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EL REINO DE LOS POBRES 

Padre Bernardo: 

Acabo de doblar la última página de su libro de entrevis
tas y debo admitir que he quedado enriquecido. 

Me ha hecho recordar una expresión leída en alguna par
te 1 en donde se señala como ideal para un periódico que, 
al terminar de leerlo, cualquier lector se sintiera "un 
mejor ser humano". Su trabajo periodístico cumple ca
balmente con ese ambicioso ideal: es forzoso sentir que 
uno, como lector, ha descubierto con su ayuda, nuevos y 
escondidos horizontes de ese continente inagotable que 
es el hombre. 

A medida que avanzaba en la lectura de las 20 entrevis
tas, se me acentuaba la convicción de que la fuerza y la 
riqueza de su texto se explican: 

Primero, porque usted media entre los personajes y el lec
tor, sin interferir. Ni siquiera como una silenciosa som
bra; usted desaparece, pone a los lectores en contacto con 
un ser humano que, sin proponérselo, pone al descubier
to las riquezas desconocidas de su vida. A la vez, crea el 
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ambiente propicio para que ese, el entrevistado, se mani
fieste como él es, más allá de los prejuicios y de las timi
deces, sin obstáculos ni prevenciones, como debe suce
der en toda buena entrevista. Los que enseñamos en las 
facultades los secretos de este género periodístico que es 
la entrevista, hacemos unas largas explicaciones para en
señar que la entrevista comienza cuando se rompe el hie
lo y se crea el clima cálido que favorece la comunicación 
sincera. Cada una de sus entrevistas es un ejemplo cabal 
de la aplicación de esa técnica y de sus formidables re
sultados; por eso uno tras otro, los capítulos del libro son 
para el lector, una maravillosa aventura: la de entrar en la 
vida de unos seres humanos, la de apreciar que cada uno 
de ellos es diferente y que esa diferencia es valiosa. Y 
aquí es donde encuentro una segunda explicación del 
valor de su texto. 

Al desaparecer usted, no obstante el valioso y profesio
nal trabajo que se presiente detrás de cada entrevista, apa
rece el entrevistado como el único centro de atención. Los 
entrevistadores más famosos se han preguntado siempre 
sobre las técnicas más efectivas para descubrir el alma de 
su entrevistado. Truman Capote creía que el truco era ha
cer creer al entrevistado que él es quien entrevista; Oriana 
Fallaci se enamora de su entrevistado: "para mí una en
trevista es una historia de amor", confesaba; otros van a 
ella como a un ritual. J.M. Me Cullagh para entrevistar al 
presidente Johnson se abstuvo de tomar notas "porque 
eso habría congelado la irascible corriente de su espíri
tu". Walter Wynn, en cambio, obtuvo su mejor entrevista 
en la intimidad de un baño turco y el periodista Isaac F. 
Marcosson estaba convencido de que los entrevistados 
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"charlan mejor mientras comen". Pero sea con grabado
ra, con libreta de notas, sin mover una ceja, en un restau
rante o en un baño, la entrevista representa el reto de ha
cerle cacería al alma del entrevistado y usted respondió, 
con éxito, a ese reto2 • 

Sus entrevistados no son personajes que están allí por 
casualidad; cada uno de ellos revela una dimensión dis
tinta de esa sociedad que vive y sobrevive en la I y 11 
etapas de los barrios Marroquín en Aguablanca. Son los 
rostros de ese grupo humano que los sociólogos, los eco
nomistas, los políticos o los antropólogos presentan como 
una abstracción. Usted los mete en la vida del lector como 
unas realidades concretas, los hace parte de su sensibili
dad, de sus afectos; usted los convierte en próximos o, 
quítele la x, cada uno se nos convierte en prójimo. Para 
que este conjunto de Otros que desfila por su libro, cada 
uno con su perfil propio, sin maquillaje y sin adaptacio
nes, se convierta en el prójimo del lector, usted ha agre
gado ese conocimiento que acerca, que facilita la com
prensión, que une y que dispone al reconocimiento y a la 
compasión, entendida esa palabra en su sentido original 
de capacidad de sentir con los otros. 

Estas son cualidades de su trabajo periodístico que no se 
alcanzan con el solo recurso a la técnica. Es bien conoci
da la indisoluble unidad que existe entre lo técnico y lo 
ético en periodismo, como el zumbido y el moscardón, 
según la feliz expresión de Gabriel García Márquez. Su 
libro es una demostración de esa unidad: la técnica pe
riodística resulta elevada a su más noble y elevada ex
presión, merced a la poderosa fuerza espiritual que usted 
le comunica. 
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Con lo que ha creado un precedente más para quienes 
afirman que la mejor visión periodística es la que se ob
tiene cuando se miran la vida, la historia y las personas, 
desde abajo. Este es un libro escrito desde abajo. La re
colectora de basura, aquella quinceañera embarazada, esa 
prostituta de armas tomar, violenta sin reservas ni reca
tos; el chofer de mula con sus mil aventuras tatuadas en 
las cicatrices de su cuerpo, ese hombre desplazado que 
llegó de Riosucio, el pandillero y su madre, aquella for
midable mujer que defendió a tejazo limpio y con furia 
de fiera un pedazo de tierra, en fin, todos esos personajes 
que viven y ven la vida desde abajo, nos dan a los lecto
res un conocimiento que no teníamos, una perspectiva 
que no habíamos ensayado, el dato que nos hacía falta, 
para tener una comprensión más profunda y humana de 
nuestra sociedad. 

Su libro es otro argumento a favor de la tesis renovadora 
de los periodistas que decidieron mirar la realidad desde 
abajo, con la convicción de que este es el ángulo más re
velador para una percepción lúcida del quehacer huma
no. Gay Talesse aportó una explicación: "casi todo lo que 
tiene que ver con la gente de arriba es de interés muy 
transitorio", en cambio la gente de abajo, agregaba: "las 
figuras privadas, individuos desconocidos, esta gente no 
tiene fechas ni pasa de moda". Otro gran periodista de 
nuestro tiempo, Ryszard Kapuscinski, sorprendió a los 
periodistas colombianos cuando les reveló que en las in
contables guerras de que ha sido testigo y corresponsal, 
no prefirió contar la historia de los generales, ni registrar 
las declaraciones de los jefes de estado o de los vencedo
res; ni siquiera se interesó por las hazañas de los solda-
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dos condecorados; su visión de la guerra la obtuvo desde 
el sufrimiento de los niños, de los ancianos y de las mu
jeres inermes. El vio la guerra desde abajo, desde las víc
timas. 

Esta es, probablemente, la mayor clave de este libro. En 
medio de esta guerra abominable que nos destruye, usted 
les ha dejado las declaraciones, los sueños, promesas y 
hazañas de los poderosos y famosos a los demás perio
distas, y se ha quedado abajo, en el fondo del pozo de los 
dolores de esta sociedad, para mirar la realidad desde allí. 

Esa experiencia la hizo y la cuenta un sacerdote 
antropólogo3 

, el padre Federico Carrasquilla, párroco de 
uno de los barrios más pobres de Medellín, que en el li
bro luminoso concluyó que cualquiera persona que quiera 
alcanzar su plenitud humana tiene que poseer actitudes 
de gratuidad, de acogida, de aceptación de la realidad, 
que son los valores de los pobres y que no se encuentran 
entre los de arriba, en donde se cree más en el prestigio, 
la superioridad, la seguridad, el dominio y la imposición 
sobre el otro. A esa misma conclusión llegarán sus lecto
res después de pasearse por este fascinante y revelador 
reino de los pobres que se descubre en sus entrevistas. 

Usted me hizo el honor de encargarme la presentación de 
este libro; pero a ese honor me ha agregado el deslum
bramiento de un descubrimiento. Como reportero viejo 
creía haberlo visto todo, o casi todo; pero estas entrevis
tas me convencieron de lo contrario: me faltaba ver lo 
mejor, y lo he contemplado llevado de su mano. Es la for
midable experiencia que auguro para todos sus lectores. 

13 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vida de dos barrios populares de Cali 

Permítame expresarle mi admirada felicitación. 

Javier Darío Restrepo 

1 MARIA PILAR DIEZHANDINO: "Periodismo de Ser
vicio". Bosh, Barcelona, 1994. 
2 Cf. CHRISTOPHER SILVESTER en "Las grandes en
trevistas de la historia". Santillana, Madrid, 1997. 
3 FEDERICO CARRASQUILLA: "Escuchemos a los po
bres". Centro de Investigaciones Sociales, Medellín, 
1996. 
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, 
INTRODUCCION 

Por muchos años me tocó vivir y trabajar en la Parroquia 
Cristo Señor de la Vida, de la ciudad de Cali. Fui 
recogiendo en mi Diario una serie de historias llenas de 
ternura y dolor, de anhelos y frustraciones. Y las quise 
publicar antes de salir de la mencionada Parroquia. Pero 
este proyecto no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, 
cuando estaba preparando un Informe que tenía que 
presentar a la Arquidiócesis de Cali, sobre la comunidad 
parroquial, se me vino la idea de dar a conocer la situación 
del lugar, desde sus mismas gentes. Y me di, entonces, a 
la tarea de entrevistar a varias personas, que en este libro 
cuentan en forma simple y sencilla su propia vida, 
pensando que ellas nos podrían dar muchas luces para 
apreciar lo que es el conjunto de los habitantes del "otro 
Cali", el marginado y muchas veces el discriminado 
Distrito de Aguablanca. El título del presente libro no 
viene al azar. Refleja la dulzura de la vida y los amargos 
sufrimientos del pueblo pobre, que no se conoce con 
suficiente hondura. 

Creo que el material recogido es de mucho valor 
antropológico. Se presta, incluso, para hacer un estudio a 
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profundidad. Al leer por varias veces estos testimonios 
de vida me he dado cuenta de la riqueza de expresión 
que posee el pueblo humilde. Quisieran muchos 
comunicadores tener la facilidad de expresión que tienen 
las personas que hablan a través de estas páginas y que 
algunas de ellas apenas han hecho unos pocos años de 
escuela. Para mí ha sido un motivo de mucha alegría pasar 
largas horas con ellas, poder transcribir y seleccionar el 
material que me han entregado con tanta confianza. He 
tenido el privilegio de escuchar muchas cosas que otras 
personas difícilmente pueden escuchar, de oír tanta 
intimidad, que por razón de las reservas no se puede dar 
a conocer en todas sus partes. Este privilegio se debe 
seguramente a que soy sacerdote. Confieso que al conocer 
más a cada una de las personas entrevistadas he llegado 
a sentir hacia ellas un sentimiento de verdadero cariño y 
amor. A todas ellas les quedo muy agradecido por 
haberm~ revelado todo eso. 

Los barrios José Manuel Marroquín I y II Etapas 
pertenecen al Distrito de Aguablanca, cuyo poblamiento 
arranca desde el año 1980, cuando se produce la toma de 
El Vergel. El Departamento Adminitrativo de Planeación 
Municipal (DAPM), en su publicación "Diagnósticos 
Sectoriales", presenta la razón de su existencia, al afirmar 
que para el año 1980 Cali tenía un déficit habitacional de 
86.637 viviendas, en comparación a las 170.747 
construidas. La oferta de habitaciones para ese entonces 
se dirigió sobre todo a los estratos medio y alto, 
"quedando los sectores populares como única alternativa 
de solución de vivienda las invasiones y urbanizaciones 
piratas, que a finales de este año se empezaron a localizar 
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en el llamado "Distrito de Aguablanca", sin ningún tipo 
de servicios"(vol. I, VI, 6). A esto se le suma el costo de 
la vida, la creciente migración a Cali, particularmente de 
gentes provenientes del Valle del Cauca y de la costa del 
Pacífico. Hay que tener en cuenta que los cálculos 
aproximados sobre migración hacia Cali eran cerca de 
17 .000 personas por año. Este cúmulo de aspectos fueron 
bien aprovechados por personas que sin escrúpulo, los 
urbanizadores piratas, se dedicaron a hacer negocio, 
ofreciendo a las familias de bajos ingresos un pedazo de 
tierra sin ningún servicio, dejando a la ciudad con un 
inmenso problema. 

Los barrios José Manuel Marroquín I y II Etapas 
comenzaron a formarse en el año 1981. Al principio 
figuraba como un solo barrio, que fue dividido en dos, 
cuando fueron legalizados por el Concejo de Cali, en el 
mes de enero de 1991. Ellos están situados en el centro 
oriente de Cali. Son de los barrios más densamente 
poblados del Distrito de Aguablanca y cuentan con unos 
cuarenta mil habitantes. En los últimos años el volumen 
de población ha aumentado debido a la migración 
forzada. Las condiciones físicas tan limitadas que existen 
en los barrios, su aspecto externo poco estético y 
agradable, la estrechez de las construcciones, la falta de 
zonas verdes y de arborización en las calles, la falta de 
privacidad, el exceso de ruido, la necesidad de compartir 
una misma casa varias familias y otras circunstancias más, 
hacen que la convivencia entre los hogares y entre los 
vecinos se haga difícil. 

Antiguamente los terrenos que hoy ocupan los barrios 
Marroquín I y II Etapa se utilizaron para los cultivos 
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intensivos de millo, algodón y sorgo. El Sr. Gonzalo 
Echeverri, su propietario, si no de todos, al menos de muy 
buena parte de ellos, hizo una promesa de venta a su 
hermano Vidal, quien a su vez hizo lo mismo a la 
Asociación de Vivienda Popular, Provivienda, la cual por 
medio del Sr. Luis Alberto Marroquín los empezó a lotear, 
no sin antes demarcarlos en sus respectivas manzanas. 
Cada manzana fue diseñada para tener 24 casas, 12 por 
cada cuadra. Se dejaron unas calles más o menos anchas, 
que se les denomina Diagonales, y otras más pequeñas, 
llamadas Transversales. Los lotes medían 6 ó 7 metros 
de ancho por 15 de largo. Su costo fue de 30 a 40 mil 
pesos. La legalización de los terrenos se hizo a través de 
la Agencia Especial de Urbanizaciones Intervenidas. 
Muchos vecinos tuvieron que pagar hasta dos veces, 
porque en la recolección inicial del dinero hubo personas 
que cobraron a los pobladores sus cuotas, haciéndose 
pasar con engaño como personas autorizadas. 

En los barrios Marroquín I y II Etapas las personas se 
dedican a múltiples actividades: construcción, servicios 
públicos, servicios artesanales ( carpintería, sastrería, 
electricidad, mecánica, latonería, cerrajería, zapatería), 
comercio, vigilancia, reciclaje, oficios domésticos, 
magisterio, etc. Existen no menos de 200 tiendas de 
comestibles y artículos de primera necesidad. Hay, así 
mismo, más de ochenta negocios de ropa, zapatos y 
utensilios de hogar. Abundan las cantinas, juegos de sapo 
y billares. Existen unas 25 salas de peinados. Hay 43 
centros educativos, de los cuales tan solo tres son 
oficiales, con un total de 9.431 alumnos. Hay 22 sitios 
relacionados con la salud. Son muchos los lugares de 
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reparación de electrodomésticos y arreglo de carros. No 
existen datos de empleo, pero teniendo en cuenta que Cali 
es la ciudad del país con mayor desempleo, llegando al 
22.5 por ciento, el número de desempleados puede 
alcanzar al 35 o más por ciento. Esto hace, hoy por hoy, 
que la vida se vuelva muy angustiosa para una buena parte 
de las familias. En los últimos meses ha aumentado la 
mendicidad y son muchas las familias que se han visto 
atrasadas en el pago de los servicios públicos. 

Entre los problemas serios que afectan a la familia 
podemos destacar: la desintegración familiar, el abandono 
del hogar ( sobre todo de los varones), la irresponsabilidad 
paterna para asegurar el sostenimiento de la familia, la 
violencia ejercida contra las mujeres y los niños, las 
uniones que se hacen y se deshacen fácilmente, los 
jóvenes que a muy corta edad van formando un nuevo 
hogar y que llegan sin preparación para el mismo, el 
alcoholismo, el consumo de drogas, etc. Son muchas las 
madres cabeza de hogar, que responden solas a la crianza 
de los hijos, porque sus compañeros o esposos se hacen 
los desentendidos para darles la alimentación, el vestido 
y la educación. No es raro encontrar mujeres que han 
tenido varios compañeros y, por consiguiente, han tenido 
hijos de diferentes padres. 

Cabe mencionar el fenómeno de las pandillas juveniles que 
aglutina a muchos muchachos y muchachas y que son un 
permanente dolor de cabeza para los vecinos y para sus mismos 
padres. Este fenómeno es el producto de factores convergentes, 
tales como la falta de oportunidades para la educación y 
capacitación, el desempleo, la desintegración familiar, la falta de 
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control de los padres, la asimilación de valores foráneos, el 
consumo de drogas, la venta de armas, entre otros. Esto hace 
que los barrios se vean desprotegidos ante los maleantes, 
atracadores y ladrones. A pesar de tener una Estación de Policía, 
nuestros barrios sufren una desprotección casi total, ante la 
inseguridad reinante. El índice de criminalidad ha sido muy 
notorio en los últimos años, presentándose la eliminación de 
personas, sobre todo de muchachos pertenecientes a las pandillas 
juveniles. 

La organización barrial, que era tan común entre los 
vecinos hace algunos años, por medio de los llamados 
Comités de Trabajo o Comités de Cuadra, hoy casi ha 
desaparecido, porque los trabajos más urgentes para la 
consecución de los servicios básicos ya se han acabado. 
Existen dos Juntas de Acción Comunal bastante pasivas 
y parcializadas a los políticos de la ciudad, quienes 
recurren a ellas para hacer sus campañas politiqueras. La 
actividad de estas Juntas va directamente ligada al estado 
económico de la administración municipal, que 
lamentablemente en los últimos años es desastrosa, y al 
bolsillo de los vecinos, que siempre está vacío por el costo 
de la vida y el desempleo. Pocos son los colegios y 
escuelas que tienen Juntas de Padres bien organizadas, 
con el fin de hacer un trabajo de estímulo y vigilancia en 
la educación. Existen no menos de 70 Hogares 
Comunitarios patrocinados por el Instituto de Bienestar 
Familiar. Las madres encargadas de estos hogares se 
reúnen periódicamente por sectores. Hace presencia con 
una muy buena organización y trabajo la Fundación Paz 
y Bien, que alienta la concientización, formación y 
capacitación de las mujeres y tiene entre sus manos 

20 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de V,-da de dos barrios populares de Cali 

muchos proyectos. Así mismo, la organización Sol y Vida 
que asesora jurídicamente a las personas en la solución 
de sus conflictos intra y extrafamiliares. El Plan Padrinos 
Internacional, aunque no tiene su sede en los barrios, su 
presencia ha sido notoria desde el comienzo, 
acompañando diversos proyectos comunitarios. Varias 
son las organizaciones dedicadas a la tercera edad, 
destacándose la Casa de la Salud Hogar del Anciano, que 
atiende a más de 120 ancianos. 

No es fácil acercarse a la realidad religiosa de la población 
de nuestros barrios. La mayoría lleva una religiosidad 
tradicional y poco evangelizada. El desarraigo cultural 
por el que ha pasado la inmensa mayoría, la lucha por la 
sobrevivencia, la presencia ejercida por algunos 
movimientos religiosos sectarios hace difícil la tarea de 
evangelización, que permita desarrollar una práctica de 
fe más militante, a fin de lograr una mejor integración de 
la familia y de la comunidad en estas difíciles situaciones 
de opresión social y económica que se padece. A pesar 
de todo, existen muchos laicos y laicas que han venido 
en un proceso de formación y cuya disposición al trabajo 
evangelizador es una esperanza para la Iglesia de este 
sector de Cali. Fuera de la Iglesia Católica, hacen 
presencia 13 confesiones religiosas. 

Los problemas que sufren estos barrios los podemos 
sintetizar, diciendo: El hecho más significativo en cuanto 
a lo económico es la pobreza generalizada; sus 
manifestaciones más importantes son el desempleo, la 
falta de una vivienda digna, la desnutrición y la 
mendicidad. En cuanto al aspecto social lo más 

21 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vida de dos barrios populares de Cali 

significativo es la marginación social y la desintegración 
familiar; sus manifestaciones son la pérdida de los valores 
sociales y familiares, el abandono del hogar, la poca 
organización social, la falta de civismo y de solidaridad, 
la violencia familiar y barrial, la limpieza social, el 
consumo de drogas, el alcoholismo y la prostitución. En 
el aspecto político se destaca la falta de educación y 
participación políticas; y sus expresiones más 
significativas son la manipulación de los politiqueros, 
quienes aprovechan la situación de pobreza y el 
permanente estado de necesidad o carencia que padecen 
los barrios, y la falta de una conciencia política en la 
comunidad. En cuanto a lo cultural el hecho más 
significativo es la pérdida de la identidad cultural y sus 
manifestaciones más notorias son el choque cultural, la 
desescolaridad, la falta de capacitación para la vida y 
trabajo, la deficiencia en el sistema educativo, la 
influencia negativa de los medios de comunicación social 
y la desinformación de la realidad nacional. 

A pesar de todas las dificultades por las que atraviesa la 
gente, la población de estos barrios es espontánea y 
abierta, alegre y fiestera. Tiene una resistencia a toda 
prueba. Sabe rebuscar la vida, hacer rendir el poco dinero, 
aunque muchas veces se vea alcanzada para solucionar 
las demandas diarias y en ocasiones es derrochadora. Es 
descomplicada y sencilla en el trato o comunicación. Es 
tierna y cariñosa, manifestando con muchos detalles su 
amistad y cercanía. Sabe esperar el mañana y lo aguarda 
con una paciencia admirable. Sueña y se ilusiona. 

22 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de V,da de dos barrios populares de Cali 

Tengo que advertir que durante los años que 
permanecimos los franciscanos en la Parroquia, antes que 
dar nosotros a la gente, hemos recibido de ella; antes que 
enseñar, hemos aprendido de ella. Hemos aprendido de 
su fe sencilla, manifestada en muchas formas, su piedad 
y sentido de lo sagrado. Hemos aprendido su disposición 
para adaptarse a las circunstancias, saber apreciar lo 
positivo de las situaciones, su sentido de fiesta y su 
alegría, su generosidad y desprendimiento cuando se trata 
de remediar las necesidades ajenas. Hemos aprendido, 
también, su aguante y aquel anhelo utópico de que las 
cosas van a mejorar, pase lo que pase. Ante un pueblo tan 
especial no le queda a uno sino el recuerdo cariñoso y el 
agradecimiento constante. Al reproducir estos testimonios 
de vida creí que era la mejor manera de expresar mi 
gratitud y la de mis compañeros franciscanos, que por el 
tiempo de quince años vi vimos en este lugar e intentamos 
servir a la comunidad. 
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, 
DE AQUI NO ME SACA 

NADIE 

Cuando estaba niña me llevaban de un lugar a otro. Con 
mi madre y mis siete hermanos permanecíamos andando 
de un pueblo a otro. Yo soy de Trujillo, Valle. Pero en los 
recorridos que hacíamos me registraron en Buga y los 
papeles los saqué en Corinto, Cauca. Bueno, tengo un 
poquito de todas partes. He recorrido mucho, porque mi 
mamá era una mujer que no tenía apoyo de nadie, ha es
tado sola y, como dice ella, no se ha dejado dominar de 
un hombre o que la vengan a maltratar. Ella se ha distin
guido porque es una mujer de arranque, trabajadora, que 
le gustó salir adelante, así sea que le fallara alguien. Ella 
tuvo ocho hijos, cuatro hombres y cuatro mujeres. De ellos 
solo dos tienen un mismo papá. El resto tenemos diferen
tes padres. Yo soy de las menores de la casa. 

Recuerdo que mi mamá se iba de un pueblo a otro con 
todos los hijos. Muy vagamente recuerdo, cuando estaba 
muy niña, que nos tocó dormir en la calle, porque nos 
sacaron de la casa. Nos fuimos para Sevilla. En Sevilla 
estuvimos viviendo un poco de tiempo. Luego nos tras-
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ladamos a Calarcá. Yo puedo decir que niñez no tuve. Yo 
no recuerdo que tuve juegos como los niños, sino que 
siempre estuve trabajando. Mi mamá se rebuscaba la vida 
en muchas cosas. Por ejemplo, ella tuvo cantina en 
Calarcá y un negocio con todo lo que tuviera que ver con 
la agricultura. Ella se parece mucho a las mujeres paisas, 
que son negociantes y que a todo le jalan. 

Cuando estaba pequeña nosotros nos vinimos para Cali. 
Aquí pasamos un tiempo y después nos pasamos a vivir a 
Corinto, Cauca. Yo tendría en ese entonces como unos 
siete u ocho años. En Corinto viví hasta los dieciseis años. 
Como le digo, la vida de nuestra familia fue de mucho 
ajetreo. Mi mamá llegó a la casa de un tío. Vivíamos en 
problemas. Mi mamá le compró la casa a mi tío. Le dio la 
plata, pero no le dieron los papeles. El tío nos quería sa
car. Recuerdo que hubo pleitos. Mi mamá no se dejó sa
car. Él al fin se fue de la casa. Mi mamá es una mujer muy 
jodida. Ella no molesta a nadie, pero que no se metan con 
ella. Yo recuerdo esos pleitos, no solo con el tío, sino con 
mucha gente que le quería hacer daño, con aquellos que 
pensaban que porque era una mujer sola, no tenía quién 
la defendiera. Mi mamá no se dejaba que ninguno se la 
montara. 

Recuerdo que mi mamá tenía venta de arepas, de pandebono, de 
buñuelos, de empanadas, de arepas de choclo, bueno, de todo. 
En eso le colaborábamos todos. Nosotros le ayudábamos amo
ler. A mí me tocaba cocinar el maíz, me tocaba armar y asar las 
arepas. En las mañanas íbamos a las tiendas, a las panaderías y 
a la plaza de mercado a repartir todo lo que nos pidieran. Me 
recuerdo que nos tocaba ir hasta la zona de tolerancia que había 
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en Corinto. Allá le decían "el barrio". Allá, también, mi mamá 
tenía contratas de todo lo que hacíamos en la casa. Yo iba a ese 
sitio con mi hermana, que estaba un poco más grandecita. No
sotras íbamos por la mañana a entregar las arepas, pues era para 
el desayuno de esas mujeres y a uno le tocaba ver muchas cosas. 
Veía uno en esas cantinas a las mujeres trasnochadas; de pronto 
nos tocaba presenciar peleas. Eso era miedoso cuando esas mu
jeres empezaban a pelear. Nosotras llenas de miedo, teniendo 
las arepitas en la canasta. Recuerdo que a veces no estaba la 
señora que encargaba los pandebonos o las arepas y salían 
otras mujeres y a veces se aprovechaban mucho, porque 
cogían las arepas y las mordían y decían: "Eso está vina
gre, eso no sirve para nada. Llévense esa porquería". Yo 
me ponía muy mal, pero no le contaba a mi mamá, aun
que me moría de miedo. Una vez llegamos a ese sitio y 
en esas se arma una pelea muy grande entre las viejas del 
barrio. Pues resulta que se quitaron la ropa. La una le 
mostraba a la otra todos los cueros y la otra hacía lo mis
mo. Yo estaba aterrada con lo que estaba pasando. Uno 
no sabía para donde agarrar. Uno no se atrevía a contarle 
a la mamá, porque al fin y al cabo de eso era que vivía
mos. Recuerdo que en esa ocasión hubo hasta bala. Una 
señora que vivía cerca se vino y nos cogío y nos llevó a 
una casa vecina. Y nos dijo: "Cuando ocurran estas co
sas, ustedes no miren, no le paren bolas a lo que está pa
sando. Entreguen las arepas y váyanse rápido para la 
casa". Uno veía muchos espectáculos malucos, como los 
hombres y las mujeres ahí revolcándose, uno veía mucha 
cosa. 

Entre nosotros era un constante trabajo. Los días de mo
vimiento del pueblo eran los miércoles, sábados y do-
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mingos. Nosotros trabajábamos y estudiábamos todo el 
día. Mi mamá a punta de arepas nos crió a todos, nos 
sacó adelante, nos entró a estudiar. El estudio no era si 
nosotros queríamos, sino que teníamos que hacerlo. Re
cuerdo esas pelas que me daba mi mamá cuando no hacía 
las tareas o cuando no hacía los oficios. Mi mamá 
acolitaba más a los hombres de la casa que a las mujeres. 
A mí me daba a veces muy duro y me exigía mucho. Yo 
tenía que cargar el agua del río y cuando llovía mucho 
teníamos que sacarla de un nacimiento que había junto a 
un gran árbol, de donde se abastecía todo el pueblo. En 
ese entonces no había acueducto en el pueblo. A mí me 
tocaba cocinar, lavar y moler el maíz. Las distracciones 
que teníamos eran muy pocas. Nosotros no teníamos te
levisión en la casa. La veíamos en otras casas. A mí me 
gustaba ver mucho las telenovelas, por eso me daban 
mucho fuete. No se me olvidan los nombres de las 
telenovelas. Unas de ellas se llamaban "Esmeralda" y 
"Lucía Sombra". Era muy aficionada a escuchar radio. 
En ese entonces estaba de moda la novela llamada 
"Arandú". También se escuchaba la serie llamada 
"Calimán". 

Yo no recuerdo cuando cumplí los quince años. Este mo
mento está borrado de mi memoria. No sé en dónde esta
ba, con quiénes estaba, qué sucedió en ese día. Eso es 
algo que está cerrado en mi memoria. En cambio, de los 
dieciséis sí me recuerdo. Mi hermana en ese entonces 
vivía en Buenaventura. Nosotros ya estábamos viviendo 
en Florida. Mi mamá buscó vivir en Florida por ser me
jor plaza para el mercado. Mi hermana llegó a Florida y 
me invitó ir a Buenaventura para que nos fuéramos aba-
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ñar y a conocer el puerto. Pues me fui con ella y estuve 
viviendo en Buenaventura un año. Ese año que pasé en 
Buenaventura fue como un año de descanso. Regresé nue
vamente donde mi mamá, porque me estaba haciendo falta 
la familia. Yo fui muy apegada a mi mamá. A mí me da
ban unos sueños terribles y me soñaba con mi mamá. Y 
por eso en Buenaventura me fue cogiendo un aburrimien
to muy grande. Además, donde vivía mi hermana allí le 
habían alquilado una pieza a una pareja y el hombre em
pezó a perseguirme. Pero yo ésto no se lo dije a mi her
mana, sino que le dije que yo me quería ir a ver a mi mamá. 
Pero cuando yo regresé, mi mamá ya no estaba viviendo 
en Florida, sino nuevamente en Corinto. En Corinto em
pecé a trabajar en la venta de zapatos, pero también le 
ayudaba a mi mamá con sus negocios. Como dije, mi 
mamá ha sido una mujer muy emprendedora y le ha en
cantado el negocio. Por ejemplo, cuando llegaba un ca
rro cargado de plátanos, ella negociaba con el dueño y 
compraba todo el cargamento que venía en el carro. Eran 
unas cargas impresionantes. A mí me daba miedo de to
dos esos negocios que hacía mi mamá. Pero mi mamá era 
muy tranquila para hacer negocios. Todo lo vendía. 

A mí me gustaba mucho el baile. Esto era otro motivo 
por el cual me daban mucho garrote. Pues en Corinto no 
había nada que hacer. Y para uno como joven pues la 
diversión era el baile. Yo a esa edad no le pedía permiso 
a mi mamá para salir de la casa. Yo iba saliendo y me le 
escapaba~ por eso eran las pelas que me daban. Yo me 
conseguí un novio y empecé a salir con él para una parte 
y para la otra. En este tiempo yo estaba trabajando con 
una prima que tenía un restaurante. Allí me conocí con 
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mi novio y empecé a salir con él. Pero resulta que no me 
daba cuenta que estaba embarazada. Ni idea tenía de eso. 
Me vine a dar cuenta que estaba embarazada, porque mi 
hermana me llevó al hospital para hacerme ver del médi
co. Mi hermana me advirtió que a lo mejor estaba emba
razada y me dijo: "¿Es que usted no se da cuenta que está 
embarazada con esa barriga tan grande que tiene?" Yo 
me vine a dar cuenta que estaba embarazada como a los 
siete meses. Yo no sentía nada. No me dió mareos, ni 
vómitos, ni nada de eso que les da a las mujeres cuando 
esperan un niño. Cuando me dijeron que yo estaba espe
rando un hijo me asusté mucho. Pero me dije: "Vamos a 
ver qué pasa". Y me salí de la casa de mi prima y me fui a 
vivir a una pieza con mi novio, en la casa de su hermano. 
Enseguida me conseguí un trabajo en una panadería. 
Cuando nació la niña me fui nuevamente donde mi mamá. 
La primera niña estaba muy pequeña cuando me vine para 
Cali, porque empezaron a repartir los lotes en Aguablanca. 
En ese entonces yo estaba esperando la segunda hija. 

Pues el cuento de la venida para Cali resultó así: Mi mamá 
tenía unos familiares en el barrio de la Unión de Vivien
da Popular y le comunicaron, diciéndole: "Mire, Laurita, 
están repartiendo unos lotes en Aguablanca. ¿Usted por 
qué no se hace a uno para que haga su casita o para que 
alguno de los hijos pueda hacerse también a su casita?" 
Pues mi mamá vino y abonó quince mil pesos para un 
lote. Enseguida mi hermana también se vino y se consi
guió otro lotecito. Cuando mi mamá se instaló aquí, yo 
también me vine. Pero esto era tremendo. Para entrar 
aquí era toda una odisea. Yo entré al barrio en una carre
tilla, porque no había transporte desde La Octava hacia 
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el barrio. Eran unos lodazales espantosos. Esto era muy 
horrible. A eso de las cuatro de la tarde empezó a salir un 
zancudero impresionante. Y me dije: "Aquí no vive na
die". Esto era muy incómodo para vivir, sin luz y sin agua. 
Y aquí empezó la pesadilla. Yo vine donde mi mamá. Nos 
tocaba cargar agua. Y cuando no se podía coger el agua 
me tocaba ir hasta La Octava a conseguir un tarrado de 
agua para poder cocinar. Mi mamá me decía que yo tenía 
que aguantar y lo que me tocaba hacer era bregar por 
conseguir un lote. 

Pues la historia del lote es muy larga. Yo conseguí un 
lote en la Diagonal P 13. Pero resulta que eso era una 
laguna. No había demarcación de los lotes. Era imposi
ble con tanta agua. Un día fui a ver el lote, porque había 
que estarlo visitando, porque la gente de la noche a la 
mañana se lo podía invadir a uno. Mi sorpresa fue que 
encontré que al lote le habían echado un montón de tie
rra y sobre esa tierra ya habían parado un rancho. Me 
invadieron el lote. Yo hablé con la señora que estaba vi
viendo ahí. Ella tenía como ocho muchachitos. Y me dijo 
que le habían regalado esa tierra y que le habían indica
do que se metiera ahí. Yo le mostré papeles, pero fue im
posible que se saliera del lote. Me dijo que hiciera lo 
mismo, porque había muchos lotes vacíos. Fuimos a Ofi
cinas de Intervenidas a que solucionaran el problema. Allá 
no me pararon bolas. Nos mandaron a donde habíamos 
abonado la plata. Pero quienes habían repartido los lotes 
se habían desaparecido. Eso fue como un robo que hi
cieron los que estaban recogiendo los dineros y repar
tiendo lotes. Total que los recibos que teníamos nosotros 
no tuvieron validez alguna. No había ningún respaldo ni 
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en los bancos ni en las oficinas. Como no aparecían los 
que repartieron los lotes, me fui para la Policía. En la 
Policía decían que ellos no podían hacer nada. En esos 
ires y venires de estar peliando para que me devolvieran 
el lote, un día me fui para el Instituto para volverles ha
cer el reclamo. Ahí sí exploté y me puse a decir un poco 
de cosas a esa gente de Intervenidas, les dije hasta "la
drones". Me puse furiosa con toda esa gente. Entonces, 
en esas un señor que estaba en una de las casillas aten
diendo al público, me llamó y me dijo: "Venga, señora, 
deje la rabia. No sea bobita, no se ponga a peliar. Váyase 
y se coge otro lote". No se me había pasado por la cabe
za eso. Yo no había pensado en tomarme un lote. Y agre
gó: "Usted dice que ha ido a muchas partes, que ha ido a 
la Policía y no le han parado bolas, pues váyase y se coge 
un lote". Y así hice. Me vine y por la tarde empecé a 
buscar y vi el lotecito en el cual estoy viviendo ahora. 

El bendito lote era ni más ni menos que de un policía. 
Aquí sí empezó el pleito serio. Hubo problemas hasta 
donde no más. Eso fue horrible. Resulta que el día en 
que encontré el lote, unos vecinos me ayudaron por la 
noche a levantar un rancho. Al amanecer ya teníamos el 
ranchito levantado. Yo estaba lo más contenta con mi ran
cho. Pero a los ocho días llegó un señor echando 
madrazos. Lo primero que dijo fue: "¡Ay hijuetantas! Es
tos desgraciados me invadieron el lote. Los voy a sacar 
de aquí, les voy a echar candela". Yo me asomé y me di 
cuenta que la cosa era con nosotros. Pero me dije: "De 
aquí no me saca nadie". Yo estaba viviendo con mi mamá. 
Ella en esos días estaba muy enferma y se vino a acom
pañarme. Empezó la guerra. Porque el señor decía que 
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eso era de él y me tenía que largar. En ese día el señor se 
entró. Él trajo una pala y empezó a abrir zanjas. Pero en 
la medida que él sacaba tierra, nosotros la íbamos tapan
do. Él insistió por mucho tiempo en que teníamos que 
salirnos del lote. Él no venía uniformado de policía, sino 
de civil. En cierta ocasión trajo más gente y nos incendió 
la casa. Era de mañana. Yo me había levantado tempra
no. Había lavado la ropa y tenía los alambres llenecitos. 
Yo estaba en el embarazo del niño y tenía como siete me
ses, cuando sucedió esa pelotera. El hombre llegó con 
siete más. Empezó a insultarnos, como era su costumbre 
y dijo: "Hijuetantas, ahora sí las saco, porque les voy a 
quemar este rancho". Y le contesté: "Pues me quema o lo 
quemo". Eso era como en el año 84. Ya había una peque
ña Junta organizada. Y los de la Junta me dijeron: "Si al
guno la viene atacar, véngase y nos avisa inmediatamen
te". Pero a los de la Junta no los encontré. Y cuando 
regresé al rancho ya me habían quemado la ropa, porque 
habían traído un galón de gasolina. El rancho había em
pezado a quemarse. Yo me entré y encontré a una de las 
niñas con el vestido prendido. Gracias a Dios no alcanzó 
a quemarse, porque me le aventé y le apagué el fuego. 
Cuando yo llego y veo eso se me borró la mente y me 
transformé. Yo ya no me puse a ver nada. Era como si se 
me hubiera metido el diablo. Me dio una ira impresio
nante. Yo vi a uno de los hombres que trajo el policía 
subido en el techo y estaba quitando la teja del rancho. Yo 
cogí un tejo que había caído al suelo, se lo tiré y le reven
té la cara. Y le dije: "Te bajás de allá o si no te mato a 
punta de teja". Y con la teja que estaba en el suelo me 
agarro a boliar teja a todo el mundo. La gente se abrió. 
Esos tipos, a pesar de que eran tantos, se fueron corrien-
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do. Mi mamá, que estaba enferma y se encontraba en la 
cama, se levantó y empezó también a tirar teja conmigo. 
Así los echamos a todos y los sacamos corriendo. 
Y volvieron más tarde. En esta segunda vuelta yo no me 
encontraba en el rancho, sino que estaba donde mi her
mana. Estaba lavando la ropa en su casa, porque ella te
nía un lavadero más disponible que el mío. Un vecino 
zapatero se fue a avisarme que habían llegado nuevamen
te esas fieras. El rancho estaba cerrado. El vecino me 
dijo: "Ve, ponete pilas, porque por ahí anda el Fulano del 
lote. Dice que te va hacer no sé qué y te van a meter a la 
cárcel". Y contesté yo: "Que me metan". Y seguí lavan
do la ropa. Pero al ratico oí en la puerta unos toques y 
salió mi tía, pues estaban preguntando por mi mamá. Eran 
dos tipos que se habían presentado haciéndose pasar como 
de la Policía. Mi mamá se asomó y les dijo: ''A la orden, 
¿qué quieren". Y mi mamá que asoma a la puerta y ellos 
que la agarran. Entonces mi tía agarró un palo y salió a 
darles. Y cuando me di cuenta de lo que estaba sucedien
do, salgo también. Y me destapo a decirles un poco de 
cosas. Logramos que esos hombres soltaran a mi mamá. 
Ella se metió adentro. Los hombres venían de civil. Su 
propósito era agarrarnos a la brava, metemos en un carro 
y matamos en alguno de los caños del barrio. Cuando 
soltaron a mi mamá me agarraron a mí. Yo estaba con 
tamaña barriga y estaba esperando a mi tercer hijo. Ellos 
teRían un carro para echarme adentro. Y se dijeron: "Su
bámosla". Y les dije: "¿Subámosla? Respeten, infelices. 
Subirán a la madre de ustedes, porque lo que es a mí no 
me echan en ese carro". Yo empecé a darles mordiscos, 
pata, puños y me defendí como pude. Yo parecía como 
un león cuando está bravo. A uno le pegué un mordisco 
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en la mano, a otro le di un pellizco en el brazo, para ver si 
me soltaban. En una mano me pusieron una esposa. Y 
trataron de agarrarme la otra mano y no me dejé. No pu
dieron hacerlo. Yo seguía luchando y les echaba mordis
cos hasta arrancarles la carne. Forcejamos mucho rato. A 
pesar de que había gente en la calle nadie se atrevía a 
defenderme. Lo único que hacía la génte era gritarles 
cosas. Sólo una muchacha que pasó por la calle y viendo 
lo que estaban haciendo conmigo empezó a tirarles pie
dra. Ella también estaba embarazada. 

En esas me senté en el suelo y logré soltar la mano en la 
que me pusieron las esposas. Pues con esas esposas em
pecé a defenderme y les di en la cabeza con la argolla 
que quedó colgando. Les hice unos chichones en la ca
beza. De repente apareció el tipo que decía ser el dueño 
del lote. Y cuando lo vi me enfurecí mucho más y le dije: 
"Vos sos un hombre y yo soy una mujer. Venite, amarrate 
los pantalones, porque nos vamos a dar duro. Vas a ver 
que conmigo no estás moliendo caña con una yegua. 
Venite, pero solo". Yo temblaba de la ira. El hombre vino 
y me agarró de los pies. Yo dejé que me agarrara. Pero 
cuando ya me tuvo en sus manos, yo cogí impulso y le di 
una patada en el pecho y lo tumbé lejos. Él cayó patas 
arriba y todo el mundo se puso a reír por la forma tan 
cómica como fue a dar al suelo. Y se paró con rabia y 
sacó el revólver. La gente, entonces, se acercó y le dijo 
que así no era la cosa. En esas apareció mi hermano que 
venía a defenderme. Pero el tipo sacó la pistola y le dio 
unos tiros, perforándole sus intestinos. Cuando el hom
bre hirió a mi hermano, viéndolo en el suelo, se echó a 
perder con sus cuatro acompañantes. Los otros dos res-
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tantes también se iban a volar en su carro, pero mi her
mano mayor los cogió por la camisa y los obligó a llevar 
a mi hermano herido al hospital. Ellos se identificaron, 
diciendo que eran policías. Y les dije: "Pues por policías 
pagan". Esos hombres pertenecían a la Estación de Poli
cía de Fray Damián. A mi hermano lo internaron en el 
Hospital de San Juan de Dios y le hicieron la operación. 
Estuvo muy delicado y casi se muere. Nosotros pusimos 
el denuncio. Supimos que esos bandidos habían sido pa
gados para que nos mataran. Parece que a ellos los desti
tuyeron de sus cargos. El hombre, que decía ser el due
ño del lote y que nos hizo tantas maldades, no apareció 
nunca más después del suceso con mi hermano. 

Pues las cosas no terminaron allí, sino que en cierto día 
llegó un abogado a mi casa y me dijo: ''A usted la están 
citando para ir al Juzgado, porque la dueña de esta casa 
la está reclamando". Y me dijo que la señora se llamaba 
Ascensión Torres. Me habían citado al Juzgado 14 Civil. 
Cuando me presenté allí me confirmaron que la señora 
me había puesto una denuncia por haberle invadido su 
casa. Resulta que la señora era la mamá del matón que 
decía ser el dueño. Yo no conocía a esa señora, ni la 
había visto nunca jamás. Pero ella alegaba que había 
construído una pieza y que yo me había metido a ella a la 
fuerza. Además, decía que un material que había en ella 
se le había perdido. Yo les dije que sí había invadido el 
lote, pero que cuando me metí a hacer el rancho no había 
nada construido, que lo único que había era basura y ras
trojo. Me estaban acusando de apropiación indebida. La 
señora afirmaba, también, que ella había ido por varias 
ocasiones a hacerme el reclamo y que yo le había contes-
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tado mal y la había sacado corriendo. En el Juzgado me 
dijeron que arreglara por las buenas. Y yo les dije que 
eso era lo que estaba buscando. 

Pues resulta que el hombre aquel que me quería sacar a la 
fuerza, que quiso quemar el rancho y pagó para que me 
mataran, después de que hizo lo que hizo, se fue a arre
glar las escrituras y se las adjudicó a su mamá. El hom
bre hizo todos los papeles en Intervenidas. Él todavía no 
había pagado. Parece que su mamá vivía en La Dorada. 
En Intervenidas se prestaron para hacer toda la papelada. 
La cosa se fue a pleito. Yo puse un abogado y gané el 
asunto. Yo antes había contratado a dos abogados, pero 
ellos no hicieron nada y me robaron la plata que les ha
bía dado. Esos ladrones que se las saben todas son in
controlables. Pero el último abogado sí fue un hombre 
muy serio. Él me dijo que el pleito estaba muy duro, pero 
que iba a ser todo lo posible para sacarlo adelante. Al fin 
el juez falló a mi favor. Yo en este momento estoy espe
rando para poder legalizar el lote. He venido pagando 
todos los impuestos del Municipio. Y espero que se cum
pla el plazo que estipula la ley para poder sacar las escri
turas a mi nombre. Esta es la historia de la lucha que ha 
habido para poder tener una casa en el barrio Marroquín. 
Por iguales circunstancias han pasado muchos vecinos 
de este lugar, porque el despelote que ha habido es fruto 
de la falta de regulación de las cosas. La ilegalidad del 
barrio ha venido desde el principio, desde que empeza
ron a dar los terrenos a los pobladores. Y esto lo sabían 
las autoridades, pero se quedaron calladas. Lo que me 
sucedió a mí le ha servido a muchas personas que se en
contraban en iguales problemas que tuve yo. 
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Con todos estos problemas me fui enfermando. Hasta que 
al fin me resultó una parálisis en la cara. Yo le pedía mu
cho a Dios y le decía que quería salir adelante, que yo no 
quería tener problemas con nadie, que si era posible yo 
quería pagar, que me ayudara para que las cosas salieran 
adelante. Yo le decía que no quería tener el remordimiento 
de herir a nadie, ni de perjudicar a ninguna persona. Re
cuerdo que cuando tenía el pleito, yo cité una vez al abo
gado de la señora para que hiciéramos un acuerdo con 
ella. Estaba dispuesta a dar hasta un millón de pesos por 
el lote, pero no por otra cosa, porque en el lote no había 
nada construido. Y la respuesta fue que sí, pero al correr 
el tiempo ella no tranzó. Y se quedaron las cosas así no 
más. 

Para construir la casa he tenido que luchar mucho. Re
sulta que el lotecito estaba más bajo que los demás. An
tes de construir el alcantarillado, cada casa tenía un hoyo 
para poder echar las aguas sucias. Cuando se llenaba éste 
la gente echaba sus porquerías a la calle. Pero yo era tan 
de malas que esas aguas se venían a mi casa y se deposi
taban debajo de las camas. El olor era muy desagrada
ble. En el tiempo de las lluvias tenía otro problema. Es 
decir, mi casa se mantenía siempre húmeda. Yo peliaba 
con los vecinos para que no me tiraran el agua cerca de 
mi casa. Al fin tuve que poner ladrillos y colocar tablas 
para impedir que el agua me inundara la casa. 

Para poder solucionar todos estos problemas yo ingresé 
a los proyectos que ofrecía el Plan Padrinos Internacio
nal. Me ofrecieron la ayuda para el relleno de la casa, 
teniendo en cuenta que yo tenía la casa muy bajita. Este 
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proyecto resultó beneficiando a muchas familias, cuyas 
casas tenían el mismo problema. Se necesitaba confor
mar un Comité. Pero había gente que no le gustaba mu
cho eso y le sacaban el cuerpo, porque no querían orga
nizarse ni tener responsabilidades, pues había que com
prar materiales y responder por todas las actividades. Y 
me dije: "Me va tocar enfrentar la situación. Voy a hacer 
lo que pueda y espero que los del Plan Padrinos me guíen". 
Se formó el Comité con unas cuantas personas. En ese 
entonces se beneficiaron como unas treinta familias del 
barrio. También se beneficiaron de otros barrios. En to
tal eran como cincuenta familias. El trabajo se hacía por 
partes. A mí me trajeron dos volquetadas de tierra, una 
de ellas traía treinta metros cuadrados. La gente de la 
cuadra estaba toda asustada, porque la tierra me la deja
ron en la calle. Y me agarro a echar tierra para la casa con 
mis muchachos pequeños. Así pude subir el piso de mi 
casa y se acabó el problema del agua que se me entraba a 
la casa. Pero cuando subí la casa se vino otro problema. 
Resulta que la casa tenía alcantarillado, pero ese ya no 
servía, porque había quedado demasiado abajo. Y empe
cé a pensar cómo haría para conseguir la plata para el 
alcantarillado. Volví a hablar con el Plan Padrinos y pre
senté con otras familias un nuevo proyecto para el alcan
tarillado, el cual nos lo aprobaron. Después de esto se
guí trabajando con el Plan. Yo recogía la corresponden
cia que los niños afiliados hacen con sus padrinos inter
nacionales. Incluso, todavía sigo haciendo este trabajo. 
También les entrego las cartas que llegan a los niños del 
extranjero. Con el Plan Padrinos yo estoy muy agradeci
da. Con esta Institución logré hacer la primera pieza en 
materiales y, después, la batería sanitaria. Con el trabajo 
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que hice con el Plan Padrinos se me despertó el deseo de 
trabajar con la comunidad. Por eso ingresé a la Casa de la 
Mujer. 

Yo heredé de mi mamá la manera de rebuscarme en la 
vida. Le he hecho a todo. Se me ha facilitado, porque ya 
he tenido la experiencia desde niña. Aquí en mi casa em
pecé vendiendo arepas. Me conseguí un asador y saqué 
una venta de arepas en la esquina de la casa. Esto lo ha
cía entre semana. En el día domingo sacaba carne, ma
duros asados y de todo. La gente de la cuadra me colabo
raba, me compraba arepas, un pedazo de carne asada o 
algún plátano asado. Así trabajé mucho tiempo. Yo iba a 
Corinto muy frecuentemente y de allá traía aguacates, 
frutas, plátanos, una cosa y otra y vendía de todo. A mí 
me decían: "Vea, hay esto para vender" y lo vendía. Así 
como fue mi mamá para el negocio, yo también negocia
ba comprando y vendiendo cosas. 

A mí no me ha dado pena trabajar y rebuscarme la vida. 
Yo le colaboraba mucho a un vecino nuestro que es zapa
tero, vendiéndole los zapatos. Resulta que ese señor me 
decía que le prestara algún dinero. Yo, por ejemplo, le 
prestaba veinte mil pesos y él me daba dos pares de zapa
tos y se los vendía. En cierta ocasión me dijo que él esta
ba mal y que no tenía plata. Y le dije: "Usted no está mal, 
usted tiene mucho con qué trabajar". Y él me decía que 
no tenía ni siquiera para el almuerzo. Yo le dije: "Usted 
sí tiene la forma de trabajar, si no quiere trabajar es otra 
cosa". Y resulta que él tenía un poco de zapatos por allá 
arrumados y le dije: "Camine y verá". Y echamos como 
cuatro pares en una mochila y me fui con la señora de él. 
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Ella era muy penosa y decía que ella no era capaz de po
nerse a vender zapatos en la calle. Y él tampoco se arries
gaba a vender en la calle lo que hacía; tal vez sí en los 
almacenes, pero de ofrecer sus productos a la gente a él 
le daba pena. Pues en ese día nos vinimos a la calle de La 
Banderita a comprar lo del almuerzo. Recuerdo que yo 
saqué todos esos pares de zapatos y los puse en fila en el 
mostrador donde nos estaban atendiendo. Y los mucha
chos que vendían se quedaron mirando y les dije: "Estoy 
vendiendo zapatos, ¿no les provoca algunos? Vean, que 
están bonitos, finos y buenos". Y les eché el cuento y se 
fueron arrimando otras personas. Hasta el dueño del ne
gocio se interesó por los zapatos y mandó hacer unos para 
casarse. Pues en ese día compraron un par. Eran unos za
patos muy finos y elegantes, porque Máximo es un hom
bre que trabaja con calidad. El muchacho que me com
pró los zapatos me dijo que me pagaba la mitad y que el 
resto me lo daba en el siguiente domingo. Yo le acepté la 
cosa, cogí la plata, eché los otros pares en la bolsa y me 
vine a darle los diez mil pesos. Y le dije: "¿No ve que la 
plata la tiene usted en la misma casa? Lo que pasa es que 
hay que ponerle ánimo". Y lo mandé a tomar las medidas 
al dueño de La.Jlanderita. Claro, ante esta situación por 
la que estamos atravesando uno tiene que rebuscarse la 
vida y eso no es malo, porque uno no le está robando a 
nadie, uno no está en la calle mostrando el rabo, no está 
haciendo nada malo. Uno tiene que moverse para poder 
inventarse la vida, para poder sostenerse honradamente. 

Decía que el trabajar con los proyectos me fue desper
tando el sentido comunitario, hasta que entré en la Casa 
de la Mujer. Entré por el influjo de una abuela muy que-
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rida, Doña Noemí Rojas. Ella me convidaba mucho para 
la Parroquia, para el grupo de mujeres. Yo no le paraba 
muchas bolas a ella, sino que me mostré preocupada del 
movimiento de las mujeres, cuando vino lo del Colegio 
Semilla de Mostaza, en donde uno podía terminar el ba
chillerato. Y esto sí me llamó la atención. Yo terminé el 
bachillerato en este colegio. Pues mi vinculación al mo
vimiento de las mujeres resultó así: Una vez había una 
reunión en el salón parroquial. Yo entré con el propósito 
de enterarme de lo que estaban tratando. En esa reunión 
estaba Cecilia, la de la Olla Comunitaria, y cuando me 
vió me dijo: "¿ Y vos qué estás haciendo aquí?" "Pues lo 
mismo que vino hacer usted", así le contesté. Y me senté 
en una silla. Recuerdo que en ese día estaban en la elec
ción de la Mujer del Año, la mujer que más se había des
tacado por su espíritu comunitario. En ese día pusieron a 
presentarse a las personas nuevas. Yo me presenté y les 
dije que me interesaba saber sobre el movimiento de las 
mujeres. Pues a los ocho días volví y en esa reunión ha
bía un concurso de un periódico mural. Yo me metí en el 
concurso y empecé a trabajar con otras compañeras. Era 
para traer la cartelera en la siguiente reunión. Y durante 
toda la semana le trabajamos a la bendita cartelera. Era 
un mural sobre la mujer. Y empecé a investigar sobre los 
papeles que tiene la mujer tanto en el hogar, como en la 
sociedad y en la civilización. Y empecé a seleccionar 
imágenes de mujeres en diferentes ocupaciones o activi
dades, les colocamos unos mensajes, los adornamos y los 
pegamos en cuatro cartulinas. Total que a la siguiente 
reunión trajimos el material. Y cuál sería la sorpresa, que 
nos ganamos el bendito concurso. Esto me estimuló más 
para echar adelante. Eso era como el año 94. Y a partir 
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de ese año he venido trabajando con los proyectos de la 
Casa de la Mujer. 

Entre los proyectos en que me he vinculado está el de 
Consejería de Familia. Para desempeñar este trabajo nos 
tocó capacitarnos por varios meses, haciendo una serie 
de talleres relacionados con el tema. Pero el proyecto con 
el cual estoy más comprometida es con el proyecto de la 
recolección de la basura y del reciclaje. Este proyecto se 
hace con EMSIRVA. Este proyecto comenzó un día, cuan
do colaboraba en la Secretaría de la Casa de la Mujer, 
que un grupo de mujeres estaban tratando el tema de cómo 
generar empleo para las mujeres. En esas se preguntó 
que quién querría organizar un grupo para barrer las ca
lles del barrio. Y yo me ofrecí para este trabajo. Hicimos 
el grupo como de doce personas. Fuimos con ellas de 
casa en casa, en las calles que habíamos seleccionado para 
ofrecer el servicio, y les propusimos a los vecinos si es
taban de acuerdo de que se les barriera su calle. A cam
bio la gente colaboraría con quinientos pesitos semana
les, para poder llevar algo a las casas. Los vecinos acep
taron la propuesta y manifestaron que estaban dispues
tos a colaborar. Con el primer pago se consiguieron las 
bolsas para recoger la basura, las escobas y los recoge
dores. 

Pues al comienzo funcionó a las mil maravillas, porque 
la gente pagaba puntualmente. Incluso, los que se mos
traron reacios para pagar, empezaron a hacerlo. Todos 
vieron que su calle estaba bien barrida, que había mucho 
aseo y el aseo le daba muy buen aspecto al vecindario. 
Funcionó el proyecto muy bien unos siete meses. Pero 
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las cosas fueron cambiando, porque la situación econó
mica fue cambiando y se ponía más crítica, pues mucha 
gente estaba saliendo de las empresas y cada día había 
más gente sin trabajo. Como la gente no pagaba puntual
mente, no alcanzaba para los gastos y para los trabajado
res. Entonces el proyecto se fue acabando, hasta que nos 
hicieron, de parte de la Fundación Carvajal, la propuesta 
de trabajar con EMSIRVA, teniendo en cuenta la expe
riencia que ya habíamos logrado con el trabajo del aseo. 
Se hicieron contactos con la Institución para que nos die
ran un Circuito en dónde trabajar con reciclaje. Se traba
jaba con muchachos que estuvieran en alto riesgo, a fin 
de que buscaran otra opción de vida. También el proyec
to iba orientado a mujeres cabeza de familia. El proyecto 
tenía la intención de hacer un trabajo social con la gente 
de la comunidad. Para poder empezar tuvimos que hacer 
muchas reuniones, muchas sesiones, muchos contactos 
con distintas personas. Pero arrancamos como diecio
cho o veinte personas, mitad jóvenes y mitad mujeres. El 
primer día fue muy lindo, porque los muchachos empe
zaron con un ánimo increíble, tanto que en medio día hi
cieron todo el trabajo asignado. Se comenzó con dos días 
de trabajo a la semana. Al cabo de un tiempo nos asigna
ron más días a la semana, dándonos otro sector del ba
rrio, hasta completar, finalmente, toda la semana de tra
bajo. El primer pago fue muy cumplido. A los mucha
chos y a las mujeres les gustó. Pero con el correr del tiem
po las cosas cambiaron, porque se pasaba un mes, dos 
meses y la plata del pago no llegaba. Y fue ahí donde em
pezaron los problemas. 
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Entre los problemas grandes fue el pago de la salud y el 
cubrimiento de los riesgos profesionales. Como lo que 
se conseguía con la venta del reciclaje se repartía entre 
todos, en las Oficinas nos dijeron que había que pagar 
los seguros. Y para hacerlo había que dedicar el dinero 
del reciclaje a ese pago. Así se convino con todos. Pero 
como esos vergajos de muchachos están enseñados a con
seguir la plata como venga, se robaban parte del reciclaje 
y no lo entregaban todo. Se robaban lo que más costaba, 
como era el aluminio. Y empecé a tener problemas por 
eso. Yo les decía: "Vean, muchachos, no se roben esto, 
porque esto es de todos, es del grupo y lo necesitamos 
para pagar el seguro". Pero cuando uno se descuidaba, 
esos verracos ya iban con los bultos lejos. Y cuando les 
hacía el reclamo se formaban unas peloteras de los dia
blos. Y como no nos pagaban a tiempo, ellos alegaban 
que no podían dejarse morir de hambre. Esto lo hacían 
los muchachos. Las mujeres eran más calmadas, pero re
clamaban el salario a su debido tiempo. Ellos no enten
dían que la culpa no era mía, por el incumplimiento del 
pago. Ellos creían que yo tenía la plata y me la quería 
robar. Y uno de ellos me amenazó a muerte, diciéndome 
que si no le pagaba me iba a matar, me iba a picar a cuchi
llo y otras cosas más. 

Recuerdo que ese tal era un joven muy fregado que se 
coló en el grupo. Él era de Charco Azul. Ese fue el que 
me amenazó, diciéndome: "Si no me paga mi plata, la voy 
a matar. Yo sé por dónde vive usted. De todas maneras me 
paga la plata". A él se le debía el pago de unos dos meses 
de trabajo. Y no solo a él se le debía, sino a todo el grupo 
de los recicladores, porque no nos habían dado un solo 
peso. Toda la gente estaba asustada con lo que me dijo el 
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muchacho. En mi casa me decían que no me metiera más 
en eso. Pero yo intentaba estar tranquila y cuando salía 
de mi casa me encomendaba a Dios. Cuando ese mucha
cho me amenazó, yo no me le quedé callada y le dije: 
"Usted es igual a mí. Si usted mata y come del muerto, yo 
también lo puedo hacer". Claro que yo lo decía de dien
tes para afuera, porque por dentro me estaba muriendo 
de susto. Y le agregué: "Si usted me va a matar a mí, pues 
hágalo aquí mismo. No le dé miedo de hacerlo. Lo único 
que le digo es que arriba hay un Dios que lo está miran
do". Ese muchacho se puso rojo como un bimbo, pero de 
pura rabia, y se le venían las lagrimas de la furia que te
nía. Total, que no me le mostré con miedo. Y el mucha
cho se fue. 

Y me vine para las Oficinas de la Casa de la Mujer. Venía 
con unos nervios terribles. Y me puse a llorar a moco 
tendido y le dije a la Hermana Alba Stella: "Hermana, yo 
no trabajo más. Ese muchacho me dijo que me iba a ma
tar. Ese muchacho es tremendo". Nancy, la doctora, es
taba allí y me preguntó: "¿Qué le está pasando?"Y le volví 
a decir que un muchacho me había dicho que a la mañana 
siguiente me iba a matar, pero que su plata se la tenía que 
pagar. Pues la Hermana fue y consiguió prestada una plata 
y me dijo: "Páguele a ese muchacho para que se quite el 
problema de encima. No sea boba. Se le paga la plata al 
muchacho y listo". Al otro día salí de madrugada para mi 
trabajo. Yo siempre le echaba ojito, pero el muchacho no 
aparecía por ninguna parte. Entonces, a los dos días más 
tarde el muchacho llegó a la casa. Era de noche. Y me 
dijo que él necesitaba el trabajo. Y yo le dije: "Vea, yo le 
tengo su plata". Y él respondió: "No, Doña Rosy, yo lo 
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que necesito es el trabajo. Yo cometí un error con usted. 
Discúlpeme. Si quiere yo me arrodillo y le pido perdón". 
Y le dije: "Ah, ah, a mí no. Olvídese de eso, mi jito, que le 
perdone Dios. A mi no me tiene que pedir perdón. Tenga 
su plata y váyase". Y me insistía, diciendo: "Es que yo 
tengo una muchacha que está embarazada y está a punto 
de salir. Yo lo que necesito es el trabajo. No me devuel
va esa plata. Lo que yo quiero es el trabajo". Entonces 
me dio mucho pesar del muchacho. Me recordé todo lo 
que nos decían en los talleres de la Consejería. Entonces 
me senté a fuera de la casa y me puse a hablar con él. Le 
hablé de la mamá, de la familia. En fin, estuvimos ha
blando como dos horas. Y a lo último el muchacho se 
agarró a llorar. Y ese muchacho era llore que llore. Y yo 
no sabía qué hacer. A mí me dió mucho pesar de él. Pero 
decirle que lo volvía a recibir significaba que los otros 
podían decir: "Este hizo y deshizo y yo puedo hacer lo 
mismo". Y me dije: "Se me va a formar un conflicto el 
tenaz". Al fin le dije: "Vea, mijo, hagamos una cosa: dé
jeme pensar y vuelva dentro de unos dos días". Y estuvo 
de acuerdo y no quiso recibir la plata. 

De inmediato me fui para donde la Hermana y le comen
té el asunto. Y ella me dijo: "Ah, pero eso está grave". Y 
le dije que a mí me daba mucho pesar con ese muchacho 
y que lo iba a volver a recibir. Pero ella me dijo: "¿Cómo 
se le ocurre, no ve lo que le hizo?" Y le dije: "Es que uno 
muchas veces no ve la situación de la otra persona. Yo 
veo que el muchacho está como arrepentido". Y me vol
vió a decir: "¿ Y no le da miedo que mañana o pasado 
mañana venga con las mismas? Usted es muy arriesga-
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da". Y le dije: "A la gente hay que darle una oportuni
dad". Al fin ella me dijo: "Usted verá qué es lo que hace". 
Y me fui para la casa más tranquila y resuelta a hablar 
con el muchacho. A los dos días que vino, le dije: "Vea, 
Guillermo, yo lo vuelvo a recibir, pero con estas y estas 
condiciones. Si es así lo recibo". Y le hice un papel para 
que lo firmara. Y siguió trabajando lo más de bien el 
muchacho. Cuando llegó su plata se la entregué y estaba 
muy contento. Y continuó trabajando muy juicioso. Pero 
el mismo caso se repitió con otro muchacho, porque el 
pago no nos llegaba. El incumplimiento del pago de par
te de EMSIRVA ha sido un tropiezo muy grande para este 
proyecto de recolección de basuras y reciclaje. A pesar 
del incumplimiento seguimos trabajando. Y el proyecto 
sigue en pie. En este momento estamos parados, desde 
hace unos ocho o diez días, porque el EMSIRVA tiene 
todas sus volquetas varadas. Esperamos que la nueva Ad
ministración de Cali nos cumpla, pagándonos lo que nos 
debe para poder seguir adelante. 

El aporte de la mujer en el barrio es muy grande. Existen 
algunas Instituciones que apoyan la promoción de la mu
jer, para que pueda sobresalir y tenga otro estilo de vida, 
como la Casa de la Mujer y la Parroquia. La mujer puede 
desempeñarse en muchos papeles, no solo en el hogar. A 
la mujer se le abren muchos campos hacia roles que pue
de desempeñar. En nuestro barrio la mujer ha tenido 
mucho que ver con su desarrollo. Ella ha tenido una par
ticipación muy activa en cuando al adelanto del barrio. 
Ella ha estado muy presente en las obras comunitarias, 
en la consecución de los servicios públicos, en la 
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pavimentación de las vías, en la hechura del alcantarilla
do, en la construcción de las casas, en la organización de 
los vecinos. Ellas están siempre dispuestas para hacer 
las reuniones, a hacer las vueltas, a agilizar las cosas para 
que los trabajos comunitarios se lleven al cabo. Ellas son 
las que están presentes en la reunión de los padres de 
familia, porque los hombres casi no asisten a esas reunio
nes. Los hombres son perezosos. Las mujeres están en el 
programa de Consejería de Familia. Ellas están pendien
tes del progreso y del bienestar de los hogares. Las mu
jeres quieren sobresalir. Quieren continuar estudiando 
para terminar su bachillerato, ellas quieren capacitarse 
para enfrentarse a este momento que nos toca pasar. En 
este tiempo que la situación está tan dura en cuestión eco
nómica, muchas mujeres son las que sostienen sus hoga
res y trabajan más que los mismos hombres. 

Yo pienso: "¡Qué bueno que las cosas pudieran cambiar 
en el país!". En este momento no veo una posibilidad de 
un cambio. Es muy triste que las personas buenas del 
país que quieren sacar las cosas adelante, ahí mismo las 
matan. Hoy en día hay mucha corrupción, mucho egoís
mo y mucha ambición. Pero nosotros desde donde esta
mos, en estos barrios tan necesitados, tenemos que echar 
para adelante. Mi aspiración más profunda es poder co
laborar en todo lo que pueda con la comunidad. ¿Uno en 
qué puede aspirar? En primer lugar a tener la casita ter
minada, a tener un trabajo estable. Yo no aspiro a tener 
riquezas. Uno lo que aspira es poder vivir decentemente, 
como personas que somos. 
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Confieso que a mí cuando estaba pequeña no me enseña
ron a tener un contacto con Dios. Yo he venido a hacerlo 
en este tiempo que estoy en la Casa de la Mujer. Hace un 
tiempo un grupo de mujeres hicimos un compromiso de 
vivir de acuerdo a la Palabra de Dios. Hace algunos días 
hicimos un propósito de seguir a Jesús. Para que el com
promiso sea renovado permanentemente, acordándonos 
de él, nos pusimos esta argolla que tengo en la mano. Eso 
fue como un matrimonio, algo muy especial. Lo que nos 
interesa es enfrentar la vida con un criterio cristiano. 
Queremos despertar en todo sentido. Bueno, lo que uno 
espera es que las cosas puedan cambiar y que pueda me
jorar la situación, particularmente para los que vivimos 
en estos barrios que les dicen marginados y que están 
alejados del centro de la ciudad. 
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NO PODEMOS VIVIR EN LA 
CIUDAD 

Salí de mi tierra huyendo de la continua amenaza, por
que oía de todos mis familiares: "Te van a matar". Yo ven
go de Riosucio. Eso pertenece a la zona del Urabá 
chocoano. El motivo directo de llegar a Cali fue porque 
en mi tierra se viven muchos conflictos. A este lugar se le 
llama "zona roja". Allá estaba la guerrilla. Después lle
garon los paramilitares. Ellos llegaron a torturar, a matar 
a la gente, porque decían que los campesinos colabora
ban con la guerrilla. A mí me cogieron, me torturaron e 
intentaron matarme. Eso hace cuatro años. 

Allá operaban las FARC, el ELN y diferentes grupos ar
mados. La zona del Chocó era de las zonas más sanas de 
Colombia. No había guerrilla, ni había nada de guerra. 
Pero cuando los paramilitares atacaron a la guerrilla en 
los departamentos de Córdoba y del Magdalena, enton
ces la guerrilla subió buscando las montañas y apareció 
en el Chocó. Ellos se iban presentando en las fincas de 
los campesinos y nosotros no les podíamos decir: "Sal
gan, que no los queremos aquf'. Ellos nos hubieran di
cho: "Ustedes están contra nosotros". Ahora que han lle
gado los paramilitares ellos dicen que somos encubrido-
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res de la guerrilla, que somos sus colaboradores. Nos acu
san porque quizá les vendimos a los guerrilleros una res, 
un marrano, un racimo de plátano. Ellos no se dan cuenta 
que los campesinos vivimos en medio de un fuego cruza
do. 

Yo era el presidente de la Asociación de Padres de Fami
lia y teníamos un proyecto para construir un Puesto de 
Salud. Lo teníamos adelantado, pues nos habían dado un 
cincuenta por ciento. Yo había gastado quince días, ha
ciendo las diligencias en Turbo, para que nos entregaran 
los cinco millones de pesos restantes. Yo había llegado a 
la finca y como se me habían atrasado las labores, por
que yo no había fumigado, llegué el sábado en la noche y 
al domingo alisté el veneno para controlar la maleza. 
Siendo como las ocho de la mañana dos hombres me 
encañonaron y me dijeron que saliera. Yo tuve que salir. 
Mi finca es una finca platanera, de plátanos de exporta
ción. Le vendía a una empresa llamada Banacol y a otra 
compañía nueva c;_ue se llama Sunisa S.A. El terreno es 
de buena calidad. Llega una carretera que la logramos 
hacer por medio del Padre Marco Antonio. Cada ocho 
días llegaban los camiones para el embarque de bananos. 
Yo salí, pues, y me cogieron ese domingo. Me dijeron: 
"Guerrillero, te vamos a matar". Los dos que me cogie
ron eran parte de los ciento cincuenta hombres que había 
en la tropa de los paramilitares. Algunos de ellos habían 
sido guerrilleros y habían desertado de sus filas. Eran de 
un grupo llamado el EPL. Los del EPL tuvieron un cho
que con las FARC y éstos les mataron setenta hombres. 
Ellos, entonces, buscaron a un comandante de las 
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Autodefensas Campesinas, llamado Giovani. Por eso los 
paramilitares entraron a la zona. Los del EPL se la pasa
ban jodiendo, para allá y para acá, en las fincas ajenas y 
comiendo arbitrariamente. Con los paramilitares había 
muchachos que uno conocía, muchachos jovencitos que 
estaban prestando servicio en el Ejército. Era gente co
nocida en la zona. 

Cuando yo salí de la platanera, me dijeron: "Tiéndase ahí 
en el suelo". Mi esposa me estaba mirando por la ventana 
y lloraba. Mis hijos estaban por fuera. Me colocaron por 
un lado la punta de un fusil en el oído y una pistola por el 
otro lado. "Te vamos a matar guerrillero. ¿Dónde están 
tus compañeros?" Yo les dije: "Si me van a matar, 
mátenme, porque yo tengo esto aquí y trabajo aquí, esto 
no es robado, son propiedades mías, no es invasión, ten
go las escrituras, tengo unos títulos. Si ustedes quieren 
comprobar, les muestro todos mis documentos, mis con
tactos que tengo con las compañías con las que yo traba
jo. Esta es la forma de yo sustentar a mi familia, por eso 
vivo aquí en el campo". Me pateaban. Y les dije: "A mí no 
me humillen. Si me van a matar, mátenme". Y a la final, 
ellos se fueron por la carretera, que al frente de mi casa 
era como una recta de doscientos metros. Y me dijeron: 
"Si te levantás de ahí, te acabamos. Hasta que nosotros 
no volteemos, no te parás de ahí''. Cuando ellos se fue
ron, yo me paré. Y la mujer me dijo: "No te parés, ¿no ves 
que te van a matar?" Y yo le dije: "Pues yo no le debo a 
nadie, si me van a matar que me maten". 

Como a los diez minutos de camino había una finca del 
señor Carlos Arturo Flórez. Era una hacienda de ganado. 
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La guerrilla lo mantenía arruinado cobrándole vacuna. 
En esas se formó el plomeo más verraco, las balas atrave
saban por la platanera y casi llegaban a la casa. Como a 
los cinco minutos aparecieron los helicópteros del bata
llón. Yo le dije a la mujer: "¿Sabe qué? salgamos de aquí 
y páseme el niño pequeño". Cogí el niño de dos años y 
arranqué. Ella se quedó allí. Me fui al pueblito de la vere
da, a Playa Roja. Al llegar allá, me encuentro con otro 
grupo de los mismos. Me dijeron: "Oiga, joven, ¿ Qué le 
pasó? ¿Por qué viene así mojado? De buenas que salió 
caminando, porque si no lo hubiéramos matado con el 
niño de una vez". Y me preguntaron qué estaba hacien
do. Yo les dije que estaba en la finca fumigando, que allá 
me torturaron y me hicieron cosas indebidas sus compa
ñeros. Ellos me dijeron: "Muestre sus manos". Yo se las 
mostré y ellos me dijeron: "Usted es una persona trabaja
dora. Por la guerrilla ustedes tienen que pagar todo eso". 
Me preguntaron también si allí vivía la guerrilla. Y les 
dije que sería un embustero si les dijera que la guerrilla 
no vivía allí. Les dije: "Ustedes saben que la guerrilla 
vive aquí. Preguntar eso son cosas agregadas". Me dije
ron que les colaborara con la información. Pero les volví 
a decir que a la vereda llegaban tipos de toda clase de 
gente armada y que yo no distinguía cuáles eran de la 
guerrilla, cuáles del ejército y cuáles los de ellos, porque 
todos usan un mismo uniforme. Les dije, también, que 
para mayor información ellos podían allanar mi casa y 
que no iban a encontrar nada que no fueran mis herra
mientas de trabajo. Además, que siendo presidente de la 
Junta de Acción Comunal y de la Asociación de Padres 
de Familia estaba limpio de cualquier cosa, pues esas ins-
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tituciones son legales y las protege y las ampara el Esta
do. Por último, les dije que cuando uno está en el trabajo, 
llegan dos o más tipos armados y le exigen a uno estar en 
una reunión en el pueblo a tales horas y que cómo hace 
uno para no ir. Al hablarles de esta forma, ellos me dije
ron: "Sí, negro, tiene razón. Usted es una persona traba
jadora, pero por culpa de la guerrilla todos están así. Aquí 
en el pueblo nos negaron que había guerrilla en la zona". 

Me fui para la casa de un compadre. Allá volvieron los 
paramilitares y me volvieron a investigar. Y uno me dijo: 
"¿ Y usted qué estaba haciendo?". Y le dije que estaba 
fumigando la platanera. Y me volvió a decir: "Ah, estaba 
fumigando a plomo como están sus compañeros". Y le 
dije: "Tráteme serio". Pero él respondió: "Ah, ¿te estás 
arrechando mucho? Te voy a matar". Y yo le dije: 
"Mátenme, pues". Luego, cuando le dije eso, me mostró 
su arma y me dijo: "Si tiene muchos nervios, coja este 
fusil y haga dos tiros y se le pasan los nervios". Entonces 
le dije que ni siquiera había prestado el servicio, que era 
persona que no vivía armado y que no necesitaba armas, 
sino que mis armas eran las herramientas de trabajo. Cla
ro que yo no sentía nervios, no sentía miedo, pero me fue 
cogiendo un dolor de cabeza muy fuerte y mandé a una 
niña para que me fuera a comprar una pasta. Pero uno de 
los paramilitares regresó a la niña y me dio unas pastas 
para que se me quitara el dolor de cabeza. Al cabo del 
rato se fue calmando todo. Y el comandante me dijo que 
me fuera para mi casa. Arranqué y me fui. 
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Cuando yo iba, los niños venían, porque me estaban bus
cando. Al llegar a la casa con mis hijos, alcanzo a ver la 
tropa, los mismos que me habían torturado Y uno de ellos 
al verme, dijo: "Ahí va el comandante de la guerrilla, me 
dan ganas de matarlo". Entre la gente armada vi a un 
muchacho llamado Démerson. Este muchacho yo lo co
nocía. En el Corregimiento de las Brisas cogía a esos 
señores que pertenecían a la Unión Patriótica y con un 
cuchillo los iba matando, mochándoles coyuntura por co
yuntura. Al ver a ese muchacho, me dije a mí mismo: 
"Este man me va a matar, por que estos no perdonan". 
Este hombre yo lo conocía. Era de la región. Pues resul
ta que hay cantidad de jóvenes del Chóco que están en el 
Ejercito, otros en la guerrilla o con los paras. Al chocuano 
no le gustaba la joda de la guerrilla, pero cuando la gue
rrilla entró y empezó a prometerles cosas, los muchachos 
se dejaron lavar el cerebro y entraron en esas organiza
c10nes. 

La finca de mi mamá quedaba a una hora a pie de la mía. 
Mi mamá no se daba cuenta qué trote estaba pasando yo. 
A eso de las nueve de la noche me dice mi mujer. "váyase 
que lo van a matar. Esa gente como son de malos vuel
ven aquí y lo van a matar". Pero le dije: "Yo a nadie le 
robo no le ando haciendo ningún mal a nadie". A mo
mento sentí golpes en la puerta. Era mi hermano que me 
dijo: "Vengo a avisarle que ese man llamado Démerson 
le dijo a mi mamá que le mandara a decir que se pierda de 
vista, por que la tropa que viene atrás lo puede asesinar". 
Después llegaron mis hermanas y empezaron a llorar y a 
rogarme que me fuera. Por eso me toco salir. 
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Yo salí con mi heramano que era concejal del municipio 
de Riosucio. Él tuvo también que salir, porque lo amena
zaron que lo iban a asesinar. Yo no tenía plata solo me 
metí al bolsillo unas Alhajas. No tenía plata, por que los 
.guinientos mil pesos que tenía se los había prestado a un 
cuñado mío. Yo no tuve tiempo de ir a cobrar a la Empre
sa lo que tenía allá. Mi hermano tenía ochocientos mil 
pesos guardados en Riosucio. Fuimos por esa plata al 
regresar fue todo un problema, porque me decían mis 
amigos que no me fuera, que estaba cerca la tropa. Total, 
que duramos quince días para salir de allí. Conseguimos 
un motor que nos llevó a Morimbó. El alcalde de 
Morimbó nos envió a Vigía del Fuerte. allí compré un 
tiquete de avión para viajar a Medellín. Y de Medellín 
nos vinimos a Cali. 

Llegamos a Cali, porque aquí teníamos familiares. Lle
gamos donde una tia ella nos había ofrecido su casa, vien
do la situación en que nos encontrábamos. Pero la situa
ción de Cali ha sido horrible, tenaz. Yo vivía angustiado. 
Mi tía me decía: "Mijo que le pasa". Aquí tiene comida 
tiene dormida, no paga nada. Si es porque no tiene plata, 
el día de quincena le vamos a dar para que se vaya a ju
gar, a distraerse por ahf'. Yo salía a buscar trabajo y no lo 
encontraba. Mis amigos me decían que me iban a llevar 
donde unos constructores. Pero no encontraba trabajo. Y 
de tanto buscar, al fin me resultó un trabajito en el canal 
que estaban haciendo en el barrio, al borde de la carrete
ra. Ahorré una platica y a los seis meses le dije a mi tía: 
"Me voy para Urabá". Ella me aconsejaba que no me 
fuera, porque me iban a matar, que lo mejor era mandar 
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la plata para que la familia viniera a Cali. Pero yo cogí 
bus y me fui para U rabá. En el camino hicieron dos rete
nes, uno en Dabeiba y otro en Mutatá, antes de llegar a 
Apartadó. Afortunadamente no pasó nada desagradable, 
porque los del retén llamaban a lista a las personas y mi 
nombre no estaba registrado. De Apartadó le pedí a un 
hijo de mi mujer que fuera a la finca, cortara todo el plá
tano y lo vendiera a los camioneros. La finca tenía cinco 
hectáreas sembradas de plátano. Había tres más para ras
trojera. Allí se siembra maíz, arroz y lo demás. Tenía un 
sembrado de borojó, de árboles de aguacate y chontaduro. 
Pues con la venta del plátano se pudo venir mi mujer y 
los niños para Cali. La finca hasta el presente no la han 
invadido, pero lo iban hacer para dársela a otra gente. Mi 
mamá entró y les dijo que cómo iban hacer eso, que la 
finca era de mis hijos y que yo no la había invadido, sino 
que tenía escrituras de todo. Así me han respetado hasta 
ahora la finca. 

Al llegar todos a Cali, pues resulta que recibimos la noti
cia de la muerte de un hijo de mi mujer, que lo habían 
matado en Apartadó. Todos los ahorros que había hecho 
se me fueron. Tuve que empeñar plata para mandar a mi 
mujer hasta allá para asistir al entierro de su muchacho. 
Empecé con deudas por todos los lados. Uno como des
plazado sufre mucho. La llegada a la ciudad es un cam
bio muy brusco. Como nosotros somos campesinos sien
te que la vida de la ciudad es una vida muy atropellada. 
Uno está acostumbrado a trabajar en lo suyo, en el cam
po. En mi finca cada semana me entraba lo necesario con 
la venta del plátano. Podían ser quinientos o seiscientos 
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mil pesos. Con ellos se pagaban los trabajadores y que
daba para el sustento del hogar. En la finca había galli
nas, marranos, hortalizas, frutas. Había abundancia. Los 
hijos no sufrían por nada. Pero ahora uno vive apurado 
con tanto gasto. Por ejemplo, hasta este año he podido 
matricular a mis hijos. Y ahí estoy que no he podido con
seguir el uniforme y los cuadernos para ellos. 

Me han servido mucho los cursos que hice por medio del 
SENA, sobre carpintería y construcción. Pero en la ciu
dad uno no tiene trabajo permanente. U no trabaja una 
semanita y en la otra está vacante. Mientras tanto le va 
cogiendo ventaja el arriendo, los servicios, el médico, las 
medicinas, el vestido, los pasajes y otras cosas más. Para 
uno trabajar en la ciudad tiene que tener muchas conexio
nes. Uno vive un acoso económico por todos los lados. 

Hemos organizado un grupo de desplazados del barrio. 
Yo hice las conexiones, a través de unos familiares que 
pertenecen al Grupo Las Negritudes, con los Padres de la 
Parroquia. No ha sido fácil ese trabajo, sobre todo cuan
do empezamos a trabajar en Jamundí. El proyecto no fun
cionó, no dio ganancias. Tuvimos un proyecto de merca
do de pulgas, con venta de ropa, con venta de empanadas 
y frescos. Se recogieron algunos fondos, los cuales se 
prestaron, pero los fondos no volvieron más. Hemos sido 
beneficiados por medio de la Parroquia, de una ayuda eco
nómica de Alemania. Ahora estamos trabajando con un 
proyecto patrocinado por la Red de Solidaridad. Se han 
cumplido las tareas de los primeros tres meses. Nos he
mos constituido en Empresa Comunitaria. Como es un 
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proyecto agropecuario nos falta mucha capacitación en 
el grupo, aunque todos decimos que somos campesinos. 
También tenemos dificultades, porque necesitamos reci
bir dinero para poder sostener nuestras familias y el pro
yecto solo resiste el sostenimiento de cuatro familias, de 
suerte que las otras cinco restantes familias que compo
nen el grupo quedan por fuera. Además, nos falta más 
disciplina para cumplir a cabalidad las tareas del trabajo. 
A veces los encargados no hacen el debido riego de las 
hortalizas que estamos sembrando, no se controlan las 
malezas, no se cuidan los animales y tenemos muchas 
otras dificultades. Bueno, en la Microempresa estamos a 
la expectativa de tener ayuda de recursos internaciona
les, para generar empleo para todos. 

Los desplazados tenemos muchos choques y contrastes. 
Allá en el campo uno tiene sus familiares, su finca, su 
casa y en donde vivir. Los niños tienen estudio y es más 
barato. La alimentación es más favorable, porque uno no 
tiene que comprar muchas cosas. Los niños se crían bien, 
ellos crecen con amor al trabajo, no tienen tiempo para 
estar vagando. Aquí en la ciudad uno vive muy inseguro, 
muy incómodo. Estamos aquí por tratar de cuidar la vida 
que Dios nos dio. Los niños se quejan que están pasando 
hambre y que a veces reciben humillaciones por estar en 
casas ajenas. Los desplazados estamos aquí en la ciudad 
obligados por la necesidad. 

Si en estos momentos las cosas hubieran cambiado, si se 
hicieran compromisos y pactos de no atropellarnos, de 
respetar nuestra vida, no dudaríamos en regresar al cam-
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po. Tenemos noticias que algunas familias que han re
gresado a sus campos las han masacrado. Las posibilida
des de retomo que nosotros tenemos son muy pocas. En 
la forma como va este país, la situación se nos hace cada 
día más dura. Nosotros no podemos vivir en la ciudad. 
Nosotros somos campesinos y queremos permanecer en 
el campo. Lo que deseamos es que nos dejen vivir en 
paz, que no nos molesten ni la guerrilla, ni el Ejército, ni 
los grupos paramilitares. Deseamos que nos saquen del 
conflicto en el que estamos envueltos por todas partes. 
Deseamos que todos entiendan nuestra situación, que en
tiendan nuestra angustia, nuestra falta de vivienda y tra
bajo y esta situación de nervios en que vivimos cada día. 
Esta guerra ha sido muy dura y los campesinos llevamos 
la peor parte. Queremos regresar a nuestros lugares y 
trabajar en paz. 
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, 
PROFE, ¿QUE PU,EDO HACER 

SI MI MAMA VENDE 
VICIO? 

Mi experiencia en estos barrios de Aguablanca ha sido 
muy enriquecedora. Llegué aquí en febrero del año 1989. 
A la Hermana Ana Gilabert, directora de Fe y Alegría, le 
entregaron la Escuela. Ella escogió a cinco maestros que 
trabajábamos con la Institución desde años anteriores. 
Iniciamos, pues, un total de diez profesores en la Escuela 
Raúl Silva Holguín: cinco contratados directamente por 
Fe y Alegría y cinco por el Municipio. Se nos comunicó 
desde el comienzo que la Escuela la iban a administrar 
las Hermanas del Rosario. Como ellas no llegaron a su 
debido tiempo, se me encomendó hacer de Director En
cargado. A los dos meses llegaron las Hermanas Rosa
ristas. 

Cuando llegamos había solamente cinco aulas. Dividi
mos el trabajo en dos jornadas, por la mañana y por la 
tarde. Empezamos con el Calendario A. Se matricularon 
400 estudiantes en total. Se abrieron los cinco grados de 
primaria. Al recibir a los estudiantes se nos presentó un 
problema muy grande, porque la mayoría de los alum
nos no tenían certificados de estudios y muchos no ha
bían estudiado desde hacía varios años. Se presentaron 
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muchachos hasta de 17 años. Tuvimos que hacer los exá
menes de admisión, para poder ubicar los grupos. No fue 
fácil ubicar a los mayores, porque tenían problemas de 
lectura y escritura. 

Con los alumnos mayores se pintó la escuela, porque el 
edificio fue entregado en obra negra. Como en ese en
tonces no había calles pavimentadas y tampoco se tenía 
alcantarillado, el problema grande era en tiempo de llu
vias. Los niños entraban con los zapatos embarrados. A 
veces se nos inundaban las aulas, porque el agua se nos 
entraba a la Escuela. Estábamos rodeados por dos lagu
nas, una en la calle y otra detrás del edificio. Para poder 
llegar los profesores a este lugar se sufría mucho. El trans
porte era muy escaso, pues había solo dos rutas de buses. 
Le daba a uno miedo venir en bus en tiempo de lluvias, 
porque la carretera estaba muy pegada al caño de aguas 
residuales y parecía que ya nos íbamos a caer allá. El 
fluido eléctrico era pirateado y nos llegaba el agua a cuen
tagotas. La escuela tenía un pozo séptico para evacuar 
los inodoros, pero cuando llovía, el pozo se nos llenaba y 
tuvimos que romperlo para que pudiera desaguar a la la
guna. Los pupitres los donó el Plan Internacional. Esta 
Institución nos siguió proporcionando material didácti
co y material deportivo. 

Ha habido un contraste muy grande entre el pasado y el 
presente. Anteriormente la comunidad era más dada a 
colaborar. Como la escuelita apenas estaba arrancando 
la gente tenía muy buena disposición a colaborar. Re
cuerdo que hacíamos mingas para limpiar los alrededo-
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res y la gente acudía en masa. Hoy en día eso no se ve. 
Claro que tuvimos también problemas con algunos veci
nos, cuando vinieron las religiosas, porque decían que 
las monjas se iban a apropiar de la Escuela y que ésta 
pertenecía a la comunidad. Yo tuve problemas con la Jun
ta Comunal. Pues resulta que con los profesores y alum
nos cercamos un pedazo de lote vacío adyacente al pre
dio de la Escuela para que los alumnos pudieran hacer el 
recreo y hacer la gimnasia. Nosotros acostumbrábamos 
llevar a los niños a lo que hoy es el barrio Puertas del Sol. 
Pero allí en una ocasión mientras estábamos en la activi
dad con los niños se armó una balacera impresionante, 
porque querían acabar con un delincuente y atracador que 
se mantenía robando en los alrededores del barrio. Por 
eso tomamos la determinación de cercar un pedazo de 
terreno para agregarlo a la Escuela. Pero esos señores de 
la Junta, acompañados de algunas señoras, vinieron de 
noche y nos tumbaron la alambrada que habíamos he
cho. Ellos no convenían que tomáramos más terreno, a 
pesar de mostrarles el mapa de Planeación en donde fi
guraba la ampliación de la escuela. Ahí se nos agotó el 
ánimo de agrandar el lote para la Escuela. También en 
otra ocasión quisimos que la Tercera Brigada cediera el 
lote que ocupaba el rancho de la Escuela Militar, pero no 
nos hicieron caso. Nosotros lo queríamos para hacer una 
biblioteca que sirviera no solo a la Escuela, sino a todo el 
público. Incluso, presentamos denuncias de lo que esta
ban haciendo los soldados con las peladas del barrio, a la 
vista de todo el mundo. Pero esto tampoco lo tuvieron en 
cuenta. Bueno, y como decíamos, el barrio ha cambiado, 
tal vez ahora por la crisis económica por la que estamos 
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atravesando, la gente es reacia a colaborar. Antes no se 
veía la cantidad de pandillas que se ven hoy día. A pesar 
de que había todavía lotes vacíos no se veían 
marihuaneros. Hoy, descaradamente, van armando su 
tabaco en cualquier parte para poderlo fumar. El proble
ma de las drogas es alarmante. 

Sobre el consumo de drogas en la Escuela no lo hemos 
tenido. Aunque yo tuve un caso hace dos años. Se trata
ba de una niña que tenía una familia muy especial: sus 
papás vendían vicio y sus hermanos lo consumían. La 
niña en medio de este ambiente tan adverso, se fue de
jando arrastrar por lo que veía a su alrededor. Ella, por la 
noche, en la cancha de la P2, vendía basuco. Luego le 
dio por cargar droga para la Escuela. Se intentó buscar 
algunas soluciones a su caso, tales como internarla en 
alguna Institución de las Hermanas Rosaristas, buscarle 
un padrino para que la recibiera en su casa, sacarla de 
ese ambiente tan deprimente de su familia, pero no fue 
posible, porque se descubrió que ella se había tirado al 
libertinaje. Apenas tenía doce años. Era de esa chicas que 
a pesar de tener pocos años, ya estaba desarrollada físi
camente. Ella confesó que ya tenía sus relaciones con la 
gente que consumía vicio. Ella venía a las clases por la 
tarde y por la noche se dedicaba a atender a los clientes y 
vender el basuco. La alerta la dio la señora que hace el 
aseo en la Escuela. Esta señora encontró una papeleta en 
el patio de atrás y me dijo: "Mire, profesor, lo que me 
encontré. Averigüe qué es lo que está pasando". Se hizo 
una requisa general y se le encontró varias papeletas a la 
pelada, aunque ella trató de esconderlas en sus medias. 
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Hay que advertir que la niña no fue altanera. Lo que le 
dijimos lo escuchaba con atención. Me impactó mucho 
1o que me dijo en aquel momento: "Profe, ¿qué puedo 
hacer sí mi mamá vende vicio en la casa y mis hermanos 
también lo hacen?". Este caso lo intentamos afrontar por 
medio de la familia, pero no hubo respuesta. Ellos dije
ron que nosotros nos estábamos metiendo en cosas que 
no nos correspondían. 

Otro caso bastante traumático fue con otra niña que le 
encantaba oler pegante. Le cogimos varios tarros de 
pegantes. Ella vivía sola con su papá. Pero el papá era un 
hombre de esos que venden vicio, roban y atracan. Qui
simos hacer algo por la niña y recurrimos a una tía, quien 
la tuvo en su casa. Pero en la casa de la tía se estaba 
viviendo una situación muy difícil, porque el marido de 
la tía trató de violar a la peladita. La niña se voló de la 
casa de la tía y estuvo viviendo en las calles de Cali. Ella 
le tenía mucha confianza a la profesora Paulina y la lla
maba a su casa y le contaba que estaba viviendo debajo 
de un puente y que estaba padeciendo mucha hambre. 
Por medio de la profesora Paulina la niña volvió a la Es
cuela y terminó el quinto año que estaba cursando. Des
pués que terminó los estudios en la Escuela no la volvi
mos a ver, sino hasta el año pasado que vino a visitarnos 
y ya tenía dos hijos. Parece que siguió el camino de la 
calle y se entregó a la prostitución. 

Hubo otro caso de una niña de unos trece o catorce años 
que dejó de venir a la Escuela. Yo le pregunté a su her
manito por qué no estaba viniendo su hermana, pero él 
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me dijo que mejor le preguntara directamente a ella. Yo 
fui a su casa para entrevistarme con ella. Al verme se 
puso a llorar y me dijo que estaba en embarazo y que no 
iba a volver a la Escuela, porque le daba pena con sus 
compañeros. Ella quedó embarazada de un pandillero 
que la agredía constantemente. Fue imposible que la niña 
volviera a la Escuela. Se supo que había perdido el bebé 
por el mal trato que le daba el pandillero, el padre del 
bebé. Su madre es de esas mujeres que están llenas de 
hijos y no ven la hora de que sus hijos vayan saliendo 
para que los gastos disminuyan en la casa. Nosotros tra
tamos el caso en el consejo de profesores y acordamos 
que la niña continuara estudiando. Usted sabe que las 
normas de la educación han cambiado y no son como 
antes que se expulsaba a la niña que quedaba embaraza
da. Pero, como le digo, la niña no volvió a la Escuela. Se 
le ofreció la Escuela Nocturna y no quiso tampoco apro
vechar la educación. 

Tuvimos otra niña que se "trababa" mientras estaba en el 
salón de clase. Por causa de ella tuvimos problemas con 
los padres de familia, quienes vinieron en grupo a exigir
nos que teníamos que echar a esta niña de la Escuela, 
porque el ejemplo que le estaba dando a sus hijos era muy 
malo. Tuvimos que concientizar a los padres de familia 
diciéndoles que nuestra filosofía no era rechazar a los 
que tienen problemas, sino por el contrario el deber de la 
Escuela es brindar la ayuda a los que más lo necesitaban. 
Nosotros observamos que la niña tenía momentos de lu
cidez y en estos instantes respondía muy bien. Pero cuan
do estaba trabada era muy difícil trabajar con ella. 
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Me ha tocado trabajar en los sectores populares. Uno 
observa que los niños desnutridos poco rinden, aunque 
hay excepciones. Tengo el caso de unos niños de una fa
milia que todos han pasado por la Escuela. Ellos, aunque 
aguantaban hambre en su casa, sin embargo, todos ren
dían en sus estudios. La alimentación influye mucho en 
el rendimiento intelectual de los niños. Los estudiantes 
que tienen problemas en la casa por lo regular no rinden. 
Estos casos son muy variados. Hay niños cuyos papás 
les pegan a las mamás o las maltratan; niños cuyas ma
más trabajan en bares o en la prostitución; niños que son 
discriminados por los padrastros o son agredidos en for
ma física o verbal; niños criados en permanente conflic
to familiar y en la casa se mantienen peleando. Según mi 
parecer cuando los niños tienen problemas de tipo afec
tivo son más afectados en forma mayor que si tuvieran 
problemas de tipo económico. 

Conozco varios casos cuyos niños viven en un ambiente 
familiar muy desarticulado. Se me viene a la mente el 
caso de un muchacho que estudió en la Escuela y que 
hace poco lo mataron. Su madre se desempeña en la pros
titución. Aquí en la Escuela la conocimos, porque algu
nas veces cuando hacíamos actividades en la escuela y 
teníamos que quedarnos hasta tarde, ella se aparecía bo
rracha. Este muchacho era sumamente violento. Había 
que tratarlo en forma especial. Era un muchacho muy 
inteligente. En cierta ocasión le llamé la atención porque 
no quiso hacer una tarea. Yo lo reprendí fuerte, pero él 
respondió con agresividad. Yo dejé que hiciera lo que le 
diera la gana en la clase. Me enteré, después, por un com-
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pañero y amigo suyo qué le estaba pasando. En el des
canso me le acerqué, le di explicaciones del por qué le 
había llamado la atención tan fuerte y le pedí disculpas. 
Poco a poco me fui acercando a este muchacho y gané su 
confianza. En cierta ocasión me dijo: "Yo todos los días 
siento llegar a mi mamá borracha en la madrugada y ha 
llegado al extremo de venir con hombres a la casa y se 
acuesta con ellos. A mí me dan ganas de matar a esos 
hombres, porque hacen con mi mamá lo que quieren". 
Hay que tener en cuenta que en las casas no hay 
privacidad, porque casi todos duermen en la misma pie
za. Lo único que los separa es un toldillo. En la Escuela 
carecemos de recursos profesionales para atender estos 
casos tan delicados. El muchacho cuando salió de la Es
cuela comenzó a meter vicio y a robar. El muchacho se 
perdió por completo, hasta que lo mataron. Terminó muy 
mal, lo mataron a machetazos. Él, como era tan violento, 
no se le arrugaba a nadie. En él había una cosa muy es
pecial: él no formaba parte de ninguna pandilla. 

Recuerdo de otro caso que es como la otra cara de la 
moneda. Tuve un muchacho en mi curso, que su papá se 
mantenía borracho, maltrataba a la mamá, les daba plan. 
Este muchacho es de los muchachos que valen la pena, 
que uno siempre quiere tener en la clase, todo el mundo 
lo quería, inteligente, noble, buen estudiante, con una 
madurez impresionante. Uno hablaba con él y parecía 
que estuviera hablando con una persona mayor. Este mu
chacho ha trabajado desde los siete años. Trabajaba ven
diendo buñuelos con su mamá. Madrugaba y se iba to
dos los días a la galería de Santa Elena a vender los bu-
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ñuelos. Él manifestó que él tomaba como ejemplo a su 
papá, pero para no ser igual a él. Este muchacho tuvo un 
bajón académico muy grande y nos preocupó mucho. Yo 
lo interrogué qué le estaba pasando y me manifestó que 
quería sacar a su mamá y a sus hermanos de la casa, por
que ya no aguantaban a su papá, porque todo lo que se 
ganaba se lo bebía. Este muchacho ha respondido muy 
bien. En este momento está al frente de una bodega en 
Santa Elena, pero continúa estudiando su bachillerato en 
el Colegio Monseñor Ramón Arcila, en las horas de la 
tarde. Cuando termina su jornada, se va nuevamente para 
Santa Elena. En la misma bodega tiene su cuarto. Ahí duer
me y al amanecer recibe la carga y entrega los productos 
a las tiendas. Total, que el muchacho está muy bien orga
nizado. Esto es muy gratificante para uno como maestro 
tener estos casos de muchachos buenos y responsables y 
que quieren salir adelante. Al papá de este muchacho lo 
mataron hace unos cuatro o cinco meses. 

En estos momentos estoy tratando un caso de un niño de 
unos doce años de edad y que es sumamente agresivo. 
En la semana pasada le llamé la atención, porque cuando 
se está dando la clase él habla, se ríe y se burla de los 
compañeros. Resulta que en cierta ocasión los niños es
taban trabajando en un taller que les había puesto y lle
vaban media hora. La gran mayoría ya estaban acabando 
el trabajo, pero él no lo había querido hacer. Le llamé la 
atención y se enojó, puso una expresión agresiva, como 
un toro cuando está bravo. Cuando terminé la clase me 
puse hablarle por las buenas y aconsejarlo. Pero como a 
los tres días volvió con la misma situación. Y ya no sólo 
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era él, el que no quería trabajar, sino también que no lo 
querían hacer otros tres niños influenciados por él. Como 
no soy el Director de ese grupo, puse en conocimiento al 
profesor responsable de lo que estaba pasando. Y coinci
dió que en esa misma hora en que estaba hablando con el 
profesor llegó un niño a dar la queja de que estos mismos 
niños le estaban dando duro a otro muchacho para qui
tarle las cosas. El profesor les ordenó a ellos que al otro 
día debían presentarse con sus padres a la Escuela. Yo 
tenía un caso de indisciplina de una niña y le dije tam
bién que se presentara con su mamá. Pues al otro día vi
nieron los padres de familia y se presentó la mamá de la 
niña mencionada. Ella me dijo que su esposo fue asesi
nado. Él era un hombre vicioso y ladrón. Dijo que la 
golpeaba mucho y que había sufrido mucho con él. Que 
de él le habían quedado cinco hijos, tres de ellos estaban 
con sus dos abuelas y que ella tenía a los otros dos. Pero 
como le tocaba trabajar no le quedaba mucho tiempo en 
la casa para controlar a sus hijos y, además, los niños no 
le hacían caso. Me contó, también, que el niño le había 
salido igual al papá, era como la imagen de su padre. Pues 
resulta que el niño al que la mamá hacía mención era ni 
más ni menos que el muchacho arriba mencionado. Yo no 
me había dado cuenta que los dos pelados eran herma
nos. Se ve, pues, la influencia de los padres en los hijos. 
Y uno se queda impotente ante estas situaciones, por la 
carencia de recursos adecuados para su debido tratamien
to. Tratar a un niño con agresividad y con fuerza no está 
bien. Pero tratarlo con mano blanda él no hace caso. Ante 
estos casos, lamentablemente, no nos queda otro camino 
que hacerle un seguimiento y si no se corrige hay que 
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tomar la decisión de prescindir de él, porque la atmósfe
ra que se va creando a su alrededor va arrastrando a los 
demás alumnos a la indisciplina o mala conducta. Para 
estos casos que son especiales se necesita un tratamiento 
especial y esto requiere la ayuda de un profesional y los 
profesores no damos el rendimiento necesario que nece
sitan los sesenta o más alumnos que tenemos en cada aula. 

Por lo general los niños que llegan a nuestra Escuela son 
niños violentos, faltos de atención, que están interesados 
en otro tipo de cosas, que están interesados en conseguir 
la plata fácil, que muy fácilmente, si son mayores, les 
pueden quitar a los pequeños su lonchera. También en
contramos niños que les toca aguantar hambre, sufrir los 
rigores de la pobreza. Hay también niños que son juicio
sos, responsables, respetuosos, que les gusta el estudio. 
En comparación con los niños de estratos de condición 
económica más altos, los niños de estos barrios popula
res son cariñosos, buscan y necesitan que se les exprese 
el cariño. Hay que recordar que muchos no tienen papá, 
por eso ellos buscan el cariño, son muy tiernos. Ellos 
son más cariñosos y lo buscan a uno. Cuando uno les da 
cabida, les hace bromas, les charla, les muestra cariño, 
entonces llegan a hacerse grandes amigos de uno. Estos 
niños piden a gritos el cariño, que se les proteja, que se 
les brinde ternura. 

El rendimiento académico es bastante regular. Muchos 
de los niños llegan al salón y se acuestan sobre la mesa 
porque tienen hambre, porque tienen problemas en sus 
casas o están enfermos. Como la Escuela no tiene sufí-
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ciente material didáctico, esto dificulta la enseñanza y el 
aprendizaje. Hay niños con problemas de aprendizaje. 
Algunos que están en quinto de primaria y no escriben 
bien su nombre, les da dificultad leer y escribir. Tenemos 
muchos problemas con niños que confunden la "d" por 
la "b", que no son capaces de colocar la "n". Hay niños 
que merecen una educación especial. Y como decía an
tes no tenemos el recurso psicopedagógico para tratar 
estos casos. 

Haciendo comparación entre los años anteriores y ahora 
yo veo algunas diferencias en estcfs barrios de Agua
blanca. Conversando con mis compañeros hemos visto 
que la situación que viven los habitantes de los barrios 
marginados, la descomposición de las familias, en gran 
parte se debe a la podredumbre del Estado colombiano. 
Aquí no se hace verdadera política. Hay muchos 
politiqueros que no les interesa la comunidad. Son muy 
pocos los que tienen la perspectiva comunitaria. En este 
momento tenemos mucha población. Hay familias que 
tienen tres, cuatro o más hijos y a veces de diferente pa
dre. Como decía anteriormente, uno observaba antigua
mente más colaboración y los vecinos se ayudaban entre 
sí. Ahora se han solucionado muchos problemas, como la 
falta de servicios públicos, pero los barrios en su situa
ción social y económica están en peores condiciones de 
vida. Hay muchas familias que tienen que rebuscarse la 
subsistencia y trabajan el padre y la madre; muchos lo 
hacen hasta por doce horas. Eso hace que a veces no se 
tenga contacto con los hijos. Incluso, el fin de semana 
muchos tienen que seguir trabajando. Eso hace que los 
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muchachos no logren recibir de sus padres la orientación 
necesaria. Yo he visto muchos muchachos que han sali
do de la Escuela y que eran sanos y al cabo de los años 
los ve uno tirados a la calle, fumando marihuana y en las 
bandas juveniles. 

Bueno, uno trabaja en el magisterio porque le gusta. 
Nosotros comenzamos trabajando aquí por contrato. Nos 
pagaban un poco más del mínimo, así fuéramos licencia
dos. En ese entonces el Municipio nos pagaba muy cum
plidamente. Sin embargo, algunos compañeros decidie
ron dejar el trabajo, porque así no podían vivir. En el 95 
vino una ley que los que teníamos contrato temporal, lo 
fuéramos en propiedad. ¿ Y qué ha venido sucediendo? 
Que si antes nos pagaban poquito, pero cumplidamente, 
ahora las cosas están complicadas en el pago. Este año 
ha si~o un caos. Lo que fue el mes de julio, agosto y 
septiembre no lo pagaron a tiempo. Prácticamente las va
caciones se fueron sin sueldo y las pasamos protestando 
en el CAM. A finales de septiembre nos pagaron una par
te. Luego nos volvieron a incumplir. Hace quince días 
nos pagaron tres de las cinco quincenas que nos debían. 
En este momento nos deben tres quincenas. En la próxi
ma semana nos tienen que dar la prima de Na vi dad. Así, 
pues, se acumulan las quincenas, la prima y el aumento 
de todo el año, según la declaración de la Corte de que el 
gobierno debía pagar el aumento del sueldo que no quiso 
pagar a los empleados públicos. 

Hay profesores que tienen más problemas que otros. Me 
refiero a los que están estudiando y tienen familia, los 
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que tienen que pagar arriendo, los que tienen obligacio
nes con sus hijos que están estudiando. Uno sin sueldo 
no tiene motivación para trabajar. El problema de la edu
cación en Cali es muy grande. Hacen falta profesores en 
los sectores más poblados, en los barrios populares. Los 
profesores tenemos recargo de alumnos en las aulas. Yo 
comencé el año con ochenta estudiantes en un solo cur
so. Con los profesores vimos la dificultad de muchos ni
ños que no podían pasar al sexto grado. Decidimos, con 
el aval del gobierno, abrir dos sextos. Pero en lugar de 
mandamos profesores nos quitaron seis; éstos fueron los 
profesores que pagaba el Municipio a través de un con-

. trato con Fe y Alegría. Pero en este año recortaron la 
ayuda. Eramos en el año pasado 22 profesores, ahora 
somos 16. Hay cursos de 60 alumnos. Y así no se puede 
trabajar. Y la cosa se agrava si tenemos en cuenta que no 
poseemos los materiales didácticos y los recursos p~da
gógicos para poder desempeñar mejor nuestra tarea. Aquí 
en la Escuela no tenemos secretaria, no tenemos biblio
tecaria. Antes había tres vigilantes, ahora solo hay dos. 
Esa es nuestra situación. 

Yo he tenido muchas satisfacciones. Por ejemplo, el agra
decimiento de los muchachos. Hoy día hay muchachos 
que vienen a saludarlo a uno y lo invitan a su casa. Algu
nos de ellos ya son padres y madres de familia. Le da a 
uno gran satisfacción con muchachos que tuvieron pro
blemas y que vienen después muy agradecidos por lo que 
uno hizo por ellos. Yo he sido un hombre que no me gus
ta dejar pasar muchas cosas a mis alumnos, los he tratado 
a veces con mano dura, he sido fuerte con muchos estu-
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diantes. Ellos cuando lo encuentran a uno en la calle y lo 
saludan muy emotivamente, le dicen a uno: "Profesor, lo 
que usted me explicaba en la escuela lo estoy viendo en 
el colegio nuevamente y lo he entendido muy bien, por
que usted nos lo enseñaba muy claramente". Uno se siente 
muy estimulado al saber que algunos han continuado sus 
estudios de bachillerato o están estudiando en la univer
sidad. En esta profesión tiene uno sus dolores de cabeza, 
pero también grandes satisfacciones y esto es muy 
gratificante. 
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, , 
GUSTED QUE HARIA EN MI 

CASO? 

Yo soy del Chocó. Soy de una parte que le dicen Pizarro. 
Pizarro está en la costa del Pacífico, está pegado al mar. 
Es muy lindo. Allá no se compra la comida. Cada familia 
tiene un lugar para sembrar y cuando se necesita algo se 
va a la finca y se trae lo necesario. Hace diez años que no 
voy a Pizarro. Nací, pues, en Pizarro y me bautizaron 
con otro nombre, distinto al que tengo. Pues resulta que 
ese nombre no me gustó y yo me lo quité. Me habían 
puesto Juana Bautista y yo me puse Claudia Patricia. Así 
estoy registrada en una Notaría de Cali. 

Hace diez años que estoy en Cali. Cuando tenía cinco mi 
mamá mandó por mí. Ella se había separado de mi papá y 
se vino para Cali. Mi papá se quedó en Pizarro, con mi 
hermano y conmigo. Como él se consiguió otra señora 
me mandó después donde una tía. A mí no me gustó vivir 
con la señora de mi papá, porque ella trataba mejor a sus 
hijos que a uno. Por eso mi papá me llevó donde mi tía. 

Cuando yo llegué a Cali, mi mamá estaba viviendo con 
otro señor. Con él ha tenido tres hijos, dos de ellos son 
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mellizos. Ella se separó de mi papá, porque ellos no se 
entendían y peleaban mucho. No recuerdo que mi papá 
le haya pegado a mi mamá, pero su relación fue imposible. 
Lo cierto es que ella se vino para Cali y nos dejó tirados a 
mi hermano y a mí allá. Mi mamá se vino sola. Aquí se 
organizó y se puso a vivir con su compañero. Mis tías le 
mandaron a decir que viera por mí, porque ellas no me 
podían dar estudio. Las cosas me resultaron muy mal, 
porque a mí no me caía bien ese señor; él era diferente a 
mi papá y yo era muy grosera con él. Cuando él estaba 
tomando, yo le pegaba hasta con el palo de escoba. Y 
cuando me regañaba o me castigaba le decía que él no 
era mi papá. Yo hice la primaria en Cali, en el Colegio 
"Horizontes del Saber". 

De mi vida casi no hay nada bueno. En mi familia siempre 
ha habido peleas, no nos comprendemos, hemos vivido 
como si fuéramos animales. Las relaciones de mi casa 
han sido malas, porque no nos hemos entendido. Mi 
padrastro y mi mamá se mantienen alegando. A cada rato 
uno a otro se dicen: "Yo me voy de aquí, con usted no se 
puede vivir". Pero hasta hora no se han separado. Ellos 
vivían primero en Marroquín, pero ahora están en Puertas 
del Sol. 

Yo no me acuerdo de ninguna experiencia buena que haya 
tenido en mi vida, porque, por ejemplo, me hubiera 
gustado que en el día de mi cumpleaños me lo celebraran. 
Por eso digo que no tengo ninguna experiencia bonita. 
Me han pegado mucho. Antes de quedar en embarazo mi 
mamá me iba a sacar de la casa. En este caso mi padrastro 
me defendía y decía que no me echara, porque yo no tenía 
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dónde ir. Ella ya me había echado varias veces de la casa. 
Y yo no tenía a dónde ir, de lo contrario ya me hubiera 
ido de allí. A mí me han dicho siempre que no sirvo para 
nada, que estaba siendo un estorbo. 

Yo tuve un novio a los trece años. Una amiga me lo 
presentó. Él iba para los quince. Fue bonita la relación. 
Pero yo se lo presenté a una amiga y ella se lo llevó. El 
segundo novio que tuve me dejaba notas en la casa, pero 
no decía quién era. Lo vine a conocer un día que llegué 
del colegio temprano y descubrí quién era. La relación 
con él fue buena al principio. Con él tuve relaciones 
sexuales, pero no quedé embarazada. Con los otros 
muchachos que fueron mis novios también tuve 
relaciones, pero no sé por qué no quedé embarazada, 
porque yo nunca llegué a usar anticonceptivos; yo no 
sabía planificar y los muchachos tampoco usaban 
condones. Cuando empecé a enamorarme con los 
muchachos, mi mamá me decía que me tenía que cuidar, 
porque si salía embarazada ella me sacaba de la casa. Y 
yo le decía: "Si me echa, pues yo me tiro a la calle". 

Yo no me imaginé que estaba embarazada. Estuve sin la 
menstruación cuatro meses. Creía que era un atraso 
normal, porque a muchas muchachas también les pasa lo 
mismo. Yo le dije a mi mamá lo que me estaba pasando. 
Y ella me fue a sacar una prueba. Y salió positiva. Ella 
me pegó muy duro con un látigo. Me daba por todas 
partes. Y me pegaba por la barriga. Decía que ojalá se 
muriera ese hijo bastardo que tenía dentro. Me decía que 
yo me tenía que olvidar que tenía mamá. Y que si nacía 
no se lo fuera a llevar a la casa, porque lo sacaba a patadas. 
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Ella, también, me pegó con un palo. Después de esto yo 
no podía caminar. Me dolían las piernas y me dolía el 
cuerpo. En la barriga no me dolía, porque no sentía nada. 
Como a la semana volví a sentir lo que tenía en mi barriga. 
Ella me estuvo molestando y maltratando toda una 
semana. Llegaba primero que el padrastro de su trabajo 
y me pegaba, me injuriaba, me decía cosas horribles, que 
yo no servía para nada, que era un estorbo, que no me 
quería ver en la casa. Y como ella me dijo que no me 
dejaba estar en la casa sino una semana, al llegar el 
domingo, yo me fui para donde unos profesores. Esos 
profesores me trajeron a La Casita de la Vida. Yo conocía 
a los profesores en el colegio. Ellos me dieron posada 
por esa noche y al otro día vinieron conmigo a hablar 
aquí para que me atendieran, mientras salgo del embarazo. 
Hace dos meses que vine y me faltan dos meses largos, 
probablemente en el mes de noviembre nacerá mi hija. 
Aquí me siento bien. He recibido apoyo. Sé que no me 
están maltratando, tengo dormida y comida y estoy 
estudiando el bachillerato. 

Cuando salga de aquí tendré que buscar una pieza y 
ponerme a trabajar en alguna casa de familia o donde me 
salga trabajo. Me hicieron una ecografía y me dijeron 
que estaba esperando una niña. El médico me dice que 
estoy muy baja de peso y que de pronto me va a tocar 
salir por cesárea. El problema mío en este tiempo es que 
no como. No sé por qué, pero no me gusta la comida. Lo 
que me encanta es estar comiendo frutas. Yo tenía anemia, 
no sé si todavía la tengo, pero me estoy tomando las pastas 
para la anemia. 
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El papá de la niña me dijo que se iba a prestar el servicio 
militar. Ayer unas niñas me dijeron que lo habían visto y 
que estaba por aquí en Cali. Él trabaja en construcción. 
Tiene dieciocho años. Cuando me di cuenta que estaba 
embarazada yo le avisé. Al principio convino que sí, pero 
una muchacha le dijo que no respondiera, porque él no 
sabía si el hijo era de él o no. Yo tuve relaciones con él 
apenas dos veces. Y hacía un año que no tenía relaciones 
con él. Estuvimos de novios un año y medio. Él vivía 
por aquí en Marroquín. Su familia vive en el Cauca y no 
la conozco. Yo no quiero saber ya nada de él. Con las 
que me hizo, con esas me basta. 

Aquí con mis compañeras me entiendo bien con unas y 
con otras no tan bien, porque es muy difícil vivir en 
comunidad. Para poder vivir en comunidad tiene que 
haber una colaboración entre todas y que no haya peleas. 
Aquí procuro hacer todo lo que me digan. A mí me gusta 
tener la casa limpia, porque una casa sucia es horrible. 
Yo cuando tenga mi casa la voy a tener aseada, limpia, 
arregladita. En este momento me siento más tranquila, 
pero tengo miedo para el futuro. Pienso mucho cuando 
salga de aquí, porque no tengo dónde ir. Eso es lo que me 
preocupa. Si yo consigo una pieza ¿qué hago?Yo no tengo 
casi nada, no tengo ni siquiera una cama para dormir. 

Yo pensé dar mi niña en adopción y todavía lo sigo 
pensando. Mi mamá me ha dicho que no me acepta con 
la niña en la casa. ¿Adonde me voy cuando salga de aquí? 
Yo no tengo protección en ninguna parte. Bueno, yo no 
he rechazado a mi niña. Aunque mi mamá me maltrató, 
yo me doy cuenta que la niña no tuvo la culpa de todo 
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eso. Para ser sincera yo sí pensé abortar y no sólo eso, 
sino que yo me quise matar. Al comienzo, cuando vine 
aquí, pensando en las cosas que me había dicho mi mamá 
que no podía regresar donde ella, que yo no iba a ser una 
buena madre, que ella no iba a querer a mi hija y 
pensando, también, que yo no tenía dónde ir a vivir, yo 
quise quitarme la vida. Se me habían cerrado todas las 
puertas. Por eso yo me iba a tomar unas pastas que me 
había dado el médico. Yo quise tomarme esas pastas de 
una vez por todas. No me las tomé porque llegó una 
compañera y me vio con ese montón de pastas en la mano 
y me preguntó: "¿ Y usted qué va a hacer con tantas 
pastas?" Yo le respondí que me las había recetado el 
médico. Pero ella se fue avisar y me quitaron las pastas. 
Otro día me quise tirar del tercer piso, por todo lo que 
está pasando y sobre todo cuando yo dije que quería dar 
la niña en adopción. Imagínese, yo qué puedo hacer en 
esta vida si yo no sé trabajar, no sé hacer nada, nunca he 
trabajado en casas de familia. Trabajar en alguna casa de 
familia podía ser como una salida a este problema que 
estoy sufriendo, pero creo que no me van a recibir en 
ninguna casa, porque yo tengo solo quince años. ¿Se 
imagina mi situación? ¿Usted qué haría en mi caso? 
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, 
DIOS ESTA EN LA OLLA 

Yo creía, como la mayoría de las mujeres, que solo servía 
para hacer comida y para lavar ropa. Yo no salía de mi 
casa, no iba a fiestas, no salía para ninguna parte. Pero al 
llegar aquí a la organización Semilla de Mostaza, me di 
cuenta que yo era una mujer. Yo llevo seis años vincula
da a la Casa de la Mujer. Lo primero que hice fue empe
zar a conocerme a mí misma, a quererme a mí misma. 
Empecé a aprender que nosotras como mujeres nos tene
mos que arreglar, tenemos que ser distintas, tenemos que 
valorarnos. Yo sentí un cambio en mi vida. 

Cuando uno descubre quién es uno, entonces es feliz. Yo 
antes decía que era la más fea de la casa, en comparación 
con mis hermanas que eran delgadas y bonitas. Y un día 
oí en una charla que no había ninguna mujer fea, lo que 
pasa es que nos teníamos que arreglar. Yo ahora no es 
que sea muy bonita, pero me arreglo y no me siento infe
liz con respecto a ninguna, no me siento acomplejada. Yo 
antes me decía: "Yo no tengo arreglo". Porque a la ver
dad, si usted iba a mi casa, me encontraba descalza y me 
ponía cualquier ropa. Hasta mi mamá cuando llegaba a 
visitarme me decía que me arreglara. Pero yo le respon-
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día: "Mamá, para qué me arreglo, si yo no tengo arre
glo". Mi mamá que es vieja y le gusta estar pintosa, me 
decía: "Vos no parecés que sos hija mía". Pero hoy las 
cosas han cambiado. Lo único es que no rebajo de peso, 
sigo gordita. Para mí lo más grande que conseguí aquí 
fue la autoestima. Mi vida cambió cuando realmente des
cubrí que yo era alguien. 

Yo trabajo con la Consejería de Familia, el programa que 
impulsa La Casa de la Mujer, en la Fundación Paz y Bien. 
Llevo cuatro años. A mí me gusta esto, porque me gusta 
estar donde hay problemas. Eso es como un reto. Yo una 
vez me puse una meta: tener una casa y criar a mis hijos. 
Pero resulta que ya tengo casa y mis hijos están grandes 
y me sentí sola. Y dije: "Tengo que buscar algo a mi vida". 
Y me metí a la Consejería. Yo soy líder en la cuadra y me 
conoce mucha gente y mucha gente que viene a La Olla, 
me busca para que los aconseje. 

Aquí en el Distrito hay mucha violencia contra la mujer. 
Y resulta que empezamos a descubrir que hay leyes que 
amparan a la mujer y a los hijos contra la violencia que 
se vive en los hogares. Uno veía que a las mujeres les 
pegaban, pero si iban a una Inspección de Policía, allí les 
decían que eso era un problema de familia, que ellos no 
se metían en esas cosas, que las cosas y problemas fami
liares se tienen que arreglar allá en la casa. Y como que 
no teníamos salida. Pero cuando descubrimos que el hom
bre no tiene por qué pegarle a la mujer, empezamos a lu
char contra esta costumbre. Me ha tocado presenciar ca
sos en que el hombre golpea a la mujer y a pesar de lla
marle la atención él no hace caso, diciendo que no se meta 
uno en lo que no le importa. 
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Yo he tenido que denunciar varias situaciones. Me tocó 
un caso en que había un hombre que le estaba pegando 
brutalmente a su mujer. Me fueron a llamar los vecinos 
de mi cuadra. Yo fui y le dije: "Don Alberto no le pegue a 
su señora de esa manera". Y él me dijo: "No se meta, que 
esta es mi casa". Pues me fui y puse el denuncio. Resulta 
que di con buena suerte, porque en la Inspección había 
un policía que era conocido mío y se vino con otros com
pañeros policías, le echaron mano y se lo llevaron a la 
cárcel. Pero después a la señora le dio lástima y lo sacó 
en las horas de la tarde. Aunque parezca raro, hay muje
res que les encanta que sus maridos les peguen. El veci
no de que le hablo estuvo como un año que no me podía 
ver ni en pintura, pero no le siguió pegando a su señora, 
porque yo le dije que cada vez que lo hiciera yo le ponía 
la demanda. Más tarde, cuando estaba trabajando en la 
Casa de la Justicia, me lo encontré.· Él reconoció su error 
y yo me encargué de aconsejarlo. 

Aquí en nuestro medio los hombres piensan que por el 
hecho de tener una mujer la deben maltratar y humillar, 
tanto física como con palabras. Tengo un caso de un hom
bre que ofende a cada rato a su señora. Él le dice que es 
muy fea, que ya no sirve para nada y que él se tiene que 
conseguir otra. La señora es un poco enferma. Le da a 
uno tristeza, porque ella dice que no vale nada y lo que le 
dice su compañero es verdad. Aquí se le ha trabajado 
con la autoestima, pero no ha podido reaccionar. La tie
ne tan apabullada y tan maltratada que a nosotras se nos 
está haciendo muy difícil tratar este caso. Hace días vino 
uno de sus niños diciéndonos que su mamá estaba gol
peada. En verdad, tenía un golpe en la cara y quién sabe 
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en otras partes del cuerpo. En esta ocasión me dijo: "Lo 
mejor es que me vaya". Y le dije: "¿Por qué se va a ir? 
Quédese, esa casa también es suya". Por eso a mí me 
gusta lo de las Consejerías, porque antes las mujeres se 
iban sin resolver sus problemas y no se imaginaban que 
también ellas tienen derecho a las cosas. Aquí recalca
mos en los derechos que tiene cada uno en la familia. Aquí 
acompañamos al hombre y a la mujer y los ponemos a 
dialogar para que solucionen sus problemas. Cuando se 
ve que no se puede hacer nada y que alguno está atrope
llando al otro, acudimos a La Casa de la Justicia para que 
le apliquen las leyes. Cuando hay un problema muy gra
ve de inmediato el caso es atendido, así hemos conveni
do con la Fiscalía. 

Bueno, pasando a otra cosa le cuento que hace poco que 
acabamos de terminar el reparto de los almuerzos de La 
Olla Comunitaria. Hoy repartimos 97 almuerzos. Claro 
que esto varía según los tiempos. Por ejemplo, cuando 
los muchachos del Colegio Monseñor Ramón Arcila es
tán estudiando tenemos que hacer cien almuerzos más. 
Llegamos con mis compañeras a las seis de la mañana. 
Cuando es tiempo de estudio preparamos primero los al
muerzos del Colegio y luego los de La Olla. Somos tres 
mujeres que trabajamos aquí. 

Me dio por prestar este servicio a la comunidad por el 
ejemplo de mi familia. En mi casa eran muy amplios con 
la comida. Toda la gente que llegaba a mi casa encontra
ba qué comer. Yo heredé eso. Pero por la situación que 
tenemos, uno quiere ayudar a la gente y no puede. Pero 
yo he dicho que mi Dios siempre lo pone a uno en el sitio 
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exacto. A mí la Hermana Alba Stella me dice que me meta 
en otra cosa donde devengue algo y pueda recibir un suel
do. Pero yo le digo que aquí estoy contenta trabajando 
en La Olla Comunitaria. 

Para mí el mejor pago, la mejor satisfacción, la tengo en 
darle comida a los que no la tienen. Aquí los que vienen 
es porque tienen hambre. Este es el lugar de poder soco
rrer a las personas que tienen esa necesidad vital. Yo he 
visto gente con mucha hambre. No se puede uno imagi
nar lo que la gente sufre al no tener qué comer. Esto no 
se experimenta, sino cuando uno toca esta realidad. Esta
mos rodeados por el hambre. El no tener qué comer es un 
dolor que acompaña a nuestra comunidad. 

Yo estoy marcada con muchos casos. Tengo presente la 
historia de una familia de desplazados que venían a co
mer. Esta familia nos la mandaron de la Parroquia. Ve
nían los dos esposos con sus dos hijos. Nosotros le di
mos la mano cerca de tres o cuatro meses. Luego el señor 
se consiguió un trabajito y empezaron a pagar una pieza. 
De un momento a otro ellos se desaparecieron. Y recien
temente volvió el señor y nos contó que a su esposa la 
habían matado en el Cauca y sus hijos estaban rodando 
con unos familiares. Resulta que al ver la vida tan dura 
en Cali, ellos se resolvieron regresar a su tierra, allá don
de los habían amenazado y los habían obligado a salir. 
Creyeron que las cosas habían cambiado, pero lo que 
encontraron fue un verdadero calvario. El señor en este 
momento está muy mal, destrozado y acabado. Él era muy 
simpático, buen mozo, bien parecido. Nosotras en La Olla 
recochamos mucho unas con otras. Recuerdo que vién-
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dolo así, molestábamos a alguna compañera diciéndole 
que si se iba a casar con él. Claro, era por charlar, porque 
todo no puede ser llevado con seriedad. Pero bien, cuan
do llegó de nuevo lo vimos muy distinto, tanto que nadie 
de nosotras lo reconocimos. Él se puso a llorar, mientras 
nos contó todo lo de su esposa y sus hijos. Nos contó que 
mientras él iba al pueblo a hacer una diligencia, llegaron 
los de la guerrilla y se llevaron a la mujer. Él estuvo tres 
meses buscándola y al cabo de este tiempo le dijeron que 
la habían matado y en dónde la habían enterrado. Ese se
ñor estaba destrozado. Él dice que lo que quiere es mo
rir. Nosotras lo pusimos en manos de la psicóloga. Aquí 
en La Olla le hemos colaborado para que monte un 
puestico de helados y se pueda rebuscar la vida, mientras 
puede recoger a sus hijos y traerlos a Cali. 

Nosotras tenemos casos de mujeres que vienen aquí por
que no tienen nada qué comer. La mayoría de las que 
vienen son mujeres cabeza de familia. También llegan 
mujeres que tienen compañero, pero el compañero no les 
sirve para nada, porque los hombres son como de nom
bre. Ellas son las que les toca hacer frente a la situación. 
Aquí vienen mujeres como la señora Pastora. Ella está 
criando cuatro nietos. Esa señora viene y se lleva el al
muerzo. Aquí se le da un poquito más para que le alcan
ce hasta la comida. Resulta que un día vino muy tarde, 
tuvo cierto inconveniente y venía llorando. Aunque todo 
se había repartido, le dimos algo para que llevara a su 
casa. Y ella nos invitó en ese día para que conociéramos 
en dónde estaba viviendo. Encontramos la pobreza ab
soluta. Es que llegar a un lugar en donde no se tiene en 
dónde cocinar, en dónde acostarse y los niños sin ropa, 
eso da mucha tristeza. Y así como Doña Pastora vive mu
cha gente. 
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Yo he tenido muy buena suerte con lo que hago. No ten
go inconvenientes con mi familia al prestar este servicio 
comunitario. Mi compañero me salió muy bueno. Y no 
tengo problemas con mis hijos. Mi hijo menor, que tiene 
quince años y mide uno noventa de estatura, es el que me 
ayuda a arreglar la casa cuando yo estoy trabajando por 
los pobres. La gente por molestar dice que la comida de 
La Olla es tan milagrosa que yo pude levantar un mucha
cho tan nutrido que no hubo otro tan grande como ese. 
Mis compañeras me molestan mucho cuando el mucha
cho viene a acompañarme y me dicen: "Ahí llegó tu bebé". 
Bueno, desde que estoy en La Olla yo he visto que la pla
ta se me multiplica. Lo que uno da eso recibe. Nosotras 
decimos que en La Olla está Dios. Nosotras hacemos los 
alimentos y los vamos repartiendo para todos. Y aunque 
la Hermana nos mande gente más tarde, nosotras vemos 
que la comida no se acaba. Nosotras nos quedamos ate
rradas, porque la comida cuesta un platal. Pero si tene
mos cinco o diez mil pesos, con eso cocinamos. Claro 
que en las tiendas nos colaboran. Pero si tenemos diez 
mil pesos, con eso hacemos comida para cien personas. 
Por eso decimos que Dios está en La Olla, porque las 
cosas se multiplican. Las que estamos trabajando aquí 
somos las que mejor vivimos. Mi Dios nos está recom
pensando a cada paso. Y yo digo que esto es debido al 
trabajo con los pobres. Yo lo digo por experiencia. Cuan
do llegué aquí apenas tenía mi casita. A los seis meses 
me salió el programa por Inurbe. Con eso le echamos 
plancha a la casa y pudimos hacer el segundo piso. Ya 
tenemos la plancha lista para acabar el tercer piso. Yo ten
go de todo y yo digo que la platica nos rinde. Mi esposo, 
que es un panadero y no devenga un gran sueldo, sin em-
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bargo, con lo que él gana podemos vivir bien, todo se 
multiplica y todo alcanza para las necesidades de la casa. 

Hace unos tres años, yo tenía un niño de catorce años de 
edad. Resulta que en ese entonces estaban alborotadas 
las pandillas en Marroquín. Y a pesar de que mi hijo era 
un niño muy bueno y estaba en décimo grado, se entró a 
una pandilla y se me salió de estudiar. Yo fui criada con 
la idea que si un hijo no se comporta bien hay que darle 
garrote y echarlo a la calle. Y así lo hice con él. Pero fui 
aconsejada que cambiara de proceder y que en vez de 
darle garrote le diera amor. Los muchachos de las pandi
llas se mantenían peleando de un lado y del otro. Mi mu
chacho empezó a coger el vicio de la marihuana. El mu
chacho se volvió grosero. En la cuadra no teníamos tran
quilidad. Se llegaban las diez de la noche y de repente 
resultaban unas balaceras impresionantes en la calle, 
porque una pandilla estaba enfrentada con otra. La vida 
de esos muchachos no era sino estar enfrentados los unos 
con los otros. La Policía no nos hacía caso para lograr 
aplacar a esos muchachos. Antes por el contrario, nos 
decían: "Déjenlos que se maten y así acabamos con ese 
problema. Llámennos cuando ya estén muertos para irlos 
a recoger". Y resulta que los muchachos de la pandilla de 
mi hijo consiguieron armas. Mi hijo nos volvió la vida 
insoportable. A mi esposo esta situación casi lo mata del 
dolor, al pensar que un día de esos nos llegaban con la 
noticia que fuéramos a recoger el cadáver, porque lo ha
bían asesinado en la calle. 

Pues estando en esas peleas, un muchacho de la pandilla 
a la que pertenecía mi hijo le dio un balazo a otro y lo 
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hirió en un brazo. Yo del afán que esos muchachos del 
barrio Bonilla Aragón se fueran a vengar, pues estaban 
diciendo que los iban a matar, me dije: "No hay de otra, 
sino ir a hablar con los muchachos de la otra pandilla". Y 
me fui un día por la noche con otras dos madres para ha
blar con ellos. Teníamos mucho miedo, pero llegamos 
donde estaban ellos. Nosotras averiguamos dónde se reu
nían. Allí encontramos a toda esa gallada. Eran como 
veinte. Supimos que a nuestros muchachos les tenían apo
dos. Al mío le decían "Bimbo", al otro le decían "El Ti
gre". Y ellos nos conocían, porque se dijeron: "Allá vie
ne la mamá del "Bimbo" y la mamá de "El Tigre", "¿quién 
sabe para qué vienen?" Pero nosotras les dijimos: "Mi
ren muchachos, venimos a hablar con ustedes". Pero ellos 
dijeron: "Sí, díganles a esas gallinas que tuvieron que 
mandar a las mamás para hablar con nosotros. Ahora es 
peor: si no les damos a ellos, les vamos a dar a las ma
más". Pero nosotras les dijimos: "Ustedes tienen mamás. 
Es muy triste lo que se está presentando. No venimos a 
peliar ni a pedir ayuda. Pónganse a pensar que ustedes 
les van a dar a uno de los de nosotros. ¿ Qué tal que uno 
de los de nosotros le dé a uno de los de ustedes? Póngan
le cuidado a la vida". Y me puse a hablarles. Y eso fue tan 
lindo, que dos de esos muchachos salieron llorando, por
que yo les había mencionado a su "cucha". 

Les dijimos que nos llevaran donde el muchacho que es
taba herido. El papá salió y nos atendió muy bien. Era un 
señor muy señor, muy atento. Pero el muchacho sí nos 
dijo hasta para vender, porque una de las señoras que 
venía conmigo era la mamá de "El Tigre", el que hirió al 
muchacho que estábamos visitando. El muchacho heri-
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do decía que él se iba a vengar y que estaba dispuesto a 
matar al que lo había herido. Al fin de tanto hablar que
damos en que le íbamos a pagar la operación, tanto los 
del lado de aquí, como los del lado de allá. Gracias a Dios 
que el muchacho con terapia pudo recuperar la mano. Al 
fin de tanto ir y venir de aquí para allá, los muchachos 
me dijeron: "¿Sabe cucha? Por usted no les vamos a ha
cer nada a los muchachos de allá. Pero eso sí: que los de 
allá no se vuelvan a meter acá y nosotros no nos metere
mos allá". Lo que nos faltaba era poner de acuerdo a los 
muchachos de Marroquín, que estaban como muy 
machitos. Eso fue una tarea muy grande. Eso fue como 
un mes de largo. Pero mire que eso fue como cosas de 
Dios, porque esos muchachos solamente dos de ellos se 
dañaron. A uno lo mataron y el otro anda por ahí todo 
arrastrado. Ya todos esos muchachos están grandes. El 
mío ya tiene diecisiete años y es el que me está ayudando 
y dos de ellos son policías. 

Yo desde ese entonces me relaciono con los muchachos 
de las bandas. Da lástima de ellos. Se puede decir que 
cada semana están matando a un muchacho. El último 
que mataron fue el que le decían "El Moco". Él se la 
pasaba aquí, cerca de La Casa de la Mujer, con su gallada. 
Estos muchachos se la pasaban aquí y les dábamos comi
da, hasta que suspendimos eso, porque en vez de hacer
les un bien, les estábamos haciendo un mal, fomentando 
su pereza. Un día me dijeron que me iban a poner una 
bomba. Porque cuando ellos hacen algo, nosotros los re
gañamos. Y yo les dije que bien pudieran hacerlo, que no 
les diera miedo. Y me amenazaron que me iban a matar a 
mi hijo menor. Y les dije: "Tóquenmelo para que vean lo 
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que es una mujer con rabia. Si ustedes dan bala, yo les 
doy ametralladora." Claro que eso era para poderlos con
trolar. Pero esos muchachos en el fondo son nobles. Cuan
do nos ven trayendo las cosas para hacer el almuerzo de 
La Olla ellos nos ayudan a cargar. Yo pienso que hay que 
hacer mucho por ellos. 

Mi experiencia en estos años ha sido muy rica. Claro que 
tuve que hacerme fuerza, porque como dije yo antes no 
salía de la casa y los míos no estaban acostumbrados a 
que yo saliera. Mi esposo es ya mayor. A los hombres les 
gusta, al venir del trabajo, encontrar a la mujer en la casa. 
Pero al comienzo, aunque yo no participaba de las activi
dades de La Casa de la Mujer, yo era una mujer liberada. 
A mí no me ha gustado que nadie me domine. Yo he cam
biado en mi temperamento. Lo nota mi compañero y opi
na que yo he cambiado, porque antes me mantenía ale
gando con él y ahora no lo hago. La vida de la casa ha 
cambiado. Procuramos estar alegres, recochamos, como 
decimos aquí. 

Yo tengo un hogar muy bonito. Nos conocimos en Cali 
con mi compañero. Tuvimos tres hijos y criamos otros 
tres que son de él. Estos muchachos son muy buenos y 
ya están organizados. Yo soy caleña, pero mi familia es 
chocoana. Mis padres tuvieron catorce hijos, porque en 
ese entonces no tenían televisor. Yo soy la cuarta y la pri
mera mujer. Di con un hombre muy bueno y aunque me 
lleva varios años nos entendemos bien. 

Yo digo que uno lucha por lo que uno quiere. No hay 
nada imposible. Yo soñé por tener una casa, un rancho. 
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Cuando llegué al barrio me tocó muy duro. Apenas había 
unas dos casitas en mi cuadra, que eran la de mi cuñado y 
la mía. Aquí tuve mis dos últimos hijos. Al principio no 
había agua, no había energía, no había transporte. Me fui 
haciendo líder para organizar a la gente y poner el agua, 
levantar los postes para la energía, conseguir las máqui
nas para que nos rasparan las calles y más tarde me tocó 
todo lo de la pavimentación. Me tocó a mí sola el peso 
del trabajo con la gente, porque mi esposo es muy bueno, 
pero es una persona que no tiene el empuje. Él da la pla
ta, pero no empuja. Soy yo la que me ha tocado levantar 
la casa: mojar ladrillo, revolver la mezcla, estar pendien
te de todo. Incluso, me tocó peliar para conseguir la casa. 
Yo conocí esto porque me venía a ayudarle a la cuñada a 
hacer la casa con esterilla y a forrarla con papel de azú
car. A mí me tocó hacerme inscribir para conseguir el 
lote, dar la plata en el barrio La Unión de Vivienda y asis
tir a las reuniones, porque mi esposo nunca vino. Hasta 
que al fin nos entregaron el lote. 

Nosotros en Marroquín somos privilegiados, porque este 
barrio, a pesar de ser nuevo, progresó muy rápido. Mi 
papá me contaba que él vivió en la Unión de Vivienda 
Popular por diez años y tuvo que vender el lote porque 
eso allá no progresaba. Acá me parece que hemos pro
gresado muy rápido. Se puede decir que la gente es uni
da. Pero en lo social hay mucha pobreza. Ahora hay más 
pobreza que antes. Mucha culpa de eso se debe al desem 
pleo y a la migración de personas de otras partes. Entre 
los años ochenta al noventa la gente tenía un empleo. 
Ahora la mitad de las personas que tenían trabajo no lo 
tienen. Esto ha empeorado las cosas y muchos vi ven en 
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condición desesperante. Y si a esto le agregamos la vio
lencia y la inseguridad, las cosas se van poniendo peo
res. De todas maneras a todos nos toca cambiar ésto para 
que haya días mejores y poder vivir como personas con 
la dignidad que cada uno se merece. 
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Y ERA C MO UN CACTUS 
DEL DESIER 

Nací hace más de sesenta años. Mi papá se llamaba 
Indalecio y mi mamá Felisa. Fuimos tres hermanos de 
matrimonio. Mi mamá se enamoró de otro hombre y nos 
abandonó estando nosotros muy pequeños. Yo me crié con 
mis abuelos paternos. Sufrimos mucho por la separación 
de ellos. Mi papá se puso a tomar trago y se mantenía 
borracho. Él era policía. Se consiguió una mujer y se jun
taron a vivir. En la casa de los abuelos formábamos una 
familia muy grande, porque allí vivían varias tías con sus 
esposos. Yo estuve muy poquito en la escuela, por ahí un 
año. Me volé de la escuela, porque las maestras eran muy 
regañonas. Luego volví a entrar, pero me expulsaron, por
que le arañé la cara a la profesora. Me metieron después 
a una escuela privada, donde las monjas, pero de allí tam
bién me echaron por grosera. Eran monjas que tenían unas 
alas en la cabeza, eran Vicentinas. 

Es muy doloroso un matrimonio que se separa teniendo 
hijos, porque no se sabe qué camino van a coger y uno se 
va levantando con mucho resentimiento. El resentimien-
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to es contra todos, contra los padres, contra la vida, con
tra todo el mundo. A uno siempre lo están tratando mal, 
le sacan los cueros al sol, diciéndole: "Tu mamá es una 
vieja adúltera, tu papá es un degenerado". Y uno escu
cha muchas cosas que le van hasta el alina. U no de mu
chacha tiene muchos encontrones. Uno se vuelve pelea
dora desde chiquita, uno se va levantando contra el mun
do, con mucha venganza, con mucho resentimiento. 

Yo estuve con mi abuela hasta los nueve años. De ahí me 
entregaron a mi papá, porque ya no podían conmigo. 
Como dije, él tenía una mujer. Ella no me pegaba, sino 
que yo le pegaba a ella y la hacía llorar mucho. Esta se
ñora era muy buena. Yo me recuerdo que nos trataba muy 
bien. Ella era muy trabajadora. Por ejemplo, había cria
do unos marranos y con la venta compró un caballo. Ven
dió luego el caballo y compró una casita. Pero mi papá 
se separó de ella. Fue entonces cuando él se fue para el 
pueblo y se consiguió otra mujer y la vino a traer para la 
casita que teníamos. Para ese entonces mi papá no era 
policía, trabajaba en otras cosas. Pero resulta que la nue
va mujer comenzó a darnos mala vida y a pegarnos. Yo 
tenía como once años en ese entonces. Recuerdo que ella 
en una ocasión me pegó, pero yo le di una machetiza. Mi 
papá me castigó muy duro. Y yo le iba a dar machete tam
bién a mi papá. Y me volé para el monte. Por allá me 
fueron a buscar. De la rabia me enloquecí. Estuve loca 
un poco de tiempo, hasta que me llevaron a Caramanta a 
donde un señor que se llamaba Camelio, que era muy 
bueno. Él me hizo remedios y me alivió. Después la vie
ja esa ya no siguió pegando, pero me insultaba, me decía 
"perra", "puta" y que yo era una puta igual a mi mamá. 

100 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vida de dos barrios populares de Cali 

Resulta que había un señor que era el patrón de mi papá y 
a mí me mandaban a que le llevara el tinto. Ese señor 
comenzaba acariciarme, a tocarme los senos, pero en ese 
entonces yo los tenía muy chiquitos, porque estaba muy 
joven. Me dijo que si me iba con él. Y yo le dije: "Un día 
de estos nos vamos". Él me dijo que me iba a comprar 
muñecas, que me iba a hacer rizar el pelo, que me hacía 
poner un diente de oro. Bueno, me ofreció, pues, un poco 
de cosas, hasta que me fui con él. Él tenía como sesenta 
años, era un viejo corrompido. Yo me fui con ese viejo 
para poderme volar de mi casa. Él me trajo para Cartago. 
Allí me compró muchas cosas. Yo no sabía nada de sexo. 
En ese entonces uno no sabía de esas cosas nada, era uno 
muy sano en ese sentido. Eso sí fue un problema para él, 
porque yo no me dejaba hacer nada. Yo me metía debajo 
de la cama. Él me sacó de una pata, hasta que me perjudi
có. Después de muchos días nos cogieron juntos. A él lo 
metieron a la cárcel, pero yo dije que él no tenía la culpa, 
sino que yo le había dicho que me llevara. Entonces lo 
largaron. Él se fue para Medellín y yo quedé en el pue
blo. Después de esto mi mamá me recogió. Ella vivía 
con un señor llamado José. Mi mamá me recibió bien, 
me regaló ropa. Pero no me aguanté mucho con ella. Me 
le volé y me fui para Medellín. Yo me aburrí mucho, aun
que ella no me pegaba. Me obligaba a cargar y cuidar a 
mi hermana Amaranta y eso no me gustaba. Imagínese 
que yo estoy vieja y con ella no nos queremos. A ella 
nunca la he querido y ahora menos, pues cuando se em
borracha, me las dedica todas a mí y eso me da mucha 
rabia. 
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Bueno, me fui para Medellín y allí llegue al Café Cisneros, 
un negocio de un hombre que había sido marido de mi 
mamá. Yo estaba muy pollita, tenía como trece años. Ese 
señor me dijo que si hacía el "gasto" me daba dormida y 
me pagaba. Yo le dije que bueno. Yo pensé que "hacer el 
gasto" en una cantina era comer pandequeso con café con 
leche, pero claro la otra cosa, era poner uno la cuca para 
que los hombres se la coman. Hasta que bajaron unas 
viejas de barrio Lovaina, que les decían "Las Lanchas", 
y me llevaron para allá y me enseñaron a vestir, asearme 
y lo que hacían las mujeres de la vida alegre. Allá me 
estuve con ellas mucho tiempo. Allí me enfermaron. 

Me llevaron al hospital para curarme una gonorrea que 
me pegaron. Allá me dejaron un poco de tiempo en el 
hospital. Una hermanita de la caridad me cogió mucho 
cariño. Yo le ayudaba a ella a lavar a todas las mucha
chas enfermas y ella me dejaba dormir en un zaguán, en 
un catrecito de lona. Hasta que llegó otra hermana que 
me obligó a que tenía que hacerme la inspección para 
curarme. Claro que ya hacía mucho tiempo que yo esta
ba curada. Pero ella me obligó a subirme en una cama, 
me hizo montar a caballo y comenzó a pasarme la uña 
por allá abajo y entonces le pegué una patada y la mandé 
a un chifón de agua que había cerca. Me dio mucha ra
bia. Volteé todas esas camas, quebré las materas que ha
bía en las ventanas, hice diabluras, hasta me empeloté 
delante de todos. Entonces llegaron unos detectives y 
me pusieron un saco y me llevaron para la cárcel. Allí 
estuve seis meses. 

En la cárcel, que era dirigida por unas monjitas, había 
mucha rezadera. Claro que uno rezaba, tenía mucha fe y 
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le pedía a mi Dios, pero allá era muy horrible con tanto 
rezo. Porque desde por la mañana hasta por la noche 
rezando uno se hostiga mucho. Y tenía uno que confe
sarse aunque no quería y comulgar a la brava. Y cada 
rato me metían al calabozo. Es que en la cárcel todo el 
día se la pasaba uno rezando. Lo levantaban y lo primero 
que le decían era "Ave María Santísima". Se tenía que 
contestar: "Sin pecado concebida". Luego se iba uno al 
baño. Terminando le daban un vestido para ir a misa. 
Allí tenía uno que comulgar. En esta ocasión estuve seis 
meses. 

De Lovaina me fui para El Ventiadero. Era un negocio 
que lo manejaba un marica. Allí me volvieron a enfermar 
y me llevaron para el hospital. Luego me fui para 
Belalcázar. Allí tuve una pelea con una vieja y caí nue
vamente en la cárcel. Esa mujer me pegó una palmada en 
la cara. Yo me subí a un taburete y me le fui en plancha. 
La tumbé al suelo porque era muy grande y me le monté 
encima y con un zapato le hice once heridas en la cabeza. 
Se vinieron toditas esas viejas del barrio para pegarme. 
A una la remangué por aquí en la frente, a otra le quebré 
un brazo con una varilla de hierro. Me empelotaron y me 
dejaron sin calzones esas infelices. En esas llegó el ma
rido de la vieJa aquella y le dijeron que yo estaba matan
do a su mujer. Pero él no me hizo nada, antes bien me 
tapó con un saco y me dijo: "Mate a dos o tres de esas 
hijueputas, que yo la saco de la cárcel". Eso me dio ali tas. 
Claro que por los taconazos que le di a esa mujer me die
ron como veinte días en la cárcel. 
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De Belalcázar me fui para Quimbaya. Allí me tocó el nue
ve de abril. En Quimbaya le moché la nariz a otra vieja. 
Yo vivía donde una señora que le decían " La Viuda". 
Ella me había dejado lavando unos vasos. Resulta que 
esa señora decía que sabía esgrima y me sobaba una 
puñaleta por los pies. Me mantenía muerta de miedo. En 
cierta ocasión me pegó un botellazo y me rajó aquí en la 
frente. Pero resulta que un tal Jaime Ossa me había deja
do un machete para que se lo guardara, con ese machete 
la cogí a plan y se me fue el machete y le corté la nariz. 
Después de esta pelea vinieron por mí y me llevaron a la 
cárcel. 

En la cárcel me pegó un sargento que vivía tragado de mí 
y yo no le había hecho caso. Él me dio un empujón y caí 
contra una volqueta. Pero aproveché para salir corrien
do. Él ordenó que me dispararan y me pegaron un tiro en 
la pierna. Todavía tengo la señal. Me les perdí y no me 
pudieron encontrar. Llegué a un caney, un lugar donde 
muelen caña para hacer panela. Allí pasé la noche subi
da a un palo, mientras pasaban los soldados patrullando. 
Claro que volví a la cárcel. De ahí me mandaron a la 
cárcel de Armenia. Estuve allí nueve meses. A la salida 
me fui para Anserma. Allí caí nuevamente a la cárcel, 
porque le pegué unas puñaladas a un pelao, un mucha
cho llamado Hugo Restrepo. Resulta que yo estaba ena
morada de él y como me las estaba jugando con otra vie
ja casi lo mato. De ahí me llevaron para Belén de Um
bría. En Belén me aburrí mucho. Salí de nuevo para 
Anserma y de allí para Riosucio. De Riosucio me fui nue
vamente a Medellín, para coger a la costa, a Barranquilla. 
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En Barranquilla me vendieron como se vende una vaca. 
Eso es muy triste. A uno en la prostitución lo venden 
como si fuera un animal. De la costa llegué a Cali. Cuan
do llegué aquí a Cali, me encontré con un muchacho que 
le decían El Zorro. Me preguntó que si estaba buscando 
trabajo. Él me llevó a trabajar a una casa. Pero resulta 
que allí se me quebró una tasa y la dueña me gritó y le 
pegué un lapo. Entonces cogí mi maleta y me fui de allí. 
Encontré al tal negro y me presentó a una señora que te
nía un negocio por La Diecinueve, la señora se llamaba 
Manuela, cerquita de la zona de tolerancia. Yo me levo
laba y me iba a bailar a un sitio llamado Acapulco. De 
ahí me fui a trabajar cerca de Palmolive, que quedaba en 
La Cuarta, donde una profesora que tenía una cantina. 
Fíjese que esta gente que se dice ser muy recatada tiene 
esa clase de negocios. Esta vieja me llevó después a una 
cantina que quedaba cerca del Cementerio Central. Ella 
me miró bien, me dijo que yo tenía muy bonito cuerpo. 
Resulta que allá resulté viviendo con su propio hijo. Es
tuve con él como un año, hasta que le pegué un botellazo, 
porque me las estaba jugando con otra. Empaqué mi ropa 
y salí sin rumbo fijo. 

Con mis cosas en la calle me senté a descansar, hasta que 
llegó un hombre y le pedí un cigarrillo. Me preguntó que 
por qué estaba tan solita y le contesté que estaba pensan
do para dónde irme. Él me dijo: "¿Se va conmigo para 
Fenicia?" Con él me fui. Allá estuve muy aburrida, hasta 
que él me dijo que me fuera porque le había llegado su 
esposa. Una señora me recomendó ir al barrio de tole
rancia y allí conocí al marido con el que me casé. Con él 
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me fui a vivir. Él me llevó donde su mamá. Esa señora 
era muy buena. Allá aprendí a hacer las cosas del hogar, 
a planchar, cocinar y remendar la ropa. Hasta que la her
mana del marido empezó a inventar cuentos de que yo 
me estaba enamorando de otro hombre. Entonces nos pa
samos a otra finca. Luego partimos para Sevilla y allí 
nos hicieron casar. En Sevilla me aburría mucho y le de
cía a mi marido que saliéramos a divertimos, a bailar un 
poco. Como él no quiso yo le dije que yo sí me iba a 
bailar. Y así lo hice. Pero cuando vine no encontré al 
hombre y nunca más supe de él. Eso hace cuarenta y cua
tro años. No he sabido nada de él hasta el día de hoy. 
Sintiéndome sola me fui para Medellín. Estuve retirada 
de cualquier cosa durante un año y me manejé bien. Pero 
viendo que él no venía, me dije: "Yo no me dejo morir de 
hambre". Y volví a caer, a tomar trago, a vivir borracha y 
a vivir peleando. 

Bueno, yo no tuve hijos con mi marido, pero le crié a una 
niña. Yo nunca le dije a ella que yo no era su mamá. Cuan
do estuvo grande ella se consiguió un novio. A mí no me 
gustaba el hombre, porque el hombre tenía una mujer. Le 
decía que ese hombre no le iba a servir como marido. Le 
decía: "Vos estás muy joven, no tenés todavía la edad para 
casarte. Aquí sos la reina". En ese entonces yo vivía con 
un tal Guillermo González. Le repetía: "No se case con 
ese hombre, no se case". Ella me dijo: "Ah mamá, lo que 
vos querés es que yo sea una puta igual a vos". Y le con
testé: "Si, mija, ¿creés que yo te estoy deseando que seás 
una vagabunda como yo? Y además, vos nunca me has 
visto vagabundiando". Entonces le dije: "Vaya, pues, y 
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dígale a su novio que venga". Ella trajo al muchacho. Yo 
le pregunté a él cuándo se iba a casar. Y me dijo que 
dentro de dos meses. Le dije: "Cásese el próximo sába
do". "Pero yo no tengo ropa", me dijo. Y le dije: "Consi
ga su ropa que yo le consigo todo el ajuar a esta mucha
cha para que se case". Ellos fueron y arreglaron con el 
padre en la Iglesia y se casaron. Yo la acompañé. No le 
hice fiesta. Pero le dije cuando se iba a ir de la casa: "Vea, 
mijita, hasta hoy soy su mamá. Nunca en la vida vuelva 
siquiera a mirarme ni a venir aquí a mi casa. Haga de 
cuenta que yo morí para usted". "Ah, bueno", me contes
tó ella. Y resulta que a los quince días vino llorando y me 
dijo: "Ay, mamá, ese hombre se fue con aquella mujer". Y 
le dije: "A mí qué me importa. Vaya compre un cuchillo y 
mate a ese hijueputa". Y en verdad, se fue y lo chuzó. 

De Medellín pasé a Barranquilla. Me fui con una mucha
cha. Ella se voló y como había hecho un préstamo, de 
unos cinco o diez mil pesos, que en ese entonces era mu
cha plata, esa cuenta me la acomodaron a mí. Me manda
ron para Fundación y estuve viviendo con una tal Juana 
Escorsia. Pagué las deudas que tenía encima. Esa fue la 
ocasión que me vendieron. Es muy común que esto lo 
hagan con las prostitutas. Resulta que el dueño del ne
gocio le dice a otro que tiene cantinas y prostíbulos: "Ten
go unas muchachas para venderte". Él paga la plata y se 
lo lleva a uno. Pero resulta que los dueños de cantina a 
uno no le pagan nada. Es un explote muy duro. Lo que 
uno se consiga es de uno, lo que un tipo le dé a uno. El 
cliente paga la pieza y el trago que gaste. Pero a uno no le 
pagan nada los dueños de las cantinas. El dueño de can-
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tina pone el precio de la pieza. Y si a uno, por ejemplo, 
un tipo la quiere sacar a beber a otra cantina, él tiene que 
pagar una multa. Yo atendía en un día por ahí dos o tres 
hombres. Claro que hay mujeres que atendían hasta veinte 
hombres. Yo no sé cómo hacían todas esas viejas con 
tanto hombre. Yo fui muy cobarde para atender a tanto 
hombre. Lo fui buena para beber y me ganaba la plata 
acumulando fichos. Y me ganaba muy buena plata, por
que yo era muy buena para tomar y para bailar. Cuando 
venía un hombre, uno le preguntaba qué iba a tomar. Si 
decía que una botella de whisky, pues era un ficho duro, 
si decía que una botella de aguardiente, el ficho era infe
rior y así por el estilo. 

En la cantina se la pasa todo el día durmiendo. Se levan
ta a eso de la una de la tarde. Almuerza o desayuna, se 
toma un fresco y si hay con quién beber, pues se sienta 
otra vez, y si no, pues se arregla para estar lista por la 
noche para salir al salón a bailar y a tomar trago. Uno no 
sabe cómo vive, ni en qué mundo está. Uno toda la santa 
noche bebe y baila hasta la madrugada. A cada mujer se 
le da un cuarto. Por lo general el cabaret tiene varias 
piezas, a cada una de las mujeres que trabajan allá les 
dan una pieza, con su cama, su escaparate, sus tendidos 
de cama, en fin, todo lo que necesita. La mujer debe 
tener muy buena ropa para poder salir, porque si uno va 
con un hombre a la pieza tiene que salir con otro vestido, 
con otros zapatos, bien peinada, bien pintada, bien per
fumada. Eso es lo que pedían en los cabarets donde yo 
viví y trabajé: Bueno, hasta para la vagabundería uno 
tiene que tener un principal, porque si no tiene ropa, pues 
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no tiene nada. Cuando uno sale a la cantina atiende a los 
clientes que vienen a tomar y se pone uno a tomar con 
ellos. Esa es la ganancia de los cabarets. Pero uno va 
ganando plata a medida que va tomando trago; y si uno 
va a la pieza, pues el hombre tiene que pagar la pieza y 
pagarle a uno. Claro que uno atiende a un tipo según vea 
uno que lo puede atender. Si es un borracho cualquiera, 
pues tampoco no. Pero, por ejemplo, si el hombre está 
borracho y le dice a uno que le da buena plata, entonces 
se le atiende. Si está muy borracho se le deja en la cama, 
ahí encerrado para que duerma, y uno si quiere se queda 
con él o se va a seguir bebiendo, pero ya se tiene la plata 
asegurada. Primero uno cobra y después hace el trabajo. 
Es como dice el cuento: "Plata en mano y culo en tierra". 

En Fundación me fue bien. La señora Juanita füe muy 
formal conmigo. Ella me guardaba la plata. Luego ella 
me puso a administrar una cantina. Ahí sí empecé a ganar 
un sueldo. Con ese sueldo pagué lo que yo debía. Ella 
me cogió mucho cariño, tanto que después, cuando me 
fui para Santa Marta yo le administré una cantina. Ese 
negocio se llamaba El Mirador. 

Yo estuve en Barrancabermeja. Allá era muy bueno por
que se conseguía mucha plata. Yo tenía un marido que se 
llamaba Balduvino. Él era el jefe de cocina del casino 
donde comían los obreros de Ecopetrol. Él me tenía como 
mujer, pero yo era libre para hacer lo que yo quisiera. 
Ese fue el que se privó en el cementerio. Resulta que era 
muy celoso y yo acostumbraba ir todos los días a visitar 
la tumba de una amiga que se había muerto y que se lla-
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maba Olga. Con ella éramos muy cachas, nos mantenía
mos juntas tomando trago o bailando. Cuando ella iba a 
estrenar y yo no tenía ropa nueva, ella me daba el vesti
do. O cuando yo lo hacía, pues le regalaba un vestido 
nuevo a ella. En todo caso la íbamos muy bien. Qué le 
parece que yo quedé de llevarle todos los días las velas 
al cementerio. Y una noche me estaba alistando y 
Balduvino llegó. Me preguntó que para dónde iba. Le 
dije que para el cementerio, pero que si no me creía que 
se viniera conmigo. Nos fuimos en el taxi. Al entrar al 
cementerio ese hombre se moría de susto y no se despe
gaba de mi lado. Lo más gracioso fue que las vacas ha
bían entrado en esa noche al cementerio y un ternero es
tornudó muy fuerte cerca de su culo y de inmediato se 
desmayó. Lo tuvimos que sacar arrastrado. En ese en
tonces cualquiera podía entrar al cementerio, porque no 
tenía tapias, solo una alambrada. En el cementerio no 
asustan. Lo terrorífico es cuando el viento pega contra 
las bóvedas y las hace silbar. Yo recuerdo que he dormi
do en el cementerio. Una vez en Riosucio amanecí allí, 
porque tenía una rasca muy berrionda. 

En cierta ocasión, cuando vivía en Bucaramanga, llegó 
una vieja que se llamaba María y nos compró a unas mu
chachas que trabajábamos en un negocio y a todas nos 
llevaron en avión para Cúcuta, a una cantina llamada Las 
Brisas del Mar. Allí tuve problemas con esa vieja. Si no 
fuera por un chofer que me sacó de Cúcuta no estuviera 
contando este cuento. Allá las mujeres tenían que hacer 
lo que les pidieran los hombres. Claro que uno no está 
enseñada a esas cosas. Resulta que llegó el primero y me 
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dijo que le diera el chiquito. Yo le dije que yo no podía. 
Ya se me estaba enverracando, entonces le pegué y losa
qué a empellones. Él se fue donde la dueña de la cantina 
y ella me hizo el reclamo. En esas me llamó otro y me 
puse a tomar con él. Y me dijo: "¿ Y es que no me va 
arreglar?". Lo que quería era que le chupara el confite. 
Y le dije: "No mi amor, ¿cómo se le ocurre que yo le haga 
eso?". Y como se puso arrecho le tuve que dar duro con 
una de las tablas de la cama, porque me dijo que me iba a 
pegar. Él hizo mucho escándalo y la vieja vino y se puso 
a regañarme, diciendo que yo pa' puta no servía. Y yo le 
dije: "Yo pa'puta sí sirvo. Lo que no sirvo es pa' degene
rada". Pues me llevaron a la cárcel, porque le pegué a la 
vieja, pero el chofer que le mencioné antes fue el que me 
sacó de la cárcel y me llevó a Bucaramanga. 

En Bucaramanga vivía con Penicilino, por allá por La 
Cuarta. De Bucaramanga me fui para Berrío. Allí estuve 
viviendo un tiempo y después me fui para Medellín, don
de estuve trabajando en el ferrocarril. Estando en 
Medellín me puse a vivir con Jaime Sánchez. Vivíamos 
por el Sagrado Corazón. Él casi me mata, pues me pegó 
cinco puñaladas. Al mes me puse a tomar de nuevo y me 
cayó peritonitis, porque una de las puñaladas me había 
dañado un riñón y todavía no me había curado. Al tiem
po me encontré a ese hombre y me dijo: "Ay, mija, lo sien
to". Yo creí que me estaba pidiendo disculpas. Pero me 
dijo después: "Lástima no haberte matado, hijueputa". 

Bueno, en Cali me puse a vivir con Juan David. Resulta 
que él vino a que le compusiera una pata que se había 
tronchado jugando fútbol. Pues comenzamos a andar jun-
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tos. Eso fue como en el tiempo de los Panamericanos. 
Empezamos a andar juntos y terminamos todos enreda
dos. Entonces a él lo echaron de la casa. Tuvimos que 
conseguir pieza. Pero la culpa de todo la tuvo su mamá 
que le decía que me parara bolas, porque yo tenía mucha 
plata. Yo nunca tuve plata, porque la que tuve me la gasté 
bebiendo o comiendo. Ellos pensaron que yo tenía plata. 
Claro que mi cama era con colchón pulman, era una cama 
muy bonita. Juan David estaba joven, tenía unos 19 años. 
Con él tuve un niño. De Cali nos fuimos para el Meta. 
Allá le dio mamitis y un día me dijo que para vivir con 
una puta así, era mejor no vivir más. Y le dije: "Vea, 
mijo, no sea güevón, yo no le dije que se fuera a vivir 
conmigo. Váyase para donde su mamá". Yo me quedé 
trabajando y después me fui a Bogotá. Estando en Bogo
tá se me apareció, muerto de frío y bien llevado del dia
blo. Y le dije: "¿A qué viene hacer usted por aquí? Y me 
respondió: "A buscarla, mija, no ve que yo la quiero mu
cho". Y le dije: "Yo ya tengo mozo, no joda". "Pues díga
le a él que yo soy de su familia, pero yo me quedo aquí", 
me respondió. Entonces se quedó conmigo en Bogotá. 
Allá pasamos un tiempo. 

Entre idas y venidas, recuerdo que nos fuimos para 
Apartadó. De Apartadó nos vinimos para Cali. Aquí nos 
volvimos a separar. Duramos cuatro años separados. Aquí 
le consiguieron una mujer a Juan David, se la consiguió 
su mamá. Le buscaron una mujer con plata. Entonces me 
volví para Medellín. Regresé a Cali y fue cuando empe
cé a trabajar en construcción. Resulta que Don Teófilo 
Acuña era un maestro de construcción. Yo estaba muy 
jodida con mi niño sin darle de comer. Le rogué al señor 
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que me diera trabajo. Él me dijo: "Usted no es capaz de 
trabajar. El trabajo que yo tengo es para hombres". Y le 
dije: "Pues me ensaya. Si le sirvo me deja o si no me 
paga el diita y con eso le compro la leche para mi mucha
cho". Al otro día me fui con él y con sus trabajadores a 
las cinco de la madrugada. Cuando llegamos a una parte 
me dijo: "Ahí tiene trabajo para toda la semana". Me mar
có una brecha y se fue para otra parte con sus peones. Yo 
me quedé sola. Tenía que romper una plancha de cemen
to. Yo le fui haciendo por debajito con la pala y con el 
mazo empezaba a quebrar la plancha de concreto. Estas 
manos se me llenaron de ampollas y empezaron a echar 
sangre. Cuando acabé me senté y empecé a dormir. A 
eso de las dos o tres de la tarde llegó don Eduardo y que
dó aterrado del trabajo que había hecho. Y me dijo: "Yo 
le ponía dos o tres días de trabajo para alguno de los hom
bres". Pues desde ese momento empecé a trabajar con 
don Eduardo. Recuerdo que hicimos como dieciocho ca
sas. Me tocaba voliar pala con esos negros de Juanchito 
para echar plancha. Ellos me admiraban mucho por 
verraca. Por eso yo conozco de construcción. 

Una vez cuando estábamos viviendo con Juan David en 
Cali y él se había conseguido otra mujer yo me fui con el 
niño para Medellín. Conseguí una plata, como 16 mil 
pesos. Llegué a Medellín enferma y el niño también lle
gó enfermo. Un muchacho me dio la mano. Yo no des
confío de la voluntad de Dios. Dios aparece siempre en 
los momentos difíciles y le ayuda a uno. Ese muchacho 
me dio los remedios, la comida, hasta que me levanté y 
me puse a trabajar. Le iba a pagar todo lo que había he
cho por mí y me dijo que no, que él me quería mucho 
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porque yo me parecía a su mamá y que si necesitaba al
guna cosa que era sino que le dijera a él y que si alguno 
se metía conmigo que él peliaba y me defendía. Cuando 
estaba en Medellín me ayudaban los padres francisca
nos, sobre todo un padre cojito que vivía en San Antonio. 
Allá comencé a tratar con ustedes los franciscanos. Tam
bién me ayudaron unas hermanitas que venían como por 
el lado de Envigado; ellas visitaban las casas y me ayu
daron mucho. 

Estando, pues, en Medellín una vez me vi sin qué comer 
y me le acerqué a un viejo para que me regalara cien pe
sos y me dijo que no, que yo todavía estaba muy buena, 
que fuera con él a la pieza y que no me daba solo cien 
pesos, sino que me daba más. Y yo le dije que si era para 
esa gracia yo no estaba pidiendo. Y me dijo: "Esta gran 
puta, ¿es que creés que no tengo con qué pagarte?'-'. Y 
me fue mostrando un fajo de billetes. Entonces me fui 
para la casa, me puse un chaquetón y una cachucha y me 
fui y lo encuellé, le puse un cuchillo en la cintura y la 
otra muchacha con la que yo iba le sacó la plata. Eran 
ochenta mil pesos. Pero resulta que ella me iba a robar. Y 
le puse el cuchilk en la nuca y le dije: "Esta hijieputa, 
poné la plata o te mato". Yo en ese momento tenía mucha 
rabia, como un desespero horrible. No sé si es por el mie
do o por la rabia que uno es capaz de matar en esos mo
mentos. Entonces la muchacha puso toda la plata ahí. 
Partimos por igual y cada una se perdió para su lado. En 
ese tiempo yo hacía empanadas para vender. Vendí, tam
bién, zapatos en la calle del Pedrero. Compraba en el 
basuro los zapatos y los vendía en el Pedrero. 
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Bueno, me ha tocado pasar cosas muy duras. Recuerdo 
que un tipo me iba a comer por la cola, me iba a coger a la 
brava. Eso era cuando estaba trabajando en la cantina, 
por allá por el Ventiadero. Yo tenía un portahojas debajo 
de la almohada y entonces le corté la cara. El portahojas 
es un aparatico al que se pone una cuchilla de afeitar. Yo 
la volié de para atrás y le corté un ojo. Cuando sintió que 
estaba bañado en sangre me largó. Él andaba con un her
mano. Cuando salí del cuarto yo vi que ese hombre se 
venía hacia mí. Entonces yo cogí un picahielos y le ente
rré eso en el estómago, como de para arriba. Y se murió 
el tipo. Entonces me llevaron para la cárcel y allí estuve 
tres años y medio. Me sacó el doctor De la Calle. Salí con 
fianza condicional. Me tenía que estar presentando cada 
nada. Yo estuve un poco de tiempo que no me podía mo
ver de allí. Pero ya después me volé y no me volví a se
guir presentando más. Eso era cuando yo era menor de 
edad. Yo caí en la Tutelar. Después me pasaron a inaugu
rar la cárcel del Buen Pastor. En ese entonces yo tenía 
unos dieciséis o diecisiete años. 

Cuando me acuerdo del pasado veo que yo tenía una vida 
muy horrible. Yo estaba como anestesiada para todos, 
sin sentimientos, ni credo, ni nada. Era como vivir sin 
nada. Yo no era feliz. La felicidad más grande que tuve 
fue cuando tuve a mi hijo. De ahí comencé a ver la vida 
bonita. Y después cuando los conocí a ustedes los fran
ciscanos. Ahí se me acabó de poner más linda la vida, a 
pesar de haber tenido tantos tropiezos. Hoy veo la vida 
más calmada, más sosegada, aunque a veces en un día 
uno no tenga que comer, pero llega otro día en que le 
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sobra la comida. Antes yo no veía eso así, porque ni que
ría a nadie ni me quería a mí misma. Cuando yo estaba en 
esas cosas de antes yo creía que la vida era solamente 
tomar, bailar y marraniar con los hombres. Yo no pensa
ba sino vivir hasta los cuarenta años. Si no me mataban 
antes, yo me mataba, porque yo no tenía ganas de vivir, 
por esas mismas circunstancias de la vida, del desprecio, 
del trato de la gente que lo marginaba a uno, creyendo 
que uno no valía nada. Si una de nosotras andaba por la 
calle, la gente decía: "Allá va esa puta"; si una iba a salir 
a la calle, tenía que pedir permiso para poder salir; si iba 
al cine, la mandaban para el gallinero, porque uno no podía 
estar con la gente; si uno iba a ir a la iglesia, decían: ''Allá 
van las putas". Entonces lo marginaban a uno. Hasta los 
mismos sacerdotes. Pues un día le fui a llevar el cura a 
mi mamita y me dijo que él no podía pasar el Santísimo 
por el barrio. Y le dije: "Este viejo infeliz, ¿cómo para ir 
a poner la Virgen allá en el barrio, para que las putas le 
pongan plata, para eso sí? ¡Asqueroso!". Y le menté la 
madre. 

Yo veo ahora la vida muy distinta. Yo ahora soy feliz, no 
es que me muera de la felicidad. Pero ahora tengo más 
espacio para ir superando todas esas cosas. Claro que yo 
he tenido un cambio en mi vida. Ustedes hicieron mucho 
conmigo, me han enseñado muchas cosas, me han ense
ñado a querer a la gente, porque yo no quería a la gente, 
yo no quería a nadie. He aprendido a querer la gente, a 
ser más bondadosa, a tener compasión de la gente. Yo a 
pesar de creer en Dios, y siempre he creído en él, pero yo 
estaba más alejada, a veces como que decía que tal vez 
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no había Dios, estaba como amasonada. Hoy en día ya 
creo en Dios y se me ha cambiado la vida. 

¿Sabe? Yo pienso en Dios y pienso muchas cosas de él. 
Dios ha sido muy bondadoso conmigo, me ha dado cosas 
muy bonitas. Yo sé que hay un Dios al que hay que que
rerlo y adorarlo. No es un Dios de temor ni de castigo, 
sino un Dios de perdón, porque tiene mucha misericor
dia. Yo me levanto por la mañana y leo la Biblia un rato. 
Yo le doy gracias a Dios, porque me regala otro día de 
vida. En este momento, por ejemplo, me da como miedo 
recibir al Señor en la Misa, más bien, como respeto, por
que yo soy muy grosera y digo muchas brutalidades a 
veces. Entonces, ¿cómo puedo ir a recibir a mi Dios y 
enseguida salgo a mentar madres? Claro que yo me he 
confesado, pero recibir a mi Dios me da como miedo. En 
la mañana yo le hablo al Señor de esta forma: "¡Ay Chu
cho! Ya me diste este día de vida y mañana me darás, tam
bién, el otro día, porque no me pienso morir. Dame un 
poquito de aliento para poder trabajar. Perdoname todo 
lo que te he ofendido y lo que tal vez te voy a ofender. 
Gracias por este día que me diste." Y no le digo más. 

Yo pienso que uno por ser casi analfabeta, por ser tan 
poco entendida, uno comete muchos errores, porque uno 
tiene que pelear con todo el mundo, con hombres y con 
mujeres. Uno llega a tener una vida muy azarosa, porque 
uno ni se quiere a sí mismo ni quiere a nadie. Yo pensé en 
regenerarme ya muy tarde, en dejar toditico lo que fui, de 
estar toda borracha o en esa vida tan desastrosa. Yo dejé 
todo, dejé el trago, ya no volví ni a fumar, ni a bailar, ni 
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con hombres, ni con nada. Cuando vinieron los francis
canos ya me acabaron de moldear, porque yo era como 
un cactus del desierto, donde me arrimaba ahí chuzaba, 
porque el que me miraba, yo lo insultaba; y si no lo insul
taba, pues peliaba. Me volví más humana, me enseñaron 
a comprender la vida, a querer la vida, a respetar a la gente. 
Y aunque soy un poco loca, ahí voy viviendo. ¿Qué más 
se quiere, pues? 
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EN LA PLATA NO ESTA 
LA VIDA 

Le presté mi platica a un señor llamado José Hoyos. No 
se sabe si quebró o se hizo el quebrado, lo cierto fue que 
caímos muchos, quedando él con una deuda de más de 
seiscientos millones de pesos y nosotros sin la plata. A 
partir de eso empecé a echar para atrás, para atrás. Me 
enfermé mucho. Por eso tuve que salir de San Luis, 
Antioquia. Allí vivía con mi hijo Rafael. Me fui para 
Medellín, donde otro hijo. La estadía me convino mucho, 
porque yo estaba muy desmejorado cuando salí de San 
Luis, tanto que me tuvieron que llevar en silla de ruedas a 
la flota. La nuera me atendió muy bien. De Medellín, la 
hija que vive aquí en este barrio Marroquín, me mandó a 
llamar y uno de sus hijos me trajo. Llevo viviendo a su 
lado hace algunos meses. Yo estoy para cumplir 89 años, 
pues nací en 1911. 

Me casé de veinticinco años. Mi señora era de Granada, 
Antioquia. Éramos primos hermanos. Ella tenía diecisie
te años. Cuando yo pedí la mano de mi señora, su papá le 
dijo: "No tenga miedo de casarse con Horacio, que 
Rafaelito su papá fue muy buen esposo." Rafael era mi 
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papá. Mi señora no gozó de lujos, porque yo era muy 
pobre, pero vivimos muy bien. Yo he sido muy de malas 
para la plata, aunque toda mi vida me la he pasado traba
jando. Pero en la plata no está la vida ni la felicidad. 
Gracias a Dios no fui hombre rico, porque de serlo sería 
insensible ante el dolor de los prójimos. Fuimos muy de 
malas, como le digo. Mi señora tenía unas vaquitas le
cheras y le tocaba ordeñarlas. Resulta que las vaquitas 
se morían o se nos mataban por alguna cañada o falda 
abajo. En Granada trabajé un pedacito de tierra, una es
tancia de caña que tenía mi papá. Después de Granada 
me fui a vivir a San Luis. Allí estuve cerca de cuarenta 
años. En San Luis compré una finca y todavía conservo 
la propiedad, en la vereda llamada El Socorro. Son vein
tisiete hectáreas de tierra. Viví con mi esposa cuarenta 
años. Mis hijos fueron catorce, seis de ellos están vivos. 

La satisfacción más grande que he tenido en mi vida es 
bregar por manejarme bien con la familia. Aunque me 
casé muy joven, fui muy trabajador. Yo tuve que ir hasta 
Puerto Berrío a jornaliar, cuando tenía los dieciséis años. 
Me tocó trabajar tirando azadón todo el día y me ganaba 
cinco centavos. Estuve trabajando, también, en Puerto 
!marco, en una marmolería. Trabajé en el Bagre, Caracolí 
y varios otros lugares. En ese entonces la vida era muy 
buena. Se ganaba poca plata, pero rendía. No es como 
hoy que no hay trabajo. Hoy se gana un trabajador en un 
día, lo que se ganaba uno en varios años. Es decir, con 
todo ese platal uno podía comprar una buena finca. Pero 
la plata de hoy no vale nada. Imagínese que compré una 
finca en San Luis por once mil pesos. 
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San Luis se ha dañado mucho. Desde hace poco tiempo 
ha sufrido ataques guerrilleros. Un día estaba en el Hos
pital, en una reunión con los viejos del pueblo, cuando 
de repente se desató una balacera y se oyeron descargas 
de dinamita. Pues resulta que habían tumbado la Alcal
día y la Caja Agraria. En esa ocasión a algunas familias 
les dañaron las casitas. Desde el Hospital sentíamos los 
batacazos y nos recomendaron no salir a la calle. A mi 
casa no le pasó nada, porque estaba retirada. Pero eso 
fue miedoso. Al pueblo lo han acabado. El día que yo 
salía del pueblo me dijo el hijo: "Papá, mataron a uno al 
frente de la botica de Custodio. V árnonos, que se putió 
esto". Los violentos han hecho lo que les ha venido en 
gana. Han acabado con el ganado y los animalitos. Mu
cha gente se ha tenido que salir del lugar. Se ha vuelto 
invivible corno en años pasados, cuando los liberales no 
podían pisar el pueblo, pues si alguno se ponía un trapo 
rojo lo mataban. 

Bueno, le cuento lo siguiente: Yo he sido un viejo muy 
rezandero. Me ha gustado ir a la santa misa, incluso cuan
do vivía lejos del pueblo, en la finca. Así nos enseñaron 
nuestros padres. He procurado tener respeto por todas 
las cosas que se relacionen con Dios y con la Iglesia. 
Recuerdo lo que nos decía nuestro papacito: para los mi
nistros del Señor que haya cariño y respeto. Y le digo 
que un día le dije a un tal Octavio, de su apellido no me 
recuerdo, que hacía conjuros y oraciones, que me conju
rara un sembrado de maíz o chocolera que tenía, porque 
se me estaba acabando por la plaga. Él me la conjuró, 
haciendo una cruz cerca de un palo y rezando unas ora-
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ciones. Y resulta que iban llegando esos pájaros 
pechiblancos a comerse el jilotico y ahí mismito se iban 
cayendo al suelo, no podían comerse un grano. Entonces 
le dije: "Ve, Octavio, me vas a enseñar unas cuatro ora
ciones, de aquellas oraciones de las que vos sabés. Pero 
eso sí, que me sirvan para comulgar, porque yo no quiero 
hacer nada malo". Y me enseñó el rezo de la sangre, que 
es para hacer bienes. 

A mí me dicen: "Hombre, Horado, se cortó Fulano de 
Tal". Yo les digo: "Vayan, tráiganmelo. Si no puede venir, 
yo voy allá." Y a la persona cortada yo le digo: "Si usted 
cree, yo le voy a rezar una oración para que se le estan
que la sangre. Pero tiene que creer. Y vamos a rezar cinco 
Padre Nuestros y hacer cinco cruces". La oración es esta: 
"Padre eterno que estás en los cielos, tú que hiciste los 
mares, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Detente, de
tente sangre de sus venas (si es de otra persona) o de mis 
venas (si es personal). Con el poder del Padre eterno te 
pido que se detenga". Y se rezan cinco Padre Nuestros y 
se hacen cinco cruces sobre la cortada. Yo he hecho mu
chas curaciones. En cierta ocasión me tocó estancar la 
sangre a dos personas, en la finca de un yerno, en menos 
de un cuarto de hora. Esas personas estaban trabajando 
y se cortaron casi al mismo tiempo. Esa oración me ha 
servido mucho para hacer bien a los demás y a mí mismo, 
porque yo también me he cortado. Le advierto, pues, que 
las oraciones son para hacer el bien, no para hacer el mal. 

Me he visto en varios momentos de mucho peligro. Una 
vez yo iba al pueblo a vender un canastado de plátanos. 
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Iba con el canasto al hombro y en esas me salieron tres 
tipos que me estaban aguardando. Yo pasé en medio de 
ellos y no me hicieron nada. La oración para favorecerse 
de los enemigos es así: "Padre eterno, tú que hiciste los 
cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Te pido 
que mi cuerpo no sea herido ni ultrajado. Te pido que a 
mi cuerpo no entre ni robos, ni justicias militares, ni ora
ciones viáticas. Todo poder humano que quiera proce
der contra mí y contra toda mi familia, con el poder del 
Padre eterno, te pido que lo detengas. (Se reza un Padre 
Nuestro). Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmortal, con 
el poder del Padre eterno, líbrame de todos los enemigos 
y líbrame de todo mal. En el monte Calvario con Cristo 
me encontré y a Cristo le pregunté: ¿ Quién es el que de
fiende a uno de todo mal y peligro? Y él me respondió: 
Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo". Esta 
oración me sirve para hacer mucho bien. Porque yo pre
gunto: ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿No fue acaso 
el mismo Señor que es dueño de todo? Y cuando lo invo
camos a él, él lo puede todo. ¿No es así? 

En cierta ocasión me detuvo una señora, cuando yo iba al 
pueblo. Ella me dijo: "Don Horacio, un animal se me está 
comiendo las gallinas, ¿qué puedo hacer?" Le pregunté 
por dónde salía el animal y le dije: "Le voy a conjurar la 
plaga, pero me reza tres Padre Nuestros a Jesús Sacra
mentado, hace tres bendiciones y prende tres velas en las 
esquinas". Y resulta que el animal no volvió a salir. Esa 
misma señora me dijo que le enseñara la oración para es
tancar la sangre. Y como que le entró algún escrúpulo y 
le fue a preguntar al sacerdote sobre la oración. Él la oyó 
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y le dijo: "¿ Usted cree que la oración que tenga el Padre 
Nuestro y el Credo es mala?" El Padre aprobó la oración 
que le había enseñado, la misma que me enseñó el señor 
Octavio cuando me fue a conjurar el sembrado de maíz. 
Pues bien, esa oración es para hacer obras de caridad, no 
para hacer ningún mal a nadie. 

Tengo, también, otra oración para alejar las serpientes y 
que ellas no les hagan daño a las personas. Yo trabajé en 
una parte donde abundaban las culebras, las había hasta 
de tres varas, muy venenosas, y nunca me mordieron las 
culebras. Cuando entraba a un monte decía la oración, 
que dice así: "San Pablo que fue herido de un señor tan 
poderoso, líbrame de las culebras y de animales ponzo
ñosos. Estas palabras que digo, las digo con mucha fe, 
en el nombre del San Pablo, de Jesús, María y José". 
Claro que esta oración era para prevenir de las morde
duras de las culebras, porque cuando ya es mordida la 
persona, pues tiene que ir donde el culebrero. 

Yo acostumbro hacer la oración para detener el agua, 
cuando salgo de viaje. La acostumbraba hacer cuando 
salía de la finca, cuando iba a la misa los domingos. Es 
así: "Padre eterno, tú que estás en los cielos, tú que hicis
te los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Te lo 
pido que me detengas esa agua, porque me voy para la 
misa. Detente, detente, detente agua. Con el poder del 
Padre eterno, te pido que me la detengas. (Se reza un 
Padre Nuestro). Santo Dios, Santo fuerte y Santo inmor
tal, deténgame esa agua un poquito que no se vaya a lar
gar. En el monte Calvario con Cristo me encontré y a 
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Cristo le pregunté: ¿Quién es el que detiene el agua?. Y él 
me respondió: Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu 
Santo". Cuando se reza esta oración se hacen tres bendi
ciones. Yo salía de mi casa y regresaba a ella sin mojar
me. Yo no le he dicho a ningún sacerdote sobre esta ora
ción. Pero pregunto: ¿Quién hizo los cielos y la tierra? 
¿No es el Señor el que ha hecho la lluvia y todas lasco
sas?. 

Yo opino que el mundo se volvió al revés. Cuando noso
tros nos levantamos, cuando estábamos jóvenes, nos con
seguíamos una novia y por mucho que la quisiéramos nos 
daba pena darle la mano. Ahora dos tipos se conocen y a 
poco tiempo se juntan a vivir así no más. Las costumbres 
de la gente han cambiado. Yo no creo que eso sea legal. 
Tengo algunos nietos que viven así. Aunque yo los acon
sejo, ellos no hacen caso. Yo he oído decir: "Maldito el 
hombre que tenga que responder por la honra perdida de 
una mujer." De lo que hace que vine al barrio, son poqui
tos los días que no voy a misa. Casi siempre encuentro la 
Iglesia cerrada, pero empiezo hacer oración hasta que la 
abren. Yo no sé casi nada, pero en el Catecismo que uno 
aprendió, dice: "No tener ni quitar lo ajeno contra lavo
luntad de su dueño. No desear la mujer de tu prójimo. 
Oír misa todos los domingos y fiestas de guardar". Eso 
es lo que brega uno por cumplir. Ahí está mi Dios. Que él 
nos ampare y nos favorezca. 

En este mundo no nos entendemos. Algunos se la pasan 
haciendo el mal, son como demonios. ¿Dónde habíamos 
visto que la gente se pueda gozar viendo quemar una 
tractomula, haciendo daños en las carreteras, dinamitando 
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los pueblos y dejando en la pobreza a tanta gente? ¿Qué 
se gana esa gente haciendo tantas maldades? no había
mos visto tanta brutalidad como en este tiempo, con tan
ta matanza, robo, atraco y secuestro. Aquí en el barrio 
también hay mucha maldad. Me cuentan que se ha llega
do al colmo de que alguien le ve unos zapatos bonitos a 
alguna persona y se los quita en la calle. Esto no lo veía
mos antes. La vida se cambió tanto que el vivir nos pare
ce imposible. ¿ Cuándo se iba a imaginar uno que alguien 
pudiera llegar a una población y dijera: "Necesitamos este 
negocio y nos lo vamos a llevar" y después no respete la 
vida de la gente? 

Que el Señor nos defienda, pero esto está muy malo y 
descompuesto. Si no volvemos a la sensatez todos nos 
vamos a acabar, nos vamos a terminar. ¿ Y qué le queda a 
las generaciones futuras? ¿En qué clase de país estamos 
viviendo?. Yo digo, pues, que así como estamos viviendo 
no es correcto, porque esto no es vida. El más fuerte se 
aprovecha del débil, el rico del pobre, el grande del pe
queño, el hombre de la mujer, el aprovechado es el que 
está mandando. Yo sé que en Colombia siempre ha habi
do guerra. Pero hoy la guerra es cruel y sanguinaria, hace 
mucho daño y es causa de mucha muerte. Todo mundo 
quiere ganar y por eso cada uno se arma a más no poder. 
Es necesario que todos nos desarmemos y aprendamos a 
vivir como se debe. Así pienso yo. ¿Qué le parece?. 
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UN PUEBLO EDUCADO 
ASPIRA A TODO 

Mi mamá vivió hasta hace poco tiempo y murió a la edad 
de 110 años. Fuimos diez hermanos: Soy el antepenúlti
mo y después de mi persona hay dos mellizos. Somos 
cinco hermanos y cinco hermanas. Mi papá duró 72 años. 

Nací en El Queremal, corregimiento de Dagua, en el año 
1936. Soy de una familia niuy pobre. Mis padres eran 
del Cauca y se vinieron para el Valle por la situación eco
nómica tan desastrosa. A mi papá lo trajo la ilusión de 
conseguir trabajo en la apertura de la carretera al mar. 
Mi papá cogió un lote baldío en El Queremal. Él fue arrie
ro y transportaba mercancía y víveres para El Queremal. 
En ese entonces no había carretera. Salían de Cali hacia 
Terrón Colorado, de ahí hacían escala en el kilómetro 18 
y caían a Tocotá; de Tocotá cogían hacia El Queremal. 

Como decía, la situación económica de antes era muy 
dura, tanto que mi mamá no pudo ir a la escuela y no 
aprendió a leer ni a escribir. Pero ella aprendió enferme
ría y atendía en los partos, como comadrona. Mi papá se 
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dedicó a la agricultura y al cuido de ganado. Él tenía 
unas cuantas vacas y algunos caballitos. En la casa se 
sembraba caña de azúcar y teníamos un trapiche de ma
dera. Con el trabajo del trapiche subsistíamos. Sembrá
bamos maíz, yuca y plátano. La economía de la casa era 
de mera subsistencia. 

Todos nos criamos muy bien criados. Era tan estricta la 
crianza en ese entonces que aquí en la pierna tengo una 
cicatriz. Mi papá me pegó un fuetazo porque me robé un 
huevo. Los antiguos acostumbraban ir al matadero y en
cargaban unas correas de cuero. A cada correa le hacían 
tres ramales, de suerte que cuando a uno le daban un 
fuetazo le estaban dando tres, cuando le daban dos eran 
seis y así sucesivamente. Yo me pongo a pensar en la 
juventud de hoy tan perdida. No tiene control. ¿Por qué 
nosotros nos criamos haciéndole caso a los padres?. Pero 
ahora no se le puede hablar duro a un hijo, porque ya está 
demandando a sus padres. Entre nosotros mi papá habla
ba una sola vez. Recuerdo tanto que él, por ejemplo, cuan
do estaba en el cañal y de lejos decía "Luis ... " Y yo no 
alcanzaba a escuchar y le tenía que preguntar a mi mamá 
qué era lo que me estaba diciendo. Ella me hacía de in
térprete y le decía a mi papá: "Vuelva a repetir que desde 
aquí no se le escucha bien". "Pues que me traiga los fós
foros para encender la pipa", decía él. Yo me iba a toda 
carrera a hacerle el mandado. Y así era la crianza de los 
hijos. Los hijos no objetaban a sus padres lo que ellos 
decían. Mi papá fue un hombre enérgico. Por ese estilo 
era también mi abuelo, pero por parte de mi mamá. Cuenta 
ella que su padre había peleado en la guerra del Perú. 
Era muy bravo y a pesar de su estatura de uno sesenta, le 
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tenían miedo. Cuando se le murió su esposa, es decir, mi 
abuela, él se consiguió otra señora. Pero resulta que la 
madrastra de mi mamá no quería sino a sus propias hijas 
y, en cambio, a las otras hijas las dejaba por fuera. Pues 
al cabo de muchos años esa señora murió. Todos fuimos 
al entierro. Todas las hermanas medias de mi mamá llo
raban inconsolables y alguien dijo: "¿ Y ustedes las otras 
por qué no lloran?". Y mi mamá contestó: "¿Por qué lo 
vamos hacer? ¿Esa señora no se recordará que escondía 
el azúcar y nos daba el café amargo?". Esa señora era de 
mala conciencia, era muy estricta. 

A la edad de trece años me fui de la casa. La situación era 
muy angustiosa. Fíjese que a los siete años me tocó tra
bajar arriando caballos en las moliendas de caña. Cuan
do se acababa la cañita de la casa nos abríamos todos a 
trabajar en las fincas vecinas. Yo iba a donde un señor 
llamado Nicolás Figueroa. Me iba los lunes y regresaba 
los sábados a la casa con un racimo de plátanos y tres 
panelas. Ese era el sueldo de la semana. Cuando empecé 
a ganar platica yo no recibía el pago en la mano, sino que 
lo recibía mi mamá. El domingo llegaba el patrón y le 
decía a mi mamá: "Doña María éste es el paguito de Luis 
que estuvo trabajando en esta semana en la finca". Era 
ella la que recibía la plata. Pero hoy las éosas son distin
tas. Los hijos no dan cuenta a los padres de lo que ganan. 
Y muchos no colaboran en sus casas, sacando disculpas 
y diciendo que les robaron el sueldo, que el patrón les 
quedó debiendo, que en la otra quincena les viene el pago 
completo y otros cuentos más. 
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Bueno, decía que salí a los trece años de mi casa y me fui 
para Restrepo. Yo me fui con otro muchacho, llamado 
Rafael. Empacamos las cosas en una chuspita de papel, 
un pantaloncito y una camisa. En ese entonces no tenía
mos zapatos, porque no se usaban. Llegamos a la galería 
del pueblo por la mañana y a las nueve nos recogieron 
para trabajar en la finca de un señor llamado Gonzaga. 
Ese señor nos dijo: "¿ Vienen a trabajar?" Le respondi
mos que sí. Y nos dijo: "Móntense a ese jeep". Allá en 
su finca estuvimos mes y medio. Al cabo de ese tiempo 
yo le dije a mi amigo: "Vámonos para la casa a llevar la 
platica que hemos ganado". Regresamos a la casa. Pero 
mi papá me dijo: "Luis no se vuelve a ir de la casa". Y un 
miércoles nos volamos con el amigo Rafael, a eso de las 
tres de la madrugada y llegamos a Cali como a las cuatro 
de la tarde. Hicimos el recorrido a pie. En Cali cogimos 
la Flota Magdalena para Tuluá y de Tuluá nos fuimos para 
Trujillo, a un punto llamado Las Vegas, en donde reco
gían a los trabajadores. Allí estuvimos un año en una 
finca. El señor Rafael Antonio Pérez era el administra
dor. Él nos iba recogiendo la platica que ganábamos. Solo 
sacábamos para el jabón y los cigarrillos. Allá nos toca
ba pelar yuca para hacer el almidón. Al cabo de ese tiem
po recogimos la plata y nos regresamos para la casa. 

De ahí mi mamá nos dijo a mi hermano Rumaldo y a mi 
persona: "Ustedes ya son grandecitos. Vamos hacer una 
nueva casa, porque la que tenemos está en muy mal esta
do". Y nos fuimos a cortar madera y a aserrarla. Yo cuan
do fui muchacho aprendí a cortar madera con serrucho 
grande. Cuando tuvimos cortada la madera mi mamá ven-
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dió una ternera para cubrir los gastos de la nueva casa. 
Se hizo, pues, la casa con techo de teja. Y resulta que mi 
papá nunca se preocupó por levantar una buena casa. Él 
era una persona como muy dejada y le gustaba mucho el 
trago. Pero cuando nos vio en la tarea de hacer la casa, 
ahí sí se movió para ayudarnos. 

A los catorce años largos empecé a trabajar, con tarjeta 
de identidad, en la empresa de Anchicayá. En ese tiempo 
las empresas le daban trabajo a los menores. Como no 
usábamos zapatos y los necesitábamos para trabajar en 
la empresa, empecé a arrancar azafrán y con el producto 
de la venta mandé a hacer unos guayos. Me fui para 
Anchicayá con mi compañero Rafael. Con este mucha
cho sostuve una amistad hasta su muerte. Eso era por el 
año 1955. Nos metieron con las personas de edad. Un 
capataz con un casco, capa y botas de caucho nos iba 
dirigiendo. Trabajábamos agachados todo el día. Nos 
ganábamos 25 pesos. De ese dinero nos descontaban para 
la comida en los casinos, pero como trabajábamos horas 
extras, el sueldo de los 25 pesos nos llegaba completico. 
Con esa plata ya éramos los duros y ya no nos gustó tra
bajar más la tierra. Y es que en El Queremal no hay bue
nas tierras. Las mejores tierras están en el Quindío y nos 
preguntábamos: "Bueno, ¿ por qué mi papá no se fue a 
coger tierras al Viejo Caldas, sino que llegó a Cali y se 
quedó en El Queremal ?". 

Fuimos creciendo. Éramos muchachos que nos ganába
mos un jornal. Nos dábamos aires de ser adultos: jugá
bamos billar, nos poníamos a tocar guitarra y a tomar tra-
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guito. En Anchicayá estuve hasta los 18 años. De allí me 
llevaron al Ejército. Yo era un muchacho fornido y traba
jador. En ese entonces lo reclutaban a uno a la brava. 
Pues resulta que me cogieron en el pueblo de El Queremal. 
Llegó la tropa y taponó las cuatro salidas e iban cogien
do a los muchachos, como cazando chivos. Dijeron: "Este 
negro como que está bueno. Nos lo llevamos". En ese 
tiempo lo llevaban a uno a los 20 años, pero a mí me la 
clavaron porque me vieron como un montañero grande y 
forzudo. Me tocó prestar el servicio en Pamplona, en el 
Batallón de Infantería No. 13, el García Rovira. Esto fue 
en 1956. A los tres meses que juré bandera, me manda
ron al Batallón No. 5, el José Antonio Galán. Allá me 
gustó la cosa. Me puse a estudiar en las Escuelas 
Radiofónicas y fui echando para adelante, porque en el 
pueblo solo hice hasta segundo de primaria. Con lo que 
aprendí en las Escuelas Radiofónicas me sirvió para ha
cer el curso de suboficial. A los siete meses ya estaba de 
Cabo Segundo. A los 22 meses ya era Cabo Primero. 
Luego ya me dio la locura y me retiré. Y a los quince días 
de haber llegado a la casa fui a buscar trabajo a Buena
ventura. Allí trabajé en la Aduana como Agente de Ins
pección. De la Aduana nos echaron por dejar pasar un 
contrabando de quince mil pesos. A mí me daba pena 
llegar a la casa y me quedé en Buenaventura, hasta que 
me enganché en los Ferrocarriles. En los Ferrocarriles 
trabajé 21 años, desde 1961 a 1982. 

Bueno, resulta que yo tenía mi novia, antes de irme al 
Ejército. Ya estábamos haciendo las vueltas para casar
nos y se estaban cursando las amonestaciones. Me dio 
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como miedo y al mismo tiempo valor cuando me reco
gieron para el Ejército. Un Capitán alzó la voz y dijo: 
"Levanten la mano los que estén de palabra para el ma
trimonio o se encuentran casados". Yo no dije nada ni 
alcé la mano. Eso fue un día lunes. Y dijeron: "Todo el 
mundo a despedirse de su familia. El miércoles nos vere
mos aquf'. Por la noche me fui donde la novia a decirle 
que no podía casarme porque me había tocado presentar
me para el servicio militar. Y me dijeron en su casa que 
fuéramos a hablar con el Padre Hurtado Gálvez, pues con 
él estábamos haciendo las vueltas para casarnos. El Pa
dre me dijo: "¿Y qué te pasó muchacho?". Yo le expliqué 
lo que estaba sucediendo. El Padre me dijo que él había 
sido capellán militar y que podía hablar con los altos 
mandos para que me eximieran del servicio. Pero yo le 
dije: "Padre, yo me quiero ir a prestar el servicio militar". 
"Si eso es así, las cosas son distintas. Pero sepan que la 
plata que ustedes depositaron en el despacho parroquial 
no se devuelve", dijo el sacerdote. Y le dije que no había 
problema, que al regreso me iba a casar. La muchacha 
me esperó todo el tiempo que estuve en el Ejército. Cuan
do salí del Ejército contraje matrimonio. La señora era 
de Caloto. Tuvimos 4 hijos. Ella murió hace 14 años. 

En cuanto al trabajo en el Ferrocarril fue muy duro al 
comienzo. Recuerdo que me encontraba cerca de 
Loboguerrero. Se me habían hecho dieciséis ampollas 
en las manos. Le dije una vez al capataz: "Hágame un 
favor: cámbieme de trabajo, mientras se me revientan las 
ampollas que tengo, porque no aguanto más". Me dijo: 
"Eso no. Si no puede trabajar así, retírese". El hombre 
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era muy drástico y enojado. Yo me quedé pensando qué 
podía hacer, hasta que me coloqué unos trapos para po
der trabajar. Pero el capataz me dijo: "No se ponga nada 
en las manos para que le salgan callos". En esas bajó el 
ingeniero para supervisar el trabajo del nuevo personal. 
Me le fui y le dije: "Doctor, ¿usted va a estar en su ofici
na esta tarde?" "¿Qué te pasó?", me dijo. Y le respondí: 
"Tengo que hablar con usted". A eso de las cinco y me
dia de la tarde estuve en su oficina; me recibió su secre
tario y me dijo: "¿Qué necesita?" "Necesito al Doctor", 
le respondí. "Está ocupado", me dijo. En esas alcanzó a 
escuchar el ingeniero y me gritó que siguiera. Y le dije: 
"Vea, ingeniero, yo me siento guapo para trabajar, por
que soy campesino de raca mandraca. Pero mire cómo 
tengo las manos llenas de ampollas. Yo no puedo coger 
nada con estas manos que están hinchadas". Y él me dijo: 
"¿ Y qué querés que haga?". Le respondí: "Que me entre
gue los papeles, porque me voy a retirar. Yo no puedo 
trabajar aquí". Pero él, muy condescendiente, me dijo: 
"Tenga la orden para que mañana lo manden a una má
quina como ayudante". 

Pues resulta que en el nuevo trabajo le caí bien al maqui
nista. Yo procuraba ayudarle en todo, le ordenaba lasco
sas, le barría y le limpiaba la máquina, le ponía todo en 
su sitio, le traía agua y tinto y estaba atento a todo lo que 
me dijera y así me fui ganando su confianza, hasta que 
aprendí a manejar la locomotora. Me recordé, entonces, 
de aquel conferencista que nos dio unas charlas cuando 
estaba en el Ejército: "Quien nada sabe, nada gana y más 
trabaja". Y esas palabras me las grabé toda mi vida. En-
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tonces me dediqué a estudiar en las noches. Me di cuen
ta que el Ferrocarril capacitaba a su personal y recibí cur
sos por correspondencia y fui estudiando y estudiando. 
A los seis meses me llamaron para ser ayudante de ma
quinaria. Hubo un concurso y lo gané. Me ascendieron a 
Operador Uno. Al año y medio salió una circular para 
Operadores de Segunda y me gané también el concurso. 
Después me gané otro para Operador Tres. A los catorce 
años salió una circular que invitaba a capacitarse para 
manejar máquinas electrónicas. Me gané la selección y 
el curso que lo dieron en Bogotá. Luego me mandaron a 
Santa Marta. Allí estuve dos años. Fui estudiando diver
sos temas, tales como el Reglamento de la Empresa, el 
Código Sustantivo de Trabajo, el Reglamento de Seguri
dad Industrial y concursé para ser Supervisor de Maqui
naria. Y también me lo gané. En 21 años perdí un solo 
día, porque en ese tiempo había mucha política en los 
Ferrocarriles. Había supervisores que le quitaban a uno 
dos o tres días de trabajo para perjudicarlo a uno. Pues 
uno de esos me hizo esa gracia de suspenderme un día de 
trabajo. 

En cuanto a esta clase de maquinarias políticas le cuento 
que hubo supervisores, como aquel de Dagua, que perte
necía al Partido Conservador, y que en cierta ocasión, 
cuando llegó una remesa de uniformes y guayos para los 
trabajadores, le dijo a todo el personal: "Mis compar
tidarios que vengan aquí hoy por la tarde y los otros que 
vengan mañana". A sus compinches les dio de a dos pa
res y a nosotros de a uno, sabiendo que la remesa tenía 
que repartirla por igual. Claro que eso fue cambiando 
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poco a poco y la gente fue tomando conciencia de cómo 
funcionaban los partidos políticos. Nosotros oímos en 
Dagua decir a los conservadores: "Hay que cristalizar los 
Ferrocarriles". Lo que quería decir: Los liberales se van 
para fuera. Se daba tanto la discriminación que una vez 
nos iban a entregar unas casitas y yo tenía derecho a una 
de ellas. Y dijo el Inspector: "Los liberales no tienen de
recho a casa". Pero como había venido el régimen de la 
paridad, un ingeniero de apellido Silva le dijo al Inspec
tor: "No, eso no puede ser. El derecho es que se repartan 
las casas por iguales, seis casas para los de un partido y 
seis para los del otro". 

De mi primer matrimonio le cuento que me casé con ropa 
prestada. Yo estaba recién venido del Ejército y no tenía 
plata, porque me la había gastado en trago. A mí me ha 
gustado el traguito. Ahora que estoy enfermo del cora
zón y me han prohibido tomar trago, le dije al médico: 
"Por qué me va a quitar, Doctor, lo que más me gusta?". Y 
él me respondió: "No, vos te podés tomar unos traguitos, 
pero solo una botellita, porque vos los necesitás". Como 
le estaba diciendo sobre mi matrimonio le cuento que salí 
del Ejército y me dieron una poquita plata. Como me re
tiré de suboficial se me demoraron mucho para pagarme 
las prestaciones y me vine para la casa solo con los aho
rros. Cuando yo llegué la novia estaba ya lista para ca
sarse. Ella tenía la ropa y la cama lista. Y yo le dije a mi 
hermano: "Esta muchacha me esperó tanto tiempo y aquí 
todos la quieren, préstame el pantalón y la camisa para 
poderme casar". Yo me casé sin un solo peso. Y empecé 
a trabajar como una mula. Nos fuimos a vivir para la casa 
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que había hecho en El Queremal. Pero mi mamá me dijo: 
"Mijo, vaya pensando las cosas, porque yo no lo puedo 
tener siempre aquí. Usted se casó y es harina de otro cos
tal". Y me dije: "Voy a trabajar duro". Y empecé a ase
rrar madera, a sacar arena del río, a recoger piedra para 
enchapar casas. 

Mi primera esposa era una señora muy sana, humilde, ama 
y señora de su hogar. Pero desgraciadamente Dios me la 
quitó. Ella fue la madre de mis cuatro primeros hijos. 
Vivimos en Dagua. U na vez se separó de mí. Resulta que 
yo la dejaba sola en su casa, cuando me iba a trabajar a 
donde la empresa me mandara, a veces a Medellín, a 
Bucaramanga, a Bogotá y a Santa Marta. Pero una vez 
llegó su hermano, venido de Inglaterra, con muy buena 
plata, y fue a visitarla. La encontró en la casita humilde 
que teníamos, le dio lástima de ella y le dijo: "Si usted se 
separa de Luis le pongo un restaurante en Cali para que 
lo administre". La influenció tanto que ella se fue de la 
casa, dejándome a los hijos. Yo tuve que hacerme cargo 
de ellos. Con mi esposa no habíamos tenido contratiem
pos de ninguna clase. Solo que ella se dejó lavar el cere
bro de su hermano. Pero vea cómo es la vida: él se com
pró tres volquetas, de marca Intemational, y las compró 
a nombre de su esposa. Y le dijo a su hermana: "Mien
tras me llega una plata que estoy esperando de Inglaterra 
para montarle el restaurante, yo voy a trabajar con estos 
carros". Un día cualquiera fue él al banco a preguntar 
cómo estaban sus cuentas y le dijeron que no tenía nada, 
porque lo que tenía era a nombre de su esposa. Y el hom
bre del banco le dijo: "Yo soy el que la represento a ella 
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en este momento". Resulta que la esposa ya estaba vi
viendo con el empleado del banco. El hermano de mi 
esposa no tuvo más remedio que recoger todo lo que te
nía y se regresó para Inglaterra. Por eso mi esposa vol
vió a mi lado otra vez. Ella no me fue infiel. Tuvo esa 
locura de abandonar su hogar. Yo la recibí y seguimos 
viviendo normalmente. Pero resulta que ella una vez que 
se fue a visitar a su mamá, le dio un infarto al corazón y 
murió en el acto. Yo quedé solo, la menor me quedó de 
nueve años y el mayor de diecinueve. Yo me volví padre 
y madre al mismo tiempo para mis hijos. Yo les di el calor 
humano que me fue posible. Me los traje a vivir a Cali. 
Al cabo del tiempo ellos fueron haciéndose su vida, has
ta que quedé solo. Un día los reuní a todos y les dije: 
"Vean, muchachos, yo necesito conseguirme una compa
ñera, pero necesito que ustedes me den el visto bueno". 
Y me dijeron: "Vaya y búsquela". Llevé una: y que no. 
Después llevé otra: que sí, pero que no. Y al fin llevé la 
otra y dijeron: "Ella sf'. Y esta fue mi segunda esposa, la 
que me jugó la traición. 

De mi primer matrimonio tengo un hijo que vive actual
mente conmigo, que me ha salido descarriado. Él empe
zó a meter vicio y no ha sido posible con él. Yo le di el 
estudio que él quiso. Se preparó muy bien. Se casó a los 
16 años. Cuando se casó ya probaba vicio. Le rogué que 
no lo hiciera, lo mismo que a su novia, pero ella estaba 
ciegamente enamorada de él. Al principio todo marcha
ba color rosa. Pero llegó un punto en que ese matrimonio 
fracasó. Él abandonó su hogar. Tuvieron un niño. Andu
vo mucho, se fue para Barranquilla, estuvo en Panamá, 
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vivió en Málaga, Venezuela. Estuvo trabajando en varias 
compañías: en Carvajal, Autofrío, Autoconfort. En el 
momento tiene 41 años. Yo lo he castigado con el des
precio. Es mucho lo que le he ayudado. Hace tres meses 
se me presentó aquí a la casa, con un pie quebrado. Lo 
recibí, le di hospedaje, alimentación y abrigo. Hace 15 
días que está por fuera, pero el domingo pasado volvió a 
verme y me di cuenta que había vuelto a meter vicio. Ya 
no lo aguanto más. No creo haberle dado mal ejemplo a 
ese muchacho, pues a pesar de mi pobreza e ignorancia 
he sido un buen padre. El otro hijo tiene un trabajo esta
ble. Maneja una mula y se la pasa viajando por todo el 
país. Una de las hijas tiene un salón de belleza y la otra 
trabaja recaudando dinero en un peaje. 

Con la segunda esposa estuve 14 años. Con ella tuve una 
hija, que en este momento tiene 21 años. La niña ya es 
señorita, juiciosa, estudiosa y trabajadora. Con esta se
ñora vivimos primero en El Queremal, luego nos vinimos 
para Cali, hasta que por fin compré esta mejora por cien
to veinte mil pesos. Todo marchaba muy bien. Yo tuve 
un sobrino con quien me llevaba muy bien con él. Yo le 
enseñé a trabajar y lo ayudé a colocar. Aquí lo traje para 
que viviera conmigo. Él era de muy mala cabeza: había 
tenido una mujer y la había abandonado; además, tenía 
dos embargos. Pues yo le di posada y lo estimaba como 
un hijo. Pero salió enamorándome a la esposa, hasta que 
ella se fue con él. Ella había quedado en embarazo y per
manecía viviendo en la casa todavía, pero yo no lo sabía. 
A mí me dio muy duro esta traición de mi esposa, no tan
to por ella, sino la traición de mi sobrino. Yo le cogí mu-

139 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vída de dos barrios populares de Cali 

cha rabia a él y pensé muchas cosas malas. Una sola vez 
lo he visto, después de la que me hizo. Pues resulta que 
un día cualquiera yo me subí al bus y él tan solo me vio 
se subió por la registradora y se tiró del bus, saliendo 
corriendo a toda prisa. Yo sentí mucho resentimiento con
tra él, por la traición que me cometió. Pero ahora eso se 
ha ido pasando. En esos días posteriores cuando ocu
rrieron los hechos de la salida de mi segunda esposa y 
que lo estaba persiguiendo, me fui a pedir consejo al Pa
dre Hurtado Gálvez. Y él para apaciguarme, me dijo: "Us
ted no ha perdido una esposa, ha perdido una cualquie
ra". Poco a poco me fui concientizando. Me visitaban 
mis sobrinas y muchas personas me acompañaban. Has
ta que una vez paró un carro al frente de la casa y me 
dijeron: "Valencia, ¿qué está haciendo usted?". "Nada", 
respondí. En ese tiempo no tenía empleo. "Que se pre
sente en Conalvías", me dijeron. Pues al otro día ya esta
ba trabajando. Ya con el trabajo se me fueron disipando 
las tensiones, hasta que volví a la normalidad. En esos 
días me recuerdo hasta que llevaba cinco botellas de tra
guito. Ciertamente que aquello me dio muy duro. Bue
no, quiero decir que yo no rompí con la hija. Ella sigue 
viniendo y yo la quiero mucho. 

Yo estoy viviendo con otra señora. Yo me sentía solo. Yo 
trabajaba por fuera y venía cada quince días a sacudir el 
polvo, a darle calor a la casa. Hasta que un día cualquie
ra, estando en Cartago, en aquellos días que yo trabajaba 
abriendo la carretera de Anserma, entré a comprar una 
camisa en un puesto de mercancía y me encontré con 
ella. Me atendió muy formal y le dije: "¿Usted cuándo 
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sale, Señorita?" Me respondió: "A las ocho o nueve". Me 
seguí viendo con ella, la invité a tomar un fresco. Ella 
me llevó a conocer su familia. Y le dije: "Bueno, usted es 
solita y yo también soy solo. No hay problemas. Con
versemos y me dice cuándo va a Cali para que conozca la 
casa que tengo". Y me dijo: "Allá voy, el 24 de diciem
bre". Y ese día fue llegando en un taxi, como a las diez 
de la mañana. Estuvo con migo todo el día y se fue el 25, 
porque tenía que trabajar. A los tres meses me dijo: "Re
suelto el caso, me voy del todo". Y en verdad, se vino 
sola, pidió las llaves a un vecino y cuando regresé a la 
casa, ya había tomado posesión de todo. Yo he comparti
do mucho con ella. Ella es una mujer de aspiraciones, 
estricta en su carácter, muy señora, respetuosa y muy 
puesta en su sitio. No consiente el descuido y el desaseo. 
A las cinco de la mañana se levanta. Lo primero que hace 
es el café y el jugo. A las siete de la mañana ya está la 
casa arreglada y el almuerzo encima de la estufa. Ella es 
de familia paisa y los paisas son muy cuidadosos de to
das las cosas. Así es ella. Hemos congeniado y es una 
señora muy especial. Hemos pensando casarnos. Toda
vía no lo hemos hecho, porque uno para casarse tiene 
que pensarlo muy bien. Ella sabe que al faltar este com
pañero ella puede tomar posesión de la pensión y de la 
mitad de los bienes. Por eso queremos casarnos. 

Me ha gustado trabajar por el adelanto de la comunidad. 
Cuando estaba viviendo en El Queremal, me dijeron los 
amigos: "Hombre, Valencia, ¿por qué no nos acompaña 
en la Junta de Acción Comunal?". Resulta que esa Junta 
llevaba como cuarenta años y no había nadie que movie-
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ra a sus dignatarios. El Presidente, cuando terminaba el 
tiempo, pasaba a ser el Fiscal, el Fiscal ocupaba el cargo 
de Tesorero, el Tesorero de Presidente y se iban rotando 
los cargos para quedar los mismos. Pues hicimos las reu
niones y dijimos: "Vamos a hacer la plancha". Motiva
mos a la comunidad, hicimos carteleras, pasamos cuñas 
por la radio. Y ganamos las primeras elecciones. Pero el 
Presidente como estaba muy ofendido con nosotros nos 
puso una demanda de nulidad. Pero en la segunda elec
ción sacamos más de 300 votos. Yo cogí la Fiscalía y no 
quedó ninguno de la Junta anterior. Cogimos, pues, las 
riendas de la Junta Comunal y lo primero que hicimos 
fue revisar las cuentas. Me fui para el municipio de Dagua 
y me dijeron que hacía tres años habían donado 160 tu
bos. Y los tenían escondidos en un cañaveral. 

En El Queremal había una rosca muy grande, que la com
ponían el Inspector, el Presidente de la Junta, el Sargento 
y el Recaudador. Hicimos una revisión del matadero, pues 
se decía que estaban sacrificando animales infectados. 
Llamamos a un Inspector de Salud. Total, que las cosas 
cambiaron. En el pueblo algunos dueños de cantinas de
jaban abiertos sus negocios hasta las dos o tres de lama
drugada, pero otros tenían que cerrar a las diez de la no
che. Llamé al Inspector y le dije: "Vamos a cortar pare
jo". Y con el Alcalde de Dagua se convino que todos ce
rrarían sus establecimientos a las diez de la noche. Hasta 
con el Cura tuvimos nuestro encuentro. Pues resulta que 
él rifó una novilla para comprar un carro, diciendo que 
era para servicio de la comunidad. Pero cuando se pre
sentó un caso de transportar a una persona que estaba 
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muy enferma, dijo que el carro era solo para el uso de la 
Parroquia. Y resulta que la Parroquia había hecho un sa
lón de reuniones, destinado para capacitar a la gente, y él 
lo dedicó a guardar su carro y el de otros mandamases 
del pueblo. Una vez le pedimos el permiso para hacer 
una reunión, pero el Cura se fue del pueblo por la maña
na y no regresó sino al día siguiente. Habíamos acorda
do hacer la reunión a las tres de la tarde. Como nos 
incumplió le metimos a la reja una cadena doble, de suerte 
que al llegar no pudo guardar su carro y nos llamó a cuen
tas. Conversamos con él y de ahí en adelante las cosas 
fueron más distintas. 

Como dije, de El Queremal llegué al barrio. Eso fue en el año 
1982, cuando salí jubilado de los Ferrocarriles. Aquí llegué a 
luchar. A mí me ha gustado el progreso. Viendo las necesidades 
del barrio, buscando por aquí y por allí, le dije a las personas de 
la cuadra: "¿Por qué no formamos un Comité, una Pro-Junta 
para que mejoremos el vecindario?" Nos reunimos e hicimos un 
Festival. Los fondos que pensábamos recolectar eran para traer 
el agua, desde el Control de los buses de la Verde Plateada. El 
Tesorero hizo perdida el producto de la venta de la comida. El 
hombre dijo que no había recibido ninguna plata. El asunto se 
iba a llevar ante la justicia, pero al fin dijimos: "Bueno, volva
mos a hacer otro Festival". Y así lo hicimos e instalamos el 
agua. Después seguimos luchando con la Junta de Acción Co
munal. Hay que decir que los politiqueros no querían que el 
barrio se legalizara, porque de hacerlo ya iban a perder votos 
para sus campañas. Es que cada político venía y repartía pape
letas de café y daba cualquier cosa y la gente iba a votar por él. 
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Cuando se legalizó el barrio Marroquín I Etapa se orga
nizó la Junta. Su primer presidente fue el señor Edgar 
Agudelo. Los que impulsamos la Junta fuimos maltrata
dos verbalmente, fuimos atropellados por los políticos, 
porque no quisimos que ellos se metieran en la organiza
ción. Queríamos una Junta apolítica, mejor, sin politi
queros. Uno tiene que estar muy atento de lo que va su
cediendo en el barrio. Recuerdo que después que hici
mos el pavimento de la calle, habían sobrado 280 bultos 
de cemento. Yo estaba ausente en ese momento, estaba 
fuera del barrio. Pero cuando me di cuenta de la cosa, 
hice una reunión y me dijeron que ese cemento lo habían 
destinado para otras cuadras. Y eso fue mentira, porque 
yo fui a averiguar si era cierto y no había tal cosa. Hice 
el cálculo de todo lo que se gastó en materiales y me fui a 
la Alcaldía y al responsable le dije: "Mire, Doctor, pasa 
esto y esto con el trabajo de la pavimentación que se hizo 
en el barrio y hubo estas irregularidades. Quiero que man
de una interventoría para que haga inspección de todo lo 
que ha ocurrido". Y él me dijo: "Lo felicito por su pre
ocupación por defender a la comunidad y los bienes que 
le pertenecen, pero en estos problemas la vida de noso
tros está en riesgo. Dejemos las cosas así." Esa desho
nestidad que existe, el hecho de que no haya justicia, eso 
es lo que me molesta a mí. Por eso uno se desmoraliza 
trabajando por la comunidad, si los encargados de apli
car justicia no lo hacen, ¿quién lo puede hacer, pues? 

No hay como hacer las cosas legales. Recuerdo mucho 
cuando hicimos el alcantarillado. El Padre Bernardo ha
cía las veces de Tesorero. Él llevaba los asuntos al día. 
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Cuando se terminó la obra, sobró un poquito de plata y 
ésta fue repartida entre los mismos vecinos. Y esto es 
bueno recordarlo, pues en cierta ocasión tuvimos una reu
nión con los vecinos para proponerles su colaboración 
para una obra comunitaria. Y resulta que la gente escu
chaba y uno empezó hablar, diciendo: "Sí está bien, pero 
que no suceda como con la obra del alcantarillado, en 
que sobraron más de quinientos mil pesos y esa plata se 
perdió". De inmediato les dije a los vecinos: "Señores, 
permítanme tres minutos que voy a ir a mi casa a traer 
una cosa muy importante". Ellos me lo concedieron y les 
llevé el papel que el Padre Bernardo nos había repartido 
a cada familia y que yo había guardado en mi casa. Y les 
dije: "Aquí traigo el extracto que el Padre nos dio a to
dos. Él no se encuentra aquí, pero yo estoy para respon
der por él". Y fui nombrando a uno por uno de cuantos 
habían dado para la obra y les fui diciendo: "Me da pena 
decir esto, pero Fulano en esa ocasión usted dio la mitad 
de lo que le correspondía; Mengano, usted dio tanto y le 
faltó tanto; Zutano, usted dio tanto y su madre debió la 
mitad ... " Y así les fui cantando lo que se recogió en ese 
momento, lo que se gastó en materiales y mano de obra, 
lo que sobró y entre quienes se le repartieron los veinte 
mil pesos sobrantes. Todos quedaron en silencio y nadie 
dijo: "Esta boca es mía". Eso es lo mejor: cuentas claras 
y una información exacta, como la que se hizo con la obra 
del alcantarillado. 

En este momento yo veo que el barrio ha progresado en 
muchos aspectos. Dígase lo que se diga, tenemos las igle
sias, tenemos los colegios, calles pavimentadas, alcanta-
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rillado, agua potable, teléfonos, se está terminando la 
avenida Ciudad de Cali que pasa por nuestro barrio y 
muchas cosas más. Tenemos cerca bancos y en dónde 
pagar los servicios. Pero el abandono estatal en los últi
mos años es muy patente. Nos mata, también, la delin
cuencia. Porque aquí un muchacho de catorce años ya lo 
mata a uno por quitarle los zapatos. Hay mucha descom
posición social. Conozco casos de muchachos que han 
hecho fechorías. 

Aquí hubo un muchacho, era ya un hombre maduro, que 
mataba por matar. El se dedicó a matar a delincuentes. 
Debajo de su chaqueta llevaba una metralleta. Un día yo 
estaba en la esquina y ese hombre llegó. Eran como las 
seis de la tarde y dijo: "Ve, allí están los que yo estaba 
buscando". Y al momento se oyeron los tiros. Había ma
tado a dos de los pandilleros. Otra vez estaba yo conver
sando con un señor en la esquina y pasó el mismo hom
bre y dijo: "Allí está en La Banderita el que necesito". 
Fue y también lo mató. No sabemos quién lo mandaba. 
Él aparecía y desaparecía del barrio a la hora menos pen
sada. Y dijo: "En dos meses más acabo con todos los la
drones y viciosos de estos barrios". Y a él lo mataron. Él 
acostumbraba ir de una parte a otra y se aparecía aquí a 
tomar trago. Pues resulta que se hizo amigo de otro tipo, 
que le dijo: "Caminá, hombre, que te voy a mostrar una 
cosa muy rara que hay en la Diagonal P6, pero guardá el 
aparato". El matón guardó su arma en alguna casa y se 
fue con el amigo que lo invitaba. Pero al cabo de caminar 
unas cuadras, fue sacando el hombre que se decía su ami
go una pistola, se la puso en la cabeza y de un tiro lo dejó 

146 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vida de dos barrios populares de Cali 

en el suelo. La gente fue a ver al caído y estaba arrojan
do una cosa negra, como alquitrán. La mamá alcanzó a 
llegar cuando se estaba muriendo y él le decía con la mano 
que se retirara. ¡ Qué castigo de Dios tan' grande! 

El barrio ha progresado bastante, pero la inseguridad nos 
está acabando. A uno le da miedo hacer el mercado, por
que ya le están quitando la platica. Se pone uno los 
zapaticos nuevos y se los van quitando. Es que aquí no 
se ve la Policía ni de día ni de noche. La Policía se está 
cuidando así misma. Ellos que tienen todos los medios, 
con patrullas y todo lo disponible, pero no cuidan el ba
rrio y por eso el vecindario está en manos de la delin
cuencia. Ha habido eliminación de pandilleros, de atraca
dores y maleantes, pero eso aumenta más la violencia y 
nos hace mucho daño. De los muertos de nuestro barrio, 
la mayoría son jóvenes. Yo haría una proporción: de cin
cuenta muertos, tres son viejos y el resto son jóvenes. Da 
mucha lástima que los jóvenes se están muriendo. Yo por 
eso no creo mucho en la paz. En la paz de Dios, sí creo. 
La situación de pobreza de la gente en el día de hoy es 
aterradora. Créame que hay gente que solo ha tomando 
una aguapanela y ha pasado el día aguantando hambre. 
También hay muchos que no han pagado los servicios, 
aunque en la Na vi dad han rumbiado y se la pasaron to
mado trago. Se dice que van a poner la Ley Zanahoria. 
Pero muchos están protestando por eso. 

Se me había olvidado que en el barrio hay gente buena, 
gente colaboradora, hay mucho líder con quien se puede 
hacer un vecindario muy bueno. Pero necesitamos 
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concientizamos más en cuestión política. En cierta oca
sión vinieron unos políticos, de los duros que tiene Cali, 
a hacer una reunión en Los Mangos y yo les dije resuel
tamente: "Yo espero que este barrio no siga siendo una 
laguna de pesca". Hay cosas positivas y es bueno desta
carlo. Los que comenzamos el barrio y conocemos cómo 
nos tocó vivir, tenemos que decir que las cosas son muy 
distintas. 

Si yo estuviera en un cargo de administración pública 
promovería algo para que la juventud pueda estar ocupa
da, como la creación de microempresas; también algu
nos medios para que los jóvenes drogadictos puedan re
cuperarse. Yo promovería la forma en que la gente pobre 
pudiera tener dónde comer, que tuviera algún subsidio 
alimenticio. Yo promovería el estudio y la educación. 
Aquí la educación la tienen que pagar los mismos padres 
de familia. Son muy pocos los planteles educativos que 
sostiene el Estado y esta es una carga muy pesada para 
muchas familias. Yo promovería la colaboración de to
dos y las buenas maneras de comportarse, porque un pue
blo bien educado aspira a grandes cosas, aspira a todo lo 
que él se merece. 
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ERA CQMO UNA PALOMA 
ENJ_AULADA 

Y LA DEJAN LIBRE 

Me llamo Ángel del Sol. Nací en Inírida, departamento 
del Guainía. Tengo 17 años. Mis padres son Paula María 
y Román. Inírida es un pueblo pequeño, solidario, muy 
pacífico, no se ven violencias ni robos. Es un pueblo in
dígena, situado en la selva amazónica. Me gusta hablar 
de mi pueblo porque lo quiero mucho. 

Se dice que hace treinta y tres años llegó, del interior del 
país, el primer viaje de hombres blancos. Entre los colo
nos se encontraba un hombre de apellido Obando y en su 
honor el pueblo tuvo el nombre de Puerto Obando, pero 
actualmente tiene el nombre de Inírida. Se dice, tam
bién, que los indígenas ante la presencia de los blancos 
se ahuyentaron y de miedo se subían a la copa de los ár
boles. Ellos poco a poco se fueron acostumbrando a los 
nuevos pobladores y relacionándose con ellos. Esto dio 
como resultado que los indios fueron perdiendo sus cos
tumbres y sus creencias. Se cuenta que tiempo más tar
de llegó otro contingente de blancos y entre ellos había 
una hermosa muchacha, la cual fue víctima de los hechi
zos de los indígenas. Eso sucedió cuando los blancos 
fueron a conocer los cerros de Mavecure en donde se en-
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contraba la comunidad Cunave. Uno de los indios se ena
moró de la joven y la sedujo con el extracto de una planta 
que lleva el nombre de Cusana. Resulta que la planta 
tiene que ser aplicada en su justa medida. Desgraciada
mente la joven bebió la pócima en mayor cantidad y por 
eso murió enloquecida. A partir de ese suceso hay un 
gran misterio que envuelve el Cerro Mavecure: uno de 
sus lados tomó la forma de vagina. Hoy en día es uno de 
los sitios más visitados por los turistas. 

En los alrededores de Inírida se encuentran varias tribus, 
que conservan sus respectivos dialectos. Se alimentan 
con mañoco, casabe, pescado y ajicero. Su comida tradi
cional es preparada con yuca dulce y yuca brava, des
pués de haberle extraído el veneno con una trenza larga 
tejida con bejuco. Los indígenas por la influencia de los 
extranjeros ahora comen de todo, hasta carne a la plan
cha y otros platos. La flor representativa de la tierra se 
llama "Flor Inírida", poco común, formada con chuzos y 
dura hasta dos años. En cuanto a la fauna los animales 
más característicos son la danta, el tigre, el cambuche o 
el marrano de monte. 

Mi mamá es de la Guacarí, Valle; y Román, su esposo ac
tual, con quien lleva viviendo hace tres años, es de Mani
zales. Mi mamá tuvo otro esposo. De él nació un hijo, 
que ahora tiene veintiún años, y una niña, que se le mu
rió. Yo quedé en su reemplazo. Digo que Paula María es 
mi mamá, porque ella me crió. Ella es mi mamá de crian
za. Trabaja en el Fondo Educativo Departamental. Es una 
gran mujer. Bueno, he dicho que ella es mi mamá, por
que ella me ha criado. Yo crecí con ella y me ha conside-
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rado como su hija, tanto que le rogó a la gente que sabía 
mi historia que no me fueran a decir la verdad. A los seis 
años me trajo a Guacarí. Allí viví en la casa de su herma
na, es decir, donde mi tía. En este hermoso pueblo estu
dié el segundo grado de primaria. Estuve muy poco tiem
po, porque fui rechazada. 

Yo he sufrido mucho, pero también he gozado. He queri
do conocer cosas desconocidas. Por ejemplo, me puse a 
observar cómo funcionaba una computadora, y aunque 
nadie me enseñó, yo aprendí a manejarla. He estado con 
los indígenas, he aprendido sus dialectos. He estado con 
los brasileños y aprendí hablar portugués. No considero 
el embarazo que tengo como algo negativo. No ha sido 
un golpe duro. Al principio sí fue muy duro, cuando re
cibí la noticia. Yo recé mucho para que Dios me diera 
mucho valor para salir adelante, para que el hijo no se me 
fuera a perder por estar llorando tanto. 

De mi mamá biológica sé muy pocas cosas. Ella llegó a 
Inírida a trabajar en la prostitución, en la vida fácil. Se 
conoció con el que fue mi papá y tuvo otros hijos de va
rios hombres. Me han contado que estuvo embriagada 
cuando yo nací. Ella me regaló cuando tenía dos meses. 
Después no quiso saber más de mí, a pesar de darse cuen
ta dónde yo estaba. Ella no se preocupó nunca de mí. 
Después se fue para Villavicencio y de allí se vino para 
Florida, Valle. En la actualidad ella tiene seis hijos. Su 
compañero reconoce solo a tres que son morenitos, por
que él es negrito. Económicamente no vive bien. Se pe
lea mucho con su compañero. Yo tuve la oportunidad de 
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conocerla en el pasado mes de noviembre. Me fui a bus
carla. La estuve buscando como dos horas por todo el 
pueblo y al fin pude localizarla. Cuando llegué a su casa 
pregunté por Valeria Suescún. Hay que decir que ella se 
hace llamar con el nombre de "Amanda". Antes de irla a 
conocer, me escribió una carta. Me decía que no creyera 
en lo que me habían dicho acerca de ella. Que a mí me 
habían robado. Ella quería defender su actitud respecto 
a mí, acusando a mi mamá de crianza. A partir de esa 
carta me entró la curiosidad de conocerla. Por eso me fui 
a Pradera para verme con ella. Cuando llegué a la casa, 
ella salió a la puerta. Le pregunté por Valeria y ella pen
só que yo era de la Fiscalía y que le iba a dar alguna noti
cia acerca de su hija, que tiene quince años y que ha 
cogido el vicio. Yo me presenté diciéndole que era Ángel 
del Sol, su hija. De inmediato abrió la puerta, puso can
tos evangélicos para darle gracias a Dios. De la alegría 
lloramos juntas. En ese primer día me presentó a mu
chas personas diciéndoles que yo era su hija. Ella se veía 
muy contenta. Al otro día me trajo para Cali para cono
cer a un tío y a la abuela. 

Bueno, yo noté que entre mi mamá y su compañero había 
mucha pelea. Y eso empezó a disgustarme, porque la pe
lea no va conmigo. El veinticuatro de diciembre ella se 
fue para el culto de los evangélicos, pero yo no quise ir 
allá. Y aquí comenzaron los disgustos. Claro que hay 
otras cosas en que no estamos de acuerdo, por ejemplo, 
en cuestión del orden y del aseo. Yo soy muy estricta en 
esto. Recuerdo que yo aproveché un momento en que 
estábamos mi mamá, su compañero y mi persona solos y 
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les dije que habláramos, porque yo quería preguntarles 
sobre quién era mi papá. Ellos se miraron a la cara. Les 
dije: "Yo quiero saber ¿por qué me dejaron por allá, qué 
razones hubo para que yo estuviera con otras personas 
durante mi vida?" Ella me dijo: "Su papá es un profesor 
de Boyacá. Lo conocí en Villavicencio. Empecé amo
lestar con él y quedé en embarazo. Su papá es Luis Fer
nando González". Supe que era la cuarta de sus hijos y 
que me dieron a los dos meses de haber nacido. La mamá 
de crianza se encariñó de mi persona, porque al faltarle. 
su hija que se le había muerto, decía que yo me parecía 
mucho a ella. Mi mamá biológica me amamantó solo un 
mes y me regaló envuelta en una camisa de hombre. Supe, 
después, que yo estaba muy enferma, descuidada, llena 
de piojos y con granos en la piel. Supe, también, que 
ella me descuidaba mucho, me dejaba sola. Ella no fue 
una mamá para mí. Por eso me regaló. 

Bueno, yo me crié en Inírida. Mi mamá de crianza fue 
muy querida conmigo. Quienes me conocieron de pe
queña dicen que mi mamá de crianza se preocupaba mu
cho de mí. Yo la considero a ella como mi propia madre. 
Mi infancia y mi niñez transcurrieron en forma normal. 
Pero cuando llegué a la edad de once años, ahí sí vinie
ron los problemas. Y los problemas los tuve con mi pa
drastro, porque al llegar a la adolescencia él me vigilaba 
mucho, estaba pendiente de todo lo que yo hacía y no me 
dejaba tranquila o libre para moverme como lo hacían 
los demás niños de mi edad. Él me llevaba al colegio, me 
recogía, no me dejaba salir sola, no me dejaba compartir 
los juguetes y muñecas con las niñas de mi edad. Yo siem-
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pre estaba cohibida para todo y me sentí sola con respec
to a los demás. Yo me preguntaba: ¿Por qué me vigilaba 
tanto, qué había en la calle de malo que en la casa no ha
bía? Yo no entendía esto. Este mundo tan cerrado me lle
vó a que yo empezara a decir mentiras, a salir de la casa y 
a jugar con los amigos sin permiso, a coger lo que no era 
mío. Mi mamá de crianza dejaba que su esposo hiciera lo 
que él quería conmigo. Por esa parte yo sufrí mucho. 

Cuando cumplí los trece años me mandaron para Pereira 
porque me había conseguido mi primer novio. Y resulta 
que el novio era policía. A los de la casa les caen muy 
mal los policías. Mi novio era cabo de la policía. Claro 
que el muchacho era muy serio. No se metió conmigo 
para nada, me respetaba y me miraba como una niña toda 
inocente y por eso no me hacía nada. Es decir, de un abrazo 
no pasaba. Siempre que nos veíamos era a escondidas. 
Resulta que un viernes, día en que mi padrastro acostum
braba tomarse sus cervezas, llegó el muchacho a mi casa 
y me gritó para que saliera. Mi mamá estaba en la parte 
de atrás de la casa. Yo prendí el equipo de sonido para 
disimular que estaba en la sala y me fui con el novio. Y 
cuando estábamos en Las Piedras, en el barrio Los 
Libertadores, yo oí el ruido de una moto. Apenas llevá
bamos como quince minutos de estar allí. Yo tuve la co
razonada de que me estaban buscando. En efecto, todos 
los vecinos se habían venido con mi padrastro a buscar
me. Y me dije: "Me va a matar". Salí corriendo desespe
rada por toda la calle y gritando como una loca: "Me van 
a matar, me van a matar". "¿Y quién la va a matar?", me 
preguntaba la gente. Yo les rogué que me llevaran a la 
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casa de un familiar de mi mamá. Pues cuando llegué allá 
se viene un tropel de gente y entre ellos mi padrastro. Él 
llevaba un palo en la mano y con ese palo me pegó durí
simo, me hizo unos moretones por todo el cuerpo. Estu
ve sin salir como ocho días de la casa. Al cabo de este 
tiempo me mandaron para Pereira, a vivir a donde una 
señora amiga de mamá. 

Yo estuve viviendo, pues, en Pereira, en La Ciudadela 
Industrial. Allá me recibieron bien. Pero resulta que en 
la casa vendían vicio. La señora, que se llamaba Miriam, 
me dejaba salir, me dejaba ir a fiestas, allá me sentía li
bre. Yo era como paloma enjaulada y la dejan libre. Es
tudié en el colegio llamado La Julita. Todos los días iba 
donde un primo de mamá en San Andrecito. Él me paga
ba el taxi para el colegio y me daba dinero para regresar 
a la casa. En una ocasión le di a guardar los quinientos 
pesos a alguien, pero en la salida del colegio no lo pude 
ver. Eran las once de noche y todos ya se habían ido 
para sus casas. Yo me puse a llorar y le dije a un profesor 
que me prestara dinero para irme a la casa. En esas apa
reció un muchacho que estaba recogiendo una sobrina, 
él se ofreció llevarme hasta la Avenida Quinta y coger 
alguno de los carros que se llaman "los carros piratas". 
En esas apareció un taxista que me recogió. Pero antes 
de llegar a la casa el chofer se desvió por una calle solita
ria. Y yo le dije que por qué me llevaba por ahí. Pero él 
me contestó: "Vamos a ir por un amigo para que me acom
pañe al regreso, porque esta parte es muy peligrosa y 
depronto me atracan". Yo le creí. Pero cuando iba avan
zando se hacía todo más oscuro y empecé a sentir un mie
do terrible, yo rezaba y le preguntaba qué iba a hacer con-
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migo. Entonces, al llegar a cierta parte, él paró el carro y 
me dijo: "No grite, porque la chuzo". Yo me iba a tirar 
del carro, pero él me jaló hacia delante y puso seguro a la 
puerta. Eso fue impresionante. Yo tenía una falda larga y 
él me la alzó. Luego me quitó la ropa interior y la botó Y 
fue cuando yo le dije: "Mire, señor, si no tiene hijas o 
hijos, seguro que los va a tener algún día. Ojalá que esto 
que va a hacer conmigo no le vaya a pasar a sus hijos". 
Pero cuando él escuchó lo que le estaba diciendo, ense
guida reaccionó y me dijo: "Ay, niña, perdóneme. Yo no 
quería hacer esto." Claro, él sí alcanzó a estar encima de 
mí, pero no me penetró. Enseguida me llevó a la casa y 
volvió a disculparse, diciendo que no le gustaría que eso 
le pasara a alguna de sus hijas. Antes de llegar a la casa 
le pedí que me dejara en la esquina. Allí había unos ami
gos. 

Yo me bajé del carro y como me había dejado con la falda 
destrozada y sin ropa interior y estaba semidesnuda, yo 
les conté lo que me había sucedido. Y cuando llegué a la 
casa, de inmediato me llevaron a la Policía para poner el 
denuncio. Allá me preguntaron si era virgen y les dije 
que sí. Me llevaron a un Centro de Salud y como no me 
había perjudicado el resultado fue negativo. A partir de 
eso me mandaron para Inírida porque creían que yo esta
ba embarazada, a pesar de que el pronóstico había salido 
negativo. Claro que yo estuve sin la menstruación por 
seis meses. Yo siempre he tenido retrasos y no he sido 
muy normal con la menstruación. Cuando llegué nueva
mente a mi casa estaban esperando que me creciera el 
estómago y me hicieron un nuevo examen de laborato-
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rio, el que salió negativo. Ellos se pusieron muy felices. 
Yo tenía unos trece o catorce años. Este es uno de los 
capítulos tristes que he tenido en mi vida. Claro que yo 
he hecho conciencia de todo eso y me ayudó mucho la 
ayuda del psicólogo para que no me dejara agobiar por 
todas esas cosas. Gracias a Dios he superado todo eso y 
no me ha quedado ninguna secuela desagradable. 

Ya he contado una parte triste. Ahora paso a contar otra 
feliz. Esta fue cuando estuve viajando. A mí me encanta 
conocer lugares, descubrir cosas nuevas, cosas como de 
más allá. Yo estuve con los indígenas. Me encanta estar 
con ellos, porque no soy racista. Estuve con las tribus 
Puinave, Curripaca, Tucana y Yeral, esta última que es de 
descendencia brasileña. A los indígenas se les prohibía 
relacionarse con los blancos. Pero las cosas han cambia
do. Ahora existe mucha relación entre los indígenas de 
las diversas tribus. Los indígenas tienen una personali
dad muy lind;;i. Ellos no son malos. Me recibieron muy 
bien. Esto fue en el año pasado. Con los indios estuve 
aproximadamente ocho meses. Claro que yo iba y venía 
a la casa. Con los indígenas aprendí a pescar, a hacer el 
casabe y el mañoco. Aprendí, también, a relacionarme con 
ellos. Esta experiencia fue maravillosa. 

Yo estoy agradecida con mi familia. Sé que lo que soy se 
lo debo a ella. Le doy gracias a Dios por ser como soy: 
positiva, echada para adelante, no soy racista, me gusta 
explorar cosas de más allá y las cosas bonitas que hay en 
esta vida. Ahora que voy a ser madre y que tengo casi los 
nueve meses de embarazo, me encanta conocer los dere
chos de los niños y de las madres cabeza de hogar. 
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Yo estoy en la Fundación Paz y Bien, porque al llegar a 
Cali fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. 
Resulta que yo me conocí con un muchacho, que es el 
padre del niño que viene. Él es de Venezuela, cabo de la 
Guardia venezolana. Nos conocimos cuando yo estaba 
con los indígenas. De tanto ir y venir, en esas nos cono
cimos. Él después cambió su profesión para poder ir a 
verme. O yo no sé si él realmente lo hizo. Los militares 
de Venezuela no pueden pasar a la parte de Colombia. Él 
se hizo comerciante. Un día llegó a mi casa de civil, con 
objetos venezolanos para vender. Me sorprendió cuan
do lo vi. Se lo presenté a los de mi casa y lo recibieron 
bien. Bueno, el último mes empecé a tener relaciones 
sexuales con él. En cierta ocasión me dijo que él se iba 
un viernes. Entonces yo le dije: "Si usted se va un vier
nes yo me voy un sábado y me voy para Cali". Pero yo lo 
dije por molestar, para ver qué me decía. Resulta que él 
se fue y yo me vine para Cali. Cuando estaba en Cali me 
di cuenta que estaba embarazada. Tan pronto supe que 
estaba así le dije a mi tía que se lo contara a mi mamá. 
Después hablé con ella y le dije: "Sí mamá, es cierto lo 
que le está diciendo mi tía". Ella me regañó y me dijo 
que por qué le decía esas cosas en forma tan sencilla. Yo 
le di je: "Mami, esto no es un caso de más allá. Yo ya 
tengo diecisiete años. El estar una mujer en embarazo a 
los diecisiete años no tiene nada de malo. Las mujeres 
venimos al mundo para ser madres y para sufrir". En ese 
momento me preguntó que quién era el padre. Y al sa
berlo, ella me dijo que él nunca más había dado rastros 
de vida. Y agregó: "Ahora verá usted cómo se va a de
fender. Si va a ser madre le toca responder por usted y 
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por su bebé". A partir de ese momento yo me enfermé 
mucho. Me la pasaba llorando, hasta el punto de que casi 
se me iba a venir el bebé. A los cinco meses empecé a ir 
al control, a sacar papeles para la atención médica, por
que yo todavía no tenía nada de eso. 

He venido aquí a la Casita de la Vida a través de la ofici
na de los Médicos sin Fronteras. Yo tengo nueve meses 
de embarazo. Es decir, ya casi viene el bebé. Estoy aquí 
porque mi tía me dio la espalda, no por ella misma, sino 
por su esposo que le dijo: "O la prefiere a ella o me pre
fiere a mí''. Él dijo que él no iba a alimentar a dos bocas 
más. Pero una señora me recibió en su casa. Como la 
situación de Cali es bastante pesada y la señora no tenía 
recursos económicos, me aconsejó que fuera a la Casa de 
la Madre Soltera. Yo ya estaba en los siete meses y me
dio. Me dirigí a Médicos sin Fronteras y la trabajadora 
social me puso en comunicación con la Casita de la Vida. 
Aquí me han recibido con mucho cariño. Claro que en el 
primer día, viéndome tan sola, cuando entré a la casa me 
puse a llorar. Pero más tarde, cuando ya empecé a rela
cionarme con mis compañeras, la cosa cambió. Yo sigo 
relacionándome con mi tía y la he llamado. No he con
versado con su esposo. En el primer domingo que me 
dieron salida, me comuniqué con mi tía, pero me dijo que 
iban a salir a comer y que no fuera. Me sentí muy triste, 
pero me resigné y me fui para donde una amiga que se 
llama Rocío. No volví a llamarla más, hasta que ella por 
fin se puso en contacto conmigo y me comunicó que es
taban muy mal, que un sobrino de su esposo lo habían 
matado y ella estaba enferma de los bronquios y de los 
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huesos. Yo creo que eso es como un pequeño castigo que 
Dios les puso, para que aprendan a hacer el bien a las 
personas. Mi ilusión, después de que tenga mi bebé, es 
seguir adelante con mis estudios, pues los suspendí en el 
séptimo grado. Yo tengo que pensar muy bien lo que voy 
hacer, porque las relaciones con mi mami no están bien. 
Me toca pensar si me quedo en Cali o si me voy para don
de mi mamá. Allá tengo mucho apoyo, puedo trabajar y 
estudiar. Pero el estudio aquí es más avanzado por los 
recursos que tiene la ciudad. 

Yo ya había tenido relaciones con otros muchachos. Con 
unos cinco u ocho, pero no tantos. No me quedé embara
zada porque yo me cuidaba mucho y usaba preservati
vos. Me quedé embarazada porque era la despedida con 
el muchacho. Es que uno de joven no piensa lo que está 
haciendo y por eso caí. Las mujeres somos más sensibles 
que los hombres y con una propuesta así de chiquita, de 
medio cuarto, nos ilusionamos y pasamos a creer que en 
verdad los hombres nos aman. Uno se deja llevar por las 
palabras de un hombre y uno cae muy fácil. Los hom
bres, después de que están con uno, ahí mismo le dicen: 
"adiós, te vi y no te conocf', y después de que lo ven a 
uno en la calle se hacen los desentendidos. A uno le di
cen: "Mamita, adiós. Qué tan linda que estás hoy". O 
también: "Un besito de flores, tirame una flor". Esto ha
laga mucho y buscan la manera de seducirlo a uno. Esto 
lo atrae mucho a uno. Los hombres mandan a las mujeres 
galletas, saludes, carticas, pintan castillos en el cielo y al 
final los hombres se esfuman, se van. Ya le conocieron el 
cuerpo a uno, la utilizaron y uno queda como por el sue
lo, humillada y defraudada. 
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Conocí a un muchacho, de unos veintiséis años. Tuve re
laciones sexuales con él. Era casado. Tenía un buen pues
to. Era ingeniero de la Gobernación de Inírida. Me 
ilusioné con él y no supe que tenía mujer. Teníamos rela
ciones sexuales muy constantes. Yo usaba preservativos, 
por eso no quedé en embarazo de él. Y resulta que un día 
me dijo: "No, mujer, ya no más contigo". Y yo le dije que 
cómo era eso. Y él me dijo: "Es que acaba de llegar mi 
mujer, no me vuelva a buscar, no me llame, no me mande 
cartas, ya no más". Mejor dicho, me cerró las puertas, 
además de haber jugado conmigo y con mis sentimien
tos. Me entró una rabia muy grande y como un rencor 
muy fuerte y por eso me dije a mi misma: "No me voy a 
quedar con las manos cruzadas. Las cosas no van a hacer 
a su manera". Entonces lo metí en problemas con su mu
jer. A ella le dije que yo era su novia. Después ella fue a 
mi casa y me reclamó. Le dije que él era quien me llama
ba y me escribía. Le mostré las cartas. Ella decepciona
da se fue para Bogotá y se separó de él. Cuando la mujer 
se le fue, él volvió a buscarme. Yo le di una patadita y le 
dije: "No más. Así como usted quiso jugar conmigo, yo 
ahora lo voy hacer con usted". Así se dio cuenta que las 
mujeres valemos. 

Yo he sido muy detallista. Me preocupaba mucho por un 
amigo y me convertí en novia de él. Me trató bien, fue 
bonita la relación y hasta que un día me propuso matri
monio. Él trabajaba como voluntario de la Marina co
lombiana. Yo le llevaba refrigerios y frescos, cuando le 
tocaba trabajar a pleno sol, con unas temperaturas muy 
altas. También le daba otros detalles. En ese entonces yo 
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trabajaba con un ingeniero civil, Don Alfredo, era como 
su secretaria. La plata que me daba el ingeniero la gasta
ba para él. Pero resulta que él nunca me invitaba a tomar 
gaseosa o algún fresco. Era yo la que lo invitaba. Él se 
ganaba trescientos cincuenta mil pesos mensuales. Aho
rraba la plata para comprarse una motocicleta. Yo supe 
que él tenía una novia en Medellín. Pero él me decía que 
ya con ella se había acabado todo. Yo le creí. En ese 
tiempo yo estuve con los indígenas, era el último mes que 
estuve con ellos. A él no lo aceptaron en mi casa por ser 
infante de marina. Yo dejé que las cosas pasaran. Cuando 
venían los problemas con mi mamá, no le ponía mucho 
interés. El día que le acepté ser su esposa, porque me lo 
había rogado varias veces, resulta que me fue diciendo 
que no. Alegó que a mí me interesaba más la familia que 
a él. Él siguió con sus mujeres. Siempre las había tenido. 
Y yo como boba no me daba cuenta. A ellas sí les gasta
ba lo que le pedían. Él se burlaba mucho de mí con sus 
amigos, diciendo que yo era una boba, que yo me dejaba 
convencer muy fácil y muchas cosas que hieren a una 
mujer. Eso es terrible. Con motivo de ésto mi mamá me 
puso en tratamiento con una psicóloga. Pero es muy difí
cil para uno tratar con una psicóloga. Yo preferí a un psi
cólogo, porque el hombre es más atrevido, él tiene que 
tratar cosas que no van con él, pero que las experimenta 
para poder ayudar en los casos que tiene. El psicólogo 
me dio consejos excelentes que los llevo en mi mente y 
los practico. 

Bueno, si esta entrevista va a servir para otras jóvenes de 
mi misma edad, me gustaría que escucharan estas cosas: 
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Si están en embarazo que no vayan a tomar la determi
nación de abortar, porque no es justo que se pierda la 
vida de un niño indefenso. No es justo que por equis 
razones uno se quede en embarazo, por las travesuras que 
nosotras tenemos y por eso caemos, y después para za
farse vaya uno a abortar, atentando contra la vida de un 
bebé que no tiene culpa de nada. Y otro consejo: que 
sobre todas las cosas y problemas que tengan, no pien
sen que Dios está lejos de ellas, que lo llevan en el cora
zón. Que no se entreguen a los hombres fácilmente, por
que ellos pueden jugar con nuestros sentimientos y nos 
pueden engañar. Que pongan los pies sobre la tierra, que 
miren el presente y las secuelas que quedan de estas ex
periencias y traten de sacarlas, acudiendo a la ayuda de 
un psicólogo, de un sacerdote o de una persona que pue
da brindar apoyo. 
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, , 
JESUS ESCOGIO ,A LOS 
POBRES Y VIVIO CON 

ELLOS 

Yo soy Paulina. Tengo 80 años y no me da miedo de la 
muerte. Yo sé que tenemos que morir. La otra vida debe 
ser una vida muy sana y muy alegre. A veces me pongo a 
pensar en esto. Una vez, no sé si despierta o dormida, vi 
un paisaje muy lindo, con un fondo entre morado y azul, 
lleno de luces y en donde había mucha gente. Distinguí a 
mis padres, a mis padrinos y a mi esposo. Pero no recuer
do lo que ellos decían. Todo era tan hermoso que uno no 
se puede imaginar. Así debe ser el cielo: transparente, 
luminoso. Al fin de cuentas Dios es todo luz y en él no 
hay tinieblas. He cumplido mi tarea y espero que el Se
ñor me llame en cualquier momento, porque ya soy vieja. 
A veces me acuesto y pienso que no voy a amanecer. A 
pesar de todo, yo he vivido contenta y he vivido días muy 
lindos. Tengo que estar muy agradecida con Nuestro Se
ñor. 

Nací en Bolívar, Antioquia, y mi esposo era de Urrao. 
Tengo trece hijos y todos están vivos. Hace mucho tiem-
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po que estoy en Cali y vivo en Marroquín desde 1981. 
Mi casa era de las primeras que se construyeron en el 
barrio. Yo vivo con mi hija, María del Carmen. Nada 
estoy haciendo y esto me aburre. Puedo leer muy poqui
to, porque mis ojos están bien empañados. Leo la Sagra
da Biblia y un Devocionario que me dejó mi mamá. 

Hace cincuenta años que leo la Biblia. Yo la leo diaria
mente, desde que me hicieron el regalo de la Santa Bi
blia. Yo antes leía toda clase de libros. En mi casa mi 
papá se mantenía llevando libros. Me encantaba la lec
tura. A mí me ha llamado la atención del Antiguo Testa
mento los libros del Génesis, del Éxodo y el libro de los 
Salmos. Del Génesis recuerdo la creación del universo, 
del Éxodo se me viene a la memoria aquel pasaje cuando 
Moisés llevó al pueblo al monte en donde Dios hizo su 
alianza y les dio a los israelitas los mandamientos de la 
Ley y cómo tuvieron que pasar tantos años caminando 
por el desierto, antes de conquistar la tierra. De los Sal
mos recito con frecuencia el Salmo 51, que dice: "Pie
dad, Señor, en tu bondad, por tu gran compasión borra mi 
falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame 
de mi pecado". Este Salmo es de penitencia. El Salmo 23 
es muy hermoso también. Empieza diciendo: "El Señor 
es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace re
costar y a donde brota agua fresca me conduce". Cuan
do se dice que el señor es el pastor yo pienso en Jesucris
to que es el Buen Pastor. Hay otro Salmo, el 130, que es 
un Salmo que invita a confiar en el Señor. Y dice: "Des
de el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que 
tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica ... Como el 

166 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Wda de dos barrios populares de Cali 

centinela aguarda la aurora, así Israel espere en el Señor, 
porque el Señor tiene misericordia y hay en él abundante 
redención". Junto al Señor no hay temor de ninguna cla
se, porque estamos junto a él y nos protege siempre. Cuan
do leo los Salmos intento hacer mías sus palabras. Ellos 
son la oración que el mismo Dios inspiró a nuestros pa
dres para que lo alabáramos, lo reconociéramos, lo admi
ráramos por todas sus grandezas y le pidiéramos perdón. 
Hay en ellos muchos estados de ánimo que el que cree 
puede acercarse de la misma manera al Señor. 

Me llama la atención del Nuevo Testamento aquel mo
mento cuando se desató una tormenta que aterrorizó a 
los discípulos y Jesucristo estaba en la barca dormido. 
Ellos, con semejante tempestad creyeron que se iban a 
morir y por eso llaman al Señor, diciéndole: "Sálvanos, 
que perecemos". Entonces él los regañó porque tenían 
poquita fe. Cuando él ordenó a la tempestad que se apla
cara, vino la calma. Este pasaje nos conviene hoy apli
carlo a lo que estamos viviendo. Hay cosas que se pare
cen mucho a la tempestad: las guerras, todas esas cosas 
feas que sobrevienen sobre el mundo, porque ya nadie 
puede vivir tranquilo. Todo eso se asemeja a la tempes
tad. Yo creo que la tempestad que sintieron los apóstoles 
en el mar no fue tan violenta como la que el mundo está 
hoy sufriendo. Las tempestades de hoy son de sangre y 
están acabando el mundo. No tenemos vida tranquila. Si 
miramos para una parte hay guerras, si miramos para otra 
también las hay. Solo Jesucristo nos da la paz. Yo le 
digo al Señor: "Tú solo puedes calmar la tempestad de 
sangre tan violenta que se está desatando. Apiádate de 
todos". 
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Recuerdo con cariño otro pasaje bíblico: la semilla y el sembra
dor. Se dice que un sembrador salió a sembrar y parte de la 
semilla cayó en el camino, otra entre piedras, la otra entre la 
maleza y, finalmente, en terreno bueno. Ese sembrador es Jesu
cristo y la semilla es la Palabra divina. Los terrenos son las per
sonas, que según su disposición reciben la Palabra divina. Unos 
la reciben bien, pero no perseveran; otros tienen distracciones o 
los vicios los ahogan, otros se dejan quitar la Palabra y no pro
ducen frutos en su vida. Otros la reciben y dan frutos de vida 
cristiana. Cuando me traen la Comunión pienso que la Eucaris
tía es como la misma semilla de Dios. Al fin de cuentas Jesucris
to es la divina Palabra. Yo cuando comulgo le digo al Señor que 
se quede en mí como divina semilla en mi corazón. Y a propósi
to de la Comunión, me recuerdo también de otro pasaje cuando 
Nuestro Señor Jesucristo dice: "Si no comen la carne del Hijo 
del Hombre no tendrán vida en ustedes". 

Me llama la atención aquel momento cuando Jesús man
dó a los Apóstoles de dos en dos y les recomendó que no 
llevaran ni alforja, ni doble vestido, ni dinero, porque el 
obrero tiene derecho a su paga. Ellos se fueron y cum
plieron lo que les había mandado y al volver le contaron 
lo que habían hecho, incluso habían expulsado demonios. 
Pero él les dijo que mejor se alegraran porque sus nom
bres estaban grabados en el cielo. Y en otra ocasión los 
mismos discípulos al regresar de otro viaje le dijeron a 
Jesús: "Señor, hemos visto que uno estaba expulsando 
demonios en tu nombre y se lo prohibimos". Pero Jesús 
les dijo que no se lo prohibieran, porque el que estaba 
haciendo eso no estaba haciendo el mal, sino el bien. Y 
en otra ocasión también le dijeron los mismos discípu-
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los: "Señor, vimos a un endemoniado y no fuimos capa
ces de arrojarle el espíritu malo". Y el les contestó: "Esta 
clase de demonios solo se puede expulsar con la oración 
y con la penitencia". 

La vida de Jesucristo es tan hermosa que toda es llamati
va. Por ejemplo, aquel momento en que se quedó en el 
templo en medio de los entendidos de la Ley. Y su madre 
lo reprendió, diciéndole que por qué había hecho eso con 
ellos. Pero la respuesta que da Jesús es muy curiosa: "¿No 
sabían que tengo que dedicarme en las cosas de mi Pa
dre?". Otra cosa curiosa es el silencio que guardan las 
escrituras sobre la vida oculta de Jesús en N azaret. Él se 
prepara para la vida pública, pero quiere asemejarse en 
todo a la gente de su pueblo, siendo un artesano, un tra
bajador. La gente de su pueblo no se daba cuenta que él 
era el Hijo de Dios. Por eso en el momento del bautismo 
en el río Jordán es el mismo Padre quien lo presenta como 
su "Hijo amado en quien pongo mis complacencias" y el 
Espíritu Santo llega en forma de paloma. Esa misma ma
nifestación del Padre a su Hijo se repite en el monte, don
de se oyen las mismas palabras y ahí se dice que hay que 
escuchar a su Hijo, como queriendo decir que es la auto
rizada Palabra que nos viene de parte de Dios. Pero Je
sús es muy humilde y le dice a los Apóstoles, cuando baja 
de allí, que eso no se lo digan a nadie, hasta que haya 
resucitado entre los muertos. 

Jesús escogió a los pobres y vivió con ellos y así quiso llevar a 
cabo nuestra salvación. Él nació pobre, vivió pobre y pobre 
murió colgado de una cruz. A pesar de ser rico, quiso llevar una 
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vida pobre, sencilla y humilde. Este es el camino indicado para 
alcanzar el Reino de Dios. Jesús tuvo compasión de las multitu
des que estaban como ovejas sin pastor y se conmovió a solucio
nar sus necesidades de comida multiplicando los panes. Jesús 
curó las enfermedades, expulsó los malos espíritus, defendió a 
los débiles y perdonó a los pecadores. Cuando lo quieren hacer 
rey, no lo acepta, se retira. Y después de la multiplicación de los 
panes, cuando lo buscan para que les haga otro milagro, les exi
ge la fe en otro pan, "el pan bajado del cielo" y que solo puede 
dar el Hijo del Hombre. Muchos lo abandonan y la fe de los 
discípulos se ve vacilante. Pero Pedro dice en este momento: 
"Sólo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios". 

Jesús orienta a los discípulos y les hace preguntas sobre 
quién dice la gente que es él. Y les pregunta qué opinan 
ellos mismos. A lo cual Pedro se adelanta y confiesa a 
Jesús, diciendo: "Tú eres el Cristo". Esa es la confesión 
que todos los cristianos hacemos de Jesús. Los que con
fesamos a Jesús como el Cristo nos llamamos "cristia
nos". Pero para que se fijaran en qué Cristo debían creer, 
les dice que tiene que padecer mucho y ser rechazado 
por los Sumos Sacerdotes y los grandes del pueblo y que 
iba a ser condenado a muerte, pero que al tercer día iba a 
resucitar. Es allí cuando Pedro comienza a reprender a 
Jesús. Pero Jesús le dice unas palabras muy duras a Pe
dro: "Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, 
sino como los hombres". 

Nosotros sabemos que Jesús está resucitado. Pero él quie
re que le reconozcamos entre los pobres y necesitados. 
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Él dice: "Tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y 
me dieron de beber; pasé como forastero y ustedes me 
recibieron en su casa; estuve sin ropa y me vistieron. Es
tuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y 
me fueron a ver". A los que esto hace les asegura la eter
na salvación: "Vengan, pues, benditos de mi Padre y to
men posesión del reino que ha sido preparado desde el 
comienzo del mundo". 

Jesús tuvo un gesto muy especial con aquella mujer que 
le ungió los pies con un perfume, cuando fue invitado a 
comer en una casa. Dice que ella se estaba adelantando a 
su sepultura. Y le perdona sus pecados, porque ella amó 
mucho. Y cuando le presentan a otra mujer que había 
caído en adulterio, tampoco la condena. Vemos aquí la 
misericordia de Dios. 

Yo siento la presencia de Dios en mi vida como una fuer
za que nos va sosteniendo a todos, como Aquel que tiene 
mucha paciencia y que nos perdona. La presencia de Dios 
se siente especialmente cuando todos nos ayudamos en 
la comunidad cristiana, cuando vivimos unidos y soco
rremos a los necesitados. Y cuando uno no se puede mo
ver, como me pasa a mí, entonces nos toca orar para que 
el Reino de Dios crezca. A nosotros los fieles nos toca 
esforzamos para que Jesús sea conocido y aceptado por 
todos. Siguiendo al Señor podemos cambiar esta situa
ción tan dura. Yo, como no me puedo mover de un lugar 
a otro, me toca orar. Pero a todos nos toca hacer lo que 
nos corresponde para que el Reino de Dios crezca. Eso 
es lo primero que nos toca hacer en la comunidad. Por-
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que ya ve, podemos adelantar mucho en lo material, pero 
si nos falta el adelanto interior, seguimos siendo ciegos e 
ignorantes, dejándonos arrastrar por cualquier fuerza. 
Claro que hemos crecido un poquito, pero nos están co-

-giendo la delantera otros grupos que son muy fanáticos y 
desconciertan a muchos católicos que no tienen convic
ciones profundas. 
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LA RAZA LO MARCA A UNO 

U na vez los zapatos se me rompieron cuando estaba 
haciendo el bachillerato. Por eso me tocó ir por muchos 
días al colegio con los zapatos rotos y se me mojaban las 
medias cuando llovía. Mi madrina no tenía cómo comprar
me unos zapatos nuevos. Pero en conciencia yo no podía 
exigirle nada a ella. Luego, mandé a remendar los zapatos 
y con ellos terminé mi bachillerato. Durante los seis años 
tuve dos pares de zapatos. En las vacaciones yo trabajaba 
en un restaurante para poder pagar mis estudios. 

Mi vida ha sido un poco difícil. Al llegar a Marroquín 
terminé la primaria. Después mi madrina me llevó a estu
diar a un colegio del centro. A ella le tocaba muy duro, 
porque era sola. Por eso yo bregaba ayudar para el estu
dio con varias cosas: vendiendo natilla, vendiendo 
cocadas, lo que podía hacer. A veces ella no alcanzaba a 
darme para el recreo y me tocaba aguantar o llevar algo 
para comer en el descanso. Hice el bachillerato en el Co
legio de la Santísima Trinidad. Es un colegio muy bueno, 
gracias a Dios. Terminé el bachillerato en el 93. Hice la 
petición para un curso de enfermería, pero no me resultó. 
Entré al SENA e hice un curso de laboratorio clínico. Mi 
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vida ha sido trabajar y estudiar. Estoy en el proceso de 
estudiar educación popular en la Universidad del Valle. 
Para ingresar a la Universidad fue un tanto difícil por la 
situación económica. 

Yo soy de Murrí, Antioquia. Yo me identifico más con el 
Departamento del Chocó, porque del Chocó he recibido 
todo lo que tengo y todo lo que soy, la cultura, las 
experiencias y las tradiciones. Yo me vine para Cali, 
porque aquí estaba mi madrina, la hermana de mi mamá. 
U no cuando está en el campo tiene la ilusión de salir de 
su pueblo, de conocer algo diferente. Uno piensa en 
cambiar, en prepararse. En el campo no hay oportunidades 
de preparación. 

Toda mi familia salió del pueblo. La última fue mi her
mana, que era profesora. Ella tuvo que salir por proble
mas de violencia. A mi papá lo mataron allá, hace tres 
años. Se le atribuye la muerte a los paramilitares. En el 
pueblo hay mucho problema de violencia. Nosotros es
tamos marcados por eso. Mis familiares cercanos no que
dan allá en el pueblo. Mi mamá murió hace doce años. 
Nosotros fuimos doce hijos y quedamos ocho vivos. 

La raza lo marca a uno. La gente es muy ignorante y cree 
que por el color lo pueden dominar a uno. Yo tuve en 
cierta ocasión un problema en la escuela. Estando en un 
descanso un muchacho me pegó y yo le dije: "No me 
pegués". Él me volvió a pegar y me negrió, diciéndome: 
"Negra no sé qué y no sé cuando". Yo le dije: "Cuidado 
te desteñís". Y empezamos a discutir. En esas llegó la 
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profesora. A él lo suspendieron. Cuando estaba estu
diando el bachillerato no tuve dificultades, aunque en mi 
salón, de los treinta que éramos en total, solo dos éramos 
negras. 

En Cali ha aumentado mucho la población negra debido 
al desplazamiento y porque mucha gente viene a buscar 
mejores condiciones de vida. Aquí en Cali hay mucha 
discriminación tanto por lo racial como por estrato eco
nómico. Nosotros los negros sufrimos las dos cosas. 
Cuando uno sale a buscar empleo y lleva la hoja de vida 
y le preguntan en dónde vive, casi siempre lo rechazan. 
Tengo una amiga que pasó la entrevista y estuvo pen
diente a que la llamaran. Pero pasó el tiempo y no lo 
hicieron. Se vino a enterar que no la emplearon porque 
vivía aquí en Marroquín. Esto es discriminación econó
mica y social. Y se sufre también la discriminación ra
cial. Hay empresas que no reciben personal negro, entre 
ellas algunos almacenes de cadena, por ejemplo el Exito. 
Incluso, hay casas de familia que no reciben personal ne
gro. Existen espacios radiales que ventilan el asunto del 
empleo y se dice expresamente que no reciben personal 
negro, al exigir algunas características que los negros no 
las tenemos. 

El negro siente por dentro que lo están lastimando en lo 
más profundo, cuando lo atropellan en su dignidad por 
causa de la discriminación racial. La gente no ha apren
dido aceptar la diferencia. Aquí en Cali vamos casi para 
el cuarenta por ciento de población negra. Hay sectores 
cuya mayoría es de población negra. Pero los negros no 
estamos organizados. Este fenómeno no es de ahora, es 
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un problema que viene desde la época de la esclavitud. 
Los negros en sus lugares de origen estaban organiza
dos. Pero al hacerlos esclavos los dividieron separándo
los de sus familiares y de las personas conocidas. Y los 
dividieron por las variaciones de lengua, para que no se 
entendieran. Tratar ahora de organizarse es difícil, máxi
me que venimos de muchos lugares. La organización es 
un proceso que resulta de la concientización de la gente. 
Necesitamos que la gente se concientice para poder or
ganizarse y luchar por algo. Si logramos una concien
tización y un buen liderazgo de la comunidad negra, po
demos salir adelante para buscar el bien de todos. 

En este momento, en el barrio Marroquín, somos pocas 
personas negras que estamos organizadas, pero estamos 
trabajando en varias cosas: en la alfabetización de los 
niños, en las misas culturales al fin del mes, en tratar de 
rescatar la identidad cultural con los niños, enseñándo
les a valorar lo que tienen, a no avergonzarse por ser ne
gros y a ver de otra manera el futuro. Nosotros sabemos 
que algunas personas reniegan de su negritud, les da pena 
aceptar su condición de ser negros. Esto se debe a que 
no se destacan las cualidades del ser negro. En nuestra 
sociedad existen muchos estereotipos, de suerte que todo 
lo que se ve como feo se le atribuye a los negros. Así se 
dice: "aguas negras", para designar los residuos de las 
alcantarillas; "obra negra", cuando algo no está acaba
do; "suerte negra", cuando se sufre algún revés; "día 
negro", cuando le va mal a alguna persona durante el día. 
Y para insultar alguna persona se le dice: "este negro feo", 
"este negro cochino", "este negro ladrón". Y así por el 
estilo. 

176 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vida de dos barrios populares de Cali 

En Colombia no hay cabida para hablar de la historia del 
negro en los programas educativos. La educación está 
diseñada solo para el mestizo y para el blanco. Se habla 
del indio, pero nunca se habla del negro, de las cosas 
buenas que tiene, de lo que ha hecho. Existe una con
ciencia discriminatoria muy arraigada en Colombia. Por 
ejemplo, cuando yo llegué a Cali me dijo una amiga: "Eh, 
mija, usted no parece chocoana". Y le pregunté por qué 
me decía eso. Y ella me dijo: "Es que usted es una negra 
fina". Nosotros estamos luchando para que se nos aprue
be un proyecto etnoeducativo, en donde el tema del ne
gro se incluya en la educación y se destaquen las cosas 
importantes que han hecho los negros en nuestro país. 
La gente cree que el negro no ha hecho nada importante. 
¿ Y quienes han hecho los edificios, las carreteras y puen
tes del país? ¿Quiénes han trabajado en los cañaduzales 
y en las minas? Gran parte de la riqueza de Colombia se 
le debe al trabajo del negro que ha puesto la mano de 
obra. Y lo más triste es que no se le reconoce ni el míni
mo del salario. Los trabajadores negros que trabajan en 
construcción o en obras varias no tienen protección so
cial, seguro médico, cesantías y otras cosas que contem
pla la legislación. 

Frente a una sociedad dominada por blancos los negros 
sentimos ganas de prepararnos. Eso es lo que pretende
mos con la Escuela de Líderes "Comunidad Negra". Que
remos que la Escuela nos la aprueben como Universidad, 
porque puede ser una alternativa para que la población 
negra abra los ojos. Creo que cuando tengamos una pre
paración intelectual y una concientización de la gente 
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negra que nos lleve a organizarnos y a luchar por algo, es 
cuando podemos salir adelante. Esto no quiere decir que 
es para enfrentarnos contra el blanco, sino para tener 
nuestras herramientas, para no sentir la explotación y la 
marginación. La explotación para el negro no ha termi
nado, el negro sigue siendo esclavizado, aunque la es
clavitud se haya acabado. 

Cuando un negro llega a la ciudad siente un cambio muy 
brusco, máxime si no ha tenido la .oportunidad de salir 
antes. Es muy difícil la adaptación para el negro. Mu
chas personas que vienen del campo no saben leer ni es
cribir y se les dificulta mucho el distinguir las rutas de 
los buses. Por eso tienen que estar preguntando a todo el 
mundo, cómo coger el bus, en dónde bajarse. La gente se 
burla del negro y lo juzga de bruto. Se ríe de su lenguaje 
y de la forma como habla o se expresa. Una persona que 
vive cerca del río no va hablar con el mismo tono de voz 
que la persona que vive en la ciudad. La gente no entien
de esto. Al llegar a la ciudad se produce un cambio muy 
duro. Recuerdo que yo me sentía muy contenta cuando 
me iba para mi casa a celebrar la Navidad. Uno extraña a 
su pueblo, sus costumbres y usos, sus fiestas patronales, 
sus fiestas de Semana Santa y del 19 de Marzo. Para mí el 
diciembre fuera de mi tierra es como cualquier fecha, pero 
allá no, porque todos estamos unidos. Aquí en Cali cada 
uno coge por su lado. Uno extraña las novenas, los arru
llos, las fiestas y el mismo compartir de la gente. Uno 
aquí se va metiendo en la cultura de la ciudad y se va 
olvidando de la nuestra. 
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Todavía hay algunas cosas que nos unen a los negros: el 
acompañamiento a los velorios y novenas, las fiestas fa
miliares, la unidad familiar, la tradición artística y la tra
dición oral en los mayores, los cantos, los arrullos, el baile, 
la danza y los alimentos. Existen algunos espacios que 
unen a los negros, como las agrupaciones que convocan 
a la colonia nariñense o las colonias chocoana o caucana. 

La población negra en el barrio Marroquín está mal. 
Muchas familias llegan del campo, huyendo de la vio
lencia; les ha tocado salir sin nada, para llegar a un lugar 
donde no conocen. Hay muchos niños que no pueden ir 
a la escuela. A muchas familias no les alcanza para co
mer, para pagar los servicios, para poner a sus hijos a la 
escuela. Yo creo que en orden de prioridades las necesi
dades más urgentes en la población negra son: educa
ción, vivienda, salud y empleo. Algunos piensan que es
tamos así porque al negro no le gusta estudiar, porque no 
le gusta trabajar y porque es perezoso. Lo que pasa es 
que necesitamos alternativas para salir de la marginación, 
del desempleo y de la postración en que hemos estado. 
En el campo no se llega a vivir tan mal como se vive en la 
ciudad, con tanta pobreza, con tanta hambre. 

Mucha gente viene del campo con la ilusión de que se va 
a superar y es mentira. En el campo se tiene el arroz, el 
plátano, el pescado, la carne; se tiene lo necesario y los 
niños van a la escuela. Pero en la ciudad no hay empleo 
y cuando se encuentra se paga un salario mínimo o me
nos del mínimo. Hay señores que trabajan una semana y 
se quedan dos o tres sin trabajar. Hay muchos mucha
chos que les toca delinquir para poder vivir. La sociedad 
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va cerrando los espacios para poder vivir. Imagínese que 
hay familias que le dan el desayuno al niño, pero llega la 
hora del almuerzo y ya no tienen qué darle, llega la hora 
de la comida y no tienen cómo poner una olla. Por eso a 
muchas personas se les daña el pensamiento. 

Por lo general los muchachos negros se organizan para 
formar su hogar a muy temprana edad. Yo todavía no me 
he organizado porque tengo otras metas. Cuando uno se 
organiza y tiene un esposo, un hijo, las cosas no son igua
les. Los hombres pueden ser muy comprensivos, muy 
amables, pero yo sé que a ellos no les va a gustar que uno 
esté saliendo. Yo soy de las personas que tengo muchas 
cosas para hacer, tengo actividades y no puedo dejar de 
estudiar y de trabajar. Tengo otros objetivos qué cumplir 
antes de tener un hogar. 

Mi sueño es ver a la población negra mucho mejor, no 
siempre abajo, sino superada. A mí me da mucha tristeza 
ver a la población negra como está viviendo de mal. Yo 
he optado por seguir la carrera de educación popular por
que es una forma de ayudar a mi gente y porque estamos 
empeñados en sacar adelante el proyecto educativo. Es 
necesario que nuestra población negra se prepare y ten
ga una alternativa para competir en la sociedad, para 
superarse y para ayudar a los otros. La educación popu
lar es una carrera que tiene que ver con todo esto; es un 
instrumento para que la población negra pueda cambiar. 
Por eso soñamos con un proyecto educativo en el barrio 
para la población negra, a fin de que se pueda educar y 
capacitar. Mi ilusión es ver a Colombia diferente, ver 
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una Colombia donde la población negra sea aceptada y 
que los negros seamos parte de una sociedad en donde 
no haya discriminación y segregación. 
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LA VIDA ME TIENE UNA 
OPORTUNIDAD MUY 

GRANDE 

La vida vale mucho más de lo que uno se imagina. U no 
cree que la vida es hasta una raya, hasta un límite y de 
allí no hay nada más. Me enteré, de un tiempo para acá, 
que en la vida hay cosas mejores, que uno puede dejar el 
pasado atrás, porque lo pasado pasó, y uno puede 
comenzar algo nuevo. Yo creía que la vida no tenía nada 
bueno. La juventud se encuentra con muchas cosas, con 
muchos tropiezos. Uno no piensa en lo que puede caer. 

Yo estuve en las pandillas callejeras por un tiempo muy 
largo, como de seis a siete años. Yo estaba entre los ca
torce a quince años. Me iba bien en los estudios y creo 
que era decente. Pero no sé qué me paso. Tal vez el des
cuido de mi madre, aunque la quiero mucho y sé lo que 
significa ella para mí. Ella tuvo que separarse de mi pa
dre, cuando yo tenía la edad de unos nueve años. Noso
tros vivíamos en Buenaventura. Yo me quedé con mi pa
d~e en Buenaventura y ella se vino para Cali. Mi padre 
ya falleció. Era muy buen padre, de unos valores impre
sionantes. Tal vez a causa de la separación de mi madre, 
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o yo no sé por qué, mi padre encontró un refugio en algo 
que no había hecho y fue fumar basuco. Nosotros sus 
hijos no pudimos hacer nada para impedir lo que estaba 
haciendo. Él trabajaba en los aserraderos de Buenaven
tura. El vicio no lo dejaba contener. Él no se volvió a 
casar, quedó solo, refugiándose en el vicio. Nosotros 
veíamos cómo él consumía droga, aunque al principio no 
nos dábamos cuenta. Pero los vecinos empezaron a de
cirnos que él consumía droga. Él nos decía que ojalá nun
ca fuéramos a tocar esas cosas. A causa de eso él tuvo 
una infección pulmonar y después empezó a vomitar san
gre en todas partes. Falleció porque los pulmones se le 
llenaron de sangre. Tenía cerca de 53 años. 

Bueno, después de la muerte de mi papá, yo me vine para 
Cali a vivir al lado de mi mamá. Ella tenía otro esposo y 
dos niños con él. Yo empecé a trabajar por mi cuenta y 
ayudaba en un supermercado. Estudié hasta quinto de 
primaria. Luego, para poder trabajar, me retiré de los 
estudios. Y ya empezó otra historia más grande. Pues re
sulta que me quedé sin trabajo como un año y estuve deso
cupado. Empezaron los problemas con mi padrastro. Él 
consumía mucho alcohol y le daba muy mal trato a mi 
madre. Yo sentía rencor con él. Pero en esos tiempos yo 
era muy cobarde y no le dije nada, no quise meterme con 
él para exigirle respeto por mi madre. 

Yo en este tiempo era muy reservado. Un sábado me salí 
de la casa y empecé a caminar por las calles. Caminaba 
solo. Yo antes no lo hacía, casi no salía de la casa. Pero a 
partir de ese sábado comenzó todo. Más tarde me conse-
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guí un amigo, hicimos amistad. Empezamos a caminar la 
calle los dos sólitos. Fue una amistad bonita. Recuerdo 
que regresé a Buenaventura y me quedé en la casa de una 
tía como un año. Luego volví a Cali y encontré de nuevo 
al amigo. El ya estaba consumiendo basuco. Yo le decía 
que dejara eso. Entonces él cambió el basuco por la ma
rihuana. Menos mal, porque la marihuana es menos peli
grosa que el basuco. Y empezamos a hacer cosas que nun
ca habíamos hecho. 

Más tarde se nos agregó otro amigo y al poco tiempo vi
nieron otros más, hasta llegar a diez. Empezamos a robar. 
El primer robo que hice en mi vida fue el robo de unas 
zapatillas. Estábamos conversando en la esquina y uno 
de los muchachos dijo que cómo sería robar. Vamos a 
ver, nos dijimos: "¿Quién es capaz de robar?" Y yo dije: 
"Bueno, yo me siento capacitado para hacerlo". Nos fui
mos al lado de una pareja. Nos sentamos al lado de ellos, 
les preguntamos sus nombres y nos contestaron muy de
centemente. Entonces les dije que no quería saber nada 
más de ellos y que se quitaran las zapatillas, porque para 
eso fue que habíamos venido. Ellos se asustaron mucho, 
pero me entregaron las zapatillas. Nos vinimos corrien
do y fue una alegría enorme. Era el primer robo de mi 
vida. Las zapatillas eran bonitas. Con este primer robo 
se vino el segundo y después el tercero y el cuarto, y nos 
dedicamos a robar en la calle. Como yo fui el primero en 
robar, yo me quedé con las zapatillas. Y dijimos que las 
próximas se las dábamos a otro. Y así fuimos haciendo, 
hasta que todos tuvimos zapatillas. Todos éramos meno
res. En este tiempo todavía no había muchachas en el 
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grupo. Veíamos que la ropa era muy importante. Enton
ces robábamos para vestirnos. Luego se empezó a fumar 
marihuana. Un día yo la quise probar. Un amigo me dijo 
que las cosas se veían muy bonitas, como que todo se 
caía, como que se movía todo hacia los lados. Yo me dije: 
"¡Qué bueno! Yo también quiero saber qué se siente. Eso 
debe ser muy bacán". Iba a probarla. Pero el cigarrillo 
no me encendió. Lo hice por tres veces y el fósforo se me 
apagaba. Y me dije: "Esto no es para mf". Afortunada
mente no cogí eso. En el grupo éramos los que no fumá
bamos y los que sí la fumaban. Después empezamos a 
hacer travesuras como quebrar los vidrios de las casas. 

Eso de quebrar los vidrios es una aventura formidable. A 
veces quebrábamos los vidrios de una cuadra entera. La 
gente salía furiosa, pero nosotros salíamos a las carreras. 
Nos sentíamos muy alegres haciendo maldades a los ve
cinos. Eso lo llenaba a uno de mucha satisfacción. Hay 
algo que en el instante le dice a uno que esa travesura 
está bien hecha, muy bien hecha. Claro, los amigos te 
apoyan y todos celebran las maldades como si fueran un 
triunfo. Y se dicen: "Está bien, está bien. Vamos que esto 
puede continuar, que esto puede continuar". Uno tiene 
una mentalidad, cuando anda por la calle, que nada le va 
a pasar. Si alguno de los vecinos se da cuenta que fui yo 
o alguno del grupo, entonces al otro día se le dice a la 
persona que si algo nos pasa o las autoridades se daban 
cuenta y nos vienen a coger o resulta algún muerto, que 
se atengan a las consecuencias o se tienen que ir del ba
rrio. Nosotros llegamos a amenazar a la gente que se dio 
cuenta que nosotros quebrábamos vidrios. La gente se 
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quedó callada por miedo a las amenazas; por esto no nos 
pasó nada. 

Cuando se empieza desde pequeño a hacer travesuras, el 
primero que empieza a robar es el que empieza a condu
cir al grupo. Como yo empecé a robar yo los conducía, 
yo les decía qué tenían que hacer y qué no tenían que 
hacer. Los muchachos me obedecían. Uno se siente con 
una fuerza impresionante, el más guapo; que sin uno no 
pueden ellos hacer nada, que si uno no está presente ellos 
no son capaces de disparar, no son capaces de robar, no 
son capaces de nada. Pero si yo estoy al frente del grupo 
y todos me apoyan, yo tengo que enfrentar, tengo que 
salir y enfrentar a la gente, tengo que empezar a robar; si 
hay que pegarle un tiro a alguien pues hay que hacerlo. 
Yo le decía a otro: "Tenga el arma, péguele un tiro a ese". 
Nosotros teníamos armas. Teníamos como cuatro pisto
las y varias escopetas. Esas armas las venden en la calle. 
Ya uno va conociendo las personas que venden. Le dice 
uno al tipo: "Tengo tanto para comprar un fierro". Y de
pende de lo que le muestre, él le trae el arma, según el 
precio. Cuando él la trae, entonces le dice a uno: "Ensá
yela, para ver si sirve". Entonces uno le mete los tiros y 
la hace tronar: taz, taz, taz. Y dice uno: "Sí, está muy 
buena". Entonces el hombre le dice: "Vale tanto". Se le 
da la plata y hasta luego. Actualmente una pistola está 
costando cuatrocientos cincuenta o trescientos cincuen
ta mil. Las municiones las consigue uno en las casas don
de. se vende droga, pero del grupo solo llega el que es 
más conocido de la casa, el que más lo ven por ahí. En 
todos los barrios hay de estas casas, hay muchas; cada 
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sector, cada barrio tiene su expendio. Claro que no es 
identificada por los vecinos, pero uno sí sabe. Es no más 
tocar o entrar. Ahí lo atienden y compra lo que necesita. 

Cuando conseguimos las armas empezó otra película más. 
Nos cansamos de hacer maldades a la gente y dijimos: 
"Este territorio es nuestro. Aquí no pasa nadie". Y nos 
hicimos esta meta. Fue creciendo la pandilla, se hizo una 
banda muy grande. Éramos de quince a veinte. Cuando 
un muchacho entraba, nosotros le decíamos que lo que 
pasara allí nadie lo fuera a saber. Los muchachos tenían 
que cumplirlo. Cuando tuvimos las armas nos hicimos 
dueños de un territorio. Dijimos: "La Segunda de 
Marroquín es nuestra". Por eso, los de la Primera no po
dían pasar, ni los de los Naranjos, ni los de la Tercera. Y 
después de tanto tener territorio, de hacer tiros para la 
Primera, para la Tercera, nos encerramos más y nos redu
jimos al centro de Marroquín. Dijimos: "De la H para acá 
no pasa nadie: todo es nuestro. De la O para acá no pasa 
nadie: todo es nuestro. Y nadie puede pasar, ni de aquí 
para allá, ni de allá para acá". Y comenzó la pelea a tiros 
con los de la Gallera, con los de la H y con los Naranjos. 

Yo pertenecía la banda de La Cancha. Esta banda tuvo 
mucho respeto en el barrio. Nosotros controlábamos en 
el territorio, sobre todo a las mujeres. Si yo tenía una 
novia, si tenía dos, si tenía tres, y venían los de la banda 
de los Morsas y me quitaban una novia, entonces la te
níamos que arreglar a tiros. Comenzó todo el lío por las 
mujeres. Y dijimos: "Las mujeres de allá no pasan para 
acá y las mujeres de acá no pasan para allá." Vinieron los 
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disparos, los homicidios y cantidad de cosas. Las muje
res tenían que estar con nosotros. Las que se iban para 
allá había que pegarles; no se les dio tiros, pero sí pata y 
puños. 

Las muchachas se mantenían todo el tiempo con noso
tros, ellas estaban bajo el dominio de nosotros. Por ejem
plo, si hoy había un baile, se trasnochaban con nosotros 
y se quedaban hasta el otro día, hasta las seis o siete de la 
mañana. Las muchachas se ponían rebeldes con sus pa
dres. Claro que ellos no les permitían eso que hacíamos 
nosotros. Hacíamos cantidades de cosas: bailábamos con 
ellas, teníamos relaciones sexuales en las casas de algu
nos amigos o en sus casas, cuando sus padres salían. Una 
muchacha atendía un solo muchacho, es decir, la novia a 
su novio. Pero siempre se daba que la novia era de uno y 
se iba con otro. Ella era la novia mía, era después la no
via de otro. Las muchachas no quedaban embarazadas 
porque tomaban pastas. Pero otras no planificaban, sino 
que llevaban la cosa como a la intemperie; algunas que
daron embarazadas. Nosotros no utilizábamos condones 
ni nada de eso, porque uno no piensa qué le va a pasar. 
Solo que está enrumbado y que tiene su relación con la 
muchacha y no más. Entre los muchachos de las galladas 
es muy común tener relaciones con las muchachas, es 
bastante común, es algo que se tiene que tener, porque si 
no, usted es considerado como un marica. Tener relacio
nes es muy común. El porcentaje de mujeres vírgenes es 
muy poco. Las muchachas estaban con nosotros y no más. 
Nos acompañaban. En algunos casos ellas tenían que lle
var las armas. Cuando venía la policía se les pasaba las 
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armas y ellas las guardaban. Las muchachas eran para 
pasar con los muchachos todo el tiempo. 

Las aventuras que yo hacía las supo mi mamá. Para ella 
era muy doloroso. Al principio ella no sabía nada. Es 
que hay madres que no saben que sus hijos están hacien
do esas cosas. Y cuando les cuentan, ellas dicen que eso 
es mentira. Mi madre sabía que yo andaba en la calle, 
pero ella no sabía que yo robaba. Luego se enteró que yo 
robaba y me decía: "Eh, mijo, ¿usted por qué está hacien
do esto?" Cuando yo venía con unas zapatillas y con ropa 
nueva, ella me preguntaba que dónde lo había consegui
do. Pero yo le decía que eso me lo había prestado el ami
go, que era de Fulano de Tal. Y él llegaba a la casa y 
decía: "Sí, yo se lo presté a él". Y con el tiempo yo decía 
que el amigo me lo había regalado. Y así se hacían las 
cosas. 

Nosotros teníamos constantes enfrentamientos entre pan
dillas. Una vez estábamos con los muchachos y vinieron 
Las Liebres. Nos cogieron por sorpresa. Sonaron los dis
paros y salimos corriendo, pero no a escondemos, sino a 
sacar las armas. Las sacamos y nos devolvimos a dispa
rar. Y corríamos y corríamos detrás de ellos. Y el que se 
cayera tenía que morir. Una vez disparamos y herimos 
por allá a una muchacha y le pegamos un tiro en la pier
na. Vinieron a decir que le habíamos pegado un tiro y les 
dijimos que no tuvimos la culpa. Pero bueno, no pasó más 
nada, sino un tiro en la pierna. 

Muchas veces no nos podíamos montar al bus, porque si 
alguno de las otras bandas estaba en el bus, nos tocaba 
bajarnos enseguida. Si íbamos a salir del barrio tenía-
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mos primero que subir al bus y antes de pasar por la re
gistradora, se miraba lentamente que no hubiera nadie, 
porque estábamos mentalizados que teníamos que ma
tarnos, que tenía que morir uno de allá y otro de acá. Y 
así nos la íbamos a llevar: morir y morir. No había nada. 
Que paz no podía existir. A nosotros nos mataron siete 
compañeros. Y nosotros también matamos unos seis. U no 
cuando mata se siente tranquilo. Es como un triunfo. De
cíamos: "Mataron a éste, hay que matar". Uno cree muy 
bien lo que hizo. Uno en la calle no tiene nada de culpa 
por lo que ha hecho. La mentalidad es matar, porque al
gún día a uno lo van a matar. U no no piensa que tiene 
que respetar la vida. Uno piensa que si usted no mata, lo 
van a matar. Y es mejor matar para que usted muera con 
otro y no se muera solo. 

Una vez nos mataron a un compañero y nos dolió mucho. 
Fuimos al entierro, fuimos con él a la iglesia y le echaron 
los santos óleos y después fuimos al cementerio. Com
pramos unas botellas de ron. Tomamos en el entierro y 
en el velorio toda la noche. Nos pasamos llorando. Hici
mos unos cuantos disparos al aire. Y dijimos: "Si nos 
mataron a éste, hay que matar a otro, porque esto no se 
puede quedar más así. Al que cojamos hay que matarlo, 
sea el que sea." Y esto todavía sigue. 

En Marroquín hay muchos territorios marcados por las 
bandas de muchachos. Están Los Piros, los de El Hueco, 
los del Poli, los de la Cancha, los de Manuela, La Gallera, 
Los Lagos y hay otros. Uno no puede entrar a su territo
rio. Si usted pasa por allá, ellos lo esperan y le hacen el 
cajón y lo matan. 
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Un día de un muchacho puede ser así: uno se levanta a 
eso de las once de la mañana, se cepilla, se desayuna y se 
va para la calle. Vuelve a las dos o tres, almuerza, se cam
bia y vuelve a la calle y se queda otra vez con los amigos 
hasta las diez u once. En el grupo todo es alegría y risa. 
Se comenta, se planea lo que se va hacer, se roba. Claro 
que hay personas que uno sabe que no debe robar. Por 
ejemplo, uno no roba a personas como a los evangélicos, 
porque se les tiene su respeto, porque ellos tienen su Bi
blia y uno conserva la distancia y si usted los ha robado 
y si ve que tienen la Biblia se le devuelve lo que se le ha 
robado. A los padres también se les respeta mucho, por
que sabe que es padre y uno conserva ese respeto. A ve
ces uno siente pena del padre y cuando va pasando en
tonces uno agacha la cara y uno no quiere que el padre lo 
mire, cualquier cosa hace, menos que el padre lo vea. 
También a las monjitas se les respetan demasiado. Bue
no, hay algunos que roban hasta a la Iglesia. Son los que 
fuman basuco y no se pueden controlar y se les pierde el 
respeto a todo. Cuando uno va a robar espera a la perso
na, se le coge por el cuello y se le quita lo que tiene. En 
una banda se habla de todo. Se habla de las mujeres. Dice 
uno: "Yo estuve con esta mujer ayer, si viera lo bacano, 
lo hermoso que es estar con ella, es una elegancia, una 
sabrosura". Se cuenta uno lo de la mujer, cómo estuvo 
con ella. Cuenta el amigo que fuma marihuana, como 
estuvo en la traba. Se cuentan los hurtos: "Robamos tan
to". Uno a los amigos les cuenta los problemas y las inti
midades, se divulga lo que pasa en la casa. Allí se cuenta 
de todo. 
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La relación de la policía con los muchachos es una cosa 
muy tremenda. Los policías no lo pueden ver a uno en 
una esquina, porque de nada le quieren pegar, de nada se 
lo quieren llevar. El policía lo insulta, lo maltrata con 
insultos, con golpes. Eso es muy horrible. A mí me lle
varon muchas veces para la Inspección. La más actual 
fue cuando yo estaba en un baile y se formó un problema 
porque hicieron unos tiros y salimos peliando. En esas 
llegó la policía. Soltamos los cuchillos. Y los policías 
llegaron dándonos pata, golpes. Nos subieron a la ca
mioneta y nos maltrataron horriblemente y a todos nos 
golpiaron. En la Inspección nos pusieron a lavar baños, 
nos trataban mal, nos injuriaban diciéndonos que noso
tros éramos unos "hijueputas", que esto y lo otro, que 
"ojalá se maten entre ustedes mismos". Eso fue horrible. 
Nosotros sabemos que la policía ha matado gente. Pero 
con la policía nunca nos metimos, esa familia es muy gran
de. 

En un grupo de muchachos hay de todo: Hay alguno que 
es demasiado pasivo, como el tonto del grupo, al que le 
pegan y le hacen de todo. Hay otro que es demasiado 
agresivo y a él toda la vida hay que respetarlo, porque es 
muy impulsivo y en cualquier instante te puede hacer algo; 
él te puede dar una puñalada o armarte una pelea. Hay 
muchas peleas entre el grupo. Hay amigos que abusan 
en medio del trago y de la rumba. Por ejemplo, alguien le 
pega un puño a otro y éste le saca un cuchillo y se vienen 
los problemas. Se le tiene respeto a los muchachos que 
salen y se enfrentan cuando viene alguna banda. Ellos 
todo el tiempo están peliando por los que vienen atrás. 
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Ellos siempre se hacen respetar. Y los otros cuando están 
con ellos se sienten bien. 

La ilusión de todo muchacho, sin excepción, de El Reti
ro, de El Vergel, de La Unión, de todo muchacho que está 
en la calle o en las pandillas, es ver a su madre siempre 
por encima de todo, ver que su mamá esté algún día sen
tada en la casa, sin necesidad de trabajar en una casa de 
familia y que lo tenga todo al lado de ella. Esta es la 
ilusión de todo pandillero. Eso es lo primero. Siempre 
va a pensar en su madre. Él está pensando: "Yo por ella 
voy a hacer lo que sea". Si toca robar en un banco, se 
roba. Con tal de ver a la madre con plata uno se muere. 

Yo tengo una compañera. Nos hicimos amigos. Empeza 
mos a andar la calle. Ella vivía con unos tíos. Pero ella 
poco se entendía con ellos. No todos los familiares son 
malos. Pero si uno no está bajo el poder de los padres, 
uno hace lo que quiere. Porque si un tío lo reprende, uno 
le dice que él no es su padre. Pero si uno está haciendo 
algo que es mal hecho y lo reprende su mamá, uno aun
que no le escuche o no le haga caso, lo que le dice se le 
queda; allá le queda el consejo de ella. Y la presencia del 
padre también es importante. Claro que hay padres y pa
dres. Y muchos no le dan la confianza a un hijo. Hay 
muchos que le tenían odio a sus padres. Yo tenía amigos 
que me contaban eso y decían que lo tenían que matar, 
porque su mamá se les fue. Bueno, con la que es mi com
pañera nos hicimos novios y de novios vino un hijo. Pero 
vinieron los conflictos. No nos entendíamos muy bien. 
Nos separábamos y nos juntábamos, íbamos y veníamos. 
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Era un descuido total. Así tuvimos cuatro hijos. Claro 
que ella también me aconsejaba, pero yo no le ponía mu
cha atención. Yo andaba con muchas mujeres. Hasta las 
propias amigas de mi compañera llegaron a caer en mis 
manos. Pero uno hasta que no toma conciencia no se 
preocupa de nada. Mi compañera fue también parte del 
grupo, pero cuando nació nuestro primer hijo yo le dije 
que no más, que no quería volverla a ver más en la calle, 
que ahora permanecía solamente en su casa. Y ella empe
zó a obedecer. Claro que ella era muy celosa. Cuando me 
veía con mujeres, ella cogía un cuchillo a corretiarme y 
peliábamos mano a mano. Llevamos una vida muy desor
ganizada. A veces ella vivía en su casa y yo en la mía. 
Otras veces en la casa de mi mamá, hasta que ella decía 
que saliéramos y pagáramos un arriendo. Y venía el pago 
del arriendo, los servicios y la comida para los hijos. Y 
yo no tenía plata y para conseguirla yo robaba. 

Tuvimos muchos problemas por causa de las mujeres. 
Cuando me gustaba una muchacha nos poníamos a ha
blar. Y yo le hacía promesas de cosas hermosas, las lle
vaba al cielo. Le decía: "Usted es una mujer muy hermo
sa, usted puede ser mi mujer". Hasta que al fin la con
vencía. A veces me conseguía una muchacha un sábado 
y al.otro sábado le pegaba o la maltrataba muy horrible, 
le daba contra las paredes, la pateaba o le daba en la cara. 
Y si ella se quedaba conmigo yo veía que sí me quería. 
Las muchachas aguantan mucho. Y eso es debido al res
peto que a uno le tienen, porque uno es muy nombrado, 
por la fama que uno tiene. Y las muchachas se pegan a 
uno y se someten. Yo llegué a tener hasta cinco novias. Y 
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eso fue todo un lío, porque mi mujer era de armas tomar. 
Si, por ejemplo, cuando íbamos a un baile y me veía bai
lando con otra muchacha, cogiéndola, apretándola y be
sándola, entonces ella podía sacar un cuchillo para 
apuñaliarme. Y se formaban peleas muy grandes. Ahora 
que estoy en estado de recuperación y recordamos eso, 
nos da risa, nos da mucha gracia. Recordamos las peleas 
y cómo la gente nos veía, diciendo que nos estábamos 
matando. Yo quiero con mis hijos darles el amor que ellos 
se merecen, que ellos vean que tienen una madre y un 
padre. 

Yo estuve, como dije, como siete años en las pandillas. Y 
yo comencé a cambiar una vez que nos invitaron a for
mar un grupo de jóvenes. Estábamos en la esquina de la 
Hermana Alba Stella. Entonces ella dijo: "Muchachos, 
vamos a formar un grupo de jóvenes". Y dijimos: "Si hay 
trabajo, hay todo". "Vengan -dijo ella-. Probablemente 
aquí les vamos a ayudar. Ustedes lanzan proyectos y así 
miramos". Y a mí me quedó sonando eso y me dije: "Va
mos a asistir". Fuimos un grupo grande. Pero algunos se 
retiraron, algunos no alcanzaron porque los mataron en 
el camino, en fin, otros no perseveraron. Ahí llegaban 
psicólogos y otras personas; a veces nos invitaban a un 
paseo para tener una convivencia. Recuerdo que tuvi
mos unos talleres en donde revivimos el pasado, todo lo 
que había marcado nuestras vidas. Ahí nos fuimos dan
do cuenta lentamente de las cosas y empecé a pensar, di
ciéndome: "Yo no me puedo dejar guiar por lo que dicen 
los demás, yo soy yo, yo puedo superar el pasado. La 
vida me tiene cosas muy diferentes. La vida es muy 
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hermosa". Yo no fumaba basuco, pero yo si tomaba mu
cho y cuando tomaba me daba por matar gente. Yo maté a 
dos personas. Ahora veo que matar a una persona es algo 
muy deprimente. Yo creo que los muchachos pueden sa
lir adelante. Cuando yo estaba con ellos conversaba con 
los amigos diciendo que si tuviéramos un trabajo no es
tuviéramos en este teatro; si tuviéramos a alguien que nos 
guiara mejor, no estuviéramos aquí. Los muchachos que
remos una salida. Hay algunos que quieren cambiar real
mente. Yo cuando estaba en las pandillas me decía: si yo 
tuviera un trabajo me olvido de los robos, me olvido de 
todo y me dedico a mi mujer y a mis hijos. Yo lo digo por 
experiencia. Desde que he tenido trabajo yo me he rege
nerado y cambiado mucho. En este momento estoy tam
bién revalidando mi bachillerato, estoy en octavo grado. 
Me estoy superando cada día. Quiero hacer un curso para 
capacitarme en ebanistería o en otro oficio para poder 
trabajar. Yo quiero salir adelante. 

Yo conservo la amistad con los muchachos de mi banda. 
Hay algunos que me miran y me dicen qué cómo he he
cho. Y les digo que es por la fuerza de voluntad. Hay 
otros que me dicen: "Ay, estás gordito, estás bien". Yo les 
digo que andar la calle todo el tiempo no es cosa buena; 
que eso de matar aquí o que me van a matar allá lo deja a 
uno muy intranquilo; que eso de que uno no pueda dor
mir, porque si uno está durmiendo se le van a subir por el 
techo y le van a hacer un tiro, le trae a uno muchas com
plicaciones. Al principio hubo con ellos algunos malos 
entendidos. Pero yo les he explicado todo. Con los mu
chachos de otras pandillas yo les he pedido disculpas. 
Pero claro, yo no paso para donde ellos están. Yo me cui
do y me muevo por donde creo que estoy seguro. 
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Mis ilusiones para un futuro son ver a mis hijos crecer y 
poder enseñarles los valores. Viendo mis años del pasa
do me ha llevado a valorar mucho la vida y lo que tengo 
ahora: madre, hermanos, amigos. Yo creo que la vida me 
tiene una oportunidad muy grande. Yo quisiera hablarle 
a mis hijos que yo tuve un pasado muy desastroso y que 
no quisiera que ellos pasaran por lo que yo pasé. Y que 
uno debe tener una gran confianza con sus padres para 
no tener que pasar por estas cosas. Quisiera pedirle per
dón a mi Dios por todas las cosas que he hecho y que él 
me ayude en adelante, que me guíe y me muestre la luz 
del camino y de las buenas obras. 

Y si con mi testimonio muchos quisieran coger otro ca
mino, eso lo veo muy bueno. Yo he aprendido a coger fe 
en mi Dios. Yo pensaba que Él no estaba conmigo, que se 
había olvidado de mí y de los que éramos pandilleros. Yo 
creía que nosotros nacimos así porque teníamos que ser 
así. Yo pensaba que Dios estaba solo con los que tienen 
plata. Pero he aprendido a confiar en él y a saber que él 
está conmigo. 
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LAS MUCHACHAS VEN UN 
HOMBRE Y SE PONEN 

LOCAS 

Yo soy caucana, de Puerto Tejada, la tierra de los negri
tos. Pero vea que no soy tan negra, solo un poquito. Mi 
mamá es de Sevilla y mi abuela de San Luis, Tolima. Yo 
no sé quien es mi papá. Supongo que de Puerto Tejada. 
No lo conocí, porque mi mamá no le ha gustado que ha
ble de él y cuando uno le pone el tema se pone furiosa. 
Le he preguntado por mi papá y se pone histérica y me 
dice: "No me hable de ese señor." Ella decía que él no 
servía para nada. Parece que la abandonó o yo no sé si 
vivieron un tiempo juntos. Solo sé que estuvo presente 
en el día de mi bautismo y de ahí no más. Pues resulta 
que yo tenía una foto de mi papá que me regaló mi abuela 
y mi mamá me la quemó o me la rompió. Según la foto mi 
papá era crespo, trigueño, ni tan alto ni tan bajito. Cuan
do estaba pequeña me hacía falta mi papá. Pero ahora 
no. Yo no tenía a quien decirle "papá", como todos los 
niños. U no necesita tanto a su mamá como a su papá, 
porque los dos le dan a uno el afecto y la ternura que 
todos queremos tener. 
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Yo me crié con mi abuela. Estando pequeña me trajeron 
para Cali y aquí crecí. Mi mamá me recogió. Me trajeron 
obligada y tuve mucho miedo de vivir con otra persona 
que no conocía. Pues resulta que mamá se juntó con José 
y ya tenían una niña. Con él tuvieron tres más. Ellos vi
vían en la Unión de Vivienda Popular. Me pusieron en un 
jardín infantil. Yo permanecía todo el día sola. En la casa 
no sabía cómo decirle a José, si decirle "papá", "padras
tro", "José", a pesar de que mi mamá me decía que él era 
mi papá. Pero una vez que fui donde mi abuela a pasar 
las vacaciones con ella me advirtió severamente: "A ese 
señor no le diga papá, porque él no es su papá". El trato 
de los dos ha sido frío. Frío porque, aunque es buena 
persona, él es muy brusco para hablar. Él tomaba mucho 
y se decían con mi mamá cosas horribles. Creo que le 
intentó pegar o le pegó alguna vez. Cada ocho días él se 
iba a tomar trago. Él ganaba mucha plata anteriormente, 
pero todo se lo tomaba en trago. Nunca llegó a poner la 
plata en la casa para la comida o las necesidades. Mi 
mamá es la que ha llevado la obligación de la casa, ella 
ha sido la fuerte. 

Después de vivir en La Unión de Vivienda tuvimos una 
casa en el Vergel, pero nos fuimos a cuidar un edificio 
por la carrera quinta y cuando regresamos ya nos la ha
bían invadido. Era un ranchito. Siempre hemos vivido 
en ranchitos. Creo que los invasores le dieron a mi mamá 
alguna plata y con esa compramos el lote en Marroquín. 
Siempre hemos vivido en un rancho, porque José, aun
que sabe de construcción, no ha hecho nada para mejorar 
la casa. Recuerdo que el rancho era como una especie de 
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salón grande. Ahí se ponían las camas, unas junto a otras. 
La cocina también estaba ahí y como no teníamos mue
bles pues no había sala. El baño quedaba atrás y había 
una letrina. A la entrada, en vez de puerta, había un plás
tico o una cortina vieja. Así vivimos como quince años, 
hasta que mi mamá recibió una ayuda. El rancho perma
necía muy mal tenido, parecía que se iba a caer. Pero 
José lo que hacía era ponerle unos tacos nuevos. En ese 
rancho nos mojábamos, cuando caían los aguaceros muy 
fuertes. José era muy tranquilo y el cuento que sacaba 
era que él no tenía plata. Mi mamá le decía: "¿No te da 
pena que todos tus amigos ya construyeron la casa y vos 
nada?" Pero él decía: "Y a mi qué me importa". 

Cuando terminé el bachillerato yo me aburrí mucho en la 
casa. Le decía a mi mamá: "Qué pereza vivir aquí con ese 
hombre tan borracho. Yo me voy". José, cuando venía 
borracho o estaba de mal genio, le botaba a uno la comi
da al suelo, encima de la ropa y se ponía furioso porque 
se le servía en un solo plato. Pero resulta que en la casa 
había muy pocos platos y a él le gustaba que le sirvieran 
en varios platos. Yo me salí de la casa y empecé a vivir de 
casa en casa, donde mis amigas. En la primera casa don
de me dieron hospedaje me tuve que retirar, porque no 
les gustaba que llegara tarde. Me fui a vivir donde otra 
amiga, llamada Amanda. Allí viví cinco meses, hasta que 
me tuve que salir porque su hermano empezó a subirse a 
la cama y no hacía sino tocarme cuando estaba dormida. 
En cierta ocasión me tomé un remedio que me mandaron 
y me dio mucho sueño. Cuando llegué a la casa no hice 
otra cosa que irme a la cama inmediatamente, pero el 
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muchacho no me dejó pegar los ojos, porque a cada rato 
llegaba. Yo pedía auxilio y nadie me oía. Tuve que pasar 
la noche acurrucada, hasta las cinco y media que me fui a 
trabajar. Y en la casa me dijeron: "¿Qué le pasó que llegó 
tan temprano?". Y resulta que estaba caída de sueño. Yo 
llamé en ese día a mi amiga y le dije que su hermano me 
estuvo tutiando toda la noche y se me había subido a la 
cama. Ella me dijo que no lo podía creer. Allá no volví. 
Pues resulta que ese muchacho tenía mujer, aunque no 
vivía con ella en la casa, ella iba de vez en cuando y se 
quedaba a veces con él por la noche. Entonces me fui 
para el centro, a la quinta con veinticinco, para donde 
otra compañera de estudios. Dormíamos en la misma 
cama. De allá me madrugaba y me iba a trabajar. 

Una vez el Padre Luis Eduardo me dijo que si quería vi
vir en una casa, para que no estuviera volteando de un 
lugar a otro. Yo le dije que a mí si me gustaba, pero que 
no tenía plata para pagar alquiler. Él me quería decir que 
si deseaba unirme al grupo que iba a ser beneficiado por 
la Parroquia en el Plan de Vivienda que se iba a iniciar en 
Decepaz, con la gente que iba a ser reubicada de la Cinta 
Cauquita. Pues a ese programa me inscribieron. Los lo
tes los entregaron en el mes de mayo del 95. El Padre 
Luis Eduardo me dio un material que había sobrado de la 
construcción de las capillas y Osear, el trabajador de la 
Parroquia, me ayudó a levantar un rancho en Decepaz. 
Esto era en el mes de diciembre. Y recuerdo mucho esa 
fecha, porque el Padre Luis Eduardo me regaló la cama 
como regalo de Navidad. Yo no tenía casi nada hasta ese 
momento, solo mis cosas personales. Para llegar a 
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Decepaz era muy difícil. No había transporte, los carros 
lo dejaban a uno muy lejos y no podían entrar al barrio 
porque había mucho pantano. No había luz en la calle y 
por la noche era muy peligroso caminar. Pero así y todo 
me fui a vivir a mi rancho. Me dieron un Acta de entrega 
y luego el Documento de promesa de compraventa. La 
casa salió a nombre de mi hermana Ana y de mi persona, 
pues era necesario incluir a alguien que tuviera hijos y 
mi hermana había tenido una niña. Los auxilios los con
siguieron de Alemania. Lo que nos dieron fue para hacer 
los cimientos y las conexiones del agua y del alcantari
llado. Fuimos beneficiados, también, con el "Crédito 
Puente" de la Secretaría de Vivienda, cuyos dineros lle
gaban del Inurbe. Se entregaban estos auxilios no en efec
tivo, sino en materiales que uno retiraba de la bodega y 
para el pago del constructor. Al principio hice una pieza, 
en la parte de adelante, y un baño. Luego se fue amplian
do la casa y se echó un segundo piso. Así mi hermana en 
la actualidad vive en el segundo piso y yo me quedé en la 
parte baja de la casita. 

Estudié de esta manera: La primaria la hice en varias es
cuelas. Estando en quinto, me dijo mi padrastro: "Yo no 
le voy a pagar más estudio, usted verá como se las arre
gla". Ciertamente él pagaba la mensualidad, porque mi 
mamá con lo que ganaba, lavando y planchando ropa, no 
le alcanzaba para sostener la casa. Estuve de buenas, por
que una señora vecina me colaboró, dándome trabajo por 
medio tiempo. Yo siempre he trabajado desde pequeña. 
El bachillerato lo hice en varias partes, como en cuatro 
colegios. Yo lavaba y planchaba ropa, yo hacía aseo en 
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las casas. De esta manera me costeaba los estudios. Lue
go me salió media beca y estudié en el centro en un insti
tuto. La beca me la consiguieron por medio de un políti
co, creo que por medio de Pava Camelo. Estuve traba
jando con la familia Cardona Muñoz por cinco años. Con 
lo que me daban de sueldo compraba los uniformes, los 
útiles, pagaba la mitad de los estudios y los pasajes. Des
pués empecé a estudiar en un Instituto llamado CECET, 
que queda cerca de la plaza Caicedo. Estudié un semes
tre de Administración de Empresas. Luego estudié en 
Palmira, en la modalidad de Universidad abierta y a dis
tancia, cuatro semestres. Tuve que salirme porque me 
quedé sin trabajo. 

No conseguí trabajo, pero conseguí un hombre. Me con
seguí a Alex, un negro medio fornido, medio robusto, ni 
tan alto ni tan bajo, de pelo indio y crespo. No sé cómo 
me enamoré. Él manejaba carro de Decepaz a La Octa
va. Yo venía de Palmira muy tarde. Estaba llegando entre 
las diez y las once de la noche. Como tenía que arrimar a 
la Octava, a veces lo encontraba allí. Y así empezamos a 
encarretarnos y le fui cogiendo cariño poco a poco. Pero 
yo le decía: "Si yo llego a tener un hijo, yo no quiero 
vivir con un hombre. Eh, qué pereza". Y él me decía: "Si 
es de los dos, tienen que vivir juntos". Y con Alex me fui 
encariñando de él, hasta que todos los días nos veíamos. 
Aunque a veces no lo quería ver. No sé qué me pasaba, 
me le escondía para no salirte. Incluso, una vez me dijo 
mi mamá: "Oiga, ¿usted por qué es tan mala? Déle una 
oportunidad al muchacho". Una vez me quedó esperan
do hasta las once de la noche y me dijo que él quería 
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tener algo en serio conmigo. Y le dije: "Ah, bueno. Está 
bien". Y nos seguimos viendo hasta que quedé embara
zada. Como no me venía la menstruación fui donde el 
médico. Me hice hacer la prueba y resulta que tenía tres 
meses de embarazo. Pero es que a mí no se me notaba 
nada. Yo seguí mi vida normal. Lo único que recuerdo es 
que me daban unas ganas muy grandes de comer. No tuve 
mareos, nauseas o cosas parecidas que les suceden a las 
mujeres cuando están esperando un hijo. Lo que yo noté 
es que no se me venía el período y me decía para mis 
adentros: "Esperemos al otro mes, para ver qué sucede". 

Cuando ya supe con certeza lo que me estaba pasando le 
consulté a una persona de mucha confianza y le di je que 
estaba embarazada, pero que no me gustaría vivir con 
ningún hombre. Pero ella me dijo: "Dígale al muchacho 
qué le está pasando, si él conviene lo mejor es que vivan 
juntos y si no funciona el asunto, entonces se separan". 
Y así lo hice y me fui a vivir con él. Tenía cuatro meses 
de estar embarazada. El cuento del embarazo fue muy 
curioso. Porque dos o tres amigas más quedaron por el 
mismo tiempo esperando hijos. Y empezaron a correr 
cuentos que una esperaba hijo de Fulano, que la otra de 
Mengano y que de aquella de Perencejo. De mí, como 
no se me notaba mucho la barriga, poco dijeron. 

Al tiempo de estar viviendo con Alex, él empezó a llegar 
tarde, en_ las horas de la madrugada. Y yo le decía: "Qué 
pereza vivir con usted. Lo mejor es que se vaya. Esto no 
funciona asf'. Yo sabía que él estaba tragado de mi her
mana. Ella en ese momento no tenía compañero, aunque 
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ya tenía una niña. Ella trabajaba en una casa de familia. 
Y cuando Ana no estaba en la casa, él llegaba tarde; pero 
cuando Ana estaba en la casa, ahí venía temprano y traía 
algunas cosas, siendo muy atento con ella. Bueno, Ana al 
fin se consiguió un hombre, un viudo con cuatro hijos ya 
grandes, algunos de ellos ya tienen sus obligaciones fa
miliares. A partir de ahí no la volvió a molestar. 

Una vez le dije a mi hermana que me acompañara para 
llevarle a Alex el almuerzo. Él se encontraba en una can
tina con unas viejas de la vida alegre. Estaba tomando 
con ellas y la mesa que ocupaban estaba repleta de bote
llas de cerveza. Ahí lo pillé. Y de una vez le dije: "Ah sí, 
¿con que en esas está? Me da las llaves de la casa y no 
vuelva más". Él no me quiso entregar las llaves. Me di 
media vuelta y le dije: "A la casa no entra". En esa noche 
me fui a dormir a donde mi mamá. Yo sabía que él iba a 
dormir a la casa. Y me fue a buscar, estaba muy borracho 
y se puso a disculparse, diciendo que esas mujeres tan 
solo eran sus amigas. Le volvía decir: "No vuelvo a vivir 
con usted. Páseme las llaves. Yo quiero que usted me res
pete". Él siguió disculpándose y no sé qué cuentos me 
dijo. Yo no fui a la casa durante tres días. Pero, por medio 
de mi hermana, supe que había sacado sus cosas. Y empe
zó a quejarse a mi mamá diciéndole que yo era muy mala 
mujer, que no le permitía ver a la niña. Y mi mamá me 
decía: "Hablen, hablen, para ver si se arreglan las cosas". 
Pero resueltamente le dije a mi mamá: "Yo no quiero sa
ber nada de él". Reconozco que Alex es tierno y detallis
ta a veces. Nunca me llegó a pegar. Pero no es de esos 
hombres que echan para adelante. Se contenta con lo mí-

206 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de lñ'da de dos barrios populares de Cali 

nimo. Todavía sigue pegado a un carro, cuando le dan la 
oportunidad para manejarlo. No lucha para salir adelan
te. En este momento responde un poco por el cuidado de 
la niña, pero apenas lo mínimo indispensable. Cuando 
estábamos juntos solo me dejaba dos o cuatro mil pesos 
para el diario. Él no se apareció con el mercado para la 
casa, no se preocupó por pagar los servicios. ¿ Y uno con 
dos mil pesos qué puede comprar? Por eso uno se va 
cansando. La mayoría de sus amigos ya han salido de 
esa olla de la Octava y han conseguido otros trabajos y 
están manejando buses de rutas, pero él sigue en lo mis
mo. Él en ese sentido es muy pasivo. 

Uno con la obligación de una hija siente la responsabili
dad de ser madre. Por ahora no tengo trabajo y me tengo 
que rebuscar en una y otra cosa. Me toca duro para ver 
por la niña y para pagar la cuota de la casa y la mitad de 
los servicios, porque la otra mitad la paga mi hermana. 
A ella le cae platica, pues tiene su compañero. Ese señor 
no es como Alex. Él se rebusca la vida, trabaja en la cons
trucción, en electricidad, le ayuda a uno y al otro y es 
responsable. Pero se diferencia de Alex en que pelea 
mucho. Una vez tuvieron una pelea entre Ana y su com
pañero. Se dieron muy duro y él la golpeó. Y le dije a mi 
hermana: "No ve, yo le dije que no se metiera con ese 
hombre". 

Yo tuve otros muchachos, antes de vivir con Alex. Claro 
que no me fui a vivir con ellos. Mejor dicho, tuve un 
novio y dos de vacilón. Uno de ellos tenía novia y lo vi 
en Los Mangos besándose con la muchacha. Y hasta ahí 
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llegaron las cosas. Yo le dije: "Chao, pescado". No lo 
volví a ver más. Me conocí con otro pelado que se man
tenía con una barra de muchachos. Recuerdo que ellos 
me molestaban mucho porque yo venía a la capilla, me 
decían-que yo era lambeladrillos. Pero yo no me les que
daba callada y les decía: "Pues por lo menos estoy ha
ciendo algo. No estoy como ustedes que se la pasan 
pendejiando". Ese muchacho era líder de la barra. Con
versamos como dos años, hasta que me dijo que nos fué
ramos para el Huila, porque se iba a trabajar. Y yo le dije: 
"¿Usted está loco? Yo por allá no me voy". Y no lo volví 
a ver nunca más. 

Yo viví la situación del embarazo cuando tenía ya 25 años. 
Pero cuando veo ahora a las peladas cerca de mi casa, 
que se mantienen jugando con los hombres, me da no sé 
qué. Algunas me han dicho que ya han tenido que abor
tar, porque de darse cuenta que están embarazadas sus 
papás las matan. Algunas de ellas son muy niñas y me 
dicen que ya han tenido su primera relación. Yo les he 
dicho que nunca llegué a tener relaciones con ningún 
hombre, ni cuando tenía ni dieciséis, ni dieciocho o vein
te años y que me cuidaba mucho. Y en broma me han 
dicho que si no se me había oxidado la cucara~ha, que 
eso les parecía como algo imposible y no sé qué otras 
cosas. Yo les he aconsejado que hablen con sus papás, 
que les comenten de su vida afectiva, que les pidan per
miso para que les permitan verse con sus novios y no lo 
hagan a las escondidas. Pero ellas me responden que no 
son capaces de decirles a sus papás esas cosas y por eso 
se tienen que ver con sus novios a las escondidas. Esta 
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es la razón por la cual esas peladas se quedan embaraza
das, para ir luego a abortar. 

Muchas niñas que viven cerca de mi casa se han ido de 
prostitutas. Yo las aconsejo y les intento abrir los ojos 
por lo peligroso de contraer enfermedades o de conta
giarse con el Sida. Pero ellas dicen que se cuidan muy 
bien. Muchas de estas peladas se prostituyen muy fácil 
debido a la situación de pobreza y desempleo que existe 
en sus casas. Hay que tener en cuenta que la mayor parte 
de mis vecinos son personas reubicadas. Mucha gente 
pierde el empleo por estar fumando y por el robo. La 
mayoría de las muchachas ven un hombre y se ponen lo
cas. Pues imagínese que he visto a muchachas de mi ba
rrio, que cuando ven venir a los muchachos, se van rápi
do y se quitan la ropa para ponerse unos pantaloncitos 
de esos que les dejan ver sus nalgas o se chantan una 
falda bien corta con blusa destapada para mostrar sus 
puchecas. Todo esto para poder conquistar a los hombres. 
Es que muchas de ellas tienen el ejemplo de sus mamás, 
que les quitan el marido a las vecinas. Si viera cómo hay 
de peleas entre las viejas, hasta se sacan machete. 

¿Qué sueño en la vida? Tener un empleo fijo, para poder 
criar a mi hija y poder continuar con mis estudios, por
que los dejé a medio camino. Por ahora no pienso estar 
con ningún hombre y menos con el hombre con quien 
viví por un tiempo y que es el padre de mi hija. Pienso 
eso sí terminar de construir mi casa y de acabar de pagar
la. Estos son mis sueños a corto plazo. Más allá de eso, 
ya vamos viendo. 
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SOMOS OBJETIVO 
MILITAR 

Jairo: Nosotros somos hermanos de padre y madre. En 
mi casa somos siete hermanos, pero mi papá tiene como 
treinta hijos de seis o siete mujeres. Mi papá, aunque ha 
picado tanto, porque es muy mujeriego, no se ha ido de la 
casa. Nosotros conocemos a los hijos de mi padre, por
que tenemos contacto con ellos y algunos van a la casa. 
Conocemos a muchos de ellos, pero a otros no. Por ejem
plo, tenemos una hermana que vive en Charco Azul y a 
ella no la conocemos. Como mi papá tuvo sus hijos por 
fuera, él nunca nos dijo: "Vean, hijos: éste es su hermani
to, respétenlo y quiéranlo". Eso nunca. La relación con 
los hermanos medios es muy malita. Nosotros somos di
ferentes a ellos. Mi mamá no se trata con ninguna de las 
señoras que ha tenido mi papá. Claro que ella se ha dado 
cuenta de sus andanzas. 

Armando: Ella le hace reclamo a mi papá. Ellos se eno
jan, pero se vuelven a contentar. Bueno, por mi parte yo 
no voy a tener tantos hijos como los tuvo mi papá. Eso 
parece terrible. Uno debe tener uno o dos hijos para criar-
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los bien, porque fíjese que mi papá tuvo treinta y ha sido 
un lío la crianza de nosotros. Mi papá colabora en lo que 
puede con la crianza de sus hijos, pero responder por ellos 
no le alcanza. Tendría que ser un millonario para mante
ner a treinta. 

Jairo: La relación con mi papá es regular, porque él es 
muy callado y no se muestra muy amable. La relación de 
los viejos en la casa tampoco es que sea muy buena, pues 
casi todos los días se pelean por la situación económica, 
porque no alcanza la comida y porque hay muchos mu
chachos y no estamos trabajando. 

Armando: En la casa hay muchos problemas. Casi todos 
parten del problema económico, porque no hay una cosa 
y porque no hay la otra. A veces se pelea porque alguno 
cogió sin permiso lo del otro. Casi siempre los proble
mas arrancan de las cosas materiales. A veces por unas 
bobadas: que "ésta es mi cama", dice uno; que "muévase 
de allí y no estorbe", dice el otro. La situación es a veces 
complicadísima. Es que estamos viviendo en este mo
mento doce personas en la casa y para llenar tantas bo
cas, la cosa se pone muy verraca. Yo, aunque tengo com
pañera, sigo estando en la casa. Yo no tengo hijos con mi 
compañera, pero ella tiene tres hijos. Ella es mayor que 
yo. 

Nosotros estudiamos muy poco. Yo hice mi primaria, hice 
dos años de bachillerato, pero me tuve que salir por la 
cuestión económica. El más estudiado soy yo, si mucho 
algunos han hecho la primaria. Pedro, por ejemplo, solo 
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hizo dos años de primaria. El pequeño que está estudian
do lo van a tener que sacar, porque no hay para pagar el 
estudio. Es que nunca ha habido plata para dar el estudio 
a tantos. Esta situación tan difícil siempre ha sido. Hoy, 
no más, no había con qué hacer el almuerzo. Me encon
tré con un amigo por la mañana y me invitó a tomar una 
cerveza. Pero le dije que estaba muy temprano para em
pezar a tomar, que mejor me diera algo para llevar a la 
casa. Y él estuvo de acuerdo en darme algo, pero resulta 
que en la panadería solo había media libra de azúcar y 
me la dieron con un pan de quinientos. Eso fue lo que 
llevé para la casa. Figúrese que en este momento no he
mos almorzado y son las tres de la tarde. 

Jairo: La vida de un muchacho como nosotros en el ba
rrio es levantarse, ir a la calle, rebuscarse y ver qué pue
de conseguir. Si al muchacho le gusta la droga, pues a 
robar para conseguirla. Esperar el sábado para la rumba 
e irse con las mujeres para tener relaciones por ahí. Ese 
es más que todo el sistema de vida que uno lleva por acá. 
Yo todavía no he caído en la droga, pero sí en el alcohol. 

Armando: Yo consumía cocaína. Yo tenía como catorce 
o quince años cuando comencé hacerlo. Eso fue en el 
tiempo de la Feria de Cali, cuando la rumba la hacían en 
la Calle Quinta. Íbamos con un grupo de compañeros y 
ellos empezaron a consumir drogas y yo para no sentir
me menos que ellos y para que no me fueran a rechazar, 
pues también comencé a hacerlo. Estuve consumiendo 
como dos años. La dejé por un tiempo y luego empecé de 
nuevo. Los muchachos empiezan a consumir droga con 
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otros muchachos para no sentirse rechazados, para no 
sentirse como un bicho raro. Es más que todo por eso.
Uno cuando consume droga se siente como que uno es 
muy grande, como el más fuerte del mundo, como el más 
verraco, como el machomás. Las otras personas las ve 
uno como inferiores. Uno no siente nervios; si usted tie
ne un problema se le olvida. Uno cree que el mundo es 
suyo. Pero cuando ya le va pasando el efecto uno se siente 
afligido, como una cucaracha. Y para no volver a caer en 
esa depresión tiene que volver a consumir para no sentir
se así. Yo llegué a pelear varias veces en ese estado. A 
uno le sale una fuerza hasta rara. Yo herí a varias perso
nas, a muchachos de otras bandas. U no pelea y no sabe 
las razones del por qué pelea. Tal vez porque a uno lo 
miraron raro o porque está andando con una pelada. 

Jairo: Sí, las peleas de por aquí no tienen sentido, por 
cualquier pendejada, por cualquier cosa se arman los líos 
más verracos. Se pelea por un gesto, porque en una fies
ta alguno lo pisó. 

Armando: Yo he consumido tanto la droga como el alco
hol. Y los he revuelto. Y esto es más peligroso. Uno se 
siente intranquilo, como que si lo están persiguiendo y lo 
están vigilado. Si alguien viene corriendo, cree uno que 
lo van a atacar. Uno se siente atacado y con un delirio de 
persecución. Cuando uno se siente atacado, pues uno tam
bién ataca. Yo en este momento he parado mucho de con
sumir droga, pero no me creo que estoy rehabilitado.· He 
bajado y me he dado cuenta que eso me hace mucho daño. 
Uno vive la vida como si tuviera una doble faz. Pero ese 
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papel es parte de la situación en que uno vive. Muchos 
muchachos viven un doble juego. Al verse tan jodido en 
la casa se le vienen muchos pensamientos malos. Es que 
uno se levanta y ve que no tiene ni para un chocolate, 
entonces se le desata un deseo de hacer lo que se le ven
ga en mente. 

Uno se refugia en las drogas para evitar la realidad, para ocultar
la o zafarse de ella. Y la fregada es que lo de la droga es muy 
común en el barrio. Yo digo que de cada diez muchachos ocho 
consumen droga. Uno ve peladitos de diez o doce años que 
están entregados a la droga. En estos días me puse a contar en 
cuántas casas consumían droga. Pues de las veinticuatro casas 
de la cuadra, solo cuatro no consumen droga. Uno se conoce a 
todos los vecinos. Y no solo los pelados, sino también las mu
chachas y adultos. En estos días una pelada que tiene dieciséis 
años, vecina de nosotros, se puso a fumar marihuana, no había 
comido, se le bajó la presión, le dio taquicardia y casi que se 
muere. Por eso yo he tratado de tomar conciencia de lo que me 
ha pasado y quiero no seguir en las andanzas de antes. 

J airo: En este momento estamos comenzando un proyecto de 
rehabilitación de muchachos. A la hermanaAlba Stella le dio 
mucha tristeza que hubiera cada semana dos o tres pelados ase
sinados y nos llamó diciéndonos que había alquilado una casa 
para que nosotros tuviéramos un espacio en dónde pudiéramos 
tener los talleres, escuchar la música y ver cómo nos ayudába
mos los unos a los otros. Empezamos cuatro y ya somos dieci
séis. Nosotros arreglamos la casa, la pintamos. Mejor dicho, la 
cambiamos del todo, porque esa casa estaba muy caída. En este 
momento estamos trabajando mucho en talleres con los jóvenes. 
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Ayer hicimos uno de todo el día y asistieron como unos veinte 
muchachos. Lo coordinó un muchacho que tuvo problemas con 
las drogas. Nos contó su experiencia de cómo en Bogotá, cuan
do fue a estudiar actuación, para no sentirse rechazado por los 
compañeros, empezó a fumar marihuana y después a meter pe
pas. Estuvo cinco años en esas andanzas hasta que quedó esté
ril. Esa experiencia nos la contó para que nos fijáramos en las 
consecuencias de las drogas. Él insistió en el valor que repre
senta cada uno, que uno se debe querer a sí mismo, porque si 
no se quiere y se valora no puede querer tampoco a los 
demás. 

En verdad, cuando uno no se quiere atenta hasta contra 
la misma vida. Yo lo he hecho, sobre todo en los momen
tos en que hay peleas en la casa. A uno se le vienen pen
samientos raros y quiere en que todo se acabe, porque 
uno no ve salida por ninguna clase. 

Armando: Unido al alcohol y las drogas está la cuestión 
con las mujeres. Uno cuando está de rumba empieza 
gatiar a las muchachas. Claro que uno va a un baile y 
está pensando en las peladas. Pero así como uno piensa 
en ellas, ellas también cuando llegan a una fiesta están 
pensando cómo salir con algún muchacho. Es que en el 
barrio la prostitución se ha desatado mucho. Las mucha
chas son muy fáciles de hacer lo que les proponen los 
muchachos. Y hay mujeres muy liberadas que lo invitan 
a uno y le dicen: "Venga y nos vamos para el rancho". Es 
como invitarlo a uno a almorzar. Es algo muy natural. 
Eso ya no es un tabú. A veces uno sabe que la muchacha 
está sola en la casa y entonces uno le llega y ella lo atien
de. 
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Yo conozco a algunas que hasta pagan para estar con cua
tro o cinco hombres. Esas peladas invitan a los hombres. 
Son hasta bonitas. Nosotros conocemos el caso de una 
peladita, ella es bonita y paga para estar con ella. Desde 
el martes se le habla y listo. Algunas muchachas solo 
ponen como condición que se consiga una botella de Don 
Juan, que vale como cuatro mil pesos. Eso es un aguar
diente venido del Ecuador. Algunos venden este aguar
diente adulterado. Pero ese sí lo saca a uno en un rato, 
porque es alcohol puro. El muchacho pone los cuatro 
mil pesos y se pasa toda la noche con ella y si son cuatro 
o cinco, pues son cinco botellas. Yo personalmente no lo 
he hecho, pero sí he estado en reuniones donde hemos 
estado hasta cinco parejas. Cada pareja tiene sexo y lo 
hace delante de todos. Cada uno lo hace con su pareja. A 
mí me tocó una vez que una muchacha lo hacía con cua
tro o cinco jóvenes que estaban allí. Sí, y a veces hasta 
con repecha je y la muchacha bien serena. Esta pelada con
sume droga. 

Jairo: Esto que habla Armando está muy generalizado 
en el ambiente de Marroquín. Uno tiene hermanos y esto 
es una amenaza para ellos. U no sabe que eso está mal, 
que está haciendo las cosas mal hechas, pero ese es el 
mundo de uno. Uno sabe que las cosas están mal hechas 
porque uno tiene conciencia de que lo que está haciendo 
no es correcto, pero sin embargo lo hace. 

Armando: Hoy día lo que más jala a los jóvenes es la 
droga y la prostitución. Llama mucho la atención la mú
sica. A los muchachos que se meten en los grupos musi
cales les exigen ponerse aretes, que se vistan con camisa 
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negra y pantalón ancho, que tengan botas altas. Hay al
gunos grupos que les gusta la metálica. Esos son los que 
tienen pelo largo, candongas grandes, camiseta negra 
apretada y pantalones anchísimos. Las muchachas vis
ten igual, con bluyines de hombre. La moda influye mu
cho en los muchachos. Por ejemplo, si la moda le dice a 
las muchachas que tienen que estar destapadas hasta el 
ombligo, así lo hacen. 

Jairo: Sí, la moda es la que manda en los muchachos. Si 
ella dice que las muchachas no tienen que usar bracieres, 
pues no los usan. La moda hace que los muchachos se 
igualen. La moda dice que se tiene que usar la gorra, que 
tiene que hacerse un huequito en la nariz para ponerse la 
candonga, que hay que ponerse un arete en el ombligo. 
En fin, los muchachos están muy pendientes de la moda. 

Armando: Bueno, los jóvenes somos ahora objetivo mi
litar. Los sicarios nos quieren matar. Uno quisiera dar 
como un salto diferente, vivir dignamente. La fregada 
es la capacitación y el empleo. De mi casa solo uno tra
baja y ese es mi papá. Cuando uno va a buscar trabajo, 
tiene uno que decir que vive en otra parte, porque si dice 
que vive en el Distrito de Aguablanca, que vive en 
Marroquín, téngalo por seguro que no va a encontrar 
empleo. Esto se debe a la violencia. La gente no quiere 
tener problemas con los que vivimos aquí. Yo he tenido 
ocasiones que he robado por la necesidad. Uno viendo a 
un hermano con hambre y que en la casa no hay nada 
para comer, pues uno lo primero que piensa es cómo con
seguir plata, aunque sea atracando a alguna persona, qui
tando el bocado a uno para llevárselo a los nuestros. Pero 
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si nos dan una oportunidad, si nos dan capacitación y 
estudio, entonces las cosas son a otro precio. Si a los 
muchachos nos enseñaran cosas que las tenemos dormi
das, si nos ayudaran a despertar nuestras cualidades, a 
sabernos valorar y estimarnos, si nos estimularan a mirar 
la vida con otros ojos, con una mente más despierta, los 
muchachos podemos salir adelante. Pero muchos nos ven 
como un estorbo y por eso nos quieren matar, somos ob
jetivo militar. 

Los muchachos tenemos necesidad de afecto. De los pe
lados que yo conozco, los más malos, no tienen mamá o 
no tienen papá. Los muchachos que no tienen papá, es 
porque se los mataron. Ellos se desquitan con la socie
dad. Pero también de las cosas que los muchachos recla
man de sus padres es el afecto. Es que ellos nunca le 
dicen a uno que lo quieren, nunca le dan una caricia, un 
abrazo. De pronto lo quieren a uno, pero nunca se lo di
cen. Y uno tiene necesidad de que le muestren el afecto. 
Claro que los padres lo quieren a uno, pero la fregada es 
que no se atreven a decirle a uno "yo te quiero", "hijo, tú 
eres muy importante para mf'. Yo cuando sea papá voy a 
ser todo lo contrario. No quiero alcahuetiarles todo, pero 
darles el amor y el afecto. Yo hasta ahora he sido respon
sable y no he querido tener hijos. Mi papá, a la edad que 
yo tengo, ya tenía por lo menos cinco hijos. Pero yo quie
ro tener a mis hijos cuando yo tenga algo estable, que yo 
pueda responder. Yo he visto muchachos robando para 
conseguir un tarro de leche. Ellos le dan comida robada 
y esa comida así no alimenta. 

Jairo: Hace como un año estábamos unos diez pelados y 
no teníamos para ir a la fiesta y venía un señor en la bici-
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cleta, lo tumbamos, se la robamos. Él traía una chuspa y 
se la quitamos. Nos dijo que era comida que traía para la 
casa. Y no le creímos. Eso sucedió en la calle del Comer
cio. Nos fuimos para la Diagonal H 4. Cuando destapa
mos la chuspa era una caja de comida. Uno ahí se siente 
como una cucaracha. Uno puede ser muy malo, pero tie
ne sus sentimientos. La bicicleta la vendimos por doce 
mil pesos. 

Armando: Bueno lo que cuenta mi hermano es muy sen
cillo. Yo estaba con unos amigos en la Feria de Cali. Te
nía un señor como de treinta o treinta y cinco años, algo 
bajo, como de unos ochenta kilos de peso. Yo lo cogí y 
cuando lo tenía abrazado para que los muchachos le qui
taran la plata, uno de ellos le clavó un cuchillo en la pier
na. El señor se quedó botando sangre. Le quitamos una 
cadena de oro y unos cincuenta y dos mil pesos. No ha
bía necesidad de hacer eso. A mí me dio pesar de eso. 
Pero como uno está con los muchachos no dice nada, 
porque la maldad de uno es la maldad de todos. Cuando 
uno hace un robo con un grupo, el producto se reparte 
para todos. Nadie hace trampa, porque de hacerlo le 
mochan a uno la cabeza. La plata robada es plata maldi
ta. No rinde para nada. Aquí hay casos de pelados que se 
han robado un millón de pesos y ellos no se compran ni 
una camisa. Todo se lo tiran en rumba. Esa plata se que
da en los prostíbulos, donde los jíbaros y en el estanco. 
Uno a la casa lo que lleva son los problemas. 

Bueno, uno para conseguirse la platica también se presta 
para cobrar plata que viene del extranjero. Uno da el nom-
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bre y a uno le giran de Nueva York la plata. Esta es una 
forma de enviar dinero del extranjero. Creo que es per
mitido girar hasta mil dólares, que son como unos dos 
millones de pesos. Pues la gente que vive allí envía no
vecientos sesenta o novecientos ochenta dólares. Se los 
envían a uno. Aquí tienen gente que le.ªyj_san a uno para 
que vaya a reclamar la plata que ha llegado. Llegan y lo 
recogen a uno en un carro y lo llevan al banco. Uno hace 
la vuelta y le dan quince o veinte mil pesos por la vuelta. 
Ellos no entran con uno, sino que lo esperan afuera. Uno 
entrega el paquete y ellos le pagan el mandado. Uno sabe 
que eso es peligroso, pero la necesidad tiene cara de pe
rro y viéndose uno con hambre en la casa lo tiene que 
hacer. Yo personalmente he reclamado como seis, por la 
pura necesidad. Esto es muy común y yo conozco como 
a seis pelados que hacen lo mismo. Ninguno de los mu
chachos se atreve a llevarse un peso. De hacerlo lo pelan 
de inmediato por estar de garoso. Yo sé de un caso de un 
señor en Siloé. A él le llegaron como mil dólares. El 
hombre se gastó la plata y dijo que no lo habían llamado. 
A él lo iban a matar. Él tenía un carrito y lo tuvo que dar 
a cambio. La señora y los hijos les lloraban a los hom
bres para que no lo fueran a matar. U no de ellos decía: 
"Matemos a este desgraciado". Pero el otro tuvo más com
pasión y dijo: "No, dejemos a este hombre que tiene mu
jer y sus hijos". Por eso no lo mataron, pero le llevaron el 
carro. 

Jairo: Hoy por hoy los muchachos sentimos la inseguri
dad. Estamos muy amenazados. A veces la persecución 
viene de la misma Policía o por los que se llaman 
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milicianos, que son personas organizadas por la comuni
dad, que ha reaccionado por tanto hurto y asesinato. Se 
oye decir que los comerciantes le pagan a ciertos sujetos 
y ellos se encargan de ir limpiando la zona. Uno vive 
nervioso, ve una moto y sale corriendo, creyendo que vie
nen a matarlo. No se tiene tranquilidad. La vida para los 
muchachos no es como antes que uno salía tranquilamen
te. 

Armando: Sí, aquí funciona un movimiento llamado "Ra
tas", que mata a los ladrones. Pues en estos días vino un 
tipo al negocito que tiene mi mujer y me pidió que le co
laborara. Él tenía información de mi persona. Me dijo 
que hacía tres meses estaban en sondeos para saber quién 
era el malo y quién era el bueno. Me dijo que yo era 
buena persona y que le colaborara en lo que yo pudiera. 
Yo le dije que en esas cosas no me metía y que además 
había un Dios que daba la vida y la quitaba y no me pare
cía que existieran esos grupos así para eliminar a los pe
lados del barrio. Él se identificó diciendo que era del 
Báteman Cayón y que era de los reinsertados y que lo 
habían llamado los comerciantes para que limpiara la 
zona. Así se me presentó. Incluso me dijo que si necesi
taba algún fierro, que él llevaba cuatro y los ponía a la 
disposición. Me dijo: "Yo le traigo la munición y aquí 
están estos cuatro con precios favorables". 

Jairo: Aquí los muchachos estamos amenazados. Algu
nas veces pasan algunos y lo ven a uno en la calle con
versando con los muchachos y dicen: "Váyanse de aquí. 
Si los volvemos a encontrar los levantamos". A nosotros 
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nos pasó una experiencia en la esquina de la casa. Pues 
una noche estábamos hablando un grupo de personas, 
entre ellas estaba mi padre, un amigo, su mujer y tres her
manos menores. Estábamos departiendo y llegaron dos 
señores. Y uno de ellos me dijo: "Levántese la camisa". 
Yo me levanté la camisa y lo miré. Y me estaba apuntan
do con un arma. Asustado me levanté la camisa, tanto 
que casi me la quito. Y nos preguntaron que qué hacía
mos. Yo les dije que éramos todos vecinos, que acabába
mos de llegar de trabajar, que los pelados eran mis her
manos. Y nos dijeron que nos abriéramos. A mi papá lo 
abrazaron y le dijeron: "Venga, mi viejo". Y se lo lleva
ron para la otra esquina. Yo estaba nervioso porque creí 
que de pronto le iban hacer algo a mi papá. Yo me quedé 
en la puerta del ranchito para ver qué pasaba. Ellos se 
fueron y dejaron a mi papá, pero le preguntaron qué está
bamos haciendo ahí. Él les dio explicaciones y lo despa
charon, diciéndole: "Váyase, mi viejo, para dentro". Es 
que la inseguridad para los muchachos es muy grande. 
Fíjese que lo que va de este año, y no hemos terminado el 
primer mes, ya van como seis pelados del barrio que han 
asesinado. Cada ocho días hay muertos por acá. Y los 
muchachos son muy imprudentes, salen a cualquier hora, 
hacen diabluras, molestan a la gente y no valoran la vida. 
Ellos están como si nada. Eso es por no saber valorar la 
vida y no quererse a uno mismo, por estar más pendien
tes del trago, de la droga y de las mujeres. 

Armando: Sí, la inseguridad es tremenda. Imagínese que 
hace poco un peladito venía de hacer unas tareas, venía 
de la casa de un compañero, eran como las ocho y media 
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de la noche. Él vio a los hombres con armas y empezó a 
correr de miedo. Pues le pegaron dos tiros en la cabeza y 
lo dejaron muerto. Pero es que la Policía del barrio tam
bién maltrata a los muchachos y los tortura. A mí me ha 
tocado. Es el pan de todos los días. Ellos cuando hacen 
las batidas maltratan y humillan a los muchachos. Vea, 
en estos días hubo un problema entre pandillas. Yo me 
fui a asomar para ver qué estaba sucediendo. Llegó la 
Policía y estaban recogiendo a todo el mundo. Yo salí 
corriendo, pero un hermano más pequeño se quedó allí. 
Entonces le dijeron: "Quítate de aquí''. Y le dieron un 
cocacho. El pelado tiene unos once años. A mí no me 
gustó, porque a mi hermanito le resultó un chichón en la 
cabeza. Fui y les dije que quién había sido. Y me dijeron 
que no estaba. Entonces me quedé esperándolo. Cuando 
llegó me le acerqué y le pregunté que por qué había mal
tratado a mi hermano, sobre todo que él era pequeño. Y 
lo empujé. Y me dijo: "Sí, ustedes son los que cargan los 
fierros. Negro hijueputa". Entonces, lo empujé y se me 
vinieron como veinte policías. Me esposaron y me lleva
ron a dentro. Después me colgaron en un palo y yo tenía 
las manos esposadas por detrás. Luego empezaron a gol
pearme en las costillas. Y les dije que ellos no sabían con 
quién se estaban metiendo y los amenacé con ponerles 
una demanda. Ellos me dijeron: "Ponela y verás qué su
cede, negro güevón". Con esa gente lo mejor es no me
terse uno, porque siempre la tienen de ganar. 

Jairo: Una vez llegaron unos policías encapuchados en 
un jeep, de esos que llevan gente a La Octava. Se bajaron 
y empezaron a dar tiros. Eran dos policías, uno era blan-
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co y otro era negro. Por fortuna no le dieron a nadie, 
porque los muchachos se apresuraron a irse. Pero de ha
berse quedado, hubieran matado a alguno. Ellos venían 
con uniforme. Me di cuenta que habían robado a un her
mano de un policía. A lo mejor era para poner temor a los 
muchachos de la cuadra o quién sabe con qué intención 
venían. 

Yo les diría a los muchachos de mi barrio que hagan el 
esfuerzo de estudiar, que sean responsables, que no se 
dejen llevar por muchas personas que desean destruirle 
la vida a uno. Que se dejen de tanta violencia, que empe
cemos a cambiar el barrio, que cambiemos la mala ima
gen que tenemos. Yo les diría a los padres que no les dé 
miedo hablarles a los hijos, que sean sus amigos, que les 
den afecto. 

Armando: Como muchas personas creen que en los ba
rrios del Distrito de Aguablanca estamos los más malos 
de Cali, yo le diría que en gran parte lo que nosotros so
mos es el resultado de la porquería, sobre todo de los que 
se creen los grandes de la ciudad, los que tienen la plata 
y las riendas del gobierno. Si aquí hay gente mala, es 
porque la ciudad está que apesta. Los que viven por fue
ra del Distrito tienen que darse cuenta que aquí hay gen
te buena, trabajadora, que lucha y que piensa. Que aquí, 
aunque hay violencia, no todos son violentos ni quieren 
que haya violencia. Si fuéramos todos violentos ya nos 
hubiéramos matado. La violencia resulta de lo que se 
vive en Cali y en el país: la falta de oportunidades, el 
desempleo y el tener las cosas en pocos dueños. La vio-
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lencia viene por la corrupción y el robo de los grandes, 
por la falta de oportunidades para capacitarnos y poder 
vivir decentemente. Que así como todos estamos vivien
do en Cali, pues los problemas son de todos. Que traten 
de ver nuestras realidades. Que si tenemos problemas 
con las drogas es porque no tenemos oportunidades, no 
tenemos estudio ni trabajo. Cuando uno está desocupa
do todo el día uno no piensa sino hacer el mal. El pro
blema de Aguablanca es el problema de todos. 
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EL BARRIO TIENE BUENAS 
PERSPECTIVAS 

Vivo en el barrio Marroquín desde 1981. Vine de la Unión 
de Vivienda Popular. Llegué aquí porque una vez el Sr. 
Luis Alberto Marroquín, cuando estaba entregando los 
lotes del barrio, me dijo que lo viniera acompañar. Yo lo 
hice, me gustó el lugar y conseguí mi lote. 

El Sr. Marroquín es una persona trabajadora, que vivió 
en la Unión de Vivienda. Lo conozco desde el año 1962. 
Él urbanizó el barrio. Cuentan, aunque a mí no me cons
ta, que había hecho un negocio con el Sr. Vidal Echeverri 
y por incumplimiento de contrato, éste le quitó parte del 
terreno y empezó a repartirlo personalmente a sus clien
tes. Más tarde el gobierno, a través de la Oficina de In
tervenidas, legalizó las propiedades. En un comienzo el 
barrio se llamaba Marroquín II Etapa, pero al legalizar 
los barrios del Distrito de Aguablanca, lo dividieron en 
dos, colocándoles el mismo nombre, pero diferenciándo
los por las etapas. Por eso quedaron Marroquín I Etapa y 
Marroquín II Etapa. 
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Yo puse una Agencia de Materiales. La referencia que tenía la 
gente para orientarse era la Agencia que llevaba mi nombre. Al
guien tenía que venir al lugar y le decía al chofer: "Déjeme en la 
Agencia de Don Benito". Y aquí llegaba. Ahora la referencia es 
la Estación de Policía de Los Mangos. La gente empezó a cons
truir sus ranchos o ramadas en esterilla de guadua, con teja de 
cartón. Algunos conseguían tejas de Etemit, con el fin de em
plearlas más tarde, cuando ya empezaran a hacer su casa defini
tiva. ~nos, también, empezaron a construir sus casas de la
drillo. 

Yo he visto crecer el barrio. Mucha gente compró en mi 
Agencia sus materiales, como madera, esterilla, guadua, 
clavos y puntilla, teja negra, de zinc y de Eternit, ladrillo, 
cemento, balasto, arena, hierro, tubería, en fin, diferentes 
materiales que son necesarios para la construcción. La 
gente venía entre sábado y domingo a comprar los mate
riales. Algunos los dejaban cancelados de una vez, para 
irlos despachando en la semana, a medida que los iban 
necesitando, porque no se podían dejar en los lotes, por 
el riesgo de que se los robaran. El material utilizado en 
las casas tenía que dejarse pegado o asegurado. 

La gente iba construyendo poco a poco. Unos construían 
ellos mismos su casita, otros pagaban para que se la hi
cieran. Muchos venían con toda la familia a trabajar los 
sábados y los domingos. Y cuando ya tenían adelantada 
sa --casa se pasaban del todo. La hechura del barrio ha 
sido un esfuerzo muy grande. Yo me daba cuenta, porque 
algunos venían a la Agencia a empeñar el televisor, la 
máquina de coser, el equipo de sonido, las prendas, para 
poder conseguir sus materiales y poder avanzar en la 
construcción. 
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Me parece que la gente al principio era más unida. Cuan
do empezamos todos trabajábamos en conjunto. Se ha
cían las reuniones y todos salíamos satisfechos, en cor
dialidad. Esto era cuando se estaban repartiendo los lo
tes. Los lotes fueron repartidos por fichas, a la suerte. 
Los terrenos eran pagados por el mismo precio y las di
mensiones eran iguales, de 6 por 15 metros. A la gente se 
le entregaba el lote cuando había dado la cuota inicial y 
después seguían pagando de a cinco, tres o dos mil pe
sos. Pero cuando vino Don Vidal Echeverri la cuota men
sual fue de diez mil pesos. 

Aquí llegó gente de todo el país. En Marroquín tenemos 
gente de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, gente de 
la Costa del Pacífico. Yo he notado un cambio en el ba
rrio a partir del mandato del Dr. Germán Villegas, que fue 
el que más impulsó el progreso del barrio. El barrio des
pués siguió hacia delante. Cuando hubo agua, energía y 
alcantarillado el barrio cambió mucho. Nosotros trajimos 
la luz de la Estación cercana al Control de la Azul Platea
da. El agua la tomamos de allí mismo y del Control de la 
Verde Plateada. Para traer el agua la pasamos por El 
Pondaje, por medio de mangueras, clavando unos postes 
en la laguna. Las mangueras se sostenían por unas po
leas. Sufrimos mucho porque las cortaban a cada rato. 
Eso lo hacían las gentes que invadieron la cinta de El 
Pondaje. Nosotros hicimos un trato con ellos y les per
mitimos conectarse. A partir de allí el problema se aca
bó, porque ellos mismos se encargaron de cuidar. 

Al principio hubo, pues, mucha colaboración. Yo en este 
momento veo muy bien el barrio, aunque ya no tenemos 
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la misma colaboración que había antes, tal vez porque ha 
venido gente nueva, o la gente cuando ya tuvo su casa 
arreglada cambió su modo de ser. Hoy la gente se queja 
de inseguridad, de raponismo, de bandas. Yo atribuyo la 
descomposición al desplazamiento de tantos campesinos 
que se vinieron con sus hijos y no encontraron en la ciu
dad ni trabajo ni protección. Aquí hemos visto crecer 
tantos monsalvetes que se levantaron sin trabajo y sin 
hacer nada. ¿Qué pasó? Se dedicaron a la delincuencia. 
Y encontraron sus amigos y se unieron entre sí hasta for
mar lo que hoy tenemos: las bandas de muchachos 
pandilleros. Y es que este no es solo un fenómeno del 
barrio, es el azote de toda la ciudad de Cali. 

A pesar de que tenemos Policía no hay control, por la 
sencilla razón de que ella recoge a la gente, diez, quince, 
veinte maleantes, los encierran 24 horas o unos días y los 
tienen que soltar. ¿Qué pueden hacer con ellos dándoles 
comida para verlos todo el día sentados, sin poder acu
sarlos o contenerlos? Aquí se hacen muchas batidas, pero 
como no hay forma de llevarlos para que trabajen, no se 
está haciendo nada. Los mismos delincuentes dicen: "Que 
nos lleven hoy, pero mañana nos sueltan". No hay con
trol de tanta gente maleante. 

Claro que la situación de inseguridad preocupa mucho, 
lo mismo que el desempleo. Esta situación es bastante 
alarmante y mientras más días que pasan la situación se 
va volviendo peor. Uno siente que la situación económi
ca se vuelve más difícil. Yo lo digo por mí mismo, pues 
no he podido superar la crisis, a pesar de las entradas que 
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tengo. Y a esto se suma el desplazamiento de tanta gente 
que no encuentra en la ciudad medios para poder vivir. Y 
aquí en el barrio se nos está llenando de gente desplaza
da por causa de la violencia que se sufre en el país. 

El barrio tiene unas buenas perspectivas. Con la 
pavimentación de la Avenida Ciudad de Cali quedaremos 
muy desembotellados del resto de la ciudad. El barrio se 
va volviendo muy comercial. Ahí vemos toda la Diago
nal 26 M que se llenó de puestos de comercio. La Dia
gonal 26 K se pondrá así igualmente. La gente ahora está 
haciendo locales a sus casas para destinarlos al comer
cio. Vamos a tener una bomba de gasolina. A la vuelta de 
unos cinco años todo este barrio, en la parte del centro, 
será zona comercial, así habrá más progreso, porque ha
brá más empleo. Esperamos que las cosas puedan cam
biar para que tengamos un barrio mejor. 
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HACE SIETE MESES QUE 
ME ECHARON DE LA 

EMPRESA 

Yo vengo de una cuna muy pobre. Mis papás no se preocuparon 
mucho en darle educación a sus hijos. Mi mamá tuvo hijos de 
varios señores, en tres matrimonios. En el último nací yo y soy 
el menor de todos. Tengo 47 años. Aunque no me creo viejo, la 
edad que tengo genera grandes dificultades para desempeñar 
cualquier trabajo. A las personas que tenemos esta edad no nos 
quieren dar trabajo en ninguna parte. Somos como un rezago 
social. 

Soy tulueño. Mi mamá nació en Bocas de Tuluá. Mi papá era 
antioqueño. Yo investigué un poquito sobre mi procedencia. 
Figúrese que de parte de mi mamá soy la cuarta generación de 
esclavos africanos, por la línea de su papá. Por parte de mi 
abuela materna soy indio de los caribes, en la quinta generación. 
Por parte de mi papá soy como la cuarta generación. de raza es
pañola, pues los paisas son de descendencia española. Tengo, 
pues, una mezcla rarísima. Mi papá, que tuvo hijos con varias 
mujeres, era un tipo muy desapegado a la familia y al único hijo 
que crió fue a mí y murió conmigo. Mis papás tenían un genio 
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muy dispar, se maltrataban mucho y mi niñez no fue muy grata. 
He sido pobre desde pequeño. La pobreza es algo que se here
da, como un siniestro derecho. En el medio en que nos desen
volvemos los que tienen los bienes son los ricos, los que mane
jan la plata. Yo pertenezco a esa gran cantidad de gente que no 
tiene nada. 

He procurado formarme. Me gusta leer, escribir y enterarme de 
muchas cosas. La felicidad mía, mi sueño, era tener unos dos 
hijos. Soñaba que mis hijos salieran a recibirme cuando llega
ra del trabajo. Pero vea, tengo no solo dos, sino cuatro. 
Mi infancia fue en medio de grandes dificultades y supli
cios. Mi papá abandonó el hogar, cuando yo tenía ape
nas cuatro años y medio. Regresó después y ya no lo 
conocía. Mi mamá luchó mucho cogiendo café, cogien
do maíz, trabajando en los arrozales. Ella lavaba ropa 
ajena. Luchó mucho para sostenemos. A partir de esa 
gran pobreza de la casa y por la falta de un apoyo en la 
familia, mi mamá tuvo que sufrir mucho para darnos el 
sustento. Mi papá fue un nómada completo. A él no le 
interesó darnos educación, porque los viejos de antes no 
la apreciaban mucho. Ellos decían que la mujer para co
cinar no necesitaba estudiar tanto y que los hijos varones 
para echar azadón o machete no tenían que ir por mucho 
tiempo a la escuela. Yo no conocí a la familia de mi papá. 
Conozco solo a parientes lejanos. Mi papá se conoció 
con mi mamá y se pusieron a vivir juntos. Luego se casa
ron por la Iglesia. Como digo, no se preocuparon por 
darme estudio. Entonces empecé a trabajar siendo toda
vía muy niño. Recuerdo que el primer sueldo que me gané 
fue de ochenta centavos. Esa plata me la robó un cuña
do. Estuve desgranando maíz y recuerdo que las manos 
se me llenaban de ampollas. 
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Yo empecé a conocer las letras por medio de mi mamá 
que me enseñó a leer. Lo hizo con la Sitolegia, que era un 
librito que ya no se ve en las escuelas. Fui muy fácil para 
aprender. Después empecé a estudiar en la escuela Rosa 
Zárate de Tuluá. De primero de primaria me pasaron al 
segundo grado, porque me vieron que estaba capacitado. 
Pero cuando entré a la escuela Simón Bolívar, en Tres Es
quinas, me volvieron a bajar al primero. De allí no me 
volvieron a dar estudio. Yo seguía leyendo y leyendo, 
porque soy un autodidacta incorregible. Cuando pagué 
mi servicio militar nos dieron instrucción civil y aprobé 
el quinto, sin pasat por el tercero y el cuarto de primaria. 
Luego vine a Marroquín, donde terminé el bachillerato, 
en el colegio Semilla de Mostaza, apoyado por la herma
na Alba Stella. 

El transcurso de mi vida no ha sido muy halagador. Cuan
do estaba pequeño nos desplazamos para Sevilla. De allí 
nos expulsaron los bandoleros, que nos dieron veinticua
tro horas para salir, porque si no lo hacíamos nos 
masacraban. Nos fuimos para Armenia. Eso fue en el 
año 64. Yo tenía unos once años. Allí estuve trabajando 
como ayudante, repartiendo leche. En ese entonces la 
leche se vendía en envases de vidrio. Regresamos para 
Tuluá por un tiempo y nos fuimos después para el Cauca. 
Mis hermanas se habían ido de la casa, cada una con su 
compañero. No se reportaron sino al cabo de unos diez 
años. En el Cauca aprendí a manejar tractor. Del Cauca 
pasamos a Palmira. De Palmira nos fuimos para Andalu
cía. En ese entonces apareció una de mis hermanas. Ya 
tenía cuatro hijos, que los perdió a todos, porque se 
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drogaba. Entonces su compañero se los llevó, pero como 
era tan malo los volvió delincuentes y prostitutas. Ese 
hombre era cartagenero. Luego, mi hermana se juntó a 
vivir con un señor de Andalucía, un moreno, que hace 
poco murió. Era muy buen tipo y ayudó a mi hermana a 
rehabilitarse. Ella vive en Tuluá, pero transformada, re
habilitada por completo. Yo me fui a pagar el servicio 
militar. Dejé a mi mamá con ella. Mi mamá ha sido de un 
carácter difícil y poco se entiende con sus hijos. A mí me 
ha proporcionado muchos dolores de cabeza, pero he te
nido el mérito de tenerla siempre a mi lado. Mi papá mu
rió en 1975. Su familia no se dio cuenta jamás. 

En el servicio militar me fue muy bien. Yo quería hacer 
carrera militar, pero no se me dio porque no tenía el estu
dio y no tenía tampoco quién me colaborara con tres
cientos pesos que valía el curso de suboficial. Todos que
rían que yo lo hiciera, pero no fue posible. Después salí 
y me puse a trabajar en Riopaila. Conocí a Luzmila, mi 
mujer, en una fiesta de matrimonio. Pues resulta que en 
esa fiesta de mi compañero que se estaba casando no ha
bía aguardiente. Yo tenía veinticuatro años. Un amigo 
me dijo: "Hermano, ¿por qué no compramos una canequita 
de aguardiente?" Y la compramos. Yo había roto relacio
nes con una novia, prima en segundo grado, con quien 
me iba a casar. Ella me jugó muy sucio. Estuvimos seis 
años de novios y le dio por echarme. Pues en la fiesta 
había otra muchacha que se había fijado en mí. La vida 
da muchas vueltas. U no puede estar en la punta de Co
lombia y la novia en la otra punta y la vida nos junta. Así 
sucedió con Luzmila. La caneca de aguardiente fue la 
ocasión de conocernos. 
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Resulta que ella se quería tomar un trago en esa noche. Y 
se arrimó y me dijo: "Mirá, ve, ¿ya se acabó la cosa?" Y 
le dije: "¿Querés un trago?" Yo pensé que esa muchacha 
era una zorra cualquiera, que era una mujer fácil. Y me 
dije: "Aquí tengo para gozar la noche". Le di el trago y 
me puse a bailar con ella. Conmigo había ido una amiga 
llamada Lucy. Se había peleado con su novio para cua
drarse conmigo. Y sucede que yo me olvidé de la mucha
cha y entre vuelta y vuelta se me fue pasando el tiempo 
con Luzmila. En esas pasó un compañero de trabajo y 
cuando lo vi le di una palmada muy fuerte en las espal
das. Y me dijo ella: "Ese es hermano mío". Y le dije: 
"¿Cómo?" Ella me respondió: "Él es hermano mío". Yo 
solté una carcajada indecente. Ella me preguntó: "¿Por 
qué se ríe así?" No le respondí, pero me dije: "Si ella es 
hermana de él, esta muchacha es una señorita a cabalidad 
y tiene que ser muy decente". Afortunadamente no le 
había hecho ninguna propuesta grosera, como tampoco 
se la hice después, cuando estuvimos de novios. Ella te
nía 19 años. Bueno, seguimos bailando y cuando fui a 
sacar a la otra muchacha, ella ya no quiso. Y le dije: "Mu
jeres hay muchas". Y Luzmila siguió bailando conmigo. 

Pues resulta que a los ocho días siguientes su hermano se 
iba a casar también, porque ya tenía con su novia todo 
adelantadito. Ella tenía dos o tres meses de embarazo. 
Me invitaron al matrimonio y volví a ver a Luzmila. Y 
eso fue para comentarios, porque un amigo del trabajo 
me dijo: "¿Con que le gustaste mucho a la hermana del 
Chavo?" Y le dije: "Esos son chismes tuyos". Claro que 
yo estuve como una semana haciendo fuerza para ver si 
nos cuadrábamos. 
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Estuve con Luzmila año y medio de novios. Yo vivía en 
Tuluá. Pero debido al carácter tan difícil de mi mamá me 
dijeron que desocupara la pieza en que estábamos vivien
do. Me tuve que ir para Cali. Desde Cali la visitaba fre
cuentemente. Luzmila es una muchachita muy tranquila, 
todo lo que viene lo recibe, lo que pasa lo deja pasar. Por 
ejemplo, con los hijos no es exigente. Y como los mu
chachos, cuando ven que una persona es tolerante, se la 
pasan por la faja. Entonces ahí me toca ser duro. Ella, en 
cambio, es la buena y yo paso por ser el ogro, porque les 
exijo. Parece que mis hijos no me tienen respeto, sino 
miedo y no actúan por amor, sino por temor, a pesar de 
que yo trato de ganármelos. Yo los mimo, los cargo, les 
doy todo lo que consigo. Pero no tengo siempre la cola
boración de Luzmila que a toda hora me echa la respon
sabilidad a mí. Ella les dice: "O se toma la sopa o le digo 
a su papá". Yo trato de decirle a ella: "Usted tiene la au
tonomía y autoridad para hacerlo". Luzmila es muy ha
cendosa, pero omisa. Por ejemplo, a veces no se preocu
pa cuando yo vengo del trabajo y se queda muy tranquila 
conversando con sus amigas. A veces discuto por eso. 
Mi mamá la maltrata mucho. Por eso tengo problemas con 
mi mamá. Pero Luzmila, en términos generales, soporta 
a mi mamá, la tolera, la comprende. Mejor dicho, yo me 
gané una lotería con mi señora, porque es una mujer es
pecial. 

Pero el matrimonio de nosotros fue muy curioso. Nos 
presentó un traguito de aguardiente. Se me olvidaba de
cir que a su familia no le gustaban ni los negros ni los 
liberales. Y le dijeron a Luzmila una vez: "O usted echa a 
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ese negro de aquí o se va otra vez para la finca". Y ella, 
llorando en un parque, me dijo que no estaba dispuesta a 
irse. Yo era un tipo que cuando empezaba a querer a una 
mujer la dejaba, no quería compromisos con nadie y no 
les tenía confianza a las mujeres, porque me engañó la 
que yo en verdad quería y estaba muy herido. Y cuando 
empezaba a querer a una mujer yo la dejaba y no pensaba 
más en ella. 

Bueno, cuando todo se organizó con Luzmila yo le puse 
pelea a su hermano, pues fue la causa de muchos bochin
ches. Le hice la vida imposible. Y, más tarde, él me dijo: 
"Mirá, Julio, nosotros sabemos que Luzmila te quiere 
mucho y si ustedes no salen por las buenas de la casa, lo 
van a hacer por las malas. Yo hablé con los viejos. Vuel
va a visitar a la muchacha". Pues resulta que a ella le 
habían prohibido atenderme. A mí nunca me permitieron 
entrar a la casa. Cuando nos veíamos era en el andén. 
Allí era la visita. Cuando iba a hacerle la visita, a eso de 
la media hora, ya le estaban diciendo: "Bueno, ya es hora". 
Y hasta ahí llegaba todo. Yo llegué a entrar a la casa de 
Luzmila no por iniciativa de ellos, sino que lo hacía a la 
fuerza. 

Cuando me dio por casarme no le dije a ella nada, si que
ría o no casarse conmigo. En una ocasión le pregunté a 
su hermano cuánto le había costado el vestido del matri
monio, porque había averiguando cuánto valía y me di
jeron que unos diez mil pesos. Yo me ganaba ciento cua
tro pesos al día. ¿ Cuándo iba a sacar tanta plata para ca
sarme? Imposible. El hermano de Luzmila me respon-
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dió: "Vea, hermano, nosotros tenemos una amiga que cose 
a las mil maravillas. Ella les hace el vestido. Yo te la 
recomiendo. Vamos para que hablemos con ella". Cuan
do fuimos la costurera nos dijo que lleváramos a Luzmila 
para tomarle las medidas. El cuñado fue y se trajo a la 
muchacha, que llegó muy disgustada y me dijo: "¿ Y us
ted qué es lo que quiere? ¿Para qué me hace venir aquí?" 
Y le dije que para que le tomaran las medidas del vestido. 
Y me dijo: "¿Cuál vestido?" "Pues el vestido del matri
monio", le respondí. Y me alegó, diciéndome: "Usted no 
me ha dicho que nos casemos". Le respondí: "Un par de 
novios que se dice que se quieren, que se aman, se supo
ne que quieren formar un hogar. Por eso no necesitan 
preguntarse si se quieren casar". Y le dije, además: "Si 
no me quiere a mí, váyase". Entonces se fue calmando y 
me dijo: "No, pero tenga en cuenta que el novio le tiene 
que proponer a la novia si se quiere casar o no se quiere 
casar". Al fin accedió. Nos tomaron las medidas de los 
vestidos, que valieron setecientos pesos la sola costura. 
Eso fue como un día martes. Y al día sábado la costurera 
quedó de entregar los vestidos. Ese sábado Luzmila le 
dijo a su mamá: "Mamá, acompáñeme a traer el vestido". 
Y el papá, que estaba oyendo, le dice: "¿Cuál vestido?" 
"Pues el vestido de matrimonio", le respondió. Y el papá 
le dijo: "Y es que ese negro se quiere casar, ¿es que no va 
a pedir el permiso o qué?" Lo de nuestro matrimonio fue 
un acto repentino. Fue un día que me dije: "Me caso con 
ella". Y por la tarde la mandé a traer para hacerle el ves
tido. 

Con el suceso del papá de Luzmila, su hermano me dijo: 
"Julio, yo creí que usted ya había hablado con los viejos 
sobre el matrimonio con Luzmila. Allá están bravísimos. 
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Vaya hablar con ellos". Y le dije: "Pero cómo quiere que 
vaya a hablar con ellos, si ellos no me quieren, no me 
saludan ni me dejan entrar a la casa". Pero él me dijo que 
así no podían seguir las cosas, que fuera y hablara con 
sus papás. Y me fui y hablé con el viejito y le dije: "Don 
Ramón, usted quería hablar conmigo. Yo me voy a casar 
con Luzmila". Él me dijo: "Usted no ha pedido el con
sentimiento. Nosotros somos personas muy decentes, so
mos católicos y vamos a misa". Yo le dije: "Yo también 
voy a misa con Luzmila". Y continuó, diciéndome: "Yo 
quiero recomendarle a esa muchacha. Ella no es de pue
blo, no tiene esos vicios de acá. Ha sido una muchachita 
muy delicada. Y quiero que me dé la seguridad que la va 
a cuidar y va a ser un buen marido con ella y la va a apre
ciar". Yo le dije: "Vea, Don Ramón, a mi no me gusta 
hacer promesas. Si yo voy a ser malo, así le prometa mu
chas cosas, pues malo voy a ser. Si yo voy a portarme 
bien, pues es el tiempo el que se encargará de divulgarlo. 
No me haga prometer nada, yo no soy hombre de prome
sas". En todo caso nos dieron la bendición. Nos casa
mos e hicimos la fiesta en su casa. Eso era por el año 
1979. Cuando nos casamos mi suegro no entró a la fiesta 
durante la noche. Se quedó a fuera, repartiendo el pon
che. Pasado el tiempo, como a los cinco o siete años más 
tarde, mi suegro hizo este comentario: "El mejor yerno 
que tengo es Julio. Él es de mal genio, pero es lo mejor 
que tiene mi hija". 

Luzmila quedó embarazada muy temprano. Nos fuimos 
a vivir a Villa Colombia y después a Villa Gorgona. Em
pecé a trabajar la vigilancia. En la empresa me facilita-

241 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vida de dos barrios populares de Cali 

ron los medios para pagar el médico y el hospital. El 
niño casi se muere. Recuerdo que entre lágrimas le eché 
el agua, porque estaba moro todavía. Dios es muy gran
de y nunca me ha abandonado. Todo lo que yo le pido, él 
me lo concede. Claro que él me ha dado la mente, la inte
ligencia y los brazos para trabajar. Al niño, pues, Dios lo 
arrancó de la muerte, porque se iba a morir. Después del 
nacimiento del primer niño, encargamos una niña. Pero 
lo que vino fue el segundo varón. Volvimos a encargar la 
niña y se vino el tercer varoncito. Al fin nació la niña y 
ahí sí paramos. Yo espero que mis hijos llegq.en a ser algo. 
Ojalá mi Dios me ayude para costearles el estudio y se 
puedan preparar para la vida. 

Me han sucedido cosas extrañas con mis hijos. Una vez 
vine del trabajo. Estaba trasnochado y me acosté. Resul
ta que tuve un sueño o una pesadilla muy terrible. La 
cosa fue así: Yo soñé que tenía mal genio y me encontra
ba con mucha rabia. Estaba furioso y agarré a correazos 
al niño Osear. No había un motivo suficiente para casti
garlo. Hay que advertir que yo nunca acostumbro casti
gar a un hijo ni maltratarlo. Solo les doy una nalgada y 
no más. Pero en el sueño yo cogí la correa y le di unos 
fuetazos al niño. Y él se me fue acercando, de rodillas, y 
me dice: "Papá, ¿usted no me quiere? ¿Por qué me pega? 
¿Nosotros no podemos ser amigos?" De inmediato me 
desperté. Estaba llorando por lo que había hecho con el 
niño. Creí que eran actitudes reprimidas, tal vez contra 
alguna persona o tal vez contra el segundo de mis hijos, 
que es el más rebelde de la casa. De todas maneras eso 
me impresionó mucho. Como le digo, a mí no me gusta 
pegarle a mis hijos. Una vez sí le di unos correazos a 
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César, pero serenamente, cuando me dijo Luzmila que el 
muchacho, después de salir de la escuela, se fue a jugar 
maquinitas a la esquina y allí le robaron los útiles. En 
esa ocasión le dije: "Te voy a pegar, porque eso no puede 
ser así. Usted se tiene que ajuiciar". Eso fue como una 
excepción, porque considero que un padre que le pega 
con rabia a un hijo comete un gran pecado. Yo por eso no 
lo hago. También soy de los que piensan que si alguno 
de los hijos comete un daño por fuera y los perjudicados 
me van hacer un reclamo, lo deben hacer por las buenas. 

Últimamente he tenido dificultades en la casa, pues no 
tengo trabajo. Hace siete meses que me echaron de la 
empresa y durante ese tiempo no he podido trabajar. Eso 
es muy doloroso. Gracias a Dios mañana comenzaré a tra
bajar. Lo que he sentido es difícil de contar. Antes uno 
salía de un trabajo y encontraba otro. Ahora tengo cua
renta y siete años y ya no le dan trabajo a uno. En las 
empresas lo creen a uno como un viejo que ya no sirve 
para nada. A pesar de conocer otras artes y oficios no los 
puedo ejercer porque estamos en la ciudad. Para ser uno 
vigilante tiene uno que tener edad, conocimientos, hacer 
cursos, tener palanca y un poco de vainas más. Va uno a 
solicitar trabajo y lo dejan esperando. Hay algunas em
presas de vigilancia que no aceptan a los negros. Son 
racistas y a mí me han rechazado. El estar sin trabajo 
genera muchos problemas: tiene uno que endeudarse, tie
ne que entrar en austeridad en la casa, tiene uno que pa
sar muchas necesidades, uno se llena de estrés, se pone 
nervioso, el sueño se le quita. Por fortuna mi señora es 
una mujer que sabe comprender esta situación y ella se 
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rebusca la vida trabajando. Me pongo muy contento 
cuando me resulta un trabajo. Mis hijos me aplauden 
cuando les digo: "Ya tengo trabajo". En esta semana que 
les di la noticia en la casa, vino mi hijo mayor y me azotó 
una mano contra otra, me abrazó. Todos saltaban de feli
cidad. Los otros niños estaban felices. Cuando tengo 
trabajo mi casa se viste de alegría. 

Cuando vine al barrio Marroquín yo trabajé con el Comi
té de la Diagonal H 1. Mis amigos me jalaron para allá. 
Desde el mismo momento en que vine al barrio entré a 
trabajar como líder comunitario. Yo ayudé a colocar el 
agua y la energía. Nosotros sufrimos mucho. Para lavar 
la ropa teníamos que sacar el agua de un aljibe. El agua 
para hacer los alimentos la recogíamos en las pilas y te
níamos que hacer filas interminables. A veces nos levan
tábamos a la una o a las dos de la mañana. 

Llegamos a vivir a un lote que compró mi cuñado. Él 
hizo un ranchito para que no le invadieran el lote. Yo le 
dije a Luzmila: "Como no tenemos que pagar arriendo, 
hagamos de cuenta que lo estamos pagando y vamos a 
proponer ahorrar". Aquí, cuando llegamos a Marroquín, 
llegamos como arrimados. Arrancamos de cero. Era como 
la misma situación cuando nos casamos, que apenas te
níamos la cama y un armario, porque la losa de la cocina 
nos la prestó mi mamá. Una vecina me dijo: "Vea, ese 
lote que está detrás de la cuadra está vacío. Cójalo". Pues 
invadimos el mencionado lote. Me fui al Comité y les 
dije que había invadido un lote. Entonces me dijeron: 
"Pues la embarraste, hermano, porque nosotros estamos 
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encargados de ese lote y lo tenemos para engorde, para 
venderlo más caro". Y yo les dije: "Pues véndanmelo a 
mí''. Y me vendieron la boleta por tres mil pesos. En ese 
tiempo se murió el dueño, un tal señor Vidal Echeverri. 
Me fui al Instituto de Crédito Territorial a negociar el lote. 
Y aunque los lotes fueron repartidos a treinta o cuarenta 
mil pesos, me tocó pagar sesenta y ocho mil. Yo saqué las 
cesantías, hicimos ahorritos y empezamos a construir. 
Comenzamos como todos los vecinos: haciendo un ran
cho. El piso era muy húmedo, tanto que cuando uno se 
paraba, ahí se asomaba el agua. Lo primero que hicimos 
fueron los cimientos. Todas las cesantías se enterraron 
en la casa. Después fuimos parando las paredes y poco a 
poco fuimos levantando la casa, que está todavía sin ter
minar, pero al menos no nos mojamos. 

Cuando llegué al barrio había poca gente. Todavía había 
muchos sembrados de millo. El barrio fue creado por Luis 
Alberto Marroquín. Decían que él era un sastre. Yo no lo 
conocí. Ese señor hizo contactos con el dueño de estos 
terrenos, con el señor Echeverri, y repartió los terrenos 
sin tener en cuenta las mínimas condiciones para una ur
banización. Al principio trajimos el agua de muy lejos, 
lo mismo que la luz. Todo era pirateado. Como no había 
alcantarillado nos teníamos que valer de letrinas. Yo hice 
como cinco en el patio de la casa, porque se dañaban muy 
fácilmente. Como todos éramos gente trabajadora nos 
respetábamos mucho. El barrio al comienzo era muy se
guro. Empezamos a formar los Comités de Trabajo. Yo 
me dediqué a concientizar a la gente a que colaborara en 
las obras, como el arreglo de las vías, el alcantarillado, 
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los andenes y la pavimentación que se hizo más tarde. 
Me tocó ayudar a echar el piso de la iglesia. Recuerdo 
que en la primera misa al Padre le tocó celebrar con bo
tas, porque había mucha agua. 

La guerrilla del M19 llegó al barrio. En el tiempo de 
Belisario Betancur se ablandaron los ánimos. Los gue
rrilleros invadieron algunos lotes, como tres o cuatro, e 
hicieron sus sedes. Todo el mundo sabía que allí esta
ban. Ellos hacían reuniones y citaban a la gente. Inclu
so, a mí me dijeron que ingresara a sus filas. Yo les dije 
que no. Parece que el muchacho que me hizo la propues
ta era un compañero que había hecho el servicio militar 
conmigo. Recuerdo que los del M19 venían con sus ar
mas y las escondían en sus chaquetones o en los costales. 
Había entre ellos cuatro muchachitas que se la pasaban 
con otro muchacho recorriendo el barrio todo el día. Una 
vez discutí con ellos porque se habían hecho las colum
nas del templo y las habían pintado con su bandera. Yo 
les oí decir: "Eh, Ave María, estamos muy bien aquí. Ya 
tenemos el barrio cogido, hasta las columnas de la igle
sia las pintamos con la bandera". Y les dije: "Ustedes 
pórtense serios. Eso es completamente reprochable. Us
tedes se ·dicen que son gente del pueblo y están haciendo 
semejante barbarie. Mejor es que se callen la jeta". Ellos 
se quedaron callados y se fueron. Los muchachos en una 
noche pintaron, también, las paredes del templo, que en 
ese tiempo eran de esterilla. Yo tengo fotos de ese tiem
po. 
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El barrio comenzó con una actividad muy acelerada. En 
ese entonces había trabajo en Cali. Mucha gente trabaja
ba en la construcción y había platica. La gente iba invir
tiendo en sus casas y las iba haciendo al final de la sema
na. Pero cuando el trabajo de la construcción se vino 
abajo por causa de la persecución a los narcotraficantes, 
entonces el empleo bajó y el barrio se estancó. El desem
pleo está generando focos de delincuentes. Claro que 
mucha parte de este problema se debe a los mismos pa
dres de familia que permiten hacer lo que sus hijos les 
venga en gana y eso va en deterioro de la misma comuni
dad. 

En este momento, parece que el barrio va en decadencia 
por la falta de trabajo y por la delincuencia juvenil. Los 
jóvenes andan sin control, no tienen ni educación ni em
pleo. Parece que la vida familiar está fallando mucho. 
Lo que ha mejorado en el barrio es, quizá, La Calle del 
Comercio y una que otra casa. Las autoridades no se preo
cupan por la situación que estamos atravesando; antes 
bien, nos clavan con más impuestos y demás cargas one
rosas. Creo que para poder coordinar mejor el vecinda
rio se deberían dividir los barrios de Marroquín y hacer 
otros más pequeños, a fin de organizar mejor las juntas 
comunales. Todo esto para que haya más participación 
de la comunidad. Claro está que lo que estamos viviendo 
no es sino el reflejo de la situación tan desastrosa que se 
registra en el país. Ojalá que esta situación se acabe lo 
más pronto, porque así no podemos vivir ni los pobres ni 
los ricos. De todas maneras las cosas tienen que cambiar, 
tienen que mejorar. Así lo esperamos todos, particular
mente los que menos tenemos en este país tan sumamen
te rico y abundante en recursos naturales. Hoy se habla 
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mucho de diálogos de paz. La paz viene cuando el pue
blo pueda vivir decentemente y tengamos todos oportu
nidades de ser más personas. 
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, 
ME PASE LA VIDA 

MANEJANDO CARROS 

Duré cuarenta y ocho años manejando carros. Hace unos quince 
años que dejé de hacerlo. La experiencia fue muy tremenda, 
porque tu ve muchos sustos en carretera, porque muchas veces 
me quedé sin frenos, como me pasó saliendo de Manizales y en 
la carretera que va de Hojas Anchas a Valparaiso. Pero bueno, 
gracias a Dios, nada me pasó. No sé que es un estrellón. He 
hecho viajes increíbles. Ahora las carreteras han mejorado. Pero 
hace cincuenta o sesenta años las cosas eran muy distintas. 

En cierta ocasión yo salí de Buenaventura con un cargamento, 
rumbo al Ecuador. En Juanambú la carretera estaba tapada, 
pues un derrumbe se había venido. Tuve que desviarme por 
otra parte y subir la loma, para salir hacia San Pablo. Llegué a 
un punto donde había una enorme piedra. Eran como las dos de 
la tarde. Yo transportaba en la mula un buldozer. Resulta que la 
pala de este aparato le pegaba a la piedra y no podía ni avanzar ni 
retroceder. Se me cerraron las bienaventuranzas. Al rato, baja
ron unos campesinos para ayudarme. Unos traían regatones, otros 
palas y barras. Entre todos estuvimos trabajando para remover 
la piedra. Mientras más tiempo le íbamos gastando para cavar la 
piedra, ésta más grande se iba haciendo. Hasta que por fin se 
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pudo remover un poco la mencionada piedra. Yo tenía mucho 
susto, porque al reversar el carro una de las llantas se asomaba 
sobre el abismo y había el riesgo de que la carretera se fuera 
desmoronando. Con mucha brega logramos pasar. Eran como 
las seis y media de la tarde. Después de muchas dificultades 
llegué hasta el lugar asignado, habiendo gastado como veinte 
días. 

Al regreso yo traía un cargamento de lentejas. En Rumichaca, 
en las oficinas de la aduana, me dijeron que tenía que descargar 
el carro y esperar durante tres días. Yo arreglé las cuentas con 
el dueño de la carga, que venía conmigo, y tomé otro 
cargamento para llevar a Manizales. Era un cargamento 
de malta y anís. A partir de Ipiales empezó a molestar el 
carro por llantas. Tuve 18 pinchadas. En ninguna parte 
se conseguían repuestos, pues eran muy escasos. ¿ Qué 
hice? Tuve que llenar las llantas con paja. En las fondas 
compraba cinco o diez centavos de paja. Con esa paja se 
llenaban las llantas. Y como el carro no podía andar en 
tercera, había que hacerlo en pura segunda. Yo venía solo, 
sin ayudante. Había un invierno impresionante. Tenía que 
arreglar las llantas con el agua hasta la cintura. Menos 
mal que uno de muchacho no sentía cansancio. Pero sí 
llegué mamado, enfermo y desbaratado. Eso era en el año 
50. 

Otra vez se me fueron los frenos. Resulta que yo tenía un 
bus en el Expreso Palmira, el 245. Yo intentaba orillar el 
carro hacia el barranco. Menos mal que no encontré nin
gún carro por el camino. Gracias a Dios. Después de 
bajar mucho rato y con mucho peligro de irme al precipi-
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cio, en una curva había un derrumbe de tierra amarilla y 
allí metí el carro, pudiéndolo parar. El carro iba para 
Pereira y venía repleto de pasajeros. 

Me han sucedido cosas muy peligrosas. En cierta oca
sión yo iba para Palmira y vi un camión cargado con 
leña. Pero también vi un poco de leña regada por la ca
rretera haciendo estorbo. Aunque yo hubiera podido pa
sar por encima, me bajé para quitar el impedimento. Es
tando en esas me cayeron tres tipos. Apenas le fui a echar 
mano al revólver, ya ellos lo habían cogido. Entre los 
tres me hicieron más de veinte tiros y me pegaron siete. 
Yo cogí un trozo de leña y alcancé a darle a uno de los 
bandidos y le partí el brazo, porque le quedó colgando. 
Los ladrones se llevaron el carro y la carga. Me dejaron 
sin cinco. Al rato pasó un carro del Ejército muy deprisa 
y siguió de largo. Cuando ya había recorrido como una 
cuadra se devolvió en reversa. Me recogieron y me lle
varon a la clínica Maranattá. Me vine a despertar como a 
los cuatro días. Recuerdo que yo tenía como treinta y 
cuatro mil pesos en el banco, que en ese tiempo era mu
cha plata. Estuve veintiocho días en la clínica. Me valió 
la operación y los gastos de la clínica como unos veinti
cinco mil pesos. Esa clínica era de los evangélicos. Cuan
do volví en sí y fui consciente de mí mismo yo pedía el 
cura a gritos. Yo decía: "¿Dónde está el padre?" Pero ellos 
me decían: "Cállese la boca, usted no necesita ahora nin
gún padre. Cálmese, no hable tanto". Bueno, de tantas 
cosas que me han pasado yo atribuyo la protección a 
Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen del Carmen. Yo he 
tenido más de veinticinco veces la muerte encima y de 
todas me ha librado el Señor. 
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Otra vez, a las once de la noche, el puente del Carmen de 
Apicalá se reventó cuando lo estaba pasando. Las cuer
das del puente se vinieron encima y me cerraron las puer
tas del carro. Tuve que romper el vidrio del parabrisas 
para poder salir. Resulta que a la altura de Cunday me 
atajaron los policías, diciéndome que no podía atravesar 
el puente con tanta carga. Pero el ayudante me dijo que 
siguiéramos y al llegar al puente descargábamos, para 
aligerar el peso. Yo, confiado en eso, llegué al puente y 
le dije al ayudante que empezáramos a descargar. "No, 
Don Manuel, no le crea a esos tombos. El carro pasa por 
ahí. Métase", me dijo el ayudante. Yo le insistía en que 
era mejor descargarlo para estar seguro. Pero él no quiso 
descargar el carro. Hasta que por fin me fui metiendo 
despacio y tenga, el puente se partió, quedando como un 
arco. Por la cabina yo le tiraba la carga al ayudante y él la 
sacaba afuera. Al tiempo pasó un rolo y le dije que me 
ayudara a sacar el carro, pero no quiso. Pasó, después, 
un santanderiano y le pedí su ayuda. Pero este hombre 
ahí mismo empezó la labor de ayuda y se quedp conmigo 
hasta que pudimos sacar el carro. Al carro no le pasó 
nada, solo que se le dañaron los frenos. Los arreglé mien
tras el ayudante volvía a acomodar la carga. Yo no tenía 
tranquilidad en vista de que yo había dañado ese puente. 
Y no quise quedarme en Girardot. Seguí hasta Cartago, 
en donde tenía que dejar la carga. Dejé el carro en el 
taller. La carga era de Don Tulio Quintero. Me fui para 
su casa, avisándole que ya había llegado. A lo que él me 
dijo: "Vuélese, mijito, pero rápido, porque ahí está la po
licía de Girardot que lo están aguardando para ponerlo 
preso". Bien de noche partí para Cali y le eché barro a 
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las placas para que no me las vieran los policías de trán
sito de Tuluá. Cuando pasé por allí ellos estaban dormi
dos. Luego me marché a Medellín. Allá me quedé ha
ciendo reparar el carro y no volví a transportar carga para 
Bogotá, sino después de mucho tiempo, porque las pla
cas del carro las había anotado la policía en su planilla. 

Bueno, como dije, me pasé toda la vida manejando ca
rros. Resulta que en cierta ocasión, saliendo de Palmira, 
en el puente elevado, hace como unos 28 años, vi a un 
hombre varado a la orilla del camino. Era de noche. Y le 
dije al ayudante que nos detuviéramos para auxiliar a ese 
hombre, pues yo lo conocía. Era el Doctor Germán 
Villegas. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: "Hombre, 
Mono, me varé. No sé que le pasa a este carro". Le exa
miné los tiempos, los cables, la bobina y la distribución. 
Alcancé a ver que el conejo estaba chitiado. De inmedia
to se lo arreglé con cinta aislante y con alambre. Así le 
pudo prender el carro. Le dije que lo íbamos a seguir, por 
si de pronto se volvía a dañar su carro. Él me echó cin
cuenta pesos en el bolsillo y una tarjeta con su nombre, 
diciéndome que si en alguna ocasión lo necesitaba que 
no tuviera reparos en acudir a él. Y se marchó. 

Pasó el tiempo y nunca me imaginé llegar a la situación 
en que me vi, cuando me asaltaron, y me quedé sin dine
ro, sin carro, sin trabajo, sin nada, en aquella ocasión en 
que me dieron los balazos y casi me matan. Entonces fui 
al Directorio Conservador y pregunté por el Doctor 
Villegas. Me dijeron que él tenía la oficina en el cuarto 
piso de la Beneficencia del Valle. Le expuse mi situación 
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y le pedí que me ayudara a colocar. Le pasé la carta de 
recomendación que tenía del Dr. Primitivo Crespo. Y me 
dijo: "Mono, no hay nada, nada que hacer. Le voy a dar 
una cita para que venga dentro de veinte días". Bueno, 
me resigné. Y antes de irme le dije: "Doctor, ¿qué hizo el 
carrito verde que tenía, de marca Dodge?" "No, yo no he 
tenido ningún carro Dodge", me contestó. Y le dije: "Tal 
vez no recuerde, pero una vez yo venía en una mula de 
Medellín y lo encontré varado en la carretera, cerca de 
Palmira y le di la mano". De inmediato recordó el suceso. 
De la alegría echó a toda esa gente que tenía en la oficina, 
me ofreció un trago de whisky y se puso hablar conmigo. 
Todavía estaba agradecido por haberlo sacado del apuro 
con su carro. Ahí mismo cogió el teléfono y al otro día 
estaba trabajando ya, como inspector. No solo eso, sino 
que me dio el colegio durante todo un año para las dos 
niñas, con los respectivos útiles pagados. Yo trabajé en el 
Municipio de Cali solo catorce años, pero por un acci
dente que tuve, saliendo de Golondrinas, cuando me 
astillé una pierna, ya no pude trabajar más. Por eso me 
dieron la pensión y me liquidaron. 

A mí me pasaron muchos cacharros en la carretera. Una 
vez llegué a Medellín muy cansado, porque el carro se 
me había varado por el Alto de Minas. Vi a un amigo en 
una esquina y paré el carro para saludarlo. En esas llegó 
un tipo en un carro último modelo y empezó a pitar con 
mucha insistencia y me insultó, diciéndome: "¿Es que la 
calle es tuya, gran güevón?" Enseguida le respondí: "Vea 
amigo, todavía la calle no es mía, pero bájese para que la 
negociemos, hijuetanta". Y resulta que el tipo era de aque-
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llos hombres peligrosos. Pero yo saqué la pistola, una 
38 larga, la sostuve en alto, dispuesto a todo. Yo estaba 
muy cansado de ese largo viaje, muerto de hambre, des
pués de luchar con ese carro por tanto tiempo. Es que 
uno en esas circunstancias no mide nada y está resuelto a 
todo. Me bajé y caminé dos pasos hacia delante. El hom
bre, que se había bajado también del carro, no me dijo 
nada, cerró la boca. Luego se subió nuevamente al carro 
y se marchó. Yo para calmar los ánimos me acerqué a una 
tienda y pedí una cerveza, pero solamente una, porque 
no me gustaba tomar mientras estaba manejando carro, 
cuando me dice el dueño: "Usted se metió en las sin sali
das, ese tipo es peligrosísimo. Yo no sé cómo no le dio 
unos tiros". Gracias a Dios no sucedió nada desagrada
ble, de consecuencias fatales. 

Yo llegué al Barrio Marroquín en el año 1982, van a ser 
dieciocho años. El Jefe de talleres del Municipio me dijo 
que tenía ocho lotes, en lo que es hoy "La Calle del Co
mercio" y me propuso la venta de dos de ellos. Me pidió 
ciento veinte mil pesos. Pero me gustó más en donde es
toy viviendo. Eran dos lotes que me vendió la Juez Noralia 
Gutiérrez por ciento treinta mil pesos. Claro que yo tuve 
que pagar después sesenta mil pesos más al Instituto de 
Crédito Territorial y más tarde novecientos mil, por las 
trampas del hijo que tengo en los Estados Unidos. En 
estos dos lotes había una casita y algunos materiales. Me 
vine para acá porque Doña Rosa Estrada me dijo que com
prara el lote, porque se estaba haciendo todo lo posible 
para lograr que la iglesia se construyera al frente. Con 
Doña Rosa y otro señor de apellido Gaviria limpiamos el 
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terreno y clavamos unas estacas para tomar posesión. 
Vino el Padre para que bendijera el terreno y hacer más 
tarde la iglesia. Eso fue en el 83. Alguna gente se opuso 
a ese proyecto. Decían que el terreno lo necesitaban para 
hacer una cancha de fútbol. Esa gente estaba recogiendo 
ochocientas firmas para presentarlas a la Alcaldía para 
que no se hicieran esa "maldita pesebrera", según decían. 
Lo cierto es que al principio vino el Padre Cardona y más 
tarde vino el Padre Botero, de la iglesia de Andrés Sanín. 
Si no hubiera sido por Doña Rosa no se hubiera hecho la 
iglesia en donde la tenemos, porque había mucha gente 
opuesta y también había muchos evangélicos. Cuando 
yo llegué aquí no había sino unas casitas volantonas. Esto 
eran unos pantanos. Las calles estaban llenas de huecos 
y cuando llovía todo se llenaba de fango y lodo. Se inun
daban las casas y era muy difícil la vida. El agua la traji
mos desde el control de la Verde Plateada, por medio de 
unas mangueras, que pasaron por la laguna de El Pondaje. 

Aquí he sufrido mucho. Imagínese que van como tres 
veces que me han atracado. La primera fue una vez cuan
do fui a traer la leche. Resulta que una negra estaba to
cando la puerta y me dijo que si yo estaba buscando una 
empleada para asear la casa, para hacer la comida o la
var ropa. Le dije que no estaba necesitando ninguna em
pleada, que tal vez más tarde. Me pidió un vaso de agua. 
Cuando acabó de beber le dije que iba a cerrar la puerta, 
porque me iba al piso de arriba a pintar un cuarto. Y me 
dijo: "Ay, Señor, yo le ayudo un poco y después me da 
una ayuda, porque tengo mucha hambre". Ella subió con
migo y me tuvo la pintura por un rato, hasta que me dijo 
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que tenía mucha sed. Bajé y le subí un refresco. Pero no 
contenta con eso, me dijo: "¿No tiene cerveza? Es que la 
cerveza me quita el hambre". Como yo tenía cerveza en 
la casa, le traje una botella de cerveza. Al rato me dijo: 
"Ay, señor, que rica está su cerveza. Pruebe y verá que 
sabe a leche". Yo probé la cerveza y no me di cuenta de 
nada más. Eran las seis de la tarde. Me quitó la ropa, me 
dejó en pelota, me enterró el zapato en el estómago, me 
quemó los pies por debajo. En ese tiempo el zancudero 
era terrible. La mujer bajó, rompió el armario, se llevó 
las alhajas y noventa y ocho mil pesos que tenía guarda
dos. Yo tenía a la niña muy pequeña. Ella le dijo que por 
qué estaba cogiendo las cosas de su papá y la mujer le 
contestó: "Es que su papá la necesita. Él está chupando 
trompa con una vieja de muy mala clase y me mandó que 
le llevara plata". Le echó llave a las puertas y se largó .. 
Yo no me di cuenta de nada. A las nueve de la mañana 
del otro día, que era domingo, yo me quejaba y me oye
ron los vecinos. Ellos subieron por mí, me bajaron a la 
casa, me bañaron, me vistieron y me llevaron al Puesto 
de Salud. Vine a volver a mis cabales el día miércoles. 
Esta ha sido una de las experiencias más bárbaras que he 
tenido. 

Resulta que, recientemente, hace como unos .. tres meses, 
vino un viejito y me trajo una muchacha, rogándome que 
le diera trabajo. Le dije que no tenía trabajo para darle. 
Él me volvió a decir: "Pero déjela aquí hasta mañana, por
que no tiene a donde irse y la echaron de la casa donde 
estaba". Le pregunté a la muchacha si estaba sola. Y ella 
me dijo que el marido estaba en la tienda de Don Eduar-
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do, al frente de la iglesia. A los dos les di posada. Al otro 
día se me dañó el sanitario y el hombre estuvo muy co
medido y me ayudó a arreglarlo. Les di permiso para que 
se quedaran otra noche. Fueron tan descarados que se 
quedaron ocho días más. Ellos desayunaban y se iban 
cada mañana. Yo les pedí la pieza y se fueron. Al domin
go siguiente, ya por la madrugada, vinieron y me tocaron 
la puerta. Yo abrí la puerta y le pregunté a la mujer qué 
necesitaba. Ella me dijo: "Ah, yo vine por un pantalón 
que se me quedó en la pieza y como me tocó amanecer en 
la calle estoy muy sucia. Déjeme entrar para sacarlo". 
Yo no vi a nadie más. La dejé pasar. Cuando de repente 
veo a dos tipos más que entraron a la casa. Me cogieron 
por el cuello y uno de ellos me echó mano de los testícu
los, me puso contra la pared y me iba a poner un espara
drapo en la boca, cuando me logré zafar y grité muy duro: 
"Juaannn". De inmediato me largaron y se fueron a las 
carreras. Claro que yo grité por gritar, porque en la casa 
no había ningún Juan. De esa forma me libré que mema
taran. 

Otra vez estaba desayunándome, a eso de las once de la 
mañana, cuando entraron dos negros. Uno de ellos sacó 
un cuchillo. Pero voltearon a ver hacia atrás y vieron a 
Don Gerardo que me estaba haciendo la visita. De inme
diato salieron corriendo. Si él no hubiera estado me ma
tan para robarme. Desde ese momento mandé hacer esa 
reja, que la mantengo con candado día y noche. Estamos 
en un tiempo de mucha inseguridad. Aquí tenemos a los 
ladrones a la mano, muy cerquita, como el pícaro ese, hijo 
de los evangélicos, que vive allá arriba. Por ese mucha-
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cho casi me matan a mi hijo, una vez que vino a visitarme 
de Bogotá. Pues resulta que mi hijo tiene el vicio, antes 
de llegar aquí, de tomarse unas cervezas en la tienda. Se 
le acercó al muchacho, la rata esa, y le dice: "¿Usted es el 
hijo de Don Manuel, no es cierto?Yo lo conozco mucho a 
él". Se sentó al lado y se tomaron una cerveza. Cuando 
se iba a venir mi hijo, vinieron unos tipos armados para 
matar a ese muchacho. Él al verlos empezó a dar vueltas 
alrededor de mi hijo para defenderse. Los hombres em
pezaron a disparar y uno de los tiros se lo pegaron en su 
pierna. Ahí estuvo varios meses enfermo, por culpa de 
esa rata que tenemos. Los ladrones los tenemos muy cer
ca y los conocemos. Pero nada se puede hacer contra 
ellos. No ve que no se escapan tampoco los padres de la 
Iglesia, que les han hecho infinidad de robos. 

Una vez a la una y media de la madrugada llegó otro tipo 
con una mujer. Hasta simpática era la muchacha. Ella 
me dijo: "Vea, hágame un favor: yo lo conozco a usted, 
conozco a su hermano, ¿ por qué no me alquila la pieza 
para dormir? Yo le pago por esta noche, porque nos que
damos en la calle". El hombre alegaba que me conocía a 
mí, pero yo no lo conocía a él. No revelaba hacer nada 
malo. Le pregunté si tenía cédula y me la mostró. Le abrí 
la puerta y entraron a la pieza. Y me dijeron: "¿Pero aquí 
no tienen televisión?" Y les dije: "¿Ustedes vienen a ver 
televisión o a dormir? No les alquilo la pieza. Váyanse." 
El hombre salió de la casa, pero la mujer se quedó aden
tro. Mientras yo me fui a sacar un machete, llegaron otros 
dos tipos y uno de ellos venía armado. Y resulta que éste 
me apuntó con una pistola, con ánimo de matarme. Yo oí: 
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esto: "Hijueputaaa ... taz, taz, taz". Eran tres disparos los 
que me hizo el hombre y vi el chispero que producían 
cuando martillaba cada tiro de su revólver. Las balas no 
salieron. Eso fue lo más raro. Yo me pasmé, me quedé 
mudo. Después reaccioné y grité duro: "Sandrooo". Y el 
inquilino me respondió: "Ya voy". Ellos soltaron el tele
visor que ya lo tenían listo para llevárselo, junto con la 
grabadora, y se fueron a toda marcha. Gracias a Dios que 
me libré de esta otra que me iban a hacer. No le dije que 
la Virgen del Carmen me protege, como me protegió la 
vez aquella que me dieron varios tiros, uno de ellos iba 
directo al corazón, pero lo atajó el escapulario que tenía 
puesto, solo lo quemó un poco. 

Bueno, mi juventud la pasé en el campo. Yo fui montañe
ro, legítimo montañero. Yo nací en un pueblito que se 
llama La Argelia, corregimiento de Versalles, Valle. Mi 
papá era de El Jardín, Antioquia, y mi mamá de Santa Rosa 
de Cabal. Mis padres se llamaron Raimundo y María de 
la Paz. Mi papá estuvo estudiando para cura y tuvo un 
hermano, el Padre Fray Angel. Nací en 1918. Estoy vie
jito, pero todavía doy mucha guerra, ¿no le parece? Fui
mos siete hombres y una mujer. Mi papá fue campesino, 
tenía fincas. Y yo fui arriero. Arriaba las 18 bestias que 
tenía mi papá. Bajaba de las montañas de Carrizales, en 
la vereda de Las Brisas, en la carretera que va para el 
Chocó. Pero en ese tiempo se sacaba la madera de las 
montañas a un punto llamado La Popala, donde había una 
fonda. Pues hasta allí llegaban los carros. También me 
tocó coger café y trabajar materialmente. Mi papá fue 
muy conversador, muy comunicativo. Yo en eso le salí 
muy parecido a él. Era muy religioso. Estuvo en peregri
nación no solo en Roma, sino también en la Tierra Santa. 

260 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vída de dos barrios populares de Cali 

Yo me casé en el 42, cuando cumplí los 22 años. Pero 
desgraciadamente me tuve que separar de la mujer a los 
síete años de estar casado. Primero se me manejó mal 
con un primo hermano y se enamoró de él. Luego, cuan
do me vine para Cali, se puso a vivir con el dueño de la 
casa. Yo no quise a esa mujer. Me casé casi obligado. 
Mis padres la querían mucho, porque eran muy amigos 
de sus padres. Su padre era mayordomo general de unas 
haciendas y él traía leche y quesos como regalo para mi 
casa. Y las dos familias se fueron encariñando mucho. 
Esa muchacha estaba enamorada de mí. Yo me vine para 
Cali para no casarme con ella. Como a los tres meses me 
dijeron que mi mamá estaba grave y me tuve que regre
sar a la casa. Pero eso no era cierto. Y entonces mi papá 
me dijo: "¿Hijo, por qué no se casa con esa muchacha 
que lo quiere mucho? Es buena gente y sus papás tam
bién". Y yo le dije: "No me quiero casar todavía". Pero 
hubo tanta fuerza, que al fin me casé. Y me vine a vivir al 
barrio Popular. Y el dueño de la casa se enamoró de ella. 
Yo trabajaba en ese tiempo con una camioneta de propa
ganda por diversas partes del país. Me tocaba viajar mu
cho. Cuando regresaba a la casa sacaba tres días de des
canso. Pero resulta que la muchacha del servicio domés
tico la hizo quedar mal. Un día esta muchacha me pre
guntó cuándo iba a salir de viaje. Y me dijo: "No se vaya 
a enojar por lo que le voy a decir, usted con lo noble que 
es; me da miedo porque no le conozco su temperamento 
y suceda alguna desgracia por culpa mía". Le prometí 
que iba a llevar las cosas con calma de lo que me dijera. 
La muchacha, entonces, me mostró unas cartas y boletas 
que tenía guardadas en el seno. Eran las cartas de amor 
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que mi esposa recibía de su amante. Yo no usé violencia 
con ella, no quise pegarle o ultrajarla, pero le empaqué 
todas las cosas y la llevé a la casa de los suegros y le 
entregué las cartas a la suegra. Ella me dijo: "No le vaya 
a decir nada a Arcenio y no le vaya mostrar eso a él". Y la 
mujer se quedó en la casa des sus padres, en Anserma. 

Con esa mujer tuvimos cuatro hijos. Ella después se con
siguió un hombre y se largó con él, dejando los niños con 
sus papás. Al cabo de los nueve meses fui a llevarle a los 
niños los regalos de Navidad. Y resulta que el suegro me 
echó, porque ella le había cuentiado, diciéndole que yo 
la había dejado por otra mujer. Yo me vine sin decirle 
nada, para no disgustar con él. No le quise explicar nada, 
porque lo vi muy bravo; preferí venirme así no más. Lla
mé a Doña María, la suegra, y le dije: "Esto está mal. 
Muéstrele las cartas que le di cuando les traje a su hija a 
la casa". A los tres meses regresé y el suegro había cam
biado totalmente. Estaba formal conmigo, tanto que me 
invitó a una fuente de soda a tomarnos unas cervezas. 
Me preguntó por qué no le había dicho nada acerca de su 
hija. Le expliqué que no quería contrariarlo porque yo lo 
respetaba mucho y, además, para dar cumplimiento a lo 
que me había suplicado mi suegra de no contarle nada a 
él. 

Le advierto que yo no sabía qué era tener una mujer en la 
calle. Yo me quedé solo seis años, después de que entre
gué a mi esposa a los suegros. De pronto tuve el tropiezo 
de conseguir una mujer que me acompañara. Con ella 
tuve cuatro hijos. Como yo viajaba tanto, esta señora me 
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dijo que se quería ir para Venezuela. Al fin se fue, pero 
estuvo cumplidamente viniendo cada año. Cuando no 
podía venir llamaba por teléfono y así nos estábamos co
municando. Pero en esas, no se volvió a saber nada de 
ella. Pasaron los días y pasaron los meses y no sabíamos 
sobre su paradero. Entonces, uno de los hijos se fue para 
Venezuela para averiguar por ella. Allá supo que su mamá 
estuvo trabajando en un restaurante y que en un terremo
to el edificio se había venido abajo y se quemó con treinta 
casas de la manzana. Allí, pues, pereció ella. Era una 
buena mujer, muy trabajadora. 

He conseguido otras mujeres. Pero la última, que es la 
mamá de la niña, once años que me acompaña, tuve un 
inconveniente con ella. A lo mejor me vio muy feo y muy 
viejo y como ella es joven y bonita, aprovechó para irse, 
una vez que hice un viaje a Cartago. Cuando regresé por 
la noche encontré la casa desocupada. Se había ido con 
la niña. Y se llevó todo: camas, ropones, vajilla, licuado
ra, grabadora, utensilios de cocina, en fin, no me dejó 
nada. Yo puse el denuncio y me dieron la autorización de 
quitarle todo. Lo que me interesaba era quitarle la niña. 
A los tres días la localicé. Estaba viviendo en el barrio 
Bonilla Aragón, al frente de la iglesia. Cogí la niña y me 
la traje para la casa. La niña tenía solo ocho meses. Al 
otro día la señora vino con una patrulla de la policía a 
reclamar la niña. Uno de los policías me dijo: "¿Por qué 
no le entrega la niña a esta señora?" Y le respondí: "No 
tengo por qué entregarle a nadie mi hija, si quiere que me 
demande a donde le corresponde, al juzgado de menores, 
pero este caso no le corresponde a ustedes tratarlo". 
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Al cabo de algún tiempo me citaron a la oficina de la 
Procuraduría de menores en Siloé. Me presenté un jue
ves, a las dos de la tarde. Me recibió una funcionaria, 
quien me preguntó el nombre, la identificación y la di
rección. Y me dijo: ''A usted se le ha citado aquí para que 
entregue la niña a esta señora, esté haciendo ella lo que 
esté haciendo, viviendo como esté viviendo, usted no tiene 
que tener esa niña, es la mamá quien debe tener a su hija". 
Y le dije: "Yo no sabía eso, doctora". Y siguió diciéndo
me que tenía que entregar la niña, porque yo era muy viejo 
y que su mamá era la del derecho de cuidar la niña. Ahí 
se me fue subiendo la rabia y le dije: "Lo que tengo es 
que morir. Pero yo no entrego la niña a nadie". Y di me
dia vuelta y salí de la oficina. A las dos cuadras me al
canzó un policía y me dijo que por irrespeto a la autori
dad tenía que pagar una multa de dos mil pesos y los 
tenía que consignarlos en el banco. Me regresé y le tiré 
la plata en el escritorio. Y le dijo a la mamá de la niña: 
"Yo la voy a remitir a un juez de menores. Va a llevar una 
nota mía. Allá le tendrán que entregar a su hija, quiera o 
no quiera este hombre". Yo volví a salir y me vine para 
la casa. De inmediato fui al Juzgado de Menores. Llevé 
las fotos de la niña, los de mi familia, de mi papá visitan
do al Papa, de mis tías religiosas, en fin, me preparé para 
presentarme ante el Juez. A él le dije: "Yo le pido un 
favor: le pongo un taxi aquí, yo le pago todos los gastos, 
para que visite a esa señora y se entere cómo vive, qué 
solvencia tiene y en qué trabaja". Le entregué al juez los 
teléfonos donde estaba trabajando y le di todas las refe
rencias de lo que ella había hecho. Al cabo de tres días 
ella se presentó donde el juez y le llevó la carta de la 
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Promotora de Menores de Siloé. El juez la interrogó, pre
guntándole en qué trabajaba, si tenía el teléfono de su 
trabajo y otras cosas. Ella le dijo que no se recordaba el 
número del teléfono. Y el juez le dijo: "Yo sí sé dónde 
trabaja usted, tengo el teléfono, es un cabaret. Usted no 
puede tener esa niña, quien la debe tener es el papá". 

Más tarde nos presentamos ante el Promotor de Menores 
en el barrio de El Poblado, porque ella seguía insistiendo 
en que yo le tenía que entregar a la niña. Él volvió a 
decirle que ella no podía tener la niña y que si intentaba 
quitármela, ese acto era considerado como un "secues
tro" y tendría sanción penal. Entonces ella no volvió a 
molestar nunca más, aunque la sigue pidiendo desde 
B ucaramanga, donde se encuentra actualmente. Pero la 
niña se ha apegado mucho a mí. Yo he bregado mucho 
con ella. Imagínese que yo he vivido solo y me ha toca
do hacer de papá y mamá. Yo le arreglaba los teteros, la 
bañaba, le cambiaba los pañales, la alimentaba y la cui
daba de un todo por todo. Ahora que la niña está crecida 
las cosas son muy distintas; ya está a punto de entrar a su 
bachillerato, es inteligente y muy despierta. Quiera Dios 
que le vaya bien. 

Yo ya estoy viejo y achacoso, a veces me dan mareos y 
caigo al suelo. Yo quisiera tener a alguna persona que me 
ayude en la casa, pero me da miedo con tanta inseguri
dad y uno no se puede confiar en las personas extrañas 
por tanta inseguridad que tenemos en este barrio. A ve
ces me dan ganas de irme para Cartago, porque allí me 
han prometido darle la educación a la niña. Esperemos 
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qué sucede más adelante. Mientras tanto espero que ella 
vaya creciendo sana y se pueda formar y capacitar para 
que pueda enfrentar la vida y salir adelante. ¿ Qué más 
puede esperar un padre para una hija? ¿ Qué le parece, 
pues? 
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TENGO MI ILUSIÓN QUE 
VOY A SER OTRA 

Yo soy Ilda María, de Puerto Tejada. Tengo cuarenta años. 
Mi papá vive en el Puerto, pero nunca me ha llegado a 
regalar un lápiz. Y es casado con mi mamá. Ellos se se
pararon cuando yo tenía cuatro meses de nacida. Ellos 
me tuvieron solo a mí. Él tiene más hijos, pero por allá. 
El se separó de mi mamá, porque él era muy mujeriego y 
llevaba las mujeres a la casa y yo no sé qué más. Mi mamá 
se llama María Rosario. Ella ahorita está en la montaña, 
en el Naya. Ella no es de allá, sino de Cali, del barrio San 
Nicolás. Ella se fue para el Naya con mi padrastro, por
que él se consiguió una finca en esos montes. Él se ena
moró del campo, porque él es un campesino chocoano. 

Yo crecí en el Naya. Llegué allá a la edad de seis años. 
Mi mamá tenía su compañero y él fue el que me ayudó a 
criar. Mi mamá tuvo con el padrastro tres hijos, pero no 
se le crió ni uno solo. Cuando yo tenía diez años salimos 
del Naya y regresamos más tarde. A los dieciocho años 
me vine para Cali y dio la casualidad que metí las patas 
con un muchacho. Ese muchacho no me sirvió. Yo estu-
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ve trece años con él. Tuvimos seis hijos. Me separé de él 
porque me daba golpes a cada rato y yo como era boba 
me dejaba pegar. Él me daba muy duro, me arrastraba 
por en medio de la calle, me daba con la mano y con lo 
que fuera. Él no tomaba, pero jugaba dado. Yo no le po
día decir nada porque ahí mismo me cogía a golpes. Yo le 
decía: "Mirá, Félix, que yo soy la única que me toca tra
bajar aquí p 'a alimentar a estos muchachos, p 'a comprar 
la ropa p 'a diciembre, p 'a pagar arriendo y vos no me 
ayudás". Y él se mantenía solo en el fuego y no me ayu
daba en nada. Él nunca trabajó. Se mantenía solo jugan
do. Lo único que hizo fue hacer hijos conmigo. A él lo 
cogió un carro y se volvió loco. Él se mantiene de un 
lado al otro en el centro de Cali. Yo no lo he vuelto a ver, 
pero me dicen que desde que le mataron al hijo está más 
loco. Quien se vio con él fue mi hija y no la reconoció. 

Pues con ese hombre no me aguanté más. Yo no lo eché, 
sino que me le fui y estuve escondida por allá en una casa 
con los niños. Él me iba a buscar y amenazaba a mi mamá. 
Me volví a juntar con él, pero no se compuso nada. Yo lo 
demandaba en el Puesto de Policía, pero eso no le valía. 
En ese entonces vivíamos en La Trece, por allá en La Olla 
de Cali. Yo trabajaba en la galería. Me iba para la galería 
a las cuatro de la mañana y con lo que hacía sostenía la 
.obligación de la casa. Yo he trabajado en casi todas las 
galerías de Cali: la de Alfonso López, Alameda, La Flo
resta y Siloé. Claro que yo no tenía un puesto fijo, sino 
que yo vendía en la calle. Yo estuve en el Buen Pastor 
por eso, por la venta en la calle. Pues resulta que vino un 
policía a quitarme el pescado y me le aventé encima, por-
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que él me tiró un bolillazo. Yo le rasgué la camisa y le 
pegué un mordisco en la mano y él me acusó por irrespeto 
a la autoridad. Estuve en la cárcel un mes. Como le ve
nía diciendo, el hombre aquel que ahora está loco fue el 
primer hombre que yo tuve y no me sirvió de nada. 

Y el segundo también me salió perverso. Resulta que mi 
mamá se había conseguido un lotecito en la cinta del caño, 
frente a Marroquín. El lote le valió treinta mil pesos. Eso 
era antes de hacer la carretera que está pavimentada. Mi 
padrastro trabajaba cargando bultos en la plaza y mi mamá 
vendía frutas en la galería. Pues el muchacho que le digo 
vivía con una tía al lado de nosotros. Yo veía que él tra
bajaba y todo eso; que él era muy obediente. Y se fue 
gustando de mí y yo también de él. Cosas de la vida, 
porque éste me salió más perverso. Éste lo que me hizo 
fue avispar. Yo tenía mi dentadura toda buena. Pero este 
diente que me falta se debe a que una vez yo le cogí el 
pantalón y se lo rasgué de arriba abajo, con una rabia 
muy grande que me hizo dar. Fue tan duro el jalón que se 
me cayó el diente. Él a cada rato me cogía y me daba gol
pes. Yo tengo el cuerpo lleno de moretones y señales, 
como recuerdos de él. Una vez me dio una patada en la 
cadera que me hizo botar sangre por debajo. Otra vez me 
metió un tarugazo aquí en la cara, que casi me quiebra la 
mandíbula y tuve que ir al hospital. Él tomaba mucho y 
así tomado me pegaba y también lo hacía cuando no to
maba. Con él tuve tres hijos. 

Yo antes me dejaba pegar y hacer todo lo que él quería. 
Pero me avispé. Y un día me agarré, al frente de Los Man-
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gos, a golpes con él. Le enterré todos los dientes. Lo mordí 
a más no poder. Le dejé las manos con heridas. En ese 
día me cogió con mucha rabia. No sé de dónde saqué 
tantas fuerzas. Antes mi Diosito me dio valor para no 
haberlo matado, porque mis intenciones eran acabar con 
él. Yo pensaba por la noche cortarle la cabeza. Él era 
muy jodido. No le gustaba que yo conversara con nadie, 
porque ya estaba pegándome. Y fíjese que con el primer 
marido yo nunca le falté. Y con este segundo mucho me
nos. A mí no me ha gustado estar con un hombre y con 
otro. Yo prefiero morir de hambre. Y desde lo que hace 
que me separé de él no he tenido marido. Y resulta que él 
se fue. Él vendía chance y por estar jugando el dominó 
no entregó la plata en la oficina. Y resulta que una seño
ra se ganó un chance de cuatrocientos mil pesos. Él se 
tuvo que ir, porque no entregó esa plata que perdió en el 
bendito juego. Más tarde estuvo unos días en rehabilita
ción. Me dicen que estaba lo más de bonito, que se puso 
gordo y muy cambiado. Como a los cinco años de haber
se ido, llegó la noticia acá que habían encontrado a Anto
nio muerto por allá en Buenaventura, en un parque. Di
cen que lo habían mandado a depositar una plata al ban
co y que lo atracaron y por robarle esa plata lo mataron. 
Yo no fui al entierro. Pero sé que está muerto, porque a 
las casas donde acostumbraba llegar nunca más apare
ció. 

Bueno, yo tuve seis hijos con el primer hombre. Tres se 
me murieron pequeños. De los tres que me quedaron uno 
está en Villanueva, en la cárcel. A él voy a visitarlo cada 
ocho días. Él está allá porque tenía su enredo con una 
mujer. Su marido la siguió y no tuvo más que decir sino 
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que mi hijo la había violado. Claro que ella tiene la cul
pa, porque constantemente lo mandaba llamar. Hasta un 
día la traté mal a ella y le dije que Carlos tenía su mujer, 
que no molestara más. Y un día que estaba borracho mi 
hijo, su marido la pilló haciendo las cosas con mi hijo y 
tenga que ahí mismo trajo la policía y cogieron a mi hijo 
y se lo llevaron a la cárcel. Allá lo tienen hace más de un 
año y todavía no lo han sacado a las audiencias. Él tiene 
diecinueve años. Tiene su señora y dos niñas. Ella tuvo 
que irse para donde su mamá, porque yo no tenía cómo 
ayudarla. Pero yo cuando tengo alguna platica les llevo 
algo a las niñas. 

El otro muchacho que tuve fue el que hace seis meses me 
mataron. Su muerte fue hasta boba. Este muchacho se 
llamaba José James. Era muy noble conmigo. Llegaba 
diciembre y le traía regalo a todo el mundo en la casa. Él 
estaba pendiente de todo. Yo cocino con leña y cuando 
iba a rajar un palo, él me quitaba el machete y hacía el 
oficio. En cualquier cosita ahí estaba atento. Él tenía 
dieciséis años, estaba peladito. 

Pues el cuento de mi hijo viene así: Yo tenía una amiga. 
Con ella parecíamos hermanitas. Donde iba la una, iba la 
otra; el vestido que se ponía la una, se lo ponía la otra. 
Ella crió a sus hijos y yo crié a los míos. Y la hija de ella 
siempre me buscaba a mí. Decía que yo era su tía. Y re
sulta que la amiga se murió y la pelada se apegó mucho 
más a mí, porque decía que yo me parecía a su madre. 
Pero nadie creyó lo que iba a pasar. Resulta que un día 
fue llegando con el chivo y todas sus cosas a la casa. Ella 
estaba viviendo con su marido y me vino diciendo: "Tía, 
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ayudáme". Pues yo la dejé en la casa como arrimada, por
que creí que estaba huyendo de su marido. Pero cuando 
yo la vi con enredos con mi hijo, a mí no me gustó eso, 
pues ellos eran casi como hermanos, porque se criaron 
juntos. Yo le decía: "Claudia, váyase p'a su casa, que 
esto no le conviene a usted". 

El marido de la muchacha venía muy bravo a buscarla. Y 
en cierta vez cogió la puerta y la ventana de la casa a 
pura piedra y nos quebró los vidrios. ÉJ vivía amena
zando a mi hijo y un día le dijo: "James, yo te voy ama
tar. Lo que es a vos te mato". Entonces James le iba a 
contestar algo y yo le dije: "Más hace la mar callando 
que la Magdalena hablando. Cállese la boca, mijo, no le 
diga nada". Y él le volvía a decir: "Ve, te juro que maña
na te pisteo y te voy a matar". Y el pelao era muy tranqui
lo y no le ponía problemas a nadie. Él caminaba con una 
suavidad, que alguien lo amenazaba y él seguía sin po
nerle cuidado. Y resulta que un domingo salió de la casa 
con la niña pequeña y me mandaron a decir: "Ilda, Ilda, 
córrale que a su hijo lo hirieron". Salí corriendo y lo vi 
que lo llevaban p'al hospital. El hombre tenía un cuchi
llo, de esos que le dicen "mataganado". Y mi hijo, en 
cambio, tenía u~ cuchillito así de pequeño, que cargaba 
entre el bolsillo. El otro le cogió ventaja y se lo puso en 
el cuello y lo vació en sangre. Ahí mismito lo dejó muer
to. Cuando llegó al hospital ya nada se podía hacer. 

Mi hijo dejó una hija con esa mujer, que la vino a tener 
hace poco, después de morir mi hijo. Yo le tuve a ella 
tanta rabia, que la quería acabar, porque fue la que tuvo 
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la culpa, porque si ella se hubiera ido, cuando le dije que 
se fuera de mi casa, no hubiera pasado lo que ocurrió con 
mi hijo. El pensamiento de mi hijo lo tengo a todo tiem
po y en todas partes. Todavía no se me ha borrado. 

Tengo otra muchacha que vive con su marido en mi casa. 
Ella tiene veinticuatro años. Su marido estaba trabajan
do, vendiendo gafas en el centro de Cali. Pero resulta 
que hace un mes que llegaron los policías y le quitaron 
la mercancía. Lo dejaron sin cinco. Ahí está en la casa 
sin trabajo, esperando que mi hija tenga un poquito de 
plata, para poder empezar de nuevo. Él estuvo vendien
do tinto en la Plaza de Caicedo. Mi hija trabaja en Nava
rro, en el basurero. Ella recoge lo que encuentra y lo ven
de después. Ella tiene una ventica de cosas que recoge 
en el basuro, como ropa, ollas y cositas así. Con lo que 
ella trabaja tiene que sostener al marido y a los hijos. Yo, 
por mi parte, me rebusco la vida recogiendo lo que en
cuentre en las calles. 

Yo en el día casi me mantengo en la casa. Me levanto por 
la mañana a hacer los oficios. Como me acuesto a las tres 
de la mañana, me quedo dormida hasta las nueve. Me 
levanto, le hago el desayuno a mi hija, empiezo a barrer 
el andén, riego las matas, empiezo a hacer el almuerzo. 
Me quedo por la tarde y llegando la noche, a eso de siete, 
voy saliendo por las calles. Yo salgo solita, porque no me 
ha gustado salir con nadie. Toda basurita que veo la voy 
recogiendo. Yo consigo mis papeles, mis cartones, mis 
botellas y todo lo que yo veo que sirve para vender lo 
voy recogiendo y al otro día lo vendo en la bodega del 
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reciclaje. A veces hago mil, tres mil, cuatro o cinco mil 
pesitos. Por el cartón me pagan a cincuenta pesos el kilo, 
lo mismo que por el papel periódico. A veces me va mal, 
sobre todo cuando pasa el carro de la basura. Si yo tu
viera una carreta me iría detrás del carro, pero como no 
la tengo, todo me toca cargarlo sobre la cabeza. Yo con 
una carreta no me mataría tanto y me rendiría más el tra
bajo. A veces me voy hasta La Octava y me recorro to
dos esos barrios fuera de Marroquín. Cuando está llo
viendo también me va mal. He sido muy de buenas que 
no me ha pasado nunca nada malo, no me han atracado y 
me recorro cuanta calle hay. Con la recogida de las co
sas en la calle me sostengo yo, mi hija y, también, le 
llevo alguna cosita a mi hijo que está en la cárcel. A ve
ces me va mal y ando pensando: Ay, Dios mío, tengo que 
ir a donde Fulana que me dé esto, a donde Perensenga 
que me regale lo otro. 

Yo pienso: ¿cuándo se me va a quitar este tormento? Por
que yo estoy sola y no tengo quién me dé nada. Imagíne
se que si tengo para comprar unas chanclas a mi hija, no 
tengo para mí. Mire cómo ando: con una chancla en un 
pie y otra distinta en el otro, aunque son del mismo color, 
no son del mismo estilo. Yo no he estado tan alcanzada 
como ahora. Cuando estaba mi hijo, el que me mataron, 
él siempre me ayudaba. Él siempre estaba pensando en 
mí. Así era el corazón de ese muchacho. Mis otros dos 
hijos que están viviendo con mi mamá en el Naya tienen 
diferentes sentimientos. Uno se parece mucho al que me 
mataron. Él coge cincuenta pesos y me dice: "Vea, mamá, 
aquí le traje esto". Pero el otro no lo hace así, pues cuan
do coge su plata se la gasta sin contar con uno. 
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Yo soy creyente. Dios es una belleza. Él es un Padre To
dopoderoso. Analice, pues, que hay veces que no tengo 
nada y voy por la calle y me voy encontrando un billete 
en el suelo. Es como ahora cuando me mataron a mi hijo, 
yo pensaba: "¿Cómo lo vamos a enterrar?" Y Dios me 
ayudó y lo enterramos. Es Dios el que me da valor para 
no acomplejarme ante las dificultades. Porque yo he vis
to gente que se agacha y no hace nada. Yo digo: "Ay, 
Virgencita del Carmen, ayudame, quitame estos pensa
mientos". Yo cuando me acuesto me encomiendo a mi 
Dios y le digo: "Ay, Dios mío, Señor de Buga, ayudame y 
favorecérme a mi familia". Y rezo el Padre Nuestro. Yo 
voy caminando y llevo ese Señor aquí en la cabeza. ¿ Qué 
si Dios me quiere? Pues claro que sí. Yo le hablo a Dios 
con toda decencia, le digo, por ejemplo: "Señor, ayúda
me. No te pido plata ni cosa distinta, sino que me pongas 
a mis hijos a salvo, sobre todo al que tengo a:llá en la cár
cel y que es descabezado, que me lo protejas". Yo le pido 
por mis hijos para que no tengan malos vicios, que no 
anden cogiendo cosas ajenas. Que el que está en la cár
cel salga con otra experiencia, porque los tropezones de 
los dedos son los que le hacen a uno levantar la cabeza. 
Es que el Santo mío es el mismo Dios. Yo creo que es el 
mismo Señor de Buga, ¿o no? Yo creo que sin él no hay 
nada en el mundo. 

Lo que no me ha gustado es ir a la iglesia. Yo cuando voy 
pasando frente a las iglesias me quedo parada, me quedo 
viendo a la gente que está rezando. Yo me digo que entrar 
a una iglesia y seguir diciendo esas palabrísimas que uno 
dice, eso es muy horrible. Es mejor no entrar así. A mi no 
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me da miedo venir a la iglesia y yo no voy los domingos, 
porque francamente yo no he sido acostumbrada venir a 
la iglesia. Uno es como lo enseñan, ¿no es cierto? Yo 
ahora es que entro a la iglesia. A mí no me ha gustado 
entrar a las iglesias. Es ahorita, desde que me mataron a 
mi hijo, es que entro a las iglesias. Ahora en el centro, 
cuando estoy haciendo las vueltas, y veo al padre dando 
la misa yo me meto allá. 

Imagínese que por el Señor y por la Virgen estoy viva. 
Cuando yo estaba pequeña tuve una enfermedad y por 
eso me entregaron a la Virgen. Yo tenía como once años 
y me tullí de los pies. Dice mi mamá que yo estaba blan
queando los ojos para morirme. Parece que me ojiaron, 
porque me cayeron muchas más enfermedades. Pues re
sulta que mi mamá me llevaba donde un señor, que le 
decían "Cachimbo", a que me curara. Él era rezandero o 
yerbatero. Cuando me estaba llevando, en esas a mi mamá 
le sale en el camino una señora vestidita de azul toda ella 
y le dijo: "Vea, doña, no lleve a su hija por allá, llévela 
por aquí". Y le mostró otro camino. Allá le salió otra se
ñora vestida también de azul y le dijo: "Dele esta agua a 
la niña". Y con esa agua se me quitó la diarrea y se me 
bajó la fiebre de un momentico a otro. Y al rato le salió 
un viejito y le dijo: "Échele esta pomada a su hija en las 
piernas. Sóbele los pies". Con tres sobadas me fui paran
do el mal que yo tenía. Porque yo estuve dos años tulli
da. Recuerdo que mi mamá me arrastraba en un carrito. 
De esa manera fui curada. Diga, pues, si no fue un mila
gro lo que me pasó a mí. 
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Vea, la pelad.ita menor que tengo en casa está hecha en 
plata. En el Puesto de Salud de Cauquita me estaban 
diciendo que esa niña se me iba a morir y que tenía que 
regalarla para que no se me muriera. Imagínese lo que 
me estaban diciendo en Cauquita. Y yo le dije a Mi Diosito 
y la Santísima Virgen del Carmen que me alumbraran la 
cabeza para hacer algo por ella. Y empecé a comprar la 
media libra de carne con hueso, le compraba zanahoria, 
guineo, alverja y un poco de revoltillo y le hacía un cal
do. Todos los días le daba caldo a esa muchacha. Yo le 
hacía baños de guanábano, la enterraba en la arena, la 
bañaba con leche, qué no le hacía, y la muchacha se me 
paró. Usted mira a mi niña y nota que tiene un montón de 
marcas en los pies. Pues ella nació con un poco de lla
gas. La niña tenía tres años y medio y no caminaba. Me 
la tenía que terciar para todo lado con ella. Yo decía: "Dios 
mío, curame a esta niña. Fijate que ni los médicos son 
capaces de hacer nada por ella. Tú sólo eres el mejor de 
los médicos". Y la niña fue mejorando, mejorando, hasta 
que se curó del todo. Y si viera cómo es de inteligente 
esa niña. Todo se le grava en la cabeza, va a salir muy 
estudiosa. 

Yo tengo mi ilusión y es que, con la fe en Dios y en María 
Santísima, algún día no voy a ser como estoy, sino que 
voy a ser otra. Es decir, no es que me crea más que los 
demás, sino que así como he sufrido, algún día me ponga 
a vivir mejor, aunque esté en el cementerio. Sí, digo que 
en el cementerio, porque uno allá lo pasa mejor que acá. 
Es aquí donde uno sufre. En el cementerio nadie sufre y 
uno no pasa ningún trabajo. Pero tengo la ilusión que 
vamos a mejorar todos los pobres de estos barrios, por-
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que eso de estar uno trasnochando tanto es muy tenaz, 
eso de estar recogiendo basura no es muy bueno y estar 
uno con la preocupación todos los días es algo horrible. 
Dígame, si no, pues. 
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, 
DECIAN QUE LO NUESTRO 
ERA UN AMOR IMPOSIBLE 

ELLA: Somos de Santa Rosa de Cabal, Antiguo Caldas y aho
ra Risaralda. Nos conocimos en Santa Rosa. El que hoy es mi 
esposo iba a visitar a otra muchacha y yo, en ese entonces, era 
una niña. Cuando estaba en el colegio, su novia me pidió el 
favor de que le sacara unas cartas, porque yo escribía unas car
tas muy lindas, para el señor Fabio B uitrago, que trabajaba en 
Manizales. Yo no lo conocía a Él. Pero al año de estar sacando 
cartas a las escondidas, porque mi mamá me regañaba cuando 
me veía hacer esas cosas, alegando que perdía mucho tiempo, 
ellos terminaron la relación de noviazgo. En las cartas yo escri
bía lo que la muchacha le quería decir, es decir, que lo amaba 
mucho, que estaba dispuesta a casarse con Él, que no había otro 
hombre más apuesto y distinguido que Él. Y a mí me fue en
trando curiosidad por conocerlo. Yo tenía solo trece años. La 
muchacha era mayor que yo. Él tenía veintidós años y trabaja
ba en Manizales, en una tienda. 

El enganche con él fue la curiosidad que me entró por conocer
lo. Y le dije a unas familiares que yo quería ir con ellas a la 
Estación del Ferrocarril. La Estación era como un lugar de pa-
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seo en Santa Rosa, porque no había muchos lugares para ir, fue
ra de los termales. La gente acostumbraba ir los domingos a ver 
llegar el tren. Cuando estuve en la estación yo les pregunté quién 
era Fabio Buitrago para conocerlo. Me lo señalaron y vi salien
do entre la gente un señor muy elegante que se quitó el sombrero 
y me saludó con mucha cortesía y reverencia. Y mis primas se 
pusieron a reír y hacerme la burla. 

ÉL: Al primer golpe, cuando vi a la muchacha en la Estación 
me gustó mucho. A la venia que le hice, ella también me respon
dió con simpatía, dándome a entender que me correspondía. 
Ella se fue para su casa y yo me fui para la mía. En ese 
tiempo se acostumbraba mandar una boleta a las mucha
chas. Yo empecé a sacar mi carta y se la envié. No re
cuerdo lo que le decía, pero ella sí recuerda. 

ELLA: La carta decía: "Es tan raro y tan imposible ex
presar la dicha que tengo, por haber encontrado a mi bien 
amada. El gozo que tengo ha sido posible por tu bondad. 
Te ama. Fabio Buitrago". Esta carta todavía la conservo. 
Y la flechita se clavó en mi corazón. Pero hubo otro de
talle anterior. Cuando estábamos subiendo las gradas de 
la Estación, que quedaba muy abajo, para coger la calle 
principal y regresar a la casa, yo me quedé atrás para po
der mirar, porque me hacían la broma las primas que me 
acompañaban. Y él se quedó estático, mirándome tam
bién. Yo no había sentido nunca alguna atracción por al
gún hombre, a pesar de que tenía muchos pretendientes. 
Él fue el primer y único novio que tuve. 

ÉL: Pero yo tenía hasta siete novias. Era muy noviero. 
Me gustaba hablar con las muchachas, pero nada en se
rio. Pero ésta sí me cautivó. 

280 



Entre Dulce y Fuerte: Historias de Vída de dos barrios populares de Cali 

ELLA: Cuando él me mandó la carta yo hablé con mi 
papá, pues le tenía más confianza a él que a mi mamá, 
porque ella era muy seria. Yo tenía trece años. Yo era de 
cabello largo y rojizo. Me fui a la carpintería que tenía 
mi papá, quien al verme me dijo: "¿Qué harías ahora? 
¿Hiciste algún daño?" Yo le dije: "No, papito, es algo 
muy grave lo que tengo que decirle". Y cuando le conté 
lo que me estaba pasando con Fabio, él me dijo que eso 
se lo tenía que comunicar a mi mamá, porque yo era una 
niña y no podía estar de novia, porque estaba estudian
do. Mi papá le contó a mi mamá lo que estaba pasando 
conmigo y me llamaron a la sala de la casa. Llamarlo a 
uno a la sala era algo muy serio, era algo muy delicado. 
Yo me entré riendo y estaba muy nerviosa. Y le dije a mi 
mamá que al muchacho a quien yo le escribía las cartas 
me estaba gustando. Y mi mamá me dijo: "¿ Y qué siente 
usted?" Yo le respondí que yo lo quería mucho y que de
seaba escribirle una carta diciéndole que esperara hasta 
que terminara el estudio en el colegio. 

Ya ve, aunque yo no terminé los estudios, seguí un año 
largo de novia con Él. Fabio se vino para Cali, pero me 
escribía cada ocho días, por expreso Rivón. Yo también 
le respondía. Todas esas cartas existen. No he botado ni 
una sola en cincuenta y cinco años que vamos a comple
tar de casados. Yo creo que si ha habido un amor de ver
dad es el nuestro. Al año Fabio habló con mi papá para 
casamos, pero mi mamá se opuso rotundamente. Para 
ellos lo nuestro era un amor imposible. 

ÉL: Bueno, yo me dije: "Yo la quiero mucho. De todas 
maneras yo voy a insistir". 
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ELLA: Yo les dije a mis papás: "Así como me exigen que 
hable claro, ustedes también hablen claro. Si es que Fabio 
es un hombre pobre y no tiene la plata que tiene Guillermo 
o el hermano de los Padres Buitrago, díganmelo de una 
vez por todas". Pero mi mamá me dijo: "No es por eso, 
sino que usted es una niña y no es correcto que usted se 
case así''. Pues resulta que Fabio siguió en Cali trabajan
do y me iba a ver más o menos con frecuencia. Pero al fin 
nos casamos. Yo había cumplido quince años en el mes 
de marzo y nos casamos en agosto. Nos casamos el 12 de 
agosto de 1946. Mis papás lloraron mucho, pero dijeron 
que aceptaban a Fabio, porque era de la misma familia. 

ÉL: Así fueron las cosas: cuando nos íbamos a casar los 
padres de ella quisieron que aplazáramos el matrimonio 
un año más, porque ella estaba muy pollita y así de tan 
poca edad no acostumbraban casar a nadie. Pero al fin el 
padre Buitrago pidió los permisos correspondientes y él 
mismo presenció el matrimonio. Nos casamos un lunes a 
las cinco de la mañana. La gente no cabía en la iglesia. 
Después de casarnos quisimos ir hasta Cali, pero al pasar 
por Cartago fuimos a visitar a un hermano que vivía allí. 
Él nos dijo que nos quedáramos en Cartago. Así lo hici
mos y no seguimos para Cali. 

ELLA: Entonces, a los días de haber llegado a Cartago 
llamaron a Fabio y a su hermano diciéndoles que los ne
cesitaban en Santa Rosa para poder vender un café que 
su familia tenía en la finca. Regresamos a Santa Rosa y 
nos establecimos en la vereda del Silencio, a las puertas 
del pueblo, cogiendo para Manizales, en la finca que te-
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nían los padres de Fabio. Cuando nos casamos nosotros 
no teníamos muebles. Teníamos un baúl que mi papá me 
hizo para llevar la ropa para la finca. El baúl todavía lo 
conservamos. Claro que en la finca teníamos de todo. 
Allá estuvimos un año largo. 

ÉL: Cuando salimos de allí nos fuimos para Santa Rosa. 
Allí tuvimos una fábrica de velas. Vendía velas para to
dos los corregimientos. De ahí salimos para Pereira a ad
ministrar una tienda, en el barrio de La Valvanera. En ese 
negocio nos fue mal, porque me largué a tomar. Allá ve
nían los locutores de La Voz de Pereira y La Voz del Río 
Otún. Nos poníamos a jugar, a tomar y, luego al amane
cer, nos íbamos para Cartago o para Manizales a seguir 
en las mismas. 

ELLA: Y yo me quedaba en la casa muerta de miedo y 
me ponía a llorar. 

ÉL: Después me vine para Palmira a buscar trabajo. Me 
coloqué en una granja. Más tarde empecé a trabajar en la 
fábrica Industrias Metálicas de Palmira. Allá aprendí ta
picería, a trabajar en lámina y en carpintería. En esa em
presa estuve diez años. Claro que inmediatamente que 
conseguí trabajo fui a buscarla y me la traje para Palmira. 

ELLA: Recuerdo que llegamos a vivir a una casa por 
ocho días, mientras conseguíamos un apartamento. Pero 
resulta que los ocho días se convirtieron en ocho años 
que vivimos con una familia maravillosa. Algunos de 
ellos viven todavía. Ellos me consideraban como una hija 
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y me cuidaban mucho, porque Fabio seguía tomando tra
go y yéndose de noche. A él le metían sus regaños y le 
decían: "Usted nó puede jugar con el amor de esta niña, 
porque para conseguir otra como ella no la encuentra". 

ÉL: Ciertamente a mí me gustaba el trago. Pero primero 
que todo era la obligación de la casa. Yo compraba la 
remesa y lo que quedaba me lo gastaba. 

ELLA: Cuando me encontraba sola yo sentía mucho 
miedo. 

ÉL: Al cabo de estar trabajando en Industrias Metálicas, 
me aburrí mucho. Resultaron unos amigos que nos dije
ron que nos fuéramos con ellos para Bogotá. Allí compré 
un taxi. Pero, aunque yo aprendí a manejar carro, yo no 
quise manejar el taxi, porque la plaza de Bogotá es muy 
dura. Le di, entonces, el taxi a un amigo. Él, al comien
zo, me daba muy buena cuenta, pero después se fue 
despreocupando. Me chocó el carro y lo tuve que ir a 
recoger a la Avenida Caracas y llevarlo al taller de mecá
nica. El chofer se voló. Como no tenía un solo peso se 
presentó un señor que sacó el carro por su cuenta y lo 
puso a manejar. Al comienzo se manejó bien, pero des
pués vinieron las dificultades y para evitar discusiones 
me dio dos mil pesos por el carro y se quedó con él. Con 
esa plata compré mercancías o cacharros que ofrecía en 
las tiendas. 

ELLA: Mi papá, que ya estaba viviendo en Bogotá en 
ese entonces, después de que murió mi mamá en el año 
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57, sabiendo que Fabio había quedado tan mal con el ne
gocio, me dijo que nos fuéramos a vivir con él, al barrio 
Restrepo. Allí en ese barrio me coloqué en un almacén y 
cosía ropa para niños. En Bogotá nos enfermamos mu
cho, hasta que vino un hermano de Fabio y nos invitó a 
volver a Cali. Él le prestó una plata para montar un nego
cio y vivimos en el barrio La Floresta. Eso era por el año 
63. 

ÉL: En Cali puso una tienda, en el barrio Municipal. 

ELLA: En el Municipal nos fue muy bien y vendíamos 
mucho. Teníamos que trabajar todo el día y me mantenía 
con los pies hinchados. Luego salimos de ese lugar, en el 
año 70, y compramos una casa en el barrio Atanasio 
Girardot. Allí puse un salón de belleza y me fue tan bien 
que el negocio me quedó grande y no pude con él. 

ÉL: Mientras tanto, cuando dejé la tienda, yo seguía tra-
1 

bajando con los cacharros. A mí me ha encantado traba-
jar vendiendo cacharros. Yo recorría las tiendas de los 
barrios. Yo procuraba ir muy bien vestido y, sobre todo, 
trataba de llegarle al cliente con un buen discurso. Yo 
llegaba a la tienda y me ponía a observar lo que había y 
después les ofrecía las cosas. Ellos me decían "No, toda
vía no necesitamos mercancía". Pero yo les decía: "Está 
bien, pero les falta esto y les falta aquello". Y ellos de
cían: "Ah sí, hombre, estamos necesitando eso". Yo lle
vaba la mercancía a mano, en un maletín. Iba acompaña
do de un muchacho que me ayudaba a cargar. 
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Luego, nos fuimos nuevamente para Palmira, porque un 
primo me dijo que había un restaurante para alquilarlo y 
que si quería trabajar con él. Acepté su propuesta y al 
principio nos fue muy bien. Pero el primo no ayudó para 
nada. El negocio se fue acabando, porque no había dine
ro para pagar las deudas de las tiendas y de las carnice
rías. No había dinero, tampoco, para pagar a los emplea
dos y el alquiler del local. Cuando yo le daba la plata a 
mi primo para comprar la remesa, en vez de pagar inme
diatamente, Él prefería fiarla y se gastaba el dinero. En
tonces nos cayeron los dueños de las tiendas y remataron 
lo que teníamos. Así tuvimos que entregar el negocio. 

ELLA: Bueno, después de Palmira, volvimos a Santa 
Rosa. Allí estuvimos seis meses y nos echó el frío. Nos 
vinimos para Cali y compramos una casa en el barrio Al
fonso López. Fabio seguía vendiendo cacharros. Allí es
tuvimos cinco años, hasta que vendimos la casa. Des
pués de esto quedamos volando, sin plata, sin nada. Nos 
pasamos a vivir a Villa Colombia, donde tuvimos una tien
da. Nos fue superbien, pero la casa era muy estrecha. 
Nos aburrimos. Hasta que llegó un señor y nos dijo que 
si conocíamos algún negocio que estuviera para la venta. 
Y Fabio le dijo: "No, señor, no sé de ningún negocio que 
vendan por aquí cerca". Pero le mostré los pies, pues los 
tenía hinchados de estar todo el día parada frente al mos
trador. Y él le dijo al Señor: "Sí, le vendemos el negocio". 
Eso fue un negocio a las carreras. El señor no sabía nada 
de negocios, por eso nos tuvimos que quedar ocho días 
más para enseñarle a vender y administrar la tienda. 
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ÉL: Ella puso una peluquería y luego trabajó en la fá
brica Carvajal, empacando artículos de oficina. De Villa 
Colombia empezamos a andar estos barrios de 
Aguablanca. Y vinimos a dar a Marroquín. 

ELLA: El asunto es este. Vinimos a buscar unos ancia
nitos amigos, pues me dijeron que la señora estaba ciega. 
Y yo le decía a Fabio: "Vamos a buscarlos". Y él me de
cía: "¿ Y qué es la insistencia suya?" Aquí llegamos. Re
sulta que había una gente separando lotes. Y me llama
ron preguntándome si iba a separar un lote. Nos indica
ron que fuéramos a una casa que había en lo que hoy es 
la Estación de Policía de Los Mangos. En ese día no pu
dimos hacer las diligencias, solo después de dos días. Al 
volver de nuevo yo me vine con zapatos de tacón alto y 
de tanto andar de aquí para allá se me pelaron los pies. 
Nos habían recomendado separar un lote cerca de lo que 
es hoy la iglesia, pero una señora nos advirtió que allí se 
inundaba mucho. Por eso escogimos el sitio donde hoy 
vivimos. Eso fue en el año 1981. En ese tiempo no esta
ba el señor Marroquín vendiendo los lotes, lo hacían a 
través de un señor de apellido Echeverri. Aunque en el 
tiempo en que nosotros solicitamos el lote Él no estaba 
en la ciudad, sino en los Estados Unidos, haciéndose un 
tratamiento médico. El muchacho que nos atendió me 
dijo: "¿Usted por qué no vino antes? Parece que usted es 
familia de los Echeverri, porque ellos están emparentados 
con los Arbeláez de Santa Rosa. Él le hubiera regalado el 
lote". De todas maneras nos mandó con un señor para 
que nos señalara el lote. Pagamos 25 mil pesos. 
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ÉL: Aquí no había nada. En esta cuadra no había sino 
tres casas. Contigua al lugar había una casita medio cons
truida. Allí nos arrendó un señor una pieza, que estaba 
en tierra. La sorpresa fue con el primer aguacero, porque 
la mojada que nos dimos fue horrible. Pero imagínese 
que antes de empezar a construir la casita nos avisaron 
que nos habían invadido el lote. Cuando llegamos les 
dijimos que el lote era nuestro. Ellos no querían aceptar 
eso. Tuvimos que ir a Los Mangos para aclarar las cosas. 
De allí mandaron un revisor, quien le dijo a los invaso
res: "Pues recojan todo lo que tienen en este lugar, que 
dentro de poco viene la Policía y les decomisa todo, por
que ustedes son invasores". No tuvieron más remedio 
que ir desocupando el sitio. 

ELLA: Si no llegamos a tiempo no hubiéramos tenido 
casa. Nosotros presenciamos unos conflictos impresio
nantes con la gente que se metía a los lotes para invadirlos. 
Se formaban unas peleas tremendas, había bala y se da
ban machete. Se presentaban unos alegatos muy grandes 
con los invasores que ocupaban los terrenos. Claro, al
gunos se hicieron al lote, pero a la fuerza, porque no qui
sieron salir. Yo le dije a Fabio: "No me voy a dejar quitar 
el lote. Nos vamos para Marroquín". Yo tenía unos 
centavitos recogidos e hicimos una pieza. Pasamos al 
principio muchas penalidades. Las camas se nos hundían, 
porque la tierra era muy floja. Así, poco a poco, fuimos 
levantando la casa. Es la casa que ahora tenemos. 

ÉL: Hemos tenido muchas dificultades durante nuestra 
estadía aquí. Recordamos los inviernos, la falta de trans-
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porte. A veces se ponía tan duro el invierno que no salían 
ni entraban los carros. Yo tenía que irme a pie hasta La 
Octava con el maletín de los cacharros, porque no se en
contraba ningún vehículo. Por la tarde tenía que volver 
nuevamente a pie. 

ELLA: Una vez mi hermano nos vino a visitar. Por la 
tarde, a eso de las seis, empezó un ruido extraño. Él me 
preguntó: "¿Qué es eso?" Le dije que no sabía. Salimos 
al patio y era una nube impresionante de zancudos que 
formaban todo un concierto y hacían un ruido que uno 
no se podía imaginar. Teníamos que quemar cerca de la 
casa llantas o leña para poder espantar los zancudos. El 
toldillo había que ponerlo antes de oscurecerse y cuando 
nos íbamos a meter a la cama teníamos que estar muy 
precavidos para no dejar entrar esos animales. A las sie
te de la noche los zancudos nos hacían coger cama a la 
fuerza. 

ÉL: En los comienzos no había agua ni luz. Teníamos 
que alumbramos con velas y cargar el agua desde el Con
trol de los buses. Yo tenía una bicicleta y salía a buscar 
el agua a donde la encontrara. Una vez me aconsejaron 
que no saliera en la bicicleta porque me la iban a robar. 
Inés se quedaba sola en la casa, rezando para que no me 
fuera a pasar nada malo. 

ELLA: Bueno, entre los momentos felices de nuestros 
55 años de estar casados ha sido el día de nuestra boda. 
Luego, cuando esperábamos el primer bebé, pero se ma
logró. Después hemos tenido muchos otros momentos 
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agradables, porque le hemos sacado provecho a la vida y 
hemos gozado de ella. A pesar de que hemos vivido es
casos de recursos económicos, escasos de dinero, hemos 
tratado de no amargamos la vida. Yo me alegré mucho de 
ver a Fabio recuperado, después de que le dio el derrame 
cerebral. Una alegría muy grande fue la celebración de 
las bodas de oro de nuestro matrimonio. Esto lo tuvimos 
tanto en la Casa de la Salud Hogar del Anciano, como en 
la Parroquia. Fue una gran sorpresa la que nos dieron en 
la Parroquia. Resulta que llegamos a la capilla y la vimos 
muy arreglada. Yo le dije a Fabio: "Hoy va haber un ma
trimonio muy elegante". Y el sacristán se acercó y nos 
dice: "¿ Y ustedes por qué están aquí atrás?" Y por bro
mear le respondí: "Pues porque tenemos el derecho como 
cualquiera". Pero Él nos dijo: "Es que este no es el pues
to para ustedes, es allá adelante". Y nos hizo pasar cerca 
del altar. 

ÉL: La cualidad más grande de ella es su personalidad. 
Ella ha sabido comprenderme y a la vez yo la he com
prendido a ella. Claro que hemos tenido disgustos, pero 
estos han sido pasajeros. Ella para mí ha sido como una 
madre, una médica y una abogada. Ella para mí es todo. 
Mejor dicho, cuando yo le puse el ojo no perdí el tiempo. 
Todo ha sido un éxito para nosotros, a pesar de las difi
cultades y las luchas. Porque ha sido una lucha muy gran
de nuestra vida. 

ELLA: La mejor cualidad que Fabio ha tenido para con
migo es la confianza que siempre ha depositado en mi 
persona. Él nunca ha dudado de mí. A veces me manda-
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ban de mi casa algún dinero, en el trabajo me daban al
gún regalo, como una cartera, un par de zapatos y otras 
cosas y Él nunca pensó mal de mí. Yo le he dado toda mi 
vida a Él, desde los quince años y cinco meses que me 
casé. Y aunque no tenemos dinero, hemos logrado hacer 
un hogar completo. Y nos queremos mucho, nos aprecia
mos mucho, nos respetamos mucho. Tal vez este ha sido 
el secreto de nuestro éxito y de nuestra felicidad en to
dos los años que hemos vivido como esposos. 
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NUNCA TUVE MIEDO AL 
FUTURO 

Llegué al Distrito de Aguablanca en enero de 1987. Ve
nía de Silvia, Cauca, donde había permanecido tres años. 
Trabajaba con la comunidad indígena y desde allí acom
pañaba un trabajo con las comunidades campesinas de 
Santa Leticia. Yo venía en un proceso de inserción y de 
búsqueda para lograr un mayor compromiso con los po
bres, desde mi consagración religiosa. 

Tuve que tomar la decisión de retirarme de mi Congrega
ción. Esto no fue de un momento a otro. Fue el resultado 
de un largo camino, que culminó cuando las autoridades 
de mi comunidad me exigieron, a comienzos de 1987, que 
yo debía abandonar mi trabajo en el Departamento del 
Cauca y tomar la dirección del Colegio de Valledupar. 
Yo pedí que me dieran un tiempo para permanecer en 
Santa Leticia, porque allí había unas comunidades y unos 
proyectos caminando que exigían mi presencia. En con
ciencia no podía abandonar el trabajo, dejándolo tirado. 

Hay que advertir que con los hermanos franciscanos de 
la Provincia de San Pablo Apóstol habíamos hecho una 
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Misión en Santa Leticia, bajo la dirección de un sacerdo
te carmelita, el Padre Hugo Canavan. Habíamos trabaja
do con mucha seriedad en ese proceso. El Padre Hugo 
nos había insistido, antes de empezar, que si nos íbamos 
a comprometer con esa comunidad, deberíamos hacerlo 
al menos por un tiempo de diez años, porque de lo con
trario se corría el riesgo de dejar el pueblo vacunado. En 
verdad, allá había un trabajo comenzado. Pedí que me 
dieran al menos un año. Pero no pude lograr que la Su
periora entendiera esto. Ella creía que era un capricho 
mío. Exigió que me tenía que ir lo más lejos posible de 
ese lugar. 

Recuerdo que me reuní con un grupo de campesinos de 
Santa Leticia. Lo hicimos en el parque de Puracé, un lu
gar muy lindo. Les conté lo que me estaba pasando. Les 
dije que mi comunidad me estaba exigiendo abandonar 
el trabajo con ellos para dirigir una de sus obras. Les 
pedí que me ayudaran a hacer un discernimiento y a to
mar una decisión. Hicimos oración durante todo el día. 
Al final ellos me dijeron: "Hermana usted es de noso
tros". Para mí eso fue como la voluntad de Dios. Regre
sé y pedí la dispensa de mis votos. Hay que advertir que 
yo había solicitado los otros permisos qu~ se contem
plan en el Derecho Canónico, con el fin de estar por fue
ra de la Comunidad por un tiempo, pero no me fueron 
concedidos. 

Me vine para Cali, porque la Superiora Provincial me 
había designado como Fraternidad la del barrio San Ma
rino. Le escribí al Arzobispo, Monseñor Pedro Rubiano, 
una carta, a manera de historia de mi vida. Le conté lo 
que me estaba pasando y le pedí que me ayudara. Perso-
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nalmente no le pude entregar la carta porque ya era el 
medio día, pero se la di a su chofer y regresé a la casa en 
bus. Cuando llegué allí, Mons. Rubiano me estaba espe
rando. Él me dijo: "¿Usted es la hermana que me dejó la 
carta? Mire, no se preocupe. Desde este momento usted 
depende de mí. Tranquila". Recuerdo que en ese tiempo 
Mons. Rubiano estaba frente a una situación muy difícil. 
Se trataba del asunto de la Caja Vocacional, que tanto dio 
de qué hablar en los medios de comunicación. Él lloró al 
contarnos las cosas que estaban sucediendo. Al final, para 
despedirse me dijo: "Búsqueme cuando me necesite. Pero 
no firme nada. Yo arreglo eso". Me recomendó que ha
blara con el Vicario de Religiosos. 

En la carta de petición de la dispensa de los votos reli
giosos yo manifestaba que lo hacía, porque quería vivir 
radicalmente en la familia franciscana. Además, porque 
en mi Comunidad no me permitían hacer esto, a través de 
una inserción entre los pobres. Afirmaba que mi deci
sión de retirarme de la Congregación obedecía al deseo 
de vivir mi compromiso en la Regla de la Tercera Orden. 
Esas fueron las razones que yo expresé en mi carta. 

Bueno, en el mes de abril me llamó la Superiora General, 
quien llegó a Cali y me informó que de Roma habían en
viado la dispensa de mis votos y que la debía firmar. Le 
expresé que Mons. Rubiano me había aconsejado de no 
hacerlo. Ella se molestó bastante y se fue. Pero como la 
dispensa tenía diez días hábiles para firmarla, me llama
ron para que me fuera inmediatamente a Popayán, por
que la General me necesitaba. Allí me presionaron, lasti-
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mando mi autoestima, y me dijeron: "Vea, hermana, no
sotras no la vamos a dejar tirada en la calle, le vamos a 
dar una ayuda para que usted se sostenga. Le rogamos 
que firme." Firmé el documento. Recuerdo que hice una 
letra grande. Me vine para Cali y al otro día estuve en la 
oficina de Mons. Rubiano. En la noche había redactado 
una fórmula de consagración al Señor. Al entrar, el Arzo
bispo me recordó lo que me había dicho antes, pero yo le 
dije: "Monseñor, yo sé lo que voy hacer. Me quiero con
sagrar". Entonces le pidió al Padre Edgard Santos, quien 
estaba allí presente, que sirviera de testigo. Hicimos ora
ción y leí mi fórmula de consagración. Me dieron un abra
zo y Monseñor me dijo: "Yo no entiendo este momento, 
pero usted es acogida, esta es su casa, esta es su Iglesia y 
que Dios me ayude a acompañarla". Y se metió la mano 
al bolsillo y me dijo: "Yo no estaba preparado, yo no ten
go nada para regalarle, sin embargo, tome esto". Y me 
dio su rosario. Fue un gesto muy bonito. 

Monseñor me aconsejó que me fuera para Bucaramanga 
a tomar unas vacaciones, pero preferí queqarme en Cali 
por el sentimiento de inestabilidad que comenzaba a sen
tir. Él me sugirió vivir con la Hermana Mayo Cronin, re
ligiosa norteamericana que trabajaba en el Distrito de 
Aguablanca, y me preguntó qué quería hacer. Yo le ma
nifesté en qué le podía servir. Pero Él me respondió: 
"Haga lo que usted quiera. Yo le agradecería que me ayude 
en el Distrito de Aguablanca, allí están los franciscanos". 
Su propuesta me agradó bastante, porque yo conocía algo 
de la Parroquia que los franciscanos estaban atendiendo; 
inclusive, había participado en la elaboración de un sen-
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cillo plan de pastoral. Regresé a San Marino y seguí vi
viendo con las hermanas. Al cabo de tres meses llegó una 
carta de la Provincial, obligada por la General, diciendo 
que teníamos que desocupar la casa, porque habían nom
brado un nuevo equipo. Era con el pretexto de sacarme 
de ese lugar. 

Estuve viviendo, antes de llegar a Aguablanca, con las 
hermanas de la Presentación, en El Limonar. Fue una tran
sición muy tranquila, porque esas hermanas fueron muy 
queridas conmigo. Ellas me acogieron como si fuera de 
su comunidad. Yo le escribí a Mons. Rubiano contándole 
lo que había pasado en San Marino y que me había ido 
para El Limonar. Él llamó a la Superiora de este lugar y 
le dijo: "Mire, no le vayan a cobrar nada a la hermana. 
Me la atienden lo mejor. Y todo corre por cuenta mía". 
En verdad, yo soy muy privilegiada de mi Dios. En ese 
entonces yo no conocía a Monseñor. 

El rompimiento con mi comunidad fue doloroso. Tuve 
que hacer una elección y una ruptura. Cuando hice esto 
yo tenía un compromiso serio, desde la consagración de 
mi vida religiosa, con el pueblo. Me tocó el tiempo, sien
do yo Superiora del Colegio Alvernia, cuando teníamos 
muy buenas relaciones con el Consejo Episcopal Latino
americano, CELAM, en Bogotá. Yo abrí las puertas del 
Colegio y llegaban a nuestra casa los Obispos de Améri
ca Latina y de Europa. Y como la casa del CELAM era 
muy estrecha y no podía hospedar a tanta gente, yo los 
recibía. Allí llegaban, también, los Teólogos de la Teo
logía de la Liberación. Por medio de ese contacto yo me 
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fui empapando de toda la orientación renovadora de la 
Iglesia y de la Vida Religiosa. Por eso, mi ida al Cauca 
fue como un abandonar los antiguos moldes. Mi separa
ción no obedeció a un acto de rebeldía. Yo sentía que 
tenía un compromiso con la gente y que mi consagración 
a Jesús era desde esa gente, desde los pobres. Yo nunca 
tuve miedo al futuro, ni a la inseguridad, porque al fin de 
cuentas yo no tenía nada. Mis papás ya habían muerto. 
No pensé volver donde mi familia y echarme para atrás, 
sino todo lo contrario, quise asumir algo más radical. El 
rompimiento fue doloroso, porque toda la vida había es
tado en esa Congregación. Estudié desde kínder con las 
hermanas y entré a la Comunidad cuando acababa de cum
plir los dieciséis años. Estuve treinta y un años. 

Yo comencé a trabajar en Marroquín, en el sector de San 
Francisco. El Párroco, que era Bernardo, me dijo que esa 
zona no la alcanzaba a cubrir. Me pidió que lo acompa
ñara los domingos a celebrar la Eucaristía. Así poco a 
poco comencé a ubicarme. Pero al principio no fue fácil. 
Yo recuerdo que buscaba cualquier pretexto para ir alcen
tro de la ciudad, para salir a alguna parte. Pero el Distrito 
lo va agarrando poco a poco a uno y ahora me cuesta 
salir de aquí. Recuerdo que de las primeras mujeres que 
conocí fueron a Doña Elvia, la dueña de la casa que se 
compró para construir la capilla, Colombia, Evelia, en 
cuya casa se celebraba la Eucaristía dominical, María del 
Carmen, Doña Paulina, Marta Lucía Arias, Viviana, 
Fanny, Rosario, Rosalba y Nestora. Con ellas empeza
mos a reunirnos una vez por semana. Poco a poco se fue 
formando el grupo que hoy se llama "Semilla de Mosta
za". 
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A partir de encontrarnos como amigas, de poner en co
mún las necesidades y carencias se fue haciendo el gru
po. Recuerdo que la gente salía muy poco de sus casas, 
casi no se visitaba, no había comunicación. Como no te
níamos espacio fijo dónde reunirnos, nos reuníamos una 
vez por semana en la casa de una, en la casa de otra y así 
sucesivamente. Y esto fue para ellas una novedad, por
que arreglaban la casa y era algo distinto. 

Yo no venía preparada para trabajar con las mujeres. Lo 
hice, porque fueron ellas las que me acogieron, las que 
me recibieron. Busqué en Cali una organización que tra
bajara con mujeres y alguien me sugirió ir a una organi
zación llamada Centro de Apoyo a la Mujer y a la Infan
cia, CAMI. Allá había un grupo de mujeres feministas, 
pero de las bravas. Ellas tenían un centro de documenta
ción y me acogieron muy bien. Fue allí donde empecé a 
leer sobre el tema en torno a la problemática de la mujer. 
Luego me suscribí a "Fem Press", una revista de Chile, 
que hace una selección periódica de artículos y reseña 
los libros publicados sobre la mujer. Escribí a estas pu
blicaciones y así me fui formando. 

Creo conocer bastante la realidad de las mujeres del ba
rrio. Veo a las jóvenes mucho más empobrecidas que las 
viejas. No hay en muchas de ellas ni valores ni proyec
tos de vida. Esto se debe a que de la familia ya casi no 
queda nada. Los padres poco hacen por sus hijas o ellos 
están ausentes del hogar. En muchas familias la cabeza 
del hogar es una mujer. Las mamás no tienen nada qué 
decirles a sus hijas, ni qué ofrecerles; mejor dicho, ellas 
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no son modelos de lo que debe ser una mujer y lo que les 
dicen a las muchachas, éstas ya no lo escuchan. Yo en
cuentro mucha pobreza en los jóvenes y en las jóvenes, 
porque no tienen un proyecto de vida. Ellos viven el 
momento, el instante, el día de hoy. Su proyecto de vida 
es el tener. Por otra parte, el destape sexual y la falta de 
afecto en la familia hacen que las cosas se agraven mu
cho más. Encuentro, pues, mucha pobreza, mucha me
diocridad. Claro que hay excepciones. 

Las mujeres que han hecho proceso -y hablo desde la 
organización "Semilla de Mostaza" - son mujeres muy 
valiosas. Hay mujeres con un proyecto definido, con 
una claridad muy grande frente a su vida, su familia, el 
afecto, las relaciones que deben mantener. Inclusive, hay 
mujeres que fueron capaces de hacer una consagración a 
Dios. El día de Pentecostés hicimos una consagración al 
Señor. Sin llamar la atención, sin ningún protagonismo, 
ellas están viviendo un cristianismo en proceso. En es
tos días una señora que está haciendo un estudio en los 
Estados U nidos me dijo que si podía colaborar le yendo a 
su casa con algunas mujeres, porque ella quería hacerles 
una entrevista. Fueron cinco mujeres. Esa señora estaba 
aterrada y me decía: "No puedo creer. Esto es una rique
za enorme. Es que ustedes son autónomas, son sensatas, 
están disfrutando la vida, tienen un derrotero para donde 
seguir". Y agregaba: "Yo acabo de entrevistar a mis com
pañeras de colegio, gente de la alta clase, profesionales, 
pero ellas no saben de su vida, no saben de ellas mismas. 
No pude ni sacar tres párrafos de cada una. Ustedes les 
dan sopa y seco a esa gente". Eso para mí era muy satis-
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factorio y eso es el fruto de un proceso de concientización, 
de crecimiento personal y de asimilación de los valores 
cristianos. 

Hay mujeres del Distrito que son muy luchadoras. Pero 
también hay otras que se pasan su vida pegadas de una 
novela y viendo televisión. Y eso fue una de las cosas 
que me sorprendieron mucho cuando llegué vivir aquí: 
que muchas mujeres que no salen a trabajar, se levantan, 
despachan al marido y luego se acuestan. Se la pasan en
tre dormir y ver televisión. Y a las cinco de la tarde se 
están bañando y arreglando para esperar a sus esposos o 
compañeros. Hay, pues, mucha superficialidad. Pero 
cuando se les invita a un baile, ahí sí están presentes. Pero 
invítelas a trabajar y las cosas son distintas. 

Tenemos un programa unido a la organización Semilla 
de Mostaza. Se trata de La Casita de la Vida, que ofrece 
ayuda y acogida a las mujeres que van a dar a luz. Este 
proyecto salió del proyecto de una tesis de postgrado, 
para estudiar la lactancia materna en el Distrito de 
Aguablanca. La persona que hizo la tesis consiguió la 
dotación con la FES. Pues resulta que la tesis fracasó, 
pero el proyecto se quedó. Al principio para la gente fue 
muy extraño que se les brindara ese apoyo a las mujeres, 
porque creyeron que era para robarse a los niños. Hoy 
día el proyecto es reconocido y la gente viene a buscar la 
ayuda. Pero no solo esto, sino que La Casita de la Vida 
nos permitió conocer más las necesidades de la familia y 
tener una red de apoyo no solo para este barrio, sino para 
todo el Distrito de Aguablanca. Han pasado por el pro-
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grama unas quinientas mujeres. La casi totalidad de las 
mujeres que vienen a La Casita de la Vida son madres sol
teras. Si acaso un 15 por ciento están acompañadas. Y ca
sadas no me acuerdo que hasta ahora haya atendido a nin
guna mujer. La mayoría de ellas son niñas que han veni
do de los municipios o departamentos cercanos, sobre 
todo de la Costa Pacífica, en busca de trabajo. Pues re
sulta que estas muchachas que llegan a las familias a tra
bajar dicen que al principio todo les resulta bien, pero 
apenas la patrona descubre que ellas están en embarazo 
las echan a la calle. Entonces es cuando las muchachas 
empiezan a rodar. Si tienen suerte consiguen un empleo 
por un mes. Luego van a la pieza de alguna amiga. Si la 
amiga tiene compañero, éste empieza a decir que cuándo 
se va a ir, que elija entre Él o la muchacha que ha llegado. 
Si les permiten estar les exigen la colaboración económi
ca y como no pueden hacerlo, tienen que ir a dormir hasta 
en los buses o en las calles del centro, antes de llegar aquí. 

El embarazo es la causa de muchos problemas para estas 
muchachas, que uno no se puede imaginar. El vínculo 
afectivo entre ellas y sus hijos es muy difícil de llevar. 
De las muchachas que hemos atendido, un 1 O por ciento 
abandonan a sus niños. Muy pocas entregan los niños en 
adopción. En los seis años que llevamos con este trabajo 
hemos entregado unos cuatro niños en adopción. Pero 
sabemos que después los entregan al Bienestar Familiar 
o ésta Institución se los quita por abandono o descuido. 
Generalmente estas muchachas son muy jóvenes, pero han 
tenido una experiencia muy grande en la vida. Algunas 
mujeres vienen a solicitar la ayuda para que se les pague 
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el parto. Hay que advertir que el parto es muy costoso y 
costosos son, también, los tratamientos médicos. Por ejem
plo, una cesárea vale alrededor de los seiscientos mil pe
sos. El parto está por el orden de los trescientos mil. 

Hemos venido trabajando con las mujeres en la cuestión 
social y política, porque nosotras pensamos que las mu
jeres tienen que ganar un espacio, el espacio que nos co
rresponde en la sociedad. Y para esto nos teníamos que 
preparar, para desempeñarnos adecuadamente. Se vio la 
necesidad de hacer una nivelación de los estudios de la 
primaria y del bachillerato. Empezamos esta experien
cia hace unos seis años. Hemos sacado como cinco pro
mociones de bachilleres. Una vez cumplida esta etapa 
empezamos a incursionar en la política, con el fin de que 
las mujeres no fuéramos utilizadas como recaudadoras 
de votos, que es lo que hacen los políticos, sino que pu
diéramos influir en los planes de gobierno y empezar a 
ocupar puestos. 

Hace seis años hicimos la primera lista de mujeres para 
la Junta Administradora Local (JAL). Como teníamos que 
darnos a conocer yo puse mi nombre en el último lugar. 
Yo le comuniqué esto al Arzobispo y él me dijo: "Mija, se 
va a meter en la grande". Pero le dije: "El nombre que 
está en último lugar no sale". Él me aceptó eso y saca
mos los dos primeros renglones. A la segunda vez volvi
mos hacer la lista y movimos más la cosa y ganamos cin
co mujeres con cuatro varones. Y eso lo quisimos así, 
para que no quedara la Junta solamente de mujeres, sino 
que hubiera equidad. En las dos últimas elecciones he-
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mos elaborado propuestas de gobierno y hemos trabaja
do mucho para que las mujeres dejen de estar poniendo 
la mano y reciban del político las migajas, como la bolsa 
de cemento o la platica, sino que haya propuestas de go
bierno y se trabaje en algunos aspectos. En este sentido 
hemos logrado mucho. Hoy, por ejemplo, en una reunión 
con un candidato a la Alcaldía de Cali, vi unas mujeres 
muy maduras, muy conscientes del momento que esta
mos viviendo; ellas estaban exigiendo soluciones para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Entre los proyectos de la organización de mujeres Semi
lla de Mostaza tenemos, también, una red de apoyo a la 
mujer y a la familia, concretada en la Olla Comunitaria 
para responder a la situación de hambre que se está su
friendo. Con el macroproyecto del Bienestar Familiar te
nemos la atención para la mujer embarazada, la atención 
para los niños recién nacidos y para los niños de dos a 
seis años. Tenemos, pues, Salacuna, Hogar Múltiple y 
seis Hogares Comunitarios. Existen igualmente seis Clu
bes Prejuveniles para niños de los seis a los nueve años. 
La idea es hacer el acompañamiento desde que nace el 
niño hasta que cumpla los dieciocho años. Se dice que 
es una red de apoyo a la familia, porque a la vez que se 
trabaja con los niños se trabaja con los padres de familia. 

Tenemos, además, tres programas complementarios: El 
primero, llamado "Techo para las sin Techo", es un pro
grama de vivienda para 200 familias. Este programa pre
tende dar solución a las necesidades de vivienda y de in
greso. Esto lo estamos construyendo. Lo hemos organi-
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zado por tribus. Doce matriarcas están a la cabeza de 
cada una de las tribus. Ellas se encargan de animar a las 
familias, para que cuando llegue la hora de empezar la 
construcción ya estemos organizadas. Y el segundo pro
yecto es el de las Consejerías de Familia, que pretende 
prevenir y atender a las víctimas del conflicto intraf a
miliar. Se escucha, se aconseja y se acompaña a la fami
lia en el proceso de denuncia ante las autoridades o en la 
reconciliación. Tenemos más o menos unas ciento se
senta personas en todo el Distrito de Aguablanca y ya 
hay Consejerías en 12 municipios del Departamento del 
Valle. El tercero es el programa de Economía Solidaria, 
que comprende: el proyecto Mega Aseo, que es una em
presa de recolección de basuras, anexado a las Empresas 
de Cali; una Maquila, que recibe trabajo a destajo; un 
Grupo de Artesanías; y un Grupo que hace dulces y cola
ciones. Próximamente estaremos inaugurando una Em
presa de Alimentos, para preparar la comida para los ciento 
veinte niños que tenemos en la Salacuna y en los Hoga
res, con la esperanza de poder brindar el servicio a otros 
hogares de niños que están cerca. 

La Fundación Paz y Bien la veo creciendo cada vez más 
y dependiendo más de las mismas mujeres. Es decir, veo 
a las mujeres apoderadas de su proyecto. Confío que al 
salir de este lugar la organización logre marchar por sí 
misma. A Dios gracias tenemos muchas conexiones con 

. . . 
personas y orgamzac10nes que nos apoyan y nos qmeren 
mucho. Por ejemplo, los días martes, que es el día del 
Voluntariado, vienen unas amigas de Cali. Muchas de 
ellas son gente de recursos económicos, pero vienen no 
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con ánimo de asistencia, sino de colaboración. La Fun
dación Carvajal nos ha servido mucho, no con plata, sino 
con asesoría. Durante dos años nos prestaron una profe
sional que venía un día cada semana; ella era especialis
ta en gerencia de proyectos. Viene, también, un grupo 
universitario que acompaña los procesos productivos. 

En cuanto a los barrios de Marroquín tengo que decir lo 
siguiente: Cuando llegamos aquí las condiciones de vida 
eran muy difíciles. Hoy han cambiado las cosas. En cuan
to a la infraestructura tenemos una cobertura muy gran
de. Las casas se han venido mejorando. Pero desde el 
punto de vista humano estamos estancados y en muchos 
casos hemos echado para atrás. Frente a la crisis y la 
guerra que estamos sufriendo, se han tomado los vicios 
de la gran ciudad: el individualismo y el consumismo. 
Algunas personas que están vinculadas a las organiza
ciones y a la Parroquia han crecido mucho. Pero hay gente 
que no le importa la vida comunitaria. Antes había dife
rentes comités y ahora no tenemos organizaciones de este 
tipo. La situación económica ha influido mucho. Re
cientemente me hicieron este comentario en el SENA: "La 
situación que se le viene al Distrito es bien severa, por
que las empresas de Cali están mandando a recoger su 
personal de los municipios cercanos y no quieren saber 
nada con la gente de Aguablanca, porque es perezosa, 
conflictiva y mentirosa". Me contaban que una empresa 
contrató a un grupo de trabajadores y les dio la dotación 
de todo y al lunes siguiente llegaron sin el equipo, por
que lo habían empeñado. Una vez nos ofrecieron un ne
gocio para la venta de productos. En esa ocasión se ne-
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cesitaban veinte personas. Y cuando ofrecimos el traba
jo, la gente dijo: "Ah, que pereza". Ni uno vino. De to
das maneras el efecto del dinero fácil se apoderó de Cali. 
El narcotráfico nos ha hecho mucho daño. Aquí tenemos 
el problema de la pobreza, pero hay también una caren
cia humana muy grande. Por otra parte, el problema edu
cativo es muy serio. El sistema escolar tiene unas fallas 
muy grandes. La clasificación de todos los planteles edu
cativos del barrio se encuentra en los últimos lugares. 

Yo sueño con las mujeres y digo que las mujeres del Dis
trito tenemos que dejar de ser las mendigantes de Cali y 
empezar a hacer propuestas para la ciudad. Creo que las 
mujeres tenemos mucha energía para construir cosas nue
vas. Me gustaría, después de un tiempo, tener una vida 
más tranquila y dedicarme a un trabajo más pastoral. Claro 
que el trabajo que hago tiene esa intencionalidad y este 
es el sentido que yo le he dado. Pero me gustaría para el 
mañana tener una Parroquia, poder coordinarla y aten
derla. Me gustaría no tener tanto compromiso y poder 
entregarme más a la contemplación y a la oración. ,.i.c 
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