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ACTA DE PREMIACIÓN
CONCURSO VOCES Y SILENCIOS
Testimonios de mujeres trabajadoras
Hemos leído testimonios de mujeres diversas, con historias de vida
singulares atravesadas por momentos de dolor, sufrimiento y una gran
capacidad de afrontamiento.
Hemos sentido sus aflicciones en relación con sus madres, mujeres
que no supieron o no pudieron protegerlas cuando fueron niñas, al
tiempo que les agradecen el haberles dado la vida.
Hemos escuchado el lamento y el re-sentimiento de las mujeres, por
las agresiones sexuales sufridas, por parte de personas conocidas y
familiares.
Nos hemos compenetrado con la lucha de las mujeres en sus
cotidianidades, risas y celebraciones vs desesperanza, soledad y muerte;
interpretaciones que ellas mismas hacen y que proponen como anverso
y reverso de sus historias de vida.
En la décima sexta versión del concurso Voces y Silencios se
presentaron 21 textos escritos por mujeres que testimonian sus historias
de vida y fueron divididos en dos categorías educativas: educación
básica y educación superior. En la primera categoría se presentaron 16
textos y 5 para la categoría de educación superior.
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Los testimonios presentados tanto en la categoría de educación
básica, como en la de educación superior nos muestran una perspectiva
de lo que viven hoy en pleno siglo XXI, muchas mujeres de nuestro
país; historias de vida relacionadas con los temas de la violencia social
y política, especialmente, el desplazamiento forzado, las amenazas, “las
vacunas”, los asesinatos y sus consecuencias en la vida de las mujeres y
del grupo familiar, igualmente tratan las violencias de género al interior
de las familias, limitaciones y falta de oportunidades para desarrollar
el proceso educativo, la maternidad y sus avatares, la explotación en el
ámbito laboral y las violencias sexuales contra las niñas y las mujeres
adultas en condiciones de indefensión.
Otros textos presentados, en la categoría de educación básica, están
relacionados con el impacto en los ámbitos personal y familiar del
proceso migratorio desde Venezuela a Colombia, como consecuencia
de la crisis política del hermano país. Desde la perspectiva de las mujeres
migrantes que se permitieron narrar sus historias de vida, conocimos
las contingencias que vivieron en la travesía entre países y las que se
les presentan en un país que las recibe, pero no está preparado, para
ofrecerles condiciones de vida dignas.
En la categoría de educación superior presentaron dos textos que
no son tratados con el género de testimonio, uno de estos, escrito
como guion de teatro, relacionado con los valores que se construyen
al interior de la familia, y el segundo es un ensayo visibilizando las
apuestas, limitaciones y dinámicas de la participación política de las
mujeres afrocolombianas: negras, raizales y palenqueras.
Todas las historias narradas merecen un reconocimiento especial,
ya que escribir sobre las violencias, la explotación y el sufrimiento
de las mujeres en la cotidianidad, mientras se hace conciencia de las
fuerzas femeninas que emergieron para afrontar las situaciones que se
viven, es un ejercicio de resistencia y amerita reflexiones profundas;
estas mujeres se atrevieron a escribir y hacer pública su historia en
aras de mostrarles a otras congéneres que sí se puede continuar con
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los proyectos que se han trazado, teniendo como norte los derechos e
invocando las fuerzas femeninas que las acompañan como: la intuición,
el amor, la persistencia, la oración, la fuerza de la amistad, la expresión
de sentimientos, la capacidad de tomar decisiones en medio de las
adversidades y la búsqueda de alternativas sumada a la capacidad para
vincularse y hacer parte de redes sociales vitales que les ha permitido
la sobrevivencia en el proceso de migración, entre otras que fueron
nombradas en los distintos testimonios de vida.
A continuación, relacionamos las categorías y el orden de premiación
En la categoría de educación básica las finalistas en su orden son:
Testimonios premiados
1. Historia
2. Un viaje normal
3. Mi superación de vida
Reconocimientos de publicación
1. “El que persevera, alcanza”
2. Los tropiezos de mi vida y enseñanzas para vivir
3. Sin título.
4. Casos de la vida: porque nadie alcanza a conocernos
En la categoría educación superior la ganadora es:
• “Inxilio: el sendero de mi dolor”
Los dos textos reconocidos para publicación serían:
1. “Sí se puede”
2. La flor de loto
Juradas:
Patricia Luly 			

Ana Sofía Restrepo Saldarriaga
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PRESENTACIÓN
A la espera de un mejor retorno
“Espéreme aquí que ya vengo, voy por comida, voy a mandar dinero.
No me voy a quedar, me voy por nuestro bien. Yo me comunico. Todo
va a mejorar y de pronto vengo por ustedes…”
Ser promesa, salir, no saber si se está de paso o no se regresará.
Desconocer lo que está más allá, pensar que lo que se deja es peor a lo
que se va a encontrar. Transitar con la esperanza de un tiempo mejor.
Abandonarlo todo, cargarse la casa al hombro, las amistades, la familia
que se queda, los animales de compañía que se dejan.
Transitar por parajes desconocidos, hacer filas interminables, tener
miedo de no encontrar abrigo, de ser devuelta. Esconderse, invertir
los ahorros en pasar ilegalmente al “otro lado”, esperando un nuevo
cielo. Viajar en incómodos buses, comer poco. Sentir nostalgia por lo
abandonado, sentir angustia por el porvenir.
Llegar a un lugar desconocido, sentir el abrazo de bienvenida y
también la indiferencia y hostilidad de una ciudad que teme a la
extranjera, a la recién llegada. Refugiarse en casas de familiares,
conocidos o en inquilinatos, en condiciones de hacinamiento; sentir
frío. Recibir la hospitalidad en mantas y comida hecha por las vecinas.
Dormir después de semanas de viaje, despertar en la incertidumbre del
desempleo. Buscar qué hacer, trabajar en lo que resulte. Devolverse por
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hijos e hijas, por la madre. Trabajar el doble para sostenerse y enviar
dinero, ropa y medicinas.
Hacerse una vida nueva, deslumbrarse por las tiendas donde “se
puede conseguir de todo”. Y poco a poco despertar nueva, abrir los
brazos, donar, recibir, darse. Compartir recetas, comprar insumos
para “el plante”. Vivir de nuevo, pero siempre con dolor por lo perdido.
Esperar que las cosas cambien, soñar con regresar.
Gracias a las mujeres venezolanas que con sus narrativas nos llevan
de viaje por circunstancias poco conocidas, que gritan su derecho a
transitar, que anuncian otra vida desde la interculturalidad. Aprender
a abrazar y hospedar a las extranjeras, a las extrañas que nos visitan,
que nos habitan. Recibirlas, dejarlas entrar, abrirles campo y aprender
de ellas.
Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora de Investigación
Corporación Educativa Combos

Categoría Mujeres
con educación básica
-Primer puestoHISTORIA DE UNA FAMILIA MIGRANTE
Helen Carolina Hernández
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HISTORIA DE UNA FAMILIA MIGRANTE
Helen Carolina Hernández
Mi sueño se dio en un día de mucho silencio, tristeza y al mismo
tiempo angustia por la situación que estaba pasando mi país;
trabajábamos y sin embargo la vida nos daba muy duro, la situación
se nos ponía cada día más difícil. Tomamos la decisión de migrar;
pasaron varios días y el 18 de junio en la mañana, decidimos que
sería para Colombia. Nos informamos en la terminal a qué hora y
día salía el ferri y nos dijeron: “solo hay una salida y es hoy a las 4:00
p. m., pero deben estar aquí en la terminal a la 1:00 para comprar
tiquete”. En ese momento nos vimos la cara mi señor y yo, y nos
fuimos a la habitación y él me dijo: “prepare la maleta y alistémonos
para irnos”. En ese momento nos invadió la nostalgia, la rabia y al
mismo tiempo la esperanza de poder ayudar a mis viejos padres y a
mi familia.
Hablé con mi mamá y me dijo: “tranquila hija, yo voy a estar bien,
ve a despedirte de tu padre que yo me encargo de que tus tías vengan
a echarte la bendición”. Preparé una maleta para los cuatro: mi señor,
mis dos hijos menores y yo, al terminar salí a la vía principal, tomé
un bus, me fui a casa de mi padre y toqué a la puerta de su hogar
y salió con alegría; al verme, lo abracé y no pude aguantar pedirle
la bendición, echarme a llorar y decirle cuánto lo amo y cuánto lo
iba a extrañar. Me preguntó que si era una despedida o qué estaba
pasando; le dije: “¡ay mi viejo!, la situación está muy difícil y yo tengo
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una familia y los tengo a ustedes que me dieron la vida y todo lo que
soy, ahora me toca a mí ver por ustedes; papi, voy a emprender un
viaje con una maleta, esperanza y mis hijos Ángel y Estefani, dejando
a Manuel en el hogar, a cuidar de lo que algún día será de ellos tres
como hijos míos”. Él me respondió con su voz entrecortada y sus
ojos aguados: “hija, ya eres una mujer y yo te crie y eduqué, para
que volaras y llegaras muy alto, y llegó el día de separarnos y que
emprendas vuelo, sé que no va a ser fácil, pero sé que te eduqué bien
y eres mi gran tesoro. Hija, no te olvides de todo lo que te enseñé, tus
valores y educación, pase lo que pase, voy a estar aquí esperándote;
cuídense mucho; escríbeme, llámame y si no lo puedes hacer,
recuerda que todos los días les echo la bendición. Dios te bendiga
hija de mi vida”.
Salí hacia la parada, agarré el bus y regresé a mi casa, ya mi madre
me estaba preparando la comida para el camino; salí al pueblo a
buscar a mis amigas, comadres y niños vecinos, me despedí mientras
mis hijos hacían lo mismo con sus amiguitos, mi señor ya se había
despedido de su padre porque ya su madre no estaba. Nos alistamos
y un amigo nos fue a buscar a la casa para llevarnos al terminal del
ferri.
Luego, mi señor compró los tiquetes y ahí entendí que era una
realidad, y que cada minuto ahora me alejaba más de mis seres
queridos; sobre todo, que dejaba a mi hijo mayor en un hogar solo,
sin la alegría y la compañía de sus hermanos y que su madre no tuvo
corazón y el valor de despedirse, pero también él sabía que lo amaba
y por eso no aguantaría ver cómo lo dejaba solo; tendría presente que
contaba con mi bendición todos los días.
A las 5:00 salí del muelle del ferri; el nudo fue creciendo, las lágrimas
corrían por mi cara y cuando veía que el barco se alejaba más de mi
isla, entendí que ya la decisión estaba tomada y que no había marcha
atrás. Al llegar a Puerto la Cruz compramos los tiquetes para el bus
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que nos llevaría al puente de San Cristóbal, donde debíamos cruzar
para llegar a la frontera, y allí comprar tiquetes para Medellín.
Al dirigirnos a la taquilla, la chica nos dio el valor de los cuatro
pasajes y cuando revisamos nos faltaba dinero; en medio de la
angustia recordé que yo conocía a una señora colombiana, que
me había ofrecido ayuda y su número telefónico y yo lo cargaba
en el monedero; me dirigí a un teléfono de alquiler, la llamé y me
respondió. Cuando le dije que se trataba de mí se alegró mucho y me
dijo: “¿qué tienes amiga?”; le comenté y no lo podía creer, - “tranquila
que yo te voy a colaborar y también te voy a esperar; te voy a enviar
el dinero por efecty, dame media hora. Al retirarlo, cómpralos y
compra comida para el camino, recuerda que traes niños y ellos no
deben pasar necesidades, por favor avísame en qué bus y a qué hora
sales. Al llegar a la terminal me llamas yo voy por ustedes”.
Efectivamente hicimos toda la diligencia y a las 7:00 p. m. salió
el bus. Pasaron horas y nos quedamos dormidos, y muchas horas
más después, despertamos y casi habíamos llegado a la terminal del
Norte. Al llegar, nos bajamos y llamé a la señora; me dijo: “deme 40
minutos y voy por ustedes”.
Los cuatro en una banca, con una maleta al lado. No se le hizo
difícil reconocernos porque ella ya me había conocido en la isla,
agradecida nos abrazamos y salió el llanto; nos dirigimos al carro
y emprendimos hacia su casa donde nos dio la oportunidad de
bañarnos, descansar y comer. Ya en la tarde me dijo: “voy a llamar
a una amiga para ver si te puede dar unos días de trabajo”; realizó
la llamada y la amiga le dijo que le avisaba más tarde. Le regresó la
llamada y le dijo que sí tenía un chance, que me llevara o me dijera
dónde era y que estuviera a las 6:00 a. m. en el restaurante. Ella me
dijo: “tranquila, se va esta noche conmigo para mi hacienda en Santa
Elena y yo la llevo al restaurante mañana”.
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Nos fuimos para la hacienda, todo muy hermoso, me atendió con
mucho cariño y al otro día, me llevó al restaurante. Al llegar, estaba
la cocinera; me presentó todo bien delante de la señora, y yo fui para
el aseo, pero terminé haciendo de todo. Lamentablemente le caí
mal a la cocinera, me despreció y humilló; fueron tantas cosas, que
pensé que no iba a soportar más. Luego, a la hora de retirarme, le
dije a la dueña: “señora, no vengo más”. ¿Por qué? -me dijo-, y le dije:
“todo bien, pero hay personas de mal corazón y yo vine a trabajar,
no a tener problemas, muchas gracias por todo”. Al otro día la amiga
colombiana me dijo que la hija estaba arrendando una casita en
Manrique y que había hablado con ella para que viviéramos y nos
diera chance para pagarle. Ese gesto y todos los que venía haciendo
por nosotros, no tenían precio.
Ya en la casita, empezamos a independizarnos para seguir la lucha,
mi señor trabajaba por días en construcción y pintura, y yo vendía
en la calle confites con mis dos niños. Ellos cansados y con mucho
dolor en sus piernas me decían: “mamá regresemos a Venezuela así
pasemos hambre, pero estamos con la familia y usted sale a trabajar
y nosotros nos quedamos en la casa”, me preguntaba ¿qué va a ser de
nosotros?
Al día siguiente, la misma rutina, el agotamiento era cada día más
fuerte; empecé a ir al colegio más cercano a buscar cupo; después
de un mes, mis hijos empezaron sus clases y se sentían mal porque
no tenían uniforme. Yo les decía el que quería estudiar iba con
entusiasmo de aprender; se adaptaron y así fue como salí a trabajar.
Los dejaba en el colegio y a las 12:30 estaba pendiente de subir para
recibirlos en casa.
Las cosas no han sido fáciles, pero solo ver al cielo y pensar que
tengo la bendición de mi Dios todopoderoso y que tengo que seguir
adelante, me da la fortaleza de levantarme día a día a seguir luchando,
y este amor que nos tenemos es tan grande que nos fortalece como
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familia. Mi señor trabaja para que no nos falte alimento. Hay
ocasiones que las dificultades están presentes y nos entristece, pero
gracias a los vecinos y las amistades, nos levantamos y volvemos a
sonreír. Cuando nos dicen “ustedes pueden, recuerden que migraron
por una vida mejor, ánimo vecinos”, eso vale oro.
Mi señor ha estado muy enfermo y a pesar de no tener una EPS
buscamos cómo aliviarlo. Es discapacitado visual y, sin embargo,
lucha día a día por darnos lo mejor y hacernos felices. Mis hijos
estudian y los han tratado muy bien, se han adaptado con sus
maestros y compañeros, somos muy afortunados de tener vecinos
tan queridos.
Después de tanta lucha iniciamos un emprendimiento de
panadería donde nuestra vida empezó a cambiar; pero en marzo
con el coronavirus las cosas volvieron a ser difíciles porque las
ventas bajaron y creció la angustia; nos atrasamos con el arriendo,
no comíamos bien, y lo más triste era saber que habíamos venido
por una vida mejor para mis hijos y poder ayudar a mis padres, era
como caminar por un desierto, solo en llanto. Cada vez que enviaba
audios o mensajes era peor lo que sentía, porque ellos con la voz
entrecortada, me decían que estaban bien y mi corazón sabía y sentía
que me mentían, que era para que yo no sufriera. Estuve a punto de
agarrar mis maletas y regresar, porque yo decía que juntos la carga
era menos pesada, pero ellos me decían que no me devolviera, que
aguantara que Dios estaba conmigo y mis abuelos me cuidaban
desde el cielo.
Mis amigas y comadres me decían: “pa’lante que eres una guerrera
y pronto estaremos juntas y felices; los niños preguntan por ti y
nosotros les decíamos que están bien”. Mi familia ha crecido, ya
tengo tres hermosos nietos; son hermosos y los conozco por fotos;
mis hijos me dicen que hace falta la sonrisa juntos que daba calor al
hogar y a pesar de que la casa es de bloque y de tejas, también ella nos
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extraña y se siente tristeza y soledad. Mi hijo que está allá, dice que
quisiera verme, tocarme, abrazarme… me pide que regrese pronto y
esas palabras me parten el corazón en mil pedazos, ¡cuánto quisiera
haberme venido con él, pues hasta mi nieta Angie -el regalo más
grande que Dios me dio-, pregunta por nosotros y entiende que no
estamos en casa.
Pienso en esas palabras que están ancladas en mi corazón y me
desvanezco, pero tengo que seguir luchando para poder volver a
verlos y decirles de la falta que me hacen y el amor que les tengo. Mi
familia es muy grande y todos nos queremos mucho, mis primos,
tías, los sobrinos, hermanos. Mis viejos están lejos y esto me ha
hecho comprender muchas cosas; he valorado más el ser que está a
mi lado, nos extrañamos mucho, porque, aunque a veces no estemos
muy bien, somos felices, reímos, paseamos y estamos en familia.
Mis hijos extrañan mucho el mar, los ríos, las calles y ese nudo en
la garganta nos hace vernos la cara y decirles: “hijos, todo va a estar
bien; les queremos mucho”. Pero esa carita de tristeza nos arruga el
corazón, a veces creo que les estoy robando su niñez, no sabemos qué
hacer, pero solo saber que estamos juntos, me fortalece.
Pienso que nada es perfecto en este mundo, que para lograr las
cosas hay que pasar muchas pruebas y enfrentar situaciones, la vida
sigue y las esperanzas son las últimas que se pierden. En las noches
mi mente enloquece y no concilio el sueño, al día siguiente digo
“estoy en otro país y tengo que seguir con mi amor para levantarnos
a hacer las galletas y los panes”, esa es la actitud positiva y de lucha,
pero al salir, las cosas no salen como uno piensa. De igual manera,
llegamos a casa con una sonrisa y pensando que, aunque no haya
sido el mejor día, el próximo lo podrá ser y así vamos siguiendo.
En esas caminatas, he aprendido, conocido muchos lugares de
Medellín y personas de gran corazón, excelentes seres humanos,
siempre tengo presente que no debemos juzgar a las personas por
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igual. En el mes de diciembre mis hijos y nosotros fuimos muy felices,
salíamos a vender y aprovechamos para que los niños jugaran en el
parque, y se les veía la felicidad; un mes muy hermoso, participaron
en las novenas de navidad; pasamos el 24 los cuatro juntos, con
mucho amor y una mesa con comida, frutas y gaseosa. Al día
siguiente fuimos nuevamente de paseo al parque. Lo mismo sucedió
el 31 de diciembre, un día de amor y alegría, pero al mismo tiempo
de sentimientos encontrados: tristeza y llanto. Con solo pensar que
era el primer fin de año solos, lejos de la casa y la familia, era algo que
no tenía explicación, pero la vida continuaba.
Empezó el nuevo año y la lucha seguía; íbamos muy bien, pero
con el covid-19 los niños dejaron de ir al colegio por precaución
y cuidado, las ventas desmejoraron y nos invadieron la tristeza, el
llanto y las ganas de regresar al lado de los seres queridos. Todo
empezó a oscurecerse, pero recordaba esas palabras de aliento de mis
padres “sigan adelante, no se derrumben, recuerden que Dios hizo
un día tras otro y ustedes son sus hijos y él nunca los abandonará, fe”.
Entendí que no querían que me regresara derrotada a Venezuela y ahí
empezó una lucha más fuerte, pero en el mes de marzo la tormenta
nos confundía y al mismo tiempo nos hacía sentir desamparados y
lejos de la familia; nos cuidamos, pero siempre latente el miedo que
nos pasara algo estando tan lejos y sin recursos. Mis hijos preguntaban
por qué estábamos tan tristes y el nudo crecía. El papá les explicaba
del cuidado que debíamos tener por el virus y ellos estaban bien,
pero no los queríamos ver así.
Nos sentábamos a analizar, llorábamos, pero había que luchar, y
cuando empezó a pasar la cuarentena pensamos en regresar, pero
volvíamos a recordar las palabras sabias de mis padres y continuamos
juntos y con nuestra mayor felicidad representada en nuestros
hijos. A pesar de la situación no nos rendimos, seguíamos con las
actividades escolares, salíamos a la calle a buscar el sustento con
mucha precaución.
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No fue fácil, pero siempre positivos, un día una amiga venezolana
me llamó para hacerme una invitación de participar en una
actividad con varias mujeres venezolanas y una profe colombiana.
Me entusiasmé, asistí y fue muy bonito compartir con personas de
nuestro país y esa hermosa labor de la Corporación Combos y la
profesora Margarita, y lo más importante, que mis hijos también
fueron invitados a participar en el mismo programa pero con
diferentes actividades; ellos se sienten muy felices de compartir con
niños que tienen sus mismas costumbres, tradiciones y lenguaje, esas
actividades no sacan de la rutina, de la tristeza y de esos momentos
donde provoca regresar al lado de nuestros seres queridos y de
mi Venezuela querida. Sigo en la lucha con el emprendimiento de
panadería a pesar de la situación que teníamos; la pandemia nos lo
quiso arrebatar, pero ese sueño sigue latente en nuestra vida, Dios nos
permita que tengamos una oportunidad para mi familia y logremos
ese gran sueño, mi panadería mi dulce Helen. A mi corazón le falta
un pedazo: mis padres mi hijo y mi familia.

-Segundo puestoUN VIAJE NORMAL
Miryam Montaño García

23

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

UN VIAJE NORMAL
Miryam Montaño García
Mi nombre es Miryam Montaño, nací el 8 de marzo de 1962 en
Yarumal, realmente mi vida no ha sido interesante o novedosa,
soy una mujer, esposa y madre de dos maravillosas hijas, y como
cualquier persona que haya crecido en mi época, me ha tocado
luchar toda mi vida, este es mi viaje.
Llevo con mi esposo más o menos 30 años... más de la mitad
de mi vida; lo conocí en el 91, de una manera bastante extraña:
durante un viaje a mi pueblo natal nos sentamos juntos en el bus,
me invitó a almorzar y hasta me acompañó (si se piensa bien, fue
algo peligroso para ser desconocidos, pero el amor a primera vista
es así), no hacía mucho que había dejado mi hogar para venir a la
ciudad; vine a trabajar y fue muy duro, trabajaba en lo que saliera,
casi siempre limpiando casas. Fui afortunada de haber conocido
personas muy buenas, aunque también conocí unas horribles. No se
puede decir que como mujer me sienta segura en el mundo; más de
una vez algunos hombres trataron de aprovecharse de la torpeza e
ingenuidad de una pueblerina.
Pese a todo eso, siempre debía seguir adelante para ahorrar. La
mayoría del dinero era para los medicamentos de mis padres, mi
mamá ya no tendría mucho tiempo de vida, aunque en ese momento
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yo aún no lo sabía; después de tanto luchar y trabajar en la vida al
final le dio una trombosis, una enfermedad que la fue incapacitando
lentamente hasta que ya no dio más y murió al poco tiempo de que
yo empezará mi vida con mi esposo. Mamá nunca conoció a sus
nietas, ella seguro las hubiera querido mucho porque fueron niñas
muy juiciosas.
Cuando llegué a la ciudad y durante muchos años el apoyo de mi
familia fue algo muy importante, viví con un tío durante un tiempo
y debo decir y agradecer que jamás me faltó nada; luego viví donde
unas primas y pasé con ellas algunos de los mejores y más bellos años
de mi vida, pues a pesar de que siempre estábamos preocupadas por
las responsabilidades, seguíamos siendo jóvenes con ganas de vivir la
vida y conocer el mundo.
Debo atribuir parte de mi lucha al hecho de que nunca estudié, dejé
el colegio muy chica, en esa época si se perdía un año, hasta ahí llegaba
la educación y eso fue lo que me pasó en primero de bachillerato (o
sexto, como le dicen ahora). Luego de eso todo lo que sucedió fue
trabajar, creo que no recuerdo un solo momento de mi vida que no
haya tenido que trabajar, y no trabajos pequeños o tranquilos, no,
siempre han sido trabajos fuertes, físicos: donde mis padres tuve que
coger café o cocinar, porque siempre habían muchos hombres que
alimentar; ya mayor y en la ciudad, tuve que limpiar casas o andar de
puerta en puerta con mi marido vendiendo cosas, durante muchos
años la rebuscamos así, él siempre fue emprendedor y se buscó sus
formas de trabajar sin tener que rendir cuentas a otros; el problemas
es que los hombres son orgullosos y conchudos y aunque yo estaba
siempre a su lado, el reconocimiento era poco; fue por eso que a
mis hijas lo que más les inculqué fue el estudio, estudiar duro para
ser profesionales, nunca depender de nadie, y no tener que matarse
como lo hice yo y que ninguna persona las humille jamás por plata,
comida o un techo. Al menos eso hice bien y hoy día son dos mujeres
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adultas hechas y derechas, y aunque con algunas dificultades, ambas
son independientes y ejemplos de mujeres educadas, respetuosas y
mi orgullo.
A mi hija mayor la tuve de 32 años, ya llevaba 5 años con mi
marido, 5 largos años llenos de muchas experiencias de todo tipo, él
siempre fue bebedor, incluso hoy día lo es, nunca ha dejado el vicio;
se le reconoce que a pesar de todo siempre ha sido responsable con el
hogar, y aunque hemos estado bien, podríamos haber estado mejor
sin ese maldito licor, porque como mencioné antes, trabajamos
mucho y muy duro por todas las cosas que buscamos, el problema
era que él nunca fue organizado y a la final el gasto constante con el
licor acababa con todo lo que íbamos logrando.
Yo cegada por el “amor” le soporté muchas cosas, humillaciones,
insultos y dolores de cabeza, lo único que jamás le hubiera perdonado
es que me hubiera golpeado, y como todo hombre que se cree el
machito, lo intentó, pero le supo a cacho, porque eso no, eso sí que
no; no iba a repetir la historia de mi mamá siendo golpeada por mi
papá cuando llegaba de malas pulgas, eso no.
El nacimiento de la niña lo cambió un poco, fue un esposo y
padre ejemplar, mi parto fue algo muy complicado, tuvo que nacer
por cesárea, venía sentada y no lograron acomodarla en el vientre,
porque para ajustar se estaba ahorcando con el cordón umbilical. En
el momento que mi niña nació, directamente pasó a una incubadora,
fue muy doloroso verla así, antes del parto los doctores le dijeron a
él que no garantizaban la vida de ella o la mía, era un parto riesgoso
por mis antecedentes y por cómo estaba la niña en el vientre, a Dios
gracias que nació bien y se recuperó pronto al igual que yo.
El posparto fue una pesadilla, pero mi marido siempre estuvo ahí
y nos cuidó muy bien; recuerdo que temprano en la mañana nos
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bañaba y ya tenía todo listo para el resto del día, lástima que todo ese
amor se fue con el tiempo; nunca pensé que tendría que pasar por
el dolor y la felicidad una segunda vez, la verdad, saber que estaba
embarazada nuevamente fue muy duro para mí. Mi hija mayor fue
un gran milagro, llevábamos años tratando, e incluso consideré
que era estéril, hasta que ella finalmente llegó; la segunda fue una
sorpresa mayor, yo ya tenía 35 años y la familia no pasaba por un
buen momento económico, además de que esa edad era muy riesgosa
teniendo en cuenta el parto anterior. Recuerdo haber llorado mucho,
tenía miedo, miedo de que ese bebé que venía en camino fuera a
sufrir, a pasar hambre o que no sobreviviera; tenía miedo a llenarme
de hijos como mis hermanas, tenía miedo de no ser capaz de darle
todo y lloré, lloré profundamente hasta que Dios me mostró que esta
pequeña en mi vientre era una bendición, y vi que todo estaría bien
y que ella también estaría bien.
Mi segunda hija también nació por cesárea, aunque ella sí nació
en perfectas condiciones; tuvo que nacer así, pues era demasiado
grande para un parto natural. Su papá siempre dice que cuando se
la entregaron, ella lo vio a los ojos de una forma tan especial que
lo enamoró, como si supiera quién era él y lo estuviera saludando,
finalmente fue su forma de decir “estoy viva”.
En cuanto a la crianza y el crecimiento de mis niñas, debo decir
que mi hija mayor siempre representó un reto de crianza, siempre
tuvo un carácter fuerte y un genio difícil, pero ha sido muy apegada
a sus padres y nos ha cuidado mucho; tuvo sus amigas y sus cosas, era
buena en deportes y muy inteligente, y aunque no fuera la estudiante
más ejemplar, se logró graduar de su carrera y hoy con sus 26 años
hace lo que ama y ama lo que hace. La menor es el total opuesto
a su hermana, siempre fue curiosa, dañina, un poco torpe pero a
la vez una mente increíble, le encantaba leer de pequeña y siempre
sacaba muy buenas notas, pero le costó mucho tiempo y lágrimas
encontrar sus verdaderas amigas, ya es mucho más sociable, sigue
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siendo inteligente y torpe a la vez, ella sí cogió camino más pronto,
luego de que se graduó de la universidad se fue a vivir sola, ya tiene
23 años y es toda una berraca también.
Recuerdo cuando tenía la edad de mis hijas ¡cómo me hubiera
gustado que mi vida fuera así, estudiando y trabajando en cosas que
yo quisiera, y sin tantas preocupaciones!, pero la vida de antes era
más difícil, nunca busqué terminar de estudiar porque no tenía plata
para eso, tenía que trabajar para ayudar a mis papás. La muerte de
mi mamá me devastó, pero aún así tenía que seguir trabajando, tenía
que seguir llevando dinero a mi papá para las cosas de la casa, y luego
a mi hermana que se hizo cargo de mi papá y así se me fue yendo la
vida trabajando para otros y al mismo tiempo para mí, porque yo
estaba bien si ellos lo estaban, si mi padres estaban bien, luego si
mi marido estaba bien, y luego si mis hijas estaban bien. Así ha sido
siempre; hoy sigo trabajando, trabajo con mi marido, me ocupo de
la casa, cuido a mi familia, etc., ser ama de casa es un trabajo eterno
que nunca te da jubilación, por eso fue que cuando mi hija menor
decidió irse sola, me dio tan duro, pensaba en ella y en su soledad,
ahora ya está con su marido, me sigue preocupando, pero al menos
ya no está sola.
A veces me cuestiono por la vida de nosotras las mujeres, tan dura
en ocasiones, tan compleja, siempre críticas y responsabilidades;
escribiendo esto me doy cuenta que jamás viví una vida para mí o
por mí, y que los pocos placeres que me brindé de manera “egoísta” se
sintieron más como culpas que como recompensas, porque siempre
hubo alguien diciendo “¿y el marido?”, “¿y las hijas?”, y siempre
habían familias mejores, más unidas, más organizadas, más felices;
ahora tengo 58 años y estoy cansada, enferma, agotada y aún así sigo
trabajando; a veces me dan ganas de gritar y salir corriendo, pero no
lo haré porque soy un pilar, porque aunque se sienta que la vida es
un guion repetitivo como novela mala, cada vida tiene un propósito,
un sentido y un lugar; sé que no fui el ejemplo a seguir con respecto
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a mi educación y a mis decisiones, pero les quise inculcar lo mejor,
y si tengo que decir que dejé de vivir por mí para vivir por mis hijas,
entonces viví bien y feliz.
Este viaje no es muy largo porque realmente no hay mucho por
contar, pero siempre será valioso para mí, porque es mi vida, la que
solo yo pude vivir una vez y la que seguiré viviendo hasta que Dios
me diga que pare.

-Tercer puestoMI SUPERACIÓN DE VIDA
Disney
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MI SUPERACIÓN DE VIDA
Disney
Mi madre es Rubiela de Jesús Cañas, a mi padre no lo conocí, soy hija
sexta de once hermanos, cuya vida empezó a tener conocimiento a los
siete añitos de edad. Recuerdo que mataron el esposo de mi madre;
vivíamos en una vereda llamada Puerto Carabera corregimiento de
Segovia - Antioquia, empezamos a rodar del timbo al tambo como
dice el dicho, hasta que llegamos a un corregimiento llamado Puerto
López que pertenece al Bagre - Antioquia. En este pueblo mi mamá
trabajó unos días y pasamos mucho trabajo, no pudimos vivir ahí
por mucho tiempo, porque a mi mamá no le alcanzaba lo que ganaba
para sostenernos, entonces una amiga la convidó a vivir a una vereda
llamada Puerto Alegre, mi mamá no ganaba un peso, trabajaba por
la mera comida para los hijos y para ella.
En la vereda, decidieron ayudarnos para hacer un ranchito y vivir
todos allá, y fue cuando salimos de casa de la señora Neri que, aunque
nos ayudaba mucho abusaba de las necesidades de mi mamá.
Ahí mi mamá comenzó a trabajar con mis hermanos mayores en
la minería, yo cuidaba a los menores en la casa. A mi mamá no le
iba muy bien ya que era un trabajo a pala y batea, era muy difícil
para ella sostenernos, porque no le alcanzaba ese tomín de oro que
era lo que se ganaba en ese entonces. Para mi mamá era muy triste,
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ya que no podíamos comer las tres comidas diarias y mucho menos
comprarnos un par de botas para que no anduviéramos descalzos,
nos vestíamos porque las vecinas le regalaban retazos de tela y ella
de eso nos hacía pantalonetas y camisas, nosotros saltábamos de
felicidad porque íbamos a estrenar, pero mientras tanto, mi mamá se
consumía en la tristeza, sin saber qué hacer porque no contaba con
el apoyo de nadie, ni de su familia, pero Dios es muy grande y nunca
nos abandonó.
Después de un largo tiempo, la vida comenzó a cambiar para bien,
porque el señor llamado Montaña Santos se comenzó a fijar en mi
mamá y la ayudaba mucho, era una gran persona. Mucho tiempo
después, el señor le propuso matrimonio a mi mamá y mi mamá
aceptó. Nos llevó a vivir a su casa, tenía una finca donde cultivaba
todo lo que tenía que ver con la agricultura, también tenía un par
de burros ya que todo lo que cultivaba lo tenía que sacar a vender al
pueblo de Puerto López.
La vida fue muy bonita en esa época porque ya no faltaba el
alimento, le ayudábamos a mi padrastro en la finca, mi mamá
comenzó a criar gallinas y marranos, nosotros ayudábamos en el
campo y también a vender las cosas en el pueblo.
Después de tener unos ahorros, mi mamá y mi padrastro montaron
una tiendita en la vereda, ahí surgió una estabilidad por primera vez,
por fin mi madre se sentía orgullosa de poder comprarnos una muda
de ropa y un par de zapatos para pasar navidad en prosperidad,
pasamos una navidad muy feliz y es una de las que más puedo
recordar.
Bueno, mis hermanos mayores se fueron yendo, comenzó la
violencia. Llegaron unos grupos llamados “paramilitares” al pueblo
de Puerto López arrasando con gente inocente, entonces mi padrastro
se llenó de nervios porque todo aquel que tuviera vínculos o
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familiares en “la guerrilla” lo mataban; mi padrastro tenía un sobrino
que había sido guerrillero y por ese motivo lo iban a matar. Le tocó
salir huyendo y llegó a la ciudad de Medellín, mi madre se quedó en
la finca con nosotros, pero no pudimos vivir ahí por mucho tiempo.
Un día salió mi madre al pueblo y había un retén de paramilitares
y le preguntaron si era la esposa de Montaña Santos, ella lo negó
y entonces le pidieron la cédula y le preguntaron el nombre y
respondió: “me llamo Rubiela Cañas”. En la lista que tenían, estaba
Rubiela Cano, por eso se salvó. Alguien escuchó que la iban a matar
y le contó, ahí fue donde emprendimos camino a las 4:00 de la
mañana; caminamos dos días y una noche hasta llegar a la carretera,
a un punto que le llamaban la porquera. Dejamos aquella vida bonita
por culpa de la violencia, nos desplazamos a la ciudad de Medellín
donde se encontraba el esposo de mi mamá.
En el barrio San Javier llegamos a vivir donde una tía, hermana de
mi mamá, pero no conseguíamos trabajo; mí padrastro salía a pedir
a la plaza y conseguía verdura, para él no era fácil conseguir trabajo
en la ciudad de Medellín porque estaba acostumbrado al trabajo en
el campo.
Yo para ese entonces tenía 14 años, comencé a trabajar en casas
de familia como mi primer empleo, con eso ayudaba a mis padres a
pagar servicios y que mi padrastro pudiera hacer las vueltas para que
el Estado nos ayudara por haber sido desplazados, y gracias a Dios
lo escucharon, nos dieron ayuda alimentaria y nos dieron trecientos
mil pesos por tres meses para pagar arriendo; pero como mi tía
no nos estaba cobrando el arriendo, entonces mi padrastro con los
trecientos mil pesos montó una chacita en el centro por la avenida
San Juan. Con lo que mi padrastro ganaba y con mi trabajo, mi mamá
decidió matricular a mis cuatro hermanos menores al colegio.
Pasó el tiempo y mi tía comenzó a decirnos que necesitaba la casa,
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pero llegó la violencia al barrio de San Javier y no podíamos salir a
trabajar porque había plomo de día y de noche, fue tanto que un día
una bala perdida atravesó la pared de la casa y llegó a la pierna de mi
hermano Víctor.
La tempestad fue pasando y mi mamá se hizo amiga de Blanca, una
señora que le dijo que en el barrio Manrique había una invasión que
apenas se estaba poblando. Entonces mi mamá habló con nosotros
y nos comentó que estaban vendiendo unos lotes; fuimos a verlos,
pero no nos gustó porque en ese entonces no había carretera y nos
tocaba caminar hasta “Transmayo”, pero era barato, lo vendían en
doscientos mil pesos, entonces lo compramos e hicimos una casita de
tablas y piso de tierra, pero nos sentíamos a gusto porque era propio.
Mi mamá se dedicó a cuidar a mis hermanos ya que era una mujer
muy enferma, sufría de diabetes, ya no tenía los mismos ánimos
para trabajar; mi padrastro también era una persona mayor pero
él contaba con muy buena salud y siguió trabajando en la chaza; le
fue yendo bien, engrandeció su chaza, comenzó a vender muchas
más cosas, le fue yendo mejor; sin embargo, yo nunca pude ir a un
colegio, porque me dediqué a ayudarle a mi mamá y a mi padrastro
a mejorar la casa.
Bueno ya vivíamos más cómodamente, yo seguí trabajando; a
los 16 años de edad comencé a tener vida sexual pero no me fue
muy bien porque quedé embarazada de mi hija mayor que se llama
Valentina. El padre de mi hija nunca respondió, mi madre se molestó
mucho, pero me ayudaron a salir adelante.
Cuando mi hija tenía tres meses, salí de la casa; me fui a trabajar a
un pueblo que se llama Anorí – Antioquia; ahí trabajé mucho tiempo
hasta que conocí a mi nueva pareja y nos fuimos a vivir a la finca de
mi suegra en una vereda que se llama Madre Selva. Vivíamos bien,
hasta que tuvimos nuestros tres hijos. Tuvimos a Luisa Fernanda que
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se lleva tres años con Wuimar Andrés; yo no quería tener más hijos y
decidí ponerme el dispositivo, pero este falló y tuve a mi hija menor
que se llama Jhorlin Mariana, y, entre los dos últimos, se llevan un
año.
Comenzamos a vivir mal, empezamos a vivir un verdadero
infierno, porque él empezó a darme mala vida con las mujeres de la
calle; después de eso, la guerrilla nos hace salir desplazados al pueblo
de Anorí, ahí fue donde conocí realmente quién era el padre de mis
hijos; me dio muy mala vida en ese desplazamiento que tuvimos.
Afortunadamente pudimos regresar a la vereda, ahí fue donde yo
llegué y después de trece años de aguantarle tanto, decidí irme. Vendí
unas vacas que tenía, porque él no me dejó sacar nada de la casa;
cogí a mis hijos y me fui para la ciudad de Medellín a La Honda en el
barrio Manrique donde se encontraba mi mamá.
Ahí llegamos, me encontré con una gran persona José Buitrago; en
vista de que era un gran amigo de mi mamá, le comenté la situación y
decidió ayudarme fiándome un lote. Yo le aboné un millón de pesos.
Con la ayuda de mis hermanos construí una casita digna de vivir, ahí
vivía con mis hijos, los entré al colegio de Gente Unida y una vecina
me ayudó a conseguir trabajo en casa de familia por días a la semana,
gracias a Dios no me iba mal y ahí conocí a mi nueva pareja.
Cuando él llegó a nuestras vidas, la vida de mis hijos y la mía
cambiaron para bien. Empezamos a tener una mejor vida, una
mejor relación de familia, mis hijos y mi marido tienen una buena
convivencia. Mi marido y yo comenzamos a trabajar, fuimos
mejorando la casa y nuestras vidas.
Ha pasado el tiempo, llevamos 4 años juntos y hasta el momento
todo va tan bien que pensamos en casarnos; tenemos ganas de
emprender un buen proyecto de negocio donde podamos trabajar
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independientes, queremos una micro empresa de una granja agrícola
y piscícola, ese es nuestro proyecto enfocado hacia el futuro.
Ya que no pude estudiar en mi niñez, ni en mi juventud, mi pareja
me insistió para que empezara, me dijo que nunca era tarde para
aprender, entonces me animé y estoy estudiando en la Corporación
Primavera.

Mención de
reconocimiento a
Mujeres con
Educación Basica
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EL QUE PERSEVERA, ALCANZA
Enilce Isabel Canchila
Nací y me crie en una finca en el sur del departamento de Bolívar.
Soy la número ocho de catorce hermanos, hija de padres campesinos
y analfabetas, sin estudio alguno. Desde que tengo uso de razón,
trabajé en las labores propias del campo: buscar leña, cosechar yuca,
sembrar arroz, lavar ropa en el río, cargar agua desde el río para
llenar unas tinajas.
Yo era muy feliz porque me sentía libre como un pájaro y me
mantenía trepada en los árboles frutales de la finca. Mis padres, en
compañía con unos vecinos, contrataron a una persona para que
nos enseñara a leer y a escribir, pero como no era profesor no nos
podía certificar; fue entonces que mis papás tomaron la decisión de
mandarnos a dos hermanos, una hermana y a mí a estudiar al pueblo
más cercano (San Luis), que quedaba a tres horas de ida y a cuatro
horas de regreso remando por el río.
Fue entonces cuando decidieron pagarnos una habitación en el
pueblo, pero como los dueños de la casa tenían solo dos, nos pusieron
a dormir con los tres hijos varones, mayores que mi hermana y yo.
Al principio, me sentía segura por mis hermanos, hasta que una
noche me tocaron los pies y como mi papá nos dio una linterna, la
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tomé y la encendí; era el hijo mayor de los dueños, grité tan duro
que todos se despertaron y le dije a mi hermano, y lo golpeó tanto,
que los padres de él los separaron y lo sacaron de la habitación. Al
fin de semana que mi papá llegó, le contamos y nos mudamos para
otra casa.
Así pasamos dos años de casa en casa, hasta que cumplí 14 años.
En el pueblo les dio por hacer un reinado y me escogieron para
candidata y me volví popular, porque antes era la hija del campesino.
Al principio, a mi papá no le gustó, pero como mi hermana mayor me
acompañaba a todas partes, él lo aceptó. Mi función como candidata
era recolectar fondos para arreglar la escuela donde estudiábamos
mis hermanos y yo, también debía ser amable con los hombres, ya
que yo era la candidata de la minería y la mayoría cargaban armas
en el cinto.
Después de que pasó el reinado, la otra candidata me invitó a
sus 15 años y como era al frente de donde yo vivía, mis padres me
dejaron ir. Cuando estaba en la fiesta llegó un muchacho de 25 años
que había conocido en el reinado y el cual cargaba un revólver en
su cinto; mi amiga lo invitó a la fiesta porque a ella le gustaba. Se
me acercó y me dijo que si bailaba con él; yo le dije que no, por mi
amiga, pero él me tomó a la fuerza, yo me le solté y me fui corriendo
para la casa. En ese momento, pasaba mi papá que estaba un poco
tomado y le dijo: “¡suelte a mi hija!”. Ese hombre cogió a mi papá,
lo arrinconó contra una pared y le puso el revólver en la cabeza, me
haló y me dijo: “te vas conmigo o mato ahora mismo a tu papá”.
Como yo sabía la clase de persona que era, le dije a mi papá que
no peleara más, porque yo estaba enamorada y por eso me iba con él.
Mi padre no dijo nada más, pero pude ver desilusión y lágrimas. Ese
hombre de forma amenazante me llevó para la casa de sus padres y
esa noche prácticamente abusó de mí, pero yo ya había tenido sexo
con un chico de mi edad que me gustaba.
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A la semana de haberme ido con él, me dijo que me iba a llevar de
cocinera para las minas; entonces fui donde una señora amiga mía y
le conté todo lo que había pasado, y como tenía el periodo, le pedí
que me dijera con qué planificar porque yo no quería tener hijos con
él. Ella me dijo que fuera el día antes, para colocarme una inyección
que tenía efecto de tres meses, así lo hice y ella no me cobró, me fui
tranquila.
Cuando llegamos allá, resultó que no eran las minas, sino un
laboratorio del proceso de coca; en ese lugar, en lo profundo de la
selva, duramos tres meses. De regreso al pueblo, me llegó de nuevo
el periodo y corrí otra vez donde mi amiga, Ramona se llamaba, para
que me colocara de nuevo la inyección. Ya en el pueblo, la gente
empezó a decir que yo por qué no quedaba embarazada. Como él ya
había tenido otra mujer y tenía dos hijas con ella, entonces empezó
a insultarme; me decía que yo era una mula, que yo era una estéril,
que ni para eso servía, que si no le daba un hijo me iba a dejar; yo
no le contestaba nada.
Un domingo, como al mes de volver al pueblo, mi hermana se
puso a pelear con una cuñada porque ella la celaba con mi hermano
y resultamos peleando la familia de mi cuñada y mi familia. La
hermana de mi cuñada me tomó del cabello y me tiró al suelo y yo
tampoco me dejé. Cuando ese hombre se dio cuenta, fue y me haló
del brazo y me llevó para la casa y cogió un machete y me daba con
el plan del machete; el hermano de él me dijo que me fuera para
donde mis padres, fue entonces que por fin me pude separar de él.
Cuando llegué a la casa hablé con mi papá y le conté por qué
me había ido con ese señor, y que doña Ramona sabía y me había
ayudado mucho. Ese día por primera vez, vi a mi papá llorar como
un niño chiquito; me dijo que lo perdonara por pensar mal de mí
cuando me fui con ese hombre, yo le contesté que no se preocupara,
que ya todo había quedado atrás y que lo único que me importaba
era verlo con vida.
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Mi padre se fue para la finca y yo me quedé en el pueblo cuidando
a mis hermanos que estaban estudiando y quise retomar los estudios,
pero no me aceptaron porque había tenido marido. Me quedé un mes
en el pueblo, pero ese hombre empezó otra vez a buscarme, entonces
le dije a mi papá que me llevara para la finca. Una vez en la finca,
volví a ayudarle a mi mamá a cuidar de mis hermanos menores y tres
sobrinos de mis hermanas mayores, que habían abandonado.
Finalizando el año, mi mamá armó viaje para el Hatillo en
Antioquia, ya que allá vivía mi hermano mayor. Le pedí que me
llevara con ella, porque yo quería ir a trabajar a Medellín; me dijo
que no, porque mi hermano solo mandaba pasaje para ella y que eso
era muy caro y lejos. Después mi papá me preguntó que si estaba
segura de querer irme y yo le dije que sí, entonces él me dijo que
iba a vender más marranos para conseguirme el pasaje y así lo hizo.
Salimos de la finca, mi papá, mi mamá con mi hermanito de
dos añitos, mis dos hermanos mayores y yo a las 2:00 para llegar
a las 5:30 de la mañana a un lugar donde cogeríamos un camión
que nos llevaría a San Pablo, para luego coger una chalupa hasta
Barrancabermeja - Santander.
Mi hermano Edison se quedó donde cogíamos el camión porque
luego se devolvía con el caballo; mi papá se quedó en San Pablo
Bolívar y ya embarcamos el bote con mi mamá, mis hermanos y
mi abuela materna. Yo venía con muchos sentimientos encontrados,
porque no sabía con qué me iba a encontrar y si iba a ser capaz de
quedarme cuando mi mamá se devolviera.
En Barranca nos esperaban mi abuelo materno y una prima; esa
noche, 2 de diciembre de 1983 amanecimos allí, para al otro día
madrugar a coger el tren que salía a las 5:00 de la mañana. Nos
tocó en el vagón de sillas de madera porque era el más económico,
mi hermano y yo le pusimos el vagón de palitos. No sé a cuántos
kilómetros por hora viajaba ese aparato, lo cierto es que pasamos
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todo el día dentro de él. En cada estación mi hermano y yo nos
asomábamos por las ventanas para ver a todos los que subían y
bajaban del tren, los venteros nos ofrecían un sinfín de cosas que
nos dejaban todos antojados porque no podíamos comprarlas, ya que
veníamos con el pasaje justo.
Llegamos al Hatillo a las 5:30 de la tarde. Cuando nos bajamos,
sentimos ese frío que nos calaba en los huesos y no podíamos dejar
quieta la quijada, nuestros dientes rechinaban del frío. Cuando vimos
a mi hermano que había ido a recogernos, se llevó una sorpresa al
verme a mí y a mi hermano porque él solo esperaba a mi mamá,
al niño y a mi abuela. De igual forma nos llevó a su casa y nos
acomodamos como pudimos, pasamos esa navidad y año nuevo con
él.
A mediados de enero, mi mamá, el niño y mi abuela se regresaron
y mi hermano y yo nos quedamos. Él se quedó en la casa de mi
hermano mayor y yo en Barbosa con una hermana de mi cuñada.
Mi hermano se quedó hasta marzo porque él estaba acostumbrado
al campo y solo le salió trabajo en construcción y no pudo. Para
esas mismas fechas llegó una prima que era más sociable que yo y
consiguió trabajo para las dos, de internas en servicio doméstico. En
la primera casa que me empleé fue una casa en Bello, la cual tenía
un solar grande; atrás del solar tenían una habitación que era donde
yo dormía como un perro, abandonada. Me apagaban la luz desde la
casa y yo pasaba toda la noche llorando, a las 4:30 de la mañana me
prendían la luz para que me levantara a moler 5 kilos de maíz.
En esa casa solo demoré una semana, luego en otra y en otra,
hasta que en octubre llegué a la casa de una profesora, que al verme
me hizo muchas preguntas porque pensó que al ser tan niña yo no
sabía cocinar. Yo le dije que me ensayara, que si no sabía, que me
despidiera. Al día siguiente todos salieron cogidos de la tarde y
yo me quedé sola; a la 11:30 a. m., llegó la señora y me dijo: “qué
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pena, yo no le dije qué debía hacer”, y yo le dije: “ya hice todo y el
almuerzo está listo ¿le sirvo? Y ella me dijo que sí, está contratada.
En esa casa me trataban como de la familia, pero renuncié al año
porque salí embarazada del hermano menor de la señora y para que
ella no se diera cuenta, renuncié.
Durante el embarazo pasé las verdes y las maduras, hasta me tocó
dormir por un mes en el suelo en una habitación de 2 metros por 1
metro de ancho; cuando me llegó la hora del parto, fue un domingo
9 de marzo del 86, día de elecciones presidenciales, cuando quedó
Virgilio Barco de presidente. Lo recuerdo tanto, porque me tocó
caminar con mis dolores de parto por una hora, hasta llegar al centro
médico; en ese tiempo no había transporte público, solo los taxis y
yo no tenía plata para pagarlo.
Solo tenía dos mil pesos para el parto; del centro médico me
mandaron para el Hospital General de Medellín, donde a las 5:30
de la tarde nació mi hijo. Al otro día me dieron salida y el parto me
costó ochocientos pesos, porque fue por caridad, por ser menor de
edad y por estar sola.
Después de haber pasado por tantas dificultades, mi mayor
recompensa fue tener mi hijo entre los brazos. Cuando el niño tenía
cuatro meses, mi expatrona conoció al niño, sin saber que yo erar
la mamá. Vinieron desde Cali ella y sus otros hijos a conocerlo.
Se dieron cuenta cuando el niño tenía seis meses, no estaban muy
contentos, porque fue con la empleada y por eso me humillaron
mucho, ya que decían que yo era poca cosa para él.
Cuando el niño tenía ocho meses, me mandaron para Cali, y allá
me enteré de que era dizque para que me enseñaran a comportarme
y a hablar, porque mi acento era costeño y según ellos, yo no sabía
hablar. Estando allá me enfermé del corazón por toda la humillación
de la cual fui víctima. Fue así que volví a Medellín a vivir con él y
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con la hermana, donde también recibí humillaciones, hasta que me
hospitalizaron por 20 días porque no daban con el problema, hasta
que me diagnosticaron toxoplasmosis.
Cuando me dieron salida, el médico dijo que yo no podía tener
disgustos porque podía recaer. Seguimos juntos, tenemos una nieta
de casi 5 años, hija de mi hijo mayor.
Yo ahora estoy en grupos de mujeres, aprendiendo sobre los
derechos humanos de nosotras, las niñas y los niños; también trabajo
de cuenta mía con producción de alimentos. Tengo una huerta en mi
antejardín con plantas frutales, aromáticas y medicinales, las cuales
en este momento de pandemia han sido de mucha ayuda para mis
vecinos, ya que les he regalado a todos los que me vienen a pedir.
Ahora a mis 53 años, me gusta aprender para después enseñar.
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LOS TROPIEZOS DE MI VIDA Y
ENSEÑANZAS PARA VIVIR
Carmen Jaime
En el mes de julio del 2019 fue que comencé a pensar y a pensar
en tomar una decisión de emigrar a otro país, ya que la situación
cada día empeoraba más; como madre soltera de cinco hijos, me
ha tocado duro; trabajaba como facilitadora en la misión Robinson
en Venezuela; mi sueldo no era un sueldo mínimo, yo ganaba un
incentivo y eso no me alcanzaba ni para comer, mis dos hijos estaban
estudiando en la universidad y tuvieron que dejar los estudios.
Mi hijo mayor que era el otro que trabajaba, quedó sin trabajo, la
situación entre más días se ponía más fuerte, si conseguíamos para
desayunar, no teníamos para cenar.
Casi no salía de mi cuarto pensando en esa situación que
estábamos pasando, y para que mis hijos no me vieran llorar, porque
yo delante de ellos me hacía la fuerte. Mi hija tenía dos bebés y
estaba embarazada; como ellos vivían en mi casa a mí me partía el
corazón ver mis nietos llorando, porque no estaban acostumbrados
a aguantar hambre y ellos no entendían lo que era esperar. Yo tengo
una amiga llamada Iris que era mi paño de lágrimas, la llamé para
contarle lo que estaba pensando, porque ella estaba en la misma
situación, y entre las dos tomamos la decisión de irnos a trabajar a
Colombia.
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Comencé a buscar por el Facebook algunas de mis amistades que
ya habían emigrado y mi amigo Nelson fue el que me respondió y
me dijo que sí, que con mucho gusto me recibía en su casa con mi
amiga Iris. Yo todavía no había hablado con mis hijos hasta estar
segura. Llamé a mi amiga Iris y le conté lo de Nelson, que estaba en
un pueblo llamado Ábrego y hasta allí teníamos que ir. Pero había
un pequeño detalle: no tenía el dinero disponible para viajar. Le
expliqué a Nelson y me dijo que me podría ayudar con el pasaje de
Cúcuta a Ábrego, ya me faltaba el pasaje del pueblo donde yo vivía
hasta San Antonio.
Cuando le conté a Iris, ella me dijo que estuviera tranquila, que
tenía algo de dinero guardado y con eso cuadrábamos para irnos.
Mi amiga consiguió una cola del pueblo donde vivíamos hasta
Guasdualito, y como ya teníamos todo listo para el viaje, yo reuní a
mis hijos y les conté que iba a emigrar a Colombia. Eso fue una gran
sorpresa para ellos, porque jamás pensaron que yo iba a tomar esa
decisión de irme para otro país, y como mi situación era tan crítica,
me preguntaron que con qué dinero iba a viajar. Les conté todo lo
que mi amiga y yo habíamos planeado y ellos me dijeron al principio
que no viajara, porque no querían que me fuera de la casa y menos
del país. Me costó convencerlos, pero les pedí que me entendieran,
que tenía dónde y que Iris me ayudaría con los pasajes, hasta que me
dijeron que sí.
Esos días fueron fatales para mí, ya que tenía que dejar todo: mi
padre, mis hijos, mis hermosos nietos, mi casa con mis comodidades…
no había de otra porque ya no soportaba esa situación y me iba a
volver loca de tanto pensar.
Llega el 28 de octubre, día de salir de viaje; fue muy duro y
doloroso, despedirme de mis hijos y mis nietos. No fue fácil para
ninguno porque por culpa de ese mal gobierno y la situación que
cada día era más y más fuerte, muchos venezolanos tuvimos que
dejar muchas cosas valiosas como la familia.
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Salí de mi casa a las 5:00 a. m., con mucho dolor y llanto, era un día
muy especial porque era mi cumpleaños, jamás lo olvidaré. Pasamos
todo el día en carretera; a las 10:30 a. m., estábamos en Guasdualito,
desde ahí salía el autobús que nos llevaría a San Cristóbal. Llegamos
a las 4:00 p. m., agarramos un carro por puesto hasta San Antonio,
a las 5:00 p. m. ya estábamos en Cúcuta, y, sin conocer a nadie; Iris
tuvo que vender unas prendas para poder comer y para completar el
pasaje de ella hasta Ábrego. Conocimos una señora que alquilaba
teléfonos y gracias a Dios nos facilitó para comunicarnos con el
señor Nelson, que nos explicara cómo podríamos llegar a Ábrego y
mandara los pesos para pagar mi pasaje.
Con hambre, sed y cansancio nos dirigimos a la terminal y ahí
estaba el carro que nos llevaría hasta dicho pueblo; de allí salimos
a las 6:30 p. m. y llegamos a Ábrego a las 11:00 p. m. El chofer
del carro nos prestó el teléfono para averiguar dónde nos íbamos
a quedar. Teníamos miedo porque era de noche y nosotras jamás
habíamos viajado por ahí; yo muy pendiente de todo lo que había
por la carretera y con mucho dolor de cabeza; no se me quitaron las
ganas de llorar por todo lo que había dejado atrás. Le pedía mucho a
Dios que me diera fortaleza y que nos iluminara para salir adelante,
porque ya había emprendido ese camino.
Al llegar al pueblo de Ábrego, nos estaba esperando el señor
Nelson ¡gracias a Dios!, sentí un alivio de ver que habíamos llegado
a dicho pueblo y que todo nos había salido bien. Nos llevó hasta
la casa donde vivía, allá había más gente que no conocíamos, pero
gracias a Dios era gente buena; nos habían guardado comida y con
tanto agotamiento, comimos, nos bañamos y a descansar.
Al día siguiente salíamos y vimos gente nueva, fuimos a conocer
una pequeña parte del pueblo y también nos comunicamos con
nuestros hijos y todo estaba bien; al tercer día conseguimos un
trabajito, pero era en un tomadero, cosa que, aunque a ninguna de las
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dos nos gustó, aceptamos porque era la opción, y debíamos ayudar
con los gastos. Un día, el señor Nelson nos propuso vender churros
y empanadas en la misma casa ya que él tenía todos los implementos
para trabajar, no era mucho lo que ganábamos, pero nos alcanzaba
para los servicios y para comer; en vista de que no teníamos mucha
ganancia, mi amiga Iris decidió regresar a Venezuela y yo seguí
como mujer luchadora con la venta de churros.
El 14 de noviembre llegaron mi hijo Miguel y mi sobrino Jesús,
a donde yo vivía. A ellos no les fue muy bien, porque la fuente de
trabajo era muy poca, el pueblo era muy pequeño, a veces trabajaban
en el campo. En diciembre son las fiestas de ese pueblo, hablé con mi
hijo y mi sobrino para poder vender empanadas, Nelson me prestó
un calentador, una mesa y el capital para trabajar.
Yo aproveché la ayuda y comenzamos a trabajar y me fue bien esos
cuatro días; eso no sirvió para ayudar con los gastos y para comprar
cosas personales, a final de diciembre se regresó mi sobrino para
Venezuela, me quedé con Nelson y mi hijo. En enero nos propusieron
viajar a Medellín en vista de que no teníamos trabajo. Como Medellín
era una ciudad más grande, nos entusiasmamos y viajamos el 18 de
febrero, allí nos recibiría una pareja que era familia de Nelson, el
hermano y la cuñada. Fue una noche en carretera sin saber a dónde
íbamos, pero con la fe en Dios que nos protegería, llegamos al otro
día a las 10:00 a. m., nos comunicamos con el hermano de Nelson
para que nos diera la dirección y tomamos un taxi, el hermano y la
cuñada de Nelson nos estaban esperando.
Todo iba bien, duramos como 4 meses viviendo ahí, pero lo peor
que nos pudo pasar, fue que nos propusieran trabajar vendiendo pan.
Yo lo vi bien, estábamos en cuarentena; no podíamos salir a buscar
trabajo, entonces ellos consiguieron un horno para hacer los panes.
Nelson, era el que hacía los panes, su cuñada los horneaba y mi
hijo y yo los vendíamos. Nosotros no obteníamos ni un peso de ese
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trabajo, pero lo tomábamos normal, porque era para colaborar con
los gastos; yo me levantaba muy temprano a hacer los quehaceres
de la casa para estar desocupada en la tarde porque tenía que salir a
vender los panes.
Bueno, ahí comenzaron a “mezquiniarnos” la comida, a hacernos
mala cara y a hablar a espaldas de nosotros; yo aguantaba porque no
tenía para dónde irme, sin trabajo y sin conocer a nadie, yo lloraba y
lloraba de ver cómo nos humillaban aunque les ayudara en todo; mi
hijo también ayudaba en lo que más podía, Nelson, que era el que
andaba con nosotros, no entendía por qué el hermano era así con
nosotros. Bueno, fueron muchos días de tormento y desesperación
viviendo con esa gente, y eso que la señora era cristiana.
Yo conocí mucha gente colombiana en la venta de los panes;
comencé a salir y visitaba dos señoras muy buenas; yo les contaba
lo que estábamos viviendo y un día, una de ellas me dijo que me
mudara para su casa, que ella me aceptaba con mi hijo, y yo no lo
pensé, de una le dije que sí. En la noche fui y busqué todas nuestras
cosas y nos mudamos para la casa de la señora Amalia. Nos recibió
con mucho cariño y su familia Igual, yo me sentía tan diferente en
esa casa de ver el trato que nos brindaron, nos dieron techo y comida
y me sentí como en familia. Ella me hizo conocer con mucha gente,
nos daban comida y yo colaboraba con eso en la casa, porque no
teníamos trabajo, ni con qué trabajar por cuenta propia. Nelson se
tuvo que quedar con su hermano y ese pobre hombre tuvo que pasar
por todo lo que nosotros pasamos, humillación, mezquindad, aunque
era su propio hermano (no tenían compasión con ninguno).
Pero Dios está arriba y todo lo ve, un día el esposo de la señora
nos propuso que nos pusiéramos a hacer empanadas para vender; así
conseguíamos los gastos del alquiler, la comida y el gas. Me pareció
buena idea porque con la pandemia ninguno estábamos trabajando, y
así comenzamos. Nos fue bien un tiempo, luego comenzaron a bajar

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

51

las ventas porque la cuarentena se hacía más estricta y ya no se podía
vender en la calle. Fui a la casa parroquial del barrio a pedir ayuda
al padre, me atendió y me colaboró con un bono de 50,000 pesos, yo
muy agradecida con Dios y con él.
Otro día pasé por la casa comunal con mi amiga Amalia y como
vi varias personas allí, entré y pregunté de qué se trataba eso y la
profe Margarita me atendió y me explicó la labor que ellas estaban
haciendo. Como era para mujeres venezolanas, yo de inmediato
le dije que me inscribiera y de ahí en adelante me entusiasmé
mucho y todos los jueves he asistido a los talleres que nos brinda
la Corporación Combos. Esto ha sido de mucha ayuda, porque
compartir con nuevas amistades que también son de Venezuela, me
da alegría.
Compartí todo lo bonito que he vivido en los talleres a mi amiga
Sharon, que es una vecina muy buena conmigo, ella me colaboró
mucho; como no he podido conseguir un trabajo porque no tenemos
el permiso de permanencia, nos ha tocado duro. Nelson no puede
hacer los panes, porque no tenemos el dinero disponible para
comprar los implementos necesarios.
Agradezco permanentemente a Dios, a la profesora Margarita y a la
Organización Combos por brindarme esta oportunidad de participar
en Voces y Silencios, compartiendo las experiencias vividas. Yo
hice este escrito con amor y dedicación gracias a amiga Sharon que
me acompañó cada vez que me ponía a escribir, a mis hijos y a mi
familia que desde la distancia me han apoyado en realizar este sueño
de escribir una parte de mi vida.
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SIN TITULO
María Cecilia Penagos Vanegas
Cuando tenía 13 años de edad, mi padrastro me iba a violar y me
fui para la calle; mi mamá me dijo que me dejará violar de él, pero
yo le dije que no quería tener un hijo suyo y por ese motivo me
fui. Viví debajo del metro con cartones, comí mierda, aguanté frío
y hambre, eso fue muy duro para mí. Empecé a conocer hombres y
por allá me fui con uno y no me quería pagar… para una no es fácil
borrar las tristezas.
Llegué a un albergue y allá me ayudaron, siempre hay que salir
adelante. A mí me ayudó mi hermana que ya se murió. Ella me decía
que no peleara, pero yo tampoco me iba a dejar, la calle es muy dura.
A los 15 años mi mamá me mandaba a putiar para conseguir
dinero, y esa experiencia es tan dura que no quiero ni recordarla.
Lo único que sé es que todo cambia; me encantaría volver el tiempo
atrás, pero no puedo, solo a veces me queda llorar y llorar.
Ahora tengo una pareja y quiero estar bien con él.
Empezó la vida a mostrarme el vicio cuando estuve en la calle,
para una no es fácil. Lo que hacía conmigo el vicio era volver a
recordarme todo lo que me hizo mi mamá; también ella me vendió
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dos hijos gemelos, ella se unió con el papá de ellos y los vendieron,
ojalá supiera dónde están para contarles la verdad y decirles que yo
estoy luchando por ellos, los amo y los quiero ver.
Mi mamá y este señor me hicieron mucho daño; luego tuve un hijo
y a los dos años se murió, se tomó un veneno, esa fue otra historia
que jamás olvidaré. Yo dejé al niño al cuidado de mi mamá, pero a
ella no le importó se fue para el centro y con el arroz se comió el
veneno, y se me murió mi felicidad.
Luego fui mayor de edad, y decidí cambiar mi vida, empecé a
trabajar vendiendo tinto, cigarrillos, y así me fui pagando la pieza
donde vivía. Por ahí conocí un hombre que fue dizque mi pareja y
me maltrató el sinvergüenza, y lo primero que dije fue “¡no quiero
más maltratos!” y se fue de mi vida, lo saqué.
Yo les diría a las mujeres que así sea la mamá la demanden, porque
una tiene que quererse a una misma como persona y como mujer. Yo
le pido a mi Dios que me dé fuerza para parar todos los maltratos.
Ahora no me dejo de nadie, yo les digo a las mujeres que salgan
adelante; una misma tiene que hacer lo que tenga que hacer; a mí ya
no me amarra nadie. Yo soy libre como el viento. No quiero volver a
vivir como antes, esos dolores no los quiero en mi vida.
Cuando viví en la calle estuve en la Veracruz, me rebuscaba con
los hombres, pero no era nada fácil. No me gustaba que olieran feo,
que no me pagaran, me tocaba acostarme con un baboso que oliera
maluco, eso no es fácil. Menos mal ya no estoy ahí, ya salí, ya soy
otra mujer, soy una mujer nueva, hasta el vicio dejó de gustarme,
solo el tinto.
Al comienzo de la cuarentena, perdí a una hermana que quería
mucho. Fue un jueves y al viernes la cremaron, otro dolor más en
mi vida; ella más que mi hermana mayor, era quien se preocupaba
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por mí, me daba consejos para mejorar mi vida, ella me quería y yo
a ella, nunca la voy a olvidar. Le agradezco que me haya motivado
a manejar máquina y aprender muchas cosas, aún me duele mucho
su muerte.
Son muchas historias vividas que me marcaron para toda la vida,
que no quiero recordar, pero que están en la mente, en el corazón y
en el cuerpo.
Ahora solo quiero vivir tranquila, trabajar para no pasar necesidades
y que pueda tener lo que nunca he tenido.
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CASOS DE LA VIDA: PORQUE NADIE ALCANZA
A CONOCERNOS
Martha Lucía Cano Idárraga
En 1996 a mi niña Andrea, se le enterró un clavo en el pie, por
casualidad, este se le infectó y hubo que llevarla de urgencias al
hospital; de la Unidad Intermedia de Belén la remitieron al hospital
de Envigado, me dijeron que tenían que amputarle el piecito, yo
lloré desconsoladamente. Una señora se me acercó y me dijo que
pusiera todo en manos de Dios y que ella me iba a ayudar y yo le
dije “¿cómo me van a ayudar si yo no tengo plata ni nada?”, ella me
dijo que era lo de menos, que correría con los gastos de la clínica.
En ese tiempo no había sisbén ni nada. Esa señora fue como un
ángel caído del cielo, me pidió el número de teléfono y yo se lo di,
estuvimos orando para que no le tuvieran que cortar el pie a la niña.
Cuando la metieron al quirófano yo lloraba más fuerte y ella solo
me dijo que no había nada que temer, que todo iba a estar bien. A la
hora, salió el doctor de cirugía y me dijo que no hubo necesidad de
amputarle el pie, lo único que habían hecho era drenarlo y limpiar
todo, ella se iba recuperando.
Cuando ya estuvo recuperada me había olvidado de la señora,
ella le dio el teléfono a alguien que me llamó, doña María Mejía,
de Guaduales de Patio Bonito, en el Poblado. Ella me preguntó si
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estaba lista para viajar a San Andrés; yo no sabía qué era, pero dije
que sí, la señora me dio la dirección y llegué donde ella, me dijo
que era para trabajar con su hija en San Andrés y Providencia; yo le
dije: “no tengo nada para irme”; me dijo que me daba dinero para
comprar ropa fresca y cómoda para estar allá y me pidió todos los
datos para conseguir el tiquete.
Era la primera vez que viajaba en avión, me asusté, seguí adelante
porque quería matar la curiosidad del avión, ella mandó un carro a
mi casa por mí, me llevó al aeropuerto, el vuelo salió a las 7:45 a.
m., cuando llegó el momento de subir al avión la azafata dijo que
nos apretáramos el cinturón y yo me apreté el cinturón del pantalón
y ya no me daba más; la azafata me insistía hasta que me mostró el
cinturón del avión, ¡que risa me da todavía recordarlo!. La niña se la
dejé a mi mamá.
En San Andrés estuve dos años y me hacía falta la niña, entonces
me devolví como en el 2000. No sabía que a la muchacha que
vivía junto a mi casa, le habían matado al esposo con una granada
y tampoco sabía que ella investigaba quién había sido para poder
recibir la ayuda del Gobierno; entonces la gente mala se enteró
que ella estaba investigando quién le había matado al esposo. Ellos
mandaron a matar a toda la familia sin importar niños ni nada y
resulta que por casualidad, mi hija salió con ella en ese momento
y por matar a un hijo de ella, mataron mi hija, la confundieron. Esa
noche a las 9:00 p. m., murieron acribillados mi hija, mi vecina y su
hijo de 18 meses. Corrimos a coger a Andrea para llevarla al hospital
y nadie se dio cuenta que la vecina estaba muerta con el bebé en la
casa, hasta el otro día que la fueron a buscar.
Unas horas antes de que la mataran, llegó del colegio feliz y me dijo
que habían llevado un mercado, y que como eran tantos en el salón,
lo repartieron entre todos y a ella le había tocado una mantequilla,
pero que la cambió por una libra de arroz, porque quería enseñarme
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que ella ya era capaz de hacer arroz, “déjame hacértelo”. Yo nunca la
dejaba hacer nada, solo quería que estudiara, pero ella insistió y yo
le contesté: “hija ¿para qué vas a hacer más comida si ya hay?”, pero
ella insistía, yo le seguía diciendo “mañana mejor”, pero ella decía
que quería demostrarme que sí podía.
Me fui donde una vecina mientras la niña se quedaba en casa
estudiando, es sorprendente lo que sucede y que uno no sepa
entender para prevenirlo. La señora donde yo fui me mostró una
foto de un hijo pequeño que murió y se la tomó en la caja y yo le dije
“ese recuerdo es muy duro, eso no se debe hacer… los hijos jamás
se olvidan”, quién pensaría que Andrea quería darme el arroz como
lo último que haría y yo no se lo permití. Cuando salí por mi hija
después de la balacera yo solo escuché una voz que dijo: “era la niña
de ‘chola’, nos equivocamos”, yo salí a buscar esa voz y nunca la
encontré.
A mí me dicen ‘chola’, porque antes de nacer, en el barrio
Antioquia había un muchacho al que le decían cholo y él dijo que si
yo era niña me dijeran chola y así me quedé. Pero cuando mi mamá
nos iba a bautizar a mi hermana menor y a mí nos pusieron a las dos
Marta: yo, Marta Lucía y ella, Marta Oliva, esa fue la historia que
conocí para saber que sí me habían bautizado cuando niña, porque
solo nosotras dos fuimos bautizadas entre todos los hermanos y las
hermanas. Somos siete mujeres y cinco varones, en las partidas de
bautizo solo aparece el nombre de mi madre y mis abuelos maternos;
el señor que dice ser mi papá no apareció y solo me registró a los
17 años con su apellido. Ahora mis hermanos le celebran todo, yo
no, para mí ese señor tiene que pagar todo lo que me hizo, pues me
maltrataba, me tiraba la comida y me reventó un ojo con una hebilla.
En esa casa con él sufrí demasiado y mi mamá, que era una bobita,
nunca me defendió.
Tenía tan solo 13 años cuando me fui de la casa, salí para Rionegro
con una muchacha que me llevó a la zona de prostitución. Allí
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aprendí a tomar y había que acostarse con hombres. La primera
noche yo amanecería con un hombre y cuando me iba a quitar la
ropa yo le dije que tenía que ir al baño y fui a tocarle a mi amiga y
ella me mandó otra vez para la pieza, entonces salí a caminar por ese
lugar y vi una luz en un sótano. Salí corriendo y me puse toda la ropa
que encontré y las cobijas y me quedé dormida hasta el otro día que
llegó la que vivía en esa pieza y me sacó. Allá viví y bebí mucho.
Había un joven que me buscaba, él me llevaba a la pieza pero no
me tocaba, me decía que estaba protegida por la abejita conavi1, me
llevó a la casa y se acostaba y me cogía del cuello para que no me
parara, todavía siento ese brazo en mi cuello, él decía que yo era
la mujer de él. Un día, yo no estaba en la casa, me había ido para
Marinilla con unas amigas, salió a buscarme y lo mataron, eso fue
muy duro, aprendí que el amor si existía, el nunca intentó tocarme.
Volví a mi casa, pero sentía que todos me miraban, entonces me
fui para donde la hermana de mi papá, pero ella me tiró al hermano
del esposo para que me violara ¡qué tristeza no poder confiar en
nadie!. Mi hija Andrea fue fruto de esa violación, en ese embarazo
yo no sentía nada, ni amor por ella, solo recordaba momentos duros
y difíciles, sobre todo el dolor de saber que no hay en quién confiar.
Desde ahí solo quedé en silencio. Cuando me veía una novela que
se llamaba Topacio, me identificaba con esa mujer porque había
sufrido mucho, ella también estaba en embarazo y le pondría a su
hija Andrea Estefanía, yo me puse la mano en la barriga y decidí que
ese sería su nombre si era una niña.
Cuando llegó el momento de dar a luz sentí un dolor muy fuerte,
sentí que era peor que lo que me había pasado, sufrí mucho para
tenerla, tenía 17 años. Nació la niña, midió solo 46 cm y pesó 1.500
Expresión de una entidad financiera de la época que hacía alusión a la protección del
dinero.
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gramos, porque yo no comía, no me alimentaba en el embarazo; yo
no sentía nada, sentía que se me había venido el mundo encima.
Cuando mi mamá me vio así, salió corriendo a comprar pañales y un
vestidito; yo no tenía nada, le dijeron a una hermana que me prestara
una cobija para sacar a la niña y ella dijo que no prestaba sus cosas.
Salí para la casa con la niña porque el médico decía que ya no iba a
vivir, estaba desnutrida; yo no la alimentaba, no la pegaba al pecho
porque no sentía amor de madre, solo dolor.
Al llegar a la casa había un ajuar completo de unas primas de mi
mamá, de Nueva York, mi hermana quedó envidiosa y con rabia,
cómo es la vida ¿no?, por egoísta. Yo no sabía qué había detrás del
ajuar y era que las primas pensaban llevarse a mi hija para Nueva
York. La niña se puso muy mal, se complicó su salud, mi madre se
fue con ella para el Hospital infantil, allá se quedó hospitalizada,
con oxígeno, se estaba yendo, yo quedé sentada en la sala de la casa,
sola como un robot hasta que mi madre llegó como a las 10:00 de
la noche. No habló conmigo, me ignoró y yo me quedé sentada y
escuché cuando contaba lo que le estaba pasando a la niña; escuché
que la falta de afecto de la madre era fatal para la niña, no había nada
que hacer por ella. Me acosté y me levanté a las 5:00 de la mañana
del día siguiente, me organicé y me fui corriendo al Hospital infantil;
cuando mi madre se enteró que yo me fui, ella también salió para
que los doctores me detuvieran y no me dejaran ver a la niña.
Cuando llegué a la portería, dije: “yo soy la mamá de la bebé
que está en urgencias”, entré corriendo, me detuve y la miré por un
vidrio y vi que la niña no reaccionaba, entré a la sala donde estaba
y solo me quedé con la mirada fija. Mi madre llegó diciendo que
me detuvieran y me sacaran de ahí, se me salieron las lágrimas y lo
único que se me ocurrió fue decirle “mi niña, Andrea Estefanía” y
ella reaccionó respirando profundo. En ese momento la cargué, la
apreté fuerte y la pegué al pecho.
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Me gusta recordar eso porque cuando yo no la quería, Dios no
me la quitó; ya despertó el amor y solo tenía mis ojos y mi mirada
para ella. Por eso cuando la mataron hubiese preferido que Dios me
la quitará antes. Siempre trabajé y luché para ella, cuando al fin yo
la amaba. Ahora tengo que entender por qué me la quitaron cuando
ya le daba tanto amor; ella era mi fuerza, el aire que respiraba, sin
ella no podía estar, pero me equivoqué, las cosas no eran así. En ella
pude cumplir objetivos que yo no tuve en mi niñez.
Cuando llegué con la niña a la casa ya estaban las primas de mi
mamá dispuestas para llevársela, me dijeron que no le haría falta
nada, pero yo les dije que no, que no regalaría a mi hija, que eso no
era fácil, y mi mamá se enojó y me insistía en que ella estaría bien
con ellas; entonces salí corriendo y me fui de la casa. Encontré una
familia que me ofreció trabajo y que los mayordomos de una finca
que tenían en San Rafael me la cuidarían, se crió en la montaña.
Tiempo después me encontré con el hombre que fue mi novio a
los 11 años, quien pensaba cosas que no eran de mí, solo me dijo que
por qué no se lo había dado a él, pero sí a otro y que le había dado un
hijo. Se enteró de lo que me había pasado y con pena empezó a darle
cosas a la niña. Él es mi actual pareja y papá de mis otros dos hijos,
registró a Andrea como papá legítimo.
Toda mi vida con Andrea fue lección de vida, me enseñó a luchar,
me enseñó lo que era el amor de un hijo. Todo lo que puede hacer
el amor maternal, es una responsabilidad que hay que asumir sin
importar nada, los golpes, el maltrato y la vida dura; me enseñó que
ser madre fue valioso porque me mostró que el amor sí existe y algo
en mí, una parte hermosa.

Categoría Mujeres
con educación superior
-Único PremioINXILIO: EL SENDERO
DE MI DOLOR
Rosney Moreno
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INXILIO: EL SENDERO DE MI DOLOR
Rosney Moreno
Nací en un pueblo llamado Tanguí pertenece al departamento del
Chocó soy una madre soltera de tres hijos; pertenecí a un hogar muy
disfuncional, mi mamá era madre soltera de nueve hijos, soy la quinta
entre mis hermanos desde niña me tocó vivir una guerra que no pedí.
Tuve una niñez muy difícil, porque no teníamos el apoyo de papá,
la única ayuda que recibíamos era la de mi hermano mayor. A pesar
de que mamá era muy luchadora y la mejor madre, nos maltrataba.
Cuando tenía cinco años, me dejaba trabajar en el campo y a
los siete me quedaba en la casa cuidando de mis hermanos más
pequeños; me tocaba cocinar y lavar la ropa, no me quedaba tiempo
para ser niña, no conocía juguetes, ni tenía ropa nueva; mamá me
hacía la ropa interior con sus enaguas y desbarataba sus vestidos y
me hacía los míos.
Un día tuve mucho miedo, se comentaba que había llegado “La
mano negra” que era un grupo armado de la guerrilla de esa época,
nos tuvimos que ir para otro pueblo llamado Baudó, tiempo después
regresamos y seguimos con nuestras vidas normalmente.
Uno de tantos días, mi hermana enfermó, mi mamá se fue a la
ciudad de Quibdó en busca de un hospital y me dejó al cuidado de
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una vecina. Uno de sus hijos intentó violarme, y vivir ese momento
me traumó. Empecé a sentir miedo hacia los hombres; hoy día, yo
pienso que, si me hubiera hecho daño, no hubiera sobrevivido ya
que él era un hombre de 25 años, grande y corpulento y yo tan solo
tenía 7. Poco a poco me fui olvidando de ese momento, como si mi
subconsciente quisiera borrar esa parte de mi vida.
Al tiempo, mamá regresó y me llevó a vivir a la ciudad de Quibdó,
donde todo era muy diferente, nos alumbrábamos con los bombillos,
ya no teníamos que encender lámpara de petróleo, ni prender el
fogón de leña, ya iba a la escuela. Pasó el tiempo y esa vida me
gustaba, pero extrañaba muchas cosas de mi pueblo, como andar
descalza en la playa, andar en canoa y el sonido de los animales.
Me fui adaptando a mi nueva vida, cuando iba a la escuela tenía
la oportunidad de jugar un poquito en el recreo, porque llegaba a la
casa a cuidar niños y a hacer oficios; conocí los juguetes, pero no me
gustaban porque estaba acostumbrada a cuidar a mis hermanos y no
me daba tiempo de jugar. Cuando tenía ocho años, un primo intentó
violarme, era la segunda vez que alguien quería hacerme daño,
cada día me afectaba más, sentía que odiaba más a los hombres, me
preguntaba por qué ellos querían atentar contra mi integridad.
Pasó el tiempo, terminé la primaria con trece años, entré a
secundaria, conocí compañeros nuevos, pero no me gustaba tener
amigos, era muy solitaria y aún lo conservo, soy de pocas amistades,
me gusta la soledad, la serenidad y la tranquilidad, no sé si son los
fantasmas del pasado que me hacen ser una mujer solitaria.
Hoy 24 de diciembre estoy escribiendo estas líneas y estoy
completamente sola, mis hijas salieron, tampoco las puedo condenar
a la soledad, ellas son jóvenes y tienen derecho a ser sociables.
Vivía en la cuidad en esa época, pero me tocaba ser la mamá de mis
hermanos más pequeños; me sentía tan sumida en la responsabilidad
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de cuidadora que en momentos tenía cuadros depresivos que deseaba
morir, pero era muy cobarde para quitarme la vida; me sentía tan
ahogada en mi propia casa, me veía como si yo fuera una esclava.
Pasó un tiempo y la situación en casa empeoró, ya mamá no
tenía trabajo, se quedó en casa cuidando sus hijos; no había comida
suficiente como para cenar, a veces nos acostábamos sin comer;
había días que mamá traía una libra de arroz y tres huevos para todos,
era tan poco para tantas personas, que quedábamos con hambre. Me
sentía tan triste de vivir esa situación, que me puse a buscar empleo y
aunque era muy difícil por mis trece años, encontré uno y me cambié
a la nocturna para trabajar de día y estudiar en la noche.
Cuando tenía quince años, los hombres me miraban con ojos
corrompidos y de morbo, eso aumentaba más mi miedo, me hacía
recordar lo que había vivido años atrás. El tiempo y no contar lo que
me pasó, me fueron convirtiendo en una joven triste y amargada,
sufría mucho con la gente del barrio donde vivía, hasta mis propios
hermanos me molestaban, me decían que yo era una lesbiana porque
no tenía novio; sacaban sus conclusiones sin saber yo por qué era de
esa forma, a veces nadie sabe el peso que se carga ni la cruz que se
lleva, solo juzgan sin saber.
Yo tenía mi sexualidad definida, solo que era desconfiada y muy
solitaria. Cuando cumplí 16 años me sentía una joven muy hermosa
y empecé a entender todo lo relacionado con lo que me había pasado,
me sentía contenta pero no me duró mucho la dicha.
Un 24 de diciembre un hombre entró a la casa a media noche,
intentó violarme, pero no pudo porque me defendí y eso me convirtió
en su súper enemiga. Como a mí me gustaba nadar en el río, me
lo encontré por casualidad, él empezó a agredirme con golpes y
verbalmente, estaba dolido porque no me dejé violar y lo más triste
es que nadie me defendió, siendo él un hombre de 35 años y yo, una
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joven de 16. Llegué a la casa, mi hermano me acompañó a hacer la
denuncia en la Fiscalía; la señora que me tomó la declaración dijo
que yo estaba exagerando, que unos golpecitos no eran evidencia de
nada, como si ella no fuera mujer.
No lo detuvieron porque no me violó, no hubo justicia, todo quedó
en el papel. Eso hizo que odiara más a los hombres; cada vez que
veía a ese hombre, me preguntaba a cuántas niñas habría violado,
traté de olvidar esa parte de mi vida y dejar de pensar en eso para
no amargarme más. Pasaba el tiempo y seguían los insultos ya no
aguantaba más las burlas y los señalamientos. Terminé el bachillerato
y me fui a la cuidad de Bogotá en busca de mejores oportunidades,
fue muy justo ese cambio de mi vida, me sentía libre de muchas
cosas, como mis miedos y los señalamientos.
Conocí al papá de mi hija mayor, tuvimos una relación muy corta,
resulté embarazada y me tocó sola luchar con la niña, era muy difícil
sobrevivir en una cuidad desconocida, entonces decidí regresar a
Quibdó.
Tiempo después conocí a un hombre y empezamos una relación,
nos fuimos a vivir juntos y después de tantos años, el hombre resultó
un maltratador; tuve dos niñas con él, los maltratos siguieron y
mi gran consuelo en su momento era los recuerdos de mi madre,
pensaba en ella y sacaba fuerzas para seguir viviendo.
Años después murió mi madre, sentía que mi mundo se derrumbaba
y no podía más con mi vida, un día deseé morir, pero me pregunté:
si yo muero ¿quién se hará cargo de mis hijas, si tienen un padre
maltratador e irresponsable? Pasaron unos meses y llegaron unos
hombres armados dizque las Águilas negras, nos amenazaron, nos
fuimos a la cuidad de Medellín, pasamos muchas necesidades, y lo
más triste, era ver en las miradas de mis hijas que ellas no entendían
nada de ese cambio, al verlas confundidas sentía dolor en el alma.
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Solo el recuerdo de mi tierra natal me calmaba un poco, pero no lo
suficiente para estar tranquila y sin miedo.
Recuerdos que hasta hoy conservo como esos hermosos atardeceres
en el malecón, cada día los veía pasar; tengo la imagen cuando el sol
se iba escondiendo detrás de las montañas y se reflejaba en el río
mientras iba llegando la noche; a veces me iba para la playa, me
sentaba en la arena y metía los pies en el agua, mientras contemplaba
el horizonte; esos recuerdos eran como una medicina para mi alma.
Era difícil sobrellevar la vida en una ciudad que no era la mía y con
niñas a bordo, me fui adaptando lentamente, siempre estaba en esa
lucha de supervivencia, lo que aprendí de niña me sirvió mucho,
agradezco hoy día a mi madre por someterme a esa clase de vida.
Los maltratos seguían, las agresiones, quizás me había
acostumbrado a esa clase de vida por los golpes que llevé de niña; a
veces pensaba por qué una mujer permite tanto maltrato de parte de
un hombre; cada noche reflexionaba y empezaba a tomar decisiones.
Un día me quiso pegar delante de las niñas, eso me dio la suficiente
fuerza para tomar la decisión de separarme de un hombre egoísta
que solo pensaba en lo que sentía él y no se preocupaba por la salud
mental de sus hijas.
Decidí luchar sola y sacar adelante mis niñas, sentía que, en
parte, repetía la misma historia de mi mamá, porque él nunca se
había hecho cargo de sus hijas, nunca fue responsable, la única
diferencia era que mi papá no maltrataba físicamente a mi mamá,
pero el maltrato psicológico era demasiado y yo sí puse punto final a
esa relación toxica. Tiempo después conocí a una psicóloga llamada
Adriana Ospina me sirvieron de mucho sus consejos y nos volvimos
muy amigas.
Empezamos a hacer teatro, era como una terapia, me ayudó a
recuperar la confianza que había perdido, cada día me fortalecía más
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y empecé a olvidar esas malas experiencias de mi vida. Seguí en la
lucha, cada vez más, mejoraba mi calidad de vida y mi salud mental,
aprendí un poco de yoga, a canalizar mis miedos y a transformar el
dolor que llevaba mi alma para mi vida futura, no he olvidado lo
que viví en el pasado, solo he aprendido a vivir con ello sin que me
haga daño. Todas esas terapias de artes escénicas me volvieron más
fuerte, aprendí que no solo yo como mujer he vivido esas cosas, que
también hay otras mujeres que han pasado por lo mismo, pero de
forma distinta.
A través de Adriana conocí a Blanca Suárez, otra compañera de
teatro, nos volvimos amigas y a través del teatro, contamos nuestras
vidas que son muy parecidas; ella también fue víctima de abuso
sexual, también ha vivido muy de cerca el conflicto armado; tiene
tres hijos y yo también, ha sido desplazada en varias ocasiones, lo
mismo que yo.
Mi mamá fue una víctima indirecta del conflicto armado. A su
papá lo mató la guerrilla, aún cuando ella se gestaba en el vientre
de su mamá y no alcanzó a conocerlo. Blanca solo conoce de su
papá lo que su mamá le cuenta, que llegaron unos hombres armados
a la finca donde ellos trabajaban y le dijeron: “Hermano, cuando
su patrón llegue, ponga un trapo rojo en el alambrado”. Cuenta la
mamá de Blanca que ellos se olvidaron de poner el trapo rojo y como
no obedecieron los mataron, a él y a los dos ayudantes. La mamá
de Blanca fue a decirle y a contar al pueblo lo que le habían hecho
a su marido y nadie le creyó; ella tuvo que sacar en una carreta a
los tres muertos al pueblo. Se siente tanto dolor que una persona
busque ayuda y nadie le dé la mano, a veces la inocencia nos lleva
a laberintos sin salida, quién iba a pensar que ese trapo rojo era un
aviso para callar voces y cegar los ojos.
Con mi mamá fue distinto, pero fue la misma guerra absurda, los
paramilitares mataron a mi primo y mi mamá no resistió el dolor, le
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dio un infarto y nos tocó velarlos a los dos en la misma casa en donde
crecí y enterrarlos al mismo tiempo, fue un dolor doble aunque son
distintos, pero duelen; sin embargo, me hizo más fuerte, porque el
dolor de la muerte de una madre nunca se va, solo se aprende a vivir
con él.
Gracias a los talleres de Adriana aprendí a valorarme más como
mujer y a enseñar que somos importantes y tenemos una gran misión
de ayudar a otras mujeres a encontrar su valor y a rescatarlo, porque
muchas lo han perdido. Hoy en día me considero una mujer fuerte
que lo único que me derribará será la muerte, porque es inevitable.
Para combatir la guerra que me sigue tocando, saco esos bellos
recuerdos y los pongo de escudo, recuerdos como los de mi tierra
natal, ese olor a perfume natural de selva, el olor a chontaduro, borojó,
caimito y marañón, los gualí y las novenas, son las costumbres que
tenemos en mi tierra. Los gualí son como una fiesta donde se canta
y se baila en el velorio de los niños y las novenas son nueve noches
de rezo que se hacen a los adultos, después del entierro y las yerbas
medicinales. Para mí son como un tesoro, son como si fueran yerbas
dulces para atizar el fuego y así poder arrullar a los niños en noches
de luna, la totuma, la atarraya y el copón.
Definitivamente yo salí de mi tierra, pero mi tierra nunca se fue
de mí, donde vaya llevaré sus recuerdos; los mismos que hace nueve
meses me ayudaron a no decaer. Ese es el tiempo que hace que me
volvieron a desplazar de un barrio de Medellín en el que llevaba
viviendo 12 años. La Unidad para las víctimas dice que no hay
grupos armados, pero están equivocados, se hacen los ciegos, sordos
y mudos; en Medellín hay guerrilla y paramilitares y no se puede
denunciar porque toda denuncia se filtra y la vida de uno es la que
está en riesgo.
Hace nueve meses me estaban extorsionando, me negué a pagar
vacunas y recibí amenazas, se me llevaron tres puertas y dos
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lavaderos y me dijeron que, si me quedaba, era bajo mi propio
riesgo y mi responsabilidad. Me volcaron toda la casa, levantaron
la niña que estaba dormida; lo que hicieron fue causarle un ataque
de ansiedad y miedo. Tan cobardes son, que llegan a la casa de una
mujer 11 hombres y con pistolas en mano; me tocó irme del barrio
para salvar nuestras vidas.
Siento que fue en vano todo lo que había construido, me toca
empezar de cero, pero lo importante es que estoy viva y sigo
luchando, yo pienso que en Colombia no somos libres, un país
donde la gente vive con miedo de hablar. Es muy deprimente ver
cómo te sacan de tu casa, la que has conseguido luchando cada día,
trabajando duro y lo que más me dolió, fue que ellos me veían salir
todos los días a las cinco de la mañana a trabajar, y se ensañan con
uno que nada tiene que ver con su guerra. A veces cuando recuerdo
esos hechos, me pregunto: ¿por qué la gente los apoya si son unos
delincuentes que quieren estar viviendo de la gente humilde que
quiere salir adelante, por qué no trabajan? Son unos vividores y son
como ratas de alcantarillas que se esconden en el día y salen en la
noche.
Gracias a Dios tengo un buen empleo y me alcanza para mantener
a mis hijas, pagar arriendo y sobrevivir. Yo siento que la Unidad
para las víctimas me dio la espalda, solo me dieron una ayuda de
emergencia de 600.000 pesos y no supe más. Llevo toda la vida
desplazándome y estoy en el Registro único, y hasta hoy no he
recibido casi ayudas de la Unidad.
Esa gente me hizo salir de mi casa que había construido con tantos
años de lucha y esfuerzo, y con un valor sentimental muy grande;
tengo muchos recuerdos bonitos de lo vivido allí, en esa casa
crecieron mis hijas, cada ladrillo tiene una historia, cada pared fue
hecha con un valor diferente, la pared de la sala principal, la construí
con el dinero que gané haciendo teatro; el pasillo, con el dinero que
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me regaló mi hermano mayor; los cuatro cuartos, con la liquidación
de mi empleo; las puertas de los cuartos, las compré con la prima de
navidad; las baldosas, las compré con un préstamo que me aprobó
el banco… aún estoy pagando el préstamo y no puedo vivir en mi
casa, no puedo volver al barrio, porque esos tipos me están buscando
para matarme.
Me duele tanto tener mi vida organizada y ahora tener que empezar
de nuevo, pero nunca me voy a rendir porque mis hijas, los bellos
recuerdos de mi tierra y los de cuando hacía teatro, me acompañan
en esta lucha diaria, ya no hago teatro, pero conservo esos gratos
momentos. Nuestro grupo de teatro estaba conformado por cuatro
integrantes, Adriana Ospina era la directora, Gustavo Álvarez el de
las luces y Blanca y yo las actrices, hacíamos teatro testimonial,
contábamos historias de mujeres maltratadas y nuestras propias
vivencias; el grupo se llamaba Las Peregrinas y la obra se llamaba
Oscuro Claro, era una obra muy bonita; me retiré del teatro por el
problema de mi columna y porque requiere de mucho tiempo para
los ensayos y para los viajes, hicimos cuatro viajes. En esa época
fuimos a Honda, San Carlos - Antioquia, y en dos ocasiones fuimos
a Bogotá y nos presentamos en la UPB, también en el Teatro Camilo
Torres; hicimos una presentación al presidente Santos en el Jardín
Botánico y en el Museo Casa de la Memoria y en las oficinas de
la Unidad para las víctimas, también nos presentamos en el teatro
Matacandelas y en el Elemental, fueron épocas muy bonitas que
quedaron en mi memoria.
Mis planes de hoy, son seguir en la lucha y no rendirme, que mis
hijas estudien carreras universitarias; vender mi casa e irme a vivir
a otro país, donde no haya una guerra absurda que me siga tocando
y destruyendo la vida; un país donde no haya grupos armados, ni
me toque trabajar para pagar vacunas. Solo quiero vivir en paz y
tranquilidad y que pueda transformar todos esos miedos y dolores
que estoy pasando hoy y poder dormir tranquila.
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Las personas que tenemos humanidad no solo sentimos nuestro
dolor, también sentimos el dolor ajeno, ya que somos muchas mujeres
que padecemos el flagelo de una violencia que muchos colombianos
se niegan a dejar atrás. Yo creo que la sociedad es lo más cruel que
puede haber, ni en los animales se refleja tanta maldad como en los
seres humanos. Yo soy de las que pienso que nosotras trascendemos,
que el alma es eterna y todo lo que hacemos tiene una consecuencia,
por eso mi escrito se llama Inxilio: el sendero de mi dolor, por eso a
futuro quiero el exilio de mi libertad.

Mención de
reconocimiento a
Mujeres con
Educación Superior
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“SÍ SE PUEDE”
Ave Fénix
Tengo entendido que nací en el mes de noviembre, en una noche
muy lluviosa, mi madre cuenta que por la misma lluvia no se le hacía
fácil coger un trasporte para llegar a la clínica, y que fue un Ángel en
forma humana quien le ayudó a dicho propósito, esto en 1969.
Soy la segunda de tres hijas, todas de padres diferentes; por ser
la segunda, recibí el rechazo de la familia de mi madre, a mi padre,
hasta el día de hoy, no lo conozco y sé que está vivo; tampoco me
permitieron tener contacto con su familia a pesar de que vivían al
frente de nuestra casa. Fue una niñez muy solitaria, ya que mi madre
trabajaba todo el día hasta altas horas de la noche, solo la veía los
domingos, pero estaba muy cansada para ponerme cuidado. A finales
de año, siempre organizaba sus vacaciones llevándonos a la Costa
por 15 días, creyendo que era suficiente para cubrir el vacío y la
soledad, la rumba y el descanso se mezclaban en la misma situación.
Crecí siendo ama de casa desde los 5 años, viviendo el abuso
y el rechazo, porque no era blanca como mi hermana mayor, era
extrovertida, con carácter y analizaba todo lo que vivía. Así pasaron
los años, lo triste era que en la escuela creían que mi vida era color
de rosas, porque mi madre era del Consejo de padres de familia.
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Cuando llegó mi tercera hermana, ese sí fue el caos total, la familia
nos echó a mi madre y a mí, se quedaron con la mayor para criarla
a su manera. En esa época conocí el hambre, la escases, el no tener
dónde vivir y el no importarle a nadie, pero esto en mí despertó ese
instinto maternal ya que esa bebé no tenía culpa del caos y sentí que
me necesitaba.
Rodamos de casa en casa y llegó un momento en que mi madre
le pidió a un exnovio de ella que me dejara vivir en su pensión de
mujeres solteras; ahora sé que era un enfermo sexual y que con él
sufrí de abusos de esa índole, porque me quitaba la blusa y me tocaba
mis senos. Esa etapa de mi vida me enseñó a ponerme reglas, metas y
a que mis relaciones con los hombres fueran porque yo quisiera y no
por necesidad, como lo veía todos los días al pasar caminando para
llegar a la casa por una zona de bares, donde veía a unas niñas más
pequeñas que yo, ya vendiendo sus cuerpos para poder sobrevivir.
Pasan más o menos 3 años y volvemos a vivir juntas, mi madre,
sus hijas, un tío de la hija mayor, que era el que les daba empleo a
mi madre y su sobrina, y yo. Yo era entonces la que se quedaba en
casa como ama de la misma y con la responsabilidad de la hermana
menor; esto no impidió que yo tratara de superarme, de estudiar en la
noche ya que por todo lo que habíamos rodado, dejaba mis estudios
comenzados.
En este tiempo también encontré el gusto por la lectura, con los
libros podía transportarme a sitios maravillosos, viajar por todo el
mundo, conocer muchas culturas y vivir una realidad mejor que la
mía. La relación con mi madre no mejoró, sino que, al contrario, se
hacían peor las humillaciones y malos tratos, al punto que eran las
vecinas que me daban comida cuando la familia se iba de paseo y yo
me tenía que quedar, todo esto siguió y llegó al punto de maldecirme
y de decirme que se arrepentía de haberme tenido, que yo solo era un
estorbo, que no servía para nada y que nunca lograría nada.
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Para mí fue un quiebre total, pero recogí mis pedazos, sequé mis
lágrimas y decidí seguir estudiando, buscar empleo, dónde vivir y
por qué no, casarme y dejar de sufrir.
Encontré empleo y al cabo de pocos meses, conocí un ser
maravilloso, de muy buena familia, profesional, un poquito mayor
que yo, fue mi primer amor. Nos íbamos a casar, pero yo no le
gustaba a la mamá, porque para ella era muy poca cosa para él y
fuera de eso, era negra y sin plata; no sé cómo hizo la señora, pero
quince días antes de nuestro matrimonio, se canceló, ya teniendo
todo listo e invitaciones entregadas, lo último que supe de él fue que
se casó. Eso fue para mí muy cruel, pero como digo “el muerto al
hoyo y el vivo al baile”.
Con el corazón destrozado seguí adelante; buscando terminar
el bachillerato, encontré en mi grupo de estudio, al hombre con
quien me casaría un año después, pero fue peor el remedio que
la enfermedad, ya que era un hombre aparentemente con muchas
virtudes, cristiano, trabajador, sin vicios… lo mejor que me podía
pasar, porque vivía sola, trabajaba, ayudaba económicamente a mi
madre y a mi hermana pequeña y tenía planes de terminar por fin mis
estudios y así poder cumplir mis sueños.
Ese matrimonio fue un infierno, al mes y medio de casados empecé
a recibir de parte de él maltrato psicológico, verbal, económico,
nunca pudo físico porque no se lo permití. Duré siete años con él
y cuando por fin saqué la fuerza para dejarlo, salí de mi casa con
dos mudas de ropa, una perrita que me hacía compañía y un mayor
conocimiento de Dios.
Tres meses después, matriculada por fin para terminar el
bachillerato, haciendo los 2 últimos años en uno, estudiando de
noche, trabajando de día y viviendo en la casa que mi hermana
mayor había comprado para mi madre y mi otra hermana, ya que ella

78

Voces y Silencios, Versión 16

me quería apoyar viendo mi tenacidad y el deseo de salir adelante.
No fue fácil y más con mi madre viviendo en el mismo sitio, pero
seguía adelante.
Ese año, conocí al hombre que sería el padre de mi único hijo,
y por el logro obtenido, me regalaron (no recuerdo quién), una
beca del 80% para hacer una técnica. No lo dudé y me matriculé en
Administración micro empresarial. En medio de mis estudios viví
el proceso del divorcio y todo lo que eso conllevaba. Terminé la
técnica teniendo mi hijo y viviendo con su papá.
Pasaron unos años y me entró el deseo de seguir estudiando,
porque sentía que solo con la técnica no me podía quedar, ya que mi
pareja es economista graduado de la universidad de Antioquia y eso
pesaba mucho en la relación. Averigüé y me homologaban muchas
materias de la técnica, ya el problema era el costo, pero siempre he
creído que para el que quiere, nada es imposible.
Me postulé para la ayuda que daba el fondo EPM para estudios
superiores en esa época y lo gané; teniendo en cuenta que tenía
que cumplir con los requisitos del mismo, que era un excelente
promedio semestral, mínimo 3.8 y más del 85% de las materias de
cada semestre. Empecé esta nueva etapa en mi vida, sin saber el
nuevo golpe que me deparaba: la relación con mi pareja se acabó por
traición de su parte, fue muy duro emocional y económicamente; me
volví madre cabeza de familia y elegí serlo de tiempo completo por
todo lo que había vivido con la mía.
Seguí con mi carrera de administradora de empresas a pesar de los
líos jurídicos con mi expareja y toda la cizaña de mi madre. Terminé
la universidad en contra del viento y la marea, con un promedio en
toda la carrera de 4.2, eso hizo que fuera escogida por las directivas
de la u para dar el discurso final de los alumnos el día de los grados.
Me sentí feliz, realizada y orgullosa de mí misma el día de mis
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grados, y más, viendo la cara de mi hijo y su sonrisa de orgullo por
mí.
La relación con mi madre al día de hoy, es muy difícil y lejana,
pero lo único que yo puedo hacer es bendecirla siempre. Sigo
preparándome, estudiando, aprendiendo, ya que siempre se darán
cosas nuevas que nos abren oportunidades y sigo creyendo que a
pesar del día gris, siempre sale el sol, que los sueños y las metas se
cumplen, solo es seguir adelante a pesar de las adversidades y embates
(dificultades) de la vida, haciendo como el ave Fénix resurgiendo de
las cenizas.
J.C.G
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LA FLOR DE LOTO
Dana Ramírez
Esta es mi historia, la historia de una mujer que, desde el preciso
momento de la noticia de su nacimiento, se vio llena de sufrimiento.
Todo inició en el momento en que mi madre Rosy Ramírez, decidió
entregar su vida a mi padre Edilberto Vargas, un hombre que su
familia nunca aceptó (por lo menos su madre que era la que en ese
momento la acompañaba).
Por malas decisiones, ella decidió irse de su casa, quedó
embarazada, una noticia para la cual no estaba preparada, pero aún
así, en medio de tanto desconcierto, con la frente en alto decidió
salir adelante con este embarazo; un embarazo lleno de muchísimas
tristezas porque tuvo que soportar infidelidades y muchos rechazos.
Pese a esto, siguió luchando, por el amor que le tenía a su nena.
Se llegó el día, ese gran 16 de noviembre de 1995 nació Dana
Vargas Ramírez; es decir, yo. Desde ese momento siguió siendo
una lucha para mi madre porque no tenía una mano amiga que le
ayudara con los gastos que competían para sacarme adelante. Sin
embargo, “Dios aprieta más no ahorca” y siempre habrá alguien que,
en medio de tanta oscuridad, te dará luz, y así fue, en algún momento
las cosas mejoraron tanto para ella como para mí. A la edad de tres
años, me ingresaron a la guardería, destacada por ser una niña que
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amaba y se dedicaba completamente a su estudio, con muchísimos
reconocimientos que enorgullecían a mi familia.
Mi madre nunca tuvo que ver con mis responsabilidades escolares,
a pesar de ser una niña sola, cumplía con mis obligaciones y mi
rendimiento siempre era el mejor. A la edad de doce años, mi
madre decidió dejar de atenderme, no me cocinaba ni me lavaba,
porque para ella era importante que de alguna u otra manera, yo
fuese adquiriendo responsabilidades, y así fue, me fui volviendo
independiente; no obstante, me tocaba atender a mi hermano de un
año. Llegar del colegio y estar pendiente de él, sin ningún tipo de
experiencia; sin saber qué hacer, me puse el reto de estar siempre a
su lado, atenta y a su mando.
A los mismos doce años, sucedió algo que marcó mi vida y que
aún no he contado sino a una persona, la misma que no ha sido
capaz de revelarlo por temor al qué le pueda decir mi familia. En
ese entonces, mi abuela había montado una tienda en la casa, tenía
un esposo que había salido de la nada, ninguno de nosotros sabía
quién era, no sabíamos absolutamente nada sobre su vida, lo único
que teníamos claro era que se llamaba Jairo y ya, a pesar de mi corta
edad notaba que su mirada hacia mí, no era una mirada fraternal, por
el contrario, me miraba con deseos, sentía que era un depredador,
algo que me atemorizaba demasiado, porque temía a que en algún
momento me hiciera daño teniendo en cuenta que vivíamos en el
mismo hogar.
Un día mi abuela salió a hacer sus compras, mi mamá se encontraba
trabajando y quedé sola en casa y castigada, no podía salir. En ese
momento llegó él y aprovechando las circunstancias se acercó
a mí con intenciones negras, con ganas de abusarme, me empezó
a tocar y me mostraba sus partes íntimas. Gracias a Dios, en esos
momentos llegó mi abuela y logró ver lo que estaba pasando. Yo
llena en llanto, temerosa, frustrada corrí hacia mi cuarto y después
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de un fuerte alegato entre ellos, ella se acercó a mí y me dijo que no
me preocupara, que ella estaba para mí y que eso no iba a volver a
suceder. Es un suceso demasiado duro, porque para cualquier mujer,
bajo cualquier circunstancia, es difícil que intenten o abusen de
ella, es una verdad que callo y que por momento me mortifica, pero
comprendo que la vida sigue y que debo intentar estar en pie de
lucha con ello, que esto no puede afectarme.
A la edad de quince años, me enamoré de una persona que me
hizo tomar muy malas decisiones, una persona comprometida con
una relación ya establecida, que se encargó de llenarme la vida de
muchísimas mentiras, las cuales, en medio de tanta inocencia y por
ser prácticamente mi primer novio, eran creíbles para mí. Fue tanto
el amor que le tuve, que desafié a mi madre y en algún momento
me fui de la casa por un error cometido con aquel hombre; partí con
muchísimos temores, me acompañaban cien mil pesos, un mar de
lágrimas y la incertidumbre de no saber qué iba a ser de mí.
Él decidió llamar a su madre, que residía en la ciudad de Medellín,
comentándole todo el problema que habíamos tenido; ella me recibió
en su casa, me brindó las mejores atenciones, y, a pesar de eso, me
embargaban muchas dudas, porque de cierta manera, entendía que lo
que mi madre me decía, no era porque no quisiera que yo estuviera
bien, por el contrario, quería evitarme tanto sufrimiento que fue lo
que pasé en esos días.
Ya residiendo en Medellín, mi padre se trasladó hasta dicha ciudad,
me llamó y me puso una cita para que habláramos de lo ocurrido
y pudiéramos tomar una decisión sobre mi vida. Efectivamente se
llegó el momento de encontrarnos, cuando él me vio, su primera
reacción fue decirme: “hija ¿qué pasó?, ¿no ves todo el daño que
estás causando a tu familia?” Después de una larga charla, me dijo
que quisiera o no, me iba con él para Urabá. Sin tener otra alternativa,
regresé nuevamente a la vivienda, donde me estaba hospedando y
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rápidamente empaqué mis cosas, agradecí la hospitalidad conmigo
y me regresé con mi padre.
Al día siguiente, nos dirigimos para nuestro pueblo Chigorodó, yo
no sabía qué reacción iba a tener mi madre conmigo, porque yo me
fui sin dar ningún tipo de explicación y quizás con la intención de
nunca más volver. Aún así, las cosas no sucedieron como las imaginé,
inclusive se tornaron mucho más difíciles de lo que pensaba. Llegó
la hora de entrar a mi casa al lado de mi mamá: a mí se me caía la
cara de la vergüenza, porque no sabía qué me iba a decir, si me iba
a pegar, a regañar, a echar… la verdad, no sabía; lo único que se
me ocurrió cuando llegué, fue entrar rápido al que era mi cuarto y
acostarme a dormir; no darle la cara porque sabía que la que había
cometido el error era yo; sin embargo, ella se me acercó y enlazamos
una conversa donde hubo muchísimas lágrimas, mucho dolor, pero
también perdón.
Ella me perdonó, obvio las cosas no iban a ser como antes, porque
ya se había roto un lazo de amor y se había fracturado la confianza
que ella había depositado en mí. Daba todo de mí para que las cosas
volvieran a la normalidad, porque me dolía su indiferencia, me dolía
que ella se comportara de la manera en que lo hacía conmigo, porque,
aunque no fuera constante expresándole mis sentimientos, ella fue
la persona que me dio la vida y la que siempre a pesar de todo ha
estado para mí para bien o para mal y la amo como a mi vida misma.
Trascurrieron los días, retomé mis estudios con la mejor actitud,
porque con el favor de Dios, ese sería el año en el que me iba a
graduar, y lo logré. Me gradué en el año 2011, acompañada de
personas maravillosas y, sobre todo, teniendo al lado a una madre
orgullosa de su hija; que ya había olvidado todo y que su único
propósito era que yo pudiera salir adelante con mis estudios. Estaba
feliz y orgullosa de mí, de ver que esa experiencia vivida no impidió
que yo pudiera lograr ese primer escalafón del bachillerato.
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Se vino el momento de empezar a buscar universidad, decidí
estudiar Tecnología contable y tributaria, con el apoyo de mi
padre; lo que yo no sabía era que se iba a tornar más difícil de lo
que pensaba esta travesía de la universidad, no por mí, sino por mi
padre. Empecé a estudiar, buscando cada seis meses a quién iba a
colocar de fiador, porque fue imposible que me pagaran semestre
completo, entonces me tocaba financiarlo, en ese momento donde
estudiaba y mi mamá no estaba laborando; además de no tener quién
financiara los viáticos, porque no estudiaba en el mismo municipio
donde residía.
Se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una discoteca
con tan solo diecisiete años, apoyada por mi madre, con la condición
de cumplir con unos logros académicos. Acepté para poder trabajar;
estaba contenta porque de cierta manera, iba a tener mis ingresos e
iba a poder asumir mis gastos estudiantiles.
En aquella discoteca trabajaba un día en la semana y todo el
fin de semana, no sabiendo que se iban a cruzar los horarios de la
universidad con los del trabajo, preocupada sin saber qué hacer; al
fin de cuentas decidí seguir adelante con mi empleo porque si no era
así, ¿quién iba a custodiar mis gastos?
Se llegó el primer día de empleo, recuerdo tanto que era un viernes
y yo contenta; esa noche me fue excelente, tuve buena propina y lo
más importante, no me descuadré. Terminé la jornada a las 2:30 de la
mañana; mientras liquidábamos y organizábamos la discoteca, eran
3:30 a. m. A las siete de la mañana de ese sábado, debía presentarme
en la universidad para recibir clases, (¡Dios mío! yo no sabía qué iba
hacer).
Llegaba a mi casa, dormía una hora y me levantaba corriendo
a cumplir con la obligación más importante: mi estudio. Llegaba
a la universidad y no soportando el sueño, me salía de clases, me
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compraba un café cargado, sin azúcar y me iba para los baños a
descansar en esa incomodidad, para poder recuperarme. Con ese
ritmo, duré seis meses, un tiempo muy difícil para mí, porque estaba
creando un desgaste físico y sobre todo mental; hasta que llegó el
momento donde decidí retirarme de la discoteca, de esa vida difícil,
esa vida trasnochadora; una vez más, reiterando que Dios aprieta
más no ahorca, pero con toda, porque sabía que algo nuevo venía e
iba a ser bien recibido para mí.
¡Gran noticia!: mi madre y su pareja actual (mi padrastro), habían
conseguido empleo. Él, sin ser mi padre, me había acogido como si
lo fuera; me llenó de mucho amor, alegrías y, sobre todo, se volvió
un pilar para mi vida, porque en ese preciso momento, aumentaron
mis horarios estudiantiles, pasando de tener dos clases semanales,
a tener cuatro, y algunas nocturnas, ¡jum!, ¿y ahora qué hago?
Hablamos de lo peligroso que era el barrio donde estaba ubicada
la universidad, para salir a las 10:30 de la noche corriendo el riesgo
de hasta perder el transporte; bueno a la de Dios, había que hacerle.
El empleo que consiguió mi padrastro estaba a diez minutos de mi
universidad, y asumió la responsabilidad de esperarme, aunque su
jornada terminara a las 9:00 de la noche, para estar pendiente de mí
y protegerme.
Trascurrieron los años y se llegó el momento difícil de mi
carrera: cada dos meses, tenía que pedir dinero a mi padre para la
universidad, porque tenía que esperar hasta que quisiera dármelo,
sabiendo que cualquier día que pasara, se volvía un día de interés, y
que era un interés que él simplemente no pagaba. Cumplía única y
exclusivamente con darme lo estricto, y pasamos así, dos años.
Yo había olvidado que alcanzaría mi mayoría de edad y como
cualquier adolescente, estaba feliz por eso, sin saber lo que se me
venía encima.
Llegó el momento: cumplí mis dieciocho. Estaba en quinto
semestre de la carrera; segunda cuota de ese semestre y llamé a mi
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padre como era de costumbre, ¡oh, sorpresa! Él no contestaba y me
parecía demasiado raro porque a cualquier hora lo hacía. Opté por
dejar así y esperar hasta el día siguiente, en el que debía llegar con
un soporte de pago para ingresar a la universidad. Me empecé a
desesperar, llamé y llamé y no me respondió. ¿Qué hacía, dónde lo
buscaba, iba o no a estudiar? Muy difícil para mí, lloraba porque no
quería interrumpir mis estudios.
Pasó esa semana y mi padre no se reportó. Pero luego que lo hizo,
dijo que como ya era mayor de edad, él no seguiría ayudándome y
que debería ver qué hacía… ¡ohh! Me volví un mar de lágrimas;
no entendía cómo era posible que una persona que tenía un cargo
tan importante, como administrador de finca, me dejara a medio
semestre, sin apoyo económico, y sumado a ello, con tan solo
faltándome un solo semestre para terminar mi carrera. No podía tirar
a la basura tantos años de sacrificio por parte mía y de las personas
que me rodeaban, mi madre y mi padrastro. Mi única opción, era
presentarme a la universidad y retirarme, porque mi familia materna
se encontraba laborando, pero no tenía la capacidad económica para
apoyarme con mi estudio, y yo no tenía un empleo para costear ese
gasto.
Al día siguiente, fui y cancelé mi semestre con la ilusión de volver
a estudiar, y con una tristeza inigualable ¿por qué a mí? Una joven
con tantas ilusiones de salir adelante, una hija que le había rendido
académicamente mejor de lo que su padre esperaba, ¿por qué romper
con mi ilusión y con mis sueños? No entendía, lo único que tenía
claro era que solo por esa acción cometida de su parte, yo no lo iba a
buscar y que iba a hacer de cuenta que él no existía más para mí. Me
lo propuse y así fue, dejé de buscarlo y corté todo tipo de conexión
que pudiese tener con él.
Después de ese episodio tan difícil, un tío me dijo que quería
montar un almacén de tenis, me propuso administrarle el negocio,

Testimonios de Mujeres Trabajadoras

87

con la condición de que me trasladara hasta el municipio de Bajirá
– Chocó, donde mi abuela. Desde ese momento entendí que tenía
que ser como el ave Fénix y surgir en medio de tantas dificultades;
que nada me ataba y que, si contaba con el apoyo de mi madre, qué
más daba.
Me fui con él, lo que no sabía era que iba a estar encargada sola del
negocio, pensaba de todo ¿y ahora qué? Si yo solo sabía que los tenis
se ponían y ya, no tenía conocimiento en lo absoluto; sin embargo, le
metí todo el ánimo posible para sacarle adelante este proyecto a él y
así fue. Caracterizada por crear relaciones personales muy fácil, me
encargué de hacer un voz a voz para que la gente pudiese acercarse
al negocio y realizarnos la compra, ya que era el único almacén de
tenis de marca que había en ese sitio.
Para mí era demasiado gratificante saber que el negocio estaba
siendo exitoso Empecé a olvidar todos aquellos momentos que había
tenido en mi pasado, me rodeé de personas maravillosas que me
querían y que apreciaban, me hacían sentir importante y no hay nada
mejor que saber que eres luz en medio de la oscuridad. Podía ser
yo, la verdad, estar allí por un año, fue una experiencia magnífica.
Luego llegaron otras prioridades a mi vida, como tener un empleo
más formal, a ver si lograba continuar con mis estudios porque era
mi propósito principal. Tomé la decisión y le di las razones a mi tío,
para no seguir con él, aunque lo tomó un poco mal, porque no tenía
una persona de confianza y prefirió recoger el negocio y empezar a
trabajar por pedido; lo que me ayudó a regresar un poco tranquila.
Empecé la búsqueda de empleo y llegué a ser la secretaria en
una IPS, un lugar donde trabajaban con población discapacitada,
y donde era gratificante para mí, saber que podía contribuir con la
atención que se le pudiese brindar a cada una de estas personas;
saber que cada mamá o papá me agradecía constantemente por darle
así fuese treinta minutos a su hijo de una terapia, que para ellos
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costaba demasiado y que día a día iba ser más notable su evolución
de acuerdo a su condición.
Allí estuve durante tres años; tuve un logro personal que fue
comprarme mi propio vehículo, algo que la verdad nunca pensé tener
(y lo menciono porque considero que es importante para cualquier
persona, resaltar los éxitos que en su vida pudo haber obtenido).
Decidí irme a vivir sola por diferencias familiares, porque apareció
en mi vida nuevamente esta persona que, a mis quince años, me hizo
tomar tan pésimas decisiones, y que actualmente lo sigue haciendo.
Creí que esta vez las cosas iban a ser diferentes y decidí irme a vivir
con él, creo que ha sido el peor error cometido en mi vida, porque
he tenido que aguantar maltrato físico, psicológico y humillaciones
por parte de él y su madre, porque para ella el hombre puede ser
mujeriego, bebedor, parrandero, pero siempre y cuando aporte al
hogar, la mujer debe aguantar. Quizás de tanto escucharla, interioricé
en mí que me aguantaba, pasé muchísimos años así, años de llanto,
de sufrimiento, donde mantenía engañada a mi familia simplemente
para no preocuparlos y para que no tuvieran que decirme “te lo
advertimos”.
Hace cinco meses, después de pensarlo mucho, me alejé. Volví a
encontrarme con mi madre y a pedirle que me aceptara en su casa
nuevamente, sin darle ninguna explicación por vergüenza con ella
porque me dijo muchas veces que no lo hiciera, porque iba a sufrir.
Inclusive me previno antes de irme a vivir sola, para que pensara
muy bien la decisión y no tuviera que regresar dándome golpes de
pecho. Los mismos que hoy por hoy me doy con estas experiencias
tan difíciles; aunque no me arrepiento y las recuerdo para que me
hagan más fuerte y no cometer los mismos errores. He tenido años
con bajas, altas, triunfos, derrotas, pero siempre de la mano de Dios,
asumiendo cada reto que me sea puesto.
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Decidí llamar mi historia “La flor de loto”, ya que tiene un
significado espiritual que abarca el simbolismo de varias culturas
orientales milenarias. Flor nativa de la India y Vietnam, la flor de
loto, crece en sitios pantanosos; sin embargo, expresa de forma
abierta su elegancia y gran belleza. Es la prueba de que una vida
audaz y brillante puede surgir desde los lugares más oscuros, y eso
he sido yo, a pesar de estar tantas veces en el fango, nunca me he
quedado allí, resisto, persisto y nunca desisto, porque eso es la vida:
luchar por lo que se quiere y entender que somos seres humanos
que cometemos tanto errores, pero siempre tendremos una nueva
oportunidad.
Con tan solo veintiséis años, mi vida ha sido una montaña rusa
de muchísimas emociones, tengo todavía muchos proyectos por
culminar, por ejemplo, mi universidad, que quiero retomar con
toda en 2021. Mi historia no termina aquí, quedan muchos años y
mucha vida si Dios quiere, y espero que cada objetivo propuesto sea
cumplido para mí. Por ahora, lo único que deseo es tranquilidad para
mi vida y estar al lado de mi familia que me ama, que me adora y que
día a día me hace sentir importante a pesar de los errores.

