
a estudiar; era una de las mejores de mi salón porque he sido muy
inteligente, estudié hasta noveno de bachillerato pero me llegó una
mala suerte: quedé embarazada y hasta allí llegó el estudio. Tuve
el niño pero nació enfermo, pasé mucho trabajo porque era una
enfermedad muy complicada y yo no tenía recursos para pagarla.
Por medio de la caridad de unas religiosas conseguí llevarlo a
Medellín a operarlo de su cabecita, la enfermedad que el niño tenía
era hidrocefalia. Mi madre vivía con su marido, me dieron posada en
su casa pero mi padrastro no estaba de acuerdo, me maltrataba, me
insultaba y no quería que mi madre me diera un bocado de comida
porque ya él no tenía ningún deber conmigo; a veces me tocaba
acostarme con mi hijo sin comer. Luego en Cali, una persona me
consiguió un trabajo donde una señora llamada Nayibe, me tocaba
llevarme al niño enfermo para poder trabajar porque no tenía quién
me lo cuidara.
Me enamoré de un buen muchacho que me ayudaba mucho, salí
otra vez en embarazo, aquí se me complicó la situación, con dos
hijos tuve que dejar el trabajo, vivía de la caridad de mi madre,
ya me tuve que hacer cargo de la casa, cocinaba la comida para
poderme ganar el bocado para mís hijos y yo, mi madre me ayudaba
con el niño enfermo pero con la otra no, me tocaba rebuscarme todo
para la niña porque el padre de ella se había ido para el ejército.
Cuando salió de prestar el servicio militar volvimos a vivir juntos.
Mi niño murió a los 4 años; su vida dependía de una válvula que
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le colocaron en la cabeza, cuando ésta se tapaba debía llevarlo al
médico de Medellín porque allá era donde lo atendía, y no alcancé
a que llegara con vida.
Después de esto, mi marido, mi hija y yo nos fuimos a vivir a
la ciudad de Quibdó. Allí llegamos a la casa de mi suegra en donde
pasé muchos trabajos y necesidades. A veces no conseguíamos ni
para hacerle agua panela a mi hija que tenía apenas dos añitos.
Mi esposo consiguió un trabajo y allí mejoró nuestra situación, al
menos ya teníamos para comer y dormir bien.
De ver el maltrato que me daban en la casa de mi suegra resolví
buscar mi espacio con mi familia, arrendamos una pieza en una
casona en la que me tocó rogar y poner intermediaria a una tía
porque no me la querían arrendar con mi hija pequeña. Allí me
tocaba pagar $12.000 diarios por el arriendo.
A mi cuñada le dio envidia y me hizo la vida imposible; mi
marido como ya tenía trabajo se enamoró de otra mujer, y mi
cuñada con mi suegra se encargaron de destruir mi hogar. Luché
por recuperarlo pero no lo logré, me habían dado una burundanga
para que mi marido me aborreciera, tuve que regresar al lado de
mi madre con mi hija. Aunque pasaba humillaciones me rebuscaba
y conseguía para mi sustento; trabajé en un restaurante en el que
me explotaban laboralmente pero como necesitaba la plata allí me
aguantaba para tener bien a mi hija bien y que pudiera estudiar.
Después de tantos años sola, me enamoré del hombre con el que
estoy ahora; también pasé humillaciones porque cada que cogía su
plata me daba lo que quería. Allí me tuve que aguantar para no pasar
necesidades con mi hija. El padre de la niña decidió ayudarla y la
metí a la escuela, ella era muy inteligente y terminó su bachillerato.
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Con el marido que tengo conseguimos una platica y decidimos
montar una tiendita que nos daba para el sustento diario, de allí decidí
terminar mi colegio en 1999 pero pensé que nunca iba a conseguir
trabajo, porque el trabajo por estas zonas es de amistad y de política.
Por esto decidí meterme con un grupo que trabajaban con turismo
como guías turísticas ecológicas, conocí muchas personas.
Con mi marido ya me fue cambiando la vida, pero sin trabajo,
sólo con la fe que tenía ante los ojos de Dios, luego tuve otro niño en
el 2002. En este año mi mamá se enfermó y murió en el 2003, tenía
que lidiarla con trombosis y con mi niño de un año y medio. Estos
momentos fueron muy duros pero mi hermana y yo luchábamos por
atender bien a mi madre, cuando ella no venía me tocaba sola, a
veces me tocaba pedir ayuda a los vecinos, mi madre era pensionada
y con esa platica la sosteníamos.
Yo me quedé viviendo en la casa de mi madre porque el marido
cuando la vio enferma la dejó. Allí estuve luchando con mi hija y
mi hijo. No tenía trabajo, el que trabajaba era mi marido, él cogía
la plata que se ganaba y sólo compraba comida hasta que un día
dijo que ya estaba cansado de mantenernos. Me ofendió mucho
cuando dijo esas palabras, me tocó rebuscarme, hacía de todo, de
tanto voltear y voltear prestamos un terreno, hicimos una casetica
en donde vendíamos cerveza y otras cosas, pero como la tierra era
ajena despertó la envidia de la gente que pensaba que nos estábamos
enriqueciendo y fueron a humillarnos hasta el cansancio.
Mi marido estaba a punto de entregar el terreno pero le dije que
no lo íbamos a entregar porque no estábamos robando, estábamos
trabajando para conseguir nuestro sustento y así fue que nos
quedamos allí y ahí estamos, con lo que ganaba mandé a mi hija
a estudiar a Cali, pero salió embarazada de un mal hombre que no
respondió con el embarazo y me ha tocado gastar mis ahorros en la

Voces Afrocolombianas

37

manutención del niño y de todos, pero como Dios es tan bueno, él
no nos ha desamparado.
Luchando y luchando me conseguí una amiga que me ayudó a
conseguir un buen trabajo, pero en ese trabajo también encontré
personas muy humillativas y malas pero como yo necesito el trabajo
allí he aguantado por mi familia, porque la meta que tengo es hacer
una buena casa para mis hijos, que tengan dónde echar un buen
sueño. Gracias a Dios las cosas me han salido muy bien, a veces
tengo muchos inconvenientes pero allí vamos, así que ésta es mi
historia.
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MI ABUELA, MUJER EJEMPLAR
María Ángel Paz
Mi abuela nació en un pueblo Chocoano, llamado Piliza, allí
vivía con sus padres y sus ocho hermanos. Sus padres vivían del
cultivo de caña y plátano. Cuando ella tenía 7 años su padre murió
y a su mamá le tocó luchar sola con ellos, a mi abuela que se llama
Benicia Ibargüen le tocó trabajar desde muy pequeña la tierra para
ayudar a su madre y sus hermanos, ya que ella era la segunda.
A los 14 años se fue de la casa a trabajar como empleada de
servicio en la ciudad de Buenaventura, cuenta mi abuela que en ese
entonces pagaban $10, pero el trabajo era muy duro porque no tenía
derecho a descansar ni los domingos y ya el patrón quería acostarse
con ella, y como ella lo rechazaba, cada vez que podía le ponía más
trabajo y le decía que nunca hacía las cosas bien para él.
Un día, mi abuela le contó a la esposa del patrón que él la
acosaba, pero mi abuela dice que la cachetada que esa señora le dio,
hasta hoy le duele. Todo eso hizo que mi abuela se aburriera y se
fuera de esa casa; se fue a vivir donde una amiga en la que conoció
a un joven llamado Julio Urrutia (mi abuelo), se enamoraron y de
esa unión nacieron tres mujeres y un hombre.
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Cuando tenían 10 años y medio de matrimonio, mi abuelo; o
sea Julio, se enamoró de otra mujer, dejando a mi abuela sola con
siete hijos, el mayor tenía 9 años. Desde allí le tocó a mi abuela un
calvario, ellos no Vivían en Piliza sino en un pueblito llamado Jovi,
corregimiento de Nuquí Chocó. En esos meses les tocó vivir de la
caridad de la gente y cuando los amigos iban a cortar plátano o a
coger el arroz, ella se iba con ellos a trabajar. Al final de la jornada
le daban plátano y arroz para que ella se lo llevara o lo vendiera y
pudiera conseguir dinero para comprar alimentos a sus hijos.
Un día la comadre le regaló un lotecito para que ella cultivara.
A mi abuela le tocaba todos los días ir a Pangui a dejar a los hijos
en la escuela, de allí se iba para la finquita, en la noche le tocaba
hacía los oficios de la casa; a las 4 de la mañana se levantaba a
recoger el agua del río, a veces le tocaba conseguir el pescado de la
semana; cuando tenía tiempo iba a Nuquí a planchar en esas casas
para comprar la sal, el azúcar.
A veces se iba por la playa o en canoa, le tocaba sacar el aceite de
coco y mandar a venderlo a Nuquí. Julio se fue a vivir a Panamá y
nunca se acordó que tenía hijos en Colombia; cuando la hija menor
tenía 11 años, mi abuela conoció a un señor llamado Aníbal Palacio
que le endulzó los oídos y se fue a vivir a Juradó con él llevándose
a la hija menor (Mariana), a los otros los dejó con el tío paterno;
Mariana ya iba para el colegio pero los otros hijos no siguieron
estudiando.
En Juradó, el señor tenía una finca, su casa y una vida más o
menos organizada, pero cuando ella llegó allá se dio cuenta que
las cosas eran diferentes, el señor era grosero, la maltrataba y la
insultaba cada vez que podía. A mi abuela le tocó trabajar de sol
a sol, madrugar todos los días e irse para arriba por el río a rozar
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el tallo de plátano, cortarlo y traerlo a vender al pueblo y sacar lo
poquito que podía a escondidas para darle estudio a la hija. Con
un grupo de amigas se iban en las noches a pescar para al otro día
salir a vender el pescado; así mi abuela tenía plata para los gastos
de Mariana.
El señor le salió mujeriego y una de esas mujeres le hizo a mi
abuela un embrujo en un pie; se vio tan mal que casi se muere. Mis
tíos sacaron a mi abuela de la casa y cuando se curó se fue otra vez
para donde el marido porque ella decía que era la única forma de
sacar el estudio de la hija.
El marido que tenía no reconoció el trabajo que ella hacía. Un día
el señor Raimundo Domínguez le hizo ver a mi abuela que Aníbal
la estaba explotando; se ofreció a ayudarla para que se fuera para
Medellín a donde la hija, que ella era una mujer muy emprendedora,
que había luchado mucho y que ya era hora que fuera feliz; pero ella
no aceptó la propuesta.
Un día se da cuenta que su hija está embarazada y eso la motivó
para luchar aún más y seguir trabajando de manera independiente
en un terreno que compró con una plata que se ganó de una rifa, y
desde ese momento hizo su casa, siendo autónoma y estando libre
del maltrato, del engaño…
Hoy en día mi abuela vive en Panamá con uno de sus hijos. No
pudo darles estudio a todos pero Dios la premió con unos buenos
hijos que a pesar de todo tienen un buen trabajo y ella tiene una
vejez feliz.
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EL SUEÑO REAL
María Galicia Nagles
Soy María Galicia Nagles, cariñosamente para mis padres soy
Lichande. He sido alegre e inteligente, pero cuando tenía 18 años
no me cuidé y salí embarazada de mi novio, allí comencé a ver el
mundo de otro modo; fue un fracaso porque me tocó enfrentar la
vida y vivir experiencias de cosas que no tenía en mis planes.
Mis padres nunca habían estado de acuerdo con mi noviazgo y
odiaban a ese muchacho. Yo al ver que estaba embarazada pensé
miles de cosas, incluso en quitarme la vida, pero en mi desespero
sentía que dentro de mí había una razón para seguir viviendo.
También pensé en irme de la casa a otro lugar porque mi papá era
duro y me podía hacer daño; tampoco le quería decir a mi novio
porque me daba pena y seguramente me iba a rechazar, yo no salía,
me la pasaba llorando en las noches hasta que decidí contarle a mi
novio.
Cuando le conté se enojó y me dijo que él no era responsable y
que le buscara papá a mi hijo; yo me llené de miedo, tristeza y a la
vez rabia conmigo misma por ser tan estúpida. Pasamos unos días
en que no nos veíamos y yo más me desesperaba; luego él se valió
de un amigo y me mandó razón para que nos viéramos. Nos vimos y
él me pidió que nos fuéramos a vivir juntos, no tuve otra opción que
irme con él, cosa que no había pensado hacer, ni siquiera lo tenía en
mis planes.

42

Voces y Silencios, Edición Especial

Esperamos que llegara la noche y nos volamos en una canoa
a una finca de un amigo de mi novio, llamado Abraham Murillo,
que vivía en la cabecera del río Valle. Llegamos a media noche y
nos quedamos a vivir allá por unos meses, no teníamos nada, sólo
llevamos un toldillo, dos cobijas y cada uno un poquito de ropa;
pasamos mucho trabajo, aguantamos hambre porque no teníamos
plata pero el señor Abraham nos colaboraba mucho.
Después de unos días regresamos a vivir a la finca de los padres
de mi marido, allí hicimos una casa de madera y techo de paja y
comenzamos a trabajar duro; mis padres estaban muy enojados y a
mí me daba pena ir donde ellos porque odiaban a mi marido.
Después que nació mi hijo, mi mamá me visitaba y comenzaron
a mandarme productos de la finca que ellos sabían que a mí me
faltaban. Luego mi padre buscó la amistad con mi marido y nos
cambió la situación un poquito. Yo siempre tenía la esperanza de
algún día contar con mejores oportunidades. Como nací en cuaresma
siempre ha existido una virtud en mí de soñar.
Un día soñé que yo estaba estudiando y que al llegar a la puerta,
el portero la había cerrado, eso me sucedía siempre. Un día por fin
el sueño se hizo realidad, y me encontré con una profesora que me
animó para que estudiara, yo fui a hablar con la rectora y ella me
dijo que no había problema lo único era que me tenía que casar o
firmar un compromiso de comportamiento en la institución, y quien
tenía que firmar el compromiso era mi marido.
Pero yo estaba esperando mi tercer hijo, me tocó esperar un
tiempo y mientras tanto mi marido ahorraba. Él consiguió un terreno
y comenzó a trabajar y a sembrar, montó una cría de cerdos, gallinas
y con eso compramos los útiles. Mis padres me colaboraron para
que llegara a casa y mi madre se encargaba de cuidarme los niños,
por fin llegó el día de ir al colegio, me tocó duro pero conseguí
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amigos y amigas que me colaboraron al máximo. Así pasaron 3
años hasta que terminé mi bachillerato.
Me gradué y celebré con mis familiares y amigos. Mi esposo
fue un hombre ejemplar, siempre me apoyó hasta lograr la meta.
Mi grado fue el 27 de Noviembre de 1992 y en la segunda semana
del mes de enero de 1993 conseguí empleo en una escuela rural del
municipio. Desde allí mi vida cambio económicamente y ahora soy
feliz.
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HISTORIA DE UNA NIÑA FRUSTRADA
EN SUS SUEÑOS
Milena Ledesma Perea
Yo era una niña pobre del Bagre - Antioquia y como la mayoría
de las niñas, vivía en el campo en una vereda de ese municipio
con mi papá, mi mamá y seis hermanos, uno de ellos, era hermano
medio por parte de mi papá; él llegó después a vivir con nosotros.
La educación para nosotros “estaba negada”, tuvimos un tiempo
una profesora, pero se enfermó y no volvió. Las cosas no eran como
son ahora, no había escuelitas cercanas, allá tenían que contratar
las profesoras y ellas se tenían que ir a vivir a la vereda, para que
nos pudieran dar clase. Todo era muy lejos, la casita más cercana al
lugar donde vivíamos estaba a cinco minutos.
Como no estudiábamos y mis papás se dedicaban a la agricultura,
sembrando maíz, plátano y yuca, mi papá nos llevó a mis cuatro
hermanos, a mi hermanita y a mí, a trabajar al campo: unos para
cargar agua y los otros para rozar el arroz. Compartíamos, mientras
trabajábamos y cuando podíamos jugar lo hacíamos sólo entre los
hermanos, pues no teníamos amiguitos, ni amiguitas.
A mis 9 años, mi papá me dio la responsabilidad de cuidar a
mis hermanitos, pero además tenía que cocinar, organizar la casa y
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lavar la ropa. Recuerdo que me regañaban mucho y yo pagaba por
todo lo que ellos hacían; eso me ponía muy triste, porque lo único
que yo quería era que me comprendieran, que supieran que eso de
cuidarlos era difícil, pero ellos decían que yo era la mayor y que
debía corregirlos.
A veces me quedaba sola en la casa cocinando, porque a mis
hermanitos se los llevaban para el campo, y como por la casa
pasaban arrieros, personas de otras partes que iban con carga para la
vereda, paraban en mi casa y pagaban un peaje para descansar y para
que las mulas “pastaran”. Se quedaban todo el día y continuaban su
camino al día siguiente, como niña adolescentes que yo era todavía,
sin mucho conocimiento de las cosas y de lo que pasaba y sin tener
la confianza con mi papá y mi mamá, conocí a un señor mayor que
yo, me pintó el cielo y las estrellas, me las bajó, me ilusionó, me
enamoré, me embarazó y después, cuando le hice el reclamo, dijo
que él no era el papá de ese bebé. A mi papá le tocó cargar con esa
responsabilidad y ahí empezaron los problemas para mí.
Al quedar embarazada, para tapar ese problema, me enviaron
para la casa de mi abuelita materna para que pasara el embarazo y
después de parir volviera a la casa. Por esos días me sentía una niña
frustrada, truncada en mis sueños, sentía que había deshonrado a
mi papá y a mi mamá, que lo que ellos habían soñado para mí no
se había logrado, por haber “metido las patas”. Estuve los primeros
tres meses en la casa de mis abuelos hasta que me enviaron a trabajar
donde una tía, ella me iba a pagar $ 40.000 mensuales y con este
dinero yo iba a comprar la ropita del bebé.
En la casa de mi tía el trabajo era muy duro, no hubo
consideraciones, me tocaba cocinar, lavar, trapear, hacer todo el
aseo de la casa. A medida que la barriga fue creciendo, se me fue
complicando el embarazo, me entró un dolor a un lado y me torcí,
no podía caminar bien; mi tía viéndome así, buscó a otra señora para
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que ayudara en la casa y a mí me dejaron encargada de la cocina.
Estando muy cerca de parir, regresé a la casa de mi abuela y allá
nació mi bebé.
Como estaba tan jovencita a veces quería jugar con mis hermanos
y divertirme pero mi mamá me recordaba que yo ya tenía una
responsabilidad, que esas horas para jugar ya las había botado, que
ahora me tenía que encargar de la cocina, de los quehaceres y de
cuidar a mi hijo. Me sentía muy mal porque yo no tuve la culpa,
pero tenía que pagar las consecuencias.
Cuando mi hijo tenía 1 año, conocí al que hoy es el padre de
mis otros hijos, estamos conviviendo hace 17 años. Al principio
vivíamos en el Bagre, pero después nos vinimos para Medellín
desplazados, debido a las amenazas que mi marido recibió por parte
de los paramilitares, todo porque trabajaba y tenía mucha clientela
con la medicina naturista.
Durante estos años de convivencia hemos tenido muchas
dificultades porque él es una persona que cree que se tiene que hacer
lo que él dice, como no dejarme trabajar porque está convencido que
“si el hombre trabaja, la mujer debe estar en la casa”. Por ejemplo,
ahora que estoy estudiando en Cedecis, validando mi primaria y
bachillerato y conozco sobre los derechos de las mujeres, me dice
que el estudio, “no me está sirviendo para nada” y que he cambiado
mucho, según él, allá me están llevando por un mal camino y lo que
estoy haciendo no está bien.
Ahora yo estoy saliendo del encierro, tengo tanta expectativas y
sé que puedo terminar mi estudio en 2 años, para ver qué puedo hacer
y para salir de esa autoestima tan baja que tengo, debido a todos los
problemas que he tenido y todos los maltratos que he sufrido estos
años. No quiero volver a esa vida de infierno, quiero que se me
respete, que él no tenga que pegarme para que yo obedezca, porque
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si se tiene una pareja, es para que se respeten, se tengan confianza y
que tomen las decisiones juntos. Pero lo que quiere, es que se siga
haciendo lo que él diga.
De esta relación tengo cinco hijos, porque mi hijo mayor desde
los 9 años es un habitante de la calle, a veces lo veo por el parque
Bolívar. Se fue de mi lado, dejándose endulzar de unos amiguitos
del barrio que ya vivían en la calle; al principio yo lo buscaba, pero
se iba de nuevo, hasta que se quedó viviendo en la calle. El año
pasado nos visitó el 24 de diciembre, pero últimamente no lo he
vuelto a ver, comenzó a consumir y con el tiempo adquirió una
enfermedad que le va acabando las neuronas del cerebro y le va
paralizando poco a poco todas las partes del cuerpo. El año pasado
estuvo hospitalizado y me explicaron de qué se trataba. Me da
mucha tristeza no poder ayudarlo.
En este último tiempo estoy trabajando en la preparación de
los refrigerios de los grupos de Altos de la Torre del proyecto “A
la Rueda Rueda del vente conmigo” de la Corporación Educativa
Combos y aprovecho para hacer parte de ese proceso, con el grupo
de familias, en éste he aprendido y confirmado muchas cosas, como
la importancia de valorarme como mujer, como madre y como
esposa.
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HISTORIA DE MI VIDA
Orlanda Palacio
Yo fui una niña muy afortunada gracias a Dios, a mi bisabuela
que tuvo la gran voluntad de criarme y a una señora llamada
Cristina. Ellas dos fueron mis madres desde los dos meses de
nacida, en adelante hasta mis 14 años. Ellas me enseñaron a trabajar
en el campo. ¿Por qué en el campo? Porque en esa época eran
muy afortunados los que podían entrar a un plantel educativo. Mi
bisabuela con toda su paciencia y amor del mundo me explicaba
cómo hacer los quehaceres de la casa y la siembra del campo.
A mis 14 años mi bisabuela me entregó a un hombre porque
en ese tiempo era así. Uno no se enamoraba como ahora sino que
alguien se interesaba en uno y hablaban con la persona mayor de la
casa, y así fue. Yo me fui con ese hombre por orden de mi bisabuela
sin saber cómo era él porque yo era muy sometida a los quehaceres
de mi casa.
El papá de ese hombre me tenía como una esclava de él; aguanté
6 meses porque ya me sentía muy cansada de ser y hacer todo lo que
ellos querían, o sea, yo era la de todo para mi suegro y sus hijos.
Hasta a pegarme con machete se atrevió.
A los 6 meses de haberme escapado de esa casa me entregaron
a otro hombre con el que vivo actualmente, toda mi vida desde allí
hasta hoy ha sido mi gran pesadilla.
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Ustedes me preguntarán por qué aguantar tantas humillaciones
y malos tratos; pues tengo una muy linda justificación: los amores
de mi vida, mis siete hermosos hijos, de los cuales actualmente
están conmigo cinco. La tercera falleció, el segundo salió de la casa
con su hermana mayor a Palmira, aunque ella regresó a los 3 años
porque era muy niña y yo le hacía mucha falta.
De mi segundo hijo no sé nada, ni sus hermanas ni hermanos
saben algo. Me comunico cada 15 días con los dos niños que él dejó
en Palmira. Tiene otro en Pradera eso es lo único que sé porque para
allá no tengo comunicación, ni sé cómo se llama la mamá del niño.
A veces contra la voluntad de mi compañero logro entrar a
una nocturna para estudiar, pero es tanto el cansancio que siento,
que elijo retirarme. Lo que aprendo se me olvida por pensar en el
infierno que me espera al llegar a la casa porque él sólo quiere que
yo esté para llevarle todo donde él esté sentado. Quisiera irme pero
no sé para dónde.
Mi papá no sé si aún existe, hace mucho tiempo supe que vivía
en Piña, un pueblo de la ciudad de Panamá. No tengo comunicación
para allá, sé que tiene otra familia y estaba viviendo en las Palmas.
Personas que venían en ese tiempo me contaban esto pero yo no
sé quién es él, por eso no sentía amor. Al contrario, sentía mucha
impotencia y rabia porque siempre me he preguntado qué le hizo mi
bisabuela para él hacerme daño porque es mi papá pero lo que hizo
para mí fue un gran daño, porque me quitó el derecho y el deber de
conocer a mis hermanos por parte de él, ni siquiera conocerlo a él.
Vivo por mis hijos y para mis hijos porque no tengo a mi madre. Mi
bisabuela se murió teniendo yo el cuarto hijo.
A pesar de todo lo que siento en mi vida y a pesar de que tengo
mis hijos que son mi razón de vivir, siento una tristeza muy fuerte,
no puedo demostrar otra cosa. Hablo mucho con mis dos hijas, la
mayor tiene una casa en Cartago, ella me dice váyase para allá pero
no conozco a nadie con quién vivir en ese lugar, soy muy tímida,
no tengo con quién compartir sólo con mis malos recuerdos y mis
dos hijos.
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LA SOLUCIÓN
Raquelina Tejada
Cuando estaba pequeña era muy caprichosa, me decían que
hiciera algo y me amenazaban con pegarme si no lo hacía, pero
como era muy peleona con todos los que me buscaban problema, de
gusto no hacía lo que me decían.
Mis padres todo el tiempo no tenían para darme los alimentos;
me tocaba trabajar la artesanía, porque con eso podía ayudarme un
poquito. Llegué hasta sexto, por motivos o circunstancias de la vida.
Salí en embarazo con el hombre, que actualmente pasando trabajos,
todavía compartimos un mismo techo.
En un principio me trataba muy bien, cuando él fue teniendo
amistades yo pienso que a él le mentían y empezó a tratarme mal,
me pegaba pero yo no me dejaba porque también le devolvía, no me
importaba que si la mamá estuviera por el medio, yo le tiraba porque
yo le decía que él tenía que aprender a respetar. Recuerdo que el 28
de Agosto de 1988 nos pegamos muy fuerte y yo fui a la estación de
policía, pero ya no puedo hacer eso porque si yo pongo denuncias,
eso afecta la hoja de vida de mi hijo, que está en la policía. Él es
cabo tercero y no puedo poner en riesgo su trabajo.
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Mi esposo ha tenido muchas mujeres, hijos por la calle, le fui
perdiendo el amor, estoy con él porque yo he dicho que uno como
madre debe darle un buen ejemplo a los hijos, para más tarde cuando
un hijo haga algo parecido uno pueda darle un buen consejo; lo que
yo viví espero no reflejarlo con mis hijos y que los hijos hombres no
lo hagan con la mamá de los hijos que ellos tengan.
Yo he superado mucho estos problemas, ahora estoy en embarazo,
voy para el sexto hijo. Es una niña. Yo planificaba con inyección
mensual pero se me demoraba mucho para llegarme el período,
tenía un desorden en la regla y me confié, quedé en embarazo.
Ahora soy madre comunitaria, desde el 11 de noviembre de
1991, empecé como voluntaria y al año me hice madre comunitaria.
El trabajo me ha servido para sacar mis hijos adelante, en las charlas
de Bienestar Familiar he aprendido mucho, ya yo no les pego a mis
hijos, yo hablo con ellos. A mis hijos mayores yo les pegué mucho.
Yo sigo con él porque la casa donde vivimos es de los dos y yo no
me puedo ir porque no tengo dónde vivir con mis hijos. Además, mi
trabajo es en mi casa y si me voy se me acaba. Tengo la esperanza
que mis hijos compren un terreno y hagan una casa, porque aquí hay
mucho machismo y él va a guerrear para quedarse con todo y yo no
puedo ir a la fiscalía a poner denuncias. Yo sé que él se va a quedar
solo. Mis hijos se van a ir a estudiar y a trabajar y yo me quedo con
la pequeña y ya así es más fácil. Además yo no peleo porque yo soy
madre comunitaria y tengo que dar ejemplo en el pueblo.
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EN LA VIDA TODO ES POSIBLE
Yaneth Pandales López
Mi historia comienza desde cuando era una niña, yo siempre fui
muy diferente a mis otros hermanos, ellos eran más alegres, más
inquietos, mas traviesos pero yo no. Siempre he sido callada, tímida
y muy solitaria. Mi padre era pescador y mi madre ama de casa; mi
papá siempre se esforzó para darnos lo mejor igual que mi mamá.
Mi vida no fue la mejor que digamos, para poder estudiar tuvimos
que pasar mucho trabajo, aguantar hambre, necesidades pero aun
así mis hermanos pudieron terminar sus estudios.
Cuando quedé embarazada de mi primer hijo no pude seguir
estudiando, fue mi mamá quien me ayudó para continuar. Y todo
iba muy bien hasta cuando quedé embarazada por segunda vez y
fue allí cuando me retiré de la casa y me tocó casarme. Pero todo
cambio ya no estudié más, me dediqué a cuidar a mis hijos pero a
pesar de todo mi mamá y mi papá nunca me desampararon aunque
yo vivía en mi casa con mis hijos y mi esposo.
Pero esta historia cambia cuando fallece mi mamá, en esos
momentos yo creía que la vida se había acabado para mí; fue muy
duro ver cómo mis hermanos quedaron solos y desamparados
únicamente con la ayuda de mi papá. Al ver esta situación tan
difícil me tocó irme a vivir con ellos para cuidar de todos, desde allí
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comienza mi odisea, empecé a pasar trabajo, ya no tenía quién me
cuidara mis hijos, me tocó apersonarme de toda la casa. Pese a todo,
estuve con ellos hasta que todos se fueron a estudiar a las ciudades,
luego mi papá se casó de nuevo y se fue.
Me quedé sola y ahí sí que fue duro para mí pero gracias a Dios
me recuperé. Todo marchaba bien hasta cuando tuve mi otro hijo,
ya no tenía quién me ayudara, quería estudiar pero no podía, me
fui aburriendo porque buscaba para hacer algo pero mi hijo me lo
impedía, lo que más me desesperaba era la situación económica
en mi casa, me ofrecían trabajo pero no podía trabajar porque no
había terminado mis estudios y fue allí cuando me llamó un amigo
y me dijo que porque no terminaba de estudiar que venían muchas
oportunidades para mí. Me llené de motivación y comencé de nuevo
a pesar de todas las adversidades y dificultades por los niños, porque
como no está mi mamá tengo que buscar quién los cuide.
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MI MADRE Y MIS HERMANOS
Yesica Alejandra Ibargüen Flórez
El municipio donde yo nací se llama Juradó. Allí vivía con mi
mamá, mi padrastro y mis tres hermanos. Con mi padrastro tenemos
una relación muy buena, nos trata bien, aunque a veces es muy duro
con nosotros y nos levanta la voz.
Con mi mamá tengo una relación excelente, es una buena
madre, luchadora, echada para adelante, nos crió ella sola; ella
para nosotros es mamá, papá y amiga porque siempre ha estado al
lado de sus hijos. Cuando crecimos, mis hermanos y mi mami nos
fuimos para Buenaventura a pasar un diciembre con la familia de
ella; mi hermana se quedó en Juradó, nosotros nos fuimos para el
Valle, Chocó, pero allí nos quedamos a vivir.
Mi madre consiguió trabajo, y a mis hermanos y a mí nos
metió a estudiar en el Instituto Técnico Agrícola. Mis hermanos se
salieron de estudiar para trabajar y ayudarle a mi mami y yo seguí
estudiando; hasta ahora no me hace falta nada, tengo el amor de mi
madre y de mis hermanos.
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SIN TÍTULO
María del Carmen Caicedo Cabrera
Yo nací en el Medio Atrato, papá y mamá eran agricultores y
mineros. Desde pequeña me tocó cortar caña para sacar biche y miel,
cortar leña para cocinar el guarapo, sembrar plátano, sembrar arroz,
embarcarme en una canoa para coger el pescado con una atarraya
o un copón1. Después empezamos a trabajar la mina, tenía 8 años,
me tocaba ir a dejarle el almuerzo a mi papá y a sus trabajadores
por un camino solo donde encontraba muchas culebras y me ponía
a llorar en el camino hasta que pasaba mi papá. Luego llegaba a la
casa a colaborarle a mi mamá con los platos y con mis hermanitos,
el camino hasta la mina era de 20 minutos.
Mi abuela me llevaba a pescar con anzuelo, me sentía muy bien
porque distraía la mente de estar todo el tiempo con mis hermanos
y de las cosas de la casa; yo no estudié por estar con mi papá, yo
no sé cuál de los dos decidió que yo no estudiara, ellos me llevaban
al monte y como era tan niña yo pensaba que era bueno andar con
ellos. Me iba con mis abuelos y mi mamá a cortar arroz y a sembrar
colino, también sembrábamos yuca.

1

Es una atarraya sin plomos y con palos para hacer un recipiente.
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Yo tenía 10 años cuando mataron a mi papá; a él le cogieron
envidia por ser minero, le hicieron un embrujo, prepararon un trago
con algo que mata, se enfermó, se le creció la barriga, no comía, no
hablaba, no reconocía a nadie, y botaba como una baba gruesa por
la boca. Así estuvo 3 meses en el hospital hasta que murió, yo me
llevaba muy bien con él y me sentí muy triste. Mi mamá empezó
a pasar trabajo con nosotros, ella se fue a Medellín para sostener a
mis hermanitos, me duele y lloro de pensar que ya casi no me veo
con ella. En la ciudad consiguió otro marido y nos tocó vivir solos
y separados.
Me enviaron donde una señora acá en Quibdó, ella me trataba
bien, yo trabajaba en su casa, pero llegó una hija que me decía malas
palabras, me tiraba la mano en la calle, me echaba de la casa, me
trataba de ladrona, y un día me pegó en la cara porque no le quise
llevar la hija al CAY (que es una guardería). Yo veía que los hijos
de la señora iban a estudiar, pero por los maltratos de la hija decidí
irme; algunas mamás prefieren a sus hijos que a alguien de afuera, y
la señora no me defendía. Como me aburrí tanto me fui para donde
una tía, después me fui a vivir con una profesora que me pagaba
$90.000 y esa plata me servía para mi estudio y ropa.
Mi niñez fue muy triste porque me divertía muy poco, casi no
tenía amigas; en el estudio era muy buena. Cuando cumplí 17 años,
me conocí con el papá de mis 2 hijas, él tenía 25 años, nos tocó
volver al campo a trabajar la madera en los bosques y pescar en
el río con los indios. Me tocaba levantarme a las 2 de la mañana
a cocinarles a los trabajadores. Cuando recién había tenido a mis
hijas me tocaba criar cerdos y gallinas, pilar arroz, andar en canoas
varias horas, me tocó vivir con mis suegros donde me humillaba,
me trataban mal por la otra mujer de su hijo.
Luego en el 2009 me tocó desplazarme del medio Atrato. En el
pueblo yo tenía un negocio, vendía arroz, aceite, dulces, gaseosas,
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jabones, cositas como víveres, “ellos” llegaban y cogían las cosas
sin pagar “¿quién les iba a reclamar?, ¡nadie!” Un día tuvieron
un enfrentamiento entre el ejército y ellos y cuando terminaron,
el ejército se fue, pero ellos quedaron, empezaron a marcar las
casas, nadie podía borrar esa marca. Por eso me vine, nos vinimos
muchas personas porque en los enfrentamientos pagaban justos por
pecadores y nos tocó desplazarnos.
Esa casa era mía y allá quedó sola con todo, nos vinimos sin
nada, dejamos todo tirado. Me vine sola con mis hijas de 5 y 2 años.
Al principio pasé mucho trabajo en casas de familia en Quibdó,
donde me explotaban trabajando de 6:00 am a 6:00 pm por $20.000
para comida, arriendo y pasajes.
Cuando mis hijas empezaron a estudiar me tocó más duro,
empecé a vender revistas, hacer bolis, hielo; eso fue una ayuda más,
empecé a peinar, hacer aseos, lavar y planchar. Pero en algunos
trabajos me han tratado muy mal con discriminación. Mi mamá se
vino a Quibdó, también me tocaba ayudarle a ella con el estudio de
mis hermanitos.
Viví una situación muy difícil con el papá de mis hijas, porque
quería maltratarme por todo, también hubo un tiempo que maltrataba
a mis hijas, nos humillaba, nos tiraba la mano, una vez me dijo que
si lo denunciaba me mataba, yo he sido muy agradecida con Dios,
porque siempre me ha ayudado a salir adelante. Una vez llegó a
la casa de mi mamá pegándole a todos mis hermanitos y a mí me
celaba con todo el mundo, mis suegros le contaban corrinches2 de
mí para que me maltratara.

2

Chismes, cosas que se inventan
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Un hermano del papá de mis hijas también le contaba chismes y él
se los creía; un día me iba a cortar con una sierra, mi cuñado también
me sacó machete una vez, porque yo lo trate de “corrinchero”, por
eso estuvimos 2 años que no nos hablamos. Yo me volví amargada,
permanecía mucho tiempo sola, no me reunía, la soledad fue mi
mejor amiga, desde entonces empecé a pensar en grande y dije “no
más sufrimiento, no más maltrato”.
Desde entonces vivo sola con mis hijas, que ya tienen 13 y 10
años, en una casita donde pago arriendo, pero tengo una venta de
plátanos y bananos, hago aseos en una oficina, sigo con las ventas
de mis revistas. Después del desplazamiento decidí que tenía que
terminar mi estudio y entré a aceleración del bachillerato y me
gradué de 11º en el 2013. Entré al SENA a estudiar Técnica en
sistemas pero me di cuenta que no era lo mío, ahora me doy cuenta
que quiero estudiar enfermería.
En la actualidad pertenezco al grupo ADOC, que nos da
capacitaciones como víctimas para reclamar nuestros derechos,
para la ayuda humanitaria oportuna, cómo nos deben tratar los
funcionarios. Es una organización de mujeres y hombres pero hay
muy pocos hombres porque ellos son muy machistas, por lo general
siempre sacan el tema de colaborarles en la casa, con los hijos, pero
como ellos no quieren dicen que les estamos tirando y no les gusta
participar.
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ERNESTINA DE LOS 13 A LOS 16 AÑOS
Ernestina Tinache Rodríguez
A mis 13 años me vine de mi pueblito llamado Villa Conto. Mi
abuela, inocente y falta de conocimiento me entregó a una señora
llamada Rocío que lavaba y planchaba ropa; pero ella me puso
a trabajar lavando y ese no fue el acuerdo, me fui para hacerle
compañía.
Ella tenía un novio que la visitaba a veces, y cuando yo llegué
a ese lugar festejaron mi llegada como una misión cumplida; en
resumen ella me necesitaba para que él me sedujera y así tenerlo
contento.
El muy bellaco le exigió a ella que para él ir a la casa de ella tenía
que hacerme suya, o sea abusar de mí. En la cama que dormíamos
ellos hacían el amor y yo veía; ellos me pidieron que lo hiciera,
lo intenté y me dio miedo y no acepté. Al otro día me fui donde
una prima y le expliqué mi situación, me sacaron de ahí y me
consiguieron otro trabajo.
Se aprovecharon mucho de mí, como trabajadora, fui abusada
psicológica y verbalmente. A los 14 años conocí un chico, yo confié
porque me gustaba mucho, pero fue el peor error de mi vida, faltando
3 meses para mis 15 le di la prueba de amor y sin importarle me
dejó.
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Yo sufría por eso situación, todos los días de esas mañanas me
levantaba a barrer las calles, así pasó un señor como de 55 años,
me saludó y se interesó por saber qué me pasaba; él aprovechó la
situación y me convenció de ir a su casa para que le lavara una ropa.
Estando allá me di cuenta que todo era una trampa, porque me cerró
la puerta y me violó. Llegué a la casa y mi papá me preguntó dónde
estaba, como no supe decir nada él me pegó, extrañaba mucho a mi
mamá porque en esos momentos no vivía con ella.
De mis 15 a mis 16 años nuevamente conozco a un hombre que
me ofreció conseguirme trabajo nuevo supuestamente donde un
conocido de mi papá. Eso fue mentira, me llevó a una casa y me
encerró, iniciamos a forcejear más de 1 hora, ya cansada me rendí
para que me dejara ir, también me violó; él tenía como 20 años. A
mis 24 años nuevamente fui violada por alguien que no conozco,
y esa vez ni en la Fiscalía quisieron prestarme atención: para mí la
mujer casi no tiene el valor suficiente para la sociedad.
A mis 17 años mi papá se murió, mi mamá quedó sin apoyo
económico, mis hermanos mayores se alejaron de mí hasta que me
echaron de la casa que me correspondía por herencia junto a mis
13 hermanos. A mis 18 tuve mis primeras hijas, luchando sola las
levanté, lo que me dio más fortaleza fue cuando me dijeron que eran
gemelas.
En estos momentos me dedico a trabajar en la mina pero no
es suficiente para luchar por cuatro niñas, a veces he pensado en
asesinarme para no criarlas, la situación me pega muy duro, yo para
la reunión, yo para el médico, yo me mantengo enferma. Con los
padres de mis hijas nunca convivimos, no sé qué es eso. Tengo mi
casa de madera y me siento contenta por mi casa. Yo no tuve niñez
ni tampoco adolescencia y me da miedo con mis cuatro hijas, por
eso trato de cuidarlas en lo máximo.
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Mi mamá no fue cariñosa, mi papá un poco más, mi mamá me
pegaba mucho y hasta ahora con mi hija pasa lo mismo, estoy
agotada. Hay que tratar de superarlo pero no sé cómo.
Mi primera violación fue en Bahía Solano al otro lado de Quibdó.
Mi segunda vez en Quibdó, en la 4 con la 24. Mi tercera vez fue en
mi casa, a las 2:55 de la mañana.
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SER ALGUIEN EN LA VIDA
Seudónimo: Candi
Vivía a orillas del río Atrato, yo una joven inocente llamada
Candi, soñaba con ser alguien importante en la vida. Mi madre era
una mujer trabajadora que sólo pensaba en mi futuro para que no
me faltara nada. A pesar que ella trabajaba en la ciudad de Bogotá,
y que yo vivía en el campo en un pueblo llamado Santa María,
corregimiento de Vigía del Fuerte, allí me hacía llegar todo lo que
le pedía.
Yo vivía con mi abuelita llamada Irma, dos primos que me
querían llamados Neneco y Nacho, y a pesar que no tenía hermanos,
porque mi mamá no pudo tener más hijos por problemas de salud,
ellos eran como si lo fueran. Yo siempre he sido muy inteligente, y
por esto me iba muy bien en las materias. Todos los días, antes de
salir al colegio tenía como costumbre levantarme a las 5:00 a.m.
lavar los platos a orillas del río, hacer los quehaceres de la casa y
colaborarle a mi abuela con el desayuno.
Tenía 15 años cuando estaba haciendo séptimo grado de
secundaria. El colegio quedaba en el pueblito llamado San Antonio
de Padua que estaba debajo de mi pueblo, porque en el mío no había
secundaria. Con los días de haber estado en el colegio conocí a un
muchacho, Kevin, desde que lo vi me pareció un chico simpático.
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Una mañana al ir al colegio lo vi estudiando en las bancas de
la cancha del colegio, me le acerqué y de dije “Hola, me llamo
Candi y estamos en el mismo salón, ¿puedo sentarme junto a ti
para yo también repasar para la evaluación?” el joven me dijo
“claro, puedes sentarte”. Y desde ese momento nos hicimos buenos
amigos, donde iba uno iba el otro.
Al transcurrir los días Kevin y yo nos hicimos novios y empezamos
a tener relaciones sexuales. Yo de inocente pensaba que Kevin tenía
buenas intenciones conmigo. Mi período no me llegaba, y sentía
mareos, náuseas y empecé a preocuparme. A la mañana siguiente
busqué a Kevin y le dije que estaba sintiendo sensaciones raras y le
pedí que me consiguiera una prueba de embarazo, él me contestó:
“te doy la plata para que tú la compres”. Al día siguiente me hice
la prueba en mi cuarto para que mi abuela no se diera cuenta.
Me arrodillé al bordo de la cama para pedirle a Dios que no
fuera a salir positiva, pero no fue así. Al ver que la prueba me salió
positiva no sabía qué hacer y al ir al colegio le dije a Kevin que
estaba embarazada. Él me dijo descaradamente que abortara y si no
lo hacía entonces que le buscara un padre a mi hijo porque él no se
haría cargo de un niño que no era de él.
Tristemente me fui para mi casa llorando porque no sabía qué
hacer. Mi abuela al verme triste y conmovida me preguntaba qué
pasaba, pero asustada sólo le dije que estaba enferma porque no me
sentía bien, entonces ella muy preocupada se fue para el patio de la
casa a buscar remedios de hierbas para hacerme un baño. Mi abuela
me dio el baño pero al echármelo me dijo: “¿Candi por qué tienes
los senos tan grandes? ¡Por favor dime lo que está pasando para
así poderte ayudar!” asustada le dije lo que estaba pasando y que el
padre no quería responder.
No tuve otra opción que dejar el colegio, mientras que Kevin
se preparaba para viajar a la ciudad de Medellín. Mi abuela y mi
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madre me ayudaron en todo lo que necesité mientras que a mí se me
había destruido la ilusión de ser alguien importante en este mundo
como lo había soñado.
Siguieron transcurriendo los días y no sabía nada del padre de mi
hijo. Mi mamá triste y agobiada viajó de Bogotá al pueblo donde
estábamos viviendo porque ya estaba en los últimos días para nacer
la niña.
Mi madre me preguntó qué me había pasado con todo lo que
habíamos hablado para que me cuidara, en esos momento que ella
me estaba hablando se me rompió la fuente y los dolores empezaron
a pasarme frecuentemente y rápido. Mi madre angustiada me llevó
al centro de salud y a los pocos momentos nació una niña llamada
Paola, a pesar de mi tristeza porque el padre la había negado me
sentí feliz porque ese día estaba cumpliendo 16 años. Pasó un año
de haber nacido la niña y mi madre me dio una segunda oportunidad
y me permitió seguir estudiando en el mismo colegio.
Seguí estudiando juiciosa por dos años cuando conocí a un
hombre mayor, para ese momento él tenía 24 años, y me enamoré,
mi madre cuando se dio cuenta decidió quitarme el apoyo que me
brindaba. Aquel hombre llamado Antonio trabajaba en Quibdó, así
que me fui a vivir con él; pasaron los días y él me golpeó porque
no le había lavado unos zapatos, yo lo justifiqué y decía que era
culpable por no haberlo hecho.
Tanto miedo le tenía; me amenazaba diciéndome que si le contaba
a alguien que él me pegaba se iba de la casa. Yo sentía que no era
capaz de salir adelante si me quedaba sola, como de costumbre me
levantaba todas las mañanas a atender bien a mi marido y a mi hija.
Con el pasar de los días volví a quedar en embarazo de un hijo
hombre, nacido el 28 de junio, dos niños fueron creciendo y las
cosas seguían iguales.
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Un día, domingo 3 de mayo de 2013, yo estaba cumpliendo 20
años y nunca había salido a celebrarlo con familiares o amigos.
Ese domingo mi marido había viajado para un pueblo llamado las
Mercedes en el Atrato, porque celebraban las fiestas de la Virgen del
Carmen, al ver que no estaba invité a unas amigas para que salieran
esa noche pero no me esperaba que Antonio cancelaría el viaje.
Salí con mis amigas para un bailadero que le dicen Cofra que
quedaba en la zona norte, felizmente bailaba y disfrutaba pero no
sabía que él iba a llegar donde yo estaba, al verme tan feliz, contenta,
se me acercó y me dijo “¿tú qué haces aquí si no tienes permiso de
salir de la casa?” Le dije que estaba con mis amigas porque estaba
cumpliendo años, que quería salir a divertirme un rato; a él no le
gustó, me tomó del cabello y me sacó arrastrada por el bailadero
para que todas mis compañeras me vieran.
Con mucha rabia me pegó una “trompada”3 en la cara que me
reventó los labios, al recibir el golpe caí privada al suelo, al ver
mis amigas semejante actitud, me tomaron y me llevaron a la casa,
empezaron a ponerme vendas de agua/sal para que no se hinchara
mucho la cara. Al día siguiente me miré en el espejo, no creía lo
que él había sido capaz de hacerme. Me fui de la casa con mis hijos
para donde mi abuela y le conté lo que estaba pasando, mi abuela
me acogió y me dijo que no había problema en quedarme viviendo
con ella.
Con el pasar de los días, a pesar de lo que él había hecho, seguía
locamente enamorada. Una mañana decidió ir a la casa de mi abuela
y pedir disculpas, yo inocentemente lo perdoné y me fui con él para
la casa. Esos días las cosas marchaban bien, él ya no me pegaba
y parecía que había cambiado, pero no sería cierto. En el barrio
3

Golpe con el puño de la mano
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que vivíamos llamado el Futuro 2, se escuchaban rumores que
supuestamente él tenía otra mujer, pero yo no creía lo que la gente
decía.
Una tarde que salí a mercar lo encontré con la mujer que me
habían contado, al ver lo que estaba pasando tomé a mis hijos sin
decirle nada y volví donde mi abuela, pasados unos días conseguí
trabajo fuera de Quibdó en mi pueblo, llamado Ichó y decidí irme,
mi abuela me permitió dejar a los niños con ella, allá me iba muy
bien, en la semana me ganaba $150.000 pesos, apenas por hacer de
comer a unos mineros de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Un día, ya teniendo 6 meses de estar trabajando con ellos, el
patrón que me había contratado quiso pasarse conmigo tocándome
las partes de mi cuerpo, furiosa le dije que si él me seguía molestando
renunciaría al trabajo; el señor se quedó quieto unos días, pasaron
varias semanas, cuando el patrón me dijo que si no iba a tener nada
con él, que arreglara mis cosas y me fuera, yo le contesto “sí es por
eso que me voy”.
Recogí mis maletas, mi ropa y me fui a Quibdó donde estaban
mis hijos y le comenté a mi abuela que por eso no iba a seguir
trabajando. Al pasar los días conseguí un trabajo cerca a la casa
de mis hijos, haciendo aseo a unos paisas, eran de Medellín, me
querían mucho, me apreciaban y me llevaba bien con sus hijas. Con
los meses de estar ahí al señor le tocó irse a Medellín con sus hijas,
volví a quedarme sin trabajo, al ver la situación tan dura decidí volver
a la casa otra vez con mi marido, las cosas seguirían normales, pero
volví a quedar en embarazo de un niño llamado Diego Luis, que
ahora tiene 2 años.
Los niños fueron creciendo y mi esposo volvió a enamorarse de
otra mujer casi de mi misma edad, yo inocentemente le rogaba que
por favor no se fuera, que pensara en sus hijos, pero él lo quiso así,
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decidió empacar sus cosas e irse a vivir con ella, dejando a los niños
solos y desamparados. No tuve otra opción que llamar a mi mamá
y contarle lo que pasaba, ella decidió colaborarme nuevamente con
todo lo que necesitaba para mis hijos.
A pesar de la ayuda de mi mamá, el último de mis hijos, Diego,
vivía muy enfermo y no tuve otra opción que llevarlo a un centro de
rehabilitación nutricional llamado Comfachicó porque no tenía los
medicamentos adecuados para el niño; en el centro de rehabilitación
le brindaban el apoyo suficiente para que se recuperara, tenía derecho
a visitarlo todos los días o día de por medio pero por situaciones
económicas iba a visitarlo cuando tenía pasajes. Pasó un mes y
me llamaron que ya podía ir por él, lo recogí y me devolví para la
casa y ahora sigue mejor. Mi niña Elsy Paola tiene 8 años, y el otro
niño Brayan Stiven tiene 6, ahora me dedico a sacarlos adelante y a
hacer todas las actividades que me ofrecen en el barrio, me dedico
a las artesanías, proyectos de jabón y blanqueador que el SENA nos
brinda a personas de bajos recursos.
Esta es mi historia, me gustaría que ninguna mujer se dejara
maltratar por ningún hombre porque somos valiosas y aunque digan
que no podemos ser alguien importante en la vida a como lo hemos
soñado, no lo creamos porque nosotras podemos.
Vivo feliz con mis hijos luchando para que no pasen la historia
que yo pasé: quise ser alguien diferente en la vida, con esta historia
no lo he logrado, pero sigo haciendo y luchando por mis sueños.
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LA LUCHADORA DE BEBARÁ
Clarisa Hinestroza Rentería
Nací en un pueblo llamado Bebará en el Chocó; desde que tenía
10 años mi mamá me mandaba a brillar pisos, lavar mucha ropa y
hacer todos los quehaceres de la casa porque ella no tenía tiempo
dado que todo el día se la pasaba trabajando en una mina con mi
papá.
Del pueblo nos desplazamos a mis 11 años; dejamos todo tirado:
gallinas, marranos y mi casa. Estando acá en Quibdó estudié mi
primaria y cuando tenía 13 años y cursaba el grado quinto conocí al
papá de mi hija Michel; quedé en embarazo muy pronto y por eso
me echaron de la casa, así que me fui con él para Medellín. Allá me
puse a trabajar en casas de familia, vendiendo gaseosa y mecato por
la calle; mientras me iba a trabajar le pagaba a una señora para que
cuidara a mi bebé.
Antes que naciera Michel, la relación con el papá de ella era
buena, teníamos discusiones pero nunca me maltrataba y como él
trabajaba en Dispac, la empresa de energía, le alcanzaba para darnos
lo necesario a mi hija y a mí. Pero después que nació Michel, ese
hombre empezó a maltratarme y yo tomé la decisión de devolverme
para Quibdó donde mi mamá.
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Ya en Quibdó, empecé a trabajar con mi mamá en la mina;
también vendía cosas en la calle: pescado, chontaduro, papás,
salchichas. Con las ventas, me iba bien, pero no me alcanzaba,
porque así lo hiciera desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm, me tocaba
sacar los pasajes para ir a mi casa y volver, y tenía que pagarle a
una señora $10.000 el día para que me cuidara a Michel, porque
aquí en Quibdó cuidar niños es muy costoso, pueden cobrar hasta
$40.000 el día. Así que con lo que me ganaba, más lo que yo gastaba
en comerme cualquier cosa, no era mucho lo que podía conseguir
para mi hija.
Cuando empecé en las ventas me hacía en un puestico en la calle
y sólo vendía pescados, pero cuando veía que no me iba a alcanzar
el tiempo para venderlo todo, salía a gritar: “¡pescados, pescados,
llegaron los pescados!” Luego con las ganancias, me conseguí
el plante para comprar más productos y aumenté las ventas a
empanadas, papás y salchichas.
A mis 16 años, estando en Quibdó nos dijeron que todo se había
calmado en mi pueblo y decidimos volver, pero fue la peor decisión
de nuestras vidas porque fue ahí cuando mataron a mi papá. Ese
día nosotras no estábamos en mi casa; la guerrilla subió a la casa
haciendo tiros al aire, sacaron a mi papá, luego lo torturaron, le
quitaron una mano y un pie, y cuando nos encontraron nos dijeron:
“allá arriba les dejamos un puerquito”.
A él lo mataron porque él le pegó a mi mamá, y esa gente no tolera
que los hombres les peguen a las mujeres. Cuando subimos, yo fui
la primera que lo vi, amarrado a un palo, pero no nos lo dejaban
traer, nos decían que no nos lo entregaban, nunca nos explicaron el
por qué. Mi mamá y yo nos vinimos para Quibdó, y nos tocó poner
demandas; a los nueve días y sólo cuando se movió la cruz roja,
lograron traer el cuerpo de mi papá.
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La muerte de mi papá fue muy difícil porque ya estaba podrido,
y por eso no le hicimos velorio, lo trajimos sólo para enterrarlo.
Desde ahí nos vinimos para Quibdó y no podemos volver a Bebará
porque si lo hacemos, nos matan a nosotras.
Cuando Michel tenía un año, me conocí con el papá de Lina
Marcela, mi segunda hija. Él nos ayudó a mi hija y a mí; vivíamos
en la casa de mi mamá, en ese momento él me trataba muy bien,
no me maltrataba. Después de estar más de un año con él, quedé en
embarazo y Lina nació el 2 de diciembre del 2014. Cuando Lina ya
había nacido, el papá de mi hija empezó a insistirme que me fuera
para el pueblo de donde nos amenazaron y yo le expliqué que no
podía volver porque nos iban a matar, él no entendió la situación así
que preferí dejarlo.
Todo esto ha sido muy duro porque yo no puedo irme a trabajar a
Bebará, allá todo está muy pesado y no puedo regresar. Ahora vivo
con mi mamá, mi padrastro (a quien mi mamá conoció después de
la muerte de mi papá), mis hermanos y mis hijas en el barrio Samper
en Quibdó, pero no tenemos casa, y cuando no tenemos con qué
pagar el arriendo, nos sacan las cosas a la calle.
Los únicos que trabajan son mi mamá y mi padrastro. Yo me
dedico a cuidar a mis niñas y a hacer oficio doméstico en mi casa,
pero me aburro mucho porque no tengo otra cosa qué hacer, viendo
a las personas cómo trabajan y consiguen dinero.
Los papás de mis dos hijas trabajan en una mina, a veces les va
bien, y a veces no, por eso a mí me ha tocado defenderme sola como
puedo. Sólo me dan $50.000 para dos o tres meses. Todo lo que yo
necesito ahora me lo da mi padrastro, de vez en cuando los padres
vienen a visitar a las niñas, por ejemplo en diciembre yo no paso
con Michel porque el papá se la lleva a Medellín, porque él tiene
a la mamá allá. El papá de Lina viene a veces a visitarla, todos los

Voces Afrocolombianas

71

días me llama para saber cómo está la niña, le toca subir a una loma
a la que camina como media hora, pero lo hace sólo para llamarme
y para preguntarme cómo estamos. Él me dice que volvamos pero
si cuando yo le expliqué no me entendió, ahora tampoco creo que
me entienda.
En mi experiencia como madre, el hecho de tener dos hijas solas
ha sido muy difícil porque no puedo trabajar por cuidarlas a ellas. A
mí me gustaría tener un plante y un negocio, pero si me sale algún
trabajo doméstico, también lo haría por mis hijas.
Para mí ellas son los más importante que tengo en la vida y por
nada del mundo las dejaría solas: “¡hasta que me muera estoy con
ellas, quiero luchar con ellas hasta el final!” y pese a todas las
dificultades quisiera seguir estudiando para darle un mejor futuro a
mis hijas porque dejé de estudiar cuando nació Michel. Mi mamá
me enseñó a ser honesta, y eso quiero que mis hijas lo aprendan.
Ahora tengo 18 años y no tengo compañero; lo que más deseo
es estudiar para conseguir un trabajo, hacer cualquier curso, me
gustaría hacer uno de enfermería o de abogada.
Por mi barrio están haciendo una guardería, cuando la terminen
voy a meter allá a mis hijas y voy a buscar trabajo, algo me puedo
poner a hacer. Ellos dicen que la finalizan ahora en agosto, pero yo
realmente no veo ningún avance, yo creo que la terminan el otro
año. Tengo una hermana que a veces me cuida las niñas, pero se
enferma con frecuencia, y por eso no puedo buscar otro trabajo.
Soy una mujer luchadora porque quiero continuar, porque no me
importa hacer lo que sea para darles a mis hijas y a mi familia lo
que necesitan. Es duro que a la hora de darles de comer sólo tenga
una moneda de $50, pero sé que eso cambiará porque soy una mujer
luchadora.

72

Voces y Silencios, Edición Especial

ROMPIENDO BARRERAS
Seudónimo: Maris
Nací el 29 de noviembre de 1971 cerca de Mugidó, en el Chocó.
Desde los 5 años fui maltratada por mi madrastra, ella me ponía
muchos apodos y eso me hacía llorar y llorar todo el tiempo, además
me la pasaba de mano en mano, donde mis tías, donde mi abuela o
me mandaban donde otros familiares que vivían en otros pueblos.
Cuando apenas tenía 10 años de edad ya trabajaba arreglando
pescado por cualquier moneda, también sembré arroz y caña en el
Medio y Bajo Atrato. A mis 13 años volví al lado de mi madre, ella
vivía en Urabá y trabajaba en las bananeras, comencé a ayudarle, no
me pagaban pero a ella sí le ajustaban el sueldo.
Pasé un buen tiempo a su lado, después en 1987 me fui a trabajar
a otra finca bananera, allí fuimos víctimas de un hostigamiento,
recuerdo que me tocó correr llena de miedo por todo el platanal,
sólo me detenían las cuerdas que sostienen los bananos, en ese
hostigamiento murió un hermano de mi madre; debido a esto
tuvimos que desplazarnos para Riosucio; allí vivimos dos años, pero
luego en 1997, volvimos a ser desplazados por los paramilitares,
nos fuimos para Quibdó y no recibimos ningún apoyo del gobierno.
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De nuevo mi mamá se fue con su marido y a mí me tocó
marcharme donde unos familiares por parte de mi papá. Ese tiempo
fue muy duro, un día cuando regresaba para la casa fui violada,
esto fue muy doloroso, el compañero que tenía no lo soportó y
aunque estaba embarazada de él, me dejó, se fue del pueblo y no
respondió. Después fui a trabajar a Medellín en casas de familia,
para mantenerme.
Me tocó afrontar el embarazo sola, pasé muchos apuros, trabajaba
por comida o ropa, aguanté hambre, tuve que pedir para conseguir
las “cositas” para mi bebé; después me fui a vivir con un señor que
me prometió ayudarme con mi hija, pero no fue así, me maltrataba
y me humillaba, me decía cosas horribles, no permitía que mi hija
llorara. También quedé embarazada y fue muy duro, quizás peor
que la primera vez.
Durante mi segundo embarazo me tocó meterme en el monte a
trabajar para sobrevivir con mi hija. Recuerdo una vez que me puse
en peligro por salvarla a ella, íbamos en una canoa, un día de lluvia,
con el río crecido y la niña por poco se me ahoga.
Debido al maltrato que este hombre me daba me fui por un
tiempo, después, él me convenció que iba a cambiar y volvimos,
seguimos trabajando en el monte, me llevó para una mina, mi
embarazo iba muy adelante y la barriga estaba muy grande. En
una ocasión me tocó sostenerle el varillaje de la draga4, para que él
metiera un timbo5, de pronto me cogió un dolor horrible, se me iba a
salir la bebé, fue muy duro, me mandó para donde mis familiares sin

Draga: máquina que se emplea para limpiar el fondo de lo ríos o zonas
navegables de arena, piedra y otros materiales.
5
Timbo: recipiente, por lo general de plástico, para almacenar líquidos en su
interior.
4
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un peso, me tocó pedir para sobrevivir, una prima me ayudó mucho,
me enfermé y estuve en el hospital tres meses hasta que nació la
niña, él por borracho, ni siquiera me acompañó el día del parto.
Seguí mi camino sola, pasado un tiempo me fui a trabajar a
Bogotá, en casas de familia, fui muy difícil con las niñas, por ellas
a veces tenía que llegar tarde a los trabajos, porque debía llevarlas a
un lugar donde me las cuidaban, hasta que me echaban. Después de
esto me tocó vender productos puerta a puerta, también vendí piña,
banano, chontaduro y envueltos de maíz; me montaba las ollas en la
cabeza y salía a vender por todas partes.
El tiempo fue pasando y tuve otros cuatro hijos, seguí trabajando
por mi cuenta, porque ninguno de los padres de mis hijos respondía;
desde niña he sido muy emprendedora, he creado mi propio negocio
para sobrevivir con mis seis hijos, siendo madre soltera y muy
maltratada verbal, moral y psicológicamente por los compañeros
que he tenido.
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RECUERDOS DE MI JUVENTUD
Lina Marcela Cardona
Hace muchos años vivíamos en el Chocó, en la finca. Éramos
cuatro hombres y cuatro mujeres. Mis hermanos estudiaban en un
caserío que se llamaba Playa Bonita, y había que subir más o menos
una hora de camino a donde estudiaban. Yo no seguí estudiando
porque yo era muy niña y como era un camino abierto por donde
pasaban las mulas, arriaban las maderas y había mucho barro yo no
podía pasar con mis pies tan pequeños, entonces iban mis cuatro
hermanos hombres y las dos mujeres mayores.
Yo me quedaba en la casa con mi mamá, le ayudaba en todo lo
que había que hacer. Ella a veces me dejaba sola con mi abuelo,
pero a mí me daba miedo. Recuerdo que hacía un verano muy lindo,
me iba con mi hermano que ya está muerto a recoger peces, y esas
imágenes nunca se han borrado de mi mente.
Cuando yo tenía 12 años, mi madrina me llevó a Istmina. Allá me
puso a estudiar en primero de primaria en una escuela nocturna, yo
me sentía muy bien, me amañé mucho allá, pero hubo un problema
porque la nuera de mi madrina me quería pegar, entonces yo me
volví agresiva con ella porque no me quería dejar pegar de nadie,
entonces mi madrina decidió devolverme para Medellín. Yo allá me
quedé 2 años y estudié primero y segundo.
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Acá me quedé en el barrio Belén San Bernardo donde la hija
de mi madrina, a quien yo le digo que es mi tía, porque le cogí
mucho amor. Seguí estudiando pero como tenía que hacer muchas
tareas y mucho oficio y nadie me ayudaba me salí de estudiar. En
ese momento me levantaba a las 3:00 am, lo primero que hacía
era bañarme, me vestía, calentaba agua panela, hacía las arepas y
empezaba a hacer todo lo de la cocina, la lavada, la planchada, la
limpieza de todo. Me acostaba a la 1:00 am planchando para el otro
día volver a la misma rutina.
Cuando mi madrina venía del Chocó era peor porque la tenía
que atender y ella era muy estricta, me decía que todo me quedaba
mal hecho y me tocaba volver a hacerlo sola. La hija de mi tía era
muy mala conmigo y yo me aburría mucho, ella decía que no se iba
a comer lo que yo hacía y que no le gustaba que yo cogiera nada de
comida, además me decía muchas cosas y me humillaba.
Pasaron muchos años, desde que me vine del lado de mi mamá,
nunca supe de la vida de ella, cuando me di cuenta que hubo una
masacre en el Chocó, si los hubiera perdido me hubiera dado muy
duro porque nunca me interesé por saber cómo estaban.
Mi madrina un día me dijo que al otro día me levantara temprano
y me organizara porque íbamos a salir, me asusté porque creí que
me iba a devolver para mi casa. Nos fuimos a la terminal del norte y
me dijo que me tenía una sorpresa, yo no le contesté nada, me dijo
que si veía a alguien que estaba lejos, y no yo no la reconocí, pero
¡era mi hermana!, había venido a visitarme y se quedaría conmigo
en la casa de mi madrina.
Antes que ella llegara yo tenía planes de volarme porque quería
irme a otro lado a trabajar. Cuando vino mi hermana yo seguí
levantándome a las 3:00 am, ella me preguntó qué tenía que hacer
a esa hora, y le conté toda la historia. Me dijo que me acostara, que
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esperara a que amaneciera, porque ahí estaba ella para ayudarme. A
ella no le gustó que yo llevara esa vida.
Cuando mi hermana iba a regresar a su casa, le dije que me iba
a ir con ella, lo que tenía pensado era visitar a mi mamá pero luego
devolverme porque a mí no me gustaba vivir en Chocó, por el calor
y porque el agua no es potable. Le conté a mi madrina, y ella aceptó;
ese día incluso nos compró a mi hermana un suéter, a mí una camisa
y un anillo para mi mamá, también nos dio los pasajes.
Después de tantos años llegué donde mi mamá, ella y mi papá
muy contentos. Pero cuando cumplí 16 años, le dije a mi mamá
que estaba muy aburrida viviendo allá por el calor y que me quería
ir para Medellín. Ella me consiguió los pasajes y en una reunión
familiar le contó a mis hermanos que yo me quería devolver; lo
bueno fue que me consiguió trabajo y estudio con la esposa de
Pedro, un amigo de la familia.
Estando acá en Medellín me puse a trabajar en la casa de la
esposa de Pedro, quien me prometió $100.000 al terminar el mes,
pero cuando pasó ese tiempo, me dio sólo $80.000. Yo me aburrí
mucho porque tenía que lavar, cocinar, atender y hacer todo lo de la
casa, así que me enojé y me fui para otra parte.
Terminé en el Éxito de San Antonio acercándome a señoras para
que me dieran trabajo, y así fui consiguiendo trabajos en casas de
familia, y cuando me aburría, me iba, siempre buscaba que me
pagaran más que en el anterior trabajo. Todas las patronas que yo
tenía se amañaban conmigo, porque era callada y no era grosera con
ellas.
Un día fui a visitar a mi madrina, ella se asustó mucho, yo le
dije que estaba ahí visitando, paseando, que estaba trabajando en
otra casa. Me contó que se había enfermado de las preocupaciones
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cuando yo me había ido y me ofreció la casa para cuando quisiera
volver, pero esa fue la última vez que la vi. A veces sueño mucho
con ella y la pienso porque ella me crió, fue mi segunda mamá, y
aunque era muy estricta, aprendí muchas cosas bonitas a su lado.
El día que cumplí 17 años mi patrona me regaló una muda de
ropa y me fui a bailar. Seguí trabajando y en ese tiempo yo salía
para el centro, me venía para el parque San Antonio a caminar,
sola, cuando se hacía muy tarde me devolvía para la casa en la que
trabajaba. Así conocí a un hombre de la costa, ni sé quién era, él
empezó a hablarme de amor, empezamos a salir, a acercarnos. Al
pasar de los meses me propuso matrimonio, y como yo toda mi
niñez soñaba con casarme con alguien que me quisiera, acepté.
Él me dijo que renunciara a mi trabajo porque nos íbamos
a casar, le decía que dónde íbamos a vivir y él me decía que esa
noche la pasaríamos en un hotel y que al otro día nos íbamos a ir
para Barranquilla a casarnos. Yo le dije mentiras a mi patrona y le
inventé que mi mamá estaba enferma y que iba a ir a estar con ella,
y que trabajaba hasta ese día.
Lo cierto fue que no nos fuimos para ninguna Barranquilla, ese
día en el hotel me pegó con una correa porque no quise estar con él;
yo lo insulté y cogí una botella de vidrio y se la tiré, le dije que no
quería estar con él. Le decía que me arrepentía de haber renunciado
a mi trabajo. Estaba muy asustada porque me tenía encerrada en esa
pieza y me decía que tenía que ser de él. Me cogió a la fuerza y me
obligó a tener relaciones sexuales con él, me violó. Cuando ahora
paso por ese hotel, tengo tan malos recuerdos.
Yo empecé a llorar y él se fue del hotel. Cuando bajé porque
también me iba a ir, me cobraron la cuenta que él había dejado, lloré
mucho más porque no tenía ni trabajo, ni dónde dormir y tampoco
con qué pagar, les conté mi historia y en ese momento apareció en
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la recepción un señor ofreciéndome trabajo. El trato era que si yo
seleccionaba de unos bultos de tapas de gaseosa las que estaban
premiadas, él me daba las tres comidas, me pagaba $6.000 diarios y
me dejaba dormir en su pieza, mientras conseguía para dónde irme.
Yo tenía mucho miedo porque pensaba que él me iba a violar, pero
me prometió que dormíamos con la puerta abierta y la luz encendida
si quería. Yo acepté, no tenía otra opción. Dormíamos espalda con
espalda, con la puerta abierta y la luz prendida, yo buscaba las tapas
premiadas y él me pagaba lo que me había prometido.
A los días, Ofelia que trabajaba en el restaurante del hotel,
me ofreció su casa, diciéndome que nos acomodábamos como
pudiéramos. Su rancho quedaba por Robledo a la orilla de una
cañada. En ese ranchito ella tenía tres niños, habían ratones y se
subían a la cama que tenía pulgas y no me dejaban dormir. Yo estaba
desesperada además porque me daba miedo de los ratones. Pasaron
tres meses sin venirme la menstruación y yo creía que estaba en
embarazo, pero afortunadamente no.
En ese tiempo, trabajé en el hotel de recepcionista, y por el
trabajo estaba contenta. En el restaurante del hotel conocí a Jhon
Jaime, el papá de mis dos hijos; él me trataba muy bien y me había
presentado en su familia. Se fue para el ejército, y yo lo esperé esos
18 meses. No hablábamos directamente por teléfono sino que yo a
veces iba donde la mamá, y él me dejaba razones con ella. A veces
también me llamaba al hotel.
Ofelia me consiguió trabajo donde una de sus amigas en San
Javier, me fui a trabajar allá, y como siempre me aburría renuncié
y me fui para otra casa en Castilla. Cuando Jhon Jaime salió del
ejército, me fui a vivir con él a la casa de su mamá. Pero en la
convivencia empecé a notar cosas extrañas en él, discutíamos
porque yo intuía que él tenía otra mujer; le dije que no íbamos a
seguir más, y me fui para Manrique.
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En Manrique vivía Alba Mery. Al poco tiempo me empecé a
sentir muy mal, con mareo, ganas de vomitar, no quería hacer nada
porque mantenía mucho cansancio y ella me dijo que estaba en
embarazo, yo no le creía porque no veía mi barriga, tiempo después
entendí que la barriga va creciendo. Nos fuimos para la casa de
Jhon Jaime y ella habló con él, le dijo que yo estaba esperando
un hijo suyo. Él se alegró mucho porque era su primer bebé y se
comprometió a apoyarme desde ese momento.
A los cuatro meses de embarazo me desmayé y me hospitalizaron
porque tuve principios de aborto. Me fui a vivir a la casa de él hasta
que nació Jhon James de 7 meses. Tuve muchos problemas con
la mamá de él porque él mantenía con otras mujeres y ella se lo
permitía. Me daba mucha rabia, pero lo fui perdonando, perdonando.
Cuando Jhon James tenía 3 años me fui a trabajar a la casa de un
medio hermano de él. Su hermano me insinuó que si me acostaba
con él me pagaba, yo salí corriendo de ahí y Jhon Jaime no hizo nada
cuando le conté. La mamá nos mantenía y yo estaba muy aburrida
porque necesitaba muchas cosas.
Cuando Jhon James tenía 9 meses quedé en embarazo de Natalia.
Cuando nació ella teníamos muchas necesidades y cuando cumplió
9 meses tuve otro embarazo, pero él me dijo que lo abortara con
unas pastillas. Yo no lo iba a botar, porque era hijo mío, pero él
me decía que no lo quería tener. Yo digo que en esa casa me dieron
algo para abortar, porque un día empecé a sangrar mucho y fui al
médico; me llevaron para sala de cirugía y cuando desperté había
perdido a mi hijo.
Un día, la mamá de Jhon Jaime me ahorcó porque le dije que
no le diera una sopa a mi hijo; desde ese día, ella me dejó con un
problema en la garganta que ahora no me permite gritar. Menos mal
que su hijo estaba ahí y me defendió ante ella.
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Además, él mercaba porque se puso a trabajar y ella me escondía
la comida. De tantas situaciones no aguanté más y le dije a él que
decidiera si se iba con su mamá o con sus hijos, entonces nos fuimos
a vivir a un ranchito que construimos y aprendí muchas cosas que
nunca aprendí con mi madrina.
Después del tiempo unas muchachas me contaron de un lote por
Zamora, y me fui con ellas, ese día no me dieron nada, pero volví
al otro día muy temprano y me lo dieron. Al día siguiente empecé a
trabajar en él, madrugaba temprano, lavaba todo, bañaba a mis hijos
y los llevaba a la guardería y le decía a mi cuñada que los recogiera.
Luché mucho para conseguir un lote porque quería tener mi propia
casa.
Yo llegaba cansada del sol, de la columna y el brazo, creo que
hoy me duelen tanto por aguantar sol, sacar tierra. Pasé meses
emparejando la tierra, banqueando. Empezaron a molestar que ese
lote no lo podíamos trabajar, pusimos tutela, la ganamos y quedó
para nosotros. Después que terminé de emparejar la tierra empecé a
pedir en la JAC del Popular 2 para los materiales, pedí tablitas, iba
a los aserríos a buscar tablas.
Así hice el ranchito, nos pasamos sin agua ni energía, al mes le
puse energía, y el agua una señora me regaló una manguera para
conectarla. Sólo estaba entechado donde dormíamos, de resto no;
un día llovió mucho y era triste ver tanto lodo, y como abajo había
otra casa banqueada temía que podía caerse la casita.
En el 2005 me fui para Turbo sola, estaba decidida a dejar al
papá de mis hijos. Mi hermana me mandó los pasajes para irme, yo
le conté a él y ese día lo despaché, le lavé la última ropa y le dije que
me llevara a la Terminal, empaqué la ropita de mis niños y le decía
que le avisaba cuando venía. Cuando el bus estaba arrancando, por
la ventanilla le grité que ya no iba a vivir más con él porque me
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había cansado de la situación, le dije que era la última vez que me
iba a ver. Tiempo después supe que el vendió el ranchito en cuatro
millones y se lo gastaron entre él y la mamá, y que además había
pedido traslado para Apartadó.
En el 2007 lo volví a ver, pero yo ya estaba con otra persona,
con Orlando, mi hermana quería que yo volviera con él a la fuerza,
pero yo no quería. Me mercaba los días que me quedé acá y mi hijo
se quiso quedar con su papá, él ya tenía 5 años y él me dijo que lo
dejara ir con él. Desde ese día mi hijo Jhon James vive con su papá.
En el 2008 me regresé a Medellín, viví con Orlando 6 años, él
me trataba bien, me quería mucho, pero terminamos porque me
di cuenta que sus amigas me llamaban a insultarme y le hacían
reclamos a él. Ahí me di cuenta que estaba con otras personas. Me
cansé, yo lo quería mucho, pero ahora sólo somos amigos. Él es
como si fuera el papá de mi hija Natalia, porque cuando empecé a
vivir con él, ella tenía 3 años.
Después de los años, me conocí en Chocó con el hombre que
ahora es mi compañero. Lo conocí en los botes el 9 de abril del
2013, se llama Leovigildo. Al principio cuando estaba enamorado
estábamos bien, él estaba casado pero quería separarse, yo también
le decía que quería conseguir a alguien estable. Él empezó a
enamorarme, me daba dulces, regalos, al mes estábamos viviendo
juntos en la casa de mi mamá en el Chocó; pero pronto cambió, se
puso grosero, celoso y posesivo.
Nos vinimos para Medellín porque a él le cogieron el bote
para llevar soldados del ejército, pero dijeron que había sido para
transportar a la guerrilla, lo amenazaron y nos tuvimos que desplazar
para acá; al señor que cogió el bote sin permiso lo mataron, y si no
nos veníamos nos mataban a nosotros también. Cuando llegamos
acá nos quedamos en Llanadas donde un amigo que nos dio posada
mucho tiempo, luego nos fuimos para Golondrinas.

Voces Afrocolombianas

83

Ahora vivimos con sus dos hijos y mi hija. La relación con él está
mal porque es muy celoso, me cela por todo, me quiere controlar, lo
quiero pero todo el tiempo es con esa desconfianza; cuando está de
buen amor me trata bien, pero cuando tiene su genio me trata muy
mal. Nos hemos dejado en dos veces, yo le digo que cambie que
deje de ser tan celoso, le digo que yo confío en él.
Ahora estuve trabajando unos días confeccionando cosas, pero
me siento muy enferma. A veces me pongo a llorar porque me siento
muy triste sin mi mamá, yo soy una mujer que cuando me quiero ir,
tengo que hacerlo, y creo que estoy enferma porque mi mamá y mi
hermana me hacen mucha falta. Mi mayor sueño es tener un taller
de confecciones, y aunque tengo tres máquinas no he avanzado
porque me siento decaída pero sé que quiero tener algo estable de
dónde mis hijos puedan tener un futuro, pero sé que primero debo
estar bien conmigo misma, para que todo funcione bien.
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MI LUCHA
Luz Romaña Cuesta
Yo nací en la Grande, corregimiento de Riosucio, en el año 1946.
Mis primeros estudios los hice en la Escuela de la Grande. Cuando
niña mis padres me enseñaron la agricultura, cómo sembrar el arroz,
el maíz y el plátano, y otras cosas más, cómo arreglar el bocachico
o cualquier otro pescado.
Cuando era verano, tiempo de pescado me tocaba secar o tostar
la sal6, cecinar el pescado, colocarlo al sol, voltearlo y quitarlo en la
tarde; ese pescado arreglado se pesaba, se amarraba y se mandaba a
vender a Quibdó, pasaban en lanchas recogiendo lo que había, y se
embarcaba para los clientes que uno tenía, y después nos mandaban
la plata ese día o a la semana.
Cuando era la cosecha de sembrar el arroz, nos tocaba pajarearlo,
es decir, los chamones7 bajaban y sacaban del hoyo la semilla,
entonces nos tocaba espantarlos. También nos tocaba desyerbarlo,
que es como limpiarlo cuando el monte se crecía, luego cortarlo, me
En un caldero se mete la sal y empieza a revolverse hasta que quede finita
como la sal de mesa, o si no se pone al sol, se pone en un costal hasta que
quede refinada.
7
Un tipo de pájaros
6
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tocó pilar el arroz con un mazo. Desde los 8 años andaba en esas,
claro que más pequeña ya andaba volteando pescado, porque así es
en el campo. También me tocó moler caña en trapiche de mano, que
es artesanal entre dos personas. Me tocó madrugar para ir a coger el
pescado, el arroz y el maíz.
En tiempo de navidad o de fiesta me divertía mucho porque mi
papá me mimaba bastante, lo que le pedía él me lo concedía, de
mi juventud no tengo nada qué decir, porque fui muy feliz en mis
rumbas con mis compañeras y amigas, en la escuela y el colegio.
Con Nilxon Cuesta me conocí en la Grande, pero su familia era
de Bellavista, Cuando salí de mi casa tuve mi primer hijo a los 22
años. Continué haciendo los mismos trabajos que cuando estaba
con mis padres, y hasta más porque allí me tocaba cumplir con la
obligación de la casa y de mi hijo, amasaba panes, cucas8, hacía
claro, arreglaba pescado, lavaba, planchaba, es decir me tocaba muy
duro.
Vivíamos en Bellavista, pero me tocó dejar a Nilxon porque no le
gustaba trabajar, resulta que el me dejó con mi suegro y con la mujer
de mi suegro, y de verlos trabajar para darme comida y él en Vigía
sin hacer nada, me dio pena y me fui para Vigía del Fuerte. Cuando
llegué lo vi sentado en una mecedora, en ese momento lo vi chiquito
de la rabia y le dije que me diera los pasajes para irme donde mi
mamá, y me contestó que no tenía plata, entonces le quité un anillo
que él tenía y me fui a venderlo con unos aretes herencia de mi
abuela, y con esa plata hice el pasaje para irme a la Grande donde
nací. No me quería llevar en la champa9, me decía que cogiera una

8
9

Galletas de harina y miel asadas en leña
Bote de navegación pequeño de madera
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lancha para irme, yo le dije “yo me llevo la champa y si se pierde le
toca pagarla” ahí si le dio miedo y me llevó.
Desde que salí del lado de mis padres, he sido una mujer
luchadora de la vida y siempre anhelaba tener lo propio para ayudar
a mis hijos y a otras personas que lo necesiten.
Llegué a la Grande y me fui a Vigía de Culbaradó, me quería ir
lejos, me fui a Riosucio, a Turbo y finalmente a Acandí donde estaba
mi mamá, no quería que me encontrara nunca, no sabía que estaba
en embarazo, así que quedé con dos hijos de él. Ahí me quedé 5
años y tuve mi otro hijo. Me aburrí porque quería estar con mi papá,
yo era muy apegada a él, entonces me fui para la Grande, allí estuve
mucho tiempo sola, guerreándola por mis hijos.
Cuando me desplacé de mi tierra yo era comerciante, vendía
víveres al por mayor y al detal, también comerciaba con madera,
la vendíamos cepillada, en bruto; también teníamos un bailadero
con restaurante, pero asesinaron a mi último compañero y me tocó
venirme a Quibdó con mis padres y mis cuatro hijos.
El motivo de mi desplazamiento fue a causa del asesinato de mi
esposo, él como que presentía lo que le iba pasar porque ese día me
dijo “no abandones a los hijos, que si algo te he hecho yo no me lo
saques con ellos”, y a la última hija le dijo “Pao cuando su mamá
la regañe no se enoje que es por su bien, ella no quiere el mal para
usted”, después de recogerlo y enterrarlo nos tocó salir de la tierra
con mis hijos y mi papá y dejar todo.
A mi papá le dio un derrame cuando salimos desplazados,
viajamos varios días y a él le dio un dolor de cabeza muy fuerte, en
el hospital de primer pueblo al que llegamos nos dijeron que tenía
un derrame, y así con él enfermo me vine a Quibdó.
Cuando llegamos nos llevaron a una casa en los Rosales, pero
apenas entré me puse a llorar, no tenía nada. A los 6 meses de estar
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aquí, murió mi papá, yo trabajaba en la universidad y le dije a mi
patrona que me diera $50.000 para el aporte del cajón de mi papá,
porque nos tocaba reunir entre todos los hijos para enterrarlo, y ella
me los negó, me sentí muy mal y enseguida después del entierro le
renuncié, porque cuando yo necesité me negó lo que ya me había
ganado con el trabajo. También me tocó lidiar con mi mamá durante
4 años de enfermedad, no tenía más opción que dejarla sola en la
casa con Dios y María para irme a trabajar.
Pasamos mucho trabajo, discriminación, rechazo en los colegios,
en el Santo Coloma, un colegio de Quibdó que recibían desplazados,
le decían el “recogete”, porque desplazado que llegaba lo atendían,
me rechazaron dos de los hijos pero les dije “ni mis hijos ni yo
somos culpables de estar rodando, en mi tierra tenía todo”, les dije
que si no me recibían a los tres me iba, cuando vieron esto me los
matricularon. No les pude dar universidad por falta de recursos pero
terminaron el colegio.
Tengo una hija que se quedó con los deseos de ser enfermera,
porque varias veces pasó la solicitud en el SENA y jamás salió
favorecida. Cuando llegué a Quibdó me tocó trabajar en casas de
familia, ganándome $30.000, lloraba en el bordo de una estufa de
ver que cocinaba para otras personas “y mis hijos ¿qué?”, a mí
me tocaba dejarlos sin comer y sin qué cocinar y ver qué les traía
para darles de comer en la tarde, los mandaba en ayunas al colegio
mientras yo lloraba de tristeza la ver que mis hijos regresaban y
no había nada que guardarles. Lloraba no por el trabajo, sino
por la forma de vida que teníamos. Un día mi hijo me dijo “ve
mamá, hagamos sólo dos comidas, desayunamos tarde, y con lo
que hagamos de almuerzo nos acostamos”, sufrí de pensar en que
sólo les podía dar dos comidas, así que me puse a hacer de todo,
fritangas, patacones, con tal de darles de comer.
Me tocó hacer mi casa con mis propias manos, en compañía de
mis dos hijos y una hija, sólo necesité que me la techaran porque lo
demás lo hicimos nosotros. Gracias a Dios y a una mujer alemana
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he podido sobrevivir, porque me ayudó a salir adelante con lo poco
que me enseñó. Cuando llegamos desplazados la gente se quedó en
el coliseo un tiempo y allá había capacitaciones para la gente, yo no
dormía allá pero iba a las reuniones, ella me enseñó a tejer, a bordar,
a hacer las muñecas negras, que fue el primer regalo que tuve para
la navidad de mis hijos: unas muñecas que ella nos enseñó.
De este proceso organizamos un grupo de mujeres desplazadas
de Riosucio, del Carmen de Atrato, de Domingodó y Carepa, y
empezamos a elaborar muñecas, primero las cosíamos a mano, las
rellenábamos con bolsitas reciclables, las blusitas y los vestiditos
los hacíamos a mano, los dedos nos vertían sangre de tanto coser
y coser, hasta que un día ella dijo que si sabíamos coser a máquina
y yo le dije que sí. Allí yo le dije que ensayáramos para ver cómo
nos quedaba una muñeca cocida a máquina, yo le dije a Rosa que
cosiera una y yo otra, Rosa dijo que no, yo le dije “Vas a coser
porque coses” hasta que la obligué y lo hizo, ella ahora es una
experta en la máquina.
Ahora somos 9 mujeres que tenemos un local que nos han facilitado
las monjas de Bellavista, las religiosas agustinas, en su propia casa,
a la vez que trabajamos les cuidamos la casa. Haciendo parte de
este proceso me siento bien, me ha ayudado a no vivir pensando
tanto en la muerte de mi mamá. Yo soy la tesorera, y tenemos una
coordinadora, pero la verdad es que todas nos coordinamos, somos
unidas y nos decimos las cosas que hacen falta.
Yo he sido una persona muy sencilla, le colaboro a las personas,
soy muy voluntariosa, le ayudo a la gente si está a mi alcance,
porque desde mi casa me enseñaron a eso, si llega una persona se
brinda agua o un bocado de comida si la hay, pero sobre todo se le
brinda atención. Esa misma educación se la he dado a mis hijos,
con nadie se pelea y menos con los vecinos porque el vecino es la
primera familia. En estos momentos me siento mucho mejor que
cuando llegué a Quibdó desplazada de mi tierra.
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LA FORTALEZA DE UNA MUJER CHOCOANA
Maria Antonia Córdoba Garrido
Nací en el municipio de Atrato, en el corregimiento de
Samurindó, me crié en el municipio de Lloró, corregimiento de las
Hamacas, porque mi papá era de Meguá y mi mamá era de Lloró.
Desde pequeñita me gustaba lavar oro, trabajar en la agricultura,
sembrar, a medida que fui creciendo y mientras estaba en la escuela,
me gustaba atarrayar, buscar pescados, pero también me iba para
la finca, cortaba las cañas, sembraba plátano, banano, chontaduro,
entre otros.
Estando muy jovencita, murió mi mamá y quedamos ocho
hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres, recuerdo esta historia:
ella había tenido un bebé apenas de 11 días de nacido y mi tío salió
para el monte, mató una guagua, regresó a la casa, dejó el animal
y se fue para la mina, como había llovido tanto, se fue a limpiar un
canalón y cuando metió la mano, para recoger la basura, lo mordió
una culebra.
Cuando le avisaron a mi mamá, ella se puso muy tensa, porque
eso ya le había ocurrido en alguna ocasión y él se había visto muy
mal, ese día mi mamá no comió en todo el día, sólo lo hizo en la
noche, después nos acostamos y como a las 12 de la noche, me
despertó, casi no podía hablar, con un dolor en la boca del estómago,
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me levanté y le preparé un bebedizo de la hoja de la “acedera”,
se acostumbraba en el campo para las mujeres de dieta, se lo di.
Pero ella siguió con ese problema y esa noche fue muy dura porque
estábamos pendientes de mi tío y de mi mamá, mi papá era de un
lado para otro, porque la casa de él estaba lejos del caserío donde
vivíamos nosotros. Los dos se pusieron muy mal, pero mi mamá
murió en menos de una semana, en cambio mi tío se recuperó,
después de la muerte de ella. La muerte de mi mamá se debió a
“cosa hecha” o maleficios, se manifestó en su estómago, algo, como
un “tronco”, que se movía de un lado para otro, ella no soportaba
el dolor, fue cosa hecha, porque cuando murió eso despareció. Hay
gente mala, que le coge rabia a uno y busca la forma de vengarse.
Cuando mi mamá Manuela murió yo tenía 16 años, era la mayor
y sentí mucho dolor y tristeza porque mi papá tuvo que mandarnos
a vivir en la casa de algunos familiares, la gente decía cuando
nos veía: “ve, esos son los hijos de Manuela”. Yo me vine para
Quibdó y conseguí un trabajo en el hospital, un día cualquiera, mi
papá me mandó decir, “vea estos muchachos, se mantienen muy
acorralados…” Esto era debido a que en la vereda, todo lo que
se perdía se lo reclamaban a ellos, entonces le respondí, “vamos a
darles pasajes, para que se vayan”. En ese tiempo, los muchachos
se iban a trabajar por Apartadó, mi papá se quedó con dos de mis
hermanos y mandó a los otros dos para que “se hicieran hombres
por allá”. Después nos dimos cuenta que era mi tío el que le robaba
a la abuela y aprovechaba para meter a mis hermanos.
Terminé mi primaria y mi bachillerato mientras trabajaba;
al principio en una casa de familia y luego en el hospital como
enfermera instrumental de cirugía, este trabajo lo conseguí después
de la muerte de mi mamá, un tío me trajo a Quibdó y un día de
noviembre, lo recuerdo como si fuera hoy, fui al hospital y las
monjas me dijeron que me iban a enviar donde una amiga que
necesitaba una muchacha, me dieron la dirección, llegué y comencé
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a hacer todo lo de la casa, el esposo era guardián de la cárcel. El
primer día, me tocó una pelea entre ellos, empezaron a pelear y él
tiraba los platos de la comida, cuando vi esa “calentura”, tomé a la
niña de ellos y dije, “señora Gladis yo me voy con la niña a dormir
donde mi tío, volvemos en la mañana”, esa noche, el hombre se fue
de la casa y no volvió hasta después de unos días.
Me acuerdo que un día la señora se fue al mercado y compró
un gallo, cuando volvió me dijo, “lave ese gallo, para la comida,
porque Chucho viene a almorzar”, preparé el sancocho, guisé
la carne, hice ensalada y arroz con coco, cuando llegó el señor a
almorzar, ella como tenía la costumbre, comenzó a echarle cantaleta
y muy enojada lo dejó solo en la mesa y se fue para la máquina de
coser, él se levantó y de nuevo volvió y prendió la calentura. Me fui
y esta vez me dije que no volvería a esa casa, pero dos días después
la señora fue a buscarme y regresé, porque los niños me estaban
extrañando mucho.
En esa casa pasaron muchas cosas, una vez me tocó pasar un
susto con uno de sus hijos, que sufría de asfixia. Este niño se puso a
jugar con un gato y de pronto comenzó a asfixiarse, cuando una de
las niñas, hermanita de él me llamó porque la mamá no estaba, me
asusté mucho, no sabía qué hacer, el niño estaba muy mal, de pronto
la niña me mostró el remedio que la mamá le daba cuando tenía
alguna crisis, se lo di, pero él nada que se mejoraba. Como a las tres
horas, llegó la señora y viéndolo en esas condiciones, cogió el carro
y se fue con el niño para el hospital, allí estuvo como 15 días.
Unos meses después, en enero, me retiré de esa casa y comencé
a trabajar en el hospital, allí estuve 4 años, fue un buen tiempo,
aunque también se presentaban problemas porque como dice el
dicho, “nadie es monedita para gustarle a todos”. El problema
grave fue lo que me pasó estando allá, alguna vez me mojé estando
muy acalorada y eso afectó mi salud, resulta que una monjita me
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pidió que le planchara el vestido, porque me admiraba la forma de
planchar y almidonar mi ropa y así lo hice, aunque ese no era mi
trabajo, yo era instrumental de cirugía.
Un día cualquiera, planché mucha ropa, entre ésta la de la monjita,
después comenzó a llover y corrí a coger la ropa que tenía en el patio,
creí que se estaba mojando, pero ya me la habían recogido, me mojé
mucho, pero no le di importancia. Al principio no sentí nada, pero
más tarde empecé a sentir la cabeza grande y se me torcía la boca
cuando me reía, al día siguiente, cuando iba a tomar mi desayuno,
noté que se me regaba lo que me estaba tomando, le pregunté a
una hermana si veía algo distinto en mi rostro y me dijo que no
veía nada, pero yo me sentía rara, me fui donde el médico y él me
examinó, no vio nada, sin embargo me mandó tres inyecciones,
pero yo seguía igual, podía pincharme el rostro y no sentía nada. A
los cinco días, muy asustada le dije al médico “¿es que usted piensa
dejarme morir?”, él volvió a examinarme y después de mirarme los
ojos muy bien, me dijo, “¡pero a ti te está saliendo un tumor en el
ojo!”, me asusté tanto, que me tiré en el piso a llorar y en esa mismo
instante se largó un aguacero muy fuerte.
Todo el hospital se inundó y yo seguía llorando sin parar, a
partir de ese momento todos los médicos me revisaron, no sabían
qué hacer conmigo, me tuve que retirar del hospital por seis meses,
me inyectaron muchísimo y nada que mejoraba. Un día llegó la
hermana Ángela, ella era de Cartagena, alta, morena, muy hermosa,
yo estaba sentada en el pasillo y la vi que venía por el puente, con
una cosita en la mano, se me acercó y me dijo, “vea mijita esta
pomada, tómela, se va al dormitorio y se la aplica en la cara, el
cuello y el hombro”. Antes de entregármela le quitó la etiqueta y
la botó, no supe por qué, luego me dijo, “cuando te la untes, no
puedes salir o debes arroparte para hacerlo, porque no te puede
dar el aire y vas a sentir espinas en el cuerpo”.
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Al ratico de habérmela aplicado, sentí las espinas, empecé a
sentir de nuevo, volví a sentir mi cara como si despertara, pero
la boca y un ojo me quedaron torcidos. La boca se me mejoró un
tiempo después, fue un milagro, pagué una promesa en el santuario
del Divino Ecce Homo de Raspadura, cerca de Istmina, cuando
volví de ese viaje, el mismo día, ya tenía mi boca bien, el ojo me
quedó desviado, veo muy poco por él.
Para esa época, yo tenía marido y una hija, él me hizo retirar
del hospital y me quedé en la casa, lo que me aburrió era que él era
policía y lo mandaban para una parte y para otra y un día le dije “así
no vamos a conseguir nada, con esta inestabilidad, corriendo para
allá, corriendo para acá”. Conseguimos una pieza en una casa,
pero un tiempo después, como siempre los hombres vagos, formó
su “corrinche”, con sus muchachas, unas y otras, me aburrí y me le
volé, me fui para Cali.
En Cali comencé a trabajar en una casa de familia, por allá me
fue bien, especialmente porque comencé a mejorarme, debido a que
dejé de tomarme una medicina que me habían mandado los médicos
y me tenían muy delgada y enferma. Esa droga me había quitado la
“regla”, me alteró la presión, poco a poco fui cambiando mi aspecto,
mi cuerpo volvió a la normalidad. Allí permanecí dos años, regresé
por la niña y por mi esposo, me llamó y comenzó a rogarme que
me volviera, que yo sabía que la mamá no sabía cocinar, que las
mujeres no lo dejaban tranquilo y volví.
Regresé y lo encontré con una mujer, me dio mucha rabia pero
igual me quedé esa noche y al otro día volví a marcharme, de este
encuentro me quedó un hijo, que ahora es ingeniero. Ahora sin
trabajo, decidí hacer un curso de auxiliar de enfermería, hice la
práctica en Salud Pública como promotora, ahí me quedé trabajando
y permanecí 26 años. Soy jubilada de la nación; con este trabajo le
di estudio a mis hijos, la mayor es profesora, es licenciada en básica
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primaria, el segundo es ingeniero civil, la tercera es trabajadora
social, la que sigue es tecnóloga en salud ocupacional y el otro es
vigilante.
Por la situación que me tocó vivir, tuve más de un marido, como
los hombres nuestros son tan machistas, me dejé con el papá de mis
dos primeros hijos, me quedé sola, después de un tiempo apareció
en mi vida otro hombre y me gané otro hijo, también lo dejé por
mujeriego y después con otro hombre tuve las dos últimas hijas. A
éste también lo dejé por mala persona, al principio todo iba bien,
pero después él creía que yo era un objeto que podía dominar,
creía que debía permanecer al lado de él, mirándole la cara todo el
tiempo, yo no podía dejar de trabajar porque era yo quien sostenía a
mis hijos y él no me daba nada.
Él era tan mala persona, que me golpeaba; yo compraba oro y
lo vendía en mi trabajo. Un día necesité dinero y viajé a Quibdó a
buscar un préstamo, me demoré tres días, cuando regresé a la casa
como a las 4:00 pm, él llegó y sin saludarme, sacó su mano y me
pegó; mi hija lo empujó y llamó a un hermano mío, él se enojó tanto
que tiró todo, al otro día le dije “si vos no cambias tu posición, voy
al hospital y le digo al director que me traslade”, me prometió que
iba a cambiar, pero nada, a los días volví a Quibdó a un seminario
y se vino detrás de mí, sin que yo me diera cuenta, para vigilarme,
porque era muy celoso.
Como la relación con mi marido siguió mal, hablé con el
director para que me cambiara, me ayudaron y me trasladaron para
otro pueblo. Era tan horrible este hombre, que me buscó y siguió
molestándome, hasta me tiraba piedras en el techo de la casa. Para
quitármelo de encima, tuve que conseguir otro señor y así se calmó
y me dejó tranquila, con este hombre viví bien y me ayudó con
la subsistencia de mis hijos. Después nos separamos, porque él se
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enamoró de una amiga mía. Ahora vivo sola con una hija y dos
nietos y me sostengo porque cuento con mi pensión.
En el 2001, estábamos viviendo en Obodó, por esa época apareció
la guerrilla, mi hermano era inspector de allá, todos querían esa
inspección y como él era de carrera administrativa no lo podían
sacar. Lo mataron el 26 de septiembre de ese año, ese mismo día,
salimos de allá desplazados, nos vinimos de nuevo para Quibdó,
aquí tenía un rancho de madera, que habíamos construido con el
último marido y me vine a vivir junto a mis hijos.
Después de este desplazamiento comencé a buscar ayudas y me
vinculé a una organización mixta llamado ADACHO, Asociación
Afrodescendiente de familias desplazadas, pero tuvimos diferencias
porque el grupo era muy machista. No se oía la voz de las mujeres
y por eso nos dividimos y conformamos la fundación Mujer y Vida.
Ahora somos 70 mujeres desplazadas de distintos municipios y
a pesar de estar organizadas, no hemos logrado que nos cumplan
con nuestros derechos, desde el 2001 a mí sólo me han dado cuatro
ayudas.
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¡Y TODAVÍA SIGO EXTRAÑANDO A MI HIJO!
María Carlina Sánchez Brand
Soy María Carlina, nací en Quibdó Chocó, voy para los 50 años.
Tuve seis hijos, de éstos se me murieron dos y me mataron uno, un
suceso muy triste para mí, todavía lo extraño.
Yo siempre estaba con mis hijos, vivíamos en la Unión; un día
que visitamos a la abuela vi unos tipos muy extraños, mi mamá me
dijo que eran paramilitares, la cosa quedó así pero un vecino dio una
información equivocada de uno de mis muchachos. Esos hombres
le cogieron rabia, comenzaron a seguirnos, un día nos siguió una
camioneta, nos rondó un buen rato, luego se alejaron, no nos hicieron
nada ese día, pero al siguiente, mandaron a una muchacha para que
sonsacara a mi hijo y lo alejara de la casa, después lo mataron. He
seguido con mis otros hijos e hijas, Josefina, Juan Carlos y Diana
Patricia.
Le doy gracias a Dios por darme unos padres y una hermana
que me ayudaron cuando lo necesitaba. Mi madre Libia María ya
falleció y mi padre Carlos Sánchez todavía está vivo. Mis hermanos
y hermana se llaman Wilfredo, Carlos Leison y Yolanda. Después
de la muerte de mi madre, mi padre tuvo otros cinco hijos con su
nueva mujer.
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Cuando estaba pequeña me gustaba mucho bañarme en el río,
disfrutaba jugando con el agua y ayudarle a mi mamá que lavaba
ropa de otras personas y subía del río, plátano, banano primitivo y
unos baldes de sauco que después vendía. Yo trabajaba con ella,
sin pedirle ni un peso, pero esto no ayudaba para que ella no me
maltratara, lo hacía sin que yo hiciera nada para merecerlo. Según
me explicó después, era porque me parecía a mi papá, me daba con
lo que encontraba; un día me rompió la cabeza y luego me rogó que
no le dijera nada a mi tía Remigia, que ya falleció, quizás porque
sabía que no estaba bien hecho.
Cuando me separé de mi mamá pensé que los maltratos se
habían acabado pero no fue así. Todos me han maltratado, el marido
y hasta mis hermanos, ellos son muy indiferentes conmigo y no
tengo con quién contar. Vivo en una casita que hice con la ayuda
que me dio el gobierno cuando entregó unos dineros para personas
que no teníamos vivienda, gracias a eso tengo un techo. Me siento
orgullosa por mi casa y porque no le tengo que pedir nada a nadie,
ni molestar por una libra de arroz; antes que pedir, me gusta ayudar
a los demás. Mi casa tiene el piso de barro, pero ya no es el rancho
que me tumbaba el viento y le daba risa a la gente cuando lo veía
en el suelo.
Estoy contenta, sin embargo sigo extrañando mucho al hijo que
me mataron, recuerdo lo buena persona que era y como le gustaba
ayudar y colaborarle a los demás. Mis otros hijos, Juan Carlos,
nació el 22 de Julio de 1993, no quiso seguir con sus estudios y
prefirió trabajar como chofer, manejando un camión; Josefina una
de mis hijas nació el 11 de enero de 1994, tiene 21 años, terminó sus
estudios de bachillerato y después hizo un curso de computadores
en el SENA, es una mujer muy luchadora, vive en Riosucio y tiene
dos hijos llamados Leidy y Keiner Andrés. Y mi otra hija, Diana
Patricia, nació el 13 de Agosto de 1996, está estudiando y su sueño
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es ser una abogada o una psicóloga, me siento orgullosa de ella,
todavía no tiene hijos.
Hoy vivo con mi marido y Diana mi hija, me siento mejor,
especialmente por mis nietos que son mi felicidad, me hacen reír y
vivo muy contenta con ellos, me gustaría que cuando estén grandes
sepan quién fue su abuela, eso me ayuda a seguir viviendo. Espero
que mis nietos sean felices y no vivan la vida que me ha tocado a mí.
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SIEMPRE LE PEDÍA A MI DIOS,
¡DÓNDE ECHAR MIS SUEÑOS!
Seudónimo: Migue
Empecé a trabajar desde muy niña, entre los 7 y los 8 años
de edad. Nosotros somos ocho hermanos, dos mujeres y el resto
hombres. El mayor se casó y luego se fueron los otros hermanos
para Urabá quedando solas mi mamá, y yo, como la más grandecita
de la casa. Nunca estudié, no me matricularon en ninguna escuela
porque tenía que ayudarle a mi mamá para darle todo lo necesario a
mi hermanita y a otros dos hermanos pequeños.
Recuerdo que en mi niñez, mi mamá me pegaba con lo que
encontraba. Alguna vez nos visitó una prima que vivía aquí en
Medellín y le dijo a mi mamá que necesitaban una joven para trabajar
en una casa de familia en la ciudad, yo acepté inmediatamente
porque esa era la manera de salir de mi casa y alejarme de las pelas
que me daban muy seguido, sin embargo sentía mucha tristeza dejar
a mi mamá sola con todo lo que había que hacer en mi casa.
Salí de mi casa a los 16 años, comencé a trabajar en una casa y
allí estuve por tres meses, me pagaban $800, a veces me incumplían
y recuerdo que el último mes no me lo pagaron. Me retiré porque me
sentía aburrida. Una media hermana se dio cuenta de lo mal que me
sentía en esa casa y me ayudó consiguiéndome otro empleo donde
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me pagaban $3.000, para mí era mucho dinero, además la patrona
se portaba muy bien conmigo y cuando me pagaba, me acompañaba
a comprar la ropa y las cosas que yo necesitaba de uso personal.
Trabajé por mucho tiempo en esta casa, hasta que me enamoré.
Me fui a vivir con un muchacho que no me dejaba trabajar
por fuera; él se encargaba de llevar todo lo que necesitábamos,
al principio todo iba bien, pero una novia que tuvo antes de
conocerme, no lo dejaba en paz y se metió entre nosotros. En una
ocasión, aprovechando que me fui para el Chocó, porque mi mamá
estaba enferma, ella se metió en la casa. Mi hermana me escribió
contándome lo que estaba pasando, entonces decidí no regresar y
me quedé acompañando a mi mamá hasta que se mejoró.
En este tiempo yo estaba finalizando mi embarazo y como me
quedé tanto tiempo en el Chocó, tuve mi hijo sola, cuando él se
enteró, fue a buscarme, pero no llegó sino hasta Istmina; me enteré
que me estaba buscando, pero no hice nada y me quedé viviendo
con mi mamá. Después de un tiempo supe que se había ido a vivir
a Venezuela.
Cuando la niña tenía un año se me enfermó y como no había un
médico cerca a la casa, me demoré para que la examinaran y cuando
el médico “yerbatero” la vio, no pudo hacer nada y la niña murió.
Después de muchos años, regresé a Medellín, seguí trabajando en
casas de familia, en general me iba bien, aunque llevaba conmigo la
tristeza por la muerte de mi bebé. Un tiempo después, me conseguí
otro compañero, el papá de mis cuatro hijos, dos mujeres y dos
hombres, pero cuando estaba en embarazo de mi hija menor, nos
separamos, de eso hace 16 años. Después de la separación quedé
sola, tuve que trabajar duro para sacar mis hijos adelante, me sentía
desconsolada porque él no estaba, pero yo soy una mujer valiente
y me propuse seguir con mis hijos. Ahora estoy muy pendiente de
mis nietos.
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A pesar de vivir en la comuna 8 de Medellín, afectada por tanta
violencia armada, me siento contenta porque mis hijos se han
mantenido alejados de esas malas energías, son muy juiciosos y
buscan cosas buenas para ellos y ellas. Esta comuna es tan “pesada”,
que alguna vez llegué del trabajo y antes de ir a la casa, entré a
una tienda a comprar los alimentos para preparar la comida, en
ese momento tiraron un petardo, fue horrible, muy asustados nos
pudimos resguardar dentro de la tienda porque la dueña nos abrió
la reja, hasta que todo se calmó. Fue un instante aterrador, creí que
íbamos a morir.
Ahora las cosas han cambiado para mí y para mi familia, tengo
una casita, en tablas y techo de lámina, una vez le pedí a mi Dios
que me ayudara a tener un pedacito de tierra, un solarcito para
hacerme así fuera una pieza en la que pudiéramos vivir mis hijos
y yo, hoy la tengo y me siento muy contenta, era lo que yo más
anhelaba, siempre le pedía a mi Dios, ¡dónde echar mis sueños!
Antes de tener mi casa pagaba arriendo en la arenera por la
terminal de los buses de Caicedo, a veces me daba mucha dificultad
pagarla y en una ocasión me atrasé un mes, la dueña de la casa
comenzó a hostigarme para que le desocupara y como no me iba me
cortó la luz. Desesperada, me subí para Villa Lilia a averiguar por
casas en arriendo y la señora muy amable me recomendó que me
tomara un lote que había desocupado en un sector que hoy se llama
Esfuerzos de Paz. En ese lugar, conversé con un muchacho, él vivía
cerca al lote y me dijo, “coja su pedazo y haga su casa”, ese día
lo dejé con una señal y comencé a ahorrar para construir; no me fui
de la casa en arriendo hasta que la terminé. El día que empezamos
a vivir en mi casa propia, me sentí feliz, se había hecho realidad mi
sueño.
Seis meses después de vivir en mi casa propia ocurrió una
tragedia, hubo un deslizamiento y las casas se vinieron abajo,
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quedamos en la calle; al principio, me pareció que el mundo se me
había acabado. La Junta de Acción Comunal me acomodó en una
escuela, mientras se resolvía nuestra situación. Sin embargo, debido
al impacto, mi mamá, que vivía con nosotros, sufrió un derrame
cerebral y quedó inmóvil del lado derecho, con las terapias se
recuperó un poco, pero luego le repitió y falleció. Con el tiempo
volvimos a empezar de cero, construimos en otro lugar, las personas
conocidas nos regalaron materiales y levantamos de nuevo nuestra
casa.
En el tiempo en que ocurrió la tragedia de mi casa estaba
trabajando por Laureles, esa familia no me colaboró dándome
tiempo para atender la nueva construcción y todo se me hizo más
difícil. Tenía que correr mucho y me sentía muy cansada. Con
ellos duré ocho años, me molesté un día porque a pesar de saber
la situación que estaba viviendo y que por esos días tenía una de
mis niñas muy enferma, no me esperaron ni me avisaron que se
iban para sus trabajos; por esto tuve que devolverme desde Laureles
hasta el centro a pie. Cuando hablamos por la noche les reclamé,
no por lo que había pasado, sino por la falta de consideración y
confianza, llevaba 8 años con ellos y nunca me habían entregado las
llaves de la casa. Ellos no aceptaron mi reclamo y ese día terminó
mi contrato; la liquidación no fue justa, no les dije nada, ni busqué
demandarlos.
Ahora trabajo por días y me va bien, vivo con mis hijos y con los
nietos, estoy tranquila y me siento en la gloria.
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LA TÍA ROSA
Rosa Gladys Mosquera Ramírez
Nací el 16 de diciembre de 1963 en el Alto Baudó, fui la número
10 entre 13 hermanos, hija de María Lucinda Ibargüen Ramírez y
Francisco Antonio Mosquera. Viví allí hasta que tenía 9 años, era
feliz porque no tenía de qué preocuparme, porque mis padres hacían
lo posible para que tuviéramos lo básico.
A los 9 años fui traída por una tía a Quibdó para estudiar y tuve
los 5 años de primaria en los cuales no repetí ninguno. A los 14 años
me fui para mi casa porque no estaba bien con mi primo, como yo
no era hija de mi tía, él siempre me pegaba, y como era mayor tenía
más fuerza.
Después volví a trabajar en casas de familia en Quibdó y en
diciembre volvía al Baudó. Mi mamá enfermó y mi papá la trajo
a Quibdó, ahí tuve que responsabilizarme de mis tres hermanos
menores; tenía que trabajar o estar en la casa atendiéndolos y
vendiendo bananos. La enfermedad duró más o menos un año y
medio, él cortaba leña y yo además de vender, trabajaba en casas
de familia.
A mi papá aquí le dio muy duro porque no tenía trabajo fijo;
mi mamá aun estando tan enferma me pegaba mucho porque me
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decía que yo no podía tener amigos, sino estar pendiente de mis
hermanos. En su forma de ver las cosas mi mamá me sobreprotegía
y no quería que me hicieran daño, pero yo no entendía esa parte.
Una vez, como todo tenía que hacérselo, me cansé y bajé a mi
último hermano a que diera del cuerpo en el río, el niño se fue al
agua y casi se ahoga, y por eso mi mamá me metió una pela de las
que nunca me había pegado. Tenía 16 años y eso me cansó y quería
que le doliera a ella, me encapriché y me fui a vivir con el papá de
mis hijos mayores. Todos los diciembres volvía a mi tierra porque
mi tío Salvador Ibargüen tenía ganado y me gustaba reunirme con
mis primos para tomar leche recién ordeñada, pero empezó la cosa a
ponerse mala, cuando las Convivir empezaron a matar sin importar
que fuera hombre o mujer porque Palacio, un hombre del grupo
armado, era sanguinario.
A pesar de todo me gustaba estar en mi tierra hasta que Palacio
empezó una persecución conmigo para que dejara a mi marido y
estuviera con él. Por temor, yo tuve relaciones con él y me dejé con
el papá de mis hijos porque me daba pena que mi esposo supiera, y
además no sabía cómo iba a reaccionar. Él nunca se enteró, entonces
yo decidí dejarlo porque asumí que era responsabilidad mía si algo
le pasaba, preferí quedarme sola, dejé de ir al Baudó, empecé a viajar
tratando de ver si me dejaba quieta. Entonces me quedé sola con tres
hijos. Al año se me murió el hijo menor que tenía 1 año porque se
enfermó y yo no tenía trabajo ni dónde conseguir para comprar los
remedios, ahí tuve que volver con el padre de mis otros 4 hijos para
que me colaborara con plata, él era una persona mayor pero me fue
peor porque me celaba y me controlaba hasta la comida.
Murió mi mamá y mi papá, se llevaron dos meses, a él le dio
una trombosis y murió primero, ella era la que más se enfermaba y
se murió después. Empecé una verdadera pesadilla porque con un
marido controlador, unos hijos sin padre y sin el apoyo de mi mamá
y mi papá, entonces dejé al papá de los 4 menores y me fui otra vez
para mi tierra, ahora con 6 hijos.
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Pensaba estar tranquila cultivando de nuevo mis tierras porque
ya no estaba Palacio, y Ángel Rubí había hecho matar a Misael,
es decir, con esas muertes cesaba la violencia. Mucha gente había
retornado y creímos que todo sería diferente ¡pero no!, me encontré
con la sorpresa que querían entrenar a mis hijos para ellos; les daban
cositas y les decían a los más grandes que si querían estar con ellos,
por eso me vine de nuevo. Yo tenía un rancho en Quibdó y cuando
me fui al Alto lo negocié con el papá de mis hijos, entonces cuando
llegué no tenía en dónde vivir. Una amiga me llevó al Futuro 2, un
barrio en la ciudad, allí me tocó hacer un rancho de techo de plástico
y pedazos de tabla, todavía vivo allí, desde enero de 2003.
Tuve que sacar a mis dos hijos porque aquí querían que
ingresaran a otros grupos armados, entonces me pregunto: “¿dónde
están los derechos humanos? Porque en 51 años que tengo sólo
veo embarazos a temprana edad, cómo los hombres compran la
inocencia de las niñas, cómo lo niños y adolescentes caen en la
drogadicción, ¿por qué no hacemos algo que no sea un puñado de
letras? como los famosos derechos. ¿Qué hacemos para evitar que
a los jóvenes los maten?, ¿por qué se desvían del camino?, que las
niñas no caigan en las manos de esos hombres oportunistas para
que estudien y tengan un mejor mañana, porque a mí me da tanta
tristeza saber que no tengo nada que ofrecer a mis hijos, por eso me
capacito para poder ayudar a otras niñas y niños para que puedan
salir adelante”.
Yo estoy en la Red Departamental de Mujeres para capacitarme
en DDHH, aprendí que las leyes nunca llegan, es necesario uno
mismo prepararse para ir rescatando a las niñas y niños. Por eso yo
los reúno en el barrio para jugar, estoy ideando un proyecto de olla
comunitaria para cuando salen del colegio tengan algo que hacer.
Yo no tuve niñas, sólo varones, pero me duele mucho lo que les pasa
a ellas, los embarazos, la drogadicción.
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Yo estoy organizando mi grupo de mujeres para hacer cosas por
las niñas, en mi barrio siempre se escucha que uno no hace porque
nada nos agradecen, pero lo importante es servir, es la forma de ser
felices.
Si Dios me da vida pienso seguir aprendiendo para ayudar a los
demás, lo que importa es que otras no sufran porque las niñas a
pesar que no tengo hijas me duelen. Verlas pasar por tanto dolor y
sufrimiento, eso me da fuerza para aportar y apoyar en mi barrio
y en todas las partes del mundo, porque la paz empieza cuando la
tienes en el corazón, porque todos tenemos mucho amor pero no lo
demostramos. Siempre podemos dar más de lo que creemos, por eso
en el barrio me dicen Tía Rosa.
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AL SOL Y AL AGUA PARA ALCANZAR
MIS SUEÑOS
Teodora Hurtado Asprilla
Nací en el Baudó y me crié acá en Quibdó, me vine de 5 años. Mi
papá murió cuando yo estaba pequeña, así que me fui para la casa de
una señora que me crió. En esa casa me tocaba hacer de todo, tenía
que atender a una niña que había allí y arreglar todo. Yo le decía a la
señora que yo quería estudiar, pero ella me decía que no era posible
porque yo me tenía que quedar en la casa haciendo todos los oficios,
porque su esposo y ella se iban a trabajar.
De 15 años me fui a Manizales a trabajar, me llevó un sacerdote
que mandaba a las jóvenes de acá, estuve un año y tres meses y
me fue bien porque trabajé en una casa de familia en la que me
trataban muy bien. Ahí me fui a Apartadó y trabajé en las bananeras
empacando bananos; recuerdo que todos los días trabajaba desde las
4:00 am hasta las 10:00 pm. Mantenía muy cansada y al menos me
pagaban lo suficiente.
Cuando tenía 22 años conocí al papá de mis hijos, me fui a vivir
con él pero seguí trabajando por mi cuenta, con una venta de gaseosas
en mi casa, y haciendo el almuerzo a los trabajadores de las fincas
vecinas. Yo me levantaba a las 3:00 am a hacerles el desayuno a
ellos antes de irme al centro a comprar la carne para atenderlos,
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después del almuerzo mi esposo salía a ayudarme a despachar a
los trabajadores. Yo me quedaba arreglando la casa para hacer otra
vez la cena. Eran 60 trabajadores y yo sola tenía que hacer todo,
afortunadamente me pagaban bien porque yo le pasaba la factura al
administrador y me entregaban mi cheque.
Allá tuve cuatro hijos. Luego decidimos venirnos para Quibdó
porque mi esposo tuvo un problema en Urabá. Cuando llegamos acá
a Quibdó trabajamos en la mina, a mí me tocaba lavar el oro y fue
muy difícil porque me cansaba mucho; me levantaba a las 5:00 am
y volvía a los 6:00 pm todos los días; afortunadamente como mis
hijos estaban grandes se cuidaban solos.
Acá en Quibdó tuve mis otros cuatro hijos, cuando me cansé del
trabajo en la mina me salí y me puse a trabajar en casas de familia.
Acá si no me va bien porque pagan muy poquito, yo lo hago por la
necesidad pero no me alcanza el dinero, me están pagando cada 15
días $75.000, trabajo todos los días desde las 6:00 am hasta las 9:00
am, llevo 10 años trabajando en esa misma casa y con la misma
señora, pero no me gusta. La casa en la que trabajo con la señora
es muy grande, y vive una hija que tiene esposo y otra hija que
es profesora, a veces van los nietos que viven en Medellín y en
Barranquilla.
A mí no me gusta estar sentada en la casa sin hacer nada, además
tengo muchos gastos, me toca pagar la luz, la comida, porque a mi
esposo le está yendo mal trabajando en la mina. Yo porque no tengo
forma, si tuviera la forma de hacerlo ya estaría trabajando en otra
parte. Me gustaría vender mis propias cosas, por ejemplo gaseosas
y mecato, creo que me iría mejor.
Yo hoy hablé con la señora antes de venir a contar mi historia, y
le dije que estaba yendo a unos talleres de la Corporación Educativa
Combos en que me están enseñando a exigir mis derechos y le dije
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que debía pagarme más porque me estaba pagando muy poquito.
Pero ella me dijo que yo no era una mujer de oficina para tenerme
que pagarme más. Yo le dije que consiguiera una señora porque
ya no quiero soportar más estar trabajando con alguien que no me
pague lo que merezco, y me voy a poner a buscar trabajo en una
casa de familia en que me paguen más.
La señora me trata muy bien, pero a veces yo les digo que ya
no quiero trabajar más y me voy, pero consiguen otras señoras con
las que no se amañan entonces vuelven y me llaman y yo voy a
trabajar. Yo ya me siento muy cansada de trabajar y además estoy
muy aburrida con el pago.
Con mi esposo vamos para 50 años de casados y con él la relación
al principio era muy difícil porque tomaba mucho trago y eso no me
gustaba, además se gastaba toda la plata que conseguía en trago,
y por eso no alcanzaba para la casa, entonces yo lo sostenía y lo
soportaba. Ahora mi esposo se va todos los días para el monte a
lavar oro, hay días que hace, hay días que no, y con lo que él y yo
nos conseguimos sostenemos la casa.
Mis hijos viven en Valledupar, Cartagena y Turbo pero no
me apoyan en nada; se fueron de la casa muy jóvenes y ya no se
acuerdan del papá y la mamá, los que están acá quisieran darnos
pero como tienen su familia no pueden ayudarnos porque acá las
cosas en Quibdó son muy duras y el trabajo es muy escaso.
Yo en este momento vivo sola con mi esposo. Me levanto a las
4:00 am y le preparo el desayuno a él que se va para el monte.
Organizo mi casa antes de salir a trabajar y luego me voy a trabajar
hasta las 10:00 am y cuando llego a mi casa me gusta reposar, ver
televisión, porque ya he trabajado mucho en la vida.
En junio del año pasado me metí a estudiar en Villa España,
estaba en grado primero, los viernes, sábados y domingos a las 2:00
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pm, salíamos a las 6:00 pm. En el estudio he aprendido a transcribir
las letras, mi nombre no lo sabía escribir; cuando yo iba a una oficina
o al banco les decía a otras personas que firmaran por mí, ahora ya
sé firmar. Tampoco sabía sumar, y me siento bien porque ya puedo
tener mi negocio y sé que otras personas no me van a engañar con
el dinero.
Quiero aprender a leer y escribir bien porque yo digo que si mis
papás me hubieran dado estudio yo no hubiera tenido que pasar
tantas necesidades, y en alguna parte estaría trabajando bien sin
tener que hacerlo en casas de familia en que me estén pagando lo
que no es. También he ido al SENA a hacer cursos para cocinar, de
cómo mantener las cuentas para el negocio, de criar pollos, de cómo
comprar el alimento. La gente va a mi casa y se sorprende de que yo
tenga mis diplomas enmarcados en la sala, y me dicen: “¡Teodora
usted ha estudiado tanto!”
Yo quiero seguir estudiando para montar un negocio en mi casa,
no me importa que la gente me diga que tengo que caminar dos
horas para llegar a la escuela, y que a veces llueve muy duro o hace
un sol muy fuerte, porque mi sueño es aprender más y montar mi
propio negocio. Yo quiero que Dios me siga ayudando a conseguir
las cosas, porque desde que él me ayude yo puedo lograr lo que me
propongo. He sido una mujer muy trabajadora y luchadora y sé que
siempre será así.
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SÓLO PIDO ESTAR EN PAZ
Girlesa Gutiérrez Palacio
Quiero relatar los hechos y las situaciones que me convierten
en víctima del maltrato físico y psicológico. Siendo menor de edad
fui víctima del desplazamiento forzado junto con mi mamá y mis
hermanos, tuvimos que abandonar nuestra tierra y todo lo que
teníamos para no perder la vida o ser obligados a hacer parte de
esos grupos armados.
Pasados los años, siendo aún menor de edad tuve una relación
en la cual resulté siendo madre de dos niñas; la vida con mi pareja
era desastrosa, recibía insultos, amenazas, golpes, en fin, mucho
maltrato, hasta llegar al punto de afectar a mi familia a quienes
también llegó a amenazar. Tuve que recurrir a la Fiscalía aconsejada
por mi mamá, que era otra afectada; gracias a Dios recibimos buena
atención y aún él está en proceso de investigación.
El estar alejada de mi agresor y habiendo puesto ya en alerta a las
autoridades, me hace sentirme un poco más tranquila pues sé que
cuento con otras personas y eso me da seguridad pues me ofrece
la garantía de no repetición. A medida que pasa el tiempo, he ido
superando lo que me pasó y recuperando el tiempo perdido dado
que tengo mis dos bellas princesas que Dios me regaló y por las
cuales voy a luchar para que estén bien y que no les pase lo que a
mí me pasó.
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Con mi mamá y mis hermanas nos fuimos para Bogotá por un
tiempo cuando tenía 8 años, después mi mamá se quedó allá y
nos mandó para acá a vivir con una tía. Cuando mi mamá recogió
dinero, regresó a Quibdó para construir una casa, y nos fuimos otra
vez a vivir con ella. En esa casa, y a mis 15 años, me conocí con
el papá de mis hijas; la relación era bonita y me respetaba, así que
decidí irme a vivir con él cuando tenía 17 años.
Pronto quedé en embarazo de mi primera hija Giseth Daniela,
y ahí comenzaron todos los problemas, él me empezó a maltratar,
me pegaba, me humillaba con la plata, me decía que si él había
comprado el televisor que no se lo tocara; yo cometí el error de
quedarme ahí porque lo máximo que hacía era irme para donde
mi mamá, pero luego regresaba con él. Mi mamá me decía que lo
dejara, que denunciara, que no le permitiera que me maltratara, que
esa relación no iba a funcionar.
Cuando lo denuncié por primera vez estaba en dieta de mi hija,
lo denuncié porque me tiró todas las cosas a la calle. Yo le di la
niña a mi mamá para que durmiera con ella porque yo estaba muy
cansada, pero cuando él llegó se enojó mucho porque no estaba con
mi hija y me tiró mis cosas a la calle junto con las de mi hija. Yo lo
denuncié, y nos reunieron con la abogada y conciliamos, me dijo
que lo perdonara. Yo como siempre pensando que él a lo último iba
a cambiar, lo perdoné.
Un día él estaba tomando con un amigo y les puse problema
les dije que se fueran, que me dejaran descansar, y él se enojó
diciéndome que no me metiera; el muchacho trajo un arma y nos
lanzó unos tiros, a mi esposo le dio mucha rabia y me pegó con un
palo de escoba en la cabeza.
Por mi ignorancia cometí el peor error, regresé con él y quedé
en embarazo nuevamente a mis 20 años. Cuando él supo que estaba
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embarazada me decía que iba a cambiar que iba a ser como antes,
pero después de que nació mi segunda hija tuvimos los mismos
problemas, ya no eran golpes pero sí muchas discusiones.
Los problemas se daban porque entré a estudiar a sexto grado, él
me decía que me saliera del colegio, me decía que si yo estudiaba
no me daba nada, además que para qué si yo ya trabajaba, porque
también mi abuela me ayudó a conseguirme un trabajo en una casa
de familia. Yo le decía que yo no me iba a salir ni de mi trabajo ni
de mi colegio porque él ya había tenido el derecho de estudiar, y que
si él no había seguido estudiando después de terminar su colegio era
su problema, porque yo si quería superarme.
Seguí estudiando y trabajando hasta una vez que se me enfermó
mi hija menor porque sufre de asfixia y me la hospitalizaron por
ocho días. Ahí él no se preocupó por ir a ver a la niña, ni iba a dejarle
nada; cuando yo llegaba a la casa veía las botellas y cigarrillos,
entonces tomé la decisión de irme para donde mi mamá. Él lo
tomó muy mal porque empezó a decirme que regresara y empezó
a hacerme brujería; yo digo que él me la había hecho hace mucho
rato porque yo siempre veía velones negros prendidos en mi casa y
le decía a él que eso para qué era, pero él me decía que para nada,
al final ya no veía sólo los velones negros, sino además, 12 velas
blancas prendidas.
Yo vi las velas cuando fui a recoger una ropa. Yo le tomé fotos
y me fui para donde mi mamá a mostrárselas, ella me llevó con un
señor que me ayudó con remedios para deshacer lo que él me hacía.
Pasó el tiempo y él me iba a buscar donde mi mamá, hasta que
empezó a ir por las malas, me montaba problemas a mi padrastro y
a mí, le decía que lo iba a matar, yo siempre llamaba a la mamá de
él y la mamá mandaba a un hermano a recogerlo.
Yo estaba muy contenta porque vivía sola con mis hijas, en el
trabajo me pagaban $400.000, la casita que me conseguí me valía
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$200.000, mi patrona me colaboraba mucho y me subía el dinero en
cada quincena. Yo trabajaba en todo: planchaba, cocinaba, arreglaba
una oficina. Iba todos los días a la semana, sábados a medio día, y
después de medio día me iba para mi colegio.
Una noche yo estaba sentada con unas amigas, y llegó el papá
de mis hijas, yo no sé cómo hizo para darse cuenta dónde vivía yo,
me dijo que iba a ver una cosa y se fue. Como a la 1:00 am, regresó
y me tocó la puerta y yo estaba durmiendo, me tocó la puerta súper
fuerte, pero yo no le abrí porque yo tenía miedo y sabía cómo era
él de agresivo. Cuando sentí que me tiró la puerta encima lo vi con
un machete con el que me empezó a pegar y me hizo una herida
profunda en un brazo, yo empecé a gritarle a mi vecina, llamándola,
ella salió y él se subió corriendo. Ahí mismo llamaron a mi mamá,
salieron varios vecinos y llamamos a la policía; él le gritaba cosas a
mi mamá, pero cuando vio que venía la policía, se escondió. Yo me
fui con mi mamá al hospital a que me cosieran.
Como la puerta estaba destapada un vecino se quedó cuidándola
porque la policía se fue. Ese día, a las 4:00 am después que me
atendieron en el hospital, regresé a mi casa, mi vecino me dijo que
él había vuelto con otro muchacho y que lo habían amenazado para
que los dejaran entrar a mi casa. Se me llevaron una pipeta de gas
llena, una plata que yo tenía, unas lociones que yo vendía; como
estaba estrenando cama, me la dañaron, me picaron las sillas, me
rompieron la ropa, y además se me llevó una bolsa de ropa nueva
que yo había comprado para mis hijas y para mí. Yo digo que él me
tenía envidia porque yo sí había sido capaz de conseguirme muchas
cosas que él nunca me había dado.
En esa madrugada fui a poner la denuncia, en la única parte que
me la recibieron fue en la Sijin, ahí pasaron la denuncia a la Fiscalía
y me mandaron a medicina legal. En este momento, la denuncia
aún está en proceso, en la Fiscalía me dijeron que habían muchos
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procesos y que por eso no lo habían podido resolver. Yo ya fui a
testificar, y sólo falta que se haga justicia con él. Incluso yo estuve
llamando a la abogada y no me contesta.
Eso pasó hace ocho meses, y hasta hace dos meses, él todavía
iba a amenazarme a decirme que si no le dejaba ver a sus hijas,
que me iba a matar y que va a matar al hombre que esté conmigo.
Yo en enero me alquilé otra casa, y él no sabe dónde vivo, sólo
me amenaza cuando me encuentra en la casa de mi vecina. Yo con
todo esto, no tengo miedo, pero a veces me preocupo mucho y me
aburro porque esa situación no me gusta y la ley tampoco me está
protegiendo.
Yo seguí estudiando, ahora estoy haciendo noveno. Como mi
hija se me enfermó y la señora viajó me quedé sin empleo, pero
ahora estoy en búsqueda de uno. Ahora me reúno la plata vendiendo
camarones y mangos, también lavo, plancho, y así me consigo la
plata para estar sola con mis hijas.
Quiero terminar mi colegio, y hacer un curso de enfermería
en el SENA para conseguirme un trabajo que me pueda ayudar a
mantener a mis hijas. Con él espero que se aleje de mi totalmente,
que yo pueda vivir en paz; no le deseo la cárcel porque sé que le
iría muy mal, lo único que quiero es que no me moleste más, me
gustaría que cambiara, que trabajara y que me colaborara con las
niñas, porque ser madre y padre para ellas me queda muy pesado.
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FRAGMENTOS DE MI VIDA
Isabel López Aguilar
Tengo ocho hijos, me siento orgullosa de ellos y de ellas, pero
a la vez decepcionada. Uno de los muchachos me salió vicioso,
rebelde y grosero, especialmente con el papá, a mí no me contesta,
creo que es porque él lo castiga muy fuerte y le ha dejado cicatrices
en el cuerpo y esto ha sembrado mucho odio en mi hijo. Por sus
dificultades hemos ido muchas veces a Bienestar Familiar y a otras
instituciones buscando ayuda, pero el papá, me dice que a ese
muchacho no lo cambia nadie. Está estudiando y a pesar de ser tan
difícil, es uno de los mejores.
Los problemas con mi hijo me mantienen muy aburrida, sufro
mucho, a veces no como, ni duermo; el papá dice que él es así por
mí, porque no lo castigo, quiere que yo le dé rejo todos los días. Él
lo ha echado de la casa y como yo le digo que nosotros como padres
tenemos que darle la mano, me condena y me echa la culpa. Creo
que la solución está en manos de Dios.
El papá siempre ha querido más a las hijas, una de ellas en la
que el papá puso todo su empeño, se fue de la casa cuando apenas
tenía 15 años de edad; ya casi iba a terminar sus estudios, estaba en
noveno grado, se fue con su marido, hoy sólo espera tener un bebé.
A mí me extrañó mucho esta decisión y me dio muy duro, porque
ella sabía todo lo que yo he sufrido con el papá.
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Mi esposo es un hombre machista, estando conmigo ha vivido
con otras mujeres, lo soporté y perdoné por mis hijos y mis hijas y
por “novata”. Me siento muy avergonzada conmigo misma y con
la gente, pero como la biblia dice que hay que perdonar siete veces
y fuera de eso, muchas personas abogaban por él diciéndome que
lo perdonara por los hijos, lo hice, él se ha aprovechado de eso y
muchas veces acepté sus ruegos.
Siempre he trabajado mucho, primero en un restaurante en
Medellín, debía levantarme a las 3:00 am para ganarme muy poco
dinero, no tenía derecho a comerme ni una buena comida, ni siquiera
las presas que dejaban los comensales, esas tenía que echarlas de
nuevo a la olla y las hijas de la patrona se las comían; después la
señora creía que yo era la que me las comía y se disgustaba conmigo.
Cuando salía del trabajo llegaba donde mi hermana a las 7:00 pm
a cocinar, lavar y planchar a cambio del cuidado de mi hija; eran las
12:00 pm y todavía no me había podido acostar; con esta rutina tan
dura, duré tres meses, no aguanté y me largué para Vigía del Fuerte,
mi tierra. Después de unos años regresé a trabajar a Medellín y
volví a su casa, pero para ese entonces, yo era distinta, ya era más
avispada.
Una amiga me consiguió un nuevo trabajo en ventas de mercancía,
pero me pagaban por bonificación, no tenía un sueldo, nunca me
quejé por ser la hermana de mi amiga la que me estaba dando el
trabajo. Esperé, creyendo que ella iba a tomar conciencia de que
me estaba explotando. En una ocasión le conté a mi amiga y ella
me dijo, “cóbrele”, pero yo siempre me quedé callada esperando,
creyendo que las cosas iban a cambiar, cuando vendiéramos toda la
mercancía. Pero nunca me pagó lo que me debía.
Después de que me salí de ese trabajo, me puse a venderle
hojaldras a un señor, él me pagaba de acuerdo con lo que vendía,
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pero debía dejar a mis hijos solos y ganaba muy poco dinero. Un día
mi hija, la más grandecita, me dijo “mamá usted no está ganando
nada, está haciendo plata para otro, usted sabe hacer las hojaldras,
compre un barril parrilla y las hace para usted”. Le expliqué que
no tenía dinero para el plante y que además teníamos que pagar
el arriendo, ella de manera muy generosa me dijo que empeñara
unos aretes que yo le había regalado y me hizo caer en la cuenta
que pagaríamos el arriendo con el dinero que nos daba el papá,
mensualmente después de que lo embargué.
Comencé a hacer las hojaldras, como me aconsejó mi niña, pero
como tenía un bebé pequeño, no podía salir a trabajar todo el día,
además a mi hija la tenía en una institución donde había que pagar
mensualidad, me sentía confundida y preocupada. Estaba tan difícil
la situación que a pesar de que mis hijos no estaban de acuerdo,
me puse a vivir con un señor, después de estar cinco años viviendo
sola, sin un hombre. Las cosas no funcionaron bien, a mí me gusta
reunirme con las personas, compartir con la comunidad, hacer
cursos, pero a él no le gustaba y tuvimos muchos inconvenientes,
hasta que vimos que debíamos separarnos.
Después de esta separación me fui a vivir con una hermana mía,
ella me prometió ayudarme, porque me quería mucho, pero no fue
así, dejé mi casa sola y nos fuimos para la de ella. Estando allá se
portó muy mal y no fue buena con nosotros, quería que mis hijos,
atendieran a los suyos como sus esclavos. Durante este tiempo
cuando mi hermana estaba cansada, la reemplacé en el restaurante
donde ella trabajaba, pero cuando regresaba encontraba las quejas
y el llanto de mis hijos, me contaban que mientras yo estaba fuera,
los trataba mal y los humillaba con la comida, mandándolos para la
escuela sin comer nada. Perdí todo lo que tenía, porque como dejé
la casa sola, se la tomaron los “paracos”; en ese tiempo estaban en
todo su auge, se tomaron la casa y la convirtieron en un burdel,
cuando regresé por mis cosas, para marcharme para Quibdó, tuve
que pedirles permiso, no pude sacar todo lo que era mío.
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He tenido muchas dificultades en esta vida, especialmente en
el amor, pero mi Dios me ha dado mucha fuerza y las he sabido
superar. Me siento orgullosa, porque a pesar de tener 56 años de
edad todavía me siento con ganas de seguir trabajando para mis
hijos y para mí, pero últimamente he estado muy enferma, estoy
sufriendo de la columna vertebral, esto es consecuencia de un
trabajo que tuve en una compañía donde me tocaba alzar bultos
muy pesados de azúcar. Este problema me imposibilita trabajar, lo
que me ayuda es que en la actualidad tengo un nuevo compañero y
gracias a Dios, me está colaborando.
En este momento tengo una nueva pareja y es el padre de mis dos
hijos pequeños, tenemos casa propia, compramos un pedacito de
tierra en un asentamiento: El Futuro número 2 y luego construiremos,
el piso es de cemento y las paredes son de tabla. Al principio, el
“supuesto” dueño del terreno nos tumbaba las casas, pero nunca nos
dimos por vencidos y volvíamos a construir.

