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PRESENTACIÓN
Se cumplen 14 años de convocar a las mujeres a un viaje donde se
disponen y se exponen a nombrar sus heridas, a escribir sus historias
llenas también de fuerza y coraje. Es tan repetido el sufrimiento que ya
no sé cómo presentar esta versión del concurso. Tal vez así, con cierta
desesperanza o con la convicción de hallar en lo mismo, la necesidad de
seguir trabajando para que algún día sea diferente.
Bajamos al hades con la escritura, porque es allí, en el mundo
subterráneo, donde se esconden los yacimientos, las metamorfosis. Ir a
la muerte, para reconocer en el infierno aquella fuerza, tal vez olvidada,
con la que nos protegimos, con la que levantamos la cabeza tantas veces
para salir heridas pero aún vivas y en pie; para ser capaces de reconocer
que, junto a nosotras, siempre hubo otra que nos abrazó, que nos regaló
una sopa caliente, o que nos empujó bruscamente a tomar otro camino.
Voces que nos ponen a buscarnos, a salir de la guarida donde nos
hemos recluido por miedo o por salvar nuestras vidas. Voces que dicen
aquello que se ha vuelto impronunciable, aquello que se teme, aquello
que mejor se olvida; palabras para germinar desde la semilla de la
resistencia, de la potencia; palabras que reconocen aquellos afectos de
los que somos capaces y que nos abrazan a la raíz: nosotras mismas.
Silencios para escribir, para recordar lo sucedido; hacer silencio al
leer para adentrase con respeto a la pavura de la cicatriz que vuelve a
abrirse en la memoria, pero que, al llamado de la sangre, grita “¡nunca
más!” y nos exhorta a no repetir el sufrimiento. Decirlo una y otra vez
para que no se nos olvide que ha acontecido, que sigue pasando a miles
de mujeres y que no puede repetirse.
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No es una victoria publicar vejámenes contra las mujeres, es una
victoria bajar juntas, de la mano al hades, para recuperar nuestra piel,
para beber de nuestra propia historia; para florecer entre las llamas
y volver nuevas a traer aromas de hojas frescas y de miel entre los
párpados, ahora y para siempre abiertos.
“Inanna ha descendido al mundo subterráneo
Ha recuperado su poder
Se ha distanciado de la sumisión
Para bajar a la tierra de los muertos
Donde la muerte reconfirma la vida.
Ella cae lento
En busca de su hermana gemela
Donde puede verse
Y reconocer las honduras de su resurrección.
De frente a su femenino
Se le desvanece el miedo
Ahora puede ver con tacto agudo
Cada esencia, el sentido de la rueca,
el paraíso insurrecto, el latido agónico.
Desciende hasta sí misma
para abrir el ojo umbilical
la llave la conduce al sentido cósmico.
Inanna prepara el nido de tejidos
Su semilla aguarda
Y aunque le parezca temprano para soltar el hijo
sabe que se hace tarde para volar”1.
Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora de investigación
Corporación Educativa Combos
1

Poema: Inanna, Gloria María Bustamante Morales
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ACTA DE PREMIACIÓN
CONCURSO NACIONAL VOCES Y SILENCIOS:
Testimonios de mujeres trabajadoras
La escritura libera los secretos de las vidas de las mujeres, revela
rincones del alma que permanecían ocultos, corre el velo que el paso
del tiempo tiende sobre nuestra memoria y nos acerca a la verdad
de nuestro presente. La escritura re-crea la vida y permite que nos
ubiquemos en el centro de nuestra propia historia.
En estos relatos, las mujeres establecen un diálogo con ellas
mismas y con las otras, dicen la verdad acerca de sus heridas y
cuentan, con una sinceridad desgarradora, que han dedicado gran
parte de sus vidas al cuidado de familiares y habitantes de casas en
las que trabajaron como empleadas domésticas; cocinaron, lavaron
y atendieron de sol a sol a los trabajadores de las fincas, sin unos
horarios fijos o definidos para las labores. Estas mujeres buscaron su
sobrevivencia sosteniendo la vida de otros y otras.
En varios casos, con gran perseverancia, lograron trabajar por
algún tiempo como vendedoras, realizaron labores administrativas en
oficinas o como aseadoras en empresas. Algunas, se comprometieron
durante años con el trabajo comunitario en favor de otras mujeres
y lograron articulaciones institucionales que mejoraron sus
condiciones de vida. Muchas de las mujeres narradoras, comenzaron

8

Voces y Silencios, Versión 14

sus historias de trabajo siendo todavía niñas, y varias, recibieron
malos tratos; los patrones fueron desconsiderados o abusaron de
ellas; les desconocieron sus derechos y les privaron de los mínimos
legales establecidos.
Y, en contraposición, a lo largo de los relatos, aparece con fuerza
el vínculo de hermandad entre mujeres, que, como un ancla en
medio de la tormenta, alivia la situación, tiende la mano, ofrece un
techo donde pasar la noche, un abrazo, unas palabras de apoyo que
reconocen su esfuerzo y las impulsan a “salir adelante”: Llegué a vivir
en un lugar llamado Pasaje, en el barrio Ricaurte, con la tía Roselina,
quien me dio acogida en su casa mientras logré conseguir trabajo como
interna.
Y en todas las mujeres que relatan sus experiencias, emerge en
algún momento su fuerza salvaje; se miran a sí mismas y se rebelan
frente al abuso, la pobreza y la soledad, de distintas maneras: se alejan
de los maltratadores, cambian su lugar de residencia, rehacen su vida
en otros pueblos, en otras casas, con otras gentes; o deciden estudiar
y, a pesar de las dificultades, logran el ingreso en la universidad,
que amplía el horizonte de sus vidas y reafirma la percepción de sus
capacidades: Yo, que apenas si doy unas puntadas en este telar, que
apenas si juego mis cartas. Persisto entre la hostilidad, con la fuerza y
la desgarradura que me vienen por legado.
Sí, las mujeres que escriben sus historias se encuentran y reconocen
en la palabra, persisten y transforman su vida.
Patricia Luli

María de los Ángeles Martínez Orea

Testimonios de Mujeres
con educación básica
-Primer puestoPASO A PASO
Negrita
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PASO A PASO
Negrita
Era un día frío y nublado; recuerdo cuando en 1964 salí de mi
pueblo Aquitania - Boyacá y llegué a la ciudad de Bogotá, tenía veinte
y aún no despertaba al mundo. Llegué a vivir en un lugar llamado
Pasaje, en el barrio Ricaurte, con la tía Roselina, quien me dio acogida
en su casa mientras logré conseguir trabajo como interna. Era en una
casa de familia con una pareja muy amable; recuerdo que el señor
viajaba mucho, pero la señora estaba todo el tiempo. Estaba feliz y
tranquila porque tenía trabajo y me podía desenvolver en una ciudad
tan grande. Los fines de semana estaba en casa; así fui sabiendo de un
señor Ríos, muy nombrado por las gentes del Pasaje y sobre todo por
las mujeres: que “don Ríos, venga se toma un tinto”, que “buenos días
don Ríos” que “don Ríos, hombre tan elegante y respetuoso” …
Mi madre vivía también en el mismo lugar y le ayudaba a mi tía en
los quehaceres de la tienda.
Me conocí con el señor Ríos. Yo era muy inocente y no sabía lo
que él me proponía; me llevó a un lugar, pero ese día no pasó nada.
Al poco tiempo iniciamos una relación muy tranquila, con sus más y
sus menos duró mucho; demasiado.
A comienzos del año 1968, estaba esperando a mi primera hija
y me encontraba trabajando en una casa de familia. La señora era

12

Voces y Silencios, Versión 14

buena gente, pero el esposo, no permitió que me quedara, ya que de
pronto le echaban a él la culpa; me fui. Llamé al papá de mi bebé,
o sea al mismo señor Ríos del Pasaje, y fue por mí; me llevó a vivir
donde un hermano, él nos dejó una pieza en tela asfáltica (¡peor
era nada!) Allí pasamos algunos años, sufriendo por el agua ya que
aquella zona carecía de ese derecho.
Para lavar la ropa nos tocaba caminar dos cuadras hasta una
quebrada que la llamaban “La Pichosa”, porque arrojaban basura
(claro que recuerdo que no era tan sucia). Y para comer, sacábamos
el agua de un pozo que se encontraba cerca a la quebrada. Todos los
días había largas filas de gente y los que cargaban el agua en burro
eran los que vivían más lejos; otros en canecas a dos manos, otros
en ollas grandes... en fin, el todo era tener el agua limpia para todas
las necesidades, porque el agua es vida. Para mí era pesado cargar
el agua, ya que mi barriga crecía cada día más y además tenía que
caminar una pendiente con las dos vasijas llenas; y además la lavada
de la ropa me significaba otra carga peor. Pasado un tiempo, hubo
una nueva Junta de Acción Comunal, quien fue líder en animar a
toda la comunidad para llevar a cabo una protesta con el fin de tener
el servicio del agua potable. Y se llegó el día al fin.
Paso a paso, por otros lugares
Pasó el tiempo y las penurias iban y venían. Trabajé en Seguros
Bolívar haciendo aseo (¡recuerdo buenos tiempos!); el otro trabajo
fue en el banco de Bogotá, por un tiempo muy corto también en
el aseo; luego en casas de familia, pero no interna porque tenía ya
mis cuatro hijos; conseguí trabajo en un restaurante vegetariano
haciendo el aseo y ¡hasta fui jefa de cocina! Al comienzo muy bien,
pero luego empezaron las envidias hacia mí, por el puesto que tenía,
claro; pero de todas maneras me di a querer y cumplí con mi trabajo,
hasta que me despidieron, junto a otras compañeras. No hicimos
nada a pesar de saber que era injusto. Salí con la frente en alto, hacia
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la casa donde me esperaban mis hijos. Ya rondaba por mi cabeza
que me iba a separar del padre de mis hijos. Tenía que trabajar como
fuera.
Paso a paso, en casa de mi cuñado
Durante once años estuvimos luchando por el agua; ya estábamos
muy cansados pero el problema era que no había una Junta de
Acción Comunal que nos tomara en serio. Nos reuníamos haciendo
asambleas y todo eso, pero no se hacía el esfuerzo... y llegó un político
quien nos vendió los lotes. Entonces un día mi cuñado Euclides me
dijo: “Cuñada ¿por qué no nos unimos algunos vecinos y vamos y le
decimos al presidente de la Junta?, con ayuda de este político puede
que logremos algo. Hagamos una asamblea nuevamente”. “¡Ah, sí,
listo cuñado vamos!” En la reunión, nos comprometimos varios
compañeros con una carta firmada por todos; nos dirigimos a la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; duramos como
un mes insistiendo, pero al fin, nos pararon bolas con la ayuda del
señor político, y llegó la tubería. Esto fue calle por calle porque no
estaba aún la nomenclatura, ni definidas calles ni carreras.
Y luego de San Jorge, El Consuelo, llega a La Merced… otros
tiempos. Nuevamente, por el sur de la ciudad. Una comunidad
conformada por familias que trabajan haciendo ladrillo para un
único dueño, quien era el que les compraba a miserables precios; la
zona denominada “Los Chircales”. Para hacer el ladrillo se necesita
agua pues toda la familia se encargaba desde muy temprano de ir a
buscarla, no importaba que fuera sucia (era para el ladrillo), pero
para la comida se tenía más cuidado. Como el barrio se encontraba
en plena loma, una gran cuesta había que bajar todos los días cuando
se iba a buscar el agua a los barrios ubicados en la parte de abajo,
quienes tenían algunas pilas de donde sacaban el agua. Luego subir
con los baldados de agua.
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No queríamos pagar más arriendo “nos veíamos a gatas” y gracias
a la solidaridad de la gente, sobre todo de mujeres como Soilita y
su hija Marisela, nos ayudaron dejándonos la casa. Allí mismo,
trabajamos con la comunidad durante siete años; nos unimos un
grupo de mujeres con el apoyo de algunas personas externas como
médicos, trabajadora social y un sacerdote; quienes nos brindaron
orientación y formación teórica en cuanto a los derechos humanos,
formación social, política, espiritual, y por supuesto alfabetización
ya que muchas personas no tenían ni la primaria. Nos organizamos
en torno a un proyecto de “comedor escolar” que logramos con
Bienestar Familiar, denominado “Casa hogar La Merced”.
Ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no
cumplíamos los requisitos legales para la conformación del proyecto,
por ser un barrio ilegal; además no teníamos el agua potable, lo que
nos llevó a pensar en serio en la necesidad de pedir a la Empresa,
el servicio como tal. Se había convertido en una rutina, que no
importaba qué agua se bebiera, hasta que surgió la necesidad por
las gestiones del comedor escolar. “Elenita: sigamos insistiendo
con Bienestar Familiar para que no nos nieguen el proyecto, que ya
casi tenemos el agua potable”. Otra mujer líder era Elenita. Ella me
contestó: “Bueno Cecilita, vamos y también le podemos decir a las
demás señoras para que nos acompañen y así tener más credibilidad”.
En La Merced, estuvimos hasta el año 1993, fueron tres años
intensos.
Paso a paso, luchando por la tierra
Recuerdo aquel día, cuando nos fuimos a tomar un terrenito
porque no teníamos casita; era muy tarde en la noche; ya habíamos
levantado varios ranchos en plástico, tela asfáltica, latas y claro ¡agua
no había! Pensábamos que iba a ser complicado porque sin agua no
podríamos vivir, pero ¡qué va!, estábamos terminado de levantar los
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ranchos y soñando y planeando, cuando como a eso de las once de
la noche llegó la policía y nos sacó. Se llevaron detenidos a muchos
vecinos, algunos por quince días y hasta un mes, con la acusación de
subversión. Seguí luchando por mis hijos y por un lugar digno donde
vivir. Mi hija mayor ya tenía una bebé de tres años, así que la familia
crecía. Me sentía feliz pero también con una gran responsabilidad a
pesar de que mis hijos ya estaban grandes; tenía la satisfacción de que
por lo menos estudio les había dado.
El año 1996 cuando tomé la decisión de irme para el barrio El
Triángulo, al suroriente de la ciudad, casi llegando al túnel que nos
lleva a Villavicencio; recuerdo que el frío era terrible. Hacía tres años
habíamos logrado un lote que fue adquirido por compra global. Tenía
mi casita en “obra negra”, pero no me importó; lo haría poco a poco
con ayuda de mis hijos que en ese momento no estaban conmigo. La
parte del baño y del lavadero estaba al aire libre, nos faltaba encerrar,
pañetar… en fin, faltaban varias cosas como por ejemplo ajustar
las tejas, porque las primeras noches el agua caía más adentro de la
habitación que afuera; los aguaceros fueron testigos de estas noches
luchando con las goteras.
Yo arreglaba las goteras, compramos una canal y en una caneca
grande recogíamos el agua para lavar y para el baño; eso nos ayudaba
un poco. En mi nueva casa empecé a participar en varios grupos
asistiendo a talleres de formación política y comunitaria. Y un año
después hacíamos proyectos para tener el acueducto, porque todo
el conjunto de barrios de esta parte del suroriente carecía de este
derecho vital. El agua que consumíamos no era tratada; se formaban
filas eternas cada vez que anunciaban la llegada de un carro tanque
y la gente se peleaba por llenar más canecas de agua “limpia”,
sabiendo que nos tocaba a todos por igual, pero ¡qué va! siempre hay
desigualdad, y algunas mujeres resultaban con varias canecas más
de las permitidas. Hicimos el proyecto porque estábamos cansados
de beber agua sucia; además teníamos que echarle “alumbre” (una
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pastilla para aclarar el agua) y en el fondo de la caneca quedaba toda
la mugre, el barro y las porquerías y encima el agua limpia. Tenía un
sabor extraño, pero así nos acostumbramos.
Una manguera aérea que iba desde arriba de la montaña y
que cruzaba varios barrios, también se convirtió en una alternativa;
era normal que la manguera la cortaran para anexar otra y otra. Así
que casi nunca funcionaba.
Nuevamente haciendo reuniones para organizar una
comitiva hasta el acueducto, pero nada que obteníamos respuesta;
solicitábamos que nos metieran la acometida del agua potable, pero
no fue posible porque a los representantes que iban a las oficinas
del acueducto, no les pusieron atención, así que tuvimos que
organizarnos y salir toda la comunidad de todos los barrios que se
habían formado últimamente, ¡éramos muchas familias! De la marcha,
recuerdo el fervor, las consignas, el deseo y la unión. Fue una marcha
magnífica por toda la avenida Caracas, antes de la construcción del
Transmilenio; desde el barrio Comuneros hasta Santa Lucía, dejando
bloqueado el sur. Cuando llegamos al Centros de Atención Distrital
Especializados (CADE), de Santa Lucía, nos sentamos en la mitad de
la calle hasta que nos solucionaran el problema. Se trataba de varios
años consumiendo agua sucia, no queríamos más, nuestros niños
estaban enfermos; pero llegó la policía y nos sacó “a las malas”.
¡Y de tanto insistir al fin llegó el día! ¡Llegó la tubería al barrio!

-Segundo puestoUNA LUZ
RESPLANDECIENTE
Alba
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UNA LUZ RESPLANDECIENTE
Alba
Me enamoré cuando tenía 13 años. Estaba apenas en tercero de
primaria y recuerdo que un día cualquiera, aquel muchacho que un
día sería mi esposo, vino a visitar a su hermana, que vivía diagonal
a la casa de mis padres; me vio, se enamoró y quiso que fuéramos
novios. Cuando venía a visitar a su hermanita, se quedaba más o
menos un mes y me visitaba todos los días; después se iba por dos
o tres meses porque trabajaba en Puerto Boyacá. Iba y venía, así fue
nuestro noviazgo.
Como la relación que tenía con mi mamá era muy regular, no le
chocaba la idea que yo estuviera de novio, quería que saliera rápido
de la casa. En ese entonces, yo me encargaba de todo el oficio de
la casa y mi papá era el que se quedaba conmigo haciendo tareas
hasta tarde; él me enseñó a leer y a escribir; se quedaba hasta las
11:00 de la noche sacándome piojos y ayudándome. Mi mamá no
se preocupaba por ayudarme, lo único que hacía era maltratarme,
aprovechaba que yo tenía el cabello muy largo, lo cogía, se lo envolvía
y me daba contra el piso, me reventaba y me hacía votar sangre por
la boca y por la nariz.
Otro problema que tenía con mi mamá era el de los celos de ella
conmigo, pues se imaginaba que mi papá y yo teníamos sexo. Eso
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no era verdad, él me respetaba como su hija y solo se preocupa y me
brindaba todo su apoyo. Ella no confiaba ni en mi padre, ni en mí.
A pesar de que mi mamá fue muy dura con todos sus hijos, yo
fui la hija que “más llevó del bulto”, porque fui la primera; a mí me
tocaba luchar, bregar y cargar con todo. Ahora mi mamá no tiene las
mismas fuerzas de antes, los golpes de la vida nos van cambiando;
poco a poco se fue doblegando y mi distanciamiento nos ha permitido
mantener una relación más tranquila.
Cuando a los 15 años me casé por la iglesia, el 6 de junio de 1981,
comenzamos a vivir en una pieza en San Jerónimo; después de
quince días de casados, nos salió trabajo en una casa finca, los dos
ganábamos sueldo y muy rápidamente nos hicimos a un lote en el
mismo municipio.
Durante este tiempo quedé en embarazo y tuve un hijo: Harvy
Ariel Zapata. Era un hermoso niño, muy parecido al papá, pero a los
dos años y dos meses ocurrió un accidente y se fue a la piscina y le
dio un infarto inmediatamente. El papá estaba con él cuando se cayó
y a le tocó llevármelo en sus brazos, ya muerto. Fue un golpe muy
duro para los dos.
Siguió corriendo el tiempo y decidimos hacer la casa con el lote que
compramos, pero rápidamente la vendimos y compramos una finca
en Anorí, en una vereda llamada Bolívar. Teníamos vacas, gallinas,
marranos y sobrevivíamos con los animales y la leche, el queso y la
mantequilla que vendíamos en el pueblo.
Durante nuestra vida en la finca de Anorí, me enteré de que mi
esposo tenía una relación con una cuñada de él y llevaban un buen
tiempo. A partir de ese momento comenzaron nuestros problemas
como pareja, pues yo me sentía muy mal y decepcionada, porque
soñaba que con mi esposo tendría una vida mejor que la que tuve
con la familia de mis padres.
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Muy enojada por la relación extramatrimonial que tenía mi
esposo, me vine para Medellín y me instalé en la casa de mis padres;
comencé a vender fritos fuera de mi casa, pero a los pocos días él
me buscó, me pidió perdón y volvimos a estar juntos, compartiendo
y trabajando. En esa época teníamos a Zoraleida, nuestra hija que
actualmente tiene 36 años.
Un año después de reconciliarnos, nació Walter mi tercer hijo, hoy
de 34 años, y luego vino al mundo Juan Guillermo que tiene 31 años
y vive conmigo desde que murió su esposa de cáncer, en marzo del
año pasado.
Todavía estaban muy pequeños nuestros hijos, cuando mi esposo
volvió a sus andanzas con la cuñada y con otra mujer del pueblo.
Me empezó a maltratar y por eso lo volví a dejar por un tiempo.
De nuevo me buscó y lo volví a perdonar, pero esta vez me quedé
viviendo en Medellín con mis hijos y él nos daba el sustento y nos
visitaba mensualmente.
Seguimos juntos, hasta que mataron a mi esposo en Anorí, el 14
de noviembre de 2007. Un día cualquiera llegaron unos hombres a
la finca y le propusieron negocio para comprarle unas tierras, pues
teníamos diez hectáreas. Él vendió y el negocio parecía claro, pero
después volvieron y querían obligarlo a comprar en el pueblo comida
y municiones; cuando él se negó le pegaron un “cachazo” con un
arma en la cabeza y al mes cuando volvía de trabajar le pegaron un
tiro en la cara. Lo asesinaron a sangre fría.
La noticia me la dieron los familiares que también vivían en la
finca; nos fuimos, lo velamos y luego lo enterramos en San Jerónimo,
su tierra, y jamás volvimos a la finca, tuvimos que abandonarla.
Después de la muerte de mi esposo, me puse a trabajar en Corona
como promotora y asesora. Como me iba tan bien en las ventas,
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conseguí un lote en Carpinelo y construí un apartamento pequeño
para vivir con uno de mis hijos y mis dos nietos.
En la empresa Corona trabajé tres años, pero me enamoré, “perdí
la cabeza” y me retiré cuando mi nuevo amor me prometió que me
iba apoyar en todo lo económico, y así lo ha hecho con su trabajo de
ayudante en construcción. Con él también he tenido una relación
difícil por sus infidelidades; esto me hace daño y me hace sentir
muy mal. En ocasiones nos hemos separado, pero igual que con mi
esposo, volvemos a juntarnos cuando me pide perdón.
Desde que me casé he trabajado en muchas partes, en fincas,
en casas de familias, como camarera en el motel Los Colores, en
confecciones en el área de terminaciones (porque no sé manejar
las máquinas), y también vendiendo cosas por cuenta mía. Siempre
me ha acompañado una luz y creo que no se apagará. No solo he
trabajado, también estudié mi bachillerato y otras cosas como
mantenimiento de edificaciones, en el Sena, pintura arquitectónica,
manipulación de alimentos y belleza general. Como ahora no tengo
que trabajar, estudio manualidades, bordados en cinta y en hilo, y
pintura en madera, en un centro solidario en el barrio Carambolas.

-Tercer puestoCUENTO DE HADAS:
UN SUEÑO FRUSTRADO
Violeta Agudelo
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CUENTO DE HADAS: UN SUEÑO FRUSTRADO
Violeta Agudelo
Yo nací en Campamento – Antioquia en 1972, vengo de una
familia campesina; hija de María Cecilia y Juan de Jesús. Mi padre
fue un hombre muy pacífico, tranquilo y feliz, que nos dio muy buen
ejemplo. Mi madre ha sido una mujer emprendedora y trabajadora.
Mi niñez la viví en la vereda San Luís del municipio de Campamento.
Mis abuelos vivían cerca, ellos venían también de una familia humilde
y sin educación académica. Cuando yo tenía 8 años, mi padre tuvo
un accidente de tránsito, padeció mucho y falleció; quedamos solos
con mi madre. Esto fue algo que marcó mucho mi vida, porque él era
muy importante para mí, tanto que llegué a enfermarme y solo me
tranquilicé cuando lo vi en sueños y me dijo que estaba muy bien.
A mi madre le tocó vivir una situación difícil porque éramos siete
hijos. A mi hermana y a mí que éramos las mayores, nos tocaba velar
por los cinco hermanos pequeños. Por aquellos días, una vecina le
propuso a mi madre que se trasladara al pueblo de Yarumal para que
estudiáramos allí y para que recibiéramos otras ayudas. Mi madre
accedió y vendió la finca, aunque por muy poco.
Una vez llegamos a ese municipio, encontramos el apoyo de doña
Blanca Alzate y don Germán Roldán que eran de la Fundación San
Vicente. Ellos fueron unos ángeles para nosotros. Con su ayuda, mi
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madre consiguió trabajo donde doña Lola Roldán quien con su hija
Nury nos apoyó en todo.
Mi hermana y yo seguíamos haciéndonos cargo de los hermanos
menores y de todo del hogar; prácticamente nos convertimos en
amas de casa desde muy temprano, al mismo tiempo estudiamos
desde la primaria hasta los estudios de bachillerato y normal.
Mi hermana ha sido una mujer muy emprendedora y era como
una madre para nosotros; nos impulsaba a ser mejores; ella se graduó
antes que todos y le ayudaba a mi madre económicamente, pues
trabajaba mientras estudiaba y después siguió haciéndolo.
Así trascurrió mi vida mientras fui creciendo. Con el tiempo
conseguí novio; me sentía muy enamorada y a los 18 meses me
casé con él, aunque también lo hice con la intención de huir de las
responsabilidades de mi casa. Las mujeres muchas veces tenemos
la ilusión de que, al encontrar un príncipe azul, nuestra vida va a
cambiar como en un cuento de hadas.
Me fui a vivir con mis suegros mientras terminaba el grado once.
Después de graduarme de bachiller me fui a trabajar en el archivo del
hospital y decidimos irnos a vivir aparte. Todo en mi hogar iba bien.
Yo era una mujer muy entregada al hogar, pero sucedió que yo tenía
el útero débil y me hice un tratamiento por un año, no veía la hora en
que se terminara para poder tener mi primer hijo, deseábamos ese
primer hijo con mucha insistencia. Encargamos ese bebé, me sentía
muy feliz, y me mandaron a quedarme quieta por los primeros 3
meses.
Así nació mi primer hijo: Mateo; luego, tres años después, nació
Emmanuel, mi segundo hijo. En mi mente no estaba tener más hijos
porque el esposo siempre trabajó lejos y a mí me tocaba lidiar con
todo en casa, él venía cada ocho o quince días.
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Cuando mi hijo mayor tenía 3 años, yo empecé a trabajar sin
descanso desde mi casa, allí monté una pequeña peluquería para
poder cuidar de él y para mejorar los ingresos de la familia; también
vendía mercancía variada. Así fue transcurriendo el tiempo; llegó
el momento en que mis hijos crecieron y con ello, también se
presentaron algunas dificultades, pues el diálogo en casa era poco, al
principio ninguno se quejaba, pero más adelante ellos manifestaron
su incomodidad porque siempre estuviera trabajando.
Sin embargo, tanto mi esposo como mi hijo mayor han sido poco
conscientes de los aportes que yo he dado a la economía familiar
para el bienestar, la calidad de vida y la salud de mis hijos. A la vez,
yo me he sentido agobiada con tanta carga y le he manifestado al
esposo que paguemos entre los dos una persona que me ayude con
los oficios domésticos, a lo cual él siempre me ha respondido: “¿Para
qué?, si para eso yo la tengo a usted”.
Cuando mi hijo menor tenía 11 años, nació Manuela. En esa época
mi matrimonio estaba en crisis por la falta de acompañamiento del
esposo. La relación comenzó a deteriorarse ya que él ha sido un
hombre poco comprensivo y con un carácter muy fuerte y difícil.
Además, no salíamos y no dedicábamos tiempo de calidad a los hijos.
A mi hogar llegó la monotonía, y con esto se agudizaron los
problemas en la relación de pareja. El esposo en la casa, no se amañaba,
vivía por fuera y no se encargaba de las dificultades que cada hijo
tenía. A mí me tocó vivir esos años más bien muy encerrada y sujeta
a reglas precisas, también para mí el amor se fue deteriorando. La
angustia moral, a veces nos lleva a quedarnos resignadas a una vida
que no deberíamos aceptar ni por la dependencia económica, ni por
temor a ser criticadas por la sociedad y por nuestras familias.
Más adelante, cometí varios errores en la búsqueda de obtener
rentabilidad con mis ingresos, pues decidí hacer préstamos con el
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dinero fruto de mi trabajo, de los que solo me quedaron una cantidad
de letras sin cobrar; manejé el fiado para la mercancía; y, con el
propósito de ayudar a otras mujeres, les entregué varios productos
para que los vendieran, pero la mayoría de ellas quedaron mal.
Así, el esposo llegó muchas veces a reprocharme porque el trabajo
no me permitía estar más con mis hijos, aunque como ya dije, él
mismo no les ha dado tiempo de calidad a ellos, pero con él nunca
se ha podido dialogar sobre estos asuntos. La verdad es que nada me
incentivaba a hacer caso ante sus recriminaciones. Y así, ninguno de
los dos buscó soluciones duraderas para mejorar la relación mientras
esta seguía deteriorándose, hasta el punto que yo decidí optar por el
divorcio, aunque él nunca ha aceptado esta decisión.
Así, a mi hija Manuela ya le tocó una vida un poco más difícil, con
nosotros ya cansados de la relación, y porque el cuidado que hay que
darle a un bebé demanda mucho tiempo y esto nos distanció más.
Además, mis hijos al crecer se han dado cuenta de todos los vacíos
o fallas que hemos tenido en la educación que les hemos dado; y a
pesar de que yo siempre he estado ahí, dando lo mejor que he podido,
hoy por hoy, es a mí a quien le ha tocado recibir los reproches por
esos vacíos.
Mi hijo mayor se ha centrado mucho en buscar conocimientos
sobre todo filosóficos y, a partir de estos, ha llegado a recriminarme
por nuestros errores. También he experimentado muchos reproches
de parte de él ante mis intentos de asumir mi vida de una manera
más independiente y centrada en mí misma. Esto me ha producido
mucha incomodidad; me he sentido oprimida y sometida por esas
manifestaciones del machismo que es un rasgo cultural muy marcado
en Colombia.
Sin embargo, a pesar de esas experiencias difíciles, hoy siento que
me he liberado de muchos miedos para enfrentarme a nuevos retos.
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En este sentido estoy participando de nuevos espacios, lecturas y
estudios que me coloquen en ese camino y que me lleven más lejos.
Las mujeres por la cultura en la cual hemos sido formadas somos
muy vulnerables ante las dificultades que se nos presentan en el
hogar, y esto nos lleva a no saber cómo actuar y a no ser fuertes a
la hora de tomar decisiones. A lo largo de mi vida, muchas veces
dejé de hacer cosas que hubieran sido convenientes para mí o para la
educación de mis hijos, al dejarme influenciar por otras personas de
la familia como mi esposo y mis suegros.
Por otra parte, casi sin darme cuenta, mi esposo desde hace algún
tiempo tenía una novia a mis espaldas, y cuando lo supe, se me vino
el mundo encima puesto que se produjo una ruptura de la relación,
y yo nunca había considerado vivir por fuera de esta. También esta
situación ha afectado de una u otra manera a todos los miembros de
la familia.
Esto me ha causado mucha inconformidad, y he ido afrontando
esta situación día a día por más de tres años. Entonces a raíz de esto
estoy buscando la manera de solucionar mi conflicto personal y de
buscar mi libertad, ya que siempre le he dado muchas vueltas para
llegar a tomar una decisión correcta y definitiva. Y es que a las mujeres
nos enseñaron a ser fieles y sumisas en todas las circunstancias.
Los hombres asumen que nosotras somos objetos de su propiedad
y por eso, en muchos casos, no nos dan el lugar que nos merecemos.
Consideran que no están obligados a respetarnos y, por tanto,
cometen toda clase de abusos y arbitrariedades. Todos estos excesos
nos pueden llevar a la desesperación e incluso a la muerte. A las
mujeres nos falta mucha autoestima, autoridad y tomar buenas
decisiones ante el maltrato de algunos hombres.
Cuando yo estaba muy pequeña siempre escuchaba a mi madre y
a mi abuela decir que a los hombres había que atenderlos bien para
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tenerlos contentos en casa, y siempre todo era en función de ellos. La
iglesia y los sacerdotes también nos aconsejaban lo mismo: “Pórtese
bien mija, téngale todo listo porque si no otra lo atiende mejor”.
En mi trabajo como estilista he escuchado muchas historias de
mujeres abandonadas, maltratadas, o abusadas por sus compañeros
y sumidas en una depresión porque siempre fueron amas de casa y
siempre dependieron de ellos.
Para ilustrar estas situaciones, hace poco ocurrió el caso de una
vecina y amiga que estaba en unión con el esposo desde hace 25 años;
en estos últimos años, ellos tenían muchos conflictos personales y
ya no se entendían como pareja, con malos tratos de parte de él que
incluso trascendieron al vecindario. Cuando los problemas se les
salieron de las manos, ella le propuso que se divorciaran y planeaba
irse para el exterior, ante lo que él decía que no la iba a dejar ir y que
no le daba el divorcio por nada del mundo. Como este señor era
policía retirado, tenía la mentalidad de que ellos siempre representan
la autoridad y tenía un arma en la casa. Cierto día cuando discutían
él la mató, no sin antes maltratarla y luego se suicidó. En medio de
esta situación ella gritaba “¡auxilio, auxilio!”, pero no hubo quién la
ayudara. Esto es solo un caso, entre muchos similares que ocurren
cotidianamente.
No debemos seguir creyendo en esa ideología que nos somete. Es
hora de dejarla atrás y trascender el orden establecido que nos hace
víctimas, no podemos seguir aceptando el desprecio, la invasión y
negación de nuestros derechos; el chantaje, ni las distintas formas de
violencia que hasta ahora siguen proliferando en todos los rincones
del mundo.
No cabe duda que todo esto se da por la ignorancia, por la falta
de educación que nos impide valorarnos como mujeres y asumir el
papel que debemos cumplir en la sociedad, en el hogar, en la crianza
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de los hijos, sin sacrificarnos como personas. Debemos entender que
somos una pieza clave en todos los espacios, pero sin liberar a los
hombres de su propia responsabilidad.
Necesitamos empoderarnos de nuestros asuntos, de nuestras
vidas, responsabilizarnos como mujeres y niñas conscientes. Desde
la familia la mujer debe recibir una educación que le permita
realizarse ella misma y no como se consideraba antes, cuando solo se
le preparaba a lo sumo para ser ama de casa.
Para continuar con mí historia, debo decir que para mí no ha sido
fácil tomar la decisión de divorciarme, pero he llegado a la conclusión
de que “es mejor estar sola que mal acompañada”. Cuando las relaciones
llegan a una situación de desconfianza, de desamor, muchas mujeres
le tenemos miedo a enfrentar esta situación y nos quedamos con los
esposos así nos traten mal, nos humillen, nos ignoren como yo lo
soporté muchas veces. Todo esto afianzado, como dije antes, por el
papel de la iglesia con el mandato de que “el matrimonio es para toda
la vida”, como argumento que ha servido para mantener sometida a
la mujer, más no para regular los comportamientos inadecuados de
los hombres.
Algunas mujeres del siglo XIX prefirieron llamarse “solteronas”
antes que perder el alma en la lotería del matrimonio. La soledad
asumida de manera consciente nos ayuda a restituir nuestras
identidades y recoger los retazos de nuestras vidas para convertirlos
en vivencias e historias de vida positivas.
La soledad, así entendida es un derecho autónomo, o una libertad
individual. Estar solas es querernos, respetarnos y por qué no, decir
que la soledad es necesaria para las mujeres que no nos conformamos
con situaciones en las cuales estamos sometidas y subordinadas, y
que provienen de nuestra propia negación.
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Así, en muchos casos, las mujeres no estamos centradas en
nosotras mismas, en nuestra autoestima; no nos conocemos porque
por lo regular hacemos depender nuestra satisfacción en la vida de
la relación con otros y de las responsabilidades que tenemos con
ellos: el compañero, los hijos, los hermanos, la familia, los amigos, el
trabajo. Nuestra búsqueda debe estar en un proyecto de vida del que
nosotras seamos las protagonistas.

Menciones de
reconocimiento
a mujeres con
educación básica
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UNA HISTORIA DE TRABAJO SIN FIN
Marujita
Cuando yo tenía 13 o 14 años, me tocó empezar a trabajar interna
en una casa de familia por el barrio Enciso de la ciudad de Medellín.
Mi papá trabajaba en construcción y era muy bebedor, era un
borracho que no cumplía con la obligación que tenía con su familia;
se iba a mercar y aparecía a los dos o tres días con el costal vacío y
enrollado; muchas veces nos tocó a mi hermana y a mí, irnos para la
escuela sin desayunar.
Rápidamente nos retiramos de la escuela, porque teníamos
dificultades con el aprendizaje y también para poder trabajar y
ayudar con los gastos de la casa. Mi primer trabajo, me lo dejó mi
hermana como “herencia”, ella trabajaba con una familia por Enciso,
pero se consiguió un amiguito que la inició en la droga y poco a poco
el vicio le cogió ventaja. Empezó a incumplir en el trabajo y los
patrones se vieron en la necesidad de contarle a mi mamá lo que
estaba pasando, y, aunque ella no les creyó al principio, tuvo que
aceptarlo y enviarme a mí a reemplazarla, porque los patrones la
despidieron.
Trabajé en esa casa tres o cuatro años, y después que me retiré, mi
mamá (que era quien recibía mi sueldo), insistió en demandar a los
patrones porque no me pagaron lo que correspondía legalmente por
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la liquidación de mi trabajo. Eso se fue a careo y me pagaron lo que
me correspondía.
Un tiempo después, volví a esa casa a trabajar; me disculpé por
la demanda y la señora me volvió a recibir, pero me explicó que no
me podía vincular a la salud y me dijo: “yo al seguro no la puedo
meter, porque usted sabe que nosotros tampoco somos ricos ni nada;
somos acomodaditos, pero no somos ricos; pero si usted se enferma,
mi hermano que es médico la atiende y le manda las recetas”. Yo
acepté porque lo necesitábamos, y de nuevo volvía a trabajar sin el
pago justo.
Dos años después me resultó un trabajo cuidando una anciana
por Belén Miravalle en un edificio de apartamentos. Aquí me tocó
pesado porque al principio me dijeron que era para cuidar una
señora mayor y organizar el apartamento de una tía; pero después la
persona que me contrató, me buscó y me pidió que limpiara también
su apartamento porque las empleadas se le aburrían fácilmente. Por
tres o cuatro meses quedé con el cuidado de la anciana que estaba en
silla de ruedas, la limpieza de tres apartamentos y hacerles de comer
a los hijos de ella. Cuando iba por mi sueldo, se enfurecía y “se le
hacía un mundo” que yo le cobrara.
En este empleo duré tres o cuatro años, hasta que me retiré porque
mi mamá estaba muy enferma; después trabajé por días en otras
casas de familia, lavando grandes cantidades de ropa y hasta en
una farmacia limpiando el local, sacudiendo los entrepaños y las
medicinas.
Otro trabajo que recuerdo muy bien fue el que tuve al lado de
mi mamá, vendiendo gallinas vivas, criollas y coloraditas; teníamos
unos puestos en distintos barrios de la ciudad: Aranjuez, El Socorro
y Manrique, hasta donde iba por las mañanas el dueño de las gallinas
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en su carro para entregárnoslas, y por la tarde arrimaba a recoger la
plata de la venta de estas aves.
Creo que por tanto trabajo fue que me casé a los 33 años con el
primer novio que tuve y que vivía con sus padres en el mismo barrio
que yo. Él trabajaba en Samaná – Caldas; se fue para allá desde
muy joven y venía a visitar a su familia periódicamente. En una de
esas visitas nos saludamos y prácticamente no nos volvimos a ver
hasta que un día vino de visita y le preguntó a mi mamá por mí,
empezamos a conversar y seis o siete meses después nos casamos.
Después de casada, mi trabajo fue planchando ropa. Al principio
fue en Manrique y después en Belén los Alpes; me iba con mis dos
hijos. Este oficio me enfermó mucho porque salía muy acalorada y
me comenzaron dolores de cabeza.
Ningún trabajo fue fácil y creo que tampoco justo; en todos se
presentaron dificultades por exceso de tiempo o pago injusto de las
prestaciones legales.
Desde niña tuve que trabajar mucho y fue muy poco el tiempo
que tuve para mí; fue una historia de trabajo sin fin, hasta que estuve
mayor y comencé una vida más tranquila, en mi casa, con el amor de
mi nieto y de mi esposo.

Testimonios de Mujeres
con educación superior
-Único PremioHILOS Y PUNZADAS
María Andrea Villalba Gómez
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HILOS Y PUNZADAS
María Andrea Villalba Gómez
Escapad gente tierna que esta tierra está enferma
Y no esperes mañana lo que no te dio ayer (Joan Manuel Serrat)
A mis abuelas, de quienes anhelo el coraje
Desde que el tren se detuvo en aquel pueblo, Ana Gutiérrez no
dejaría de tomar café, de fumar, de llorar. Veía pasar los vagones
de acero, trabajaba, cuidaba de su prole… se endurecía. “Ay, ya se
va, entre los rieles con su vaivén, llevándose mi alegría a tierras
lejanas, maldito tren”, cantaba ella. Recordaba, con más rabia que
dolor, cómo había llegado a Cisneros con cuatro hijos, dos camas,
dos taburetes y el dinero que alcanzó a reunir con la venta del resto
de sus cosas.
Unas semanas antes ocurrió lo que la sacaría de las comodidades
y los privilegios que daba pertenecer a la clase alta de la sociedad
de Bello -Antioquia, en los años cincuenta. José Ángel Gómez,
su esposo, había apostado todas las propiedades a su nombre. Sus
ínfulas de tahúr lo llevaron a perder hasta la casa en que vivían con
sus cuatro hijos: Rafael, Matilde, Adiela y Juan José, que estaban
entre los dos y los siete años.
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El despojo, el destierro, el desarraigo… “Ana: están los peritos
en la calle porque te van a hacer un lanzamiento”, le dijo una voz
desde el solar vecino. Le propuso pasar todas sus cosas de patio a
patio, incluso a ella, con sus dos hijos y sus dos hijas, para evitar el
escarnio público, la humillación de ser sacada de su casa sin ninguna
posesión, sin ninguna certeza, sin la presencia de ese que había tirado
al azar la vida de su familia.
La crítica y las palabras malintencionadas llegaban hasta la casa de
su madre, a donde tuvo que regresar, ya sin más que la incertidumbre.
Los comentarios de la clase a la que había pertenecido hacía solo
unos días, ahondaron su desesperación y sus ganas de salir corriendo.
José Ángel estaba en un hospital con úlceras gástricas, pero su suerte
le era indiferente. Desde el momento en que tuvo que salir de su casa
por ese patio y ser expuesta a la vergüenza, se dedicó a arrancárselo,
a destrenzar los hilos que los unían, a tejer otra historia.
Tomó sus maletas, el ajuar que le quedaba y llegó a la estación
ferroviaria de Bello con sus cuatro infantes y con la idea de bajarse a
donde la llevara el tren. Se precipitó en llanto mientras todo quedaba
atrás, mientras la marcha sobre los rieles abría la brecha entre la
decepción y lo desconocido.
Su niñez en la vereda Guasabra, en Santa Fe de Antioquia, lugar
donde nació en 1926; sus esfuerzos por salir de allí con el sueño de
otros aires; sus jornales en Fabricato en donde conoció a José Ángel
entre telas e hilos; el matrimonio, la ilusión, la maternidad, los
viajes, la abundancia, la familia… el amor. Todo aquello que había
tenido, todo aquello que había sido, mancillaba ahora su recuerdo, la
ubicaba en el lugar del dolor, empezaba a solidificar, de a poco, su
carácter y su corazón. Empezaba a endurecerse.
El tren paró en Cisneros, Antioquia. Más adelante había un
descarrilamiento y se interrumpió la marcha por varias horas. Ahí
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la detuvo el destino. El rostro de Ana no era más que desconsuelo
y lágrimas. Estaba casi desvanecida y sus hijos la miraban con la
perplejidad que ocasiona ver la debilidad de la madre, la fragilidad de
quien tiene en sus manos la protección y la potestad de la existencia.
Estaba sumida en un dolor que no podía explicar, que le cortaba el
aire, que le punzaba el pecho. En ese delirio de la espera decidió
ir a comprar café y cigarrillos, como si fuera habitual, como si no
fuera la primera vez que iba a aspirar una bocanada de humo; ávida
de encontrar una forma de engullirse lo efímero que era ahora su
destino, una forma de acompasar lo que le habitaba el sentir con
acciones concretas: la de fumar, la de llorar.
Levantó la mirada en la estación al escuchar su nombre. Esas tres
letras pronunciadas resonaron en su interior. Era una amiga suya de
cuando trabajó en Fabricato. Ana le contó lo que la llevaba a ese
lugar y Gilma le ofreció su casa para quedarse, con la justificación
de que allí podría haber más suerte y más trabajo que en los pueblos
vecinos donde paraba el tren. Ella aceptó sin dudar.
“Ay, ya se va, entre los rieles con su vaivén, llevándose mi alegría
a tierras lejanas, maldito tren…”, cantaba Ana, que no imaginaba lo
que le esperaba en ese pueblo ni cómo cambiaría su historia.
***
Margarita Verbel había decidido viajar a Medellín a buscar a
Villalba, a Eduardo Villalba, el padre de Efraín, su primer hijo.
Ésta habría sido una de sus determinaciones más importantes. Atrás
dejaba Sincelejo - Sucre, su tierra natal; dejaba el trópico y el sopor
de las tardes y la brisa y las noches enteras en la máquina de coser…
dejaba a Carlos, su segundo hijo. Iba a buscar a quien la había dejado
sin la decencia del adiós.
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Margot, como la llamaban las personas más cercanas, había
nacido en la cuna de una de las familias más adineradas de Sincelejo.
Desde su natalicio, en 1919, había accedido a las comodidades de
la opulencia. Su elegancia fue una notable característica desde sus
primeros años. Comitivas, música, risas a la sombra del almendro;
mangos, plátanos, vestidos de tul, historias, comidas exuberantes
propias de la región; casitas de juegos, muñecas de trapo que cosía,
hebra tras hebra en las grandes mecedoras de su casa. Hilos que iban
configurando historias de las horas venideras, que iban preparando
en ella las cualidades para el oficio con el que sostendría la existencia
muchos años después.
Cuando terminó sus estudios comenzó a trabajar como bibliotecaria
en un colegio de la ciudad. Allí conoció a Villalba, su primer amor.
La atención formal se convirtió en romance, y los libros, en una
excusa para verse. Las palabras de amor salían de las páginas y se
materializaban en miradas, en roces, en cartas y susurros, en una
vida creciendo en el vientre de Margot.
Deshonra. Noticia devastadora para la familia. Una Verbel no
podía combinar su sangre con la de un negro, menor que ella y mucho
menos antes del matrimonio. Su madre y su padre la desconocieron,
sus apellidos fueron solo papel desde ese momento. Crecía el corazón
palpitante en sus entrañas, mientras se derrumbaban la casita de
juegos y las muñecas de trapo y las horas eternas en la mecedora.
El desarraigo, la desilusión, la fragmentación… Salir de su casa sin
nada más que unos ahorros, perder los privilegios, ser la vergüenza
y la comidilla de bocas moralizantes, no la partió tanto como el
rechazo de Villalba, quien también la desconoció a ella y a su hijo.
Se fue a vivir a Medellín y la dejó a su suerte con la reputación de
quien tenía que parir sola, en la Región Caribe de los años cuarenta.
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Con sus ahorros pudo pagar un lugar donde quedarse. Para
sobrevivir acudió a ese oficio que hasta entonces había sido un juego
de la niñez y que fue sofisticando con el tiempo. Se especializó en
confeccionar vestidos para niñas, con boleros y encajes. Pensaba,
quizás, en la época en la que era ella la que llevaba los vestiditos
manchados con tierra o cáscara de plátano.
Entre costura y costura, Margot se permitió amar nuevamente;
ahora, a un primo hermano, del que también tendría un hijo, Carlos.
Otra vez la vergüenza y la humillación, los oprobios y reproches
en su contra. La separación de su hijo, que al nacer fue llevado por
su padre a donde “estaría mejor”, sin ella… La desgarradura. Su
vida volvía a partirse desde la entraña. Trató de estar cerca, pero los
Verbel la alejaron del niño.
Efraín, mi padre, tenía casi cinco años cuando sufrió un accidente
que lo marcaría. Se cayó de un carro en movimiento y la epilepsia
quedó como secuela. La urdimbre era cada vez más espesa. Margot
sintió ese ímpetu que hace que los seres dejen el lecho y la tierra
propia; y como lanzadera, se arrojó a través de los caminos, a la
novedad de otros aires y otras gentes. Salió a buscar a Eduardo
Villalba, a quien encontraría en Medellín, ya casado y con hijos.
***
Ana se quedó en Cisneros. Si bien pudo conseguir trabajo haciendo
el aseo en casas de familias adineradas, la situación económica de
los primeros años fue muy difícil. Vivieron en la precariedad de una
casa de tabla cerca a la quebrada. Lo que hacía, no daba abasto para
la manutención de Adiela, Matilde, Juan José y Rafael. Pudieron solo
estudiar hasta quinto de primaria. Consiguió trabajo en el hospital
del pueblo, diciendo que poseía conocimientos en enfermería. Allí
la contrataron y a fuerza de tenacidad, aprendió el oficio de partera.
Recibía la vida, protegía la vida venidera, disponía sus manos a
entregar el primer calor, el primer contacto humano.
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Se dedicó a observar, a aprender, a aguzar la mirada. Del hospital
pasó a trabajar al asilo de ancianos, donde cuidaba de los enfermos
mentales. Atendía el desvarío, la locura y las alucinaciones de otros
y otras, para no habitar la propia sinrazón, que disipaba, bocanada
tras bocanada, lágrima tras lágrima, cada vez que pasaba el tren.
Transcurrieron casi seis años de su llegada a Cisneros cuando
José Ángel llegó a su puerta. La llenó de disculpas, de perdones
y de palabras de profundo arrepentimiento. Los envolvió el delirio
de quienes olvidan la caída y se hunden nuevamente en el abismo.
La soledad y las pieles se conjugaron, para engendrar una nueva
vida. La de María Eugenia, la madre de quien relata esta historia,
mi madre.
Cuando despertó del encanto, ya tenía varios meses de embarazo
y en su casa, a un hombre ebrio y en la quiebra. No dudó en echarlo
porque nunca pudo perdonarle el sufrimiento que le causó haberla
dejado en la calle.
El trabajo era cada vez más, las noches en vela, incontables; hacía
arepas, aseaba casas, atendía partos, cuidaba ancianos y enfermos.
Leía las cartas, como el legado que le dejó la Pájara, una de las
brujas del pueblo. Un día cualquiera recibió la noticia de la muerte de
José Ángel. Su expresión fue más de alivio que del dolor esperado.
Le dijo a Adiela: “Andá y enterrá a ese señor que yo estoy muy
ocupada haciendo unas arepas”. Ya nada quedaba de él. “Partió sin
novedad”.
Rafael, Juan José, Adiela y Matilde crecieron y dejaron la casa.
María Eugenia, siempre permaneció a su lado, ayudándole y viéndola
ser la directora del asilo de Cisneros, tras años de trabajo. Ya en ese
punto había terminado de solidificarse su esencia, de endurecerse su
pecho. Se había convertido en fuerza pura.
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Por asuntos de financiación, el asilo tuvo que cerrar y Ana se
quedó sin trabajo, pero recibió la liquidación de sus años de laburo.
Veinticinco mil pesos que le alcanzarían para volver a Bello, comprar
una casa, asentarse y seguir en el oficio de partera y de adivina.
***
Encontrar a Villalba no le costó mucho. Sabía que era locutor y a
través de la radio pudo llegar a su encuentro. Verlo, saberlo lejos en
la presencia de su carne, ausente y distinto; atisbar apenas un asomo
de la que ahora era su vida sin ella; rememorar las horas en las que
sintió la ajuga de la máquina atravesar su pecho, ya sin hilo, sin nada
qué remendar, solo la punzada firme y constante… Escuchaba el
protocolo del perdón salir de su boca, mientras lo miraba, absorta;
perdida en sus palabras gruesas, en su cadencia.
Margot aceptó para Efraín el apellido ofrecido y los acuerdos
económicos. Antes que volver a la tierra que la desconoció, decidió
quedarse en Medellín, cerca y lejos de Villalba. Allí, trabajó en
su oficio: coser. No obstante, fue una mujer errante. Vivió entre
Medellín, Cartagena, Sincelejo y Bogotá. Expandió el tejido. Hilos,
agujas y una máquina de coser en su equipaje. Siempre a su lado, su
primer hijo y en su recuerdo, el segundo.
Sus viajes no fueron por placer. Su búsqueda estuvo en miras
del lugar en el que se vendiera mejor su trabajo y pudiera tener
las condiciones económicas necesarias para los tratamientos de la
epilepsia de Efraín, cuyos gastos no alcanzaba a cubrir la cuota de
Villalba. A donde llegaba, no sólo cosía, también trabajaba para
familias de clase alta en el aseo de sus casas. Conseguir el dinero no
fue la mayor dificultad. Lidiar con la zozobra de que un ataque de
epilepsia en la calle, lejos de ella, pudiera matar a Efraín, ya fuera
por la caída o por la intensidad, fue más difícil aún.
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Ya pasaba los treinta y cinco años, y en una ocasión, en Cartagena,
él se desapareció varios meses. Margot no tuvo sosiego. Lo buscó,
incluso, a través del ojo de la aguja de la máquina, que carcomía
sus adentros; auscultó la ciudad y las aledañas, pero no daba con
su paradero. Un día lo vieron en un basurero, drogado, sin saber de
sí, hambriento. Al parecer, perdió el conocimiento en un ataque y
cuando despertó ya no pudo encontrarse. Hubo que internarlo en un
hospital psiquiátrico para su recuperación.
Los viajes de Margot terminaron en Bello. Estando allí recibió la
noticia del suicidio de Carlos. Otra vez la punzada incesante. Fue
a su funeral, en Sincelejo, con el más grande dolor que le hubiera
podido propinar la vida; con la culpa precipitándose en su ser desde
ese momento hasta el día de su muerte.
***
Yo soy María Andrea Villalba Gómez. Hija de María Eugenia
Gómez Gutiérrez y Efraín Villalba Verbel, quienes se conocieron
y se enamoraron cuando Ana y Margot, cada una con su historia,
decidieron terminar sus días en Bello.
Mi padre, Efraín, murió cuando yo tenía cinco años. Así que crecí
con mi madre, con mi tía Adiela, con Lita (mi abuela Margot) y con
la mamita Ana; cerca y lejos de mi abuelo Villalba y su otra familia.
Muchos de los días de mi infancia los pasé con mis dos abuelas. Lita
me despertaba para ir a la escuela y me daba un chocolate caliente
con galletas, antes de salir. La mamita Ana me ofrecía el rincón de
su cama para enseñarme a leer, me decía “papita”, me daba monedas
para comprar dulces y me dejaba ver cómo leía las cartas. Lita, en
la mecedora, me sentaba en sus piernas y me contaba del patio y las
muñecas de trapo, me daba huevitos tibios y me cantaba, “Sebastián
rómpete el cuero si pretendes la muchacha, una casa no se compra
con alas de cucaracha”. Me enseñó a coser.
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Después de la muerte de mi padre, la lectura de las cartas fue el
sustento de la familia. La mamita Ana predecía la suerte para sostener
la nuestra, mientras aspiraba el humo de incontables cigarrillos. Lita
dejó de coser por la artritis, pero seguía hilvanándose en mí con
toda su ternura, con los cuentos de su vida y el sabor de sus comidas
costeñas.
A mis dos abuelas ya las despedí. A Margot, que se fue con mi
nombre como su última palabra, el 7 de septiembre de 2006; y a Ana,
el 23 de abril de 2010, cuando una caída la internó doce días en el
hospital, antes de morir.
Violentamente se labraron y se fueron volviendo piedra. Ahora
ya no está el tren, ni la máquina de coser; solo fragmentos de su
memoria. Solo las huellas en la sangre de lo que callaron, de lo que
soportaron; las huellas de aquella punzada de dolor y de indignación,
de lo que no aparece en su historia. En su devenir confluyeron en
mí. Yo, que apenas si doy unas puntadas en este telar, que apenas
si juego mis cartas. Persisto entre la hostilidad, con la fuerza y la
desgarradura que me vienen por legado.

Menciones de
reconocimiento
a mujeres con
educación superior

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

53

LA MUJER ROTA
Aguamaría
Esta es la voz de una habitante de un pequeño planeta azul, en el
que existen particulares sistemas políticos y administrativos que la
reducen a una cifra. El verdadero meollo, es que ella no es una cifra
cualquiera, nació con un corazón bueno y una palabra fuerte por
lo que vive inconforme con los abusos a los que en su planeta se
someten particularmente, quienes se identifican como LGTB.
Creció en el distrito 36, un barrio ubicado en la parte sur del
planeta y luego fue recluida en un distrito LGTB. Vivió en constante
persecución por no ser útil a las dinámicas socioeconómicas y
reproductivas del lugar que habita: Medellín - Colombia. Fue
perseguida por comunicar con el canto, su despertar, por denunciar
los abusos de poder, la inequidad y el orden al que hasta hoy, se vio
sometida.
Esta historia da cuenta de las peripecias y peligros de ir en
contracorriente a un sistema binario (mujer/hombre), heterosexuado
y capitalista, en el que todas y todos portan un número de
identificación que estandariza y reduce su paso por la vida a un
proceso de producción, utilidad y generación de un capital que
garantice su subsistencia al cambiar su tiempo y energía por dinero,
que es inyectado a su vez al río de la economía y así repetidamente,
hasta su muerte.

54

Voces y Silencios, Versión 14

La historia se desenvuelve en torno a la vida de 1040746 una
habitante de La tierra, quien se pregunta, si ella es realmente solo
una cifra.
Los momentos que hilan el relato, hacen referencia a las fases
del sueño. Ensoñación y Adormecimiento, aluden el estado de
enajenación al que se ven sometidos los humanos del siglo XXI y
la Vigilia apunta a un estado de libertad o despertar al que aspiran
mujeres y hombres para desaprender los trucos del sistema, solo a
través de la reflexión constante, el ejercicio de la palabra y el ocio;
cuestión que no es sencilla dentro de un régimen que censura y
violenta cualquier tipo de expresión alejada a la institucionalidad y
lo económico, por eso 1040746 decide emprender la huida a Aguas
internacionales, allí donde ningún régimen ha podido llegar.
La autora decide hacer de la literatura un escenario para desnudarse
y al mismo tiempo esgrimir la crisis humanitaria moderna con un
juego entre dos géneros literarios, la distopía y la autoetnografía;
donde combina hechos de su vida con ficciones, que francamente
no están muy alejadas de la realidad, la homofobia, la lesbofobia, el
orden mundial y la teoría conspirativa.
Si estás leyendo esto, significa que 1040746 llegó con vida a
Aguas internacionales donde escucharon y transcribieron, esta, su
historia, con el deseo de que el resto del planeta la lea y procure
construir su humanidad desde el arte y la sensibilidad, no desde la
violencia y la utilidad.
Ensoñación
Soy 1040746628, y hasta hoy viví sin sospechar que mi identidad
estaba contenida en una cifra dentro de un gigantesco sistema serial
compuesto por 7.553 millones de combinaciones, que habitan un
planeta azul, girando a 1.700 kilómetros por hora al interior de una

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

55

galaxia llamada vía láctea, donde causalmente surgió un tipo de
vida, hace 3.500 millones de años.
A muchas y muchos no les conviene que lo sospeche y de algún
modo altere su orden.
Hoy lo descubrí sorpresivamente, después de pensar por qué no
lograba sentirme libre en un mundo que aparentemente lo era, por
qué esa sensación de ser observada todo el tiempo, en todo lugar.
Así fue como empecé a dudar y a vislumbrar la historia de este
cuerpo que hoy expongo.
Observen esta foto. Pensarán que es mi cadáver, pero no lo es. Las
personas en mi planeta solemos llevar ese aspecto debido a las largas
jornadas laborales. Allí, a quienes llamamos poderosas y poderosos,
que en su mayoría están relacionados con la política, la economía o
la religión, se alimentan de esas vidriosas almas. La razón de que hoy
esté rozagante, tiene que ver con la constante reflexión, el ejercicio
de la palabra y el ocio, que han sabido mantenerme en pie.
Se preguntarán ustedes: siendo el cosmos tan inconmensurable
¿qué sentido tiene escribir sobre el fragmento de tiempo que soy,
que estoy dejando de ser?, más aún ¿qué sentido tiene para ustedes
leerlo? A esas preguntas, ya les había preparado respuesta.
Nací el viernes 31 de diciembre de 1993 en el único hospital del
municipio de Caldas al sur del Valle de Aburrá. Soy la tercera de
tres hijos de una familia nuclear, tradicional y conservadora. Me
registraron 1040746 y ese fue el principio. Sexo femenino, jardín
de infantes a los 5 años, escuela hasta los 10, colegio hasta los 16 y
universidad hasta los 23.
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En mi planeta, sufrimos un proceso de domesticación brutal que
requiere años de trabajo y una supervisión de un sinfín de autoridades
que se contradicen entre sí. Su lema es: confunde y vencerás.
Entre instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y el
Estado, los seres humanos aprenden a jugar a la guerra y yo no fui la
excepción. Lo que ellos nunca sospecharon era que aprendería otras
formas de combatir.
A los 15 años me diagnosticaron orientación sexual alterada,
entonces decidí alzarme y luchar. Es decir, cuando algunas
instituciones observaron y reportaron mi afinidad con personas del
sexo femenino, me clasificaron LGTB y no tuve otra opción que
luchar.
Las y los LGTB conformamos un distritito o barrio aparte y por lo
tanto llevamos una marca en la muñeca izquierda que nos identifica
y clasifica como distintos, al padecer una alteración o trastorno de la
sexualidad; sea este: gusto por personas del mismo sexo, gusto por
personas de ambos sexos o por querer transitar o cambiar de sexo.
Consecuencia del diagnóstico de orientación sexual alterada fui
blanco de burlas y abusos que aún se reproducen. Por ejemplo, llevar
el pelo corto, montar patineta o usar ropa poco ajustada eran motivos
para llamarme “arepera” o “marimacho”, por el hecho de trasgredir
o no ajustarme a los parámetros de la mujer de casa.
Entre tanto había olvidado contarles que, dos de las armas más
contundentes en nuestro planeta son un misterio en el universo.
Una le llamamos agua, la manifestación de vida más primigenia y
móvil en nuestro planeta. Líquido que, al salir esta mañana por el
grifo, me insinuó una de las razones por la que me siento presa en un
mundo que predica libertad y es en gran medida por su dosificación
y comercio.
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A la otra le llamamos arte, que refiere esas expresiones a través
del color, los sonidos y el movimiento que buscan comunicar una
idea o mensaje con un fin estético, comercial o social.
Ambas, sumamente medicinales y poderosas son portadoras de
vida e información, muchas veces al servicio de la guerra, pero
cuando no es así, son fundamentales en la unificación de comunidades
y resistencias ante las poderosas y los poderosos.
Les hablaré de la segunda, la facultad que tienen las artes para
resistir.
Las y los artistas desempeñamos una función social que contrarresta
los ataques de quienes administran y controlan La tierra. Hay quienes
crean para que ellas y ellos conserven su lugar, por lo que pierden
pronto su alma; hay quienes creamos para despertar y alimentar
nuestra alma y la de los demás.
Adormecimiento
Las dictaduras se instalan en los cuerpos, en los espacios públicos
y en la intimidad. Se filtran, luego se convierten en miedo y culpa,
se mimetizan y pasan desapercibas entre ideas de progreso y
entretenimiento que dan una sensación de seguridad y libertad que
busca conservar el orden.
El temor apacigua las masas y las mentes, la culpa distorsiona la
relación con el cuerpo. Así que la exploración y aceptación de las
medidas o proporciones de nuestra casa-cuerpo es el primer paso
para despertar.
Convertirse en historia, es dejar de ser cifra.
La hazaña de fingir que todo sigue igual cuando el cambio es
inminente, es una farsa difícil de mantener y más violento el insistir
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en silenciar un deseo y asumir una postura incómoda para no
perturbar a los demás.
Devenir cuerpo implica explorarse, aunque eso suponga
incomodar a las y los demás o desafiar el orden. Nuestra condición
de enfermedad y nuestra sexualidad sugieren, por un lado, la
imposibilidad de aliviar una dolencia al desconocer su cura y por el
otro, la idea de que no hay mejor manera de conocerse a sí misma,
que, a través de otros cuerpos, otras mentes, pero es diferente lo que
pasa si naces con un cuerpo femenino o feminizado.
Nacer mujer o decidir serlo, se resume en que esa exploración
es mucho más costosa, pues, aunque a todas y todos nos educan
desde el control del cuerpo, en los cuerpos femeninos se hace mucho
más énfasis. Los hogares y las escuelas son fábricas de producción
de mujeres para la casa y hombres para el mundo, y quienes no
correspondan a esa preconcepción van en contravía y son enemigos.
Las mujeres y muchos LGTB vivimos nuestro paso por La tierra
con el riesgo inminente de ser apresadas como botín de guerra,
violadas o explotadas sexualmente.
Y se preguntarán ustedes ¿qué pasa con el carácter femenino
en este planeta? quiero contarles que no es ausencia de fuerza o
valentía, el dominio de hombres sobre mujeres, se llama patriarcado
y se fundamenta en la vieja costumbre de considerar que, por causas
naturales y divinas los hombres son más fuertes y poderosos que las
mujeres por lo que tienen potestad sobre ellas.
Muchas y muchos hemos roto ese mandato, históricamente nos
han educado para respetarlo, pero esta vez, decidí ser la excepción.
La primera ocasión en que tuve un acercamiento erótico-afectivo
con otra mujer fue a los 15 años, pero ya había fantaseado antes
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con una profesora que admiraba profundamente; no tengo claro
en qué momento pasó y no me desvela el querer saberlo, siento
que me gustan los seres humanos, independiente de su sexo. Lo
cuento porque en la adolescencia me vi forzada a sostener ante mi
círculo familiar y social, mi gusto por las mujeres y hasta entonces
dimensioné lo difícil que sería vivir como LGTB.
Desde entonces me acompaña esta marca, la ven, justo en la
muñeca. Nos la ponen al diagnosticar el trastorno. A nosotras y
nosotros nos tratan diferente, nos restringen la entrada a muchos
espacios, nos obligan a tomar talleres para corregir cualquiera sea
la alteración e incluso si la mala conducta persiste, nos separan de
nuestras familias para traernos a este distrito, solo para LGTB.
1023745 fue mi primera compañera; la conocí a los 17 años, decía
que le gustaban mis manos, nunca nadie más ha vuelto a decírmelo.
Vivíamos en el mismo distrito, o sea, nos ubicaron en el mismo
barrio por la cantidad de ingresos económicos y horas de trabajo que
suman los miembros de nuestras familias, por lo que pertenecíamos
a la misma clase social y compartíamos el distrito 36 ubicado en
municipio de Caldas, al sur de la ciudad de Medellín.
Entre visitas fortuitas y salidas grupales, 1023745 y yo fuimos
descubiertas por su madre y al poco tiempo solicitaron cambio de
residencia y abandonaron el barrio.
Fueron varios los intentos por pasar desapercibida, intenté borrar
la marca y vestir de otra manera, pero fue inútil, insistieron en
llevarme al nuevo distrito, diciendo que allí estaría mucho mejor, al
lado de otras y otros iguales a mí.
A diferencia del distrito 36, en el barrio LGTB se respiraba un
aire de fraternidad, amor y respeto, aún cuando los demás distritos
y autoridades se ensañaban en nuestra conversión. Entre nosotras
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y nosotros las manifestaciones de afecto eran prohibidas, así que
solo quedaba amarse en clandestinidad y si te descubrían, estabas
condenada al exilio, te expulsarían del planeta.
He estado separada de mi familia desde entonces, pero en vez de
llorar, he empezado a escribir y cantar aquello que me angustia, que
me duele, con lo que no estoy de acuerdo o me parece injusto. Así
pude integrarme luego a la banda de espectáculos del distrito LGTB,
encargada de ambientar con música el distrito, cuando van de visita
las autoridades internacionales para fingir la armoniosa estadía que
se respira en el lugar.
Ingresar a la banda no era nada sencillo; fuera de tener un
comportamiento ejemplar, debíamos pasar una serie de pruebas
físicas, psicológicas y rítmicas que dieran cuenta de nuestro
compromiso con el programa, más con el deseo de volver a casa sin
ningún trastorno.
Debía idear la manera de escapar ilesa, de dejar cualquier distrito
y vivir plena. Solo así empezaría a dejar de ser 1040746 para
convertirme en alguien. En una mujer política que, desde el arte,
exorcice sus culpas y denuncie los abusos del poder y las dictaduras
a las que estoy sometida, no solo por haber nacido mujer, también
por decidir amar a otras mujeres.
Entre tanto, había olvidado contarles que hay ciertos lugares del
planeta a los que los Estados, las fuerzas armadas y las dictaduras,
no tienen acceso. Es el hogar de los disidentes, les llamamos Aguas
internacionales aquellas y aquellos quienes logran emanciparse. La
cuestión es escapar con vida de este lugar.
Vigilia
Los estereotipos y modelos a seguir en este planeta son una
especie de inhibidores de lo esencial, al no cultivar la intuición y

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

61

el valor individual sino replicar seres útiles al capital, reduciendo
las relaciones humanas a transacciones económicas y acciones
competitivas, donde solo somos productos que deben ser cada vez
mejores, más ostentosos y modernos. Por lo que me sentí muchos
años culpable de no ser una mujer atractiva, más delgada, alta,
elegante, adinerada… sin reflexionar a profundidad sobre estas
imposiciones.
Las dictaduras y las mentes malvadas idean maneras para
entretenernos e inhibir a través de los medios masivos de
comunicación el miedo y la culpa del que conversamos antes. Nos
venden la enfermedad y de paso la cura, todo a través de la publicidad
que es otra de las estrategias que usan las y los poderosos para
insistir en que compremos puntos de llegada, que alejan a medida
que nos acercamos… y así empecé a despreocuparme, a dudar sobre
la importancia de “verme bien”, de conservar la compostura.
¿Acaso adquiriendo una figura escultural, joyas, elegancia y
dinero me sentiría bien, lograría disfrutar o estar tranquila en mi
paso por La tierra?
Hay quienes sin titubear contestarán que sí, pero yo no lo creo
y aunque la vida junto a los LGTB no ha sido fácil, es mucho
más genuina que en el distrito 36. Nosotras y nosotros aceptamos
nuestros deseos y por eso no quiero declararme distinta, ni quiero
fingir tampoco que soy igual a ellas y ellos, normal, heterosexual,
una trabajadora incansable, pero ¿existe acaso otra posibilidad?
Recordé entonces aquel viejo mito sobre las Aguas internacionales
y su descripción como un lugar sin dios ni ley, donde la democracia
no era una imposición y la libertad no parecía un sueño, y ese fue
el primer paso para anular mi cifra, escapar del distrito, renunciar al
sistema, a sus categorías… y el plan se puso en marcha.
1026519, 1028735, 1045728 y yo, hacíamos parte de la banda de
espectáculos del distrito hace más de cinco años y ya era nuestro
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turno: ser la banda sonora para el programa número 1 de la televisión
terráquea, Un mundo feliz.
Así que nos enrutaron hacia las instalaciones del canal global
Paracontigo, que es el medio de comunicación que administra
la producción de comunicación y periodismo de La tierra, donde
proyectan un programa en vivo llamado Un mundo feliz y ese sería
nuestro momento.
5,4,3,2,1, acción. Empieza el programa, estoy junto a la banda
sobre el escenario, el público aplaude, nosotras y nosotras tocamos,
cantamos, mientras los bailarines y las bailarinas hacen su entrada.
Y, justo antes de que se haga la presentación del show de hoy, la
transmisión se interrumpe y empieza la proyección del siguiente
comunicado:
“Nos han dado violencia y hemos devuelto arte, nos han censurado
y hemos callado para no matar el amor. Hoy solo negociamos nuestro
viaje a Aguas Internacionales; ustedes no tienen derecho a exigirnos
nada, si quieren su canal de vuelta, han de devolvernos la tranquilidad
y la paz que nos robaron todo este tiempo. Hoy decidimos vivir en
constante vaivén entre lo femenino y lo masculino, disfrutar de
nuestra estatura y nuestra contextura física, del placer de vivir sin
culpas, sin rencores, sin remordimientos, sin ataduras, hoy elegimos
un lugar diferente al que nos impusieron.
Aguas internacionales no es un lugar fuera del planeta al que
debemos huir para que ustedes no nos maten, ese mito es otra de sus
armas para ahuyentar la revolución. Aguas internacionales es una
idea y como tal puede llenarse de paz y justicia social que augure un
mundo equitativo, sensible e incluyente. Somos esta historia llena de
vicisitudes, transformaciones, risas, despedidas y gratos recuerdos.
No seremos nunca más una cifra”.
Fin de la transmisión.
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SAUCO
Carito
Para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo
(Albert Einstein)
Ingredientes:
2 ramitos de flores de Sauco
4 hojas de Eucalipto
1 limón partido en cruz
1 cucharada de mantequilla
2 pocillos de aguapanela
Se lavan bien los ramitos de flores de Sauco, ese árbol vecino que
crecía al lado de la casa # 70-14. Tenía la dicha de vivir en la pieza
que daba con el solar; digo dicha, porque allí se interpretaban los
espectáculos de trapecio en el árbol de mangos, los funerales más
protocolarios de cada animal que mi hermano y yo domesticábamos,
las trincheras donde las canicas buscaban refugio y el hueco al lado
del rosal para poder llorar sin que nadie se diera cuenta.
A las manos de Teresa, mi madre, nunca les faltaba la tarea de
sembrar Millonaria, Ruda, Rosal, Sauco, Orégano, Cebolla, Tomate,
Penca sábila, Curazao, Paico… cada una de ellas cumplía un rol
específico entre la familia, en los cuales se destacaba: trapear la
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casa, purgarnos de las lombrices, condimentar la comida, lavarnos
el cabello y protegernos de maleficios.
Mientras los solares de los vecinos y vecinas se transformaban
las plantas en cemento, mi mamá transformaba el solar en un Edén
sembrado en tarros de leche Klim, alcancías de plástico, bacinillas y
para las más consentidas, en vasijas de barro.
Se pone a hervir a fuego lento, en esa olla que sabe a leño, los dos
pocillos de aguapanela, los ramitos de flores Sauco y las hojas de
Eucalipto, de las que recogía en los días soleados en el solar de doña
Georgina. Me gustan los días soleados, poco me gustan los días de
lluvia, aunque esos días eran necesarios para poder llenar los baldes
y con el agua recogida que por derecho me daba el cielo, podía vaciar
el baño, trapear la casa, regar las plantas, lavar la ropa… pues nos
habían cortado el agua, nos habían cortado el derecho por no tener
dinero para pagarla.
Precisamente en un corte de agua, en un día de lluvia, mientras
lavaba la ropa tocaron la puerta de la casa # 70-14. Hasta lo más de
formales nos avisaban que debíamos irnos del barrio o si no, en la
tarde no contábamos el cuento. Se me olvidaba decir que esta casa
era de mi abuelo paterno, quien había fallecido unos meses antes; allí
convivía con familiares y sus vicios (bazuco, robos, alcohol, peleas,
abusos…). Las manos de Teresa siempre estuvieron presentes para
protegernos a mi hermano y a mí; ella se perfiló para ser una gran
maestra, la mayoría de los niños y las niñas que vivían cerca a la
casa aprendieron a leer, escribir, sumar, restar y dividir gracias a ella;
pero decidió quedarse en la casa y renunciar a sus sueños, porque
era consciente del peligro al que estábamos expuestos, quedándonos
solos en un lugar como ese ¡tengo tanto que agradecerle por ese
gesto!
Cuando la infusión comience a hervir agregue el limón partido
en cruz y espere a que los aromas ambienten el espacio, así como
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el limón que mi madre colocaba en las esquinas de la pieza con
un poquito de ruda para alejar las malas energías. Literalmente
tomamos solo la ropa, los documentos, nuestras mascotas y los
recuerdos; ni los limones nos dio tiempo de empacar. Mi madre tenía
unos ahorritos y con eso pagamos algunos días en una residencia,
que por fin nos aceptó con nuestras mascotas, mientras buscamos
una casa. Allí comenzó mi vida de migrante obligada; cada dos
meses conocía una casa nueva, pues no teníamos dinero para pagar
el arriendo. En una de ellas, mi hermano decidió irse de misionero;
en otra mi padre se accidentó al caerse de un segundo piso, y luego
el diagnóstico fue “trauma craneoencefálico severo” agregando el
“le damos unas horas de vida” (aunque ya van varios años que nos
sigue acompañado). En otra casa, debí cancelar el semestre en la
universidad, y el sueño de ser la primera profesional mujer de la
familia, se dilucidó, pues quedé como la encargada de la economía
del hogar.
Una vez te apetezca tomar, agrégale una cucharadita de
mantequilla; sirve y deja reposar por unos minutos. Unos minutos,
unas horas, hasta la madrugada llegué a trabajar; en confecciones
donde pulía las prendas a $30, hasta ascendí a planchado donde me
pagaban $100 por prenda. No fue rentable, pues no me pagaban a
tiempo; salía en la madrugada de la casa donde vivía y retornaba
casi a las nueve de la noche; los cuidados de mi padre requerían
tiempo y a mi madre no le quedaba fácil. También trabajé como
mesera, comencé lavando la loza de los banquetes, luego de portera
en las fiestas y finalmente mesera; allí tampoco duré mucho pues
el dueño de la casa de los banquetes le encantaba gritar e insultar
a las trabajadoras, pero ¿cómo se le puede decir algo si es el dueño
del negocio? -me decía Dora quien era mi jefa inmediata y con
la que él más se desquitaba. Tuve un sinnúmero de ocupaciones:
hacer mandados, tapizar ataúdes, arreglar las casas… y todos ellos
los intercalaba entre trabajar y entrenar Capoeira; añoraba siempre
volver a la universidad.
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Sin que se enfríe, beber el remedio preferiblemente en la noche,
para no coger sereno y la tos no se convierta en algo más complejo.
Esta era la receta para curar la gripa, aún la sigo preparando, aunque
no tengo los ingredientes a la mano. Pensándolo bien, no tengo
muchas cosas a la mano que me tocó dejar en la casa # 70-14; hoy
al beber la receta nuevamente, me inspiré en ella para realizar este
escrito. Es una cura, así como lo fue después de tanto padecer,
ingresar a un trabajo digno llamado Pedagogía Vivencial; me
estabilicé y pudimos tener una casa decente; ahora busco terminar
mis estudios, realizarme como historiadora, seguir en la enseñanza y
poder liderar un espacio cultural, un espacio de libertad.
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LUCHARTE
Juana Bautista
“Las actrices, cantantes, bailarinas… todas las artistas son putas,
tienen que ser las putas de quienes las contratan, de sus admiradores,
de los músicos… se tienen que acostar con todo el mundo, siempre
ha sido así. Las actrices son mujeres libertinas, mujeres frívolas…”
Hoy recuerdo tus palabras y lamento padre mío haberte
decepcionado, por no haber sido la abogada, la monja que soñabas
en tu familia o la esposa de algún señor adinerado que eligieras y
asegurara mi futuro; que no me sacrificara como lo hizo mi madre
por su familia, así como lo hicieron y aún lo hacen muchas mujeres
en el mundo. Perdóname por fracturar la tradición, como lo hizo mi
hermana mayor cuando se casó con alguien que tú no aceptabas y
luego tomaras drásticas medidas conmigo, a causa de ello.
Hoy papá, soy la puta que nunca quisiste que fuera y solo puedo
afirmarte cuánto lo disfruto; agradezco mi valentía, cuando aún
siendo niña te confronté respondiendo a tu juicio: “Entonces yo
quiero ser una puta”. Porque, si expresar pensamiento a través
del cuerpo, si crear y recrear belleza, si la portentosa y poderosa
sensualidad del cuerpo femenino en escena, implican el apelativo de
puta, recibo sagradamente tan digno título.

68

Voces y Silencios, Versión 14

Agradezco haber sido terca y voluntariosa; haber escuchado a la
niña de diez años que se enamoró del teatro y de las palabras de
Shakespeare en boca de su profesor; palabras que nunca dejaron de
resonar en su pequeña cabeza hasta convertirse en la mujer, la actriz
y artista que soy ahora. Porque en la música hallé consuelo; en el
canto grité mi dolor; en el baile hallé liberta; en la escritura, hablé del
horror y en el teatro hallé sentido para mi existencia. El arte ha sido
mi asilo en años de esterilidad; fueron esas otras realidades quienes
me protegieron de tu tiranía, de la tiranía del clan, de mi propia
tiranía, de la tiranía del moralismo que mutila cuerpo y pensamiento.
Te culpé mucho tiempo de odiarme por ser mujer, por odiar este
viaje y querer cada día comprar un boleto de regreso; te culpé por no
poder amar libremente y querer destruir a los hombres que tuvieran
algún rasgo tuyo; te culpé por la envidia que llegué a sentir por los
varones de la familia (aunque ellos también padecieron tu control
y tu ira), que al menos no sufrían el señalamiento, el encierro y la
bajeza a la que era llevada por el hecho de ser mujer; te culpé por
dudar de mi capacidad de amar y por buscar mi propia destrucción.
Pero te agradezco por haber sembrado en mí, la semilla de la
rebelión, cuando aún siendo niña me narrabas historias de mujeres
aguerridas, cuando me llamabas Juana Bautista por heredar el
carácter indomable de tu madre.
Recuerdo cuando me leías a Doña Bárbara y me hablabas de
personajes como Dalila y Salomé. ¡Ah! y cómo olvidar a la Cacica
“La Gaitana”, aún sueño con llevar al teatro la historia de aquella
valiente mujer. Todo eso, hizo que persistiera en alcanzar mis sueños
a pesar de mis carencias. A mi madre debo agradecerle el apoyo
incondicional, la paciencia que trató de inculcarme, y enseñarme que
tenemos que aprender a defendernos “solas, a puño, pata y diente”;
así, la vida se encargó de mostrármelo muy temprano. Sé que ella,
aún se preocupa por mi futuro y en silencio le digo que a veces, a mí
no solo me preocupa mi futuro, también mi presente; ser artista es
difícil, la supervivencia siempre está en juego.
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En mi camino por el teatro, recibí el primer rechazo en la
universidad, porque alguien opinó que simplemente yo no encajaba;
pero lo que realmente pasaba es que yo no era de su mínimo
agrado, “¿qué podía a hacer? así han funcionado las políticas
institucionales”. Pero el tiempo se encargó de hacerme justicia y fui
a parar en el laboratorio de uno de los teatros con los que más había
soñado trabajar. Le dediqué al teatro, toda la disciplina que puede
dar una mujer, ya madre, con un sueño aplazado, con toda esa pasión
represada en un cuerpo que padecía por el exilio al que había sido
sometido.
Recuerdo que fui blanco de críticas de mi querido director y
maestro, a causa de mi condición de madre y sé que no fui la única
de mi generación, ni por supuesto, de las anteriores, quienes fueron
blanco de comentarios humillantes por parte de los directores de
teatro: “una actriz no debe ser madre”, “si piensan dedicarse al
teatro no tengan hijos”, o “dedíquense solo a criar, que seguro para
eso son mejores”… y así hasta ser expulsadas de sus clases por
llevar a sus pequeños.
Mi hijo había sido un motivo para buscar mis sueños; sabía que
sería su ejemplo, necesitaba otro motivo poderoso para continuar
viviendo y para que él viera en mí a una mujer que no abandonó sus
sueños. Todas las “negativas” fueron energía que me impulsaba a
seguir luchando, dejé crecer a la salvaje que llevaba en mí, porque
finalmente no estaba buscando la aprobación de nadie, estaba en mi
búsqueda estética; en mi deseo de crecer como actriz; en salvarme
de mí misma y de la existencia que se había convertido en un lastre.
Era un pacto que había hecho conmigo y una promesa para las
mujeres que pasaran por el mismo camino. Pues el tiempo y mi
trabajo volvieron a hacerme justicia; terminé siendo admirada y
respetada por mi director de ese momento, pasó de sus “bromas”
machistas, racistas y clasistas, a los elogios y disculpas en público.
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Cuando terminé mi ciclo en aquel grupo de teatro, salí por la puerta
grande, triunfante, a buscar nuevos horizontes, nuevas brújulas que
me guiaran por el vasto mundo del arte. Hoy a mis 40 años no discuto
con el tiempo, continúo interpretando mis cicatrices, aprendí a no
renegar por lo que fui o dejé de hacer; tomo lo que llega, escucho
mis instintos y respeto la sabiduría de la niña que aún habita en mí.
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MONTAÑA RUSA
Mariposa en vuelo
En enero de 2020 cumpliré 50 años, viviendo ya de manera más
consciente las particularidades de la clase media. Si me preguntan
si he sido feliz, puedo contestar que sí, que lo he sido en ciertas
etapas de mi vida. Lo he sido desde la gratitud aprendida a costa
de tropezones y momentos difíciles; lo he sido desde el ejercicio
de libertad que he logrado en ocasiones, incluso yéndome de frente
ante los cánones establecidos. Pero el objetivo de este texto es hablar
de la mujer trabajadora que hay y que ha sucedido en mí, con sus
fortunas y desaciertos.
En diciembre de 1986, ad portas de mi graduación como bachiller
comercial, los sacerdotes salesianos me contrataron como secretaria
auxiliar en un colegio de Medellín. Fue mi primera experiencia
laboral, algo abrumadora porque la institución educaba solo
muchachos y era yo, a veces sola, enfrentada a un público masculino
desvelado y coqueto. Yo, que había sido educada con religiosas
desde segundo de primaria, rodeada de niñas y señoritas.
Luego me convertí en cajera de supermercado; de domingo a
domingo, hábil con las cuentas y la detección de billetes falsos, pero
nunca habituada a las filas sin término de los compradores, ni a las
renuncias que implican 8 a 11 horas diarias de labores, aunque la
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paga sea buena. Siempre me ha gustado la libertad. Aún recuerdo
con sorpresa esa película de los 80´s titulada “Alas de libertad” en
la que el personaje principal, un joven sobreviviente de la guerra de
Vietnam, permanece en su celda como especie de “aula o sitio de
entrenamiento” en el que se “alista” física y psicológicamente para
alzar vuelo, tal como si fuese un pájaro humano.
Algo así quise hacer yo luego de siete años como operaria,
poseyendo ya un título de tecnóloga y procurando una y otra vez
mediante los procesos regulares y mis propios méritos el ascenso a
un cargo administrativo. Como pasaron los meses y eso no sucedió,
además de que yo iba entendiendo las dinámicas de aquella empresa
privada y de renombre en el medio antioqueño, decidí presentarme a
la universidad para estudiar ingeniería. De nada valió mi desempeño
impecable en aquella compañía. Pues era eso, una operaria más y de
ahí en adelante, fui una menos.
Combiné mis estudios de ingeniería industrial con mi labor
de auxiliar administrativa en un centro de investigaciones de la
Universidad de Antioquia. Me convertí en estudiante trabajadora
por cinco años. Una modalidad de trabajo que aplicaba como beca,
pues mi compensación cubría el 90% de la matrícula por semestre y
una cantidad en efectivo para atender mis transportes y pormenores
como estudiante. En aquel ambiente administrativo comprendí sobre
planear, ejecutar y evaluar en el contexto real de una entidad pública.
Me soñé como ingeniera graduada desempeñando un cargo ejecutivo
en una gran empresa, en especial en el sector privado y relacionada
con servicios.
Cuando se está iniciando la vida laboral, la mayoría de las veces,
una no piensa sobre implicaciones a futuro. Una está vislumbrada
por lo que pueda suceder, pues es un mundo desconocido.
Hacia julio de 1998 inicié mi semestre de industria (práctica
profesional hoy), en una gran empresa del sector privado de venta al
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detalle. Llegué a la división nacional de logística como analista de
operaciones y sí que lo disfruté en los siete meses que pude estar allí.
Digo “pude” porque la experiencia había mostrado años atrás que
los ingenieros que llegaban como practicantes quedaban vinculados
a la compañía como reconocimiento a su buen desempeño. Fueron
días lindos, de trajes y labores ejecutivas como lo había soñado:
faldas rectas, zapatos de tacón, blusas y chaquetas; sitio de trabajo
modular y un solo teléfono para mí. Pero cualquier día a mí y a mis
compañeros nos tomó por sorpresa lo que no había sucedido nunca:
la empresa para la que trabajábamos había negociado con una del
mismo sector, más poderosa que ella, y luego de esto, la hecatombe
cobró sus víctimas a través de los empleados más recién llegados,
entre ellos, yo. Este cataclismo hizo parte de las consecuencias de
la globalización y de la apertura económica, las que aún seguimos
viviendo con sus bondades y sinsabores laborales.
Conservé algunos amigos de universidad. Algunos se ubicaron
rápidamente y otros nos quedamos esperando. Sí, de esa manera,
sujetos a las decisiones de selección de los departamentos de
gestión humana, sujetos a lo que implica una sobreoferta de mano
de obra frente a las posibilidades de contratación y políticas de los
empleadores públicos y privados.
Justo en este punto de la historia sucedió un “infortunio dadivoso”:
un colega me pidió que lo reemplazara como docente para él aceptar
un cargo como ingeniero en el sector de las gaseosas. Yo solo lo
pensé por algunas horas. Ese mismo día dije que sí, aunque no
poseía ningún entrenamiento en pedagogía y a pesar de desconocer
lo que esa respuesta iba a implicarme a futuro. Acaso ¿conocemos la
fórmula correcta y los senderos justos? Ese fue un camino que abrió
otros horizontes en mi vida: los panoramas de la pedagogía que me
acompañan desde 1999, es decir, hace veinte años.
Si me remito a los principios de economía que aprendí en la
universidad, entonces debo afirmar que llevo veinte años laborando
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bajo la figura de subempleo: “Empleo por tiempo no completo,
empleo retribuido por debajo del salario mínimo legal vigente o
empleo que no aprovecha totalmente la capacidad del trabajador”.
En ese vasto espacio de dos décadas he alcanzado a probar de todo:
contrato por horas (sin prestaciones sociales), contrato integral
según número de horas-clase dictadas a la semana, vinculación de
tiempo completo cumpliendo dos cargos en uno (ambos desde la
docencia, no desde mi profesión), vinculación de tiempo completo
con prestaciones sociales en labores diferentes a la ingeniería
industrial…
Personas cercanas me han preguntado si llegué a ejercer mi
profesión, ¿cómo explicar ese asunto? Es como que me pregunten,
a sabiendas de que soy mujer soltera y sin hijos, si he ejercido la
maternidad. Y la respuesta es que he sido madre desde los cursos
que he orientado, los estudiantes a quienes les he enseñado y los
proyectos que he desarrollado. Justo por un proyecto emprendedor
que demandó de mi pasión, energía e ilusión, me retiré de mi labor
docente siendo servidora pública y me dediqué a emprender.
Y con este vocablo de “emprender” se abrió otra brecha en mi vida.
Emprender también es trabajar. Es más, un emprendedor –al menos
en Colombia− puede estar en función de su proyecto diez y hasta
doce horas por día. Es decir, además de la jornada reglamentaria
de ocho horas, trabaja horas extras y lo más patético: mientras el
emprendimiento se fortalece (y pueden pasar meses y años para
que eso suceda), no recibe un salario fijo y solo puede apoyarse
económicamente en las ventas efectivas que logre hacer. Lo demás
es pasión y carisma.
Para el común de las personas, emprender es estar calentando
puesto, escampándose, mientras resulta “empleo”. En labios de
adultos se escuchan expresiones como “¡Qué bueno mija que tenga
un buen empleo!”. Sí, una puede hacer negocios temporales para
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generar dinero mientras llega algo más sólido. Y entonces muchos
confunden esas oportunidades comerciales con el ejercicio loable
de generar un puesto de trabajo propio según las leyes laborales
colombianas e incluso, aspirar a crear puestos adicionales.
Entre 2007 y 2013 mi meta y mi estilo de vida: emprender y hacer
empresa. Yo, mujer soltera, de clase media, sin capitales sólidos
ni familia empresaria y en semejante odisea. Fueron siete años de
esfuerzos, esperanzas y aprendizajes, donde estuvo en juego mi
patrimonio personal, mi tiempo y mi bienestar. Me acompañaron los
premios que el proyecto recibió por parte de Cultura E, mis padres y
algunos amigos que creyeron en mí.
Si bien, actualmente en España, según términos estadísticos,
“además del perfil mayoritariamente masculino, el emprendedor
tipo tiene una edad media de 40 años, estudios superiores, un nivel
adquisitivo alto y, en el 49% de los casos cuenta con formación
específica para la creación de negocios”2 aquí en Colombia somos
muchos los emprendedores de clase media que recibimos capacitación
y asesoría de las entidades del ecosistema de emprendimiento, sin
mayores apoyos financieros que los concursos de “capital semilla”,
donde solo un pequeño porcentaje resulta favorecido. Recuerdo que
mi proyecto recibió dos de esos apoyos económicos para iniciar,
pero siempre estuvo falto de apoyo para la consecución de clientes
y de ventas.
Para 2013, con 43 años de edad, la sociedad anónima que registré,
alcanzó impactos sociales importantes, pero también, unos flujos
de caja sujetos a temporalidades del entorno y a un mercado muy
demandante, pero poco dispuesto a pagar de manera particular; pues
se trataban de servicios especializados en educación y terapia, por
Tomado de: www.expansion.com, Radiografía del ecosistema emprendedor en
España. Recuperado el 03 de octubre de 2019.
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lo que aún se espera que sea el Estado quien subsidie o pague. Esto
nunca lo visualicé ni lo visualizaron los asesores que me orientaron.
Para esta misma época era ya una mujer madura (superando el
umbral restrictivo de los 40 años de edad según dictámenes del
mercado laboral), con título en ingeniería y un enfoque social
inminente. Quizá esto último, de manera inconsciente, ha contribuido
también para que yo siguiera en el ejercicio de la docencia.
Si usted, amigo(a) lector(a) ha seguido mis palabras con mucha
atención, a esta altura de mi historia tiene claro que mi vida de mujer
trabajadora ha sido como una montaña rusa, moviéndose entre los
terrenos de ser empleada, trabajadora independiente, emprendedora
y empresaria. Un viaje que aún no termino, pues estoy en cercanías
de mis 50 años de edad, todavía en etapa productiva y enfrentada a
seguir cotizando para lograr los requisitos de la pensión.
En julio de 2013 cerré la empresa que fundé. Retorné con muebles
y algunos activos fijos a mi casa paterna, con unas emociones que
oscilaban entre la frustración, la aceptación y la incertidumbre. Los
ahorros personales que invertí en la que fue mi empresa no los pude
recuperar. Todo lo contrario, la DIAN me guardaba la sorpresa que
me reveló en 2014 de que era contribuyente morosa del impuesto
CREE, que muy casualmente el Gobierno creó en ese año de mi
cierre de actividades. Persistió una ganancia: la experiencia y las
conclusiones, derivadas de este episodio de mi vida laboral (esa
materia viva que empecé a transformar en sabiduría).
Bajo estas circunstancias, más que aplicar a un cargo de ingeniera
industrial donde difícilmente podía acreditar experiencia laboral
(las referencias de emprendimiento y autoempleo no son tomadas
en serio por los empleadores), empecé a aplicar para docencia, en
especial de cátedra, con el agravante de que todos mis esfuerzos los
había volcado en la empresa que fundé y me había olvidado de los
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estudios de posgrado. Teniendo un puesto de trabajo propio no pensé
que los iba a necesitar. Algunos conocidos me invitaron a hacer parte
de una red de mercadeo, una experiencia que estigmatiza y en la que
hay que trabajar arduamente para obtener buenos resultados.
Aparte de todo esto, desde el año 2003 empecé a acercarme a
talleres de escritura en la ciudad, tan solo para enriquecer parte de
mi tiempo. En 2011 me gané una beca de creación en literatura,
modalidad poesía, en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.
Apliqué con unos textos que venía trabajando de años anteriores y
todo se dio espontáneamente; vaya si la vida nos guarda asuntos que
ni siquiera imaginamos.
Estas dos vertientes han conformado mi vida laboral en los
últimos seis años: docente de cátedra y escritora emprendedora. En
2014 conocí a una mujer pintora, cuya edad es cercana a la mía, y
habiéndome acercado a su trabajo artístico, le propuse que ilustrara
algunas historias que estaba escribiendo en esos momentos. La
experiencia fue exitosa; de allí nació “Rosas de mi huerto” en su
primera edición con formato artesanal e ilustraciones. Dos años
después, conformamos un colectivo artístico y cultural que ha ido
desarrollando actividades y proyectos, pues mi inquietud por el
impacto social sigue ahí.
Para ir cerrando esta historia, debo aclarar que entre septiembre
de 2017 y junio de 2019, trabajé como docente de cátedra en una
institución universitaria del Estado, viajando a la región Oriente.
Mis contratos se renovaron automáticamente durante cuatro
semestres académicos y en julio de 2019 (ocho días antes de iniciar
clases), la institución informó que no seguirían pagando viáticos a
los docentes que viajábamos desde Medellín hacia otras regiones,
y por ende, que no nos podían contratar. Así que de la manera más
tranquila y descarada perdí mi contrato como docente. Duelen aún
las palabras de directivos en el área de gestión humana: “Profesora,
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la universidad no la está despidiendo, usted es la que no desea
trabajar bajo las nuevas condiciones”.
En Colombia, laborar como docente de cátedra y como docente
vinculado, paradójicamente son situaciones disímiles. Se tienen las
mismas obligaciones académicas y las mismas funciones, pero las
condiciones laborales son diferentes.
Eso explica la lucha de los profesores de cátedra de las universidades
públicas para la reivindicación de sus derechos. Y como “una sola
golondrina no hace verano”, aunque he solicitado ayuda legal para
reivindicar mis derechos (pues me despidieron sin justa causa y mi
contrato se renovó automáticamente), debo acogerme al aparataje
burocrático y dirigirme allí y acá para “hacer la gestión”.
Mi emprendimiento cultural aún no genera ingresos económicos
sólidos y constantes como para cubrir todas mis necesidades básicas:
salud, pensión, transportes, vestuario, telefonía móvil, obligaciones
financieras y aportes a la economía familiar.
En julio de 2019 solicité como asociada de una cooperativa de
profesionales del país, un auxilio por pérdida de empleo y me lo
negaron en dos ocasiones debido a que “mis contratos no tenían una
duración mínima de seis meses”, ¡como si el trabajador determinara
o pudiera exigirle al empleador la duración del contrato y las
condiciones de contratación!
A la fecha en que escribo este testimonio personal sobre mi vida
de mujer trabajadora, me muevo entre sensaciones de incertidumbre,
decepción, tristeza e incluso rabia. Sé que son emociones negativas,
sé también que son nocivas para mi salud y bienestar, pero han surgido
en mí y es difícil que las anule, lo que debo es seguir aprendiendo
a manejarlas. He acudido a oportunidades comerciales temporales
como venta de bisutería y otra red de mercadeo, pues quedarme de
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brazos cruzados es peor aún. Además, ver a mis padres preocupados
ante mi situación, me genera mayores angustias.
Como soy mujer profesional y bancarizada (cuenta de ahorros
pagando cuota de manejo, tarjeta de crédito cuyos abonos debo
realizar cada mes), el Sisbén interpreta que soy una mujer adinerada
y mi puntaje de 65 se aleja notoriamente de los puntajes de mis
vecinos y de los de mis familiares que viven conmigo en la misma
residencia. Además, este puntaje me excluye del acceso al subsidio
de pensión que otorga el Estado, pues mi nivel de Sisbén es 3 y el
auxilio solo aplica para niveles 1 y 2.
Creo que más que mujer trabajadora he sido mujer guerrera,
poniendo mi rostro y mi vida frente a las realidades crudas de nuestro
país Colombia: desempleo en aumento, informalidad, violación de
derechos y muy pocas oportunidades de empleabilidad para las
mujeres mayores de 40 años. Y bueno, mi historia debe seguir. Queda
mi confianza en Dios, para quien no es ningún impedimento ser o no
ser profesional; acreditar o no acreditar posgrado; ser hombre o ser
mujer; tener 20, 30, 40 o 50 años de edad; tener puntaje de Sisbén
1, 2 ó 3…

