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Estimado lector:
Para comenzar quisiera presentarle a las protagonistas de 

esta historia: Maru (La hormiguita) una cantante y melómana del 
Cauca que no tiene pelos en la lengua;  Sandra, una trabajadora 
social en formación, una valiente que ve oportunidades en medio 
del infortunio y las dificultades;  doña Carmen, una matrona que 
inspira respeto y que no tiene miedo a la hora de defender los inte-
reses de su comunidad; y  Adriana (La chupita) oriunda de Quin-
dío, una mujer trabajadora y emprendedora que se ha sobrepuesto 
al destierro, múltiples violencias y adversidades. Como ellas, miles 
de mujeres y hombres colombianos hacen su mejor esfuerzo por 
sobrellevar y transformar unas condiciones de vida marcadas por 
la violencia, la inequidad, y la exclusión. 

El escenario es la comuna 18 de Cali, que comprende unos 
20 barrios en los que viven cerca de 60 mil habitantes, en su gran 
mayoría, en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entre el 
1985 y el 2017, en promedio, por cada persona expulsada de Cali, 
llegaron 10 personas desplazadas provenientes de otras partes del 
departamento y del país. En general, la mayoría de los desplaza-
dos que llegaron provienen del Valle del Cauca, Cauca,  Nariño y 
Putumayo. De acuerdo con la Red Nacional de Información, en 
la sucursal del cielo viven cerca de 150 mil víctimas del conflicto 
armado , muchas de ellas en los barrios informales y de invasión 
que se consolidan como cordones de miseria alrededor de grandes 
urbes. Se trata en gran medida de población afro, indígenas y cam-
pesinos que fueron obligados a ubicarse en la ciudad. El conflicto 
armado¹ se concentró en ciertas regiones del país, pero los efectos 
de la violencia se viven en todo el territorio nacional.

LA PAZ SE CONSTRUYE 
CON LÍDERES SOCIALES Y 
TRABAJO COMUNITARIO*
Por Alexander Riaño M.

* Este libro es un trabajo de equipo. Sin embargo, quisiera agradecer de manera especial a 
Óscar Iván Pérez y a Sara Catalina Guio, quienes fueron los líderes de este proceso, y quienes 
concibieron y materializaron la idea de reconstruir las historias de vida. La calidad de su traba-
jo y el compromiso que adquieren con cada reto que asumimos nunca para  de sorprenderme.
¹Es importante que el lector entienda que el número de desplazados que llegaron a Cali bien 
podrían equivaler a la población total de tres o más municipios pequeños, o a la población 
entera de una ciudad intermedia en Colombia.

Andrés, el hijo de Luz 
Astrilla, una de
las lideresas del 
sector El Árbol. 
Foto: @ungabrielmas.
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La paz se construye con líderes sociales y trabajo comunitario

Aunque con trayectorias personales, culturales y sociales 
distintas, estas mujeres comparten una historia de transforma-
ción individual, comunitaria y social que consideramos digna de 
contar, en tanto muestra que la paz se construye en el día a día, 
con los líderes y en los territorios. La migración obligada por la 
violencia; la pobreza y la vulnerabilidad como condiciones que 
parecen inevitables; el machismo; la falta de garantía de derechos 
fundamentales como la alimentación, el agua potable, la electrifi-
cación. Estos y muchos otros elementos son transversales al leer 
la historia de vida de estas mujeres. Sin embargo, encontramos 
en ellas un relato esperanzador, un relato que permite concluir 
que la clave de la paz se encuentra en la posibilidad de fomentar 
nuevos liderazgos y de fortalecer el tejido social como base de la                         
acción colectiva.

Maru, Sandra, doña Carmen y Adriana han liderado la cons-
trucción de comedores comunitarios y espacios protectores en los 
barrios El Árbol, Alto Nápoles, La Cruz y La Arboleda de la co-
muna 18, respectivamente. A partir de su iniciativa y con el apoyo 
de diversos actores, durante los últimos años han construído una 
alternativa comunitaria para superar problemas estructurales de 
su comunidad como el acceso a alimentación de niños y personas 
vulnerables, y la falta de entornos que protejan a los niños y en 
los cuales se transmitan valores escenciales para consolidar una 
sociedad pacífica como los derechos humanos, el autocuidado y 
el respeto por la diversidad. En últimas, el trabajo comunitario de 
estas increíbles mujeres termina siendo un mecanismo social para 
mitigar y superar condiciones de vulnerabilidad.

Martín Caparrós, licenciado en historia y gran cronista ar-
gentino, escribió en 2014 un libro entero dedicado al hambre, se-
ñalando que se trata de un concepto con implicaciones profundas 
dependiendo del lugar social desde el cual se lee. Cuando se con-
cibe desde el privilegio, el hambre es una condición fácilmente 
corregible por nuestros propios medios, una anécdota más de la 
cotidianidad. Cuando se lee desde la exclusión, el hambre es una 
condición estructural, permanente, que parece insuperable. De 
acuerdo con Caparrós, “[N]ada ha influido más en la historia de 
la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado 
más gente. Todavía, ninguna plaga es tan letal y, al mismo tiempo, 
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tan evitable como el hambre”. Así mismo, el autor aborda a través 
de la crónica y el ensayo personal otro concepto fundamental en el 
estudio de la pobreza: la idea de vulnerabilidad. Veamos:

Una lluvia que cae o no cae, unas langostas que pasan en 
mandada, un comerciante que acapara y aumenta son la 
diferencia entre la vida y la muerte. La riqueza es tener 
opciones, un cierto respaldo: no vivir siempre a punto del 
desastre. Moverse en un terreno ancho, donde hay inclu-
so un lugar para caerse, donde incluso caído estas en al-
gún lado; la miseria es vivir en un filo: cualquier caída es 
despeñarse. (Caparrós, 2014. Pág. 57)

Como veremos en las historias de vida que componen este 
libro, una de las tareas urgentes que tenemos como sociedad es 
disminuir la vulnerabilidad entendida como la vida al filo de la 
navaja, es decir, una situación en la cual la más pequeña eventuali-
dad se puede convertir en una tragedia por falta de alternativas: un 
accidente doméstico, la pérdida del trabajo, una enfermedad per-
fectamente tratable. Liderazgos como los que acá relatamos, son 
una de las claves para mitigar dicha condición de vulnerabilidad 
de millones de colombianos.

Hacer, construir y mantener: el liderazgo y el tejido social 
en el centro del cambio

En la prolífica y diversa literatura existente sobre conflictos arma-
dos y construcción de paz, se suele distinguir tres alcances que se le 
dan al concepto y que tienen implicaciones distintas. Por hacer la 
paz se entienden todos aquellos acuerdos mínimos necesarios en-
tre el Estado, la sociedad y actores alzados en armas para terminar 
una confrontación armada y sus nefastas consecuencias. De otro 
lado, construir paz se entiende como un proceso amplio de trans-
formación social y política orientado a superar las condiciones de 
exclusión y desigualdad, consolidar la presencia y capacidades del 
Estado, promover la participación y la apertura democrática, todo 
esto con el fin de superar en el proceso las causas estructurales y 
consecuencias que perpetuan ciclos de violencia. Finalmente, por 
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mantener la paz, se entienden aquellas transformaciones cultura-
les de largo aliento que promueven y aseguran una tramitación no 
violenta de los conflictos sociales.

Sobre lo primero, Colombia tiene una abultada hoja de vida y 
experiencia haciendo la paz. Hemos firmado acuerdos de desmo-
vilización con múltiples guerrilas (guerrillas liberales, el Quintín 
Lame, el M-19, el EPL, facciones del ELN, las FARC, las AUC). 
Con respecto a lo segundo, el país y las élites que lo han conducido 
durante toda su historia tienen una gran deuda. Sobre lo último, 
tenemos un gran camino por recorrer para reconciliarnos y vol-
tear la página de la violencia en nuestra historia. Sin embargo, en 
una oportunidad sin precedentes (abierta por el Nobel de paz), 
la agenda de construcción de paz se ha instaurado en el imagi-
nario colectivo como un imperativo social y como una prioridad                     
de los territorios.

La violencia, como círculo vicioso, ha dejado en la sociedad 
colombiana múltiples consecuencias que a su vez se han converti-
do en causas que alimentan el conflicto colombiano. Quisiera re-
ferirme a tres de estas, que considero como retos fundamentales 
para el posconflicto: la primera es el resquebrajamiento del tejido 
social y las posibilidades de acción colectiva; la segunda es la rup-
tura del tejido económico y su traducción en una estructura de 
desigualdad, de exclusión social y territorial; la tercera es la exclu-
sión política que ha impedido un cambio en las élites nacionales y 
regionales que gobiernan el país.

La ruptura del tejido social ha sido una estrategia y una con-
secuencia de la guerra. Una estrategia porque la violencia (ejercida 
de manera indiscriminada o selectiva) permite desestructurar la 
resistencia social. A su vez, ha sido una consecuencia directa de 
la guerra pues cada asesinato, cada enfrentamiento, cada masa-
cre, cada desplazamiento implica, por ejemplo, la desestructura-
ción de unidades familiares, la ruptura de procesos comunitarios 
y sociales construidos a través del tiempo, la destrucción de redes 
de trabajo comunitarias que apuntan a objetivos colectivos como 
la garantía de seguridad alimentaria, la participación social en el 
gobierno local, el cuidado y conservación de los territorios.

A su vez, la guerra ha sido una excusa y un mecanismo para 
exacerbar y mantener inmensas e injustificables brechas sociales y 
territoriales. En particular, la exclusión ha sido sistemática para la 
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ruralidad del país y los entornos urbanos vulnerables. La infraes-
tructura vial y sanitaria, el acceso a bienes públicos, el acceso a 
derechos fundamentales, las posibilidades de empleo e ingreso, el 
cuidado de niños y jóvenes son apenas una aspiración para los co-
lombianos que viven en estas condiciones sociales inaceptables. Se 
trata de una realidad palpable en Cali, una de las 5 ciudadades más 
grandes del país en uno de los departamentos con mayor actividad 
empresarial y generación de riqueza en Colombia. Al dirigirse ha-
cia la comuna 18, uno entiende que aún existen barreras invisibles 
que segregan a los más vulnerables: allí el transporte público de 
calidad sigue siendo un “privilegio” para la clase media, y en pleno 
siglo XXI, el acceso a agua potable sigue siendo un dolor de cabe-
za. Tal como señalan Óscar y Catalina en el ensayo narrativo que 
sigue a esta introducción: “En la comuna 18, sea invierno o verano, 
a causa del agua nunca se duerme tranquilo”. 

Finalmente, la exclusión política ha sido otra de las causas y 
consecuencias de la guerra vivida en Colombia. En la democracia 
más estable de latinoamerica (que en palabras de Gutiérrez Sanín 
es un Orangután con sacoleva) hemos sido testigos de magnici-
dios y genocidios políticos, aniquilamiento de líderes campesinos 
y una represión de la protesta social que se equipara con la es-
tablecida por las dictaduras del siglo XX en nuestro continente. 
Todo esto, sumado a la corrupción, el clientelismo y la captura del 
Estado por parte de clanes políticos en las regiones, ha llevado a 
que la participación ciudadana se restrinja al ejercicio del voto en 
cada ciclo electoral. Así, hemos olvidado que la participación es un 
proceso activo en el cual los líderes sociales tienen la posibilidad 
de manifestar su voz a la hora de construir e implementar las po-
líticas públicas o para hacer seguimiento y veeduría a las acciones 
del Estado en sus distintos niveles.

Bajo este contexto, y a partir de las historias de vida de las 
lideresas de la comuna 18, queremos mostrar por qué la promo-
ción y el fortalecimiento de liderazgos, junto con la reconstruc-
ción del tejido social en los territorios, son condiciones necesarias 
para construir una sociedad más justa en Colombia, es decir, para 
construir paz.
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Ser líder, una profesión de alto riesgo

En una sociedad con grandes inequidades sociales y regionales, 
con una democracia precarizada y mediada por el clientelismo y 
la corrupción (que genera clanes políticos perpetuados en el po-
der), con presencia y capacidad diferenciada del Estado en los te-
rritorios, y con la violencia como mecanismo de control social por 
parte de élites aliadas con la criminalidad, ser un líder social en 
colombia es una actividad con altísimos riesgos.

En una de esas paradojas constantes en las cuales se mueve la 
sociedad colombiana, el país vive uno de los momentos con me-
nor violencia homicida en su historia. La tasa de homicidios hoy 
es la más baja en las últimas tres décadas. Vamos desmontando 
la violencia estructural. Sin embargo, desde que se iniciaron las 
negociaciones de paz con las FARC, los asesinatos de líderes socia-
les en el país han aumentado. De acuerdo con la información de 
Fundación Paz & Reconciliación, mientras que en el 2012 las orga-
nizaciones sociales advertían del asesinato de 69 líderes, en el 2017 
la cifra alcanzó 102 casos de homicidio. Desde que se firmaron los 
acuerdos de paz con la guerrilla, la Fundación ha documentado 
más de 400 agresiones, de las cuales 137 fueron homicidios, 200 
fueron amenazas y cerca de 50, atentados². 

Este se trata del peor atentado que puede cometerse con-
tra nuestra democracia. Son los líderes en los territorios los que 
asumen como propias las luchas de toda una comunidad, que 
reivindican los derechos humanos como principio ético y como 
mecanismo de defensa ante los abusos. Están asesinando a quie-
nes promueven valores y respeto por el medio ambiente, a quienes 
reclaman la restitución de tierras luego de una guerra organizada 
alrededor del despojo, a quienes se atreven a desafiar a la ilegali-
dad, están asesinando a quienes logran organizar y coordinar los 
territorios y las comunidades en torno a la defensa de sus intereses 
y derechos. Sin ellos, no podemos aspirar a un país más equitativo, 
a una democracia verdaderamente incluyente, ellos son los paladi-
nes del cambio social.

En este libro, hemos querido cambiar el centro de atención. 
Entendiendo y denunciando la compleja realidad de violencia 

 ²Ver: http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/nosestanmatando-el-perfil-de-los-lide-
res-asesinados/ 
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sistemática contra los líderes sociales en el país, decidimos con-
centrarnos en mostrar una situación más relevante: ¿qué es lo que 
hacen los líderes para transformar sus vidas, sus entornos y su co-
munidad? A partir de las historias de Sandra, Maru, Adriana y 
doña Carmen, esperamos mostrar la manera en que los entornos 
vulnerables se transforman a partir del trabajo en equipo de lí-
deres que piensan y actuan en función de sus comunidades y las 
problemáticas que enfrentan. 

En sus relatos de vida, estas mujeres nos cuentan una parte 
de la historia del país y las características de nuestra sociedad. His-
torias de violencia por el conflicto armado, de violencia sexual, de 
exclusión social, de jóvenes sin experiencias propias de la juven-
tud, de migraciones forzadas (por la violencia o por la exclusión y 
la precariedad de las condiciones de vida), de acceso a derechos, 
de presencia y acompañamiento del Estado. Sobre las imágenes 
que construyen sus narrativas, aprendemos que los liderazgos no 
son innatos sino que se construyen a partir de la generación de 
capacidades en los individuos. 

Detrás de cada individuo que asume un papel protagónico en 
su comunidad, hay una historia que vale la pena ser contada y que 
deja muchas lecciones al transformar la sociedad. Esperamos que 
al conocer las historias de estas cuatro mujeres, el lector entienda 
con mayor detalle por qué son tan importantes los líderes para 
nuestra sociedad. 

Una apuesta por la interdisciplinariedad y por 
otras narrativas

El camino que lleva a esta publicación es largo y quiero pensar-
lo como el resultado de numerosas y afortunadas coincidencias. 
Primero, la conformación de un gran equipo de profesionales de 
las ciencias sociales y económicas interesado en explorar nuevas 
formas de investigar y de contar a través de la narrativa escrita y 
fotográfica. Sin duda alguna, el libro es resultado de un esfuerzo 
colectivo que combinó los saberes y habilidades de un grupo di-
verso de personas –y personalidades– para poder realizar la inves-
tigación, establecer alianzas y construir confianza entre los actores 
que han hecho parte de este proceso.
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Nada de esto habría sido posible sin el financiamiento y apo-
yo de la Embajada del Reino Unido en Colombia, quienes han 
creído en la Fundación Paz & Reconciliación, y en la capacidad 
de su equipo para construir, visibilizar y movilizar una agenda de 
construcción de paz para el sector empresarial colombiano. Con 
este objetivo elaboramos una guía que se posicionó como referen-
te importante en el país; construimos alianzas con organizacio-
nes sociales, empresas, universidades e instituciones del gobierno 
nacional; construimos suplementos específicos para el sector ex-
tractivo y el sector turismo; diseñamos rutas empresariales para la 
implementación de la paz en temas socio-económicos y de tejido 
social; y también logramos conocer, acompañar y visibilizar la ex-
periencia de la comuna 18 de Cali a través de sus lideresas. Para 
la publicación de este libro, habrán transcurrido 20 meses en los 
que pasamos de una idea y una convicción, a una agenda de in-
vestigación/intervención establecida y respaldada por aliados en 
distintos sectores de la sociedad, el gobierno y las empresas. 

Durante este tiempo, tuvimos la oportunidad de innovar 
nuestras técnicas de investigación y escritura, y apostamos por la 
reconstrucción de historias de vida para mostrar lo que empezó 
como una idea: que la paz se evidencia en grandes transforma-
ciones estructurales y en pequeños cambios individuales; que el 
tejido social y comunitario es fundamental para un mejor ejer-
cicio de gobierno, y como red protectora de diversas fuentes de 
vulnerabilidad; que los líderes sociales son fundamentales para 
la construcción de la paz; que para avanzar hacia una sociedad 
más equitativa se requiere de un aparato productivo fuerte y qué, 
por eso, las empresas –como actores sociales– pueden aportar a la 
construcción de paz en distintas dimensiones.

En una de esas afortunadas casualidades, durante la cons-
trucción de la guía Invirtiendo en el futuro, conocimos la experien-
cia de las lideresas de la comuna 18 de Cali quienes, apoyadas por 
Reckitt Benckiser —en adelante RB—, la Alcaldía de Santiago de 
Cali (Pastoral Social) y Save the Children, trabajan incansablemen-
te en los comedores comunitarios sin recibir una remuneración 
más allá de las sonrisas de los niños, la comida para sus familias 
y, una que otra vez, el reconocimiento por parte de la comunidad. 
Encontramos en sus relatos aprendizajes sobre la forma en que las 
acciones más pequeñas y concretas tienen efectos definitivos en la 
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vida de las personas. Es por ello que decidimos reconstruir y con-
tar sus historias. Son las historias de mujeres resilientes, generosas, 
creativas, sensibles, que en medio de la vulnerabilidad económica, 
la violencia, complejas condiciones de vida y la falta de acompaña-
miento del Estado, logran organizarse para trabajar no solamente 
por su propio bien, sino por el de toda su comunidad, con lo cual 
ayudan a construir entornos protectores en los cuales los niños 
puedan recibir una alimentación adecuada, un acompañamiento 
durante su crecimiento e incluso el amor, el cuidado y la forma-
ción en valores que no encuentran en sus hogares.

Realidades complejas, diversas formas de investigar 

Esta publicación se enmarca en lo que, de manera muy general, 
podemos denominar una agenda de investigación sobre desarrollo 
y construcción de paz territorial en Colombia. En julio de 2018 se 
cumplirán tres años desde que la Fundación Paz & Reconciliación 
inició esta línea de trabajo. Durante este tiempo, como centro de 
investigación, hemos optado por la utilización de distintos enfo-
ques metodológicos y conceptuales para abordar las perspectivas 
del desarrollo y generar conocimiento sobre tres ejes temáticos: i) 
la conflictividad social como centro de la discusión del desarrollo; 
ii) el diálogo social como mecanismo de transformación social y 
gestión de conflictos; y iii) el rol del sector empresarial en la cons-
trucción de paz. 

Leída de manera transversal, nuestra agenda de investigación 
se concentra en estudiar el cambio social –el desarrollo– como 
un proceso dialéctico en el cual entran en juego no solo distintos 
intereses, sino diversas visiones del mundo que deben dialogar. 
Así, partimos del entendimiento del desarrollo como proceso eco-
nómico, pero inevitablemente político. Este punto de partida nos 
obliga a realizar una aproximación interdisciplinaria en la cual he-
mos retomado enfoques, metodologías y conceptos de múltiples 
ramas de las ciencias sociales —en particular de la economía, la 
ciencia política, la sociología y la antropología— y de las ciencias 
de la gestión empresarial y la responsabilidad social. 

En nuestras distintas investigaciones y publicaciones, hemos 
usado las herramientas que nos brindan los métodos cuantitati-
vos, de manera complementaria con herramientas del paradigma 
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cualitativo. En ese sentido, hemos explicado realidades a partir 
del uso de las estadísticas, hemos profundizado nuestro conoci-
miento territorial a partir de la realización de estudios de caso, 
con el fin de reconstruir una panorámica menos segmentada de 
la realidad social como fenómeno complejo. 

En este libro, agregamos una nueva apuesta metodológica y 
comunicativa: de un lado, la reconstrucción de historias de vida 
como mecanismo de aprendizaje en la investigación/acción par-
ticipativa, y del otro, el testimonio y la fotografía como estrategias 
narrativas que se complementan y que aportan nuevas perspecti-
vas al análisis social³.

Cinco ideas sobre construcción de paz en estos relatos

1. La paz se evidencia en los cambios estructurales, pero 
también en las transformaciones cotidianas. Cuando hablamos 
de paz, por lo general pensamos en los grandes cambios que re-
quiere una sociedad: la distribución de la tierra, las reformas al 
sistema político, la presencia y capacidad del Estado, el acceso a 
la verdad, la justicia y la reparación, etc. Sin embargo, conocer las 
historias de vida de las lideresas de Cali me lleva a pensar que la 
paz también se resume en pequeños detalles: contar con peque-
ñas infraestructuras sociales que faciliten la organización comu-
nitaria, acceder a alimentos suficientes para alimentar a niños en 
condición de vulnerabilidad, garantizar el acceso al agua en áreas 
rurales o entornos urbanos segregados, construir entornos pro-
tectores que garanticen el cuidado de niños y jóvenes, alejándolos 
de factores de riesgo y promoviendo valores ciudadanos básicos 
para la convivencia pacífica. 

2. El liderazgo y el trabajo comunitario son un mecanis-
mo fundamental para combatir la exclusión social, mitigar la 
vulnerabilidad y cerrar brechas sociales y territoriales. El traba-
jo de las lideresas en los comedores comunitarios muestra cómo 
con pocos recursos económicos, pero con mucha coordinación, 
alianzas y trabajo en equipo, se pueden lograr objetivos sociales 
trascendentales como garantizar la alimentación de centenares de 

³Aquellos lectores que provienen del mundo de la academia no podrán evitar llegar a la con-
clusión de que nuestra apuesta académica comparte y se alimenta de los aportes de la teoría 
fundamentada en los datos (grounded theory) como estrategia metodológica.  
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⁴Las llamadas Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado, ZOMAC.

niños desprotegidos. Por esta y muchas otras razones, reconstruir 
el tejido social es una tarea primordial en el posconflicto.

3. Ser líder es una experiencia de vida que transforma 
a nivel individual, comunitario y social. En los relatos de doña 
Carmen, Maru, Sandra y Adriana, encontramos que el ejercicio 
mismo del liderazgo les permitió transformar no solo sus entor-
nos, sino sus trayectorias de vida: ganaron autoestima, reconocie-
ron sus derechos como mujeres, aprendieron a trabajar en red y 
establecer alianzas con distintos actores; transformaron sus prác-
ticas parentales, transformaron la vida de cientos de personas y 
familias en su entorno.

4. La potencialidad de los actores empresariales para 
aportar en la construcción de paz en Colombia es enorme. De 
manera confusa, el gobierno nacional ha señalado que la paz es, 
ante todo, una deuda histórica con la Colombia profunda, enten-
diéndola como aquellos territorios que a causa de la violencia han 
sido excluidos del Estado y sus garantías, así como de las dinámi-
cas de desarrollo⁴. Sin negar la validez de dicha afirmación, hay 
que decir que, aunque la violencia se localizó en la periferia del 
país, sus efectos se sienten en todo el territorio nacional. Lugares 
como la comuna 18 de Cali (y en general los entornos urbanos 
excluidos) muestran que hay que hacer la tarea en todo el país. 
En Invirtiendo en el futuro exhortamos a las empresas de todos 
los tamaños, en todos los rincones del país a identificar acciones 
que pueden adelantar en el marco de sus operaciones y que son 
estratégicas para avanzar hacia una sociedad más justa. Además 
de esto, indicamos que el aporte del sector empresarial va más allá 
de lo económico y pasa también por la dimensión de reconstruc-
ción del tejido social. En las historias de vida observarán como el 
apoyo a los comedores comunitarios de RB, Save the Children y la 
Alcaldía de Santiago de Cali, mediante Pastoral Social, promueve 
y sustenta un proceso de transformación social profundo a partir 
de la reconstrucción del tejido social.

5. El Estado es el líder, pero no el único responsable de la 
construcción de la paz. Si algo ha quedado claro tras el fin de la 
guerra con las FARC, es que el Estado Colombiano puede hacer 
la paz por la vía del diálogo, pero construir paz es una tarea que 
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excede sus capacidades. En Alguien tiene que llevar la contraria, 
Alejandro Gaviria enfatiza de manera constante que usualmente 
le conferimos al Estado más músculo del que realmente tiene. Una 
lección fundamental que nos deja la reconstrucción de las histo-
rias de vida es que el sueño de la paz requiere de un mayor prota-
gonismo de los líderes y las organizaciones de base, así como de 
las empresas y del trabajo en alianza entre comunidades, empresas              
y Estado.

Ea lectura panorámica del desarrollo de los comedores co-
munitarios en el contexto de la comuna 18. La tercera parte está 
compuesta por las cuatro historias de vida, en la cual los autores 
asumieron el rol de relatores pues la narrativa básica se construyó 
sobre la voz de cada una de las mujeres que inspiran este trabajo.

 
Niños del sector La 
Arboleda.
Foto: @ungabrielmas.
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Los refrigerios que ofrecían a los niños y las niñas que asistían a 
talleres de derechos, salud e higiene no eran suficientes: muchos lle-
gaban sin desayunar o desnutridos. Bajo la sugerencia de las lidere-
sas, diferentes instituciones decidieron hacer más y pasaron de dar 
refrigerios a ofrecer almuerzos. 

Las voluntarias comenzaron cocinando en sus casas, con la 
ayuda de sus familias y vecinas, y luego gestionaron recursos sufi-
cientes para obtener una sede propia. Así surgieron los comedores 
comunitarios de los sectores El Árbol, La Arboleda y La Cruz. Alto 
Nápoles continúa funcionando en espacios arrendados o prestados. 

Aunque iniciaron ofreciendo alimentos, las lideresas termina-
ron formando, protegiendo y dando amor a los niños. Así fue como 
los comedores comunitarios se transformaron en espacios protecto-
res para la niñez. 

Todo comenzó para ayudarlos a ellos, a los niños y las niñas 
de sus sectores, pero alcanzó para transformarlas a ellas: muje-
res, voluntarias, madres putativas, líderes sociales y constructoras                     
de paz. 

Al buscar el bienestar de los niños, las mujeres encontraron               
su camino.

AL BUSCAR EL BIENESTAR 
DE LOS NIÑOS, LAS MUJERES 
ENCONTRARON SU CAMINO 
Por Sara Catalina Guío Q. y Óscar Iván Pérez H. 

Comuna 18.
Foto: @ungabrielmas. 
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Tan lejos que ni el agua llega

A medida que avanzamos hacia lo alto de la comuna 18, el flujo 
de taxis y buses del servicio público tradicional disminuye y en 
su reemplazo aparecen yips viejos y motos con conductores y pa-
sajeros sin casco. Hay subidas tan empinadas que algunos carros 
se meten por calles alternas para tomar impulso, muchas de ellas 
sin pavimentar. “¡Hágale! ¡Hágale!”, grita la gente desde sus casas 
y tiendas para indicarle al conductor atrapado que puede acelerar, 
que no vienen vehículos en el sentido contrario, que tiene vía libre. 
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En las curvas angostas y cerradas, nos agarramos con firmeza 
de los tubos de la parrilla para no caernos del yip del que vamos 
colgados en la parte trasera. Los caleños han adaptado los vehícu-
los tradicionales de carga para el transporte urbano de pasajeros. 
En su interior, a izquierda y derecha, cuelgan sillas forradas en 
cuero negro capaces de albergar a cinco o seis personas bien apre-
tadas. Sus luces delanteras son redondas y grandes, abiertas como 
un par de ojos que nunca descansan, y su trompa estirada termina 
con un bómper de acero. Las alas laterales de la carpa se enrollan 
hacia afuera para refrescar el viaje de los pasajeros. 

De izquierda a derecha, 
sectores El Árbol,
 La Arboleda, 
Alto Nápoles y La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.
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Después de cuarenta minutos de subida nos empezamos a 
preguntar cuánto falta para llegar a La Cruz. Las casas ya no abun-
dan en cemento o ladrillo, sino en esterilla y madera, cuyos techos 
formados con tejas de zinc son sostenidos por guaduas que salen 
de la fachada. La mayoría de estos sectores fueron habitados de 
la noche a la mañana, por medio de invasiones que habían sido 
anticipadas los días previos con incendios forestales. 

La comuna 18 tiene veinte barrios con aproximadamente 
sesenta mil habitantes, muchos de ellos desplazados por la vio-
lencia del conflicto armado y provenientes del Cauca, Nariño y el 
Eje Cafetero. Otros tantos son desplazados por la violencia urbana 
de otras comunas de Cali. A causa de la mezcla de diferentes cul-
turas y grupos sociales —indígenas, afrodescendientes, mestizos, 
etc.— no acostumbrados a convivir en un mismo territorio, en la 
comuna se presentan problemas de discriminación, intolerancia y 
racismo. En sus calles se ven niños jugando, debido a la carencia 
de espacios públicos y planificación urbana, lo cual los deja ex-
puestos a dinámicas de criminalidad y abuso. 

Gran parte de los habitantes de la comuna 18 viven en con-
diciones de pobreza y sus viviendas y negocios carecen de ser-
vicios públicos básicos, como energía eléctrica, acueducto y                                   
alcantarillado. 

 Pegados de La Esperanza es un video filmado por Pastoral 
Social en La Cruz, para evidenciar la falta de suministro continuo 
de agua. La tubería que fue instalada por integrantes de la misma 
comunidad está pegada del sistema de La Esperanza, un sector 
ubicado más arriba de La Cruz. En las noches, los habitantes de 
La Esperanza cierran el flujo y el agua se represa, lo que da lugar 
al surgimiento de la figura del fontanero, un señor que recorre la 
comunidad abriendo y cerrando las llaves para que el agua llegue 
a todas las casas.

A pesar de haberse conformado el Comité del Agua para re-
dignificar este derecho, La Cruz cuenta con agua potable única-
mente día de por medio y en época que no es de verano. La misma 
situación es vivida en otros sectores de la comuna.

El yip se estaciona por fin en el paradero que ha sido impro-
visado en la entrada del sector de La Cruz, justo al frente de la 
edificación en donde operan la Junta de Acción Comunal, en el 
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primer piso, y el comedor comunitario, en el segundo. Al bajarnos 
pagamos dos mil pesos cada uno, lo mismo que hubiera costado 
el pasaje en un bus del MIO, si pasara por aquí. En la cancha junto 
al comedor comunitario, niños juegan un partido de fútbol, apro-
vechando que todavía es temprano y el sol no está en lo más alto.

En épocas de invierno la escasez de agua se transforma en 
ríos de lodo y agua que barren con las edificaciones más precarias, 
sobre todo las de esterilla y las que están en lo más alto. 

En la comuna 18, sea invierno o verano, nunca se                                    
duerme tranquilo. 

Al fondo, en el primer 
piso, la sede de la Junta 
de Acción Comunal 
(JAC) y, en el segundo, 
el comedor comunitario 
de La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.
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“Coman ensaladita para que el cabello 
se les vea como a Rapunzel”
Los niños empiezan a llegar con cocas y vasos de plástico en sus 
manos. Las mujeres que están en la cocina piden que hagan fila. 
“Uno por uno”, les dicen. “Para todos hay”. El almuerzo es arroz 
blanco, tajadas de plátano, fríjoles rojos, carne de res y ensalada 
de remolacha. De tomar sirven limonada de panela, con cubos de 
hielo para mermar el calor del mediodía. 

El comedor de La Cruz abre sus puertas de lunes a viernes, 
de doce del día a dos de la tarde. Lo atienden dos grupos de tres 
voluntarias, cuyos turnos de día de por medio inician a las siete u 
ocho de la mañana, dependiendo del tiempo que tome preparar 
el plato que la minuta de Pastoral Social establece para la jornada. 
No es lo mismo cocinar fríjoles que hacer un sancocho, y menos 
cuando se atiende a más de cien personas. 

Los niños se sientan en mesas de plástico de cuatro puestos, 
según van llegando. Hay sillas infantiles para los más chiquitos 
y de tamaño tradicional para el resto. Almuerzan con los platos 
que han traído de sus casas, siguiendo una regla que se impuso 
para bajar el consumo de agua del comedor y reducir el trabajo                     
en la cocina.

Las voluntarias nos llevan otro vaso de limonada a la mesa en 
donde estamos almorzando. 

—Cata, ¿le retiro el plato? —pregunta Yorleni Beltrán, lide-
resa del sector.

Catalina lleva un buen rato dándole vueltas a la ensalada, 
que ha quedado sola en el plato. Óscar ya terminó. Doña Carmen 
Ordóñez y Martha Mera, las dos cofundadoras del comedor, no 
han almorzado todavía, esperando a comprobar primero que el 
almuerzo ha alcanzado para todos. 

—Mirá que así eran los niños —dice doña Carmen—. No co-
mían ensalada, todita la botaban. ¿Cierto?

—Ajá —responde Martha—. Eso nosotros íbamos a recoger 
y debajo de las mesas estaba cantidad de ensalada. 

Cuando el comedor empezó a funcionar en la casa de doña 
Carmen, cerca de nueve años atrás, los menores estaban acostum-
brados a almorzar sopa y arroz con huevo, así que por lo general 
no comían carne ni ensalada. 
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—Los niños ahora ninguno deja ensalada, todos comen                
—dice doña Carmen. 

—Nosotros fuimos concientizándolos. Les decíamos que las 
ensaladas eran buenas, que se ponían bonitos, que el cabello les 
crecía —agrega Martha—. Yola [Yorleni] por lo menos les decía: 
“Coman ensaladita para que el cabello se les vea como a Rapunzel”.

—¿Si ve Cata? Hágale a la ensaladita, ¡hágale! —dice Yorleni.
Hoy, la olla comunitaria que empezó en un planchón al lado 

de la iglesia y que luego pasó a la casa de doña Carmen se ha con-
vertido en un comedor que cuenta con espacio propio, el cual 
fue construido con el apoyo de Reckitt Benckiser y la Fundación 
Construir País. 

En las paredes blancas del comedor cuelgan juegos para edu-
car y carteleras hechas por los niños que asisten a los talleres de 
Save the Children. Entre otros, resalta la “Escalera de la Higiene”, 
una especie de tapete interactivo que los niños usan para aprender 
buenas prácticas de higiene, con un juego similar a la escalera. En 
otra cartelera se puede leer: “Debemos dar gracias a Dios todos los 
días: Señor, te damos gracias por los alimentos que nos das, permi-
te que sea de nuestro agrado y nos ayude a crecer sanos y fuertes”.

Aunque está pensado para alimentar principalmente a meno-
res de edad, el comedor también presta sus servicios a adultos ma-
yores, habitantes de calle y mujeres en embarazo. A decir verdad, 
el comedor atiende a quien realmente lo necesite. 

A los niños se les pide una donación de quinientos pesos, y a 
los adultos, de mil. Yorleni anota en un cuaderno los nombres de 
quienes hacen la donación y mete en una alcancía de marrano las 
monedas que recibe. No son muchas: “Mi mamá no tiene” o “Mi 
papá manda a decir que mañana” son las frases que más se escu-
chan. Traiga o no traiga, a nadie se le niega el almuerzo. Menos si 
es un niño.

—¿Cómo los dejamos sin almuerzo? —se pregunta doña 
Carmen—. Unos sí es real que no tienen ni pa’l almuerzo, otros es 
por lo fácil, porque hay padres que prefieren comprar un cigarrillo 
que dar los quinientos o dicen que no tienen plata y andan po’ahí 
borrachos.

El dinero recolectado con las donaciones se utiliza para com-
prar el refuerzo de los almuerzos –tomate, cebolla, salsa, sal, azú-
car, etc.–, adquirir los implementos de aseo y pagar los servicios 
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del espacio, incluidas las pipetas de gas, que son el gran dolor de 
cabeza de las voluntarias. La pipeta más pequeña cuesta cincuenta 
mil pesos y alcanza para cocinar durante una semana; la más gran-
de cuesta ciento cincuenta mil y alcanza para tres semanas. “Vea, 
yo he tocado puertas, yo tengo gente y le digo que me apadrinen 
pa’ ese gas”, dice doña Carmen. Ella ha buscado un padrino que 
mensualmente le diga: “Ahí tiene pa’l gas”, pero nadie dice que sí. 

Por su trabajo, las cocineras reciben almuerzos para ellas y 
sus familias. Las donaciones no alcanzan para darles un reconoci-
miento monetario. De hecho, ellas algunas veces tienen que poner 
plata de su propio bolsillo para suplir las necesidades del comedor. 

—Nosotras todos los días barremos, trapeamos, hacemos 
aseo, cocinamos, todo —dice Martha Narváez, voluntaria de El 
Árbol—. Y de las moneditas que dan los niños, si uno saca seis 
mil o nueve mil pesos es mucho, y de ahí nos toca comprar todo. 
Y es que uno mira el cuaderno de registro, y eso dice: “Debe, 
debe, debe, debe, debe…”. Entonces nos toca quedar endeudadas 
en la tienda para comprar cebolla, tomates, salsas, y cositas que                              
hacen falta.

Comedor comunitario y 
espacio protector de La Cruz. 
Foto: @oscarivanperezfoto. 
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Todos y todas por la vida de los
 niños y las niñas: la alianza
 público privada que permitió 
la realización de un sueño

La articulación de tres instituciones —Save the Children, Funda-
ción Construir País y Reckitt Benckiser (RB)— permitió el desa-
rrollo del proyecto Todos y todas por la vida de los niños y las niñas, 
que en años recientes ha sido fortalecido con recursos públicos 
a través de Alimentando Sonrisas, un programa de la Alcaldía de 
Cali, cuyo operador es Pastoral Social. 

La génesis del proyecto se encuentra en un programa de asis-
tencia alimentaria con diferentes iglesias como gestoras para or-
ganizar a mujeres que a comienzos de la década del 2000 ejercían 
la iniciativa de Ollas Comunitarias. Las Ollas fueron planteadas 
como una estrategia de desarrollo que buscaba la dignificación 
humana por medio de la restitución de los derechos a la alimen-
tación y a la vida, y que propendían por la organización de las 
comunidades para la autogestión de su desarrollo integral . 

Save the Children y Fundación Construir País, operadores 
del programa de responsabilidad social de RB, enfocaron su inter-
vención social en cinco temas prioritarios: educación, protección, 
participación, reducción de la pobreza y salud. En la comuna 18, 
las enfermedades que más afectaban a la niñez, como las infeccio-
nes repetitivas, estaban agudizadas por la malnutrición, las pre-
carias situaciones de salubridad y la falta de conocimiento sobre 
prácticas saludables e higiénicas. Por esta razón, en el 2009 Save 
empezó a dar capacitaciones en temas relacionados con higiene 
y salubridad, salud y protección de la niñez, y a realizar acciones 
puntuales como la entrega de filtros de agua para contrarrestar las 
problemáticas de diarrea y mortalidad de los niños.

Al dictar las capacitaciones y los talleres, Save se percató de 
una realidad generalizada: muchos niños llegaban a las activida-
des sin haber desayunado o en condiciones de malnutrición. A 
raíz de esto, algunas lideresas de la comuna propusieron cambiar 
los refrigerios que daban en los talleres de Save por almuerzos —o 
refrigerios “reforzados”—, y entre Pastoral y RB se distribuyeron 
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la responsabilidad de proveer los mercados, de tal forma que se 
lograra la entrega de proteínas, granos, cereales y vegetales. 

Para financiar estas actividades, RB se ideó un sistema en el 
cual se captan recursos por medio de diferentes fuentes. Por un 
lado, la empresa pone dinero y dona productos de salud e higie-
ne para ventas de garaje, y por otro lado, los empleados ayudan 
con donaciones en dinero y entrega de material reciclable para la 
venta. Con estos recursos se arma una bolsa que va a parar a la 
comuna 18. 

Hacia el final de la década del 2000, Pastoral Social se en-
contraba realizando intervenciones sociales en la comuna 18, con 
el fin de fortalecer un programa de mitigación y prevención de 
riesgo y mejoramiento de vivienda. Al ver la convergencia en sus 
iniciativas, Save y Pastoral se articularon para potenciar el traba-
jo realizado en los cuatro comedores comunitarios de los secto-
res que estaban interviniendo: La Cruz, El Árbol, La Arboleda y               
Alto Nápoles.

Espacio protector para la 
niñez de La Arboleda. 
Foto: @oscarivanperezfoto.
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En el 2009, en La Cruz se inició un proceso de mejoramiento 
de vivienda para poder poner en funcionamiento el comedor en 
la casa de doña Carmen. “Le pusimos una plancha al fondo de la 
casa para que tuviera la cocina y el comedor, porque doña Carmen 
inició el comedor en su casa, y ella quería poner la plancha para 
mejorar la cocina”, cuenta Rafael Aguado, de Pastoral Social. El co-
medor operó en la casa de doña Carmen hasta que fue inaugurado 
su espacio propio en el 2012, una construcción que fue apoyada 
por RB y sus operadores. 

Las entidades llegaron a El Árbol entre el 2009 y el 2010. En 
ese entonces el espacio estaba construido en lata y esterilla sobre 
un barranco por el que los niños corrían el riesgo de caerse. Por 
ello, entre Pastoral, Save y RB se gestionó la construcción de un 
muro de contención y el mejoramiento de la infraestructura del 
lugar. La realización de estas mejoras contó con el apoyo de María 
Eugenia Núñez y su esposo Jersson Muñoz, quienes de forma vo-
luntaria habían empezado a ofrecer almuerzos y a dictar talleres de 
arte para los jóvenes del sector. 

En el 2011, La Arboleda contaba con un nivel de organiza-
ción mayor que el de los otros sectores y con un reconocimiento 
por parte de la Alcaldía como barrio legalmente constituido. La 
caseta comunitaria estaba destinada para el funcionamiento del 
comedor y los talleres de Save, de manera que las organizaciones 
entraron a financiar la construcción del segundo piso. Adriana 
Fandiños fue una de las lideresas que trabajaba en los espacios y 
ayudó a sacar adelante este proceso. 

En Alto Nápoles siempre ha habido problemas para la con-
secución de un lugar fijo que albergue al comedor. Aunque en un 
principio funcionó en la casa de Sandra Escobar, después de su 
mudanza a Santa Helena, en la parte baja de la comuna 18, hace 
cerca de un año, el comedor se ha trasladado a varios hogares, sin 
que a la fecha cuente con una infraestructura propia. 

En el 2015, los comedores entraron a ser fortalecidos con re-
cursos públicos por medio del programa Alimentando Sonrisas, 
de la Alcaldía de Cali. Con esta ayuda, los espacios se dotaron con 
elementos para permitir la continuidad de su trabajo, como mer-
cados, congeladores, estufas, materiales de cocina, sillas y mesas. 
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Más que comedores: espacios 
protectores para la niñez 

-Todos vengan a las escaleras —dice Carolina Paredes, profesio-
nal de Save the Children—. Todos sentados aquí. ¡Rápido, rápido! 

Los niños dejan sus escudos y espadas de cartón sobre la me-
sas plásticas que han juntado para la actividad y salen corriendo 
del espacio protector. Todos quieren ser los primeros en llegar a 
las escaleras y estar cerca de la profesora. Un par de niños se que-
dan trabados en la puerta, al intentar salir al mismo tiempo. Como 
pueden, se sientan en los escalones de cemento que descienden al 
frente del espacio, justo después de cruzar una calle angosta por 
donde bajan motos y personas. 

-¿De qué estábamos hablando allá adentro? -pregunta                
Carolina. 

-¡Del amor propio! —responde un niño.
-¿Alguien sabe qué es el amor propio?
-¡Amarse a uno mismo! —dice otro.
-¡Muy bien! Y para amarse uno mismo, ¿qué debemos hacer?
-Comer bien —dice una niña. 
-Respetar a los papás.
En el taller que acaba de terminar, a los niños se les pidió que 

pensaran en cuál es su mayor virtud y la pintaran en un escudo de 
cartón. Las decoraciones dejan ver corazones, familias y manos 
que para ellos representan el amor, la unión familiar y los lazos de 
amistad. Con el escudo y la espada que los acompaña, los niños 
serán por hoy superhéroes capaces de proteger a sus seres queri-
dos y a sí mismos. Son un grupo de cerca de diez niños, entre los 
cinco y los once años. 

 “Quiero que todos se pongan la mano en el corazón —con-
tinúa Carolina— y que repitan conmigo: «Yo» [Yo, dicen los niños] 
me comprometo [me comprometo] a jamás de los jamases [a ja-
más de los jamases] decir que no soy bueno en algo [decir que no 
soy bueno en algo], todos somos valiosos [todos somos valiosos] y 
nos tenemos que amar [y nos tenemos que amar]. Ahora se van a 
dar un abrazo a ustedes mismos y van a decir: «¡Cómo te quiero! 
[¡cómo te quiero!]»”. 
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Algunos cruzan sus brazos para expresar el amor que se tie-
nen y otros le dan un abrazo al amigo de al lado. Los niños ríen, 
cambian de puesto, el grupo se desordena. 

-Vengan todos, quiero que se sienten aquí otra vez -dice 
Carolina-. Les voy a contar una historia rapidísima. Imagínense 
que Óscar y Catalina -dice bajando la voz— vienen de muy, muy 
lejos y ¿saben para qué? -los niños se acercan para escuchar lo 
que ahora es casi es un susurro-. 

-Yo no sé -dice un niño.
-No sé. 
-Ellos quieren conocer por qué ustedes vienen al espacio 

protector. 
Los niños abren sus ojos y se miran entre sí. 
-Yo vengo porque aquí nos cuidan —dice uno.
-Y aprendemos.
-¿Qué has aprendido aquí? —pregunta Catalina. 
-El respeto a los adultos —dice una niña.
-El derecho a la vida —dice otro. 
-¡A la recreación!
En los comedores comunitarios no solo se alimenta el cuer-

po, sino además el alma. Por eso también se les denomina “espa-
cios protectores para la niñez”. Por medio de juegos y actividades 
lúdico-pedagógicas, a los menores que asisten a los talleres se les 
forma en valores como el respeto, la tolerancia y el amor propio, y 
se les enseñan los derechos que tienen, como el derecho a la vida, 
a la educación y a no ser discriminados. 

-Vamos a hacer todos así, muéstrenme el dedo pulgar así 
–dice Carolina con el dedo hacia arriba, intentando recuperar la 
atención de los niños—. Todos así.

-Ya lo tengo -dice un niño. 
-Mire profe, mire. 
-Ahora lo van a esconder detrás de la espalda y cuando yo 

diga tres, si les gusta mucho venir al espacio, lo van a poner hacia 
arriba. Si no les gusta, lo ponen hacia abajo y si les gusta más o 
menos, lo ponen hacia un lado. ¿Listo?

-¡Sííí!
-A la una, a las dos y a las tres -Carolina observa las res-

puestas-. ¡Huy! A todos les gusta venir. ¡Qué bien! Otra vez es-
condámoslo. Ahora cuando yo diga tres, ustedes van a decir qué 
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tanto les gusta la comida del espacio: si mucho -pone el pulgar 
hacia arriba-, poco -pulgar hacia abajo- o más o menos -pul-
gar hacia el medio-. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres.

Algunos niños muestran el pulgar hacia arriba, otros hacia 
el medio y otros abren la mano. Todos reímos. Los niños dejan 
sus puestos de nuevo. Ya están cansados de la actividad y quieren 
volver a jugar con sus escudos y espadas. 

A partir del trabajo en la comuna 18, Save the Children ha 
construido una metodología que estandariza el trabajo en los es-
pacios protectores, con la especificación de temáticas a abordar, 
objetivos específicos y actividades propias de cada taller. “La me-
todología es muy lúdica y pedagógica —dice Tatiana Unda—. La 
estrategia se adecúa para poder llegar a los niños de acuerdo con 
su edad. No es lo mismo tratar el tema de abuso sexual con un 
niño de cuatro años que con uno de once”. 

La metodología incluye mensajes transversales para cada se-
mana, como la promoción del respeto y la escucha. “Encontra-
mos varios niños que al principio del proceso eran muy agresivos 

Hoy todos somos 
superhéroes.
Foto: @oscarivanperezfoto 
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-continúa Tatiana-, pero uno ve el cambio que han tenido. Al 
final redujeron sus conductas agresivas, son más amigables, apren-
dieron a escuchar”.

Actualmente, en Save the Children se tiene la intención de 
trabajar con la Alcaldía de Cali para realizar una transferencia 
metodológica que permita convertir a los comedores comunitarios 
(es decir, espacios en donde se ofrecen alimentos a grupos vulne-
rables) en espacios protectores para la niñez (es decir, espacios en 
donde además se forman, se educan y se cuidan a los niños). 

-Bueno, vamos para adentro —vuelve Carolina—. Pero an-
tes vamos a hacer una campaña de recoger todo lo que tengamos 
aquí afuera. El que más recoja cartones se lleva un premio. 

-¡Yo me lo voy a ganar! —dice un niño. 

“La verdad es que trabajar con la 
comunidad es demasiado duro”

Martha Narváez recién ha terminado de lavar las ollas y las sarte-
nes que utilizó con Dora Grajales para cocinarles a los niños del 
sector Él Árbol. Ahora, detrás del mesón que separa la cocina de 
las dos mesas del comedor, afila con piedras los cuchillos que usa 
para picar. Martha nos mira con el ceño levemente fruncido, como 
suele tenerlo, hasta que se echa al agua:

-La verdad es que trabajar con la comunidad es demasia-
do duro. El domingo pasado este espacio no estaba así como lo                  
ven ustedes.

 Las paredes del comedor están recién pintadas de azul y fuc-
sia, y de ellas cuelgan dibujos, carteleras y collages hechos por los 
niños. El piso rojo está húmedo aún, pues lo trapearon tan pronto 
los niños se fueron. En una de las cuatro esquinas, al lado de la 
entrada principal, reposa un archivador de plástico que utilizan 
para guardar los materiales de los talleres. En la parte superior del 
muro al frente de la cocina, las tejas de zinc son sostenidas por 
filas de libros y enciclopedias que nadie lee. 

El comedor comunitario queda sobre la subida angosta que 
lleva a lo alto del sector, en donde se eleva el árbol que le da su 
nombre. A menos de 20 metros está el paradero de buses, un rec-



38

Al buscar el bienestar de los niños, las mujeres encontraron su camino 

tángulo angosto de polvo amarillo con marcas permanentes de 
llantas, y un poco más allá está la avenida principal, por donde 
apenas alcanzan a pasar dos vehículos al mismo tiempo. En el ba-
rrio hay casas de esterilla, madera y, para alegría de unos pocos, de 
material. En los techos abundan las tejas de zinc. 

-Un domingo, que es para nosotros, para mis hijos y mi fa-
milia, nos tocó venirnos a hacer aseo general —retoma Martha-. 
¡Un domingo! Y Dora y yo y nuestros hijos acá metidos. Y la gen-
te de la comunidad pasaba y decía: “Ay, ¿qué están haciendo?”, y 
viendo que uno estaba ahí dele y dele -Martha junta sus manos y 
hace como si barriera con una escoba invisible-. Es como cuando 
uno ve que alguien se cae y pregunta: “¿Se cayó?”. 

Martha es crítica de las dinámicas de los comedores y tiene 
fama por decir las cosas de frente. Sin rodeos. Las cosas brotan de 
su boca como son: “No vemos la motivación de la comunidad”, 
dice. Y es verdad: la gente no ayuda, no se ofrece, no pregunta 
qué se necesita. Ni siquiera da la donación de quinientos pesos                   
por el almuerzo. 

-Vea, yo les voy a ser honesta, yo iba a vender todos esos 
libros de allá arriba, ¡pa’ comprar gas! Porque no hay gas aquí. Yo 
le decía a Dora que de corazón, yo iba a vender esos libros, porque 
ahí cae una gotera y ya están cogiendo hongos. Eso se presta es pa’ 
ratas y eso no es una buena presentación para estar aquí. 

Dora nos cuenta que hace un par de semanas, para comprar 
el gas, Camilo, el hijo de Marha de 15 años, les cedió la pipeta que 
usaba para prender la estufa de un carrito de perros que sacaba 
por las noches. “Y ahí está parquiado el carro”, agrega. “No ha ha-
bido forma de devolverle la plata”. 

En las voces y las historias de Martha y Dora se siente des-
ánimo, cansancio. “Nosotras muchas veces hemos querido tirar 
la toalla”, nos dicen. Y no solo ellas lo desean: también sus hijos y 
esposos, que las extrañan y preguntan en casa. 

-Ya me tengo que ir —dice Dora—. Tengo una reunión por 
allá con otra fundación y me tengo que ir a arreglar, bueno, a arre-
glar no, a vestir, ¡porque ya no tengo arreglo!

Nosotros también salimos. Es mejor que no se nos haga tarde 
para coger el yip que nos bajará al centro de Cali. 
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“¿Y ahora qué vamos a hacer?”
Hay una frase que a las lideresas les causa pavor, aunque la han 
escuchado varias veces: “Este es nuestro último año en la Comu-
na”. De hecho, el pasado mes de febrero se las volvieron a repetir. 
“Vamos hasta diciembre de 2018”, dijeron esta vez. Y ahora sí es 
definitivo, pues la alianza internacional entre Reckitt Benckiser y 
Save the Children ha llegado a su fin. Con estas organizaciones se 
irán el apadrinamiento empresarial y el apoyo financiero que los 
comedores comunitarios y los espacios protectores han recibido 
desde su creación. ¿Qué hacer entonces?

Veintidós lideresas de los barrios en donde operan los espa-
cios –El Árbol, La Arboleda, La Cruz, Alto Nápoles y La Cho-
clona, recientemente–, crearon en el 2016 una cooperativa para 
sentar las bases de la sostenibilidad del proyecto. “La Cooperativa 
nació desde la idea de organizarnos legalmente para gestionar re-
cursos, porque siempre estábamos como que: «Ah, Save se va, ¿y 

Dora y Martha cocinando 
en el espacio del El Árbol. 
Foto: @oscarivanperezfoto. 
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ahora qué vamos a hacer?», como con ese temor todo el tiempo”, 
recuerda Sandra, quien fue la primera Representante Legal. 

La Cooperativa Multiactiva Mujeres Generadoras de Pro-
greso (Coomujerp) se especializa en la prestación de servicios de 
alimentación y de capacitación en manipulación de alimentos y 
saneamiento básico. Por medio de ella se promueve el trabajo con-
junto de lideresas de distintos sectores y se facilita la consecución 
de recursos por fuentes complementarias a las donaciones de RB. 
“Nosotros somos cinco comedores que estamos en esta Coopera-
tiva, trabajamos juntos porque en los otros comedores siempre era 
una pelea en los talleres, entonces a partir de ahí nos conocimos 
entre todas y empezamos a compartir —dice Elsa Mary Popo, ac-
tual Representante Legal—. Lo que hacemos en la Cooperativa es 
gestionar recursos, no solo para los comedores, sino también para 
que nosotras las mujeres que estamos trabajando tengamos una 
entrada económica”. 

-Vea, yo les voy a ser honesta, yo iba a vender todos esos 
libros de allá arriba, ¡pa’ comprar gas! Porque no hay gas aquí. Yo 
le decía a Dora que de corazón, yo iba a vender esos libros, porque 
ahí cae una gotera y ya están cogiendo hongos. Eso se presta es pa’ 
ratas y eso no es una buena presentación para estar aquí. 

En la visita que hicimos a la comuna en febrero pasado tu-
vimos la oportunidad de participar en otra de las actividades que 
realiza la Cooperativa: los pulgueros o ventas de garaje. En un 
puesto levantado en el parqueadero de El Árbol, en medio del aje-
treo del sector un sábado por la tarde, las lideresas pusieron a la 
venta ropa de segunda y productos que RB les donó. Entre otras 
cosas, se encontraban blusas de quinientos pesos, pantalonetas de 
mil y jeans de dos mil, además de descuentos de más del cincuenta 
por ciento en productos de aseo como Sampic, Vanish y Dettol. 
“Nos fue rebién ese día: recogimos como ciento cuarenta mil pe-
sos”, nos cuenta Yorleni al volverla a ver un mes después. 

El reto más grande que ha afrontado Coomujerp fue el pro-
ceso de documentación de la historia de los comedores, encargado 
por Save. Las lideresas trabajaron durante más de un mes para po-
der reconstruir y plasmar en el papel todos estos años de historia. 
A muchas el proceso les sacó canas. Y como si fuera poco tener 
que escribir informes, después vino lo que para muchas fue el reto 
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De izquierda a derecha: 
Luz Astrilla, Elsa Mary 
Popo, María Eugenia 
Núñez, Lucero, Milena 
Beltrán (hija de doña 
Carmen), Michelle 
Díaz (nieta de Adriana 
Fandiños), Yorlanys 
Beltrán, Nikoll Chilito 
(hija de Yorleni) y Jhon 
Ángel Sánchez (hijo de 
Milena). 
Foto: @oscarivanperezfoto 

mayor: exponer en público los resultados del proceso. “Ahorita 
nos tocó representar la historia delante de unas compañeras, allá 
en Comfenalco —dice Martha Mera, de La Cruz— y, ¡Virgen San-
tísima!, eso nos tocó que aprendernos un folleto más o menos al 
pie de la letra, porque uno se sabe la historia con las palabras de 
uno, pero ya ante un público es diferente”.

La Cooperativa ha permitido que las lideresas potencien su 
autoestima y sean conscientes del potencial que tienen. “Por lo 
menos con las chicas nos veíamos todo el tiempo como las co-
cineras de los espacios protectores —dice Sandra—. Pero a raíz 
del proceso con la Cooperativa nos dimos cuenta de que pode-
mos hacer mucho más. O sea, nosotras no somos cocineras, no-
sotras somos talleristas, nosotras podemos enseñarles a los ni-
ños otras cosas, nosotras podemos generar ingresos a través de                                                 
la Cooperativa”. 

El trabajo colaborativo no es fácil para nadie y tampoco lo 
ha sido para ellas. En la Cooperativa falta mayor unidad entre las 
mujeres de los diferentes barrios y compromiso con la causa co-
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mún. “Resulta que ya llevamos como dos años en la Cooperativa 
y no se ha podido hacer nada, porque cada vez que en la reunión 
se encuentran todas, la una echa pa’llá y la otra echa pa’cá, la una 
dice esto y la otra dice lo otro, no hay una buena comunicación”, 
reflexiona María Eugenia, de Él Árbol. En la misma línea, Martha 
Narváez, del mismo sector, agrega: “La verdad aquí no nos hemos 
puesto los pantalones ni los zapatos pa’ nosotras decir que estamos 
luchando por la Cooperativa. Lo hablo por el caso mío, yo no voy a 
decir que me he puesto las botas para decir que la estoy luchando 
y que estoy peleando por la Cooperativa”.

Algunas de las voluntarias están agotadas y desmotivadas por 
la escasez con la que trabajan en los comedores. La idea es que la 
Cooperativa genere el dinero suficiente para cubrir las necesidades 
de los espacios –pipetas de gas, refuerzo de mercado, materiales 
para los talleres, etc.– y que alcance para darle un reconocimiento 
económico a las mujeres. “A mí me gustaría que mensualmente 
dijeran: «Bueno, les damos así sea un millón de pesos», y ¿cuántos 
comedores son?, ¡cinco! Listo, pues se reparte entre los cinco. Por-
que es que así se le puede dar estabilidad al comedor, porque las 
personas no se van sabiendo que hay un reconocimiento”, afirma 
doña Carmen. A las lideresas las hace felices servir a los niños y a 
la comunidad, claro está, pero también tienen familias que atender 
y necesidades por cubrir. “La verdad es esta: si a mí me pagaran, 
así fuera poquito, yo me quedaría aquí aquí. Pero no, no dan nada”, 
confiesa Martha Narváez.

En el plan de cierre de Save y RB se contemplan cursos de 
joyería y pastelería, diseñados para crear otras habilidades en las 
lideresas y abrirles así oportunidades de generación de ingresos. 
Aunque algunas de ellas han recibido la propuesta con ilusión, 
otras se han mostrado críticas. “¿Cocinar todo el día y luego sa-
lir a hacer joyas?”, se cuestionan algunas. Quizá la mejor opción 
al alcance sea la venta de almuerzos a organizaciones de la zona, 
alimentos que se puedan preparar al mismo tiempo que los ser-
vidos en los comedores comunitarios. Así, en la misma jornada, 
las lideresas harían el trabajo voluntario y el trabajo remunerado. 
Matarían dos pájaros de un solo tiro.

Elsa Mary Popo, nueva 
Representante Legal de la 
Cooperativa, vendiendo
 en el pulguero los 
productos que RB donó. 
Foto: @ungabrielmas.
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Las mujeres que son no son las 
mismas que fueron 

Los comedores comunitarios y los espacios protectores surgie-
ron para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y ado-
lescentes de la comuna 18, pero en su desarrollo las personas 
involucradas cambiaron, dejaron de ser, se convirtieron en otras. 
En especial las voluntarias, aquellas mujeres que, además de co-
cinar, se han transformado en madres putativas, formadoras en 
valores, promotoras de derechos, reguladoras sociales y, sobre 
todo, lideresas comunitarias capaces de sacar adelante proyectos                                 
de interés público. 

Los cambios en ellas se observan en diferentes niveles: perso-
nal, familiar, laboral.  

—Yo era muy bruta con los muchachos, les daba con palos o 
con lo que fuera cuando me sacaban la piedra, en cambio ahora 
no les pego —confiesa Dora, la misma que nos atendió en la visita 
a El Árbol—. Uno aprende a compartir más con la familia, que 
no grite, que no les pegue. No es que yo haya dejado de ser tan 
gritona —dice, ruborizándose—, pero sí se nota el cambio. Uno 
escucha, a uno le enseñan a controlar la rabia y a ver que a uno le                                
va mejor escuchando.

Hilda Fajardo, una de las lideresas de La Cruz, también se 
dejaba llevar por la ira y maltrataba a sus hijos. Pero su actitud 
cambió a partir del trabajo comunitario que ha realizado en el co-
medor, junto con doña Carmen y Martha. 

—A mí me tenían como rabia porque yo era muy pelione-
ra, si me trataban era por decencia —recuerda Hilda—. Yo no me 
sabía expresar, a mí me decían: “Ah, que la galambera, que Hilda 
alega por todo. Y yo también era una madre maltratadora. 

—Al ingresar al comedor, mostré la otra Hilda, conocieron 
el otro lado mío, ya no era solo alegar, sino que empecé a cultivar 
valores y respetar a los niños.

Doña Carmen misma ha vivido cambios importantes en su 
forma de ser. 

—Yo no maté a mi esposo porque en realidad Dios es muy 
grande [risas]. Yo fui una persona… salvaje, hablémoslo así                     
—confiesa doña Carmen—. Uff, yo acabé la pitadora, el sartén, 
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acabé todo con la cabeza de mi marido. Y era una tonta, yo le tira-
ba a él pa’ que él me tirara a mí. 

Y luego agrega: “Hagan de cuenta que yo soy otra persona”. 
María Eugenia Núñez, de El Árbol, cuenta que antes de tra-

bajar en el comedor y en los espacios, como voluntaria primero y 
auxiliar de Save the Children después, ha dejado de ser tan tímida. 

—Yo era una que no hablaba, a mí no me gustaba expresar-
me, no me gustaba hablar, yo pensaba que si hablaba, hablaba feo, 
que si me expresaba, me iba a expresar feo, me avergonzaba todo. 
Yo ahora hablo, me expreso y siento que tengo derecho a decir lo 
que pienso, a que los demás respeten mi opinión y a hacer respetar 
mi opinión.

Las mujeres se han ido liberando de sus miedos internos y 
hasta de la opresión de sus esposos. 

—Vea, en mi casa, mi marido llegaba y yo tenía que estar en 
la casa porque le tenía que servir el plato de comida y el jugo, por-
que o si no ya no era mujer —dice Dora—. Y yo ahora con los 
talleres de Save, que el derecho a la mujer, la salud, la crianza po-
sitiva y esas cosas, me enseñó que la vida es propia, y si el marido 
tiene comida en la casa, ¿por qué no se la sirve? Y si no la sirve, 
pues ¡que no coma!

Las mujeres incluso se han dado la oportunidad de explorar 
su feminidad. 

—Yo viví con cuatro o seis hombres en la casa, y yo parecía 
un hombre, a mí me decían: ‹‹Ponete blusas rosadas, depilate, pa-
recés un macho››, una vez hasta me hicieron chillar cuando me 
depilaron —recuerda Hilda—. Pero vea que yo ahora me quiero, 
es que antes eso de ponerme faldas o vestidos, nunca en mi vida, 
me daba pena, pero ahora hasta me pongo estos shores. También 
me incentivaron a terminar el estudio, este año terminé por fin                   
el bachillerato.

Los procesos desatados en los espacios han llevado, en últi-
mas, a que las mujeres se quieran más a sí mismas y a que traten 
de hacer más por salir adelante.

—Nosotros más que todo hemos aprendido a querernos y 
valorarnos como lo que somos —dice doña Carmen—, porque es 
que nosotros tenemos una costumbre de que nos miramos en un 
espejo y no sabemos quiénes somos. Y yo era una que a mí me 
decían: “Dibújese ahí en el espejo”, y yo: “¿Qué me voy a dibujar 
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Al buscar el bienestar de los niños, las mujeres encontraron su camino 

si yo soy lo peor? Yo soy lo peor, yo soy fea”. Y resulta que es al 
contrario. Yo creo que tengo que escribir lo bonita que soy por-
que yo creo que… que soy una reina, ¿no?, una princesa que es                          
muy bonita.  

Pero ¿qué ha desatado todos estos cambios en ellas? La res-
puesta podría resumirse en tres cosas: el trabajo con los niños, las 
capacitaciones y el trabajo cooperativo.

María Fernanda Muriel, antigua voluntaria de La Cruz, dice:
—Para mí trabajar con niños ha sido una experiencia muy 

linda. Es que los niños son el futuro, son lo mejor, los niños son 
todo. Ellos necesitan quién les dé ejemplo, quién los apoye, quién 
los acompañe, les ayude, les guíe… Aquí la mayoría de mujeres 
no hacían sino tener hijos y dejárselos a los abuelos o en la calle, y 
Save the Children ha logrado cambiar eso en algunos, no en todos, 
porque no todos tienen la oportunidad de escucharlos. Save fue 
como una luz para estos niños y para nosotros, nos ha ayudado 
a crecer. 

Y termina:
—Las charlas nos han servido mucho a nosotros, con las ca-

pacitaciones y los talleres uno está aprendiendo algo nuevo, entre 
más conocimiento tiene uno, es como mejor persona, uno tiene 
algo mejor que ofrecerle a los demás. Save the Children es uno de 
los ángeles que tenemos aquí. Ojalá no se vayan.  

Hilda Fajardo, lideresa del 
sector La Cruz.
Foto: @ungabrielmas.
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Sara Catalina Guío Q. y Óscar Iván Pérez H. 
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Sandra habla cómoda desde el sofá de su casa. Cuenta su historia 
en los comedores comunitarios y los espacios protectores con cariño, 
nostalgia y orgullo. A veces siente que debería volver a hacerlo, abrir 
otro espacio en su nuevo barrio, cuidar y alimentar a los niños que 
corren por las calles, pero sabe que este no es el momento. Ahora 
debe hacer un alto en el camino y reconsiderar algunos aspectos de 
su vida, compartir más con su familia y continuar estudiando para 
cumplir sus sueños. Quiere aprovechar la nueva oportunidad que la 
vida le ha dado, al volver a caminar después de un accidente grave 
y un pronóstico médico desalentador. A veces las situaciones difíci-
les se convierten en oportunidades para generar el cambio deseado. 
Sandra lo sabe y lo está disfrutando. 

EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, 
NO SIRVE PARA VIVIR
Testimonio de Sandra Escobar, lideresa del sector
Alto Nápoles

Sandra en la sala de su 
nuevo apartamento.
Foto: @ungabrielmas.
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Siempre le había pedido a Dios una casa, y resulta que a uno con-
forme a lo que pide, le llega. Yo decía: “Ay Dios mío, regálame una 
casa, así sea debajo de un puente, pero regálame mi casa”. Y cuan-
do llegué allá, era como decir llegar allí a esa montaña [dice seña-
lando por el balcón de su nuevo apartamento, en un quinto piso].  
Solo había árboles a lado y lado y no había nadie más, y dije: “Dios 
mío, ¿a dónde me vinieron a meter?”, y me senté en ese piso y lloré 
ahí sentada. O sea, en vez de verlo como que ya tengo casa, me 
sentí fue tirada, porque aparte mi mamá vive en el Oriente y yo 
por acá en esta loma, sola, sin conocer a nadie, sola con mi hijo, 
porque Adrián, mi esposo, trabajaba manejando un camión turbo 
y se la pasaba viajando. 

No teníamos agua, no teníamos energía, no teníamos alcan-
tarillado. Eso fue terrible... La energía era una lámpara de gasolina 

Alto Nápoles. 
Foto: @ungabrielmas. 

Dios mío, ¿a dónde me vinieron 
a meter?
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Y yo sola con el niño. 
Adrián se iba dos, tres 

meses. Cuando venía, yo 
quería ahorcarlo, le decía: 

“¿Usted a dónde me trajo?”. 
Yo lloraba, desesperada.

que prendíamos en la noche, o sea que yo a las cinco y media de la 
tarde cerraba la puerta, y era una puerta de esas que uno quita de 
las habitaciones, que ya están podriditas abajo, y uno las amarraba 
con una cadena y ponía unos listones y unos tablones ahí, cosa que 
si llegaban a empujar pues hacía bulla y uno alcanzaba a pararse 
o a cualquier cosa. Cocinaba con gas. El agua me la regalaba una 
señora por unas mangueras, entonces no llegaba todo el día, sino 
solo en la noche, después de las doce era que llegaba, y uno prenda 
la linterna ahí mismo y vaya trate de recoger agua para el otro día.

Afuera había un tubo que era el desagüe, caía a un hueco que 
era como un pozo séptico que se había hecho afuera de la casa 
mientras había la adecuación del alcantarillado. Ya después con la 
comunidad nos organizamos y empezamos a extender el cableado 
de la energía, y un vecino me regaló uno para la casa. Entonces ya 
podía prender por lo menos el bombillito por la noche y no estar 
tan a oscuras. No se podía prender el televisor, porque era un cable 
muy delgadito. Después nos organizamos con los vecinos, monta-
mos guaduas y metimos un cable más grueso y entonces ya había 
energía en toda la casa. Luego empezamos a comprar tubos con 
la comunidad, nos organizamos y abrimos chambas en las calles 
para el agua.

Cuando mi mamá me volvió a ver, yo estaba negrita, negrita, 
negrita. Antes yo era como del comercial “Ariel, más blanco no se 
puede” [risas] y cuando mi mamá me vio, me dijo: “¿A usted qué 
me le pasó? ¿A dónde me la trajeron?”. Ella lloraba de verme no 
más y nosotros abriendo la mitad de la carretera para meter todo 
lo que era la tubería y la cañería del agua.

Y yo sola con el niño. Adrián se iba dos, tres meses. Cuando 
venía, yo quería ahorcarlo, le decía: “¿Usted a dónde 
me trajo?”. Yo lloraba, desesperada. Mi hijo sí era feliz, 
porque él podía correr por toda esa montaña todo lo 
que quisiera. Incluso le decían Tom Sawyer, porque yo 
lo mandaba a la tienda abajito, y él se colgaba un ma-
letincito en la espalda, echaba la plata y el papelito con 
la lista de cosas, y se iba a hacer el mandado. Entonces 
la gente le decía Tom Sawyer porque salía corriendo de 

ahí pa’ abajo y volvía otra vez. 
Los primeros seis meses fueron muy duros. Como adaptar-

nos, porque uno viene de la ciudad, donde tiene todas las como-
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didades, donde tiene casa con agua, con luz. Sale, coge un carro, 
coge un taxi, coge un bus. Llegar allá donde uno tiene que caminar 
hasta la porra para coger un transporte, donde no tiene agua, no 
había energía, donde si llovía duro se sentía que el techo ya se iba a 
volar, porque allá en Nápoles los aguaceros son terribles. Ventiaba 
y parecía que el viento cogiera la casa y la levantara y la volviera a 
poner, así muchas veces. El niño me miraba y yo decía: “Tranquilo 
mi amor que ya va a pasar, no se asuste que ya va a pasar”. Y él 
chiquitico, de 4 años.

Cuando ya le habíamos echado material a la casa hubo una 
oleada invernal. Eso era veinticuatro horas lloviendo, y como la 
gente había invadido los alrededores, no hicieron canaletas para el 
agua, entonces el agua cogía para donde quisiera. Un día el agua 
atravesó por la casa que había detrás de la mía y se vino ese barran-
co. Entonces me tumbó la parte de atrás y se entró toda el agua. 

Yo me fui a ayudar a los niños de enseguida porque el ven-
tarrón fue muy fuerte, y el viento se les llevó el techo de la casa 
y ellos estaban solos. Me fui a bajar los tacos, porque 
me dio miedo por la energía. Mauro me estaba ayudan-
do con los niños, cuando me dijo: “Mamá, se me están 
yendo las cosas”. Ahí inundado, acá también. O sea, de-
jar de ponerles cuidado a ellos y ponerle cuidado a lo 
mío. Cuando yo volví a mi casa ya iba con las chanclas y 
todo pa’ afuera, colchones y todo mojado… Toco volver a comprar 
colchones, limpiar la casa, organizarnos. O sea, levantarnos, hacer 
como el ave Fénix y arrancar otra vez.

Eso es como criar a otro niño 

Estos dieciséis años han sido de locos, ¡de locos! Cuando inicia-
mos fue muy duro porque en mi casa yo lidié con una persona que 
le gustaba el alcohol, entonces cuando salí de mi casa no salí por 
amor sino por huir. Adrián también tenía otra situación en la casa 
y a los dos meses de novios me dijo: “Vámonos a vivir juntos”, y yo 
dije: “Vámonos”. Tenía 19 años.

Él a los ocho días de estar viviendo juntos, se me perdió tres 
días. Y me llamó pero perdido en la rasca: “Ve, estoy en tal parte”, 

Cuando yo volví a mi casa 
ya iba con las chanclas y 

todo pa’ afuera, colchones y 
todo mojado.
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y yo dije: “¿Qué quiere que haga?”, “¿Será que puede venir por mí?”, 
“Pues ya voy, porque qué más”. Yo era así, como muy sumisa.

Siempre me ha gustado el trabajo con la comunidad, y cuan-
do me metí con él me alejé de todo, me dediqué a trabajar en los 
colegios y entonces era del colegio para la casa y de la casa para 
el colegio. Yo antes era muy locata, trabajé como recreacionista, 
salía un grupo de recreación y ahí estaba yo; había un grupo en 
la iglesia y ahí estaba yo. Tanto así que fui catequista de primera 
comunión, trabajaba ya con niños que iban a bautizar grandes, 
estaba en los grupos juveniles y en el coro de la iglesia. Ya cuan-
do me rebeldicé volví otra vez a mi cuento y pasamos esa etapa. 
Él cambió, se volvió un hombre responsable, un hombre serio. Le 
dije: “Si usted no lo hace por él, que es lo que tenemos que sacar 
adelante, no lo hace por nadie”. Mauricio, mi hijo, cumple doce la 
próxima semana.

Mi mamá cumple años el 27 de septiembre, y ese día Adrián 
le dijo a mi mamá: “Mañana me llevo a Sandra de la casa, ¿oyó?”. 
Yo fui el regalo de cumpleaños. Y él cada año le dice lo mismo a 

Alto Nápoles.
 Foto: @ungabrielmas. 
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mi mamá. Le dice: “Doña Dubis, sí se acuerda cuál fue el mejor 
regalo suyo, ¿no?”. “¡Qué bobo!”, le dice ella. “Si ustedes hicieron 
fiesta cuando yo me la llevé. Eso la cuadra se puso de rumba”, dice 
él, pero pues molestando, y ahorita el 28 de agosto cumplimos         
dieciséis años de vivir juntos.

Después de todo este tiempo, no amarlo sería como algo loco, 
pero mirá que el único de mis novios que cayó bien en la casa 
fue Adrián. Eso antes de conocerlo mi hermano menor era des-
esperante, él se metía por el patio y uno se sentaba ahí afuerita, y 
el patio tenía una reja que daba a la calle, entonces mi hermano 
empezaba a echar agua, y yo: “No echés agua”, y él: “Ah, es que me 
estoy bañando en el patio”, y eran las diez de la noche. En cambio a 
Adrián nunca le dijo nada, con ese sí se hizo amigo. 

A mí al principio Adrián me cayó mal. Yo era profesora de la 
hija de él, y Trinidad, la tía de ella, era la dueña del colegio. Trini-
dad quería mucho a mi esposo, y entonces me decía: “Ay, Adrian-
cito tan lindo, que no sé qué, mirá que no tiene novia”, y yo: “Ah 
sí, chévere”, “Pero mirá que no tiene novia, y vos no tenés novio, 

Sandra, 
Mauricio y Adrián. 
Foto: @ungabrielmas. 
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¡ustedes harían una pareja tan bonita!”, y yo: “Ay no, gracias”. Él 
me cayó mal porque fue a la reunión de padres de familia y que 
dizque: “Ay no profesora, deje de hablar tanta carreta y páseme el 
boletín de mi hija”, y yo: “Este señor no viene nunca y ahora que 
entrégueme”, entonces yo se lo entregué y le dije que pasara con 
la Coordinadora. Luego Trinidad le dio el número telefónico mío 
y yo llegaba de trabajar a la una, y a esa hora estaba timbrando y 
me pegaba a hablar como una hora por teléfono, en esa época no 
había celular, y mi mamá me decía: “Que el telefonito, que quiubo 
a ver, que el teléfono va a llegar caro”. 

Y ya, nos hicimos novios, y eso él iba los fines de semana a la 
casa porque íbamos a pasear, me invitaba a salir y yo le decía que 
no, que tenía que hacer oficio, y me decía: “Pues yo la espero”. Se 
sentaba en el muro a esperar que yo terminara de hacer todo y ahí 
sí nos íbamos a pasear, me decía que yo parecía cenicienta: “Hasta 
que no termina todo, no puede salir”. 

Cada cosa que nosotros hemos vivido los dos ha 
sido muy chévere porque nos hemos conocido en to-
das las etapas de nuestra vida. Nos hemos construido el 
uno al otro y hoy estamos luchando por sacar adelan-
te a nuestro hijo. Adrián es mayor que yo cinco años, 
pero parece un niño, es más, parezco mayor que él. Es 
que sale con unas cosas que de verdad, yo digo que los 
hombres a veces en mentalidad son más inmaduros                        
que la mujer.

Es que por lo menos a él se le ocurren unas cosas que yo le 
digo: “¿Estás seguro de lo que vas a hacer?”. O sea, se inventa unos 
negocios locos, entonces me toca todo el tiempo, “Pilas, mirá que 
eso…”. Hace como diez años, se metió en una deuda de un carro. 
¡Ay! Cuando yo veo ese carro, él no me dijo nada, cuando llegó 
fue con el carro y le dije: “¿Y ese carro?”, “Ah, pues lo compré”, y 
yo: “¿Ese desbaratado compraste?”. O sea, ¡compró un Mazda 323 
viejo, había sido taxi, había estado a gas! Entonces le digo: “¿Y le 
revisaste el piso?”, “Ah no, pero debe estar bueno”. Y me pongo yo 
adelante y le digo: “No parce, esto parece el de Los Picapiedras, 
¡coja oficio!” ¡Nooo! Y ese carro no hacía sino sacarle plata, y le 
dije: “Yo no le voy a dar plata”.

Y joda con ese carro y eso le metiooo plata. Le dije: “O usted 
vende ese carro o es que cuando el niño le pida…”, porque se salió 

Cada cosa que nosotros 
hemos vivido los dos ha 

sido muy chévere porque 
nos hemos conocido 
en todas las etapas de 

nuestra vida.
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del trabajo para trabajar supuestamente el carro. Y le decía: “En-
tonces cuando el niño le pida leche, usted le va a sacar la gasolina 
al carro y se la va a dar a él, y cuando le pida pañales, le quita los 
forros al carro y se los pone al niño, y así estamos felices”. Él nomás 
me miraba y hasta que un día me dijo: “Vea, ya vendí el carro”, y 
yo: “¡Uy! Dios mío gracias”, y lo vendió bien, ¡semejante baratajo! 
Antes le dieron algo.

Entonces por lo menos desde ahí aprendió que cada vez que 
va a hacer una locura primero me la consulta, porque eso es como 
criar a otro niño. Uno a veces termina siendo esposa, mamá, psi-
cóloga, enfermera, trabajadora social…

Así fue que nos metimos en la locura 

Allá vivíamos en una casita de madera pequeña, como decir este 
pedazo así pequeño [dice señalando la sala comedor de su nuevo 
apartamento], y ahí estaba la cama mía, la de mi hijo, la cocina y 
el baño. Luego conocí a Save cuando empezamos el espacio pro-
tector. En ese tiempo estaban Yuli Hernández y Gilberto Solarte, 
y a pesar que ya estaban las comunidades indígenas no había una 
caseta donde pudiéramos funcionar. Enseguida de mi casa había 
una enramada y en un principio decidimos organizarlo ahí, pero 
con el tiempo mi suegra vendió eso y no nos dijo nada, entonces 
nos tocó pensar: “Bueno, ¿ahora a dónde van a pegar los niños?”. 

Mi esposo trabajaba en Coca-Cola, y me dijo: “Pues hagamos 
una cosa, yo me salgo de trabajar y con las cesantías y 
la liquidación que me den construimos aquí en la casa, 
hacemos un encierro aquí y los niños pueden trabajar 
acá y nosotros nos organizarnos en la parte de atrás. 
Pues la cama de nosotros y la cocina para que los niños 
tengan su salón acá”. Y le dije: “Listo, dale de una”. Y 
en ese tiempo Yuli nos colaboró con algo de material 
y logramos hacer el encierro para poder trabajar allí. 

Adrián a veces se enoja, él alega: “¡Ay! Usted siempre se mete 
en todo”, pero digamos yo le digo: “Ven necesito tal cosa”, y él: “Há-
gale, yo le ayudo”. Hubo una época en la que a mí se me ocurrió la 
“grandiosa” idea de hacer una fiesta para todos los niños de la co-
munidad, tanto Nasas como Yanaconas, afros y mestizos. Enton-

Hubo una época en la 
que a mí se me ocurrió la 
“grandiosa” idea de hacer 
una fiesta para todos los 
niños de la comunidad.
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ces nos juntamos con una señora y conseguimos siete lechonas, 
nos regalaron mil quinientos sánduches, regalos para dos mil ni-
ños. Todo eso fue una cosa loca. Como él trabajaba en Coca Cola, 
le dije: “¿Ve, y será que ahí en Coca-Cola no nos regalarán jugos 
para ese día?”. Y él: “Pues haga una carta a ver qué”. ¡Y nos regala-
ron casi dos mil jugos! En ese tiempo había salido una edición de 
jugos del Valle de lulo y la única condición era que devolviéramos 
las tapas. Eso era una cantidad impresionante, era como un coso 
así de alto de puro jugo para ese evento [casi hasta su cintura]. 

Y después, la jefa de Adrián, la de Recursos Humanos, me 
llama y me dice que quería visitar la comunidad y ver los niños. 
“Claro, bien pueda”, le dije. Ella subió con una comisión de Co-
ca-Cola y a les surgió la idea de hacer una canasta y que la gente 
nos diera regalos para los niños. Entonces también conseguimos 
recursos para eso. Eso fue una fiesta inmensa que hicimos ese día, 
los Nasa, en ese tiempo el gobernador que estaba era Juan Carlos, 
y él nos prestó las carpas, conseguimos tablones, los niños Nasa 
hicieron bailes, fue una cosa bien bacana. 

Con mi esposo ya veníamos trabajando con Save, 
ellos daban pautas positivas de crianza en el cabildo, 
y yo le decía: “Camina, vamos a ver qué es”, y a uno lo 
educan con otra mentalidad. A uno los papás le decían 
que la letra con sangre entraba y nosotros éramos así, 
por lo menos con Mauricio siempre fuimos muy estric-
tos. Luego empezamos a conocer de Save y nos dimos 
cuenta que estábamos cometiendo muchos errores y 
tratamos de mejorar eso. Adrián me decía: “Ve, chéve-
re que los demás papás entiendan”, y abrimos las puer-
tas de nuestra casa para que los niños pudieran llegar 
allí, nos juntamos con las otras chicas y empezamos a                
dar talleres. 

En Nápoles iniciamos con talleres. Save daba un 
recurso para hacerles refrigerios a los chicos, pero nosotros veía-
mos que para muchos de los niños que iban ese refrigerio era lo 
único que tenían para el día. Entonces yo le decía a doña Marly, 
que es mi compañera allá en Nápoles: “¿Y si en vez de comprar 
refrigerios compramos arroz, lentejas y les hacemos como un ca-
lentado y nos conseguimos a alguien que nos regale el revuelto?”. 

A uno los papás le decían 
que la letra con sangre 

entraba y nosotros éramos 
así, por lo menos con 

Mauricio siempre fuimos 
muy estrictos. Luego 

empezamos a conocer de 
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que estábamos cometiendo 
muchos errores y tratamos 

de mejorar eso.
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Y mi esposo dijo: “Háganle que yo les colaboro”. En ese tiempo 
no estábamos muy bien económicamente, pero a él no le dolía               
poner pa’ eso.

Luego Yuli Hernández, profesional de Save, dijo: “Bueno, va-
mos a hablar con Pastoral a ver qué posibilidad hay de que aquí 
podamos hacer un comedor”. Save siempre nos dijo que no porque 
mi casa no cumplía las condiciones mínimas, o sea no era una co-
cina enchapada y como era una casa de madera, eso se prendía, no 
cumplía las condiciones sanitarias para tenerla. Yo decía: “Pero si 
hacemos los refrigerios, ¿no es lo mismo?”. O sea, dicen algo pero 
se contradicen. Entonces yo empecé atizar, atizar y atizar, y conocí 
a Rafael Aguado, de Pastoral Social, y yo le conté la situación de 
que muchas veces el refrigerio era lo único que los niños comían, 
que nos ayudara, que al menos pa’ que les diéramos algo mejor de 
desayuno. Una vez nos regaló un mercado, y después llegó una 
chica de una fundación que se llama Sueños de un Ángel y ella 
también nos colaboraba, con gente que ella tenía, se conseguían 
arroz, lentejas, cosas así y nos las llevaban, entonces nosotras feli-
ces porque había más para darles.

Ya como a los siete u ocho meses de estar en ese proceso, me 
llama Rafael y me dice: “Hay posibilidad de que hagamos el come-
dor en Nápoles, ¿lo aceptás?”, y yo: “De una, no tengo las condi-
ciones, pero hagámoslo”, y me dijo: “Ve, tengo un mesón metálico, 
si querés te lo regalo y lo ponemos allá”. Y yo: “Hágale” [risas], ese 
mesón ha rotado por todas las casas, pero así fue que nos metimos 
en la locura. 

Nos daban para noventa y cuatro niños por día y nosotros 
atendíamos ciento veinte. Se podía porque los de Save nos colabo-
raban con el resto, por lo menos Yuli nos decía: “Hay un poquito 
más, les puedo dar más, lo del refrigerio se los puedo dar para que 
ustedes completen el almuerzo” y nosotros: “De una”. Entonces ya 
los niños iban en la mañana al taller, iban a mediodía, almorzaban 
se iban a estudiar, y por la tarde llegaban después del colegio, a las 
doce y media y se quedaban en el taller de la tarde. 

Nosotras vivíamos 24/7 en el espacio de Nápoles, 
mientras estuvo en mi casa, fue 24/7. El único día que 
yo decía que me iba a descansar era cuando me iba a 
estudiar, y eso. Porque digamos, yo me iba un domin-

Nosotras vivíamos 24/7 
en el espacio de Nápoles, 

mientras estuvo en mi 
casa, fue 24/7.
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go y le decía a mi mamá: “Ay, qué pesar, los niños deben pensar 
en dónde se van a meter”, porque los adultos hacían fiestas en la 
cancha, y estaban todo ese poco de borrachos por ahí, entonces no 
había dónde ellos sentarse a jugar, a pintar. A mí por ejemplo me 
regalaban materiales y yo me los llevaba todos para el espacio. Me 
regalaban témperas, colores, cartulinas, cosas así y todo era para 
el espacio. 

Casa en donde 
funcionó el primer 
comedor comunitario. 
Foto: @ungabrielmas. 
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A mí siempre me ha gustado el trabajo con los niños, a los 16 años 
yo ya estaba trabajando en un grupo de recreación en el polidepor-
tivo de Villa del Lago, que fue donde yo crecí. Allá conocí mucha 
gente chévere y a la Fundación Amanecer de La Tebaida Quindío. 
Y cuando ocurrió el terremoto de Armenia la Fundación nos llevó 
allá a trabajar con los niños y las familias que habían sido víctimas. 

En ese entonces yo quería ser docente, y a los 16 también tra-
bajaba en un colegio porque en esa época la Secretaría de Educa-
ción no molestaba tanto, cuando ya me dijeron que no podía estar 
allí sin un título, pues primero trabajé en un almacén, pero no 
me amañé, eso de estar sentada esperando que llegara alguien no 
es lo mío, y luego empecé a estudiar Atención Integral a Primera 
Infancia. Allí hubo un problema y no pudimos terminar esas cla-
ses, y no nos enseñaron de primera infancia, sino que nos pasaron 

Sandra en su 
etapa de docente. 
Foto: @ungabrielmas. 

Sé más de maternidad de gallinas que 
de eso 
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Sandra en el estudio de 
su nuevo apartamento. 
Foto: @ungabrielmas. 

dizque a Sistemas para no perder el dinero que habíamos inverti-
do, y yo sí me gradué como Técnica en Sistemas, pero sé más de 
maternidad de gallinas que de eso. 

Ya estando acá en la comuna 18 me plantié si realmente que-
ría seguir estudiando Atención Integral, porque bueno, estoy estu-
diando esto pero me gusta trabajar con las familias, y uno trabaja 
con los niños en el salón de clase pero ¿qué pasa después? Y me di 
cuenta que realmente me gusta más el trabajo social, terminé mi 
técnico, me gradué en julio de este año, y la idea es poder entrar a 
la universidad.

Donde yo estudié el bachillerato no hicimos el ICFES porque 
yo lo terminé acelerada, ya viviendo con mi esposo, y como nunca 
vi la necesidad pues no lo hice, pero ahora me di cuenta que sí ten-
go que hacerlo para poder entrar a la universidad, y me da como 
miedo,  digo: “¿Qué tal que lo pierda?”. Y mi esposo: “¿Cómo lo vas 
a perder? ¡Hombre, por Dios! Ya estás muy vieja para que estés con 
ese cuento”. Entonces la idea es presentarlo el próximo año y meter 
los papeles para ver si entro a la Universidad del Valle.
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Eso es generar cultura en ellos  

En el 2010 o el 2012, algo así, con las charlas de pautas positivas 
de crianza se le dieron a la comunidad unas capacitaciones de sa-
neamiento básico y hubo una entrega de filtros de agua, porque el 
agua no era potable y se veía mucho niño con diarrea. Entonces 
empezamos a trabajar toda esa parte, y fue chévere porque diga-
mos que la gente... tristemente la gente siempre dice: “Bueno, yo 
voy pero ¿qué me dan?”, entonces el hecho de que se les iba a dar 
los filtros fue muy bueno porque la gente con tal de tener el filtro 
iba a la capacitación. Si no iba la esposa, iba el esposo. 

Cuando los niños iniciaron en el comedor, ellos decían: “Ah, 
es que yo no como…”. Por la cuestión de la cultura ellos no comían 
ciertas cosas, entonces que la ensalada: “No, yo no 
como ensalada”, decían, y uno a veces encontraba de-
bajo de la mesa toda la ensalada tirada, pero se comían 
el arrocito y la carnita. Lo que nosotros empezamos a 
hacer era que le servíamos la ensalada y no les dábamos 
el jugo hasta que no se la comieran. Ahora ellos dicen: 
“Profe, ¿no hay ensalada? ¿Hoy no hay?”, o preguntan 
por la sopa de verduras o cosas así. Habían niños que no comían 
ni carne ni pollo, sino que decían: “Ay profe, ¿no tiene huevo? ¿Un 
pedazo de salchichón?”. Ya ellos se han habituado a comer mejor. 

Los niños ya saben que tenemos que lavarnos las manos antes 
de comer, que después de comer tenemos que volvernos a lavar las 
manos, que hay que decir “por favor” y “gracias”, porque habían 
niños que llegaban y humm como: “Aquí estoy”, y tiraban el plato 
y ya, y nosotros: “¿Usted ya llegó?”, y ellos: “¡Ay! Sí profe” [dice con 
voz de niño]. 

-Pero yo no lo he visto, entonces vaya, salga y vuelva y entre. 
-Uy profe, ¿verdad?
-Sí, y hasta que usted no salga y entre como debe ser, no le 

vamos a servir.
-Buenas tardes. 
-¡Hola! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. 
-Bien profe, ¿y usted?
-¡Ah, vio que no le duele! Ahora sí vaya y se lava las manitos 

y se sienta que ya le llevo el almuerzo.

Por la cuestión de la 
cultura ellos no comían 

ciertas cosas, entonces que 
la ensalada: “No, yo no 
como ensalada”, decían.
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Entonces eso es generar cultura en ellos también. Ahora us-
ted llega a Nápoles y ya es otro cuento, pues frente a lo que noso-
tros iniciamos, es otro cuento.

Parque de 
Alto Nápoles.
Foto: @ungabrielmas. 
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"!Uy, estamos en cine!"

En los talleres soy muy amorosa con los niños, pero a la vez soy 
jodida. Yo digo: “Si a mi hijo le exijo que debe respetar, si a mi hijo 
le exijo que debe ser puntual, ¿por qué en mis talleres no debo            
ser así?”. 

Me gusta que los niños respeten a los demás, que el taller se lo 
tomen en serio, que seamos puntuales a la hora de iniciar, porque 
así mismo nos podemos ir y podemos hacer otras cosas. 

Por lo menos en Nápoles hubo una actividad que me gustó 
mucho, y fue porque una vez yo llevé a mi hijo a cine y yo decía: 
“Oiga, mi hijo viene a cine pero ¿a esos niños de arriba quién los 
lleva a cine?”. Entonces una vez con mi esposo colgamos bolsas 

Alto Nápoles. 
Foto: @ungabrielmas.
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negras en toda la casa, compramos unas películas, hici-
mos crispetas, no tenía casi dinero, entonces conseguí 
fresco Royal y les pusimos la película en un televisor ca-
bezoncito que ahora tiene mi hijo. Nos sentamos en el 
piso, les tendí unas cobijas y nos quitamos los zapatos. 

En ese tiempo nos vimos Ralph, el demoledor, y esa película fue lo 
máximo para ellos. 

-¡Uy, estamos en cine!”, decían. 
-¿Cómo nos portamos en cine?
-No podemos hacer bulla, tenemos que estar tranquilos. 
Y decían: “Profe, apague el celular”, y yo: “Listo, ya lo apagué”. 

Un niño dijo: “Ay, no entendí”, y yo: “Estamos en cine, después le 
explicamos”. Para mí esas cosas eran chéveres porque era llevarlos 
a que ellos experimentaran cosas nuevas. 

Les pusimos la película en 
un televisor cabezoncito 
que ahora tiene mi hijo.
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Como a los tres meses de eso, empecé a trabajar con el ICBF*  
y hubo una oportunidad de llevar los niños a cine. Entonces yo me 
los llevé, y yo decía: “¿Cómo se irán a portar?”, pues nunca habían 
estado en una sala de cine e iban muchos niños de las comunas de 
Cali, y decía: “A la de Dios, me los voy a llevar”.  Y los niños: 

-Profe, ¿esto es un cine de verdad?
-Sí, esto es un cine.
-¿Y las crispetas?
-Les van a dar una cosa mejor que las crispetas, si se                

están juiciosos. 
-Profe, ese televisor es más grande que el suyo y se escucha 

más duro. 
Los niños míos no se pararon en toda la película 

a hacer chichi, mientras que uno veía a otros niños que 
ya supuestamente habían ido a cine, entrando, saliendo 
y corriendo, y ellos: “¡Ay! No profe, esos niños no dejan 
escuchar. ¿Usted no les enseñó?”, y yo: “No papi, es que 
ellos no van a taller conmigo”. Entonces me fue rebién 
con mis niños. Cuando salimos mi jefe me felicitó y 
dijo: “Los niños más juiciosos eran los suyos y usted me 
dijo que nunca habían ido a cine”.

Siempre me gustaron los talleres con ellos así, como expe-
rimentales. Porque ellos vienen del colegio o van para el colegio 
y son seis horas que van a estar sentados. Entonces como que la 
cátedra todo el tiempo en el colegio y llegar al taller y más cáte-
dra, ¡no!, no me parecía chévere para ellos, así que me inventaba                  
cosas diferentes.

*Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Más que llenar barrigas, era
llenar corazones 

Para los niños los espacios protectores son un segundo hogar. Por-
que digamos que ellos no solamente van allá por la comida o por-
que: “Ah sí, llegó el profe y vamos a aprender”, no, es porque ellos 
allá encuentran amor. Y eso es algo que siempre le he dicho a mis 
compañeras: “Nosotras tenemos que estar allí así llegue solo un 

¡Ay! No profe, esos niños 
no dejan escuchar. ¿Usted 
no les enseñó?”, y yo: “No 
papi, es que ellos no van a 

taller conmigo.
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Entonces ellos nunca 
tenían una palabra de 

amor, no iban a llegar al 
espacio solo a comer.

niño”. Yo tenía situaciones y podía estar de un genio que no que-
ría nada, pero llegaban ellos y mi vida cambiaba inmediatamente. 
Yo decía: “Lo tengo todo, ¿pa’ qué estar enojada cuando lo tengo 
todo? Mientras que ellos no tienen nada, no tienen a mamá, no 
tienen a papá”. 

En los espacios uno los veía muchas veces descalzos o que 
iban a estudiar y los zapatos rotos, o que el uniforme dañado, pero 
iban felices, siempre sonriendo. Entonces, ¿qué nos impide reír? 
Yo les decía siempre a las muchachas, siempre hay que recibirlos 
con una sonrisa, siempre hay que estar bien para ellos. Una pala-

bra amorosa: “Ay, ¡qué bonita estás!”, aunque esté toda 
despelucada y con los mocos afuera [risas], siempre 
decir algo bonito, porque eso hace que se construyan. 
Nosotros veíamos a muchos niños que en la casa los in-
sultaban o la mamá llegaba tarde. Entonces ellos nunca 
tenían una palabra de amor, no iban a llegar al espacio 
solo a comer. 

La idea no era llenar barrigas. Más que llenar barrigas, era 
llenar corazones y llenar la autoestima de esos niños. Eso es lo que 
ellos encuentran ahí y es por eso que ellos aman tanto el espacio 
protector, porque han tenido un sentido de pertenencia a ese lu-
gar. Porque es el punto de encuentro, porque allí tienen quién los 
proteja, porque tienen amigos, porque ahí se pueden reír, porque 
ahí se pueden desahogar…

“Uy, ese arroz está rico, profe”

Cocinar en el comedor fue un reto bastante grande. Pues como 
aprender a tomar las medidas del arroz, porque uno está acos-
tumbrado a cocinar para tres o cuatro personas. Yo le decía a mi 
mamá: “Ve, ¿una libra de arroz alcanza para cuántas personas?”. 
Y ella decía: “Para cuatro o cinco”. Entonces le dije a doña Marly: 
“Esa libra alcanza para seis porque la porción de los niños es más 
pequeña”. Y ella dijo: “Vamos a hacer 10 libras de arroz”. 

Al principio el arroz nos quedaba masudo, entonces le dije a 
doña Marly: “Mañana no le echemos tanta agua”. Y ya no hacía-
mos dos tazas de agua por una de arroz, sino que le echábamos 
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dos por una y media. Y así hacíamos, íbamos acomodando hasta 
que le cogimos el tiro. Y así empezamos a ver cómo eran las medi-
das del arroz, del agua. A lo que nunca le pudimos coger el tiro fue 
los espaguetis. Uy no, empezando que a mí no me gusta la pasta.

Yo cocino desde que tenía como 12 años. En la familia hubo 
una calamidad y a mi mamá le tocó viajar a la costa, entonces que-
damos mi papá, mi hermano y yo, porque mi mamá se llevó a mi 
hermanita, que era la más chiquita. Mi papá solo sabía hacer arroz 
y huevos. Entonces él era en la mañana huevo frito. Al almuer-
zo, huevos y tortillas, y a la comida, huevos cocinados. A mí los 
huevos ya me sabían a cacho. Y así duramos como dos semanas. 
Entonces un día le dije a la señora de enseguida que 
me enseñara a hacer fríjoles. Y los hice, pero les eché 
mucha sal, entonces dije: “Si les echo azúcar me van a 
quedar mejor”. Y me quedaron unos fríjoles agridulces 
[risas], piedrudos, pero mi papá se los comió y dijo que 
estaban deliciosos. 

Después le dije a la señora que me enseñara a hacer sopa e 
hice una sopa de pastas. Y así, iba aprendiendo poco a poco y de-
jamos de comer tanto huevo. Entonces era huevo, fríjoles y arroz. 
Huevos, arroz y sopa. Pero ya había otra cosa. Un día mi hermano 
dice: “Si le picamos tomate y cebolla, ¿no será que quedan esos pe-
ricos que hace mi mamá?”. Y empezamos a inventar que tajaditas 
y que no sé qué. Ahí fue cuando aprendí a cocinar.

A los niños les gustaba mucho cuando hacía arroz con pollo. 
Yo le decía a doña Marly que gastáramos papita y les hacíamos 
papitas a la francesa y la servíamos con la ensalada y el arroz con 
pollo, y ellos eran felices. Yo compraba salsa de tomate y les echaba 
un poquitico. Porque a nosotros no nos dan la salsa. Les echaba 
un poquitico de salsa y los niños dizque: “Uy, ese arroz está rico, 
profe”. Me queda bien, pa’ qué. 

En Nápoles como que todo lo que uno sirva está delicioso 
para los niños. Sí, hasta los espaguetis. Es que los espaguetis no sé, 
ellos tienen su misterio... Porque yo por lo menos aquí en la casa 
hago, y uno le echa pollito, crema de leche, el guisito y quedan 
ricos. Pero haga espaguetis pa’ cien personas. Son como veinte pa-
quetes que hay que cocinar. Y usted los echa y tiene que estar ahí 
menéelos y menéelos porque si no se pegan y ay no. Se juntaban 

Y los hice, pero les eché 
mucha sal, entonces dije: 

“Si les echo azúcar me van 
a quedar mejor”.
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esos espaguetis el uno con el otro y uno iba a ver y quedaban un 
morrón así unido. Eso era una locura. 

Doña Marly
a las afueras de la
casa que tuvo que a
bandonar porque un 
derrumbe la tumbó. 
Foto:@oscarivanperezfoto. 

Nos arriaron la madre y nosotros ni 
nos dimos cuenta 
Llegué a la comuna como en junio del 2007, y como en agosto del 
mismo año empezaron los incendios forestales. Como éramos un 
asentamiento, allá no había agua, no había energía, no tenía alcan-
tarillado, yo me fui para la comuna como quien dice: “Tirémonos 
al monte y resolvamos cómo sobrevivir”, y cuando empezaron los 
incendios forestales la gente tenía que subir agua hasta donde no-
sotros vivíamos para apagar todo eso.

Como en el mes de septiembre que ya se calmaron los in-
cendios, amanecimos con toda esa loma poblada de indígenas y 
estaban al lado de donde yo vivía, unos Nasas y otros Yanaconas, 



70

El que no vive para servir, no sirve para vivir

todos desplazados del Cauca, afectados por la violencia. Aunque 
también hubieron otras personas que aprovecharon, había gente 
del sector de Los Chorros que teniendo casa abajo fueron a invadir 
allá arriba, gente de Las Palmas, de Polvorines, entonces eso no 
sólo se llenó de indígenas, sino de afros y mestizos también. 

Antes de que ellos llegaran, la última casa de la 
loma era la mía, entonces uno vivía muy tranquilo, era 
muy silencioso y había muchos animales. Como todo 
eso era montaña, habían guatines, armadillos y un buen 
cultivo de eucaliptos, era muy chévere, muy campestre. 
Pero después de los incendios, todo quedó destrozado. 
Y cuando llegaron ellos fue difícil, porque son cuatro 
culturas chocando. 

Los afrodescendientes querían hacer sus parrandas todo el 
fin de semana, con su música y la bulla, y a los indígenas no les 
gustaba. Pero a los indígenas les gustaba sentarse el fin de semana 
a tomar y al día siguiente mi hijo decía: “Ah, mamá esos señores 
parecen muñecos de año viejo por ahí tirados en la calle”, pero 
porque así son dentro de su comunidad. 

Era bastante complicado, y más aún cuando empezamos a 
trabajar con niños, ellos tenían como una rivalidad, y eran los Na-
sas con los Nasas y los Yanaconas con los Yanaconas. Entonces 
nosotros decíamos: “¿Dónde vamos a poner el espacio protector 
que no afecte ni al uno ni al otro, pero puedan estar todos?”. Y por 
eso se decidió hacerlo en mi casa, que era el centro de los Nasa y 
de los Yanaconas.

Al inicio de los talleres fue muy difícil porque a veces estaban 
los niños ahí adentro y si pasaban los papás y les decían: “¿Usted 
qué hace acá?”, pues en la lengua de ellos, los sacaban y se los lle-
vaban. Entonces ellos para que nosotros no nos diéramos cuen-
ta de lo que decían hablaban Nazayue, y como no entendíamos 
nada nosotras decíamos: “¡Ja! Nos arriaron la madre y nosotros 
ni nos dimos ni cuenta”. Luego era que uno le preguntaba a los 
otros niños: “¿Y qué dijo?”, “No, que le iba a pegar porque estaba 
acá metido”.

Empezamos a decirles que independientemente de don-
de vinieran y de su cultura, nadie les iba a quitar eso porque les 
pertenecía, pero que dentro del comedor todos éramos iguales. Si 

Pero después de los 
incendios, todo quedó 
destrozado. Y cuando 

llegaron ellos fue difícil, 
porque son cuatro culturas 

chocando.
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éramos indígenas, si éramos afrodescendientes, si éramos mesti-
zos, ahí todos éramos iguales porque todos teníamos cinco dedos, 
todos teníamos manos, y así empezamos a trabajar el tema con 
ellos. Luego nos dimos cuenta que no era solo trabajarlo con los 
niños, sino con los papás. Entonces ya nos tocó empezar a trabajar 
con las familias y decirles: “Miren, sabemos que es difícil, ustedes 
vienen de otra cultura, de otras costumbres, y es bastante compli-
cado, pero si ya estamos acá, ¿por qué seguir haciendo complicada 
la situación? Ustedes vienen de un conflicto y no podemos llegar 
acá a tener otro conflicto. Aquí tenemos que tratar es de mejorar 
nuestra calidad de vida”. Y así ellos fueron permitiendo que los 
niños asistieran a los talleres y al comedor. Ambas cosas estaban 
ligadas, porque nosotros decíamos: “Si usted viene al comedor, 
debe venir a los talleres”, y por lo menos uno abría la puerta a las 
seis de la mañana y ya ellos estaban ahí queriendo entrar a jugar, 
queriendo entrar a hacer algo. 

Los papás también han cambiado mucho, por ejemplo en el 
trato infantil. Los niños no iban a estudiar porque tenían que tra-
bajar con ellos, ahora uno ve a medio día y todos los niños se van 
a estudiar, ya no hay niños descolarizados, y si los hay, son niños 
que apenas están llegando o por cuestiones de movilidad. Uno an-
tes veía a los niños muy maltratados, había niños que llegaban al 
espacio con unos golpes que uno decía: “¡No! No justifica”, y con 
las pautas positivas de crianza que se ha hablado con ellos, se han 
involucrado y han cambiado esa mentalidad. 

El proceso y eso de pautas positivas de crianza fue muy duro, 
porque ellos son muy machistas y solo mandaban a las esposas. 
Con el tiempo, contamos con dos papitos que iban, ya después 

iban otros, y nosotros buscábamos cómo incentivar 
para que fueran los que faltaban. Una vez hicimos 
como una graduación simbólica, y eso fue chévere, 
porque los mismos papás decían: “Ve, ¿cuándo hay ca-
pacitaciones otra vez? ¿Cuándo tenemos charla?”. Hoy 
en día uno va a la comunidad y son las mujeres, la ma-
yoría de las mujeres, las que se van a trabajar y ellos 

quedan allí, porque ellos trabajan construcción o se van a la finca 
y trabajan allá, y son ellos los que se encargan de los niños, de 
estar pendientes y se metieron en la sintonía de que no podemos 

Los mismos papás 
decían: “Ve, ¿cuándo hay 
capacitaciones otra vez? 

¿Cuándo tenemos charla?”.
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maltratarlos, que si gritamos nos vamos a entender menos que si 
dialogamos, se logró encontrar una buena respuesta.

Aquí todos somos iguales y nos vamos 
a respetar 
En Nápoles tuvimos problemas de racismo, y eran por lo menos 
los Nasas que a los Afro les decían: “Ah, es que usted es negro”. 
Cuando eso se volvió muy repetitivo, yo los ponía a hacer una car-
telera: “Para mañana tú vas a traer una cartelera donde expliques 
tal tema”. Entonces si un niño había tratado mal a alguien por su 
color de piel, la cartelera tenía que ver con, digamos, “Tú tienes 
derecho a…”, y él les tenía que explicar en la cartelera el tema. Se 
explicaba que no se puede tratar mal a otro porque sea negro, por-
que sea blanco, porque sea mestizo, porque sea indígena. O sea, 
cada uno tiene derecho a su cultura, a ser respetado. 

Abuela y nietos saliendo 
del comedor 
comunitario de Alto 
Nápoles. 
Foto: @oscarivanperezfoto.
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“Aquí todos somos iguales 
y nos vamos a respetar”. 
Fotos: @gabrielmas. 

Hubo una niña que una vez se burló de Kevin, un niño que 
tenía una discapacidad mental, entonces la puse a investigar sobre 
eso. La niña ya era más grande, tenía como 15 años. Le dije: “Vas a 
hacer una investigación sobre eso”, y ella: “Ah, pero yo no quiero”, y 
yo: “Entonces no puedes volver al taller, porque aquí todos somos 
iguales y nos vamos a respetar”. Y ella trajo la cartelera. Lo bueno 
fue que cuando ella explicó todo, le pregunté: “¿Y qué entendiste?”, 
y respondió: “Que en estos momentos tengo más discapacidad yo 
que Kevin, porque no tengo la facilidad de entender el problema 
que él tiene”. Ella empezó a trabajar eso y ya después ella era la que 
me ayudaba con Kevin, porque era un niño que con facilidad se 
alteraba. Así como él era amoroso ahorita, podía coger un lápiz y 
agredir a otro. Y eso a mí me preocupaba mucho porque no todos 
tenían la facilidad de entenderlo. 

Kevin era un niño que yo tenía que sentarlo siempre a mi 
lado. Él por su discapacidad no entendía que si, digamos, le pega-
ba a alguien con una tijera, le podía hacer daño. 
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Una vez estaba con una compañera y le dije: “Cuidado que 
Kevin está allí, ojo con él”, pues yo estaba haciendo el refrigerio. 
Cuando entra a la cocina blanca como un papel, y me dice: “Kevin 
chuzó a Nicole con un lápiz”, y yo salgo y claro, aquí en la manito 
le había enterrado el lápiz. “Kevin”, le digo, y él me miraba… “No, 
no, ¿qué pasó?”, le pregunté, y él: “Ella me pegó”.

-¿Por qué le pegaste Nicole?
-Porque sí.
-Mirá, ya ustedes saben cómo es Kevin, a él hay 

que enseñarle que hay que ser amorosos.
Por lo menos en medio de todo ese proceso Kevin 

aprendió que si él agredía a alguien, lo iban a agredir él. 
Allá hay un problema y es que ellos son muy agre-

sivos, entonces si uno hace el otro también le hace. Con Kevin fue 
al contrario, pues entendió que si él seguía agrediendo, lo iban a 
agredir. A mí lo que me parecía muy curioso era que si a Kevin lo 
agredían, él se reía, como si no le generara dolor, ¿sí? Para él era un 
juego, entonces yo les decía a ellos: “Miren, Kevin se ríe porque él 
lo ve como un juego, ustedes no lo hagan, porque si él a ustedes les 
va a hacer algo no les va a parecer chistoso, a ustedes les va a dar es 
rabia porque les va a doler”. 

A Kevin la mamá lo tuvo mucho tiempo sin estudiar por su 
condición, no porque ella no quisiera mandarlo a estudiar sino 
porque para una mamá sola, con otros hijos, se le dificulta mu-
cho meter a un niño a una institución donde tengan que pagar. 
Ella trabajaba en una casa de familia, o sea, lo que se ganaba no 
era mucho, y pagarle a Kevin transporte y educación era bastante 
complicado. Entonces él era un niño que repelaba taller, estaba en 
la mañana y estaba en la tarde, todo el día el colegio era el espacio 
protector. Ustedes ahora lo ven y él ya juega con los niños. Ya no 
es tan agresivo, todavía tiene sus momentos de agresividad pero ya 
no como antes. O sea, él aprendió a manejar eso.

Mirá, ya ustedes saben 
cómo es Kevin, a él hay que 
enseñarle que hay que ser 

amorosos.
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¿Y si nos vamos a pagar arriendo 
más abajo? 

A mediados del 2015 tuve un accidente allá en la casa. Caí de una 
altura de más o menos dos metros y eso me generó una cifosis de-
generativa. Duré dos meses inválida, dos meses que tenía que de-
pender de otra persona. Entonces eso me llevó como a replantear 
muchas cosas en la vida... Para mí era muy duro. Los muchachos 
cocinando y yo acostada ahí sin poderme parar, sin poder hacer 
nada. Ver los niños y no poderme parar a darles un taller. 

A mi esposo se le empezó a complicar todo porque yo tenía 
que bajar a Cali a recibir unas terapias y el transporte era muy 
caro. O sea, si yo pagaba un taxi me cobraba cincuenta mil pesos 
por llevarme y traerme. Y eran terapias... eran tres veces a la se-
mana, o sea, eran ciento cincuenta mil pesos semanales. Adrián 
me decía: “El sueldo no me da”. Entonces un día le dije: “¿Y si nos 
vamos a pagar arriendo más abajo?”, y me respondió: “Sí, con lo 
que yo te voy a pagar de transporte hasta acá, pues pagamos un 

Vista de Cali 
desde Alto Nápoles. 
Foto: @ungabrielmas. 
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arriendo sobrado”, y ya, nos fuimos. Con la aplicación de Uber 
pues salía mucho más barato. Ya me valía siete mil u ocho mil pe-
sos la carrera hasta allá. Entonces ya tenía a alguien que me podía 
llevar y traer. 

Con mi salida eso se volvió una locura en el comedor. Yo 
pagaba arriendo donde vivía, entonces al irme ya los dueños se 
fueron pa’llá. Digamos que no todo el mundo sirve pa’ este tipo de 
cosas, y más cuando la gente dice: “¿Y yo qué gano?”. Entonces si la 
gente no tiene algún beneficio, sencillamente dice no. 

Don Luis, un vecino, nos prestó un tiempo una casa de bare-
que. Y allá adecuamos para dar los talleres y cocinar. Pero después 
empezó a cobrar arriendo. Entonces nos fuimos para otra casa 
donde había que pagar arriendo también, cien mil pesos mensua-
les de arriendo. Y uno decía: “¿Y eso de dónde va a salir?”, si ade-
más hay que sacar los ciento veinte mil del gas. Y esa plata sale... lo 
del gas salía de bolsillo de las chicas que cocinaban, entonces eso 
las desmotivó. 

Esa fue la opción que tuvimos que tomar pero no 
fue nada fácil para nosotros. O sea, los niños se queda-
ron sin un punto fijo, porque el comedor estuvo fun-
cionando en mi casa desde 2009. Eso fue como lo más 
triste. Porque yo dije: “Bueno, tantos años, ya para esta 
fecha si yo me voy la comunidad puede seguir”, pero 
no fue así. Fue muy duro conseguir el sitio para que el 
comedor siguiera funcionando. 

Ahorita el comedor está en la casa de Mayerly, una 
chica que nos ha prestado el lugar mientras se puede hacer la ade-
cuación de la cocina a la caseta de Un Techo Para Mi País, que 
consiguieron los Yanacona hace unos meses. 

Los niños se quedaron 
sin un punto fijo, porque 

el comedor estuvo 
funcionando en mi casa 

desde 2009. Eso fue como 
lo más triste.

Comedor comunitario 
que funcionó en casa de 

Mayerly (noviembre, 2018). 
Fotos: @oscarivanperezfoto
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Pa’delante porque pa’trás asustan 

Yo creo que el accidente fue una de esas cosas que suceden en 
la vida porque tienen que suceder, porque no fue algo que uno 
dijera: “Es que estaba haciendo esto y se cayó”. No. Simplemente 
empezó a llover, salí a coger una camisa, pisé mal y rodé por unas 
gradas. O sea, fue la vida poniéndome un alto en el camino para 
que empezara a replantearme muchas cosas. 

El accidente me lastimó la columna y me generó una cifosis 
degenerativa. Afortunadamente siempre he sido gordita, donde 
hubiera sido flaquita me parto las costillas. Cuando ocurrió, yo no 
le presté atención al golpe. Ese día unos niños me encontraron ahí 
en la carretera y me ayudaron a subir a la casa. Me acosté y cuando 
me fui a parar como a las cuatro horas ya no podía. Al día siguien-
te fui para urgencias con mi esposo y el médico dijo: “A ella le que-
da prohibido pararse de la cama, no puede mover las piernas. Si se 
llega a medio tropezar, su columna vertebral va a quedar afectada”. 

A la derecha, las
 escaleras por donde 
Sandra se cayó.
Foto: @ungabrielmas. 
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Cualquier golpe haría que la columna se moviera y ahí que-
dara, entonces yo tenía que estar acostada, un mes a punto de in-
yecciones, vitaminas, diclofenaco para el dolor, vitamina B, tiami-
na, para regenerar los músculos. Lo que me decía la doctora era 
que con el tiempo esa cifosis, como es degenerativa, iba a encorvar 
la columna, entonces llegaría el punto en que se encorvaría tanto 
que afectaría las costillas y eso afectaría también los pulmones y 
dificultaría la respiración. 

El médico decía: “Ella no creo que vuelva a ca-
minar después de eso. Si camina, lo hace con mucha 
dificultad”. Pero como yo le creo a Dios y cuando uno 
le cree, él rompe todo diagnóstico, todo argumento, él 
me levantó de la cama. Él fue quien hizo que yo pudiera 
volver a caminar. 

No me quejo de lo que me pasó, aunque fue muy 
duro, muy… muy frustrante. Siempre he sido muy independiente 
como para depender de alguien para que me cuidara a mi hijo, 
hasta para ir al baño a hacer chichi. 

Siempre he estado pendiente de mi hijo en el sentido que ne-
cesito que alguien me lo lleve, me lo traiga, o si no, yo lo llevo y 
lo traigo. Cuando yo me accidenté quedé sin la persona que me 
lo transportaba al colegio, porque le salió trabajo. Para mí eso de 
entregarle mi hijo a una persona en una moto que me lo llevara 
como que... para mí era... o sea, yo no tenía vida. Entonces mi hijo 
me dice: “Mamá, como usted no va a estar tranquila, deme lo del 
transporte, yo me voy en yip y me devuelvo en yip”. ¡Dios mío! ¡Él 
tenía 10 años! Mauricio es un niño que ha crecido en comunidad, 
él es de estar en casa, no es de “quiero salir a la calle a jugar”, es 
muy de casa. Entonces para mí eso era como que, ¡Dios mío!, o 
sea, mandarlo al mundo, así como que sin haberlo llevado yo pri-
mero. Le decía: “Bueno, yo te voy a dar la oportunidad”, y él: “Es 
que usted no cree en mí”, “Yo creo en ti, no creo es en la humani-
dad”, porque hay gente muy mala. 

Entonces él se iba en el yip, pero cuando llegaba al colegio 
inmediatamente me llamaba: “Mamá, ya estoy en el colegio”. Yo 
esperaba que pasaran dos, tres minuticos y le marcaba desde mi 
celular para escuchar el ruido de los niños del colegio y darme 
cuenta si realmente estaba allí. Era ese miedo de mamá.

El médico decía: “Ella no 
creo que vuelva a caminar 

después de eso. Si 
camina, lo hace con 
mucha dificultad”. 
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Por las mañanas mi esposo y mi hijo se iban y me dejaban 
la puerta abierta, con una mesa puesta en la puerta, cosa que si 
alguien llegaba, yo sintiera y tuviera oportunidad de hacer algo. 
Pero pues ahí acostada se hubieran podido meter, atracarme, ha-
cerme de todo y no hubiera podido defenderme. 

Ellos se iban, me dejaban bañada, me dejaban con mis nece-
sidades hechas y hasta la hora que ellos volvieran era que podía 
volver a ir al baño. Me dejaban botellitas de agua, me dejaban ga-
lletas. Me tocaba mantener el teléfono recargado para poder lla-
mar a doña Marly, en caso que necesitara alguna cosa. 

Al comienzo me dolía mucho. Si iba a caminar, 
sentía que cada vez que daba un paso algo me chuza-
ba atrás, entonces el dolor era insoportable. Me tocaba 
era quedarme ahí quietica. Una vez sí me acuerdo tanto 
que yo estaba que me orinaba y me tocó irme gatiando 
hasta el baño, pero era horrible el dolor, era insoporta-
ble. Si yo estaba de pie, no podía sentarme sola, porque 
el dolor no me dejaba. Me tocaba era que alguien me 
ayudara a sentarme, entonces me tocaba todo el tiempo era acos-
tada, viendo televisión. Qué jartera [risas]. 

Una vez lloré sola toda la tarde porque cuando me dijeron 
que la cifosis iba a obstruir mis pulmones en algún momento...  yo 
sentía que no podía respirar bien, pero yo nunca les decía a ellos. 
Y pensaba: “Dios mío, yo me voy a morir aquí sola”. Entonces para 
mí fue terrible y lloré toda la tarde. Al día siguiente me dije: “No, 
parezco boba. Qué me voy a morir. Si me siento mal tiro ese televi-
sor, tiro cualquier cosa que alguien del estruendo viene y se asoma 
a ver qué me pasa”. 

Todo esto fue algo que bandiamos nosotros tres solos, porque 
ni siquiera a mi mamá le contamos. O sea, no le dije nada a mi fa-
milia. No lo hice porque yo he sido muy independiente y no quería 
tener a todo el mundo encima: “Ay pobrecita”. No, no quería eso. 
Entonces cuando ellos se dieron cuenta, yo ya caminaba, pues con 
dificultad y dolor pero ya caminaba. Yo no quería que la gente fue-
ra a verme y que dijera: “Ay pobrecita, ella no se puede cambiar”. 
¡No! ¿Cuál pobrecita? Pa’delante, Yo creo que eso es lo peor que le 
puede pasar a uno, que le tengan lástima. No. “Pa’delante y nada de 
lástima”, me decía. 

Una vez sí me acuerdo 
tanto que yo estaba que 

me orinaba y me tocó irme 
gatiando hasta el baño, 

pero era horrible el dolor, 
era insoportable.

Sandra en el balcón de su 
nuevo apartamento.
Foto: @ungabrielmas. 
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Esto fue muy triste para mí porque yo decía: “Bueno, tantos 
años he estado en la comunidad y estoy ahora aquí tirada en una 
cama y nadie”. Nadie decía: “Ve, y doña Sandra dónde está que no 
la hemos vuelto a ver”. No, nada. Ni siquiera se asomaba la vecina 
de al lado que siempre estuvimos ahí pendientes de ella. 

Para mí eso fue un golpe muy duro, pero eso también me 
mostró que uno da sin esperar nada a cambio. Lo que yo les digo: 
“El que no vive para servir, no sirve para vivir”. Y si a ti no te dan 
nada en el momento, algún día llegará la recompensa. Puede que 
no te llegue a ti sino, como dice mi mamá: “A la cola que uno tie-
ne”. Entonces yo siembro pero yo sé que mi hijo en algún momen-
to irá a recoger algo. 

Yo creo que lo más duro fue verme sola en ese tiempo, pero 
eso me sirvió para replantearme muchas cosas y analizarme, estu-
diarme, darme cuenta de qué quería de mi vida, para dónde iba, 
qué iba a empezar a hacer. Me dije: “Bueno, ya casi voy a cumplir 
cuarenta años y ya tengo que empezar a mirar qué voy a hacer de 
mí”. O sea, hasta qué punto puedo seguir yo aquí dando todo de mí 
y dónde voy a empezar a vivir yo también. 

Eso fue lo que me sirvió para salir de esa zona de confort y 
decir: “Bueno, ya yo puedo caminar otra vez, entonces podemos 
seguir trabajando, podemos dar más, podemos…”. Hay gente que 
uno veía que se quejaba y yo decía: “¡Ay! Pero es que se quejan de 
nada”. Claro, yo nunca había tenido una situación difícil en que 
tuviera que valerme de otros, entonces eso me sirvió también para 
plantearme eso, me dio pie para decirle a muchas personas: “Mirá, 
pase lo que te pase, vos podés seguir saliendo adelante, 
te podés parar. ¿Te caíste? ¡Límpiate, párate y vamos! 
Pa’delante porque pa’trás asustan”. 

Todo tiene un propósito y 
mi propósito era ese, poder 

decirle a otras personas 
que aunque te caigás, te 
podés volver a levantar

 y continuar. 
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Todo lo que a uno le sucede es 
un aprendizaje 

Digamos que perdí muchas cosas con mi hijo por estar en el co-
medor. Yo decía que él lo tenía todo, pero se estaba perdiendo de 
su mamá. Yo estaba pendiente de los otros niños, de qué necesi-
taba la comunidad, el espacio, qué capacitaciones hacían falta y 
demás, mientras mi hijo se estaba criando solo… Cuidando a los 
otros niños y descuidando al mío... Él me dijo: “A mí no me gusta 
nada de lo que usted hace. Y cuando yo sea grande no voy a hacer 
nada de eso”. Entonces yo decía: “Yo misma lo harté, porque me 
veía todo el tiempo allí”.

Como persona más que perder con los comedores, creo que 
gané, porque uno aprende muchas cosas y todo lo que a uno le 
sucede es un aprendizaje. Por más malo que sea, es un aprendizaje. 
Ya por lo menos uno se vuelve figura pública en el barrio. Uno no 
pierde solo la privacidad de su casa, sino en general, porque si vos 

Sandra, Adrián y
Mauricio, de siete meses. 
Foto: @ungabrielmas.
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hacés cualquier cosita empiezan: “Ay vea, la que trabaja con los 
niños y véanle el mal genio”, o alegó o peleó o cualquier cosa. Y yo 
soy muy alegona. 

Y que haya perdido tiempo, no, porque todo lo que hicimos 
con esto fue invertir, y más cuando son niños carentes de tantas 
cosas. O sea, para nosotras era tan chévere estar en el comedor y 
en el espacio que muchas veces las niñas llegaban a almorzar con 
la moñita y empezaban: “Ay profe, ¿me puede peinar?”, o uno las 
veía por la calle antes de que uno comenzara a enseñar y empeza-
ban: “Ay profe, profe”. Hoy yo voy a la comunidad y la gente dice: 
“Ay, la profe”. Entonces eso para mí es más ganar que perder. 

Sanadra en la sala de su 
apartamento.
Foto: @ungabrielmas. 
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Si hubiera un espacio protector, no 
pasarían estas cosas
Si no hubiera espacio los niños estarían en la cancha, expuestos a 
consumidores, expuestos a peligros. El espacio de Nápoles es un 
espacio protector porque es un lugar donde los niños pueden estar 
protegidos de la violencia, del maltrato, del abuso, del abandono. 

Un niño por ahí en la calle está expuesto a muchas cosas. Hoy 
en día, yo no sé si es por la percepción que uno tiene por las noti-

cias, pero estamos en un mundo loco. En este momento 
a nadie le importa coger a un niño y abusar de él. Mi-
ren, nosotros llevamos aquí viviendo un mes y hemos 
visto muchos niños por ahí en la calle jugando todo 
el tiempo. Entonces yo le decía a mi esposo: “Ay, Dios 
mío”, porque mi idea era ya venirme acá y alejarme de 

muchas cosas para tener un poco más de tranquilidad. Estoy en-
frentando muchas cosas médicas, y tuve una recaída del accidente 
hace poco, y mi esposo me decía: “Yo quiero que estés tranquila, 
no quiero que te estreses”. Y yo le decía: 

-Ay, tan rico poder hacer un espacio protector acá.
-¿Otra vez?
-Ay, mi amor, es que míralos. 
Nomás hace ocho días un niño se mató en la torre del frente, 

esa que está sin terminar. Ellos veían eso allí como un parque de 
diversiones. Cogían un lazo y querían saltar entrando y saliendo 
de aquí para allá. Yo salía al balcón y los veía. Entonces me dije: 
“Voy a sacar a la Nikita a caminar y me les acerco”. Y saqué la 
perrita y le dije a un niño: “Papi, ¿a usted no le da miedo treparse 
allí? Mire que de pronto se cae”, y él: “Siempre lo he hecho”, y yo: 
“Pero mira que te puedes golpear, hay varillas”, y otro niño me 
dijo: “Usted tan metida”, y una señora por allá: “No sea sapa, no 
son sus hijos, eso es problema de ellos, los niños pueden jugar 
donde quieran”. 

Entonces me fui pa’ mi casa y opté por no salir más al balcón 
porque me sentía mal. Y el viernes hace quince días yo estaba en 
un evento en el parque de la caña y me llama una compañera y me 
pregunta si estoy en el apartamento, le digo que no y me dice: “Ah 
bueno, menos mal no está, es que un niño estaba en la torre en 

Hoy en día, yo no sé si es 
por la percepción que uno 
tiene por las noticias, pero 
estamos en un mundo loco.  
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donde usted siempre los regaña y se cayó desde un quinto piso”. O 
sea, el niño se había subido hasta la plancha, pisó una tabla y cayó 
hasta el primer piso. La muerte fue inmediata. Para mí eso fue 
muy duro. Yo duré tres días mal.  O sea, para mí fue como que… 
se hubiera podido hacer algo y yo decía: “Dios mío, si hubiera un 
lugar, un espacio protector, un sitio donde ellos pudieran jugar, 
divertirse, estar protegidos, no pasarían esas cosas”. Pero aquí los 
papás se van a trabajar 

En Nápoles nosotros estábamos acostumbrados a que el veci-
no estaba pendiente del otro. Allá si un niño sale a la calle, la gente 
está pendiente. Mira que a pesar de que hubo muchas dificultades 
por la cuestión de las diferencias culturales, ahora todos giran al-
rededor de los niños. de que ellos estén bien, que no se acerque 
nadie extraño al barrio a hacerles algo, que no vaya a llegar un 
vendedor de vicio a decirle a los niños: “Lléveme esto”, como suce-
de en otros sectores, en donde sabemos de niños que los usan para 
que transporten droga. 

“Nomás hace ocho días
un niño se mató en la 
torredel frente, esa que
 está sin terminar”. 
Foto: @ungabrielmas. 
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En Nápoles la ventaja de las comunidades indígenas es que 
ellos aplican todavía eso de los juetazos y el sepo. Cuando llega la 
gente a hacer daño, ellos todavía los meten a unas celdas que tie-
nen allí o los amarran y los castigan, los juetean. Uno dice: “Bueno, 
ante derechos humanos eso no está bien”, pero uno se pregunta: 
¿será que un ladrón se va a tomar la osadía de meterse allá y ha-
cerle algo a un niño sabiendo que la comunidad está ahí pendien-
te? ¿Sabiendo que la misma comunidad hace justicia? Yo creo que 
difícilmente se mete, o sea, ya como que la piensa: “Estos indios 
son berracos”

¿Qué pasaría si nosotros nos 
organizamos como colectivo y
podemos generar algo? 

Nosotros siempre hemos estado con Save, y ellos han sido como 
los proveedores con Reckitt, que es el donante. Save siempre nos 
decía: “Vamos a estar hasta este año”, y nosotros: “Y si se van, ¿qué 
vamos a hacer?”, porque ellos proveían muchas cosas. Entonces 
nosotros siempre decíamos que algo teníamos que hacer, no nos 
podíamos quedar ahí cruzados de brazos. 

Hubo un tiempo en el que se acabó el recurso antes de di-
ciembre, y los comedores estaban cerrando, porque Pastoral daba 
una parte y Save daba la otra. Ellos tuvieron que cerrar porque no 
había quién diera el recurso, entonces empezamos nosotros. Las 
chicas iban a las tiendas y las tiendas les daban y todo eso, pero si 
ya íbamos, digamos, al Súper Inter, a la Olímpica, a La 14, pues a 
una persona común y silvestre como uno no la van a decir: “Vea, 
tome”, sino que tenía que ser una institución legalmente consti-
tuida. Entonces nosotras empezamos a mirarlo desde ese punto. 
¿Qué pasaría si nosotros nos organizamos como colectivo y pode-
mos generar algo? Y empezó a picarnos el bichito. 

En ese tiempo en el proceso estaba Lina, y empezamos a te-
ner las capacitaciones de emprendimiento, ya cuando entró Caro-
lina, que entró a apoyar más esa parte, ya empezamos a ver todo 
lo que era economía solidaria y ahí fue cuando decidimos organi-
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zarnos como cooperativa para poder trabajar toda esa parte como 
institución, y así poder nosotros llegar a algún sitio y decir: “Bue-
no, somos fulanos de tal, venimos porque necesitamos que ustedes 
apoyen en tal parte o tal área”. Poder hacer todo eso, pero ya bajo 
una figura legalmente constituida.

La Cooperativa fue creada por las veintidós chicas que coci-
nan y dan talleres en los espacios protectores. El sector donde más 
habían lideresas era el de Altos de la Cruz, que eran como nueve o 
diez. De Nápoles éramos cinco y así... Ahora como está La Choclo-
na, pues la idea es que ellas también formen parte de la cooperativa 
y las demás chicas que están entrando a los espacios, empiecen a 
formar parte también. Como para que, digamos, si hay cualquier 
beneficio o cualquier cosa, si están trabajando dentro de los come-
dores, también puedan tener acceso a eso. 

En este momentico la Cooperativa ofrece todo lo que es el 
servicio de preparación de alimentos. Ahora íbamos a presentar 
una licitación con World Vision para hacer la preparación de ali-
mentos, pero no había en estos momentos quién lo asumiera y no 
teníamos el recurso como para arrancar, porque había que tener 
ciertas condiciones. 

La idea ahora es poder nosotros trabajar con la tienda de Rec-
kitt. Ahora estamos haciendo la venta de los productos que la em-
presa nos dona, para poder tener como una base y poder tener un 
recurso para que cuando lleguen ese tipo de contratos poder decir: 
“Bueno, hay tanto y podemos arrancar con tanto”. 

A nosotros nos han capacitado en todo lo que es manipula-
ción de alimentos y saneamiento básico. Nosotros damos talleres 
de eso. Hace poco dimos un taller de alimentos, saneamiento bási-
co e higiene saludable en Unimetro, que es uno de los operadores 
del MIO. 

El proceso de la Cooperativa ha sido muy duro 
pero me ha enseñado muchas cosas. Por lo menos yo 
no tenía ni idea de contabilidad, y ahora me ha tocado 
aprender a hacer libros contables para llevar la contabi-
lidad de la Cooperativa. Yo no tenía ni idea de una can-
tidad de impuestos que hay que pagar, entonces toca 
aprender a hacer todo eso. 

Aprender a trabajar con las chicas, hacer encues-
tas, sistematizar procesos, hablar en público, porque a 

El proceso de la 
Cooperativa ha sido muy 

duro pero me ha enseñado 
muchas cosas. Por lo 

menos yo no tenía ni idea 
de contabilidad, y ahora me 
ha tocado aprender a hacer 

libros contables. 



89

Sandra Escobar, lideresa del sector Alto Nápoles

mí me gusta hablar. O sea, yo puedo charlar con ustedes y todo, 
pero pararme ante el público como que ya es otro cuento. Enton-
ces, ¿sí?, todo ese tipo de cosas, aprender a hacer gestión, porque 
a mí me gusta hacer cosas pero yo decía: “Bueno, ¿cómo hace 
uno gestión?, o sea, ¿cómo puedo yo llegar a alguna parte y decir: 
‹‹Bueno, nosotros somos tales y tales y podemos ofrecer nuestros 
servicios, en cambio qué nos pueden dar››?”. Eso que para mí era 
muy difícil hacerlo, ahora ya es más fácil. 

Save nos ha ayudado a cambiar la 
mentalidad que nosotras teníamos 
Save ha sido muy importante porque todo lo que nosotras hemos 
aprendido ha sido a raíz de ellos. Por lo menos yo soy una me-

jor mamá, ahora trato de dialogar más… que tengo mi 
genio, uy sí, me gasto un genio divino [risas], pero el 
proceso con Save me ha servido para verme desde otro 
punto de vista. He aprendido muchas cosas, que me 
han sacado canas verdes, pero han sido muy chéveres.

Yo por ejemplo tenía una idea de crianza muy di-
ferente. A Mauricio le pegaba por todo y por nada, entonces ini-
ciamos con los talleres de pautas positivas de crianza y ahí empezó 
todo el proceso. Ahí empieza uno como a cambiar… a reaprender, 
empieza uno como a pensar: “Bueno, si yo hablo con él, puedo 
llegar a conciliar mejor las cosas”. 

Y no solamente el hecho de aprender a cambiar la crianza, 
sino también a cambiar cómo nos vemos nosotras mismas. Yo por 
lo menos era una de las que no hablaba. Entonces el estar en Save 
me ha permitido darme a conocer y poderme expresar con otras 
personas, poder hablar.

Tenemos chicas que eran agresivas para hablar, y ahora ya 
pueden dialogar, pueden llegar a hacer concertaciones. Algunas, 
cuando iniciaron en los talleres, uno las veía como tristes, como 
tímidas. Ahora ya charlan, ahora uno las ve bien arregladas, se 
ríen, comparten.

Ayer les decía a ellas que si nosotras no estábamos bien emo-
cionalmente, ¿qué podíamos darle a los niños? Entonces tratamos 

He aprendido muchas 
cosas, que me han sacado 

canas verdes, pero han sido 
muy chéveres.
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de que nosotras estemos emocionalmente bien para poderles brin-
dar algo a los niños. 

Con Save también hicimos el proceso de capacitarnos como 
agentes comunitarios de salud. Entonces podíamos hacer algo que 
uno ya sabía hacer con sus hijos, pero más formal, y era estar pen-
dientes si los niños de comunidad estaban enfermos o no. Poder 
remitirlos a una institución médica que los pudiera atender, todo 
ese tipo de cosas. 

Ya después empezamos el proceso de conformación de la 
Cooperativa, donde Save y Reckitt nos ayudan con el 100% de la 
capacitación, la parte organizativa. Y eso como seres humanos nos 
transforma, porque ya nos vemos desde otro punto de vista. 

Por lo menos con las chicas nos veíamos todo el 
tiempo como las cocineras de los espacios protectores. 
Pero a raíz de todo el proceso con la cooperativa nos 
dimos cuenta de que podemos hacer mucho más. O 
sea, nosotras no somos cocineras, nosotras somos ta-
lleristas, nosotras podemos enseñarles a los niños otras 
cosas, nosotras podemos generar ingresos a través de 
la Cooperativa.

Entonces digamos que esto ha sido como en lo 
que Save nos ha ayudado, como a cambiar esa mentalidad que te-
níamos de mujeres y madres comunitarias. O sea, todo el tiempo 
ahí en la casa, esperando a que el marido llegara y nos diera todo 
lo que necesitábamos. No. Ahora sabemos que podemos hacer 
otras cosas. 

Nosotras no somos 
cocineras, nosotras somos 

talleristas, nosotras 
podemos enseñarles a los 

niños otras cosas, nosotras 
podemos generar ingresos 
a través de la Cooperativa.

Decoración en el 
apartamento de Sandra
Foto: @ungabrielmas. 
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María Eugenia es música y arte. Desde pequeña soñó con ser can-
tante. Le gusta la salsa y el joropo. Cuando se siente en confianza, 
canta a capela, con los ojos cerrados, con el corazón en la mano. Su 
vida son sus hijos y los niños del barrio. Por ellos ha sacado adelante 
su casa y el comedor comunitario. Ha sido voluntaria y auxiliar de 
Save the Children, además de cantante de orquesta, empleada do-
méstica, farmacéutica y tripulante de ambulancia. A los niños les 
enseña a pintar, a cantar y a actuar. Animada con la construcción 
de su historia de vida, inició un cuaderno autobiográfico, en el que 
escribe con marcadores de tintas negras, azules y rojas. En la página 
de presentación dice: “María E. Núñez Valencia. Nacida en mar-
zo 13 de 1985. Origen caucana. Nacida en una vereda llamada La 
Vega, del municipio de Morales, cerca de Popayán, ciudad blanca 
del Cauca”. 

AL FIN Y AL CABO SOMOS DE 
CARNE Y HUESO
Testimonio de María Eugenia Núñez, lideresa del 
sector El Árbol

María Eugenia en el 
comedor comunitario del 
sector El Árbol.
Foto: @ungabrielmas.
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La Hormiguita

Hace unos años yo vivía sola, porque prácticamente yo me termi-
né de criar sola. Conocí a Jersson y por un desliz quedé en emba-
razo de David, mi primer hijo, y nos fuimos a vivir juntos por el 
bebé, no fue c osa del destino, sino porque a mí me daba miedo 
quedarme sola y ser madre soltera. Estuvimos un tiempo viviendo 
en Siloé y nos dimos cuenta que estaban invadiendo arriba, noso-
tros no teníamos ni idea, no sabíamos nada, y un día Jersson llegó 
a la casa y me dijo: “Vea, allá están invadiendo, voy a ir a coger un 
lote, usted verá si me sigue o se queda”, y yo decía: “¿Será que me 
quedo o me voy?”.

Yo en Cali prácticamente no tenía a nadie, mis papás son del 
Cauca, cerca de Popayán, acá en Cali, más que todo era como mi 
tía y mi hermana. Cuando él me dice: “¿Me sigue o se queda?”, yo 
decía: “¡No!”, irme para la finca con mi hijo, no, qué pena hacer 
que mi papá y mi mamá me mantengan a mí y al niño, ellos no me 

Camino hacia la 
parte alta de El Árbol. 
Foto: @oscarivanperezfoto
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Cuando llegamos acá, 
a El Árbol, cogimos un 

pedacito que era una cosita 
de nada, nos metieron casi 
en una zanja, lo que había 

era un hueco.

mandaron a hacer lo que hice, pa’ donde mi hermana tampoco me 
iba a ir, entonces me tocó arrancar con él. 

Cuando llegamos acá, a El Árbol, cogimos un pe-
dacito que era una cosita de nada, nos metieron casi en 
una zanja, lo que había era un hueco. A Jersson le tocó 
decir que era vigilante y que venía a hacer seguimiento 
o algo así, y lo dejaron entrar, el señor que estaba lide-
rando el proceso lo aceptó y nos permitieron coger el 
pedacito que tenemos. 

Nos dijeron que nos quedáramos ahí, que luego 
nos adjudicaban un lotecito más grande, pero resulta que nos de-
jaron ahí, nunca nos dieron nada y nos quedamos en el huequito. 
El señor de uno de los lados del lote estaba solo, y al ver que no-
sotros teníamos ese espacio tan chiquitico nos cedió un poquitico 
más del de él, pero el señor del otro lado nos hizo la guerra. ¡Uy, 
eso nos hizo la vida imposible! Decía un poco de mentiras y que 
nosotros nos teníamos que quedar ahí en ese pedazo. 

Después de un tiempo del proceso con ese señor, nosotros 
construimos una chocita, y Jersson venía y se quedaba acá mien-
tras que yo me quedaba donde la tía de él con el bebé, David tenía 
como siete mesecitos, estaba chiquitico. Allá en la casa de la tía, 
como no había camas, nosotros dormíamos en ladrillos, yo cogí 
y hice una cama de ladrillos, puse el colchón encima y nos que-
dábamos ahí, en la sala y en la mitad de la cocina. Yo me había 
acomodado en un rinconcito con la ropa y los costales, porque no 
teníamos maletas sino costales, y la cunita del niño. 

Un día me tocó irme a revisar el lote, porque Jersson se había 
ido a trabajar y tocaba andar pendiente pa’ que no nos lo fueran a 
quitar, cuando regresé en la tarde encontré todas mis cosas arrin-
conadas, la cuna del niño dañada, eso… eso fue una humillación 
tenaz, me dijeron que dizque iban a hacer un coso pa’ lavar la loza 
donde nosotros dormíamos, y esa misma noche tomé la decisión, 
dije: “Me voy a meter al cañito con mi hijo, yo me voy”. Como 
Jersson estaba trabajando, dejé al niño con una vecina para que 
me lo cuidara y empecé a pasar mis cositas, cuando Jersson llegó 
yo ya había hecho una cama con guadua, una cama pequeñita en 
la que sólo cabíamos el niño y yo, y Jersson pues… Poco a poco 
la gente nos fue ayudando, y la agrandamos hasta que la pudimos 
encerrar con plástico. 
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Como al principio la chocita era un solo salón y todo era en 
plástico, yo cocinaba afuera, me las ingeniaba y hacía un fogoncito 
con piedras y ahí cocinaba, pero cuando llovía se mojaba todo y 
no podía cocinar, eso me quedaba el arroz crudo. Estuvimos un 
tiempo así, después fuimos construyendo la casa con esterilla y 
guadua, fuimos quedando más cerraditos. 

En ese entonces en el barrio no había nada, fueron constru-
yendo las casas en esterilla y luego el líder empezó a jalar energía 
de los postes que habían acá para todas las casas. Eran cuerdas por 
toda parte colgando, y bombillitos alumbrando. Fue hasta hace 
como tres años que vino la empresa de energía y los del acueducto, 
porque fuimos nosotros los que al principio metimos el agua por 
tubos para que nos llegara a la casa.

¡Uy! Lo del tema del baño era… eso era muy duro, a una per-
sona del barrio se le ocurrió hacer como un pozo séptico para que 
la gente no hiciera por ahí, porque al principio fue un desastre 
completo, todo el mundo orinaba en chuspas, horrible. De hecho, 
una vez llovió tanto que la casa se nos inundó, y como quedaba en 
un hueco, peor, porque se mojó el colchón y como la gente había 
hecho miércoles por ahí, pues se nos entró. Perdimos todo, todo, 
el colchoncito, todo. Lo único que se me salvó fue la 
ropa y las cobijas porque yo las había colgado en unas 
varitas, de resto nada, estábamos inundados. Al día si-
guiente hágale a sacar y a sacar baldados, y como Jer-
sson trabajaba todo el día, para mí esa época fue muy 
dura. Yo me sentaba a llorar y decía: “No puedo más, 
no puedo más, pero por mi hijo, tengo que hacerlo por 
mi hijo”. 

Yo le decía a Jersson: “Yo me regreso para la finca donde mis 
papás”, porque a él no le tocaba, a la que le tocaba era a mí, él se 
iba a trabajar y volvía en la noche, a mí me tocaba sacar tierra, 
sacar agua, dejaba al niño durmiendo y corra a cargar baldados de 
tierra. Hubo una época que mi papá no venía a visitarme porque 
le daba pesar verme a mí en ese estado, la gente, mis primas, mis 
hermanas… ya no venían a visitarme porque no les gustaba verme 
así, es que ese estado en el que estaba era tenaz. 

Yo aprovechaba el solazo de acá para irme a picar tierra al 
barranco y sacar los baldados de tierra, yo me conseguí una carre-

 Yo me sentaba a llorar y 
decía: “No puedo más, no 
puedo más, pero por mi 
hijo, tengo que hacerlo 

por mi hijo”.
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ta pa’ que me rindiera más, y a mí se me engruesaron mucho las 
venas por la fuerza que hacía al cargar, ¡y con esos rayos de sol!, de 
hecho la gente de acá me puso “La Hormiguita” [risas], me decían 
la hormiguita porque a cada rato era gastándole a ese barranco, 
picando pa’ ir a rellenar la casa pa’ que cuando lloviera no se me 
entrara más agua y no nos volviéramos a inundar. Por ahí Jersson 
medio me ayudaba como por los laditos, porque venía mamao del 
trabajo de construcción.

 Y así fue como emparejé mi casa, distribuí un poquito más 
las cosas, ya no se me empozaba, hicimos un techo, como dos pi-
sitos, y vivíamos todos en una sola piecita arriba, un cuarto donde 
dormíamos todos y cocinaba. La casa quedó en madera, en gua-
dua y un poquito de cemento para que aguantara el segundo piso. 
Ya abajo no vivíamos, eso quedó como un gallinero, lo que hici-
mos fue un baño para nosotros. 

Vista desde la 
parte alta de El Árbol. 
Foto: @ungabrielmas.
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Yo soñaba con ser guerrillera

A mí me tocó cocinar desde los 9 años porque mi mamá mante-
nía trabajando y a mí me tocó cuidar a mis hermanitos. Nosotros 
somos nueve… No, perdón, éramos nueve, quedamos ocho. La 
mayor tenía dieciocho años y era muy loca, ella se fue… le gusta-
ba andar detrás de la guerrilla, porque en ese tiempo la guerrilla 
mantenía por el Cauca. Había un Comandante lo más de lindo, y 
mi hermana y yo andábamos enamoradas de ese Comandante, era 
todo barbudito y de ojos azules.  

Eso era lo más de chévere, porque ellos arrimaban por mi 
casa y nos llevaban mecato, a mi mamá le llevaban bastante comi-
da. Un día mi hermana se fue detrás de ellos, del Co-
mandante, y yo como era toda chiquitica ni siquiera 
me volteaban a mirar. Mi hermana se fue de la casa y 
en un combate la mataron. Nosotros escuchamos todo, 
los últimos tiros fueron para ella. El que la mató fue 
un primo de nosotros que había ido a prestar servicio, y en ese 
tiempo estaba en combate y él fue el que la mató sin saber que 
eran primos.

En la casa a mí me tocaba muy duro. Yo cocinaba para unos 
trabajadores y tenía que irles a dejar el almuerzo. Iba a buscar leña, 
y como mi mamá tejía esteras, me tocaba acompañarla a traer esas 
hojas y mantenía con mis manos rayadas. No tenía zapatos, me 
ponía unas boticas o si no así, descalza. En cambio mis otras her-
manas, bueno, la otra, se fue para la ciudad donde mi tía, y no le 
tocó tan duro. A mí me tocó lidiar con mis hermanitos chiquiti-
cos. Nosotros éramos nueve: cuatro hombres y cinco mujeres. En 
orden éramos: Luz Ayda -la que se murió-, Lucero, Fanny, María 
Eugenia, Weider, Duván, Zully, Jhon y Luz Dany. A mí me tocaba 
cuidar a Luz Dany y a Jhon, entonces casi no podía jugar porque 
tenía que estar cuidándolos y haciendo el almuerzo. 

Antes yo quería irme con la guerrilla, yo soñaba con ser gue-
rrillera. A mí me llamaba mucho la atención las armas, todo lo 
que hacían ellos, lo único que yo no sabía era que ellos pues… que 
había unos combates, que se mataban y que había que matar. Pero 
yo era como con la ilusión de tener un arma, chévere andar en el 
monte. Ellos llegaban, preparaban la comida, compartían con no-

Nosotros escuchamos todo, 
los últimos tiros fueron 

para ella.
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sotros, pero no se quedaban en la casa sino afuera, en las monta-
ñas, llevaban comida, nos regalaban, y salían. Habían guerrilleros 
gringos, de varios países, y guerrilleros caleños. Uno que era ca-
leño nos contaba que estudiaba en una universidad carita, que los 
papás tenían mucha plata y empresas. Por ahí andaba y yo le decía: 

-Ay, yo quiero irme con usted, lléveme con usted.
-No mija, usted está muy niña, esto es muy duro. A nosotros 

nos toca caminar, ¿usted si es capaz de caminar?
-Si yo camino todos los días, a mí me toca caminar hasta al 

almuerzo.
-¿Y usted si puede con esto? –me dijo enseñándome el equi-

paje-. Mire como pesa, más bien piense en estudiar, piense en 
otra cosa. Usted está muy niña.

-¿Y es que ustedes no pues que llevan niños?
-No, a usted no nos la vamos a llevar, a ninguno de su fa-

milia, a ninguno de sus hermanos, nadies. Ustedes nos han caído 
muy bien y son personas de bien, no se lo merecen, menos sus pa-
pás, no se merecen el sufrimiento. Mi mamá todavía sufre porque 

yo estoy acá.
Él me aconsejaba que no, que eso no era un ca-

mino real para mí, que buscara horizonte, que estaba 
desubicada, él me decía: “Ubícate”. Pero yo era una cu-
licagadita, una niña ahí que era fanática de las armas. 
Era una ilusión que tenía pero cuando mi hermana 
murió ya no…

Una vez mi mamá había colocado una olla a pitar 
y yo usaba unos vestidos, mi mamá me dijo que había un racimo 
de plátanos por allá arriba y que tenía que subirme por la hornilla, 
por el fogón, y bajar el racimo. Entonces me subí y bajé el plátano 
para fritarlo, pero se me enredó el vestido en la chamiza, en el 
fogón, y cuando se levantó la paila me cayó el aceite caliente en 
la mano. Gracias a Dios no me quedó marca porque mi papá ahí 
mismo me echó la mierdita del cuy calientica y una cantidad de 
cosas para que no me quedara la mano deforme. Cuando tenía 
la mano así fue que mataron a mi hermana, era mi cumpleaños 
número diez. 

Por esa época me metieron a estudiar, porque antes no tenían 
quién cuidara a mis hermanitos. Entré a primero, pasé a segundo, 

Pero yo era una 
culicagadita, una niña 

ahí que era fanática de las 
armas. Era una ilusión 

que tenía pero cuando mi 
hermana murió ya no…
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y cuando iba a pasar a tercero, mi papá dijo que ya estaba muy 
grande y le daba pena mandarme a la escuela. Tenía como doce 
años y que ya no, entonces me sacaron de la escuela para cocinar 
y cuidar a mis hermanitos y a mi sobrina, porque mi hermana 
Lucero se embarazó a los quince años, se fue de la casa, y dejó a 
la niña ahí. 

María Eugenia con 
María Alejandra 
y su padre.
Foto: Archivo personal 
de María Eugenia. 

“No le vaya a parar bolas a desconocidos” 

A los 14 años me vine con mi hermana de Morales Cauca, para 
Cali, a vivir donde mi tía. Aquí cumplí los 15 años trabajando 
para una familia. A ella le pagaban por llevarnos a trabajar en 
esas casas, y ella fue y me dejó por allá en un apartamento, en 
un edificio todo alto del centro, donde una señora toda loca que 
necesitaba que le cuidara a la mamá, una viejita, entonces era                                                 
como acompañante. 

Yo no sabía hacer gran cosa, antes cuidaba niños y sólo había 
trabajado en una droguería, y paso acá dizque a cocinar… yo no 
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sabía la comida que la gente come acá. Un día esa señora saca un 
pescado y me dice: “Ahí le dejo pa’ que lo prepare” [risas], ¡y yo 
nunca había hecho pescado! Llego yo y echo ese pescado con todo 
y escamas… Y esa señora dizque: “Vea niña, ¿usted cómo fue que 
hizo el pescado?”, y yo: “Pues así como usted me dijo, que lo des-
congelara y lo echara ahí” [risas]. 

Esa señora me regañó, me decía que yo no servía pa’ nada y 
me puse a llorar. Ella llamó a mi tía y le dijo: “Esa muchacha que 
usted me trajo no sirve pa’ nada, no sabe hacer nada”, y yo llore 
y llore. Entonces le dije: “¿Sabe qué señora? Yo me voy”, y yo sin 
conocer la ciudad, no sabía ni dónde estaba, nada. Y va y me dice: 
“No, yo ahorita de aquí no la dejo salir”, y yo: “Me voy, yo me voy”, 
“Te voy a amarrar de la pata de la cama”, y yo con ese miedo que 
me fuera a pegar. 

Ahí llamó mi tía, le dijo que me despachara en un taxi y que 
ella me recogía, y verdad, esa señora me bajó a la portería, me 
pagó los diítas que había estado ahí y me subió en el taxi. Cuando 
el señor del taxi va y me dice: “No, yo no puedo ir por allá, ¿pa’ 

dónde es que va?”, y yo: “Pa’ Siloé”, “¡No! Yo no voy has-
ta por allá”, y me dejó en pleno centro. Yo estaba sola, 
sin conocer nada, era la primer vez que venía a Cali. 
Yo miraba a todas partes, pasaban buses, y yo con ese 
susto. Había unas señoras, unas vendedoras, y yo les 
decía: “Necesito llegar a Siloé”, pero mirá que yo no era 
boba, mi mamá siempre me decía: “Mija, el día que se 

vaya pa’ la ciudad no le vaya a parar bolas a los hombres, porque 
los hombres de allá son malos, se las llevan y las violan… No le 
vaya a parar bolas a desconocidos”, entonces yo nunca me arrimé 
a preguntarle a un señor, siempre a señoras. 

Y al fin di con una señora que fue como un angelito, que me 
dijo: “Váyase en este bus, que este la deja allá”, y verdad, eran como 
las seis, siete de la noche, y esa señora me despachó, le dijo al con-
ductor que yo iba pa’ tal parte y que me dejara en tal otra. Y ya, 
yo me bajé y me acordaba más o menos por dónde mi tía vivía, y 
cuando llegué mi tía me regañó. 

Luego mi tía me consiguió trabajo en otra casa. Llevaba como 
seis meses allá pero resulta que yo le gustaba al patrón, yo le gus-
taba a ese señor. Él siempre me molestaba, me decía: “Ay, usted es 

Mija, el día que se vaya 
pa’ la ciudad no le vaya a 

parar bolas a los hombres, 
porque los hombres de 

allá son malos.
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una negrita bien bonita, usted me gusta, yo soy capaz de dejar a mi 
mujer por usted, que yo no sé qué, que la pongo bien bonita, a vivir 
bien. Ya no quiero verla como mi sirvienta…”, y yo le decía: “No, 
no me diga esas cosas, yo le voy a decir a doña Liliana (la señora se 
llamaba Liliana), yo le digo a doña Liliana”, y él: “¡No! No le vaya 
a decir, no le vaya a decir”, “Entonces no me diga esas cosas”, y él 
había prometido no volverme a molestar. 

A mí los angelitos siempre me han cuidado. Yo dormía por 
allá en un cuarto con la mamá de doña Liliana, que ya era una 
viejita. Un día ese señor se me metió a media noche 
al cuarto, me cogió las manos, me las subió sobre la 
cabeza y a subirse encima mío, ¡me quería violar! Y yo 
forcía y forcía, yo no sé cómo me levanté y me acordé 
que cuando jugábamos con mi hermano él me decía 
dizque: “Ay, el día que un hombre la vaya a violar le 
pega en las pelotas con la rodilla”, entonces saqué el pie y ¡pum!, le 
pegué. Ese señor: “¡Ay!”, y me soltó. Yo cogí y moví a esa señora, a 
la suegra, y ella: 

-¿Qué le pasa mija? ¿Qué le pasa?
-¡Ese señor dentró acá y me quería violar, cogerme a la fuer-

za, yo me voy!
-Que Liliana no se vaya a dar cuenta mija, no le vaya a decir 

(¡ah!, imagínense lo que me dice). 
-¡No! Yo le voy a decir a doña Liliana, le voy a decir.
-Pues usted verá mija, pierde el tiempo diciéndole, porque 

ella no le va a creer.
Yo me levanté al otro día y le dije a doña Liliana que me iba, 

y me preguntó: “¿Por qué se quiere ir?”, “No, que yo me voy”, “Dí-
game por qué”, “Porque su… su marido se dentró a cogerme a la 
fuerza anoche”, “Ay, ¿cuáles? Grosera, deje de estar hablando eso, 
él no es capaz de hacer una cosa de esas. Si no quiere estar aquí yo 
le busco otro trabajo”, y verdad, me buscó otro trabajo y me mandó 
con otra señora. 

En esa casa fue lo mismo, pero con un muchacho todo gor-
dito, todo raro. Allá me pusieron en un cuarto aislado, y el pelao 
empezó a molestarme, pero yo no le paraba bolas porque me daba 
miedo. Una vez dentró a mi cuarto a quererme coger a la fuerza, 
él era menor que yo, sino que como era todo gordo pues se veía 

Ay, el día que un hombre la 
vaya a violar le pega en las 

pelotas con la rodilla.
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más grande. Ese día yo le pegué con… yo dormía con un palo, 
porque ese cuarto no tenía seguro, y ese día le pegué con el palo en 
la cabeza. Yo decía: “Si alguien se me mete al cuarto, le doy con el 
palo en la cabeza”, y ¡pum!, le pegué su garrotazo en la cabeza y el 
muchacho me soltó y se fue.

Al otro día él amaneció con dolor de cabeza y la abuela le 
preguntó que qué era lo que había pasado y él no quiso decir. Yo sí 
le dije a la tía: “Lo que pasa es que él dentró anoche a mi cuarto, a 
quererme meter la fuerza, y yo le pegué con un palo”, y le mostré 
el palo. Ella se quedó así [boquiabierta], y luego dijo: “Eso es men-
tira, eso es mentira, eso es mentira”, y yo: “Sí es verdad, él se metió 
al cuarto a molestarme”, y me tocó irme, me fui a vivir con mi tía. 

Un día a mi tía se le perdió una plata, la billetera del marido 
se le perdió. Ahí tomaban cada ocho días, porque mi tía vendía 
cerveza, el marido se emborrachaba y eso. Ellos lo acostaron y a 
él se le embolató la billetera, pero a mi tía se le metió que había 
sido yo, que la había cogido y me había sacado la plata. A mí no 
me gustó porque mi mamá siempre me enseñó a respetar lo ajeno, 
y yo ese día llorando me metía debajo de las camas y busque esa 
billetera por toda la casa. Cuando encontré la billetera debajo de 
la cama, le dije a mi tía: “Aquí está su plata, mire, yo no soy una 
ladrona. A mí me respeta, mi mamá me enseñó a respetar lo ajeno, 
me respeta”, y me fui de la casa de mi tía. Esta es la fecha que yo 
no volví por allá. 

Yo hice un coro de 
villancicos en algún 

diciembre.

¡Ay, eso sonaba lo más de bonito!

Cuando yo volví al colegio en Cali, yo mantenía del trabajo a la 
pieza, y de la pieza a la iglesia, porque en ese tiempo me hice la 

confirmación yo misma, quedé en el grupo juvenil de 
la iglesia y fui catequista. Ahí fue cuando yo empecé a 
trabajar con niños, bueno, antes de eso cuando vivía 
con mi hermana también, porque eso fue que prácti-
camente ella me echó, porque siempre me ha gustado 
joder con los niños. 

Resulta que yo hice un coro de villancicos en algún diciem-
bre, y todos esos niños iban a ensayar a mi casa. Yo les compré 
gorritos, vestuarios, todo. Cuando fui a hablar con el padre, él me 
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permitió ir a cantar con los niños a la iglesia, entonces armaron el 
coro de niños en la iglesia y yo iba a cantar con ellos villancicos y 
les enseñaba vocalización. ¡Ay, eso sonaba lo más de bonito! Des-
pués de que el padre los escuchó, le gustó, y ya cada fin de semana 
íbamos a ensayar allá. El todo es que me volví catequista, enseña-
ba, preparaba a los niños para la primera comunión y todo eso.

A mí me gusta mucho cantar y estuve en una orquesta, eso 
fue cuando yo trabajaba en una de esas casas de familia, 
una de esas señoras me apoyó y me permitió meterme 
en eso. Un día me fui a hacer un mandado y conocí a 
un muchacho, nosotros nos hicimos amigos y me con-
tó que tenía una orquesta, y que le faltaba voca… eh, la 
persona que canta. Entonces yo le dije: “Pues yo canto, 
a mí me gusta cantar, no es que tenga toda la experiencia pero…”, 
y él me dijo: “Vamos, la invito a que ensayemos”. 

Yo le dije a mi patrona y ella me dijo: “Hágale”. Cada vez que 
me pagaban yo me iba a Cosmocentro y compraba las pistas de 
las canciones que me gustaban, entonces la señora me prestaba 
el equipo para ensayar, y siempre que ella se iba, yo me quedaba 
practicando en las tardes. Ella ya me había escuchado cantar, y 
me dijo: “Hágale, hágale”, y me metí en la orquesta de Siloé. Los 
muchachos tenían la trompeta, fuimos reuniendo instrumentos 
y salíamos en presentaciones. De hecho yo estaba grabando una 
canción propia mía, una baladita… pero se quedó ahí, solamente 
quedó la pista y no seguimos porque se vino lo demás…

Cantábamos salsa más que todo, mi canción favorita era Co-
legiala, esa que dice: 

Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala
colegiala no seas tan coqueta

colegiala ven dime que sí.
Hay una canción que me gusta mucho, la cantaba de niña 

en los cafetales de Morales, Cauca, mientras cogía café, ¿cómo es                
que era?: 

En silencio he sufrido tantas penas 
por ser mi alma tan buena y no poderla controlar 

que pesar 
si nunca he dado motivos 

no conozco el egoísmo 
y nadie le hago mal.

A mí me gusta mucho 
cantar y estuve en 

una orquesta.
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Yo quería ser alguien 
grande, quería ser artista, 

quería escribir muchas 
canciones, quería ayudar a 

muchas personas

Si esa es la vida 
la que nos marca el camino 

que debemos recorrer 
para mal o para bien 

a mí me toco esta ruta 
ay que le vamos a hacer 

si hay que perder 
aun no estoy resignada 

déjenme seguir luchando 
que mi deseo es vencer.

¿Por qué esa canción? Porque yo desde muy niña tenía aspira-
ciones, sueños y metas. Yo quería ser alguien grande, quería ser ar-

tista, quería escribir muchas canciones, quería ayudar 
a muchas personas, a mucha gente… Entonces como 
que la canción… En mi casa me decían: “No, eso está 
muy lejos”, mi hermana, la que canta, me decía: “No, 
vos cantás muy mal, te falta”, y yo: “Déjenme, que así es 
mi vida”. Esa canción me capturó por mucho tiempo.

En estos días nos fuimos con las muchachas al ka-
raoke, “Que vamos”, me decía, y yo: “Hacéle pues”. ¡Ay, eso fue tan 
chévere!, me divertí mucho, yo no me quería venir de allá. Eso ya 
eran las siete de la noche y compramos una de tequila, eso fue ché-
vere. Nos pusimos a cantar y ya no queríamos soltar el micrófono, 
¡desde las cinco! Y a las siete, ellas: “Maru, ya son las siete, vámo-
nos”. Canté de Rocio Durcal, cantamos de Ana Gabriel, y otras 
canciones que se sabían y yo las seguía, les ayudaba. 

Ahora me gusta es una canción que le llega a mi vida… Les 
voy a cantar un pedacito: 

Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada 
en su nido de amor ella lo espera enamorada 
él a veces se olvida de las fechas importantes 

las facturas no esperan, pero él siempre es responsable 

Pero ella siente que el amor se está acabando 
y que algo se está apagando la pasión se congeló 

y ella quisiera decirle, y ella quisiera decirle 
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Que le hace falta un beso, que le dé una rosa 
que la haga sentir como cuando era su novia 

que le haga detalles, que le hable de amor 
que él conoce bien como ganar su corazón

[María Eugenia guarda silencio por un momento. Mira al va-
cío. Luego dice:] En la orquesta yo les hacía el coro a los muchachos 
de rock en español, nosotros cantábamos… ¿Sin Bandera? Ya no 
me acuerdo casi. Creo que alguna de Maná, “Mariposa traicionera”. 
Cantábamos salsa, colegiala…

Ustedes de aquí no me van a sacar ni 
un pedacito más 

Hubo un tiempo que la casita se me fue, se me derrumbó, se ca-
yeron los techos, se pudrieron las esterillas, se pudrió todo y, ¡oh 
sorpresa!, llegó Techo Por Mi País. Yo me afilié, había que dar 
$200.000 y como fue me los rebusqué, di los doscientos y cuan-
do pum, me llaman y que el fin de semana había que desbaratar 

María Eugenia 
con sus hijos. 
Foto: @ungabrielmas. 
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toda mi casa y guardarles el espacio a ellos, que tenía que ser un                    
lote vacío. 

Jersson estaba trabajando, entonces me tocó a mí desbaratar 
la casa sola, yo saqué todo en la noche y nos fuimos a pedir posa-
da por allá en otra casa. Me subí y primero tumbé el techo, piqué 
y derrumbé todo, luego había que aplanarlo y me puse a picar… 
cuando fue que el vecino empezó que no le echara tierra para allá, 
que ese lote estaba muy grande, que mi lote no era por ahí, que 
tenía que dejar 50 cm más. Cuando compraron los de enseguida, 
nosotros quitamos la guadua de nuestro lindero para que ellos se 
metieran un poquito y clavaran las guaduas de ellos, y luego salie-
ron con que no, que eso era de ellos y querían que les dejáramos 
50 cm hacia allá. Ahí yo me les paré en la raya y les dije: “No, 
es no. Si quieren mátenmen aquí, hagan conmigo lo que quieran, 
pero ustedes de aquí no me van a sacar ni un pedacito más, lo que 
yo tengo es poquito, miren esas casotas que ustedes tienen”, y yo 
lloraba ese día.

Vean, yo había hecho un cerco en mi casa pa’ que no se pasa-
ran los animales ni los niños se salieran, estuve hasta las ocho de 
la noche con el niño en la espalda montando el cerco, pero tocó 
hacerlo con unas puntillas pequeñitas porque no había plata para 
comprar puntillas fuertes…. ¿Saben qué hizo el vecino? Cuando 
llegué y vi al otro día, el vecino me había tumbado el cerco, que 
dizque pa’ que el perro saliera a orinar por ahí, ay Dios mío. Al 
otro día Jersson hizo unos huecos grandes y hicimos unas colum-
nas con cemento para que no hubiera ningún problema para la 
construcción de la casa. 

Techo Por Mí País vino un fin de semana, y los muchachos 
de una me armaron la casa, apenas nos la armaron nos pasamos, 
¡y eso que ese día llovió de una forma! Y con todo y aguacero es-
tábamos todos abriendo huecos y clavando. Eran como doce mu-
chachos y se debían demorar dos días, domingo y lunes, el lunes 
mismo nos entregaban la casa completa, cuando llegó el lunes a 
ellos todavía les faltaba pero nosotros nos pasamos porque no po-
díamos quedarnos más en la casa donde nos recibieron. Poco a 
poco fueron organizándola y ya nosotros hicimos lo otro… Ahori-
ta ya está bastante deteriorada, la casa lleva como seis o siete años, 
ya se me entra el agua y me moja la cama y el televisor, no hemos 
podido adecuarla.
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Yo no sé cómo parí a ese muchacho

Cuando yo quedé en embarazo de Isaac, mi último hijo, Jersson 
me dijo: “Yo no quiero más hijos”. Eso fue muy duro para mí, fue 
muy triste, yo lo eché, no quería saber nada de él. Yo le dije: “Voy 
a luchar sola, yo no voy a abortar porque eso es pecado, yo sé que 
Dios me va a ayudar y que voy a salir sola adelante con mi hijo”, 
porque él me dijo: “Yo voy a ver por David y María Alejandra, 
no más, usted verá cómo hace, si usted quiere tenerlo, usted verá 
cómo se defiende”, y yo: “Ah bueno, listo”. Entonces yo empecé a 
trabajar en una casa haciendo oficio, como hasta los ocho meses 
de embarazo. 

Yo casi pierdo a Isaac, como a los cinco meses de embarazo. 
Una vez yo estaba sola aquí en la casa, me dio mucho dolor bajito 
y no tenía plata, entonces me fui caminando hasta el hospital de 
Los Chorros que queda por aquí hacia abajo. Yo pensé que era algo 
leve, cuando llegué allá me tocó esperar cuatro horas en la sala de 
espera para que me pudieran atender porque pensaban que no era 
urgencia. No había comido nada y me retorcía del dolor, trataba 
de llamar a mi hermana pero ella estaba trabajando. A Jersson no 
lo iba a llamar porque me había dicho que no quería. Los dolo-
res me cogieron más fuertes, entonces yo me paré y le dije a la 
enfermera que tenía mucho dolor, me pasaron rapidito donde el 
ginecólogo y me tomaron unos exámenes. 

Isaac ya se venía, ya estaba liso, el médico me dice: “La te-
nemos que remitir al hospital universitario”, y yo quedé: “¿Cómo 
así?”, y me aumentaron más esos dolores, y ellos: “Aquí 
no podemos hacer nada”, me sacaron en una ambulan-
cia rapidito y yo lloraba. Ahí fue la primera vez que 
me monté en una ambulancia…Yo en ese momento le 
decía a Dios: “Perdona a Jersson porque con su pala-
bra…”. Y yo: “No, no quiero que mi niño nazca todavía”. 
Esa vez me metieron hospitalizada como quince días, 
teniéndome a Isaac con drogas que me pusieron para 
que no se saliera, y gracias a Dios salí de esa crisis. 

“Yo a mi hijo lo voy a sacar adelante”, me decía. Y claro, las 
palabras tienen poder porque el día que a mí me tocó… los últi-
mos días yo siempre andaba con la ropa del niño, la mía y todo lo 

Esa vez me metieron 
hospitalizada como 

quince días, teniéndome a 
Isaac con drogas que 
me pusieron para que 

no se saliera.

Arriba: Jersson David, 
el mayor de los hijos. 

Abajo: María Alejandra,
 la segunda. 

Foto: Archivo personal 
de María Eugenia.
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que uno necesita. Siempre llegaba al hospital y que no, que todavía 
no era tiempo, que váyase para la casa. Hubo una vez que me tocó 
ir a una ecografía, ya la última, y me fui solamente con los papeles 
y con un poquito de arroz que había echado en una coquita. Me 
fui sola. Cuando me dice el médico: “Ya no puedes tener más a tu 
hijo en tu barriga… ya hay que sacártelo porque el niño tiene muy 
poquito líquido y se puede morir. Vos verás si te vas pa’ la casa y 
esperas hasta mañana o te vas pa’ la clínica de una vez”. Y yo era: 
“¿Qué hago?”.

Salí de allá, me senté por ahí en los andenes, con esa barriga 
y con hambre… me comí ese poquito de arroz que tenía. Y yo: 
“¿Qué hago Dios mío?”, había dejado los otros niños con la vecina. 
Y llamaba a Jersson al celular, pero por ninguna parte me contes-
taba. No me contestaba. Llegué a la clínica y de una me dejaron. 
Me pusieron unas pastillas pa’ adelantarme el parto, y yo sin ropa: 
“Mamita, ¿dónde está su familia?”, me preguntaban, hasta última 
hora me torturaban: “¿Dónde está su familiar?”. “No sé, yo no sé, 
no me he podido comunicar… no tengo ropa, no tengo nada… o 
sea, no tengo ropa ni pal bebé ni para mí. Nada”. 

Cuando llegó la hora de Isaac nacer: “Mamita, ¿la ropa del 
niño? ¿Los pañales? ¿La ropa para usted?”. Ya a lo último yo llo-
raba y decía: “No, Dios mío”, cuando me llaman y me dicen: “¿Y 
ahora qué hacemos con el niño?”, entonces una enfermera por allá 
le pidió un pañal a otra mamita que acababa de tener 
bebé. La enfermera se ingenió un gorro con una gaza 
para el bebé, y la otra lo envolvió en una sábana de las 
que usan allá, lo envolvió bien envolvidito. Y ya me lo 
pasaron. Iban a ser las diez de la mañana… el niño na-
ció a las cinco de la mañana. Yo con hambre, yo no sé 
cómo parí a ese muchacho porque de pronto me hacían cesárea, 
de pronto que se me complicara el parto, entonces no me dejaron 
comer nada… Yo sentía mi boca reseca, yo les pedía agua y esas 
enfermeras no me daban. “Y yo con qué fuerza voy a parir a este 
muchacho…”.

Me agarré de Dios a orar, a pedirle fuerzas a Dios. Y esas en-
fermeras torturándome, cada rato preguntándome por él… por el 
acompañante, que la ropa del bebé. Entonces no, ya Isaac nació, 
me lo pasaron, nos pasaron a los dos a la camilla y el niño tembla-
ba de frío… y yo con esas sábanas que le pasan a uno allá. 

Yo con hambre, 
yo no sé cómo parí 
a ese muchacho .
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Como a las once de la mañana llegó mi hermana. No sé cómo 
se vino desde el Cauca, no sé cómo se enteró, pero llegó a la clí-
nica y le llevó la ropa al bebé. Como a las doce apareció Jersson. 
“Dizque estaba acá y ahora es que yo me vengo a dar cuenta”, dijo.

Eso fue muy… muy triste, la nacida de Isaac. Eso me ha mar-
cado a mí. Antes lo veía mal, pero ahora lo veo como que aprendí 
que uno en la vida no puede esperar nada de nadies. Sino que uno 
solo puede. 

Y pensar que ahora Isaac es la adoración de Jersson.
Isaac, el menor. 
Foto: @ungabrielmas

Quisiera volverme la madre de
todos los niños
Siempre he tenido vocación para trabajar con los niños, quizás 
porque me tocó cuidar a mis hermanitos, y no sé, me salió la idea 
de ahí siempre. Yo quisiera proteger a todos los niños, quisiera 
como volverme la madre de todos los niños. Yo creo que eso es 
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porque a veces en la calle encuentro… una vez me fui al centro y 
debajo de un puente vi a una mamá con un poco de niños total-
mente desnudos y metidos debajo de ese puente sin protección 
alguna, pidiendo en los semáforos, la mamá los mandaba a pedir o 
a trabajar, yo creo que fue desde ese día que me nació trabajar con 
niños, protegerlos y sacarlos de esas cosas.

He soñado con una fundación, en esos tiempos yo soñaba, yo 
decía: “Dios mío, algún día yo he de tener un espacio, una funda-
ción para trabajar con los niños”. Tener una casa inmensa donde 
hospedar a esos niños, recogerlos de la calle y enseñarles. A mí 
siempre me han gustado las matas, y yo hice una especie de pa-
tiecito al frente de la casa en Siloé, cuando vivía sola, y me em-
pezaron a llegar los muchachos y cuando teníamos tiempo libre 
sacábamos una grabadora y nos poníamos a cantar. 

Acá en El Árbol yo les enseñaba vocalización a los mucha-
chos, y llegaban a nuestra casa a ver a Jersson bailar, porque él 
bailaba Break dance. Nosotros hacíamos obras de teatro con ellos, 
pero el espacio en mi casa era muy pequeño y nos prestaron un lu-
gar que era como una terraza para ensayar, sino que preciso cuan-
do íbamos a ensayar, el hijo del dueño de la casa ponía el equipo a 
todo volumen y no nos dejaba. Una vez estábamos en una esquina 
con los muchachos todos aburridos porque no teníamos dónde 
ensayar, y un señor nos dijo: “Como la Junta no quiso recibir este 
espacio, ese pedacito atrás que les estoy ofreciendo pa’ la caseta 
comunal, pues ustedes verán si lo quieren”, y Jersson y otro señor 
hicieron unos papeles y nos dieron este espacio. 

Todo esto era pura tierra, era un barranco, un barranco alto. 
Y nosotros, con Jersson, nos pusimos como hormigas a picar, a pi-
car, a picar, a picar y a picar hasta que estuvo. Uno que 
otro esposo de las muchachas iba a ayudar pero no era 
constante. Nosotros llegábamos a trabajar a las siete de 
la mañana y nos íbamos a la casa a dormir a la una de la 
mañana. Yo venía a trabajar embarazada de mi segun-
da hija, María Alejandra, y los muchachos del barrio 
también venían y ayudaban a picar tierra o a rellenar. 
Ya con el tiempo nosotros logramos este espacio, y un 
señor nos donó zinc viejo, de esas tejas de antes, y nosotros coloca-
mos zinc con esterilla y empezamos a ensayar con los muchachos. 

Nosotros llegábamos a 
trabajar a las siete de la 
mañana y nos íbamos a 
la casa a dormir a la una 

de la mañana. 
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“No señora, es que yo allá 
no estoy alimentando 

puerquitos, estoy 
alimentando niños”.

Luego empezamos con la Arquidiócesis de Cali, una señora 
vino por aquí y nos dijo: “Ve, ustedes que tienen ese grupo de ni-
ños, la Arquidiócesis está dando tal cosa, pero les tocaría ir a co-
cinar en la parte de abajo”, entonces ¿qué hacía la señora? Porque 
nos salió bien viva esa señora, nosotros pa’ cocinarle un almuerzo 
bien chévere a los niños dijimos: “Hey Marta, venga Lucero tam-
bién, vengan”, y nos íbamos los cuatro abajo a Meléndez a cocinar 
y así podíamos subir la comida calientica, le pedíamos el favor al 
yip que nos subiera las ollas y llegábamos a servirle a los niños a 
las 12. 

Pero ¿qué hacía la señora? Ella tenía el comedor ahí abajo, y 
cogía los alimentos más feos y nos los daba a nosotros, y cuando 
íbamos a cocinar, ¡eso era un desastre!, era pésimo, y unas aguas 
todas… no, eso no era comida para niños, yo siempre he dicho: 
“Cuando uno va a dar algo, da algo bueno, si no no da nada”, en-

tonces yo me le enojé a la señora y le dije: “Venga un 
momentico, ¿por qué las cosas de ustedes están mejor 
que las de nosotros?”, y ella que no, que eso era así, y yo: 
“No señora, es que yo allá no estoy alimentando puer-
quitos, estoy alimentando niños”, y ahí ya la señora se 
enojó, porque además una vez ella se quedó con una 

nevera, una estufa, unas mesas y unas sillas Rimax que nos habían 
mandado al espacio, entonces nosotros tomamos la decisión de 
que la Arquidiócesis nos mandara las cosas de nosotros para acá 
arriba, que nosotros veíamos cómo cocinábamos acá en la chocita.

Una vez llovió así como hoy, un aguacero terrible, ese día nos 
tocaba hacer fríjoles y yo lloraba atizando el fogón, porque con la 
leña mojada, todo mojado, y Jersson era: “Hágale mujer, hágale”, y 
yo: “No más, no más, yo tiro la toalla”, y él: “No, hágale, hágale”, y 
los niños llegaban con el platico. Y bueno, ese día pasó, cocinamos 
y ya, con el tiempo fue que conocimos a Gilberto Solarte, de Save.

Resulta que Jersson y Gilberto se conocían desde pelaos, por-
que como a Jersson también le gusta el teatro, ellos estaban en un 
centro cultural del barrio y se conocieron allá. Luego los de Save 
vinieron a ofrecerle a la comunidad el apoyo, a los de la Junta, y 
ellos no aceptaron, decían que no querían ONG’s aquí, que ellos 
venían a llenarse los bolsillos a costilla de los niños, y que tales y 
que pascuales, pero entonces nosotros sí queríamos saber quié-
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nes eran y pues… chévere, ¿no? Pero nosotros dijimos: 
“No, y ahora ¿cómo hacemos pa’ contactarlos? Segura-
mente esa gente ya se fue, ya no vuelve, si los rechaza-
ron ellos, ¿qué van a volver?”.

Y yo no sé por qué pero Gilberto fue perseverante 
y volvió, y cuando se encontró con Jerson le dijo: “Y vos qué es-
tás haciendo”, y Jerson le contestó: “No, pues tengo un grupo de 
muchachos, hacemos teatro, talleres, clases de ritmo, de baile…”, 
y entonces Gilberto le dijo: “Ay, yo trabajo en Save the Children, 
si quieres podemos hablar”, y ya la primera donación de Save fue 
la esterilla para encerrar el espacio, me acuerdo que fueron como 
quinientos mil, pero Save no nos dio plata, sino que fueron a la 
ferretería, sacaron los elementos, sacaron el material y nos lo en-
tregaron, uy eso fue una bendición. 

Luego la Arquidiócesis nos dio unos cilindros, hicimos el 
muro, había que hacer un muro porque eso todo era relleno, en-
tonces la tierra se iba y los niños se caían, y ya con el muro vino la 
comunidad, la gente, los invitamos a todos, a los papás de los ni-
ños, y vinieron a ayudar. Eso debió ser como en 2012, y ahí empe-
zamos Jersson y yo a dar los talleres pero ahora como voluntarios 
de Save the Children. 

 Hubo un tiempo en el que Jersson estaba sin trabajo, enton-
ces mi hermana a veces nos traía un mercadito o algo, pero mirá 
que lo más lindo y lo más hermoso, que es una enseñanza que le 
da a uno la vida, es que cuando tú estás ayudando a alguien, Dios 
está respaldándote por otras cosas. Nosotros nunca nos acostamos 
sin tomarnos una aguapanelita con pan, gracias a Dios, nunca, así 
estuviéramos en la inmunda, siempre nos llegaba alguien con un 
pan o una aguapanela así fuera pa’ los niños y no para nosotros, 
pero de ahí partíamos y comíamos todos. Lo que más comíamos 
era vísceras, caldito de vísceras, porque era lo más barato, y había 
veces que nos íbamos a rebuscarnos y a coger mangos, nos íbamos 
pa’ bajo en esos palos en los parques, y cogíamos esas mangotas y 
las traíamos pa’ venderlas con sal, y nos hacíamos cinco o diez mil 
pesos y ya con eso teníamos pa’ la comidita de la semana. 

Ya con el comedor ahí fue diferente, porque teníamos la co-
midita ahí, nosotros cocinábamos y comíamos ahí. Si sobraba, nos 
lo repartíamos entre las que estábamos cocinando y llevábamos 

Pero entonces nosotros 
sí queríamos saber 

quiénes eran y 
pues… chévere, ¿no?

Niña de la comuna 18.
Foto: @ungabrielmas.
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pa’ la casa. Claro que en ese tiempo yo no tenía nevera, no tenía-
mos ni televisor, sólo una grabadora que nos servía pa’ enseñarles 
a los muchachos. 

Luego de Save fue llegando más gente, y fuimos integrando 
más mamás y mujeres para que nos ayudaran a cocinar. Llegaron 
la Universidad Cooperativa y la Fundación Carvajal, ellos tenían 
un método… ¿cómo se llama eso? Pa’ llevar los niños a ver pelí-
culas y bueno, eso fue muy interesante, fue muy chévere porque 
nosotros sacábamos a los muchachos, y llegaron más niños y se 
nos llenó el espacio.  

Eso ni a respirar aire se arrimaba 
por allá

A Jersson siempre le ha gustado lo cultural, lo que son las cosas que 
tengan que ver con jóvenes, con muchachos, con obras de teatro… 
Yo creo que eso fue lo que lo llevó a él a estar más allá en el espacio 

María Eugenia 
abriendo las puertas del 
comedor comunitario 
de El Árbol. 
Foto: @ungabrielmas. 
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que acá en la casa. Porque él allá sí la metió toda, mejor dicho, no 
le importaba nada. O sea, hacía sol, él era allá en el espacio; lluvia, 
era allá en el espacio; nueve, diez de la noche, y él se quedaba con 
los muchachos allá después que estaba construido. Para qué, para 
él ese espacio fue… fue muy triste cuando lo sacaron de allá. 

Eso fue porque Jersson manejaba las llaves del espacio, y se 
le embolataron. Save nos había donado muchas cosas, teníamos 
grabadora, televisor, nevera, todo eso, y el espacio ya estaba ade-
cuado, con mesas y sillas. Cuando Gilberto se dio cuenta, lo rega-
ñó y le dijo: “No, pa’ fuera”, y no se había perdido nada, o sea, eso 
fue así: “No, Jersson, botaste las llaves, y ya, te vas”. Y pues él salió 
y desde ese tiempo él no ha vuelto a regresar al espacio, eso ni a 
respirar aire se arrimaba por allá, él decía: “Me sacaron de lo pro-
pio que yo hice, de lo que yo hice con mis propias manos… no, no 
quiero volver nunca más”. Ahora es que yo le estoy diciendo: “Ve, 
volvamos, mirá esto”, entonces está pensando volver a retomar.

Eso fue muy duro para él, y para mí fue muy tris-
te. Yo sí me quedé, pero mirá que hubo un tiempo que 
yo no podía mirar a Gilberto a la cara, yo tenía rabia, 
yo decía: “Esto es una injusticia, ¿por unas llaves? Se le 
podía sacar copia, ¿cómo me le van a hacer esto a Jers-
son?”, y las muchachas no ayudaron ni nada, nosotros 
construimos este espacio pero no nos sentimos dueños 
de él. 

Nosotros invertimos la mayoría del tiempo en el espacio, lo 
que nos quedaba era para la casa. Y muchas veces las comunidades 
decían: “No, es que María Eugenia y Jersson se están llenando los 
bolsillos de plata, Save the Children los está manteniendo”, pero yo 
digo, es que es ilógico, si Save nos hubiera dado plata o nos hubiera 
estado pagando, nuestra casa no estaría así de mal. ¿Qué hice yo? 
Invitar a las mujeres: “Muchachas, bien puedan, este espacio es 
para ustedes, ustedes se quedan aquí, háganle, no lo dejen caer”, 
y cuando me retiré me fui a trabajar con una fundación que ay 
Dios mío. 

Me sacaron de lo propio 
que yo hice, de lo que 

yo hice con mis propias 
manos… no, no quiero 

volver nunca más.
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Si me toca irme de aquí, me voy 

Hace un tiempo yo trabajé en otra fundación que trata con niños. 
A mí me pasan unas cosas que de todo eso yo aprendo, hijuema-
dre, vea, ya aprendí a caerme y a levantarme como sea. 

Resulta que yo hacía parte de la junta de padres de la fun-
dación, y el coordinador me dio la oportunidad de trabajar ahí 
porque yo ya llevaba un año sin hacer nada, y entré como manipu-
ladora de alimentos. Como yo ya conocía los derechos de los niños 
y del manejo de alimentos, el coordinador me dijo: “Niña María 
Eugenia, me gustaría que trabajara con nosotros, usted va a traba-
jar en el área de la cocina, en manipulación de alimentos. Nosotros 
tenemos conocimiento del proceso que usted ha llevado, que ha 
trabajado con la comunidad, con los niños, que tiene conocimien-
to, pero en este momento la necesitamos para el área de la cocina. 
Yo quiero que usted entre a estar pendiente de que la minuta se 
cumpla, de que lo que se le da a los niños se cumpla, porque las 
otras muchachas no lo están cumpliendo”, y yo me enfoqué en eso. 

Pasaron quince días, un mes, y mirá, regular, y yo pues ca-
llada. Pero pasaron los meses y yo: “Esto no está bien, yo no voy 
a participar en esto”. Entonces ¿qué hacían? Resulta que nosotros 
manejamos una minuta donde está el estándar de cuánto se le 
debe servir a cada niño, dependiendo de la edad, y esa minuta la 

crea una nutricionista de Bienestar Familiar. A mí me 
preocupó porque qué tal se dieran cuenta y me echaran 
a mí por eso. En la minuta eran treinta y dos gramos de 
arroz para los niños más chiquiticos y cuarenta gramos 
para los más grandecitos, pero resulta que no les es-
taban sirviendo eso, sino que les servían como quince 
gramos, era una cosita así, chiquitica. Los papás siem-
pre llegaban y decían: “Mirá que el niño llega con ham-

bre a la casa, ¿qué pasa? Mi niño está bajando de peso”, y de hecho 
mis niños también llegaban con hambre, entonces yo empecé a 
ver y ¡claro!, ¿cómo no iban a llegar los niños a la casa con hambre 
si no tienen el almuerzo como es? ¿Y yo estaba participando en 
eso? No, yo ya conocía los derechos de los niños, el derecho a una 
buena alimentación, y le estábamos vulnerando ese derecho a los 
niños, y yo quedándome callada no hago nada. 

Yo ya conocía los derechos 
de los niños, el derecho 

a una buena alimentación, 
y le estábamos vulnerando 

ese derecho a los niños.

Jersson.
Foto: @ungabrielmas.
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Entonces yo dije: “Qué hijuemadres, si me toca meterme otra 
vez a la comunidad sin ganarme un peso, lo hago. Y si me echan 
de aquí por esto, pues…”, y llamé al coordinador y le dije: “Venga, 
está pasando esto en la cocina, no debería pasar por esto, yo lo 
estoy haciendo porque las demás lo hacen pero no quiero tener 
problemas”, y me citaron a la oficina y les dije que yo no estaba 
de acuerdo con lo que les estaban sirviendo a los niños, que no 
podían tapar el sol con un dedo, y les mostré las fotos que había 
tomado. Ahí empezaron como los roces con las otras personas en 
el trabajo. 

Uy, eso se armaron un poco de chismes y de problemas, todo 
porque les había manifestado que ahí no estábamos sirviendo la 
alimentación de los niños como es y que no me parecía justo. Yo 
les decía: “Si me toca irme de aquí, me voy, no pasa nada”. Yo ese 
día lloré, se me hacía un nudo en la garganta, horrible, y me senté 
a hablar con la profe Cristina, la dueña de la Fundación, y le dije:

-¿Sabe qué profe? Yo le paso mi carta de renuncia, yo                     
me voy.

-Yo necesito escuchar su versión -me dijo-. Me va a decir 
usted por qué está diciendo tal y tal cosa.

-Bueno, primero que todo (yo no sé de dónde saqué valor), 
yo trabajé mucho tiempo con los niños, y conozco los derechos 
de los niños y las niñas, darles una buena alimentación, y eso no 
se está cumpliendo. Yo a usted le mandé una carta, no sé si se la 
entregaron, manifestándole lo que estaba pasando conmigo allá, la 
injusticia que estaban cometiendo, eso no es como le han dicho a 
usted. Si acá los niños salen con hambre es porque se les sirve mal. 

-¿Cómo así que se está sirviendo la comida mal?
-Ah, eso no lo sabía, ¿cierto? Vea, aquí tengo la muestra.
Y le mostré la foto.
Ay, esa señora luego me pidió disculpas y me en-

señó una cosa que era como el bambú, que caía y volvía 
y se paraba, y me dijo que fuera como el bambú que 
gracias por estar en la Fundación y que gracias a mí 
se estaba dando cuenta de muchas cosas, que por algo 
Dios me había puesto en su camino. 

Me enseñó una cosa que 
era como el bambú, que 

caía y volvía y se paraba, y 
me dijo que fuera como 

el bambú.
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¡Voy a trabajar con Save
 the Children!

A pesar de que me había retirado hacía dos años, yo siempre vivía 
como pendiente de Save the Children. En ese tiempo me encontre 
con Carolina Torres, yo siempre hablaba con ella, y siempre nos 
encontrábamos en la Fundación Carvajal. Siempre la saludaba y la 
vez que precisamente me pasó eso que les conté con la otra Funda-
ción, Carolina estaba allá dando una conferencia. Yo la alcancé a 
ver y le hablé, le conté y me dijo: “María Eugenia nada es indispen-
sable en la vida. Si a usted le pasó eso en la Fundación es porque 
algo bueno viene. Quien quita, mire, van a haber convocatorias 
para auxiliares con Save the Children. Usted verá, llame a Tatiana, 
le voy a dar el teléfono de Tatiana y llámela que ella le puede ayu-
dar, la puede tener en cuenta”. Entonces me retiré de allá y llamé a 
Tatiana Unda, de Save. “Tráeme la hoja de vida”, me dijo.

María Eugenia 
dictando un taller de 
Save the Children. 
Foto: @ungabrielmas. 
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Cuando llevé la hoja de vida, me dijeron que era para Au-
xiliar. Pero yo pensaba que era algo muy breve [risas]. Algo muy 
breve, cuando ya me llaman que a la entrevista. Me llama Tatiana 
y me dice: “María Eugenia, tal día le toca la entrevista”, y yo: “¡¿En 
serio?!”, más contenta. Pero primero tenía que llevar una cantidad 
de papeles.

Yo había hecho un curso de sistema, que era lo básico. Pero 
eso fue muy poquito tiempo entonces no era que supiera mucho. 
No, hasta ahorita no es que sepa mucho de sistema. Lo 
otro era la experiencia, que yo había estado en Save 
the Children, como voluntaria antes. Entonces fui a la 
entrevista y me hicieron unas preguntas y yo: “Wow”, 
pero las respondí, quizás no fue como ellos lo espera-
ban pero las respondí. Fue una emoción cuando Tatia-
na me llamó y me dijo que el puesto era mío. Yo no se lo 
pude decir a ella por teléfono, pero sí, fue chévere, o sea: “Uy ¡voy 
a trabajar con Save the Children!”, bacano. Hacía mucho tiempo 
que había esperado eso.

Ha sido un poquito difícil, pero no imposible. He podido ir 
superando cosas como dictar los talleres, el sistema, meter docu-
mentos. Tatiana es una persona muy colaboradora, me ha ayuda-
do muchísimo. Yola también me ha ayudado, porque ella también 
está trabajando con Save, y me ha estado apoyando muchísimo en 
lo que es lo de sistema y ahí voy aprendiendo. Eso ha sido un reto 
para mí, lo más difícil del trabajo. 

A veces me siento como tensionada cuando me toca ir a la 
oficina, porque sé que me voy a enfrentar con el computador. De 
resto bien, con los talleres con niños me he sentido bien. No es 
que me las sepa todas, pero uno ahí va aprendiendo. Porque antes 
nosotros como voluntarios no trabajábamos así, con módulos, con 
una planeación, con una guía. Lo que hacíamos nosotros antes era 
preparar el taller. “Ve, vamos a hablar de tal derecho tal día”, y eso 
hacíamos, poníamos a los niños a dibujar, a pintar, a hacer cosas 
así que les llamaran la atención. 

En cambio en Save se hace una planeación de todos los ta-
lleres con actividades específicas. En algunas reuniones hemos 
hablado de que nosotras podemos implementar cosas, o sea, que 
si vemos que por ejemplo para el tema del amor propio, los niños 

Fue una emoción 
cuando Tatiana me 

llamó y me dijo que el 
puesto era mío.
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captan rápido, como ustedes vieron, entonces eso no se demora 
mucho, y si el resto de tiempo se ponen a jugar, los niños se abu-
rren, entonces nosotras podemos hacer una manualidad o poner-
los a hacer algo para que estén entretenidos. 

Equipo de Save the 
Children en jornada 
de trabajo en El Árbol: 
Tatiana Unda, María 
Eugenia Nuñez, Zeimer 
Nazarith y Yorleni Beltrán. 
Foto: @oscarivanperezfoto. 

Nosotras en los espacios les hemos dicho a los papás que la 
idea no es que los niños lleguen y que digan: “Ah, ¿vamos al cole-
gio otra vez? No, qué pereza ir a ese espacio, qué pereza otra vez 
esa profesora allá con el borrador y que otra vez anotar”, porque 
entonces los niños no van al espacio. Hay que buscar estrategias, 
yo les decía en Save: “Muchachos, una cosa es estar en la oficina 
y hacer la planeación, que esto que lo otro, y otra cosa es estar en 
campo, porque uno ya conoce los niños, uno sabe qué es lo que 
les gusta hacer”, entonces uno tiene que buscar una estrategia para 
que los niños estén en el espacio, para que lleguen. Porque en la 
guía está el tema de amor propio, pero sin cartelera, sin dibujo, 
sin manualidad, los niños se van a aburrir de tenerlos ahí senta-
dos y solamente bla, bla, bla, necesitamos práctica entre teoría y 
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Antes de llegar Save the Children a la comunidad pasaban muchas 
cosas. Por ejemplo los jovencitos mantenían mucho en la calle. 
Cien por ciento en la calle, consumiendo. 

Los niños también mantenían en la calle, o sea ustedes lle-
gaban aquí en horas de la tarde, cualquier día de la semana, y los 
niños estaban en la calle, ahí en el parqueadero. Una vez un bus, 
volteando ahí en la esquina, cogió un niño y le dañó la manito. 

Quizás este sea el único espacio de 
refugio de ellos

Niños y niñas en una de 
las actividades del espacio 
protector de El Árbol. 
Foto: @oscarivanperezfoto. 

teoría, porque si no es como si estuvieran en el colegio, la profe-
sora todo el tiempo hablándoles y ellos escribiendo. A mí ya me                                 
lo han dicho: 

-Ay no, qué pereza, yo por allá no voy.
-¿Y por qué no te gusta ir?
-No, ¿otra vez pa’ estudiar? Qué pereza.
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Porque los niños aquí no tienen dónde recrearse y dónde estar. Y 
el único espacio que ellos tienen es este. 

¿Cuál fue el fin de crear este espacio? Fue precisamente pen-
sando en el tiempo libre de los niños. Por eso yo nunca me voy a 
cansar de decir que este espacio es de ellos. Aunque digan: “No, ese 

espacio es comunitario”, yo voy a seguir diciendo que 
es de los niños, porque este espacio se hizo con la men-
talidad de que los niños estuvieran pasando su tiempo 
libre aquí, de que en vez de estar en la esquina, de estar 
en la calle, quizás de estar haciendo cosas que no deben 
de hacer, estén aquí. Aquí es donde nosotros protege-
mos a los niños. Quizás este sea el único espacio de re-
fugio de ellos. Donde puedan pasar el tiempo libre, no 
estén en la calle, no estén quizás por allá afuera porque 

hay muchas personas que ven a los niños y quieren invitarlos… 
En estos sectores vulnerables de la ciudad se ve mucho abuso 

infantil. ¿Por qué? Porque son sectores donde hay niños a los que 
el papá y la mamá no tienen cómo darles lo que a ellos les gusta. 
Por ejemplo en un barrio hay un niño al que la mamá solo le al-
canza para darle la comida. Y el niño anhela tener un celular por-
que en el colegio el amiguito lo tiene. O una tablet o los zapatos de 
marca, y el niño yendo con unos zapatos todos arrancaditos. No 
falta por ahí el man que diga: “Vamos donde este niño. Ofrezcá-
mosle unos zapatos, un celular, y nos ayuda a pasar la mercancía”. 

Nosotros hemos hecho todo lo posible por mantener el es-
pacio abierto. Nosotros mismos un tiempo estuvimos dando los 
talleres, estuvimos enseñándoles a los niños qué era el baile, el tea-
tro, y cosas así que se nos venían a la mente. Era fácil que los niños 
llegaran. Por ejemplo en el tiempo de antes, esta era la hora que 
Jersson mantenía aquí, tenía el espacio abierto, estaban los niños 
aquí. Todos los niños, los adolescentes, todos estaban aquí hasta 
las nueve, nueve y media de la noche, cerraba y ya, cada quien 
salía cansado a dormir a su casa. Entonces casi no se veían los 
muchachos en la calle.

Si este espacio se cierra, vuelve a pasar lo que pasaba antes, 
otra vez se verán los muchachos en la calle.

Este espacio se hizo con 
la mentalidad de que los 

niños estuvieran pasando 
su tiempo libre aquí, de 
que en vez de estar en la 

esquina, de estar en la calle.
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Yo antes era muy tímida. Ya no, ya no me da miedo hablar. Yo era 
una que no hablaba, a mí no me gustaba expresarme, no me gusta-
ba hablar, yo pensaba que si hablaba, hablaba feo, que 
si me expresaba, me iba a expresar feo, me avergonzaba 
todo. Yo ahora hablo, me expreso y siento que tengo 
derecho a decir lo que pienso, a que los demás respeten 
mi opinión y a hacer respetar mi opinión. Eso se me 
metió en la cabeza, que yo tengo el derecho de hablar y 
de expresarme como mujer, como amiga, como traba-
jadora, como todo.

También mejoró mucho mi autoestima, eso fue en un taller 
que hubo, en una conferencia que nos dieron. Nos enseñaron a 
mirarnos al espejo. Resulta que ese día yo no quería ir a ese taller, 
pero algo me incomodó de no ir y fui. Me parecía como aburridor, 
pero cuando nos dieron ya la charla del espejo, fue algo que cayó 
a mi vida.

Nos hicieron la dinámica del espejo visible. O sea tú haces lo 
que yo hago, y nos pusieron a mirarnos a los ojos unos a otros. A 
mí me daba cosa mirar a las personas a los ojos… yo hablaba era 
así agachada, siempre era agachada. Nunca, nunca me permitía 
mirar al otro a los ojos. Entonces ahí nos enseñaron, a través del 
espejo, a mirar al otro a los ojos. Yo tenía que pararme al frente de 
la otra persona, y la otra persona aquí cerquita, aquí, y todo lo que 
yo iba a decirle o las muecas que iba a hacer, tenía que hacerlas 
mirándolo a los ojos. Y eso fue una terapia chévere porque eso le 
alza el autoestima a uno, porque ahí nos enseñaron que la persona 
que habla agachada, que no habla mirándolo a los ojos a uno, es 
porque se siente menos y tiene el autoestima súper baja, entonces 
eso me ayudó a que el autoestima subiera.

Nos enseñaron que el espejo en la casa no es por tenerlo. Uno 
compra un espejo y dice: “Ay, vamos a colocarlo aquí, se ve boni-
to”. Nosotras las mujeres siempre utilizamos el espejo para ver si 
quedamos bien pintadas, si quedamos bien organizadas, para nada 
más. Pero el espejo tiene varias funciones. El espejo te ayuda a tu 
autoestima. Siempre uno debe levantarse en la mañana y mirarse 

Yo sé que mi historia de vida le va a 
servir a muchas mujeres

Yo ahora hablo, me expreso 
y siento que tengo derecho 

a decir lo que pienso, 
a que los demás respeten 

mi opinión y a hacer 
respetar mi opinión.
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Yo puedo vivir aquí y ser 
rica. Puedo no ser rica 

en plata pero ser rica en 
conocimiento, en valores.

en el espejo. “Uy, me levanté bonita, soy linda, soy capaz de salir 
adelante”, hablar con el espejo, el espejo llega a ser como el otro 
amigo, como el amigo fiel de uno. Uno hablar con el espejo: “Hoy 
voy a hacer tal cosa, puedo hacerlo y lo voy a lograr”. Hablar siem-
pre con el espejo. Y mirarnos no solo cuando nos vamos a pintar, 
sino cuando estemos deprimidas, cuando tengamos un problema, 
cuando de pronto somos golpeadas por los maridos, que nos acer-
quemos al espejo a vernos la cicatriz y decir: “¿Qué pienso? ¿Qué 
es lo que debo hacer? ¿Debo denunciarlo? ¿Tengo que hacer algo?”. 
Porque soy yo, es mi cuerpo. 

Participar en estos talleres y en el comedor me ha ayudado a 
conocer diferentes personas,  en mi comunidad, en mi entorno y 
a nivel de Cali. Me ha permitido conocer diferentes partes aquí en 
Cali. Que igualmente la ciudad es grande y hay partes que uno no 
conoce. O hay partes que uno dice: “Uy, nunca voy a entrar allá 
porque ahí solamente entran los de plata, la gente rica”. Y mentiras 
que uno también puede entrar. 

Una vez me reuní con varias personas y yo les decía: “La po-
breza no existe. El pobre no existe. El pobre existe solamente en 
el corazón de cada uno, las personas que tienen el corazón vacío. 
Porque todos somos iguales y todos somos ricos. Porque si usted 
dice que es pobre, pobre va a ser. Pero ser pobre es falta de conoci-

miento, falta de muchas cosas. Eso es uno ser pobre. Yo 
puedo vivir aquí y ser rica. Puedo no ser rica en plata 
pero ser rica en conocimiento, en valores, en muchas 
cosas. No necesariamente tiene que ser la plata lo que 
haga ver rica a la persona”. Entonces yo iba y les de-
cía: “Quitémonos esa idea de que aquí no llegan ayu-

das porque somos pobres. O que vienen aquí a ayudarnos porque 
somos pobres. No. Aquí no hay pobres”. Entonces como que les fui 
quitando así a hartas personas esa mentalidad de que la pobreza, 
que la pobreza, que la pobreza… 

Hay mujeres que me buscan o si no me llaman: “Necesito con-
tarte, estoy pasando por esto y esto”, entonces lo que yo les doy a 
ellas es como una charla de autoestima, les hablo mucho del espejo 
también, aumentando más el detalle que me dieron, he sacado más 
ideas. Sobre esas actividades que me han enseñado, les saco pro-
vecho, les pongo más cosas y las alimento más con ideas mías, con 
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lo que sale de mí. Si algún día llego a tener un taller con mujeres, 
voy a decirles que sí se puede. Que todo está en la mente. Porque 
nosotros al fin y al cabo somos carne y hueso… Entonces se puede 
salir adelante, se pueden lograr las cosas, se puede superar uno 
como mujer. 

Yo sé que algún día voy a dar una conferencia y mi historia de 
vida le va a servir a muchas mujeres. Quisiera contársela a muchas 
mujeres que viven en la depresión, que viven tímidas, que no quie-
ren salir adelante, que les da miedo de todo, de los maridos, de la 
gente, quisiera como trabajar con esas mujeres y darles mi historia 
de vida. Decirles que no podemos vivir maltratadas por la socie-
dad, por nuestros maridos, por las familias. A veces la familia es… 
antes mis hermanas me decían: “Esa casita en que vos vivís, echá 
pa’ adelante, superate, mirá que toda abandonada, toda llevada del 
carajo”. ¿Qué más me decían ellas? Cosas destructivas pero que a 
la vez yo las cogí como constructivas, positivas pa’ mi vida. En el 
caso de Jersson, él me decía: “Vos estás flaca, estás… no me dan ni 
ganas de salir con vos a la calle”. 

Entonces sí, reflexioné mucho. Reflexioné tanto que ahora 
soy diferente. Ya siento que me puedo enfrentar con cualquier 
persona. Hablar de mi vida, ya no me da miedo hablar de mi vida. 

María Eugenia. 
Foto: @oscarivanperezfoto. 
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Doña Carmen es feliz entre plantas y animales. Todos los días pasa 
por el jardín de su hija Yola para rosear las matas y alimentar a las 
gallinas negras y a Juliana, su pata blanca. Estar en la naturaleza le 
recuerda su niñez en los campos del Cauca, pero es eso pasado. Aho-
ra tiene su vida y su familia en el Valle del Cauca y allí quiere ser 
enterrada. Fue fundadora del barrio y del comedor comunitario. La 
particularidad de su carácter hace que la gente la identifique como 
“doña”. Es líder del comité del agua, mediadora de conflictos y guar-
diana de los niños. Tiene claras las claves de su liderazgo: ser dura 
y a la vez suave, porque solo así la gente se mueve. Tiene dos sueños 
que espera ver cumplidos pronto: conseguir los recursos para el techo 
de la cancha y lograr que llegue agua permanente a su barrio. 

SOY UNA PERLITA PERO 
TENGO MI CARÁCTER
Testimonio de Carmen Ordóñez, lideresa del
 sector La Cruz

Doña Carmen en el jardín 
de su hija Yola.
Foto: @ungabrielmas.
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“¡Ustedes están locas!”
Mire cómo son las cosas, mi esposo no sabía que yo manejaba el come-
dor en la casa, como él es jardinero y salía tan temprano y dentraba en la 
noche, él no sabía qué era lo que pasaba en la casa. Yo le decía que vino 
Pastoral Social, que vino Save the Children, que a ayudar a los niños, que 
si estaba de acuerdo, y él me decía: “Usted verá, si usted ve que a los niños 
les hace bien, pues hágale”. 

“¿Y estas paredes por qué tan sucias?”, decía, y es que esos niños 
cuando recién yo tuve el comedor, vea esos niños, ¡casi me tumban la 
casa!, las paredes eran blancas, y luego no se sabía de qué color eran, si 
verdes, amarillas, rojas, eran de todo color, ¡rayadas! [risas]. ¡Eso los mue-
bles los volvieron una nada! ¡No! Y él no sabía qué era lo que pasaba ahí. 

Resulta que una vez él iba a salir de vacaciones, y yo le decía a Yuli:
-Dios mío, mi esposo va a salir a vacaciones y él no sabe qué desas-

tre tenemos en esta casa.
-Si tengo que venir mientras vacaciones, pues yo vengo -dijo ella.
-Él no es problemático ni nada de eso, pero ¡se va a volver loco!
¡Es que eran ciento cuarenta y tres niños! 
Cuando un día llegó mi esposo y dijo: “Mañana salgo a vacaciones, 

voy a dormir hasta las doce del día”, y yo: “Ahhh bueeenooo”. Al día si-
guiente los pelados desde las ocho y media llegaban a talleres. ¡Imagínen-
se! Y mi esposo dizque dormir hasta medio día, no-no-no-no. Y empeza-
ron a llegar los niños y esa bulladera, ¡Dios mío bendito! Yo decía: “¿Cómo 
hago?”. Hasta que se levantó y me dice: “¿Qué es que pasa?”.

-¡No, pues los niños! -le digo yo.
-¿Y qué es lo que hacen? 
-¡Pues talleres!  
-¿Y esto es lo que ustedes manejan todos los días? 
-Sí. 
-¡No! ¡Ustedes están es locas! [risas]. ¿No te azara esa bulladera de 

los niños? Si yo llevo media hora y ya estoy loco, ¡yo me voy!
Y empacó una maleta y se fue pa’ donde la hermana [risas]. 
-Cuando ya ter minen las vacaciones vuelvo, pero no, ¡ustedes están 

es locas! ¿Cómo se van a aguantar a estos niños así? ¿Y todos los días es 
así? No-no-no-no. 

Y le digo: “Sí...”. 
-¿Y a ustedes les dan alguna cosa?
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-No, a nosotras no nos reconocen nada.
-Dios mío bendito, ¡eso es falta de oficio!
Y le dijo a la Yuli: “¿Por qué no les busca siquiera un incentivo a 

estas mujeres? Mire, ¡este es un trabajo muy duro! Eso no se lo hace 
es nadie”. 

Y tres años tuve el comedor en mi casa, ¡tres años! Y cada vez 
que salía a vacaciones él se iba a donde la hermana, me decía: “Está 
bien, yo entiendo, pero lo que no me parece es que trabaje gratis”.

Cuando llegamos aquí a la comuna, eran unos ranchitos de esterilla, 
eran así como esos ranchitos de ahí abajo, así todos feítos, allá llega-
mos nosotros. Cuando yo vine aquí al Valle solamente hasta ahí ha-
bían casitas, no estaba todo esto [señala la loma ya invadida  que se ve 

Doña Carmen alistando 
los ingredientes para un 
hacer un sancocho en la 
cocina de su casa. 
Foto: @ungabrielmas.

“Ve, que por allá arriba están dando 
unos lotes” 
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desde el mirador de Altos de la Cruz, al lado de la cancha y el comedor 
comunitario]. Esto no estaba. Mire donde ya viene. Porque yo no sola-
mente soy fundadora del comedor, soy fundadora del barrio también.

Nosotros nos vinimos acá en el 91, porque Neiby mi hija es del 
91, ella es nacida aquí, es nativa. Y el hijo menor también es nacido 
aquí, Juan Camilo. Y nada de esto de aquí arriba estaba, todo eso era 
un peladero.

A La Cruz llegamos porque estábamos pagando arriendo allá 
abajo en Lourdes, allá abajo duramos nomás como seis meses. Mi 
esposo me decía: “Ve, que por allá arriba están dando unos lotes”, y 
yo: “¡Qué cuentos!”. Yo estaba embarazada de Neiby y yo venía abu-
rrida de la finca, vine totalmente como… ¿qué le digo?, como decep-
cionada de las fincas porque uno tener todo allá y aquí tener nada, 
teniendo allá mandarina, naranja, piña, aguacate, chontaduro, eso era 
empedrado de chontaduro, lleno de chontaduro, pero todos tenían 
lo mismo. Entonces eso por allá se puso malo, malo. Malo es malo… 
Eso teníamos mucho chontaduro, café, piña, aguacate… pero nadies 

Doña Carmen señala 
el lugar en donde 
inicialmente su familia 
llegó a vivir. 
Foto: @oscarivanperezfoto.
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compraba nada. Si usted tiene piña y yo tengo piña, usted no me 
va a comprar a mí y yo no le voy a comprar a usted… Entonces nos 
tocó que venirnos para acá. Allá quedó eso botado.

A mí me gusta mucho el campo, me gusta mucho la agricul-
tura. Pero el campo es muy duro. Mi hija Yola tiene un lote atrás 
de su casa, al lado de mi casa, y yo mantengo jodiendo con esas 

gallinas y esos árboles… pero no. Yo al Cauca no regre-
so, yo el Valle no lo cambio por nada. Yo creo que aquí 
moriré. De pronto digo eso porque no he conocido más 
partes, puede ser que esté equivocada, pero yo el Valle 
no lo cambio por nada. Porque si nos hubiéramos que-
dado allá donde estábamos, nosotros no hubiéramos 
podido ni siquiera instruir a los hijos. Y mis hijos no 
es que sean unos muchachos de mucho estudio, pero 
alcanzamos a darle el bachiller a todos. A todos. Yo sé 
que no es tanto el bachiller pero pa’ peor uno que hizo 
apenas segundo de primaria. Porque a uno en el campo 

le lavan el cerebro que el estudio para qué. “¿Usted qué va a estu-
diar? ¡Trabaje!”, le decían a uno. Eso solamente vaya como pa’ que 
aprenda a firmar, si es que quiso aprender, y si no, ni eso.

A mí me gusta viajar mucho, me gusta visitar a mi familia 
porque soy muy apegada a ellos. En el año voy unas dos veces por-
que mi padre murió hace ya tres años, y cuando tenía a mi papá, 
pues era con él, pero como ya no está, voy pa’ donde mis herma-
nas. Por allá me voy unos quince días y mis hijas me colaboran, me 
dicen: “Váyase mami, tranquila que yo me hago cargo de mi papá”, 
y ellas le madrugan al papá. 

Los otros hijos se defienden solos. El mayor dice: “Yo me voy 
pa’ donde la novia, que me madrugue y cocine”. El menor por lo 
menos me defiende a capa y espada, ese me dice: “Vaya tranquila 
mami que nosotros veremos qué hacer”, y a los hermanos les dice: 
“Aquí no hay mantecas, entonces que cada cual se defienda”. 

Allá en el Cauca, en donde mi hermano, hay una finca. Hay 
vacas, queso, leche… yo le ayudo a hacer el dulce de leche cuando 
voy. En donde mi hermana había mucho aguacate y chontaduro. 
También mucha coca, pero ya no, po’allá está lleno de ley ahora.

En la casa de ahora estamos desde el 2000. Nosotros recién 
vinimos aquí había era un arrabal. Vivíamos atrasito de la casa en 

Y mis hijos no es que sean 
unos muchachos de mucho 
estudio, pero alcanzamos 

a darle el bachiller a todos. 
A todos. Yo sé que no es 

tanto el bachiller pero pa’ 
peor uno que hizo apenas 

segundo de primaria.
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donde estamos ahora. Eso era un ranchito, un ranchito de esteri-
lla con techito de cartón negro. Eso que clavaban cuatro palos y 
extendían un plástico y ahí nos metíamos. No teníamos agua, no 
teníamos luz… Y eso el Ejército vino y nos quemó el pedacito de 
plástico y volvieron eso… ufff, eso fue una guerra. 

Pero la líder de aquí del barrio era una señora del M-19, y 
esa señora conocía mucho código de la ley. Es que uno lo corchan 
porque uno no conoce los decretos y se la montan, porque uno no 
sabe. Pero esa señora sí sabía y ella fue la que luchó por todo.

Yo desbaraté una pandillita de como doce niños de por ahí doce 
años, y eso a esos niños nadie los detenía, nadie es nadie. 

Vea, eran las once de la noche y esos niños se trepaban por los 
techos y se entraban a las casas, y como eran menores de edad, an-
daban con caucheras, y esa es el arma de ellos, yo tengo de testigo 
un vecino que con unas caucheras le pegaron en la cabeza, tome 
su totazo, le pegaron por aquí arriba, y don Alfonso –así se llama 
él– fue a mi casa y me dijo: “Doña Carmen, vea esos niños, hay 
un grupito de unos doce niños y andan con caucheras”. 

Y yo me tomé la molestia de salir porque a mí me 
gusta, y me senté con los niños, a mí me gusta que me 
escuchen, yo soy una perlita pero tengo mi carácter, 
cuando toca, toca, les dije: “Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué 
hacen eso niños?”, y decían: “No, que pa’ tumbar paja-
ritos”. Les dije: 

-A don Alfonso le pegaron una pedrada en la cabeza, quien 
fue debe llevarlo pa’l médico.

-Yo no fui, que mire que usted fue -dijo uno.
-No, yo no fui, usted fue.
Nos sentamos y les dije: “Si fuera el papá suyo, ¿le gustaría?”, 

y decían: “No, si fuera mi papá conmigo volteamos”, le pregunté 
al otro: “¿Si fuera con el suyo?”. Y lo mismo. “¿Y si fuera el tuyo?”. 
Lo mismo, entonces les dije: “Si no les gustaría que hicieran eso, 
¿por qué lo hacen? ¡Si no les gusta pues no lo hagan! Haz de cuenta 
que ese señor al que le pegaste el pedrazo fuera tu papá y que lo 

“Vaya y habla con ellos que eso a mí 
no me hacen caso”

Y me senté con los niños, 
a mí me gusta que me 
escuchen, yo soy una 

perlita pero tengo 
mi carácter.
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mandaste a la clínica. Hagamos un negocio, para que no tengamos 
problemas, entréguenme las caucheras”. 

El que le pegó la pedrada se voló, a ese ni le vi la cara, y otros 
tres se fueron con él, pero los otros sí me las entregaron. Les dije: 
“¿Quién arranca primero?”, y uno: “No, pues yo”, 

-¿Cuál sigue?
-Toma la mía —dijo un niño.
-Esta es la mía. 
Como me faltaban tres caucheras por recoger, dije: “Como 

ustedes son doce, confisquen las otras tres y quedamos a paz”, y 
me fui y al otro día un niño: “Tome doña Carmen”, y recogí como 
quince caucheras. 

Otra vez los niños, los mismos niños, se entraron a la casa 
de una vecina y se sacaron unas cajas de gaseosa del negocio, y las 
sacaron por encima del techo, entonces me llamó la vecina y que 
hablara con ellos, y yo estaba en pijama, estaba acostada, y los ni-
ños se me metieron en el tanque, y me fui para allá y eran las once 
de la noche y les dije: 

Doña Carmen en 
la cocina de su casa. 
Foto: @ungabrielmas.
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-Si tu papá tuviera un negocio y me entrara a tu casa y yo me 
le robara las cosas, ¿te gustaría?

-No, pues no.
De este grupo saquemos un líder, yo seré la central, pero sa-

quemos un líder del grupo tuyo, y me van a colaborar.
Había como tres niños grandes, y les dije: “Vamos 

a ser los jefes y vamos a condenar a los otros. Mire que 
el barrio es de todos, cuidemos el barrio, cuidémonos 
entre nosotros, mire que eso es lo lindo, porque si yo 
me entro a tu casa y te saco las cosas no te va a gustar”.

Y otro día los mismos chinos se entraron a la igle-
sia por unas rejas, encendieron a pata los floreros, los 
volvieron una nada y eso mejor dicho parecía un po-
trero la iglesia, y mi cuñada que es la que coordina las 
llaves de la iglesia, me dijo “¡Ay Carmen, vaya y habla con ellos 
que eso a mí no me hacen caso! ¡Vaya y hable con ellos!”. Entonces 
listo, yo les tomé la atención como tres veces a los niños, les dije: 
“Niños es que eso no es un potrero, es la iglesia, y también deben 
de respetar eso”, pero no hicieron caso. “Sencillo”, dije, como el 
niño no tiene ley pero los papás sí, me presenté a la Junta, y les dije: 
“Sus hijos andan haciendo daños en la iglesia entonces paguen”. Y 
un papá me dijo: 

-Es que los niños no tienen donde jugar.
-Ah, ¿sí?, como los niños no tienen dónde jugar entonces los 

metemos en tu casa y que jueguen allá, ¿te gustaría?
Se enojaron conmigo, que sí, que era que los niños no tenían 

donde ir a jugar, les dije: “Pero que la idea de esto no es que sea 
un potrero”. Eso sí ahí se cortó. Eso niños son la embarrada, vea.

Pero mire, excelentes niños, mire qué niños, estaban muy jó-
venes y ya son hombres hechos y derechos, y me siento tan orgu-
llosa que esos niños que iban a ser unos delincuentes ahora andan 
con la Biblia debajo ‘el sobaco. Andan con su Biblia y andan pre-
dicando la palabra.

Mire que el barrio es 
de todos, cuidemos el 

barrio, cuidémonos entre 
nosotros, mire que eso es 
lo lindo, porque si yo me 

entro a tu casa y te saco las 
cosas no te va a gustar.
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Aquí lo primero que llegó fue la Fundación Construir País. Marta 
Villegas, la Directora, fue la que vino aquí, dijo que quería visitar unas 
familias, los hogares más necesitados, y la llevamos en una parte y 
llevó la idea. Después vino Save, los de rojo, dijeron que era para unos 
talleres a unos niños y que necesitaban unas personas para que los 
apoyaran. Y yo le dije que yo no, le dije: “No, yo pa’ talleres con los 
niños no, no me siento capacitada. Dar taller hoy, ¿y con ese poco de 
gamines?”, porque andaban era tire piedras, ¿eso qué no hacían esos 
niños? Entonces Marta Mera mi compañera dijo: “Yo sí, yo sí les doy 
talleres”, y mi hija Yola: “Yo te acompaño”, ellas la van mucho, y Marta 
es una gran líder también, y ella a cada rato era: “No me deje sola, 
metéte hombre, mirá que los niños a vos te respetan”. 

A los niños les digo: “Yo a ustedes los quiero con el alma, por us-
tedes me la juego toda”, pero también tengo mano dura con ellos y me 
hacen caso. Eso están en una bullaranga, y habla una, habla la otra, y 

cuando se agarran a pelear, eso es como los perros, es 
como si les dijeran: “Peleen más”, y llego yo: “¡Quiubo 
pues!”, y de una. Porque yo les doy talleres y les digo: 
“Si tú quieres ser escuchado, pues escucha, porque si tú 
quieres que te escuchen, y no escuchas, ¿cómo?”. En-
tonces cuando Marta y Yola ya no pueden me llaman 
a mí: “Carmen, suba que estos niños ‘tan alborotaos”, y 
yo apenas llego y les digo: “Buenos días niños”, y ellos: 

“Buenos días doña Carmen”, juiciosos. Vea, yo me siento con ellos y 
les digo: “Si yo no los quisiera, no hiciera lo que estoy haciendo, y lo 
que hago es por ustedes”. 

Marta con Yola empezaron a trabajar en la caseta comunal a 
dar talleres. Y eso fue una cosa muy dura, porque una vez yo fui a 
mirarlos, estaban Marta y mi hija Yola dando taller, y esos niños lle-
gaban y abrían la boca po’ahí a las nueve de la mañana. Y se les daba 
un refrigerio, un juguito, así, una cosa muy poquita, y Marta siga: 
“Que Carmen, que métete, que ayudáme, ¿cómo me vas a dejar sola? 
Ayudáme”, y yo de verlas, es que una vez los niños habían agarrado a 
tirarles los juguetes a Marta y a Yola, y las tenían llorando, oiga, pero 
las tenían arrinconadas en una parte, y tírenles hojas, entonces dije: 
“Pero estos vergajos, hombre, ¿venir a pendejear y hacer llorar a las 

¡No sabía en qué me estaba montando! 

Yo a ustedes los quiero con 
el alma, por ustedes me la 
juego toda”, pero también 
tengo mano dura con ellos 

y me hacen caso.
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muchachas que están dándole el taller?”, y a ellas mejor dicho, ahí 
fue donde me empezó a dar raye, yo dije: “Ahora me les meto yo 
a ver si conmigo van a jugar, vamos a ver si es que conmigo van a 
jugar”, y eso decían: “¿Quién puede con esos niños?”, y yo: “¿Que 
quién puede? ¡Ja!”.

Y le dije a Marta: “Listo, te voy a acompañar, no le voy a dar 
la idea a esos niños que fue con ustedes”, y me metí. Y luego le dije 
a Yola: “¿Por qué no le decimos al de Save,  Solarte que en vez de 
darnos ese jugo, que nos dé pa’ comprar arroz y les hacemos un 
arroz con huevo?”, porque en ese entonces se les daba era choco-
late, milo o aguapanela. Y Marta dijo: “Ve, está buena la idea”, y le 
dijimos a Gilberto: “Qué tal si… mirá que son las once de la maña-
na y los niños sin desayuno, porque las mamás los dejan tirados”, y 
dijo: “Pues sí, ustedes verán”. ¿Y saben con qué cocinábamos noso-
tros? ¡Con leña! Uy, eso nosotras cocinábamos por allá arriba y an-
dábamos oliendo a puro zorrillo, ¿oyó?, los primeros arrancones, 

Doña Carmen en el 
planchón al lado de la 
iglesia en donde 
cocinaban con leña. 
Foto: @ungabrielmas.
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las primeras aguapanelas eran ahí al lado de la iglesia, y el fogón 
a piedra, a pura leña, y con esas ollas, en una cacerola grande, ha-
cíamos el perico de huevo revuelto y le llevábamos a cada uno su 

platico, y así fue como empezó. Uff, estuvimos varios 
días así, y era con esas olladas pa’rriba y pa’bajo como 
locas. La gente nos decía: “Ustedes son unas locas, hay 
que hacer oficio, andar jodiendo con los niños todavía”. 
Y es que eran cientos de niños, ciento cuarenta y tres 
niños, llegó un punto en que teníamos ciento sesenta y 

cuatro niños. 
Después de que andábamos con las ollas pa’ arriba y pa’ abajo 

apareció una amiga que vive por aquí abajito, en la parte baja de 
Las Minas, que tiene un comedor que se llama El Progreso. Ella 
también trabaja con niños pero no la apoyaba Save ni Pastoral, 
sino que la apoyaba era una señora de Palmira, una dueña de un 
control de buses que le debió haber contado a Patricia Morales, la 
de Pastoral Social, que estábamos trabajando con niños. Y un día 
en noviembre, Patricia nos ve andando con esas ollas y me dice: 

-Ve, ¿verdad que ustedes están trabajando con niños?
-Sí señora.
-¿Y cuántos niños tienen?
-Tenemos como ciento sesenta y cuatro.
-¿Y cómo hacen?
-No, pues… -y le mostré el sitio ahí en la iglesia‒, ahí coci-

namos, y lo llevamos pa’ allá arriba, para la caseta, y allá les damos 
a los niños. 

-Ah, y ¿te gustaría seguir trabajando con niños?
-Claro, claro que sí.
-¿Y qué te hace falta?
-¡Pues todo! [risas].
Todo, porque es que no teníamos nada. Las ollas con las que 

andábamos eran de nosotras, justo una olla que yo tenía, yo era 
la que tenía la ollita más grandecita, po’ahí la tengo. Entonces yo 
era la que prestaba la olla, y otra prestaba una paila, entonces en 
una hacíamos el chocolate, en otra el arroz, y en la otra el perico, 
los huevos revueltos. Y Patricia me dijo: “Ah bueno, estamos ha-
blando, pero si llegara un comedor para los niños, ¿usted dónde lo 
tendría?”, yo le dije que en mi casa, pero lo decía así como… como 
si te dijeran: “¿Quieres una pitadora más grande?”, y uno: “Pues 

Uff, estuvimos varios días 
así, y era con esas olladas 

pa’rriba y pa’bajo 
como locas.
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sí”, y le dije que en mi casa, pero yo no sabía de nada de eso, ¡no 
sabía en qué me estaba montando!, y ¡Virgen Santísima!, para un 
diciembre de 2010, va llegando ese camión como cuando eso que 
se trastean.

Pastoral Social tiene algo y es que no trabaja con Juntas de 
Acción Comunal, dice que prefiere darle a una familia y que cuan-
do ellos se vayan, las cosas que haigan les queden a esa familia, vea, 
esa nevera es de cuando eso [señala en la cocina de su casa], y me 
dieron una pitadora también. Pero que con las Juntas no porque se 
apoderan de las cosas. Y me dijeron: “Durante cuatro años usted 
tiene el comedor en su casa, y todo lo que te entregamos, eso es 
tuyo, nadie tiene que venírtelo a quitar, ni Junta ni nadies”. 

Y llegó ese camión lleno, ¿oyó?, llegó con todo, la pipeta de 
gas, la estufa, ollas, platones, cuchillos, rayadores, nevera, tarros, 
tabla de picar, asientos, mesas, mercao’, todo. Porque Pastoral So-
cial no andaba contando como hace la Alcaldía, que da una libra 
de cebolla para diez días, no, eso Pastoral daba ocho arrobas de 
arroz, por arrobas también la harina, cajas de atunes, de leche, eso 
era una cantidad. Y entonces Pastoral Social daba todo lo de gra-
no, y Save pasó a dar verdura y proteína. 

Yo sí me he divertido, ¿oyó? No les he contado lo 
principal. Llegaron las cosas y yo me asusté, yo decía: 
“Dios mío bendito, ahora sí”, ¿saben qué hice?, vea, el 
domingo me fui a la iglesia, yo siempre creo mucho en 
Dios, me arrodillé en la iglesia y dije: “Dios mío ben-
dito, ¿en qué me metí? Ayúdame, dame una cosa de control, una 
puerta de control”, y vine y alisté las cosas y me fui pa’l Cauca, por-
que tocaba arrancar el 2 de enero, y eso llegó el 16 de diciembre, 
yo alisté maleta y me fui. 

Y yo por allá, piense y piense… “¿Yo en qué me metí? ¿Ahora 
qué hago?”, y vine y le dije a mi esposo: “Yo estoy asustada”, “¿De 
qué?”, “Mirá, mirá en lo que metí, yo no pensé eso”, y dijo: “Pída-
les ayuda a las compañeras, así como están trabajando, llámelas y 
dígales que si quieren trabajar con usted”, y yo: “¿Usted cree que 
van a trabajar sin pagarles”, y dijo: “Pues tienen que buscar una 
estrategia, que trabajen y se ganan la comida de su familia”, y así 
empezamos, le dije a Marta: “Usted me metió a eso, ahora, hágale 
mija, ahí tiene”.

Dios mío bendito, ¿en qué 
me metí? Ayúdame, dame 
una cosa de control, una 

puerta de control.
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Yo no sé, de pronto digo que cometí un error con mis hijos, pero no 
me arrepiento de mi error, yo sí fui muy dura con los muchachos, 

pero porque a nosotros nos crecieron así. Yo no tuve 
mamá, a mí me crió mi papá. Cuando yo tenía 10 años 
murió mi mamá, y crecimos solos, bota’os. Eso es lo que 
yo le cuento a Carlos Pabón, el Gerente de RB, la herra-
mienta que yo tengo es propia mía, porque lo que yo he 
vivido es la herramienta que tengo pa’ trabajar con los 
niños, porque yo también aguanté hambre, yo aguanté 
frío, a mí nadies me dijo: “Carmen, yo la quiero”, ¡na-
die! Es que la vida del campo es diferente a la de ahora. 
¿Quién dijo que a uno le decían como ahora uno trata a 

un niño, que mami, que papi, que mi amor? ¿Quién dijo eso? Nadies. 
A mí me decían era: “¡Trabaje mija!”, y es que a mí me duele 

cuando los niños van al comedor y las cocineras dicen: “Ya se acabó 
el almuerzo”, y se queda un niño sin almuerzo. Por ahí en esta semana 
nos pasó eso, llegaron unos niños últimos y se había acabado el al-
muerzo, dos niños, y yo:

-¿Cómo así que se acabó el almuerzo?
-Sí, se nos acabó, no alcanzó —me decían las compañeras.
-¿Hay arroz?
-Sí.
-Si hay arroz, a darles arroz con huevo o no sé.
Porque las cocineras tienen derecho a que, digamos, si yo cocino 

hoy, puedo llevarme el almuerzo pa’ mi casa si sobra, si sobra.  
Yo cociné desde que tenía, ¿qué?, 10 años, y en mi casa mi papá 

me hacía cocinar para cuarenta trabajadores, y además era echando 
café. A las cinco de la mañana ya tenía que estar el tinto hecho, y en 
ese tiempo hacía arroz, papa, fideo y sardina, se hacía acelerada pero 
tocaba darles. Y mire cómo son las cosas, él no miraba que uno estaba 
pequeño, o que esas ollas estaban grandes, él se iba y…

Nosotros somos cuatro mujeres y dos varones, a uno lo mató 
la guerrilla por allá en El Mango, los otros viven todos en el Cauca, 
tengo unas hermanas por El Mango, en El Patía, en Balboa, en Brisas, 
y en el Bordo. Cuando murió mi mamá ya sólo quedábamos tres, los 
otros ya se habían ido de la casa. Mi hermana tenía por ahí unos 11 

A nosotros nos crecieron así 

Lo que yo he vivido es la 
herramienta que tengo 

pa’ trabajar con los niños, 
porque yo también aguanté 

hambre, yo aguanté frío, 
a mí nadies me dijo: 

“Carmen, yo la quiero”.
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años, yo tenía 10, y nos quedó mi hermanito, que tenía 4 años. 
A nosotras nos quedó el niño, y nos tocó crecer a ese niño, mi 
hermana nos terminó de crecer, y cuando ella se fue, me quedé yo 
sola con el niño, eso fue durísimo cuando mi mamá murió… eso 
fue muy duro. 

Nosotros vivíamos en una vereda en la que la vecindad más 
cerquita, era como decir de aquí a allá [señala la montaña de en-
frente por la ventana de su casa], y además era monte. Y tres cria-
turas botadas con mi mamá recién muerta, imagínense. Oiga, a mí 
me gustaría coger un niño y dejarlo en una casa po’allá y dejarlo 
solito, tres niños, a ver qué hacen tres niños… es durísimo. Mi 
papá nos dejaba en el rancho y se iba a trabajar, como de aquí a 
Jamundí, nos dejaba solitos, ¡póngale!

Yo le digo mis hijos: “Si ustedes supieran por lo que yo pasé”, y 
eso es lo que yo no quiero, que los niños pasen por lo que yo pasé, 
ni que vivan lo que yo viví. Por eso lo hago, por los niños. Uy, yo 
no le planté a mi papá sino como dos años, porque por ahí a los 12 
años yo me salí de la casa, yo me fui a trabajar y mi hermanito se 

Foto: @ungabrielmas.
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quedó con mi papá. Él se buscó una mujer, una señora que tenía 
sus seis hijos y era mala gente, porque la verdad es dicha, a noso-
tros no nos daba qué comer… mi papá cada ocho días le llevaba a 
la señora bultos de mercado, pero como mi papá se iba a las seis de 
la mañana y llegaba a las seis de la tarde, no sabía si la señora nos 
daba de comer a nosotros, ni a mí ni al niño. Él le creció los seis 
hijos a ella y tuvo otros dos con mi papá, pero ella no nos daba de 
comer a nosotros. 

Eso a mí me sirvió porque mire, yo hablo con los hombres 
cuando se separan de las mujeres, les digo: “Vea, yo sé que el papá 
sirve mucho, pero no hay más que la mamá. El niño, el hijo, es de 
la mamá”, ¿por qué?, yo sé que todas las madres cometen errores, 
cometemos errores, pero el niño debe ser de la mamá. Porque es 
que el papá sale a trabajar y no sabe cómo es el niño, y hay madras-
tras que son mala gente. Y les digo: “A mí me hicieron aguantar 
hambre, y a mi hermanito”. 

Ya después yo planté po’ahí trabajando cuan-
do tenía unos 20 años. Y vuelve la mula al trigo, 
cuando yo doy las charlas de droga, de las cosas 
ajenas, de religión, es por haberlo vivido. Mire de 
que yo le digo, ¿sabe por qué?, porque yo me crecí 
en medio de la droga, yo me crecí en el medio de 
las Farc, de las armas, y mire de que a mí me gustan 
las armas, eso sí que me corría por las venas, ¿oyó? 

[risas], yo hacía reír a los de las instituciones porque yo les decía: 
“Pues mire de que a mí me enseñaron a coger una pistola y un 
arma larga”, y es bonito. Pero mire de que yo me crecí en medio de 
la droga, y ahí es donde uno se da cuenta cuál es el amigo y cuál 
es el enemigo. 

Los muchachos al ver que uno no fumaba eso, pues lo pren-
dían y se lo metían a usted, eso era bazuco en ese tiempo. Nosotros 
trabajamos en una parte con un mafioso. Nos ganábamos veinte 
pesos, imagínese, nos pagaban por cada libra de coca que echába-
mos, nos ganábamos doscientos pesos semanal, pero el fin de se-
mana el señor sacaba una cucharada de estas de comer sancocho, 
y nos daba una cucharada de bazuco: “Fumen”, nos decía, éramos 
como treinta mujeres y cuarenta hombres, ese era el negocio.

Pero mire que yo me crecí en medio de eso y yo no pude 
aprender a fumar, yo miraba esa gente que empezaba a fumar y 

Y vuelve la mula al trigo, 
cuando yo doy las charlas 

de droga, de las cosas 
ajenas, de religión, es por 

haberlo vivido.
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yo con el solo humo vomitaba hasta las tripas, ¡Virgen Santísima!, 
yo me escapaba de morir, a mí las amigas me decían: “Boba, pues 
pégate más chupones, que eso es falta es que te dé”, y no, yo no 
puedo. Y yo les digo a los pelaos’ y a mis hijas que a mí no me ven-
gan con el cuento de que el niño, que está triste, que está solo, que 
está aburrido… que cayó en las drogas, ¡que no!, que nada, eso es 
pura paja, eso es una debilidad espiritual de uno mismo, es cosa de 
uno, de lo que le gusta y no le gusta, yo les digo a los pelaos’: “A mí 
no me vengan con el cuento que fue mi amiga que me dijo que me 
echara un chupón, un cacho”. Yo me salí de allá, me chucé un dedo 
y aproveché pa’ salirme de allá. 

A mis hijas usted nunca les ven corrinches por allá, que con 
amiguitos. Y a mis hijas tampoco les dije: “Bueno, ustedes van a 
ser unas santas”, no, yo las solté, y eso es duro que las amigas le 
digan a uno, que pruebe, que venga, pero yo les dije: “Ustedes pue-
den tener sus amigas, no les dije que no, pero cuando quieran ha-
cer sus cagadas, háganlas solas para que no esculpen a nadies. Si se 
sentían capaces de hacer una cagada, háganla, pero sosténganlas. 

Yorleni Beltrán y su hija 
Nikoll Chilito, en la 
cocina de su casa, 
La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.



147

Carmen Ordóñez, lideresa del sector La Cruz

A mí no me van a venir con corrinches”, y me decían: “Mami, que 
nos vamos a bailar”, y yo: “Listo, te vas sola y llegás sola, te vas a las 

diez y regresás a las dos”, y vea, esos muchachos a 
las dos llegaban.

Yo a mis hijos los traté duro, porque a mí me 
crecieron así, yo fui desmoralizada con mis hijos. 
Ahora sí les digo: “Mami o papi, o te quiero”, pero 
no, antes una palabra mía era pa’ que volaran, yo 
fui muy, muy dura. Y mire, no es por nada, pero 

mi hijo mayor tiene 32 años, y el menor 21 años, y si yo voy y les 
digo: “Hágame el favor, vaya a la tienda y me trae una libra ‘e papa”, 
no me van a decir: “Ay mami, ¿es que no puede ir usted?”, no, mirá 
que salen corriendo, con todos igualito. 

Al menor le tocó fue suave, ese sí ya me mansa un poco, ese 
viene a hacer lo que le viene en gana conmigo [risas], aunque 
también caló, una vez me hizo ir al colegio, los otros ninguno me 
hicieron ir al colegio, pero este sí, lo despaché a las cinco de la ma-
ñana en el transporte, y Camilo no llegó, y yo iba allá y vea, delante 
de esas muchachas cogía y le metía sus cachetadas. Y él me decía: 

-Mami, ¿usted por qué hace eso? A mí me da pena
-Ah, ¿te da pena?, pues a mí también me da pena venir al 

colegio, entonces haga el favor, o te comportás o llevás los golpes 
delante de tus compañeras.

-No, yo no lo vuelvo a hacer. 
El papá de mis hijos, ese sí… ese papá es una oveja mansa, 

¿oyó? A mí me tocó crecerlos fue sola, él trabajaba y nomás: “Ahí 
está la plata pa’ la comida, el colegio, y busted verá cómo crecer 
a sus hijos”. Así era él, yo le decía: “Ve, que tal cosa”, y él: “No me 
diga nada, usted verá”. ¡No!, ese no toca a los nietos, no tocó ni a 
los hijos de él. Eso sí, se le meten a la pieza y ya no halla qué hacer, 
ahí sí: “¡Abuela! –dice él–. Venga que acá están los nietos haciendo 
tal cosa”, y me pide ayuda, me dice: “Carmen, vení que acá estos 
niños no quieren hacer caso”, y yo le digo: 

–¿Y es que vos no tenés pantalones?
–Ah no, yo no voy a andar pegándole a esos niños. 

Yo a mis hijos los traté 
duro, porque a mí me 
crecieron así, yo fui 
desmoralizada con 

mis hijos. 
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A mí me gustaría llevarlos a mi casa, el comedor nació en mi casa, 
es una historia muy bonita y larga. Es muy maravillosa porque 
desde la historia del comedor ha cambiado el papel del barrio, de 
caer los niños en las drogas y las niñas en la calle, entre el comedor 
y esa cancha. Yo le doy gracias a Dios y a las personas que nos 
apoyaron, y pues a Save y Construir País. De igual manera y de 
mil maneras, soy una fundadora del barrio y conozco las necesi-
dades de nuestros niños, de nuestras madres, de nuestros padres, 
de todo. Yo soy, digamos, la cabecilla del comedor, pero también 
soy una lideresa del barrio, pertenezco a la Junta de Acción Co-
munal, pertenezco al Comité de Agua, a mí me gusta estar metida              
en toda cosa…

Save vino más o menos por ahí entre 2006 y 2009. Porque la 
verdad, esto es como todo, estas cosas son muy buenas, pero uno 
tiene que tener un espíritu que le guste y de pararse en la raya, 
porque es que acá si usted trabaja bien, es malo, y si trabaja mal, 
también es malo. Cuando yo empecé a trabajar acá, ¡la cabeza mía 
la pedían era a gritos!

Ellos pensaban que era rosca, pero estas cosas son como le 
digo, buenas, aclaran muchas cosas, esto es con todas las de la ley, 
es muy transparente, no hay cosas escondidas, por lo menos yo 
con las compañeras que trabajaba lo hicimos público y a la gente 
que le gusta que progrese el barrio pues viene.

A mí por lo menos me decían: “Cuente de dónde viene la 
plata, cuente qué es lo que hace, cuente cuál es la rosca suya”, y yo 
les decía: “Pues métase usted en la rosca también y vamos iguales”. 
A mí nunca, nunca me dijeron: “Tome diez millones de pesos”, así 
a escondidas nada, nunca, nunca.

Este comedor tiene mucho que ver con los cam-
bios en el barrio, porque aquí hay mucha gente mal, 
hogares, padres y madres. Por este comedor aquí no 
hay ni pandillas, y usted llega y no ve en las esquinas 
ahí el grupo metiendo vicio, porque un comedor tiene 
mucho que ver, y mire que si eso hicieran los gobiernos 
sería diferente, porque la delincuencia viene del ham-

A este espacio lo quiero como un ojo 
de mi cara 

Por este comedor aquí no 
hay ni pandillas, y usted 

llega y no ve en las esquinas 
ahí el grupo metiendo 

vicio, porque un comedor 
tiene mucho que ver.
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Entonces pa’ qué, pero 
ahí se le da comidita a 

los niños, a los adultos, 
también a habitantes de 

calle, por ahí a uno o
 dos se les da. 

bre, yo haría lo mismo, con mis hijos con hambre… vea este come-
dor es una gran historia.

Acá cocinan de a turnos de a tres voluntarias, y se rotan, las 
que cocinan hoy no cocinan mañana, en total son seis. 
Se abre de lunes a viernes, de siete a tres, pero depende 
del menú. Cuando es fácil la hecha uno llega a las siete 
y media u ocho, porque nosotros tenemos la minuta. 
Digamos hoy era sancocho con pollo, arroz, ensalada y 
jugo. El día de mañana puede ser lenteja, pechuga asa-
da, ensalada y jugo. Van variando las cosas, no son lo 
mismo todos los días, tenemos diez menús. Entonces 
pa’ qué, pero ahí se le da comidita a los niños, a los 

adultos, también a habitantes de calle, por ahí a uno o dos se les da. 
Yo acá vengo todos los días, cuando lo de las hernias me ausenté 
unos días, pero de resto vengo todos los días. 

Cuando tenía el comedor en mi casa me tocaba sacar las ollas 
con agua desde abajo, hagan cuenta desde abajo del segundo piso, 
y yo sé que a todas las compañeras les tocó duro pa’ lo del come-
dor… pero si a alguien le sacaron la leche fue a mí. El fruto mío, 
¿sabe qué fueron?, dos cirugías tengo yo. Porque mire, cuando yo 
empecé el comedor, la plancha de la cocina de mi casa no existía, 
eso era hacia abajo. El lavadero era abajo, había una grada, una 
bajada así, y las ollas son de ciento cuarenta litros, y usted tenía 
que subir la olla… ¡Tres años tuve el comedor en mi casa! Cuando 
venían las compañeras yo ya tenía hirviendo la carne. 

Mi esposo me decía: “A mí me da cosa que te enfermes”, y 
yo me enfermé. Me decía: “No, mirá que vos estás cogiendo esas 
ollas”, y me hernié, ¡bien herniada! Hace dos años que me hicie-
ron las cirugías, y por eso ya no puedo cocinar, porque eso toca 
agacharse y es incómodo, pero yo apoyo y vengo y miro, y lo que 
haga falta. Yo vengo al comedor y las coordino, ellas a mí me                        
respetan mucho. 

Eso yo les digo que me retiro y… no, ellas dicen que no. Nin-
guno, ni las compañeras ni las organizaciones me dejan retirarme, 
ni Save ni Construir País. Me dicen: “¿Sabe qué? No cocine, pero 
coordine”, yo soy la que mira cómo van marchando, cómo están 
sirviendo, cómo están dándole manejo al mercado, cómo están 
vestidas, si tienen tapabocas, el gorro, cómo tratan a los niños, qué 
está bien, qué está mal, qué necesitan. 
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Yo soy a la que le toca decir: “Bueno, a arreglar”. A mí me di-
cen: “Doña Carmen que no hay agua, que la estufa, doña Carmen 
se dañó la estufa, que se acabó el gas, doña Carmen que vea que 
las hormigas se entraron, que los ratones se entraron, que vea, que 
cácelos”. Entonces a mí no me dejan retirar. 

En el espacio yo soy la de las riendas, allá empiezan con pro-
blemas entre ellas y me toca sentarlos: “Bueno, ¿qué les pasa?”, yo 
soy como la mamá, por eso es que ellos a mí no me dejan reti-
rar los berracos. Y es que yo me retiro y eso se cae, golpean la 
puerta y se les llevan todo, vea, yo me retiro, ocho días y saquean                     
el comedor. 

Este espacio es muy importante, y así hay que cui-
darlo. Con Marta mi compañera sólo prestamos el es-
pacio para actividades con los niños, porque para eso 
es, desde que sea para niños ahí está. Pero ya para reu-
niones políticas no, y que para hacer velaciones fune-
rales, ¡menos! Ahí empiezan: “Que vea, que préstenos, 
que hay un festival, que silletería”, y no. De ahí nosotras 
no sacamos ni una silla, para que duren las cosas, eso 
está firmado. Y este espacio lo manejamos solamente nosotras, 
cada espacio es diferente, cada uno tiene sus reglas.  

Mire nomás La Arboleda, mire cómo es, y ahí está la Junta, 
que ellos entran y sacan, y manejan las llaves, sacan sillas, mesas, y 
no se puede decir nada, en cambio nosotros no, las llaves las ma-
nejo solo yo. Allá no se sabe quién perdió las cosas porque muchos 
manejan las llaves, acá no, acá las llaves las manejo yo. Bajan ahora 
del comedor, y me entregan las llaves a mí, si hay alguna actividad, 
vienen y hablan conmigo y yo hablo con Marta, y ella dice: “Sí, 
siempre y cuando cumplan las reglas”, y si no, prefiero ponerme 
roja un ratico y con el dolor del alma decir: “No, no se puede”, así 
de sencillo. 

Y yo no lo dejo, es que esto es mi casa, es para todos, pero 
esto es mi vida, cuando lo estaban construyendo esto el ingeniero 
hablaba era conmigo, el arquitecto, todo, era como si la obra fuera 
mía, yo parecía una bola te pimpón, de un lado pa’ otro lado, esto 
no es mío, es pa’ todos pero yo lo hago respetar, es pa’ todos, pero 
esto fue duro. 

La gente ya va entendiendo que esto no es mío, es de la comu-
nidad, de la niñez, lo que yo sí peleo es, ¡uy!, que no es justo que 

De ahí nosotras no 
sacamos ni una silla, para 
que duren las cosas, eso 

está firmado. Y este espacio 
lo manejamos solamente 

nosotras.
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conforme uno lo ve creciendo, vienen y lo dañan, que la cortina, 
que dañan, y es que pagan porque pagan, entonces los niños me 
tienen más respeto, me hacen caso, yo sí que quería esto, y dejar 
una huella… Pa’ mí esto es un ojo de mi cara, yo a este espacio 
lo quiero como un ojo de mi cara, es que esto es el futuro de los 
niños. Ojalá yo no me haiga muerto y los vea hombres hechos y 
derechos, y mire, hoy en día me saludan, y me respetan y por ahí 
me los encuentro y los saludo. 

Doña Carmen en el 
comedor comunitario 
de La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.

Yo les decía a los de la Alcaldía, es que ellos vienen dizque a ana-
lizar y a revisar: “¿Sobró? ¿Quedó?”, vienen a hacer seguimiento, 
¡y seguimiento de qué!, si aquí no sobra nada, ¡antes falta! Mira 
si es que antes a nosotras nos toca sacar plata del bolsillo cuando 

Conmigo no se meta que yo estoy 
luchando por un bien 
de la comunidad 
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no alcanza. Yo vengo y traigo cebolla, tomate, yerbas, papas… y 
ellos dizque una libra de cebolla para diez días, ¿y todavía hacen 
seguimiento? Yo les decía: “Ustedes creen que uno se lleva el mer-
cado”, le decía a una madre: “Venga y mire usted un día a ver si 
sobra algo”, yo no me quedo ni con una libra de arroz, yo la lucho 
por los niños, lo que yo lucho es por los niños. Pastoral antes traía 
carraos’ llenos de granos, como tres millones al mes de granos, y 
Save daba cada ocho días como un millón en verduras y proteínas, 
y no andaban mirando a ver qué sobraba, ellos venían a hacer se-
guimiento al proceso, pero no a ver si sobraba. 

Vea, yo soy como la piedra en el zapato, si veo que alguien 
está manejando mal la comida, si yo veo, soy la primera en llegar-
le y decirle, porque estoy en desacuerdo con eso, lo que se llegó 
para los niños es para los niños, que se consuma por los niños. 
Qué día mi cuñada me dice: “Se acabó el mercado”, y yo: “Pues 
luchemos, compremos una libra de papa porque toca”. Antes con 
los mercados de Save y Pastoral, si sobraba algo, yo separaba una 
libra de papa, una cebolla, un tomate, y se las dábamos a ellas, a las 
cocineras, porque si alguien tenía el derecho de llevarse 
esa libra de papa, eran ellas, porque trabajaban toda la 
semana en el comedor, si no, ¡estamos mal!

A veces venían: “Tenemos sesenta mercados”, y yo: 
“Primero que todo les vamos a dar a las voluntarias”, 
porque mire que un mercado de ciento veinte mil pesos 
a uno le sirve mucho, ¿no?, y uno se los da a los que tra-
bajan. Eso antes llegaba por bultos, cajas, al por mayor, 
pero ahora no, qué tristeza. Si se organizara el refuerzo 
del comedor las cosas serían súper diferentes, es que hay mucha 
persona que toca dejar por fuera, y esa persona que dejamos por 
fuera se llena de delito, ¿pero qué hacemos?, pa’ trabajar con las 
uñas para doscientas personas, no, yo no doy pa’ eso, eso no se 
puede. Ese mercado que llega para diez días yo lo sacaría en cinco 
días, es que no alcanza, no alcanza.

Lo otro, mire, en la Junta había un sistema en el que yo no me 
monté. Y no, yo no hice eso, y ellos pensaron que yo iba a hacer lo 
mismo, entonces el tesorero llegaba borracho y me decía: “¿Enton-
ces qué? ¿Cuándo va a contar de dónde es que saca esa plata?”, y yo 
como también soy atravesada le dije: 

-¡A usted qué le importa! Si yo no estoy robándole. 

Si se organizara el refuerzo 
del comedor las cosas 

serían súper diferentes, es 
que hay mucha persona 

que toca dejar por fuera, y 
esa persona que dejamos 

por fuera se llena de delito.
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-Usted tiene que rendirle cuentas al pueblo de dónde sale.
-No estoy ni robándole al pueblo ni robándole a usted, esa 

plata no tiene que ver con usted, yo estoy dándole comida a los 
niños y yo no soy la mujer suya para rendirle cuentas, eso es pro-
blema mío.

-Ah sí, eso solamente es la rosca, la rosca.
-Pues métase a la rosca, para que también partamos la ma-

rrana y verá. Pero venga, péguese acá a las tres de la mañana a la 
olla para que también se meta a la rosca.

-Si usted es solamente su rosca, ¿por qué no mete a mis nie-
tos entonces?

-Tráigame los papeles de los niños y yo los meto.
Y sí, al otro día trajo los papeles y listo, los niños vinieron tres 

días y ni más. Y empecé yo: “¿Qué pasó? No me decía pues que lo 
metiera a la rosca, mande a sus nietos pa’ que coman de la rosca”, 
“No, esos niños no quieren venir”, “Ah bueno”, y vea curao’. 

La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.
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Eso con la Junta ha sido jodido. Acá hay mucho problema con 
el agua, cuando ni siquiera funcionaba el comedor, Marta Villegas 
me dijo: “Esa agua no tiene presión para poder que trepe arriba”, y 
yo por es vivo orgullosa de mis organizaciones, que me apoyaron y 
me dieron lo que les pedí. Yo le pido a Dios que bendiga esa gente, 
que nunca les dañe ese corazón. Que día tras día puedan ayudar 
más personas. Y que tampoco nos desamparen, porque nosotros 
no nos sentimos capaces de estar ahí solas. Entonces mirá que ni 
siquiera había arrancado el comedor y me dieron un millón de 
pesos para que comprara un material y pegáramos unos tubos a 
la tubería que pasaba cerca del barrio, y pegar los tubos detrás de 
todas las llaves para que el agua llegara directamente al comedor, 
eso fue un error grandísimo. 

¡Virgen Santísima!, eso hubo una señora de la otra manzana 
que envenenó a todo el mundo. Eso es lo que me da tristeza, ella 
tuvo el tiempo y tuvo el valor de ir casa por casa a envenenar a la 
gente diciéndole que nosotros nos íbamos a llevar toda el agua 
del barrio, que íbamos a dejar seco el barrio. ¿Y qué hizo la gente? 
Ni corta ni perezosa, fueron y destaparon la tubería y la cortó, la 
cortó, así de sencillo.

¿Yo qué hice? Pues en ese tiempo, porque ahora se le ha pasa-
do la pendejada, pero entonces yo cogí y listo, como yo 
soy la dueña del comedor, como soy la dueña de ciento 
cuarenta y tres niños, yo voy a buscar autoridad, debe 
haber una autoridad que ayude a defender los derechos 
de los niños, porque yo sola no puedo hacer nada. Y fui 
y puse demanda en Siloé, y los jueces jugaban conmi-
go, me mandaban de Siloé pa’ Meléndez, de Meléndez 
pa’ Buitreros, y al fin po’allá en el CAN me dijeron que viniera a 
La Buitrera a hablar con el Corregidor, y le presenté el caso y me 
dijo: “Llamemos a los que cortaron el tubo”, y vinieron y eran los 
mismos de la Junta, y les dije que les había puesto la demanda, que 
eso era para los niños, y que la había puesto sola, y les dije: “¿Sabe 
qué voy a hacer? Pues soy la mamá de ciento cuarenta y tres niños, 
y voy a hacer que cada niño les ponga la demanda”, y les decía que 
yo sola los mandaba a los tres tras las rejas, y el Corregidor les 
dijo: “Así como lo cortaron, vaya y arréglelo”, y se fueron a pegar 
el tubo, y que nunca más se vuelvan a meter con lo del agua que 
es para los niños. 

Yo voy a buscar autoridad, 
debe haber una autoridad 
que ayude a defender los 

derechos de los niños.
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Eso les dijo hasta de qué se iban a morir, y encima la señora 
esa que envenenó a la gente seguía en las mismas, yo tenía una 
rabia, ¿oístes? Para un diciembre, un comunero me dijo que re-
cogiera unos nombres de niños para unos detalles, y que anotara, 
y entonces ella fue y le dijo al señor que yo estaba anotando unos 
niños que eran de otro lado, y un poco de peros… pues mija, a mí 
me dio fue rabia y yo: “Esta hijuemadre quiere es que la aplaque”, 
y me fui para arriba y la encontré, le dije: “Venga pa’acá mijita que 
las dos vamos a hablar”, y la arrimé así contra la pared y le dije: 
“¿Qué es lo que le pasa a usted conmigo? Y así como usted le gus-
ta hacer y se siente capaz de envenenar a la gente, siéntase capaz 
y traiga un proyecto pa’l barrio, hasta le creo que sea una buena 
líder, pero así con puro chisme no. Usted cree que está ganando 
puntos, y está es perdiéndolos, y conmigo no se meta que yo estoy 
luchando por un bien de la comunidad”, y es que ¡los hijos de ella 
comían también en el comedor!, eso sí, ella lloró y pidió disculpas, 
pensaría que le iba a pegar… 

Y no, eso me dijo que estaba equivocada, y yo le decía: “Con-
migo no se meta, porque yo no me meto con nadie, y si usted se 
mete conmigo, pues no sé”, y ella era no, que la esculpara, que la 
esculpara, que ella sí había hecho eso pero que estaba mal. Y vea, 
santo remedio, esa señora hasta ahí llegó. Aprendió a convivir, 
ahora es conciliadora de la Junta.

Los niños se iban era 
a meter allá, y de allá 

solamente salían con un 
paquetico de papas, mire 

cómo son los niños, por un 
paquetico de papas.

Acá en el barrio tuve un problema grande, grande. Aquí habían 
unos señores, unos viejos verdes de que engañaban a las niñas con 
dulces, juguetes y… con el achaque del dulce pues… se las lleva-
ban. Eran niñas como de 8, 10 años. Era como que el señor le pa-

gaba pa’ que se dejara tocar, pa’ que se dejara manosear. 
Y tuve un caso que, yo era muy amiga de la mamá de 
una de las niñas, y yo decía: “Ufff, ¿cómo me le meto?”, 
y un día yo le dije: “Yo quiero que nos colabore en eso y 
siga a la niña”, las niñas que supuestamente se iban a es-
tudiar, pero mentiras, los niños se iban era a meter allá, 
y de allá solamente salían con un paquetico de papas, 
mire cómo son los niños, por un paquetico de papas. Y 

Es que ni a Dios le tengo miedo 
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Dios me dio la vida y 
solamente Dios es el dueño 
de mi vida, yo soy de él, yo 
le entregué las llaves de mi 

vida es a él. 

la misma señora hizo un seguimiento, y lo llevó a la Fiscalía.
Pero mire que eso se controló, eso se acabó. Ya con esas per-

sonas nosotros decíamos: “Vea, fulano y fulano son los que… ya 
saben, y los vamos a demandar y van a ir a la cárcel de Villanueva, 
van a entrar tras las rejas”. 

Imagínese que yo recibí como tres amenazas por la gestión 
acá. Es que yo soy muy conchuda, y no me da miedo la muerte, 
yo creo que el día que muera… solamente es Dios el dueño de mi 
vida, y el día que toque, pues… toca. Yo no le estoy haciendo el 
mal a nadie, yo estoy haciendo una lucha de un bien para la co-
munidad, una comunidad que… es que aquí llegan las cosas, pero 
no se aprecian.

Ellos pedían mi cabeza. Por allá arriba hay un grupo guerri-
llero, y a mí venían a decirme: “Por allá arriba están pidiendo su 
cabeza”, y yo: “Pues que vengan por la mía, ¡que vengan!”

Yo tengo un enemigo por ahí que todo el mundo le tiene 
miedo, porque yo le dije a él: “Usted es un chismoso”, y era que 
se estaba inventando cosas. Y mire que ahí es cuando uno se da 
cuenta que la ley aquí en Colombia será muy buena en papel, pero 
pa’ venir a hacer no sirve para nada. Cuando lo del problema del 
agua para el comedor, ¡jay!, yo tuve fue problemas grandes, graves, 
¿oye?, Qué hijuepuchica, yo ya había vivido lo que era de vivir, y si 
toca morir pues toca morir, pero con la verdad. 

Aquí a todo el mundo le daba miedo, y cuando me dijieron 
que estaba pidiendo mi cabeza yo dije: “Yo sé quién la pide, y yo a 
ese señor no le he hecho nada”, y dije: “Déjemelo que le voy a pre-
guntar”, y el man con el que estaba hablando me dijo: “No, tran-
quila que yo se lo averiguo”, y cuando habló con él, el señor le dijo: 
“No, pero yo qué voy a andar pidiendo la cabeza de esa 
señora, esa señora ni siquiera me habla, yo sé quién es 
ella, pero no la conozco. Yo a esa señora la respeto mu-
cho, yo sé que es una gran líder, no tengo por qué ha-
cerle daño”. Dios me dio la vida y solamente Dios es el 
dueño de mi vida, yo soy de él, yo le entregué las llaves 
de mi vida es a él. 

Es que ni a Dios le tengo miedo, ¿cómo le voy a tener miedo 
a Dios si él me dio la vida? A la hora que él diga: “Vayan por Car-
men”, pues bueno, pero es él, no los demás. 
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Con Save fue un cambio 
total, total, y más que a 
nosotras nos reconocen 
como defensoras de los 

niños, ellas no maltratan 
a los niños delante de 

nosotros.

En el barrio la gente viene a pedirme ayuda: “Vea doña Carmen, 
tengo un problema con mi hijo: “¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué 
hago?”, o viene el niño o la niña y me dice: “¿Qué puedo hacer?”, 
viene llorando: “Ve, que mi mamá no sé qué”, y yo digo es que los 
problemas no son grandes, es uno el que los hace grandes. Una vez 
eran las diez de la noche y los niños vinieron a tocarme: “Ve, es que 
mi mamá me va a pegar, yo no voy a llegar”, y eran los niños que 
comían aquí. “Me demoré jugando y mi mamá me va a pegar”, yo 
le dije: “Pues llamemos a la mamá”, y venía la mamá y llegábamos 
a un negocio. Y dije: “Listo, vamos a negociar los tres”, a la mamá 
le dije: “No le pegues”, al niño: “Tú comprométete que cuando la 
mamá dice algo, le vas a cumplir la orden”, “¿Lo aprueban?”, “Sí”, y 
se fueron. Ahí le cogen a uno como… mediador. 

Eso, más que mío, fue que Save the Children nos educó. Edu-
có a padres, madres, adolescentes, jóvenes, menores, y… ¡mejor 
dicho! Save educó a todo el mundo. Mire que en ese tiempo hubo 
un convencimiento muy bueno, ustedes saben que en toda parte, 
no solamente aquí, hay un interés personal. Entonces les decían: 
“Vea, el que asista a cinco talleres, les vamos a dar un kit de ele-
mento de aseo”, que era Sampic, jabón de baño, crema, betún, bue-
no, eso pa’ desengrasar la estufa… un buen kit, y un filtro. Porque 
como aquí el agua es toda… no era potable. Y claro, quien asistiese 
a los cinco talleres, le daban ese kit y el librito, y la gente iba. Y 
cogían al papá y a la mamá, porque es que habían unos padres 
salvajes para darle garrote a los niños, ¡Virgen Santísima!

Uno era testigo, que gritos, que ensultos, y como ya empeza-
ron a educarlos. Qué bien que uno pudiera retomar eso, porque las 
personas que no han estado, las madres nuevas, hacen lo mismo: 

gritan, ensultan a los niños. Con Save fue un cambio 
total, total, y más que a nosotras nos reconocen como 
defensoras de los niños, ellas no maltratan a los niños 
delante de nosotros. Lo que le decían a uno en la charla 
era que si usted es una defensora de los niños y si usted 
ve que un papá está acabando un niño, pues hágase cas-
car pero tiene que defender al niño, y si voltean, pues 
llame y demande. 

Usted ya sabe quién soy yo
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Una vez había cumplido años alguien, no sé si era una de no-
sotras, las voluntarias, y en ese tiempo estaba eran Gilberto y Yuli. 
Estaban partiendo un pastel, y trajieron un compartir, un pastel de 
cumpleaños. Estábamos con los niños y una mamá vino y se llevó 
al hijo a tranconazos, y con el dolor del alma le dije: 

-No, esa no es la manera, no puede hacer eso.
-Pues qué, ¿usted quién es? -dijo ella. 
-¿Quién soy? Usted ya sabe quién soy.
Nosotras trabajamos con los niños y estamos para defenderlos. 
Después que aparecieron los de Save, ellos nos reunieron y 

querían hablar con los de la Junta, y comenzamos una Junta. Siem-
pre me gustó estar metida, oiga. Pero sí es una enfermedad que 
yo tengo, ¿oyó? Les digo que… no sé, no sé si es que… dicen que 
un líder no nace, sino que se hace, y yo sí creo que es que se hace. 

Esto del comedor es bueno, vea, esos niños llegaban flaquitos 
y eso cada mes los pesaban, y al mes esos niños ya estaban pasados 
de peso. Save fue el que más llevó registro de eso. Y nosotras no 
trabajamos así como coger y decir: “Bueno, vamos a tirar comida 

Doña Carmen camino a 
la casa de su compañera 
Martha Mera, abajo 
a la izquierda La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.
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como pa’ los marranos”. No. Nosotros primero que todo nos man-
daron un nutricionista y nos daban minuta. Porque la nutricionis-
ta venía y nos decía cuál era la porción del niño, qué tenemos que 
darle dependiendo de la edad, no era que les fuéramos a embutir 
toda la comida. 

Y eso no se puede así, que arroz, papa, plátano, pasta, no. 
Nosotros batallamos mucho con los niños para acostumbrarlos a 
comer carne y ensalada. Los niños eran contentísimos cuando les 
dábamos huevos revueltos, se lamían hasta el plato, pero usted les 
daba carne y toda la tiraban debajo de la mesa, ¡hasta la carne!, 
porque a ellos no les daban carne los papás, era dele huevo re-
vuelto. Y fue un problema pa’ enseñarles a comer ensalada. Pero 
ahorita ninguna reprocha la ensalada, toditos comen. 

La historia de Yury* es… dura. Yury fue abusada por el papá cuan-
do tenía 3 años y 5 años. El papá se separó de la mamá y Yury dice 
que le contaba a la mamá pero ella nunca le creyó. Cuando se sepa-
raron,  la mamá se buscó otro señor y se fue para Calarcá Quindío. 

Se llevó a los dos hermanos. El niño, el hermanito de 
ella, está perdido en la droga, con 14 años. A ellos dos 
se los llevaron y el padrastro los estropeaba mucho. Les 
pegaba mucho. Mucho, mucho. Entonces ellos se vola-
ron … en la bicicleta se han venido ellos. 

Vinieron ellos de allá y se fueron pa’ donde la 
abuela. Y la abuela… no sé… es una gente toda rara, 
no entiendo, yo por mi nieto me la juego toda. Pero la 
abuela de ellos los tiró a la calle. Yury andaba acompa-

ñada con una muchacha que es drogadicta y andaban pa’ arriba y 
pa’ abajo. Y eran las once de la noche y la niña en la calle. Doce de 
la noche y ella en la calle. Y por allá se fue a vivir con la persona 
drogadicta. Esa muchacha intentó suicidarse dos veces, la que an-
daba con Yury. Y la niña era la que le compraba la droga a la otra. 
Yury. dice que no la probó, pero pa’ mí que ella sí la probó. Yo me 
la encontraba y le decía: “¿Usted no estará en la droga?”, y ella:  
“No, no señora”.

“Es que yo soy de la calle” 

*Nombre cambiado para protección del menor. 

El niño, el hermanito de 
ella, está perdido en la 

droga, con 14 años. A ellos 
dos se los llevaron y el 

padrastro los estropeaba 
mucho. Les pegaba mucho. 
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La amiga de Yury es mayor que ella. Tiene como po’ahí 15 
años, quince debe tener. Yury tiene 11. Entonces yo le 
daba plata a Yury, me la encontraba y le decía: “Tome 
tres mil pesos y vaya compre algo”. Siempre me la en-
contraba y le daba. A ella y al hermano le dábamos el 
almuerzo gratis. Ellos iban a almorzar al comedor y 
nosotros les decíamos que no donaran nada. Pero ella 
ya no iba. Ahí era donde yo me daba cuenta que ella 
ya estaba… 

-Que yo no quiero… que yo no quiero, que estoy 
llena… —decía ella. 

-Pero si no desayunaste, ¿cómo vas a decir que no                             
querés almuerzo?

-No, yo no quiero, yo no quiero.
Una vez por ahí en agosto, por unos festivos como por ahí en 

mitad de agosto, me la encontré y almorzó. Mi hijo el menor esta-
ba adentro y dijo: “Mami, ¿por qué no… por qué no nos cogemos 
a Yury? Cojámonosla. Mire que ustedes mi papá y usted ya están 
solos, nosotros ya nos vamos y ella le sirve pa’ que la acompañe. 
Y le damos estudio, ahí la ayudamos entre todos. La ayudamos 
pa’ que ella estudie”. Y bueno, todos en la casa hablaron: “Sí, de-
jémosla, diga qué tenemos que hacer para que nos la legalicen… 
y le damos todo, le damos como a una hija… Le vamos a ayudar 
a que estudie, le celebramos los quince”. Lo que nunca habíamos 
hecho con ninguna de las hijas mías pero a ella sí dijimos: “Vamos 
a celebrarle los quince…”. 

Entonces yo le dije: “¿Usted se quedaría aquí?”, y ella:                         
“Sí señora”. 

-Lo malo es que aquí hay unas reglas duras. ¿Será que si sos 
capaz de...?

-Sí señora.
 Bueno, cogió mi hijo un cuaderno y se sentó aquí en la sala 

y le dijo: 
-Vea, yo le voy a decir aquí cuáles son las reglas que mi 

mamá te va a poner porque yo sé que esas son las reglas que… si 
aguantás esas reglas, te ganaste la lotería con nosotros. 

-¿Cuáles reglas?

A ella y al hermano le 
dábamos el almuerzo 

gratis. Ellos iban a 
almorzar al comedor y 

nosotros les decíamos que 
no donaran nada. 
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-Primero que todo, adiós calle. La otra, adiós amigas de la 
calle. Lo otro, a estudiar [risas]. Lo otro es que tenés que obedecer 
lo que mi mamá te dice. Tenés que olvidarte de la calle… tenés 
que estar acá. Vas a ser una niña de aquí, te vamos a brindar el 
hogar de nosotros, la casa, el cariño, el afecto, te vamos a dar lo 
que necesités, te vamos a dar todo. Pero tienes que acogerte a esas 
reglas, ¿las acoges?

-Sí.
Y mi hijo dijo: “Yo le dejo mi cama, yo duermo en el mueble”, 

y él está durmiendo en el mueble. Ella duerme conmigo en mi 
pieza y él duerme en el mueble.

A ella le dio muy duro el cambio. Las amigas venían y la lla-
maban. Y ella: “No, yo no puedo salir”, “¿Cómo así?”. Y se iban. Y 
ahí aguantó… casi un mes. Bien comida, bien bebida, yo la lle-
vaba a la tienda y cómprele, saque que su recreo, su queso, sus 
frutas, su pan, mejor dicho lo que quisiera, manzana, yogures, lo 
que quisiera… porque aquí en la casa no habían niñas, entonces                          
nació la niña.

Y a enseñarle, porque es que ella no sabía nada. Ella se levan-
taba como una loca y a jugar pa’ la calle, descalza, despeinada, y 

yo: “Vea, primero levántese, tienda la cama, mírese en 
el espejo, péinese, salga a la cocina, cepíllese, quítese la 
pijama, vaya a desayunar, coja la escoba, barra la coci-
na…”. Yo no necesito que me barra la cocina, pero es 
que ella tiene que acogerse a las reglas mías. Y le dije: 
“Te voy a enseñar a hacer un arroz, te voy a enseñar a 
hacer un café, te voy a enseñar a fritar un huevo porque 

yo de pronto me voy y tienes que saber hacerte un huevo para 
usted misma, porque los demás se defienden pero usted tiene que 
saberse sola”. Y ya frita un huevo, ya barre, ya lava la loza.

Y el hermano por ahí, a él se lo había llevado la abuela po’allá 
para una fundación, según ella. Pero… eso acá no hay ninguna 
fundación. Entonces yo fui y le dije a doña Mireya* –Mireya se 
llama la abuela–: “Yury está en mi casa”, “Ah, ¿sí?”, “Sí señora, está 
en mi casa. No la tengo obligada, está por su voluntad propia. A 
la hora que ella quiera irse pues… yo no la puedo detener. Pero si 
ella quiere estar ahí, y con nosotros… ahí bien”. Parecía que a la 

Yo no necesito que me 
barra la cocina, pero es que 
ella tiene que acogerse a las 

reglas mías. 

*Nombre cambiado.
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señora no le gustara que los niños estuvieran bien, porque ella ya 
miró, la niña no tenía ropa, la niña vino con un pedacito de falda 
ahí, entonces Yola mi hija dijo: “Ve mami, yo tengo una ropa que 
me regalaron pa’ Nicol y le queda grande, yo le voy a dar esos in-
teriores, todo”. Sudaderitas, le compró… yo le compré chanclas… 
porque andaba… le compramos de todo.

Ella era llena, cundida de piojos. Y yo la cogí y la bañé… diez 
días la bañé yo. Yo misma la bañaba toditos los días con champú. 
Sí, es que el piojo es cochinada de uno. Yo le echaba jabón y la de-
jaba diez minutos en el sol. Y luego cogía ese peine y eso bajaban 
piojos. A los diez días limpita. Mi hija le regaló un bote de champú, 
Isabel la vecina le regaló otro bote de champú. Ya cambió el hábito 
de ella. El modo de hablar, que eso hablaba… de la calle. Nosotros: 
“Mirá, tu tenés que decir así, mirá que vas a ser otra hija”, y ella: 
“Que sí, que sí, que sí”.

Vista desde La Cruz. 
Foto: @oscarivanperezfoto.
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Pero la niña es tremenda. Ya empezó que quiere conseguir 
novio, que le dé permiso pa’ hablar con el novio y yo: “No señora”, 

hasta anoche le dije: “Mientras usted esté bajo mi techo 
y bajo mi responsabilidad, usted aquí no me va a tener 
novio, usted va es a estudiar”. Así le dije anoche. Y ella 
sentada llorando… desde hace ocho días está con la 
pendejada. O sea llegan por ahí a las nueve de la noche 
y yo… a las ocho cierro. Entonces: “Yury déntrese”, y la 
otra noche se hizo la loca y no se entró. Ya con cuentos 
que había un muchacho, que quería venir a hablar con-

migo, que no sé qué… le dije: “A mí no me esté trayendo a nadie a 
la casa ni tampoco quiero verla a usted en la calle con ese mucha-
cho. Y, ¿sabe qué?, como yo no soy tu mamá, no te voy a tocar, pero 
sí te voy a castigar y es de que a la calle no me vas a salir hasta que 
venga tu mamá”. Ella lloraba ahí afuera de la casa… eso lloraba. 

“Mientras usted esté 
bajo mi techo y bajo mi 

responsabilidad, usted aquí 
no me va a tener novio, 
usted va es a estudiar”.
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Anoche nomás le dije: “Vea, cuando yo estuve señorita, yo 
tuve mi novio a los 18 años y eso era un novio que… no es como 
ahora que todos los días van a visitarlo a uno. No, eso era cada 
ocho días y él allá lejos y usted acá sentada, eso era la regla. Eso no 
era que… se iba esconder usted sola por allá en el callejón. No. Así 
no es”. Y a los 20 años me casé. Y a los 21 años tuve el primer hijo. 
Pero como ella dice: “Es que yo soy de la calle”. “Usted 
es de la calle pero usted tiene que acogerse a un… ho-
gar, por lo menos a mi hogar”. 

Vea, la gente le dice: “Usted vive allí, ¿qué más 
quiere? Usted está es loca”, porque ellos ven que la lle-
vamos a cine, la llevamos a piscina, la llevamos po’ahí a 
montar esos aparatos… ese… ¿Cable MIO?, la sacamos 
por allá a comer helao’. Mi hija la mantiene pa’ arriba y pa’ abajo en 
la moto, paseándola… yo no sé qué quiere más… pero no le gusta. 
Y yo no la puedo detener. Porque si yo no la puedo manejar ahora 
pequeñita, cuando ya entre a la adolescencia… se loquea. Y ella es 
bien… bien, bien, bien loquita. Porque ella es de la calle.

Un día Yury se fue pa’l colegio, llamé a la profesora, ya fui al 
colegio, le dije que la niña ya tenía mamá, que yo iba a ser la acu-
diente, que todo lo que pasara… fui al colegio porque unos niños 
se la tenían montada que porque ella era a pelear, y yo fui y dije: 
“Yo soy la mamá de la niña, de ahora en adelante lo que pase con la 
niña es conmigo”, y ellos: “¿Cómo así?”, almiraos’. Y la niña pues ya 
le compramos uniforme de física, zapatos, y pues cambió. Todo el 
mundo era almiradísimo… “¿Qué pasó?”. Hasta la profesora con-
tentísima, que ella cambió de una, decía. Que ya no era grosera, 
que ya llegaba era bien. 

Nosotros háblele y háblele que ella tenía que ser una niña de 
bien, que ella no tenía que ser grosera que… bueno, que a estudiar. 
Mi hijo Juan Camilo le dijo: “Yo voy a entrar a trabajar, yo te voy 
a sacar del colegio, y te voy a meter a un colegio mejor. Si me toca 
un colegio privado, te meto a uno privado pero que cambies de 
colegio”. Ella está en quinto. Y es bien inteligente esa vergaja, ¿oyó? 

Le contraté un motoratón pa’ que la llevara al colegio, pa’ que 
la llevara en la puerta y en la puerta la recogiera. Y así la teníamos. 
Y un día se perdió. Salió de aquí y llamé a la profesora, porque 
yo la llamo todos los días, y me dijo: “Yury no ha venido aquí”. 
“¿Cómo así?”. 

Porque si yo no la puedo 
manejar ahora pequeñita, 

cuando ya entre a la 
adolescencia… se loquea.
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Vea mami, yo soy así. A mí 
no me gusta la mentira. A 
mí ándeme con la verdad. 
Porque cuando usted va, 

yo ya vengo. Con eso se lo 
digo todo.

Cuando ella llegó por la tarde y apenas llegó tira el maletín en 
la cama y… bueno, pues que a buscar los cuadernos de la tarea. Y 
yo: “Quiubo Yury, ¿cómo te fue?”. Todas las chicas: “¿Cómo te fue 
Yury?”, porque siempre todas son así, llega ella y la saludan. Y yo 
le dije: “¿Y vos si estabas en el colegio Yury?”, me miró y dijo: “Sí 
señora”, y yo mirándola a los ojos: “Ah, ¿de verdad vos si estabas 
en el colegio?”, “Sí señora”, y no me quitaba la mirada, oiga. Qué 
berraca, ¿oyó? Y le dije: “Yury, ¿usted por qué me miente a mí? No 
me mienta, dígame la verdad, ¿usted dónde estaba?”. 

-Yo estaba en el colegio, mire… mire las tareas que me dejó 
la profesora.

-Usted no estaba en el colegio Yury. ¿Con quién te fuistes?
Y se agachó. Ahí sí de una me bajó la mirada. Ella tiene eso, 

que ella se agacha. Ella no es grosera, ella se agacha. “¿Con quién 
te fuiste y por qué lo hicistes?”, “No, pues no sé, me dejé 
llevar del… impulso”. Me senté y le dije: “Vea mami, yo 
soy así. A mí no me gusta la mentira. A mí ándeme con 
la verdad. Porque cuando usted va, yo ya vengo. Con 
eso se lo digo todo.” “Sí señora”, dijo. 

Entonces Neiby mi hija la cogió y le dijo: “Vea 
Yury, de hoy en adelante usted hace otra cagada y don-
de su abuela la voy a dejar. Que le quede bien clarito. 

¿entendió?”. “Sí señora”. Y le dije: “Cuando usted vaya a salir pa’ la 
calle, tiene que pedir permiso, tiene que decir: «¿Me da permiso 
pa’ ir a la tienda?». Yo no le voy a decir que no, pero tiene que 
aprender a pedir el permiso”. Y ya, así quedamos. Eso dijo que sí, 
que ella nunca lo iba a volver a hacer. 

Cuando un día volvió y se perdió. Eran las siete de la noche y 
no llegaba esa niña. Llamamos al colegio y la profesora: “Ellas sa-
lieron a las tres de la tarde”. “¿Cómo así?”. El día que nos sentamos 
mi hijo le dijo: “Mi mamá no puede tener rabia, el favor que yo te 
pido es que no me le vayas a hacer dar rabia porque me la vas a 
hacer morir… ese es el favor que te pido, tienes que acogerte a eso 
y te va a ir bien”. Listo, así fue. 

Ella tiene un padrino, él le da lo del transporte. Bueno, le daba 
porque ahora está es enojón y no le está dando nada. Llamamos al 
señor que si de pronto había ido allá donde él. “No señora… pero 
voy a irme a dar una vueltica a ver si la miro por ahí”.
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 Cuando más o menos a las siete y media yo andaba por allá 
abajo preguntándole a unos niños que estudiaban con ella, cuando 
allá llegó. “¿Qué le pasó Yury?”, le pregunté. “No, pues que no pa-
saba el yipeto”. Y la Neiby dijo: “¿Sabés qué? Vos me vas a matar a 
mi mamá, aliste su ropa y la voy a dejar donde su abuela”. Y sí, mi 
hija llegó y empacó la ropa, salió con la ropa ahí y Yury dijo: “Yo 
voy a ir con Yola”. Y se perdió esa niña. Ahí dejó sentada a Neiby 
con la maleta… 

Y vino a parar allá donde el padrino. El señor la recogió, la 
llevó a dormir donde la mamá de él. Ya me llamó y me dijo: “Yury 
está acá”. Entonces mi hijo le dijo a ella: “Hicimos un convenio, 
usted no lo cumplió y yo no voy a permitir que usted me mate a mi 
mamá. Se va a donde su abuela”, y se le voló ese día la niña. Al otro 
día vino con el padrino. Entonces ya dijimos que íbamos a buscar 
a la mamá. A ella le dijimos que yo tenía la niña. Pero que Yury no 
quería… que no se había querido acoger a las reglas y pues tam-
poco… yo dije: “A la niña no la voy a tirar a la calle, debe venir la 
mamá”, y si la mamá no es capaz, pues que la metan en Bienestar 
Familiar, pero a la calle no se le puede dejar tampoco 
porque es… la calle. 

Y la mamá dijo que sí, que ella el 30 de septiem-
bre iba a venir por la niña... Pero Yury no se quiere ir 
con la mamá, ella dice que no se va con la mamá. Dice 
que prefiere irse a Bienestar Familiar. Yo le dije a Yury: 
“Yo seguiré siendo tu amiga. Si algún día usted necesita 
algo de mí, yo estaré ahí y si a mí me permiten irte a 
visitar al Bienestar Familiar, yo iré a visitarte”. Pero yo 
no la puedo tener de hija. Se me sale de las manos por-
que es que no hace caso. Y si uno le dice: “No lo hagas”, se enoja. 
Entonces ya es uno crecer con un enemigo. Y es que uno coger una 
niña grande… una cosa es que uno la coja pequeñita y ya uno la 
pueda criar pero otra cosa es ya grande…

Y ella no le gustan las reglas mías. Y si ella me viola mis re-
glas, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Por qué? Mira, Yury tiene 11 
años, ya de 12 entra a la adolescencia. Y así como está… así de 
mentirosa…, ¿y si me viene embarrigada? ¡Imagínese! Y si le digo: 
“Camine yo le coloco una pila”, pues yo le estoy consintiendo algo 
que a mis hijas nunca les hice colocar la pila yo misma. Yo sí mi-
raba que ya po’ahí de los 17, 18 años, ya tenían su novio, yo me 

“Yo seguiré siendo tu 
amiga. Si algún día usted 

necesita algo de mí, yo 
estaré ahí y si a mí me 

permiten irte a visitar al 
Bienestar Familiar, yo iré a 

visitarte”. 
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valía de la suegra: “Lleve a la niña y hágale colocar la pila”, le de-
cía. Pero yo nunca le dije: “Camine mija yo le coloco algo pa’ que 
planifique”, no, porque yo me sentía de que yo le estaba abriendo 
una puerta a ella para… para que ella haga las cosas. Yo no. Yo le 
decía a la suegra. 

Imagínese que también le encontramos un cuaderno con un 
poco de cosas. Unas cosas que decían que eso ni un adulto… ni yo 
que tengo mis 50 años, yo nunca había envitado a los muchachos 
a que no sé qué, que dónde, que cuándo. Es un peligro. Entonces 
Yury es como… sueltica, como lanzadita, y eso va a ser un proble-
ma. Porque ella si no se cuida, la van a embarazar.

Nosotros teníamos 
muchos juegos para los 

niños, teníamos dominó, 
lotería, un poco de juegos 
didácticos que para uno 

entretener los niños, 
entonces ellos venían 

era a jugar.

Cuando Save estaba ellos nos donaban materiales, pero ahora no 
hay. ¿Ve ese armario? [señala hacia un costado del comedor comu-
nitario], esos dos armarios estaban llenos de papeles, colores, jue-
gos, y ahora no hay nada, nada. Eso se va perdiendo y eso es lo 

que yo digo, a cualquiera le digo, nos hace falta mucho, 
mucho material, juegos, porque es que los niños se en-
tretienen es con eso. 

Nosotros teníamos muchos juegos para los niños, 
teníamos dominó, lotería, un poco de juegos didácti-
cos que para uno entretener los niños, entonces ellos 
venían era a jugar. “Ve, que allá hay un juego y vamos a 
jugar”, decían, y venían todos esos niños en montonada 
era por el juego. Mire que a los muchachos sí hay cómo 
uno conquistarlos, los niños se conquistan con un ba-
lón, un juego. Mire, cojamos un balón nuevo y vamos a 

la cancha y ellos se contentan con un balón a jugar.
Los niños tienen que tener con qué. Tiene que haber con qué 

jalarlos. Nosotros ahí mismo nos dieron un televisor, pero ese te-
levisor… eso se dañó, la verdad eso se dañó. Era pequeñito pero 
pues uno decía: “Listo, vamos a poner una película”, de esas de 
muñequitos que a los niños les gusta. Pero mentiras que a lo que ya 
se terminaba la película, les metíamos un taller [risas]. Es que a los 
niños hay que atraerlos con ganchos. Pero ahora no tenemos eso. 
Eso sí me siento triste, porque yo me conozco mi gente…

¿Cómo vamos a decir que eso 
no es paz? 
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Es que mire, es la realidad, este espacio no es mío, esto es 
para la niñez. Es para toda la comunidad, la lucha no fue por mí, 
fue por todos. Yo no tengo hijos pequeñitos, el hijo menor mío ya 
tiene 21 años, y cuando ve que ando por acá viene y almuerza, lo 
mismo mis nietos, pero yo lo hago por todos los niños y toda la ni-
ñez, lo que no queremos es que el barrio se llene de delincuencia, 
la fuerza es por esto, el niño viene y come, y cuando los papás no 
tienen, vienen y comen también. 

Yo por lo menos quiero ver el espacio más bonito, de verdad 
que sí quiero, yo quiero poner una biblioteca para los niños, abajo 
del comedor tenemos una parte que hay que ponerlo bonito, una 
sala de sistemas, para que los niños hagan sus tareas y trabajo. Eso 
era de la Junta pero ellos dijeron que nos dejaban esto libre para 
construir una biblioteca, pero como se acabó el presupuesto, se 
acabó porque un ingeniero dejó esto botao’ y como tocó llamar a 
otro ingeniero y volver a contratar, el presupuesto se acabó y que-
dó así, con el espacio vacío. 

La cancha y el comedor: 
dos grandes logros de 
doña Carmen 
en La Cruz. 
Foto: @ungabrielmas.
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Sí, nosotros queremos hacer una biblioteca pa’ los niños. Te-
nemos mucho, mucho libro y queremos hacer una biblioteca pro-
pia para nosotras poder que ayudarle a los niños, porque es que ya 
como ahora todo es internet pero hay niños que no tienen… hay 
niños que no tienen con qué pagar el internet, pues ahí tenemos 
la biblioteca. Y de pronto cualquiera de nosotras podemos decirle: 
“Bueno, ¿qué libro necesita? Ahí está el libro, saca tu tarea”, porque 
todos no tienen con qué ir a pagar lo del internet. 

Yo había dicho que ojalá alguien nos donara unos computa-
dores para que los niños en vez de que ir por allá en esas partes 
donde van a ver cosas que no les convienen, usaran los compu-
tadores solamente pa’ hacer tareas, pero que ya los niños no vean 
cosas que no deben, porque es que ellos pagan y se meten en cosas 
que… que no deben de ver. 

Vea, yo tengo dos sueños que son la legalización del agua y el 
techo de la cancha. Yo le pido a Dios lo del agua, es que nosotros 
hemos sufrido mucho por el agua en tiempo de verano. Nosotros 
no tenemos agua aquí sino día de por medio, y yo soy la delegada, 
y yo peleo, donde quiera que vaya peleo por el agua. Y lo otro es 
el techo. Eso son mis sueños, que esa cancha esté ahí, ya con ese 

techo donde ya podamos recibir gente… mire que yo 
aquí tengo los encuentros de las gentes que vienen de 
otro lado y no nos caben en los espacios. Porque vienen 
por ahí unos cuatrocientos. Vienen de otros laos’, vie-
nen de Pance, vienen de Villa Carmelo, vienen de Pal-
ma, vienen de Meléndez, y mire, eso es una convivencia 
que mejor dicho, ¿cómo vamos a decir que eso no es 
paz? Eso es lo que queremos, integración entre los ni-

ños, no una guerra. Porque aquí era mala la convivencia, aquí era 
guerra por aquí, guerra por allá, eso era todo el mundo peleándo-
se… mire que ahora nosotros aquí tenemos encuentros que nunca 
lo habíamos tenido, que son unos encuentros que vienen gentes de 
otras partes a hacer presentaciones acá. 

Necesitamos el techo de la cancha porque cuando es en tiem-
po de invierno, no podemos sacar a los niños a jugar a la lluvia, 
y cuando es en tiempo de verano, no podemos sacar a los niños 
al sol. Es que yo decía: “¿Qué necesitamos?”. Primero, el come-
dor. Listo, ya lo tenemos. Necesitamos la cancha, listo la tenemos, 

Nosotros no tenemos agua 
aquí sino día de por medio, 

y yo soy la delegada, y yo 
peleo, donde quiera que 
vaya peleo por el agua.
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¿qué necesitamos ahora? ¡El techo pa’ la cancha! Porque teniendo 
el techo de la cancha podemos hacer más encuentros. Vea, yo me 
siento orgullosa, de verdad me siento orgullosa de ver esa cantidad 
de muchachos jóvenes encontrándose acá sabiendo que ellos no se 
podían ni ver pues. “Usted allá y yo acá”. A mí me gusta porque esa 
es la integración que debemos de tener en el barrio. Que en vez de 
formarse pandillas, se forme es convivencia.

Yo les decía que muchos niños no traen los quinientos pesos del 
almuerzo, y si el niño no los trae, nosotras no podemos dejar los 
niños sin comer, y ellos nos dicen: “No, que mi mamá no tenía”, y 
¿cómo los dejamos sin almuerzo? Unos sí es real que no tienen ni 
pa’l almuerzo, otros es por lo fácil, porque hay padres que prefie-
ren comprar un cigarrillo que dar los quinientos o que dicen que 
no tienen plata y andan po’ahí borrachos.

El papá es el papá y el niño es el niño. Entonces cómo voy a 
decirle al niño: “Vea, su papá debe una semana de donación, usted 
no venga…”, el niño nada que ver con eso, ¿no?, el niño 
no tiene por qué saber eso. Y es como humillarlo por la 
comida, menos mal que la comida es donada. 

Si nosotros tuviéramos quién nos patrocine, quien 
nos dé el gas, sería una excelente cosa. Porque nosotros 
esos ciento treinta mil pesos que compramos ese gas 
cada mes, esos ciento treinta mil pesos a nosotros nos 
servirían para reforzar algo que hace falta. Porque ya 
pa’ fines de mes, ya uno tiene que comprar algo de los 
quinientos pesos. 

Yo sí les digo a los niños: “Díganle al papá que les regalen qui-
nientos pesos… para que nos colaboren, que nos donen para po-
dernos ajustar pa’l gas, porque ese gas mensualmente toca sacarlo 
de los ciento treinta mil”. En veces se reúnen los ciento treinta mil 
pesos, en veces toca prestar a alguna de nosotras para poder ajus-
tar y comprar ese gas. En veces toca comprar que las yerbas, que 
toca comprar que maduro, pintones, que pa’ poder reforzar hay 
que comprar más cebolla larga, hay que comprar más tomate, para 

Esto no es pa’ cualquier persona

“Vea, su papá debe una 
semana de donación, usted 
no venga…”, el niño nada 

que ver con eso, ¿no?,
 el niño no tiene por qué 

saber eso. 
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poder hacer el guiso, para poder guisar los… eso hay que comprar 
de los quinientos pesos. 

Vea, yo he tocado puertas, yo tengo gente y le digo que me 
apadrinen pa’ ese gas… y no he podido encontrar un padrino, no 
he podido encontrar un padrino… y yo voy y les digo: “Necesito 
un padrino… apadrínenos pa’ ese gas”, un padrino que mensual-
mente diga: “Vea, aquí tenga usted”.

Es que antes a nosotras nos toca sacar plata del bolsillo cuan-
do no alcanza pa’l gas o el refuerzo, y nosotras ni siquiera reci-
bimos motivación, diga mensualmente que nos queden cien mil 
pesitos o algo, pero nada, llega diciembre y ¡nada hermano! Y mire 
que Pastoral Social en ese tiempo pues ayudaba y nos entregaban 
doce mercados, pero no eso se fueron hace rato. A mí me gustaría 
eso, nosotras las cocineras somos pobres, y si hubiera un recono-
cimiento pues sí me gustaría, porque lo necesitan. El reconoci-
miento que se les da es prácticamente el almuerzo para ellas y su 
familia, pero de igual manera se necesita. Yo ya no cocino, pero 

Comedor comunitario 
de La Cruz. 
Foto: @oscarivanperezfoto.
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vengo y les colaboro y ese tiempo que estoy acá debería gastarlo 
en mi casa, yo tengo cosas que hacer en mi casa y eso que ya no 
atiendo sola el comedor. 

La gente ya no quiere ayudar. Cuando voy a buscar colabo-
radoras, lo primero que preguntan es: “¿Cuánto pagan?”, y cuando 
uno les dice que nada, pues dicen que estamos locas. Vea, ellas 
van al comedor y miraban y ¿sabe qué nos dicen?: “Ustedes desde 
las siete de la mañana de pie y ¿nos les pagan? ¿Ustedes no tienen 
cosas qué hacer en su casa?”. Nosotras estamos todo el día acá y 
¿nuestras casas qué? Esto no es pa’ cualquier persona, a nosotras 
no nos pagan, y queremos el cambio de nuestra niñez y damos lo 
mejor, y lo hemos logrado, no hay pandillas, usted no ve los niños 
metiendo drogas ni nada. Pero a mí me gustarían que mensual-
mente dijeran: “Bueno, les damos así sea un millón de pesos, y 
¿cuántos comedores son? ¡Cinco! Listo, pues se reparte entre los 
cinco”. Porque es que así se le puede dar estabilidad al comedor, 
porque las personas no se van sabiendo que hay un reconocimiento.

Doña Carmen, Martha 
Mera e Hilda Fajardo,
 en casa de Martha. 
Foto: @ungabrielmas.
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Nosotros más que todo hemos aprendido a querernos y valorar-
nos como lo que somos, porque es que nosotros tenemos una cos-
tumbre de que nos miramos en un espejo y no sabemos quiénes 
somos. Y yo era una que a mí me decían: “Dibújese ahí en el espe-
jo”, y yo de una decía: “¿Qué me voy a dibujar si yo soy lo peor? Yo 
soy lo peor, yo soy fea”. Y resulta que es al contrario. Yo creo que 
tengo que escribir lo bonita que soy porque yo creo que… que soy 
una reina, ¿no?, una princesa que es muy bonita.  

Siempre nosotros tenemos la costumbre de que tenemos el 
autoestima en los pies. Pero ya no, la persona sobresale. Entonces 
yo me siento muy orgullosa de saber lo que las otras no saben, 
porque para saber lo que nosotros sabemos también lo hemos 

luchado. No es solamente mantener en las calles, mi-
rando quién viene y cómo vienen, haciendo un chiste, 
hablando bobadas que no debemos de hablar, en vez de 
que si hay un taller, metámonos a ese taller para apren-
der algo y ser personas diferentes. Y eso no lo hacemos. 
Aquí hay unos que no lo hacen. Y mire, yo creo que a 
mí me dicen: “Vaya dé su testimonio de lo que lo que 
usted fue, de lo que usted hizo”, y no, pues yo no tengo 
nada de lo que yo era. Yo soy otra totalmente. Haga de 

cuenta que a mí me han cambiado la cabeza.
Yo me siento capacitada a darle taller a mi gente, a mi pueblo. 

De eso me siento capacitada. Y ya sé cómo, porque ser líder no 
es de palabra, ser líder tiene un significado muy reconocido de la 
comunidad y un líder tiene que saber serlo. Porque no es decir: 
“Yo soy líder”, y lleno de problemas… Yo fui líder y lo sigo sien-
do. Ahora yo soy de la Junta y pertenezco al Comité de Agua. De 
la Junta pues soy… soy la conciliadora, ¡imagínese!, es como ser 
primero de la guerrilla y ser un sacerdote después [risas]. Así soy 
yo… Y yo no sé. Para ser líder y trabajar con comunidad, vea usted 
tiene que ser… primero que todo como una bola de pimpón. Que 
salte cada que le tiren el madrazo a usted. Y aprender a recibir los 
madrazos… para mí que me menten la madre es una bendición 
porque yo soy del Comité de Agua, y en tiempo de verano no hay 

Haga de cuenta que a mí me han 
cambiado la cabeza  

Vaya dé su testimonio de lo 
que lo que usted fue, de lo 
que usted hizo”, y no, pues 

yo no tengo nada de lo 
que yo era. Yo soy 
otra totalmente. 
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agua, ¿y sabe qué hace la gente?, uno pasa y le dicen: “Vea hijue no 
sé qué tantas, ustedes se están tomando el agua… échenos agua”. 
Como si nosotros fuéramos los que manejamos las llaves del agua. 
No todos, pero muchos. Y eso uno tiene que tener ese valor de 
resistir esas cosas… 

Pero mirá que antes de que empiecen las Juntas a mí me 
buscan y me dicen: “Usted debía ser la Presidenta de la Junta. Es 
que usted debe ser. Cada que venimos nosotros usted nos atiende. 
Siempre usted doña Carmen”, y yo no, yo todavía no tengo la capa-
cidad… pero yo sé que un día voy a ser la Presidenta de la Junta. 

A mí todo esto me lo han enseñado. Las monjas fueron las 
primeras que me lo enseñaron. Yo fui una persona problemática. 
Yo pelié hasta con el perro. Y mejor dicho, yo di un cambio que 
yo digo una cosa: yo ahora para pelear con alguien… sería que me 
coja bien de cortico y no me deje correr, porque yo sé que corro 
y gano. Pero ya no, yo ahora no soy de problema. Y 
gracias a Dios. Yo fui muy problemática… Es que mira, 
yo no maté a mi esposo porque en realidad Dios es 
muy grande [risas]. Yo fui una persona… salvaje, ha-
blémoslo así. Uff, yo acabé la pitadora, el sartén, acabé 
todo con la cabeza de mi marido. Y era una tonta, yo le 
tiraba a él pa’ que él me tirara a mí. Para que nos aga-
rráramos a pelear entre los dos. Y él nunca respondió. 
Nunca. Él me decía: “Yo no voy a pelear con vos. Si vos 
fueras un hombre, yo pelearía con vos, pero vos sos una 
mujer”. ¡Y yo peliaba por nada! Era nada más ganas de pendejear. 
Porque me sentía más berraca que él. Y bruta es lo que era. No 
peliaba porque era más berraca, sino más ignorante. 

Yo le debo mucho de este cambio a las monjas, las monjas a 
mí me educaron mucho. A mí me daban unos talleres y eso yo lo 
llevo en mi corazón. Yo miro a las monjas, por ahí veo a las mon-
jas en la calle, y yo digo: “Ay, yo les debo mucho”, pues no son las 
mismas que me enseñaron pero yo sé que a ellas les debo mucho. 
Ellas me decían a mí: “No hagas lo que no te gusta que te hagan”. 
Y eso lo llevo… yo de tonta era que creía que dar golpes y que me 
dieran golpes era maravilloso. Y no, yo estaba equivocada. Mire, 
yo le digo una cosa. Mi esposo ahora po’ahí es que me medio alega 
y yo no le contesto. Pa’ pelear se necesitan dos. Yo solo me voy y 

Yo fui una persona… 
salvaje, hablémoslo así. 

Uff, yo acabé la pitadora, 
el sartén, acabé todo con la 
cabeza de mi marido. Y era 
una tonta, yo le tiraba a él 
pa’ que él me tirara a mí. 
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ni rabia me da. Es que eso es lo que yo misma me pongo a pensar, 
muchachos. Es que ni rabia me da. Y le doy gracias a Dios de eso… 
Yo a Dios sí le doy gracias que me ha enseñado a convivir. Y me 
creo ya una gran vecina, una gran madre, una gran abuela… 

Doña Carmen con sus 
animales en la casa de
su hija Yola.
Foto: @ungabrielmas.
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Adriana es la guerrera risueña. Expide una energía positiva acom-
pañada de un humor negro y un sutil coqueteo con su sonrisa y su 
mirada. Su confianza le abre las puertas a una mamadera de gallo 
sin frenos. Las incontables particularidades en su historia de vida y 
su juventud, como una ceguera temporal, una hermana paralítica 
por estornudos contenidos y una pierna llena de gusanos, la han 
hecho una mujer que, a pesar de las adversidades, sale adelante con 
sus cinco hijos y sus tres nietas. Su berraquera es sobresaliente ante 
los ojos de la comunidad, y los frutos de su liderazgo se ven en la 
consecución de una sede propia para el espacio protector, el recono-
cimiento de su rol como gestora de apoyos para la comunidad, la re-
gulación de la seguridad del barrio, y la llegada de carrotanques de 
agua escoltados para asegurar la prestación del servicio, si la escasez 
y las dinámicas del sector así lo demandan.

¿CUÁNDO SERÁ QUE ESE 
CUERPO LE PIDE DESCANSO?
Testimonio de Adriana Fandiños, lideresa del sector
La Arboleda

Adriana con los materiales 
que ha recolectado para 
los niños.
Foto: @ungabrielmas.
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Nilson, el papá del último de mis cinco hijos, se puso a hacerle un 
trabajo a un traqueto, con eso que le pagaban decía que íbamos a 
comprar un apartamento. Nosotros pagábamos arriendo en Ciu-
dadela del Río, él se puso a hacerle los trabajos al man pero solo  le 
alcanzó a pagar dos camionetas, las otras no se las quiso pagar y 
nos amenazó… nos tuvo con vigilancia en la casa. Él le decía: “Su 
mujer salió a tal hora”, “Usted salió a tal hora, ella se queda sola y 
está muy bonita”. El tipo empezó a persuadirlo para que mi pareja 
no cobrara nada y al final Nilson le dijo: “Yo ya no voy a cobrar 
nada. Prefiero una vida tranquila”. 

¿Qué nos tocó hacer? Coger todo e irnos para donde mi sue-
gra, ahí nos puso a hablar con una vecina que nos conocía, ella nos 
dio la mano en ese momento y dijo: “Vea, mi hermano tiene una 
casa en tal parte, si quiere vamos”, eso fue a ojo cerrado, yo dije: “A 

Cuando uno no quiere algo, es cuando 
más le llega 

Subida que lleva a 
El Filo, sector 
La Arboleda. 
Foto: @ungabrielmas.
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Bueno, por lo menos no 
son esas de madera

 y esterilla.

donde sea con tal de liberarme”, yo por mis hijos, vámonos. Cuando 
empecé a ver que ese bus subía y subía y nada que llegábamos, yo 
veía esta loma y decía: “Esto tan feo”, no estaba pavimentado toda-
vía, hasta cierta parte era pavimentado y de ahí pa’ arriba era puro 
barro. Ve, cuando yo vi esas casas aquí arriba yo me puse a llorar, 
esto no existía todavía así [refiriéndose a una hilera de casas de la-
drillo apiñadas], eran puras casas de bareque, yo me puse a llorar y 
decía: “Dios mío, ¿yo dónde vine a meter a mis hijos?”, después de 
que cada uno en la otra casa tenía su cuarto aparte, todo bien orga-
nizado, yo lloraba y decía: “Que sea lo que tú quieras Padre bendito, 
que sea lo que tú quieras”, pero yo lloraba tanto, me acuerdo y me 
dan ganas de llorar porque fue una situación que yo nunca había 
vivido, pero pues por mis hijos. 

Yo le dije a mi hermana –le digo así porque ella me dice que 
yo soy su hermana–: “Martha, ¿dónde vive tu hermano?”, y me dijo: 

“Es ahí en esa casa”, y yo como que descansé. Me imagi-
naba que iba a ser como las casas de allá [dice señalando 
una casa de ladrillo], un apartamento así”, y era una pie-
za así como este cuadrito 3x4, donde tenía que meter a 
mis hijos, pero yo decía: “Bueno, por lo menos no son 

esas de madera y esterilla”. 
Cuando llegamos al barrio estaba cayendo un palo de agua 

terrible, y adivinen en qué me tocó trastearme: ¡en una volqueta! 
[risas]. Y eso porque el de la volqueta era amigo de mi cuñado, el 
hermano de Nilson, y el señor nos hizo el favor. Yo decía: “A caballo 
regalado no se le mira el diente”, pero se nos mojó todo porque era 
una volqueta. Cuando salimos de allá no estaba lloviendo, pero a 
la mitad del camino empezó a caer tremendo palo de agua, yo llo-
raba, lloraba encima de mis cosas y no hallaba cómo cubrir a mis 
hijos, saqué sábanas de los costales y se las puse para cubrirlos, yo 
venía traumada. A mí eso me marcó horrible. Hace 18 años fue que 
llegamos a esta comunidad, pero el hermano de Martha empezó a 
molestar por la cantidad de niños, entonces en esa casa sólo duré 
tres meses. 

Una vez el papá del niño se enfermó, quedó paralizado de me-
dio cuerpo y a mí me tocó duro, porque yo trabajaba en Brasa Roja 
y allí el trabajo era horrible, ahí todavía no estaba en embarazo de 
Brandon. Yo trabajaba en la planta pero me tocaba en los almacenes 
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también, o sea, entraba y corra para allá, a mí me gustaba porque 
igual tenía mi almuerzo, yo mi almuerzo me lo guardaba y lo traía 
pa’ mi casa. Todo lo que me daban era para mi casa, porque yo era 
la única que estaba trabajando. Entonces claro, como Nilson se 
enfermó empezamos a atrasarnos en el arriendo, porque era que 
una cosa, que otra, que transporte hasta el colegio porque ellos 
estudiaban allá pero me tocaba hacer el traslado para acá, y yo dije: 
“No, así no estudien este año pero yo no puedo”, ese ajetreo de acá 
para allá y un poco de plata en transporte. Cuando me atrasé en 
el arriendo, el señor me insultó y una vez le dije un poco de cosas.

Me tocó buscar para dónde irnos, y una señora 
dijo: “Ahí están alquilando una casita, solo para usted, 
no molestan ni nada”, y eran de esas casas de esterilla 
que yo decía que gracias a Dios no nos había tocado 
una casa de esas. Cuando yo fui a mirar nada más de 
entradita, como esa casa estaba sola, salió una chucha 
así de grande [señalando con su mano izquierda la mitad de su an-
tebrazo derecho]. No, yo le decía a Diosito: “¿Yo cómo voy a meter 
los niños aquí?”. Y la señora me decía: “Las chuchas cuando ven 
gente ahí ya no se meten”, tuve que hacerle caso, era más barato, 
pero yo pensaba era en mis hijos. Nilson seguía malo, enfermo de 
la espalda, y yo sin poderlo mover. Las que me ayudaron a bajarlo 
fueron una vecina y Yuliana −mi hija mayor−, porque ni silla de 
ruedas teníamos.

Esa casa era tan fea, también era 3x4 pero un poquito más 
grande que la otra. No tenía piso, era de barro y llovía más adentro 
que afuera, cuando llovía se hacía un charco en la mitad. Bueno, el 
caso es que cuando yo llegué me puse a llorar, cuando uno reniega 
o no quiere algo es cuando más le llega. Cuando mis hijos vieron 
la casa: “Ay mami, esto tan bonito, esto parece un campo, parece 
un pesebre”, entonces yo: “Si les gusta a mis hijos pues logrémoslo”, 
porque a mí no me gustaba. Yo decía: “Pasar de vivir cada uno en 
su pieza y ahora compartir una pieza para todos”. 

Eran de esas casas de 
esterilla que yo decía que 

gracias a Dios no nos había 
tocado una casa de esas.
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El doctor le dijo a mi 
mamá: “Llévesela que eso 

ya se le muere en la casa, ya 
no dura mucho. Esa niña se 

le muere en la casa.

Yo en realidad no sé ni dónde nací. Según cuenta la leyenda, esta 
hermosa niña nació en Montenegro Quindío. Mi papá y mis abue-
los paternos son de allá. A mí me dicen que yo nací en Montene-
gro pero que por problemas nos tuvimos que ir, ustedes saben que 
la guerrilla ha estado desde hace mucho tiempo allá, no es de aho-
ra. Que la limpieza de los azules, que los godos, eso era horrible. 
Entonces mi papá se tuvo que venir con mi mamá para Bogotá, y 
a mí me tuvieron que registrar en un hospital de allá, porque yo 
nací dizque en la casa. Esa misma noche viajamos a Bogotá, en 
unos yip, unas chalupas, con mucha gente que empezó a despla-
zarse, como los de ahora, solo que antes nadie se daba cuenta. Nos 
vinimos a Bogotá y a mí me registraron en la clínica Lorencita 
Villegas, de Bogotá.  

Yo soy de seis meses de nacida. Mi abuela dice que cuando yo 
nací ella me puso en una caja de tomates, la llenó de algodón y ahí 
me acostaron con un bombillo, como encubando pollos. El doc-

tor le dijo a mi mamá: “Llévesela que eso ya se le 
muere en la casa, ya no dura mucho. Esa niña se 
le muere en la casa”, o sea, el doctor me desahució. 
Y vea, tengo cuarenta y cinco años, mi mami ya 
falleció y mis hermanas mantienen enfermas, yo 
también a veces me achaco pero no tanto. Ellas 
dicen: “¿Adriana cómo hace para hacer tanta 

cosa? ¿Cuándo será que ese cuerpo le pide descanso?”. Mi mamá 
decía que yo era la más fuerte de mis hermanos, y eso que somos 
seis: tres hombres y tres mujeres. 

Cuando niña yo sufrí de bullying porque tuve un accidente en una 
escuela. A mí un niño me golpió muy fuerte el cráneo y tuve una 
ceguera temporal. Yo pensé que eso era mentira, o sea, pensé que 
de pronto en mis recuerdos me había vuelto loca, que las neuro-

Y ahí me acostaron con un bombillo, 
como encubando pollos

¡Ay, yo no puedo ver, yo no 
puedo ver!
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nas derechas mandaban al lado izquierdo, y las de la izquierda al                
lado derecho. 

Yo empecé a leer a los 4 años, a esa edad ya sabía leer, escribir 
y sabía las tablas de multiplicar, porque mi papá fue muy juicio-
so en eso, y era muy paciente conmigo, por eso lo quería mucho. 
Todo lo que sabía y aprendí fue con él. 

Cuando entré a la escuela tenía 5 años, y como sabía todo, fui 
la primera en la escuela. Y era una pitica así [acerca su mano al sue-
lo], una pulga, mi papá me decía “La pulga”, porque yo siempre he 
sido la más pequeña en todos los lugares. Y la profesora: “Pero ella 
está muy pequeña”, y mis papás: “No, ella ya sabe leer y escribir”. Y 
la Esperanza, me acuerdo que se llamaba Esperanza Montealegre,  
todavía tengo mi libreta de primero, me dice: “¿Y tú si quieres estar 
acá?”, y yo: “Sí señora, yo quiero”. Y verdad, yo quería.

En el recreo nos ponían a vender y como yo era tan pila, a mí 
la matemática nunca me gustó, pero nunca me he dejado tumbar. 
En ese entonces vendía unas marigüanas, esas que son como una 
melcocha, de esa que se estiraba y la envolvían en un papel blanco. 
Y a mí me ponían a vender eso, me daban tanto y yo tenía que 
entregar tanto, entonces yo empezaba a hacer cuentas y tin. Ese 
día me faltaban tres pa’ venderse y mi compañera también iba a 
acabar, ella vendía unas bolitas de menta que parecían un balón de 
fútbol. Eran unas bolitas que uno se las podía meter en la boca y 
quedar todo el día chupando, entonces se vendían mucho.

En esa época jugábamos de pared a pared al “Materile Lire 
Ro, que pedimos a no sé qué, Materile Lile Ro”. ¿Si han jugado? 
Nosotras no habíamos visto y estábamos felices contando plata, 
cuando ¡tácate! Sentí fue el golpe. Yo me acuerdo hasta cuando 
me caí. 

El caso es que yo me asusté porque no veía nada. Yo... yo sen-
tía que [habla como si se estuviera ahogando] me aho-
gaba y yo: “¡Ay, yo no puedo ver, yo no puedo ver!”, la 
gente era: “Mentira, mentira”, y me llevaron al médico. 
Y sí señor, tuve ceguera temporal por seis meses porque 
me removió todo. La córnea se movió y quedé... nula. 
Yo tengo eso de que no tengo luz, y [respira fuerte] sien-
to que me ahogo. Cuando se va la energía en todo el 
barrio yo me desespero, siento que me ahogo, me falta el aire. No 
sé por qué. ¡Tan extraño! 

Cuando se va la energía 
en todo el barrio yo me 

desespero, siento que me 
ahogo, me falta el aire.
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Después ya no estudié más, porque resulta que me decían: 
“En la pizarra”, y yo no sabía qué era la pizarra. Me decían: “Tráiga-
me un vaso”, y yo no sabía qué era el vaso. Mi abuelo usaba corbata 
y yo siempre fui la consentida de mi abuelo. “Vaya pititico, tráiga-
me la corbata”, me decía. Y yo: “La corbata... la corbata... abuelita, 
la corbata”, “Esta es la corbata, mami”. Mi abuelo y mi abuela fue-
ron los que me volvieron a enseñar. 

La vista la recobré con terapias, con droga, tratamientos, co-
sas así. Con unas inyecciones, cada 3 días una y cada 8 días otra. Y 
me llevaron por allá a un psicólogo de platica. Mi mamá era la que 
pagaba eso. Ella trabajaba en Hitachi en ese entonces, ya no existe 
Hitachi, ¿o sí? Hitachi eran ensambladores de equipos y televiso-
res y mi mamá trabajaba ahí. Con terapias y todo fue cuando ya 
recuperé la vista. 

En las terapias me hicieron una de lenguaje, por eso a mí se 
me facilitan mucho los trabalenguas, las palabras largas, todas las 
cosas así. Porque a mí me hicieron terapias con esas palabras. Me 
ponían a repetir palabras largas porque yo me enredaba en la len-
gua, yo me enredaba mucho. De hecho todavía a veces me enredo. 
Para hablar yo a veces me enredo, y se me va como el aire y me 
pongo rojita, rojita, pero ya son como secuelas que quedan de eso. 

Con el tiempo, cuando entré a hacer cuarto de primaria, a 
mi tía y a mi tío se les ocurrió la “maravillosa” idea de meterme al 
colegio Distrital La Merced en Bogotá, que es de sólo niñas. Eso 

era por allá en una zona de ricos, eran puras niñas pu-
pis, de papi y mami, y yo toda populacha que venía de 
una escuela donde compartía con chinos, porque a mí 
las amigas nunca me gustaron. Yo jugaba cinco huecos, 
yermis, ponchados, paredón, jugaba todo lo que juga-
ban los chinos, y tenía carros, no tenía muñecas. A mí 

no me gustaban las niñas, y cuando me metieron en ese colegio 
para mí fue un trauma. De ver solo chinas, y era una escuela de 
monjas, además. 

Para esa época me siguió molestando la vista y seguí yendo al 
oftalmólogo. Me formularon lo que llamábamos culos de botellas, 
esas gafas gigantes de antes, y por ahí comenzó mi bullying. Yo 
digo que es bullying pero en ese entonces no se sabía que lo era 
y nadie le paraba bolas a eso. “Ay, mirá esa cegatona”. Me acuerdo 
tanto de una niña que tenía frenillos y se llamaba Eliana Quijano. 

A mí no me gustaban 
las niñas, y cuando me 
metieron en ese colegio 
para mí fue un trauma.
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Y me decía así: “Burra, burra, pase al tablero. Ay, populacha, pase 
al tablero”. Porque mis mediecitas eran... mi uniforme me lo había 
donado mi primo y yo no tenía lonchera, mi mamá me empacaba 
el jugo ‒en un tetero sin chupo‒, la fruta y el huevo... sandwich de 
huevo con pan. En cambio a ellas les empacaban su sandwich de 
jamón, su termo y su lonchera. No... yo llevaba una chuspa, esa 
era mi lonchera. Y yo no estaba acostumbrada a eso, yo estaba 
era acostumbrada a plata y compraba en el recreo, normal. Allá 
no, allá cada una llevaba su merienda, que llamaban, y a mí eso 
me estresaba de verlas como tan pupis. Yo venía de un colegio tan 
normal y venirme... No, eso a mí me dio muy duro.

Por ese tiempo me llevaron otra vez para las terapias y yo 
le decía a mi mamá que no quería ir a la escuela porque habían 
unas niñas que me molestaban. Ellas me asustaban con 
el cuento de la monja sin cabeza, que ahí habían ma-
tado a una mujer y que había una monja sin cabeza. 
Me dejaban encerrada en el baño, me encerraban en el 
salón. Esos salones eran grandísimos y tenían un poco 
de entradas. Imagínense un salón así como pa’ diez o 
quince niñas, yo me moría del susto. Y me dejaban encerrada y 
decían: “Le va a salir la monja sin cabeza y se la va a llevar porque 
usted es una burra, una burra”. 

El cuento de burra fue porque me diagnosticaron unas gotas 
que me dilataban la pupila por media hora y luego volvía a ver 
otra vez, eso era para arreglar lo de mi córnea. Y resulta que mi 
mamá reclamó la droga, pero la señora le dio gotas para adulto, y 
eso no duraba media hora, a mí me duraba mucho tiempo y yo me 
asustaba, me desesperaba. Un día me pasaron al tablero, preciso 
cuando me había echado las gotas, en la hora del descanso mi pri-
ma me había echado las gotas, y cuando yo entré empezaba la clase 
de matemáticas y me pasaron al tablero, pero yo no veía. Entonces 
empezaron a decirme: “¡Burra! ¡Burra! ¡Burra!”. Todas: “¡Burra! 
¡Burra!”. Yo me senté a llorar y la profesora me dijo: “Es que usted 
no sabe. Es que sí, usted parece una burra. Es que de la escuela que 
viene...”. Yo me salí del salón y ahí mismo llamaron a mi mamá, le 
conté lo que había pasado y ella le metió como tres cachetadas a la 
profesora y le dijo: “No le meto un puño porque me va hasta mal”. 
Mi mamá era agresiva… También fuimos a donde el que le vendió 

“Le va a salir la monja sin 
cabeza y se la va a llevar 

porque usted es una burra, 
una burra”.
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las gotas, y claro, mi mamá no había leído y eso eran gotas para 
adulto, se las habían dado mal. 

Le dije a mi mamá que no quería volver a ese colegio y me 
volvieron a poner en mi escuela normal y yo feliz. Eso eran 5.0, 
5.0, 5.0 porque yo no quería estudiar en esa otra escuela. No... 
¡Qué horrible! Eso me marcó horrible en mi niñez. Cuando me 
cambiaron de escuela yo decía: “Uno bien pobre, bien humilde, 
y todas esas pupi”. Y yo con mi teterito, todas malas, dizque: “Ay, 
la bebé, la bebé”. Cuando uno sacaba el sánduche de huevo: “Ay, 
guacala, ¿qué es eso tan feo? Huele horrible”. Y yo acostumbrada a 
comerme mi huevo. 

Ahora que yo veo la Rosa de Guadalupe, yo decía: “Ay, a mí 
eso me pasó de niña”. Y eso es bullying. Yo sufría de bullying. Pero 
es que antes uno no se suicidaba, yo era pa’  haberme suicidado. En 
cambio los niños de ahora, todos son tan extremos. 

Michelle, la nieta mayor, 
Adriana y Brandon, 
el hijo menor, viendo 
La Rosa de Guadalupe, 
en la sala de la 
casa familiar. 
Foto: @ungabrielmas. 
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“Ahí llegó la Chupita”  

Mi papá era zapatero, diseñaba calzado y yo trabajaba con él. En 
mis ratos libres, a los 9 años, yo salía del colegio en el barrio Res-
trepo de Bogotá, y me iba por todas esas tiendas a buscar a mi 
papá porque él compraba los cueros ahí. 

Mi papá se llama José, pero le decían Chupo porque era todo 
flaquito, y a mí me decían Chupita: “Ahí llegó la Chupita”. A veces 
mi papá me decía: “Cuando salgas del colegio cómprate estas bro-
chas, o estos cambriones o tal cosa”, o también me decía: “Decile a 
fulanito que me mande unos cueros así y así”, yo llevaba la lista y 
cuando me veían llegar era: “Ahí llegó la Chupita, ¿tiene pal bus?” 
y yo: “No”, y mentiras, ellos me daban pal bus pero yo me mecati-
aba la plata y me iba a pie pa’ donde mi papá. 

Ahí yo empecé a aprender la zapatería y la hechura de bolsos, 
yo iba y le ayudaba a un señor a hacer bolsos, porque a mí siempre 
me gustó el cuero, luego me iba pa’ donde mi mamá a ayudarle a 
emplantillar, y luego pasaba a donde mi papá a ayudarle a él. 

Foto: @oscarivanperezfoto. 
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Cuando cumplí catorce años, me fui de lleno a trabajar a una 
empresa con un socio de mi papá, Roberto Ortiz, que tenía unos 
almacenes en el barrio Chapinero. Un día le dijo a mi papá: “¿Me la 
puedo llevar pa’ Chapinero?”, y mi papá le dijo: “Llévesela”. Llegué 
a un almacén que se llama Abecueros, no sé si todavía exista, y 
vi las vitrinas y yo decía: “Ay, pero ¿eso por qué está así de desor-
ganizado? Ve tan fea esa vitrina, mal organizada”, y le dije a don 
Roberto, el de la tienda, “¿Usted tiene un trapito por ahí?”, y yo 
llegué y me monté allá y empecé a organizar la vitrina, a poner los 
zapatos bonitos, acomodarlos, limpiar la ventana y así, porque es 
que ellos ponían los zapatos como si fueran panes, yo no sé. En-
tonces les puse unas bombas y un letrero para anunciar una pro-
moción de unos zapatos que no habían salido, y él me decía: “Pero 
¿qué escribimos?”, y yo como siempre he tenido buenas ideas le 
dije: “No, pues hagamos la promoción que por la compra de un 
par de zapatos te dan otro y participas en la rifa de yo no sé qué, y 
de pronto un combo entre botas y baletas”, y como ese zapato era 
tan barato la gente empezó a llevar al por mayor, eso cantidad de 
gente empezó a llegar, y don Roberto le dijo a mi papá: “Chupo, 
yo me llevo a esta china para el almacén”, “¿Por qué?”, y me dijo: 
“Adrianita, veníte del colegio pa’ este almacén”.

Ahí fue donde yo me di cuenta que servía pa’ algo social, eso 
llegaban las mujeres a medirse un zapato, y yo: “No, ese no, por 

la horma ese no le sirve, espere y verá yo le traigo…”, y 
yo iba, les traía y les decía: “Sí, este mejor, y le sale y le 
combina con esto, puede llevar una cartera así, un cin-
turón así”. A mí me daba una risa, porque don Roberto 
decía: “Yo a esta china me la voy a seguir trayendo, lás-
tima que sea tan chiquita pa’ ponerla a administrar”, y 

eso la señora que estaba ahí me odiaba, ¡le daba una rabia!
En Halloween yo hacía comprar cosas pa’ decorar, y para 

todo, el día de la madre, del padre, pa’ amor y amistad y así. Él 
empezó a hacer fiestas porque yo le decía: “Ve, ustedes no hacen 
compartir, no hacen nada aquí, nosotros en el colegio hacemos tal 
cosa”, y ya mi papá decía que era hasta bueno que yo me fuera para 
allá. Yo aprendí a troquelar, a capellar, a eladillar, algo de soldadu-
ra, mejor dicho de todo.

Al final hacíamos fiestas de integración en la casa y allá iban 
los soldadores, los guarnecedores y todos, era una cosa muy bo-

Yo a esta china me la voy 
a seguir trayendo, lástima 

que sea tan chiquita pa’ 
ponerla a administrar.
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nita, y es lo que yo digo, ahí uno empieza a ver que una cosita 
pequeña puede cambiar muchas cosas, de una cosa se empiezan 
a desencadenar… ¿Se han visto la película de cadena de favores? 
¡Esa es mucha película!

Mi mamá se vino primero para Cali, eso fue cuando mi papá tenía 
un billar en Bogotá y yo me terminé metiendo con el papá de Yu-
liana, la mayor. Él era el sobrino del dueño de la empresa en la que 
trabajaba mi papá, pero nadie lo quería, yo no sé por qué me metí 
con él. En ese entonces yo vivía con mi mamá, una barriga que 
tenía ella, una hermana pequeña y mi padrastro, pero él no traba-
jaba, entonces a mí me tocaba trabajar y estudiar. En un momento 
yo me cansé de estudiar y me tocó sólo seguir trabajando porque 
además mi hermana quedó paralítica. 

A ella le dio una infección porque no estornudaba bien, eso 
que se traga el estornudo, y le creció un gusano en la columna, 
eso se llamaba como paralelepípedo o algo así, y se paralizó de la 
cintura para arriba. Yo venía de visitar a mi mamá en el hospital 
cuando le dije a mi hermana: “Vea que ya es tarde, tiene que ir a 
estudiar”, “No, que no me puedo mover”, yo la halé de un brazo y 
ahí pegó el grito: “¡Que no me puedo mover!”. Yo me asusté y ahí 
mismo llamé a mi papá: “Papi, mire que Francy no se puede mo-
ver”, y él me dijo: “Ya voy para allá”. Yo la movía hasta 
cierto punto y ella dijo: “¡Ay! No me haga más así que 
no me puedo mover”. La llevamos al Lorencita Villegas 
y allá descubrieron que tenía la infección porque estor-
nudaba mal, y el doctor nos dijo: “Si quieren que ella se 
cure se tienen que ir a un lugar cálido, a tierra caliente, 
porque acá en Bogotá el tiempo va a seguir así y los 
pulmones no le van a dar”. 

Para esos días yo me sentía tan cansada, yo siempre he sido 
como la más avispada, en los peores momentos yo digo: “Juepu-
cha, yo miro de dónde o cómo se puede solucionar”. Pero en esos 
días eran mi abuela, mi tía, mi mamá y mi hermana en el hospital. 
Que mi abuela tenía no sé qué cosa en la pierna, que a mi tía la 
cogió un carro, mi mamá con la barriga y mi hermana paralítica. 

“Adriana le tiene algo que contar”

Si quieren que ella se cure 
se tienen que ir a un lugar 

cálido, a tierra caliente, 
porque acá en Bogotá el 

tiempo va a seguir así y los 
pulmones no le van a dar.
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Con todo eso y a mí me alcanzaba el día para estar en los hospita-
les, hacer las vueltas y aplicarles lo que fuera, y yo con apenas 16 
o 17 años. 

Yo me cansé de esa situación, porque estaba viendo sola por 
mi familia, mi mamá otra vez en embarazo, este otro sin trabajo, 
llegaba cansada de lavar pañales, que compre aquí, que vaya a tra-

bajar, que vaya al hospital y no. Estando en esas salió el 
viaje a Cali, y le dije a mi tía: “Tía, lléveme para Cali, 
vea que no aguanto esta situación”, pero ella dijo que 
no. Cuando a mi mamá le salió el viaje yo ya me sentía 
maluca, yo ya tenía como susto y decía: “No, no puede 
ser que yo vaya a estar en embarazo, no le puedo sa-
lir con estas a mi mamá”. Un día de esos mi hermanita 

agarró a correr con una regla, se cayó y se la enterró en el paladar, 
entonces ¡corra para el hospital! 

Allá iba pasando una enfermera y le dije: “Vea, pasa esto y 
esto, me siento así, yo creo que estoy en embarazo”, “¿Quieres que 
te haga una prueba?”, “Sí, pero ¿me va a cobrar?”, “No, ven yo te 
la hago”. Y de verdad, yo esperé a que me atendieran, me hizo la 
prueba y como a la media me dijo que estaba embarazada, y yo: 
“Dios mío, no, yo cómo le voy a salir a mi mamá con esto”. Yo 
me sentía culpable aunque yo era la que aportaba todo en la casa, 
tanto el oficio, el dinero y el cuidado de mi hermana. Llegué del 
hospital con mi hermana y mi mamá me dijo: “Salió el viaje para 
Cali, nos vamos para donde su tía, aliste todo, mire a ver qué va a 
llevar y qué va a regalar, porque allá es caliente”. A mí me agarró 
un susto y me salí a la calle y me senté en una esquina. Estando ahí 
me encontré con un exnovio, Camilo:

-¿Qué te pasa? —me preguntó.
-Ay Camilo, yo como que estoy en embarazo.
-¿Y tu mamá sabe?
-No, ¿por qué crees que estoy en esta esquina? No sé qué 

hacer, si volarme, si devolverme y decirle, si irme a Cali…
-Pues ponerle la cara a tu mamá porque ¿qué más? Igual tú 

eres la que hace todo ahí.
-No, yo no quiero ir a mi casa, no sé qué hacer.
-Si quieres te acompaño.
-No, yo me voy a quedar acá.

No, no puede ser que yo 
vaya a estar en embarazo, 
no le puedo salir con estas 

a mi mamá.
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-¡Qué te vas a quedar ahí! Te vas a enfermar, camina yo te 
llevo a la casa.

Y pa’ que, ese chino me ayudó bastante, él llegó a la casa y 
saludó a mi mamá: “¿Qué más doña Mireya?”, y yo: “Ay Dios mío”, 
“Adriana le tiene algo que contar”, le dice, “¡Este es mucho sapo!” 
[risas], pensé, y yo pasaba colores, me puse a llorar y mi mamá me 
dijo: “¿Estas en embarazo?”, “Sí”, “Ah, y de ese hijueputa que me cae 
tan mal”, porque mi mamá lo odiaba, no le gustaba que yo fuera 
novia de él. 

Mi mamá no lo quería ni cinco porque era demasiado pedan-
te y chicanero. Yo le dije: “Mamá, váyase pa’ Cali y yo miro aquí 
cómo me acomodo”. Ella ahí mismo me dijo: “No, así sea emba-
rrigada véngase con nosotras que allá miramos cómo hacemos”, 
claro, como yo era la que aportaba todo no quería que me quedara 
en Bogotá. Al final decidí quedarme, y le dije: “No mamá, él tiene 
que responder por lo suyo, igual si él no responde yo me voy para 
Cali, déjeme la dirección y yo veo cómo llego, yo estoy trabajando, 
usted sabe que yo llego”. 

En el tatuaje, “Mireya” 
representa el nombre de su 
madre y “1/4” indica que 
Adriana es la mayor entre 
sus cuatro hermanos. 
Foto: @ungabrielmas. 



Acá en Bogotá él me envolvió, no me pegaba pero a veces me 
encerraba, porque resulta que él era, nada más y nada menos, que 
el jefe de escoltas y la mano derecha de Gonzalo Rodríguez Gacha. 
Él era ex agente del F2. Mejor dicho, en esa casa había un enredo y 
el caso es que tenían billetico. Cuando tirotearon a Galán la mamá 
fue la que los atendió, era jefe de enfermería; y la tía, era abogada 
penalista de no sé cuántos miembros de por allá, Yo decía: “Por 
Dios bendito, ¿con qué clase de familia me vine a meter?”, mi fami-
lia era humilde, sencilla, y yo metida como entre buenos y malos.

Yo no me quería quedar, y como a los cinco meses de emba-
razo me le escapé y me fui para donde mi papá: “Ay mamita, sí, 
yo sabía que usted estaba con ese gamín, su mamá me contó y yo 
tampoco quiero que usted este con él”. Yo le cogí un poco de plata 
a ese man, la metí en un oso de peluche, metí el oso en una chuspa 
y me fui con lo que tenía puesto para donde mi papá. Él cerró el 
billar y me llevó a donde mi abuela, por el barrio San Mateo, cuan-
do dizque al ratico llegó el tipo ahí donde el señor que le atendía a 
mi papá a preguntar por él:

-Don José no está, ya viene, se fue a comprar un licor                     
-le dijeron.

-Pues será esperarlo aquí.
Al rato mi papá me llamó y me dijo: “Mira que ese hijueputa 

estuvo aquí preguntando por usted”, “¿Y usted qué le 
dijo Pa?”, “Que yo había salido a comprar unas cosas 
y que si él no sabía de usted que vivían juntos, menos 
iba a saber yo”. El man me fue a buscar a donde mis 
tías pero menos mal se perdió por San Mateo y no me 
encontró. Esa misma noche mis abuelitos me llevaron 

al terminal y me mandaron para Cali. 
Luego me encontró acá en Cali, me mandó telegramas -por-

que en ese tiempo existía el telegrama–, y me decía que yo me iba 
a robar a la niña, que yo sabía quién era él y qué clase de familia 
tenía, que no me pusiera de payasa y que cuando la niña naciera se 
la devolviera. Yo le escribí una carta en la que le decía que si era tan 
macho pues que viniera por ella, que ya sabía dónde vivía. En esos 
días fue que le dieron de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha, y a él lo 
metieron a la cárcel La Modelo. La mamá me mandó un telegrama 
diciendo que como yo estaba en embarazo podía abogar por él, y 

Esa misma noche mis 
abuelitos me llevaron al 

terminal y me mandaron 
para Cali. 
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“José Fandiños, Nerit José 
Fandiños?”, preguntaron. 

“Sí, soy yo, para 
servirle”. “Bueno, lo 

necesitamos acá”.

yo le dije: “No, ¿todo lo que yo sufrí para devolverme para allá? 
Qué pena con ustedes pero no”. 

Nunca volví a saber de esa familia, nunca volvimos a Bogotá.  

Mi papá está desaparecido hace 16 años, y lo hemos buscado… Yo 
estaba con él allá en Montenegro cuando a él se lo llevó la guerri-
lla. Él me llamó a Cali que estaba enfermo y yo fui a Montenegro, 
yo estaba en embarazo de Juan Esteban ‒mi tercer hijo‒, hace 19 
años, yo tenía como 7 meses cuando mi papá me llamó. 

Yo estaba con él allá, ese día acabábamos de llegar de mercar 
y me fui para la cocina a hacerle su café, le dije: “Papi, ¿qué le hago 
de comer?”, “Lo que usted quiera papito” –él me decía “papito”–, 
“Lo que usted quiera papito, haga lo que quiera”, y me puse a ha-
cer algo rapidito, le llevé su cafecito, cuando escuché 
bulla afuera y tocaron la puerta: “José Fandiños, Nerit 
José Fandiños?”, preguntaron. “Sí, soy yo, para servirle”. 
“Bueno, lo necesitamos acá”. Y él me dice que me aleje 
pero con esa mirada de Dios mío, yo para dónde voy, 
para dónde me llevan, y se lo llevaron y yo me fui a 
arrimar y no me dejaron, entonces el que estaba ahí en 
la puerta me dijo: “Vea, le damos hasta mañana porque está así, 
pero mañana esta finca tiene que estar desocupada en horas de la 
mañana”. Yo no esperé la mañana, yo me fui, yo ni pude hablar con 
mi papá ni nada. 

Como él era diseñador de calzado, yo me imagino que a él se 
lo llevaron para que les hiciera las botas, las cosas, pues no sé, me 
imagino, me fui con la imagen de que era para eso, mejor para mí. 
Esa misma noche me fui, solo me vine con mi caja y mi barriga, el 
resto quedó allá, qué va a empacar uno nada. Ya hemos sido vícti-
mas de desplazamiento en dos ocasiones, cuando nací y cuando se 
llevaron a mi papá. La señora de enseguida también se fue y se le 
llevaron al hijo, un peladito de 18 años. 

Yo me monté en el primer carro que vi, yo le dije al señor: 
“¿Hasta dónde va?”, y él me dijo: “Voy hasta Bogotá”. “Lléveme a 
Bogotá, yo voy para Bogotá”. Entonces le dije a la otra señora: “Yo 
voy para Cali, mi mamá está en Cali”, y la señora dijo: “Yo también 

Y hasta el sol de hoy
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voy para Cali”, y yo: “Tan boba, mis dos hijas están en Cali”. Yo 
estaba en embarazo de Juan Esteban y mis hijas estaban con mi 
mamá. El señor nos dijo: “Vamos a Cali, las llevo para Cali”. Yo no 
sé ese señor de dónde salió, porque dijimos: “Bogotá”, y él: “Vamos 
para Bogotá”. Dijimos: “Cali”, y él: “Vamos a Cali”. Claro que estaba 
más cerca Cali que Bogotá.

Cuando yo llegué aquí a la madrugada mi mamá me dijo: “Ay, 
¿qué pasó?”. Le conté y desde ahí comenzó la penuria con ella. A 
buscar a mi papá, con mi hermana, cuando el terremoto de Arme-
nia… nos devolvimos para Montenegro a ver si de pronto apare-
cían en un hospital o algo, de pronto, ¿no? Y no. 

Registramos el número de cédula de mi papá y aparece que 
votó, entonces esa es la intriga porque cuando hay votaciones mi 
hermana va hasta Bogotá y va a Montenegro y él aparece como si 
hubiera votado.

Yo lo he soñado. Yo he soñado que está en una cama de un 
hospital. A mi tía en estos días le dije: “Mirá que me soñé con mi 
papá, ¿será que está vivo y está enfermo?”. Mi hermano a veces lo 
sueña bien, yo lo sueño normal, o sea como cuando él se fue, así 
con su pelito crespo y… alto, mi papá era alto, y así normal, vién-
dolo en una cama riéndose de todo, porque él era también como 
yo, todo era risa [risas]. Sí, ese era mi papá, muy noble, solo que le 
gustaba mucho el trago. Esas eran las peleas con mi mamá, que no 

le duraba la plata era por el traguito, por eso fue que se 
acabó la sociedad con el papá de Yuliana, por el trago. 
Por eso fue la separación de mi mamá y de mi papá, no 
por violencia, sino porque mi papá, como todo zapate-
ro que se respete, tomaba bastante, hasta que mi mamá 
lo echó. 

Mi mamá decía antes de fallecer: “Está vivo”. Mi mamá murió 
de 52 años, iba a cumplir 52 años cuando falleció de cáncer gástri-
co, y ella nos dijo que ella se moría con la angustia de no saber de 
mi papá. Porque eso fue una pérdida así como tan… 

Yo digo que si él estuviera vivo… hubiera venido a buscarnos. 
Las peores noticias son las que llegan primero, pero ni buenas, ni 
malas. Nada, nada, nada, y ahora último mi tío Fabián, que es el 
único hermano de él allá en Bogotá, me dijo: “Monita, lo único 
que sé dé su papá es que usted sabe que se lo llevaron, que se lo                                

Como todo zapatero que 
se respete, tomaba 

bastante, hasta que mi 
mamá lo echó.
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llevó la guerrilla, y que se lo llevaron fue a jornaliar”, pero ¿a jor-
naliar qué? ¿Serán las matas de coca? ¿O hacer qué? 

Cuando el terremoto de Armenia nos fuimos con mi herma-
na para allá, a mí en cierta parte no me dejaban pasar, entonces ella 
lo entró a buscar en esas fosas comunes y no apareció, en uno de 
esos centros de refugiados que había, de damnificados, ella entró 
y tampoco lo vio registrado en ningún lado, con cédula en mano 
y nada. Yo tengo la cédula de mi papá, porque teníamos una copia 
de la cédula de él, y mi hermana se quedó con eso, porque es que 
sin papeles ni nada, a él se lo llevaron sin nada, yo me quedé con 
todo ahí, no les digo que acabábamos de llegar y a él se lo llevaron 
sin papeles… Entonces yo decía en esas fosas comunes, pero sin 
papeles, sin nada, igual si tuviera papeles lo enterraban allí. 

También fuimos a la Registraduría a ver si de pronto aparecía 
como N.N. en esas actas de defunción. Pero ellos qué 
van a hacer actas de defunción si se lo llevó la guerri-
lla. Entonces nos explicaba un señor allá: “Si se lo llevó 
guerrilla, ellos los matan y los entierran en cualquier 
hueco”. Y hasta el sol de hoy no parece, y me hermana 

dice: “Será que está vivo mi papá? ¿O está muerto?”. Debe ser que 
está vivo, pero está bien enfermo, digo yo.

Si se lo llevó guerrilla, ellos 
los matan y los entierran en 

cualquier hueco.

A los días de haber tenido a Carlos Mario −mi cuarto hijo−, me 
dio una infección en la pierna derecha, me la iban a amputar. 
Cuando llegué al hospital ¡eso era una cosa así! [con la mano nos 
muestra el tamaño de la herida]. Me picó un gusano y yo me em-
pecé a rascar toda la pierna. Yo tengo unos huecos así como si me 
hubieran metido un poco de tiros.

A mí no me gusta ir al médico, entonces yo me empecé a 
automedicar, y como vi que era materia empecé a tomar dicloxa-
cilina, que son antibióticos, pero eso fue como contraproducente 
porque la pierna se puso peor. ¡Me dieron unas fiebres! Y la pierna 
así toda hinchada, ya ahí yo dije: “¡No! Me tocó irme pal hospital”, 
y el doctor me dijo: “No, ya es muy tarde, usted ya tiene gangre-

Ay, Dios mío, mejor me hubieran 
quitado la pierna

Madre gestante en el 
sector La Arboleda.
Foto: @ungabrielmas.
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na”, y me marcó así y me dijo: “Todo esto hay que quitarle”, “Pero 
¿por qué? Si la picadura es sólo allá, ¿por qué me va a quitar todo 
eso?”. Dijo: “Por eso, antes de que le llegue acá y toque cortar más 
arriba”, y me señaló la rodilla. Yo más bruta, porque pensé que me 
quería quitar más arriba, estaba desconcertada con lo de la pierna, 
estaba viendo… ¿cómo se llaman? Veía era como alucinaciones, 
qué susto. 

Me dijo: “No, toca amputar”. Por acá está la cicatriz, y me 
repite: “Toca amputar todo”. Y le dije: “Doctor, usted... ¿usted me 
está hablando en serio? No... ¿No, no hay una droga?”, “¿Por qué se 
automedicó? Usted tuvo que haber pensado en esos niños, ¿cuán-
tos niños es que tenés?”, Yo: “cuatro”.

-Imagínate cuatro.
-Yo con 4 hijos y usted me va a... Si yo así me-

dio me rebusco pa’ la comida. ¿Usted me va a mandar 
a mendigar a la calle? Porque pa’ mí sin una pierna es 
irme a mendigar, yo vivo sola, yo no tengo familia. Tie-
ne que haber algo, doctor, lo que usted me diga... no 
sé cómo le voy a pagar, de alguna manera, pero no me 
vaya a quitar mi pierna.

Él se fue por allá y me puso una cantidad de aparatos y de 
líquidos y no sé qué más. Y aplíquenmen droga pal dolor, porque 
el dolor era... Cuando llegó el otro doctor empezaron a mirar, y 
sacaron unos gusanísimos, era una cosa impresionante, ustedes no 
se imaginan. ¡No! Es que yo decía: “Si con eso me van a curar que 
me hagan lo que quieran”. La enfermera me decía: “Ay usted sí es 
muy valiente”. Horrible... de cada hueco me salían gusanos. 

Luego, el doctor me dijo: “Ahorita te vamos a aplicar una in-
yección”. Cada inyección valía en ese entonces como doscientos 
mil pesos, y eran como treinta para dos meses, eran día de por 
medio. Cuando yo veo es que me empieza a revisar el cuerpo y 
resulta que ahora también tenía gusanos en las manos, ya se me 
había medido en las manos. Entonces él empezó a rasparme y a 
sacarme gusanitos chiquitos, como larvas, esos sí casi no me dolie-
ron. Cuando me aplicaron la inyección me dijo: “Bueno, te tienes 
que desvestir toda y te debes bañar”, y yo con ese dolor, les juro que 
no podía ni moverme, una enfermera fue la que me bañó, me dijo: 
“Vea mujer, esto te va a doler muchísimo, pero es por un bien para 
que no te vayan a quitar esa pierna”.

Si yo así medio me rebusco 
pa’ la comida. ¿Usted me 

va a mandar a mendigar a 
la calle? Porque pa’ mí 
sin una pierna es irme

 a mendigar.
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Que sea lo que tú quieras, 
porque, no, este dolor no 

me lo soporto.

La decisión la tomó el Gerente del hospital, porque esta droga 
es muy cara y yo no tenía ni Sisbén ni nada. Ay Dios 
mío, yo decía: “Que sea lo que tú quieras, porque, no, 
este dolor no me lo soporto”. Vea, cuando a mí me apli-
caron esa inyección yo dije: “Ay, Dios mío, mejor me 
hubieran quitado la pierna”. Yo sentía que los oídos se 

me iban a reventar, estilo caricatura... que se le salían... Que los 
senos se me iban a explotar, eso me hacía todo el cuerpo así. Y se 
me iba la respiración, vomité, me dio dañó de estómago. Todo, de 
todo me dio, me decía el doctor: “Eso es normal”. Y mañana otra.

Vea, no les miento, eso me sacaban esos gusanos y yo de ver-
me hacía fuerza, como que yo sentía que todo se inflamaba y que 
salían esas larvitas solas. Todos los días en el mismo cuento. Esa 
inyección era día de por medio, pero para cortar la infección, me 
la tenían que aplicar diario. ¿Y qué pasó? Que esta pierna me que-
dó más flaquita que esta, pero yo dije: “Ya que hijuepuchas”. Yo 
prefiero eso a que me hayan cortado mi pierna.

Brandon, el quinto hijo de 
Adriana, en su cuarto.
Foto: @ungabrielmas. 
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Después que Nilson se recuperó de la parálisis yo empecé a coger 
dos turnos y él se fue a trabajar, pero empezó otra vez con la toma-
dera y a tratarme mal, la violencia intrafamiliar que llaman. Mu-
cha gente por ahí me ayudó, cuando él se ponía agresivo yo tenía 
que pagar escondederos de a peso para meterme con 
mis hijos. Yo empecé a buscar otras alternativas, otro 
trabajo mejor, y empecé como a sacarlo a él, yo ya es-
taba planificando, ya no quería más hijos. Entonces en 
un momento me llené de valor y le dije: “Yo no quiero 
vivir más con usted, quiero vivir sola, ya no me aguanto 
más esto, siempre he sido muy calmada pero no más”, 
y él empezó que no, que cómo se me ocurría, que era 
que tenía mozo, que no sé qué, y yo le dije: “No, yo sólo 
quiero vivir tranquila con mis hijos, yo no quiero seguir escon-
diéndome más cada vez que usted llegue a pegarme. Yo tuve a mis 
hijos con libertad y no los quiero privar de esa libertad”, y sacó la 
mano y ¡pa! Ahí fue cuando yo me llené de ira, partí la mesa con 
una pierna –yo no sé cómo no me la rompí–, cogí una tabla y casi 
lo mato, pero lo saqué de mi casa. 

Después empezó a pedir perdón, y en esa reconciliación que-
dé en embarazo, en el momento que menos quería quedar en em-
barazo, cuando ya no quería nada con él, nació mi hijo. Después 
que tuve a Brandon casi me mata también, y con mis otros hijos 
yo decía: “¿Yo a quién estoy criando? Dios no lo quiera un asesino 
más adelante”, había muchas cosas que yo decía: “Ya no más, no 
más”, y luego volvía y caía, hasta que ya tomé la decisión y definiti-
vamente me fui de la casa, y vea, pa’ írmele a él fue jodido. 

Me dejó sola una semana y se fue a tomar, en una semana 
no supe de él. La señora de la casa me echó, me quitó el agua, la 
luz y el gas, y yo con Brandon recién nacido, y hacía ocho días me 
había dado una pela que casi me mata, me dañó las espinillas, me 
volvió una nada y la gente se dio cuenta. Yo no gritaba ni nada, 
pero la niña sí bajó asustada: “¡Mi papá va a matar a mí mamá!”, y 
llamaron a la Policía y todo, pero cuando llegó la Policía, él se hizo 

“A mi mamá no la volvés a tocar 
nunca más”

No, yo sólo quiero vivir 
tranquila con mis hijos, 

yo no quiero seguir 
escondiéndome más cada 

vez que usted llegue a 
pegarme.

Mujer de La Arboleda. 
Foto: @ungabrielmas.
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el dormido. El agente me dijo: “Salga de acá, porque yo sé de esa 
clase de personas y no podemos hacer nada porque está adentro, 
si estuviera afuera, sí”.

Me tocó irme una semana donde una amiga, y cuando volví 
por mis cosas, la dueña de la casa, además de haberme quitado 
todos los servicios, me había echado una volquetada de tierra a 
mitad de la sala. El que me ayudó fue el hermano de la señora, que 
nunca se la había llevado con mi marido, y me dijo: “Allá abajo hay 
una casa, si quiere yo se la limpio y pasamos de una vez sus cosas, 
yo no le voy a cobrar arriendo mientras usted se ubica”, “Ay, ¿en 
serio usted me va a hacer ese favor?”, y pa’ que, cuando me lo volví 
a encontrar había ido, limpió todo, me puso energía, me acomodó 
un tubo con agua, me puso como una especie de papel grueso, 
como una esterilla para que no pasara el frío, me acomodó unas 
goteras, mejor dicho, me acomodó la casita, y ahí me sentí como 
libre. Eso sí, era una pieza aún más pequeña que en las que había 
estado y era al lado del caño, pero yo decía: “Qué hijuemadres, 
aquí no me encuentran”, y yo no hallaba cómo darle las gracias. 

Días después, eran como las tres de la mañana y a mí no me 
cogía el sueño, había acostado a mis hijos con una aguepanelita 
con papa salada porque no tenía más que darles. De hecho el ne-
grito se me enfermó del estómago por eso, estaba todo bebecito, 
y los acababa de acostar cuando fue que escuché… escuché a los 
perros ladrar, y dije: “Dios mío, es Nilson”. Yo no sé por qué pero 
andaba como loco buscándome, yo no sé quién le dijo que me ha-
bía ido a vivir por allá, pero él decía que yo lo había abandonado, 
que el hijo, y la gente decía: “Ay qué pecado, sí, sus hijos están allá”. 
Vea, eso era una puertica de madera y él empezó a mover la este-
rilla así súper duro: “Dios mío, es Nilson”, yo creo que 
mejor no, y cuando él vio que yo me asomé así, sacó 
la mano y ¡pa!: “¡Perra hijueputa!”, Yo tenía las gafas 
puestas y me rompió la nariz, me gritaba que dizque 
yo me le había volado, que le había robado al niño. Y 
mejor dicho, Yuliana, mi hija mayor, se le mandó con 
un cuchillo y le dijo: “¡A mi mamá no la volvés a tocar 
nunca más!”. Donde yo no lo empuje a él, ella lo apu-
ñala y lo mata, porque ella le tiró derechito al pecho. Entonces yo 
llegué y lo empujé a él y la cogí a ella, imagínese donde lo chuce 

Yo tenía las gafas puestas 
y me rompió la nariz, me 

gritaba que dizque yo me le 
había volado, que le había 

robado al niño.
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o lo mate, me la meten a la cárcel. Ahí la gente empezó a salir con 
el machete: “Ah, ahora sí es tu esposa, perro hijueputa, andate de 
aquí que te vamos a picar”, y lo sacaron de ahí. Desde eso que yo 
vengo luchando sola y dije: “No más”, con la Fundación Gera que 
eran muchas mujeres libres, dije, yo también puedo, y empecé a 
luchar por mis hijos como lo hacía antes.

A Nilson le puse su caución, y ya con los muchachos grandes 
no podía hacer nada, porque como le dijeron ellos: “Es que usted 
creía que no íbamos a quedar pequeñitos toda la vida”. Ahora vive 
por Buenaventura, trabaja por allá y cuando quiere le manda plata 
al niño, y pues a mí sí me hace falta, pero no le iba a decir nada, 
cuando tiene plata me consigna, pero ya mi Diosito me ha dado 
tanto que yo ya no le ruego a nadie.

Yuliana, la hija mayor, 
con sus dos hijas: 
Michelle y Sharon. 
Foto: @ungabrielmas. 
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Yo empecé la labor comunitaria después de que me tocó buscar 
otra casa cerca al colegio de los niños. Ellos estudiaban por el río y 
di con un ranchito muy bonito, claro que estaba más allá que acá, 
eso estaba todo caído. 

Yo tenía unas hojas de blocs y kits escolares que a mis hijos les 
habían regalado y ellos no los utilizaban, y uno empieza 
a ver todos esos niños por ahí en esa loma sin hacer 
nada, descalzos, entonces como yo tenía un montón de 
colores, plastilinas, crayones y eso, los puse a dibujar, y 
les dije a mis hijos: “Vaya inviten a todos sus amigos a 
dibujar acá, dígales que yo voy a hacer un concurso de 
dibujo a ver qué pasa”. Y ese domingo, ¡no!, eso era una 
mano de niños en mi casa, que qué chévere, y todos dibujando, 
que el premio y eso. 

En esas a mí me dio por irme para arriba, al Filo, y empecé 
a pedir varias cosas, en un lugar pedí chuspitas de chocolate, en 
otro pedí leche: 

-Venga, es que estoy haciendo unas actividades con unos 
niños.

-¿Es del Pastor?
-No, es de enseguida del Pastor −y yo ni sabía quién era el 

Pastor− [risas].
-¡Ah! Donde la hermana no sé qué.
-Sí, sí, ahí —le contesté.
Esa señora me dio leche y azúcar. Me fui a la panadería ¡y me 

dieron una mano de pan!, y ya con eso me devolví y les hice choco-
late. Mi vecina se metió: “Ay doña Adriana, ¿qué está haciendo?”, 
y le dije: “Venga ayúdeme a hacer chocolate, présteme una olleta 
grande”. Y así comencé a ver esa necesidad que también tuve como 
madre, uno un domingo y por ahí sin comer, sin desayunar, por-
que a mí me pasó muchas veces, entonces ahí comencé yo. 

Luego fue con las novenas, desde niña siempre he hecho no-
venas, y siempre me han llegado en donde sea que haya estado, así 
fuera en la casa más humilde que me coge el diciembre, yo hago 

“Si querés, tenés que ir a unas charlas 
de no sé qué” 

Y ese domingo, ¡no!, eso 
era una mano de niños en 
mi casa, que qué chévere, y 

todos dibujando.
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mis novenas, para mí son como una bendición. Para ese año yo 
conocí a Patricia en una reunión de padres del colegio de mis ni-
ños, que iban a hacer una actividad y solamente ella y yo alzamos 
la mano, y ahí empezamos, ella me dijo: “Mirá, que yo hago esto 
en mi casa”, “Ay, a mí también me gusta hacer eso”, “Yo en mi casa 
hago esto otro”, y entonces le dije: “Si usted quiere hagamos algo 
las dos, yo me voy a su casa”, y hacíamos chocolate o algo.

También nos metimos juntas con Save, de hecho yo creo que 
fui una de las primeras voluntarias que tuvo Save aquí en la Co-
muna, porque ellos iban donde doña Juana para lo de unos filtros, 
porque en ese entonces se proliferó mucho el daño de estómago 
con vómito y diarrea en los niños, y yo quería un filtro de esos. Y 
ellas pasaban por ahí y yo les preguntaba: “Ve, ¿y esos filtros qué 
son?”, y ellas me decían: “Si querés, tenés que ir a unas charlas de 
no sé qué”, y yo: “Bueno listo, yo voy”. 

Luego me dijeron que iban a hacer una campaña en Lour-
des, que si les ayudaba a repartir unos panfletos, y yo les dije que 
listo, y ahí me inscribí como voluntaria, porque ellos necesitaban                   

Alba Patricia Díaz en 
una de sus jornadas 
de voluntariado en el 
comedor comunitarios 
de La Arboleda. 
Foto: @oscarivanperezfoto.
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voluntarias para cada sector, y cuando me estaba inscribiendo lle-
gó Patricia y me dijo: “Ay, ¿te vas a inscribir?”, y yo: “Sí”, “Yo tam-
bién”. Y desde ahí en todas las actividades que estoy quedaba con 
ella, y siempre somos las dos. 

Papito tranquilo que esta situación 
nos va a cambiar

Cuando me tocó salir de la casa donde estaba, le pedí al dueño un 
espaciecito para ver a dónde me iba, pero yo decía: “Padre bendito, 
¿de dónde saco? De aquí no me voy a mover hasta que sea algo de 
nosotros”. Y yo no sé si es cosa mía, pero un día yo estaba afuerita 
sentada en el balcón y la noche estaba llena de estrellas y hay har-
tas que se cambian de lugar, y yo decía: “Ay yo quiero una casita… 
Dios mío, que yo salga de aquí para mi casa con mis hijos, ya es 
suficiente de sufrir”… y en ese momento las estrellas empezaron a 
cambiar de lugar y yo empecé a llorar. Mis hijos dormían conmigo 

Adriana en la puerta 
de entrada de su casa 
familiar, en La Arboleda. 
Foto: @ungabrielmas. 
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en la cama, y yo me entré y en esas se levantó Branditon que tenía 
hambre, y no había más, yo le dije: “Papito tranquilo que toda esta 
situación nos va a cambiar”, él chiquitico qué me iba a entender. 
Eso fue para un 23 de diciembre. 

El 24 estaba un muchacho tirado en la calle y estaba mal, y le 
digo: “¿A usted qué le pasó?”, “No, que tengo un dolor muy fuerte 
y siento que me voy a morir”, y ese muchacho era vomite y vomite, 
yo me lo llevé al médico porque la mamá no sabía ni leer ni escri-
bir, eran desplazados del Cauca, y bueno, lo atendieron y le dieron 
cita prioritaria. Ellos en agradecimiento me invitaron a almorzar, 
yo que me siento y me dicen: “Doña Adriana que al teléfono”, por-
que allá solamente había una que tenía celular y ahí era que me 
pasaban, era mi papá, bueno, no de crianza, sino mi padrastro, 
y me dice: “Quiubo mamita, ¿usted qué está haciendo?”, “Nada 
papi, aquí almorzando”, “Véngase para el hospital que estoy en la 
clínica del occidente”, y era el 24 de diciembre y yo corra para el 
hospital con mi papá que le dio un preinfarto. 

Yo duré 24, 25, 26 y 27 con él en el hospital, y para el 28 le 
dieron salida, yo no sé si fue de la emoción que le dijeran que iba 
otra vez para la casa pero le dio otro infarto, y yo le cogía la mano 
y le decía: “Papi, vea que los niños lo están esperando, acuérdese 
que usted quedó de estar allá”, y bueno, eso como que lo animó y 

como a los ocho días me dijo: “Mamita, sálgase de ese 
hueco, busque un arriendo, una casa”. Y yo corra y me 
fui a buscar, y la casa donde estoy viviendo decía: “Se 
vende”, y le dije: “No papi, no hay arriendo, la única 
está es en venta”, “¿Y a usted le gusta?”, me respondió, 
y sí señor, él yo no sé cómo, hizo la gestión y cuando 

nos enteramos fue que mi papá había comprado la casa. A los 15 
años de Sarita ‒mi segunda hija‒, le dijo que ese era el regalo de 
cumpleaños y que todos tenían derecho. No la puso a mi nom-
bre que porque de pronto yo me conseguía otro hombre, y no la 
pueden vender ni nada hasta que el último de ellos tenga 18 años,                  
o sea Branditon. 

Mamita, sálgase de ese 
hueco, busque un arriendo, 

una casa.
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Después de mudarme no volví a saber de Save hasta que me en-
contré con Patricia, y ella me dijo: “Ve Adriana, colocaron un co-
medor por los lados de mi casa, si vos querés colaborar, caminá, 
eso es de Save”, y yo le dije: “Ay verdad que yo firmé como volun-
taria”. Al principio tuvimos muchos problemas, como la construc-
ción no estaba terminada tuvimos que guardar los refrigerios y 
algunas cosas por allá arriba, por El Filo, y se empezaron a robar 
las cosas. Y no solamente eso, sino que cuando llovía, se inunda-

Adriana en la cocina 
de su casa. 
Foto: @ungabrielmas. 

¿Quién dijo miedo? 
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ba todo, entonces no había donde guardar ni hacer nada. Ahí fue 
cuando yo empecé a tener los primeros problemas con la Junta 
porque a ellos les entraba la platica y no se veía por ningún lado. 

El día que tuvimos la reunión con la doctora Martha Villegas, 
de Reckitt, y la doctora Jaqueline, de Cali 18, yo les conté, y la 
doctora Martha me dijo: “Vamos a hablar de cosas importantes”, 
y le dije que en la casita comunitaria estaba pasando tal y tal cosa, 
y que no era justo que los niños estuvieran comiendo en un lugar 
ajeno, que estábamos pagando y que se estaban robando el alimen-
to y otras cosas para los niños. La doctora me decía: “¿Pero cómo 
así Adriana?”, y cuando fue y miró me dijo: “Te pongo tres meses 
y la casita está levantada”, le dije: “Listo doctora”, me hizo firmar y 
me dio la mano. Desde ese entonces vengo indispuesta con los de 
la Junta porque los había sapeado. 

Cuando estuvo les dije que siguiéramos y que hiciéramos el 
segundo piso. La doctora nos dijo: “Yo pongo los materiales y us-
tedes pongan la mano de obra”, y ¿quién dijo miedo? No fue sino 
empezar y yo les decía a los de la comunidad: “Vea, que nos van 
a dar para la casita comunitaria, vamos a recoger los materiales 
y colaboren, eso es para sus propios niños, ahí va a funcionar el 
comedor comunitario”, y con Patricia hacíamos almuerzo a los tra-
bajadores, conseguíamos limones y panela para hacer aguapanela 
con limón.

Nosotros empezamos dando refrigerios, que luego llamába-
mos refrigerios reforzados. Save aportó la idea de dar unos talleres, 

pero al ver la necesidad que había, que los niños nos 
decían: “Profe, y ¿no tendrá otrico para mi hermano? 
Es que mi mamá se fue y no dejó almuerzo”, cambia-
mos los refrigerios reforzados por almuerzos. Cuando 
los recursos se empezaron a acabar, Save nos ayudó a 
hacer la gestión con Pastoral Social y ahora ellos ges-

tionan los recursos de la Alcaldía. 
Hicimos cualquier cantidad de talleres con Save, nos forjaron 

como seres de bien, nos ayudaron a descubrir quiénes somos y por 
qué estamos aquí, cómo nos nace la idea de servir, por qué lo ha-
cemos si nadie nos paga y muchos ni agradecen. Cada uno vio la 
necesidad que tenía su comunidad y tomó la decisión personal de 
ayudar sin una remuneración económica, porque bueno, asegura-
mos el almuerzo de nuestros niños, pero nadie nos paga. 

Nosotros empezamos 
dando refrigerios, que 

luego llamábamos 
refrigerios reforzados.
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A mí me gustó mucho una capacitación que hicimos como 
gestoras comunitarias en salud pública, aunque mi carné se perdió. 
También me gustó la capacitación de pautas positivas de crianza, 
nos enseñaron que no todo pueden ser castigos ni regaños, que 
hay otras maneras de decir “no” para que ellos entiendan. Ahí fue 
donde yo aprendí a jugar con mis hijos la arreglada de la casa, la 
lavada del baño, la lavada de la loza. Entonces era: “Vamos a jugar 
parqués y el que pierda lava el baño, vamos a jugar dominó y el que 
pierda lava la loza”. Eso a ellos los motivaba, eran: “Sí, yo quiero”. 
Por ahí tengo un bingo para estrenar, en estos días lo estreno a ver 
a quién le toca arreglar la casa [risas]. Y aparte de eso uno también 
les da premios: “Le voy a comprar tal cosa a fulanito porque sacó 
buenas notas en el colegio y no me ha dado mucha lora”, son como 
incentivos para que ayuden y hagan las cosas bien. 

Casa en donde 
inicialmente se guardaban 
los mercados. 
Foto: @ungabrielmas. 
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En mi cuadra había un niño que yo no lo veía salir, y cuando salía 
se peleaba con todos los niños, ellos decían: “Ay noooo, Didier no, 
que nosotros no queremos jugar con él”, y yo: “Pero ¿por qué?”. 
Cuando empezamos los talleres lo invitábamos, y él venía, pero se 
hacía por allá lejos porque nadie quería estar con él. Y yo empecé: 
“Bueno chicos, qué pena con ustedes pero vamos a integrar a Di-
dier”, y ellos: “Ay no profe, es que ese niño le pega a todo el mundo 
y es todo picadito a rico”, y sí, él pera picadito a rico porque el papá 
era como… era un costeño que tenía muchos conjuntos vallenatos 
y aparte traficaba armas, entonces el man le compraba al niño lo 
que quería pero no lo dejaba compartir con nadie. 

Para que se integrara con los otros niños, yo les decía: “Ve, 
muchachos, es más rico que digamos: ‹‹ ¡Ahí viene Didier! Qué 
chévere, esperémoslo para ir a jugar››, a que digan: ‹‹Ay qué pere-
za, ahí viene Didier, alejémonos››”. 

Luego, resultó que para una entrega de regalos acá, el papá 
no dejó venir al niño, y una vez me lo encontré borracho donde 
Myriam y me dijo: “Mona, ¿qué te vas a tomar?”, y yo le dije: “Una 
Poker”, y me senté con él.

-Ve, ¿vos por qué no dejás que tu niño salga e intercale con 
otros niños? —le dije. 

-Es que él tiene todo en la casa, no necesita ir a pedir regalos, 
lo que él quiera yo se lo doy.

-Usted le compra un regalo, bien. Y se lo voy a 
decir así, por lo menos en estos días todo el mundo le 
tenía miedo por acá. Usted le compró un balón al niño, 
¿cierto? Se pusieron a jugar y lo perdieron y usted casi 
mata al niño a golpes, ¿cierto?

-Aaaahh pero es que yo me esfuerzo pa’ darle y 
lo bota.

-Ay, eso aquí se han perdido un poco de balones, y así como 
se van, llegan, yo no entiendo cuál es el problema. Entonces no le 
compre regalos caros porque el niño no va a poder salir a compar-
tir con nadie.

Y ese niño feliz porque le habían dado 
una pelota como de dos mil pesos

Usted le compró un 
balón al niño, ¿cierto? 

Se pusieron a jugar y lo 
perdieron y usted casi mata 

al niño a golpes.
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Él bajó la cabeza y dijo: “Ah, es que en mi casa fue tan ho-
rrible”, y le dije: “Exactamente, porque vos no tenías amigos, no 
tenías nada, entonces dejá que tu hijo salga, que se relacione con 
los otros niños para que no le tengan rabia, porque la verdad a los 
chicos del barrio no les gusta jugar con tu hijo”. 

Él es muy amable, si yo le digo que una colaboración con los 
niños, él me ayuda. Entonces yo le dije: “Mañana va a haber una 
actividad y tus dos hijos están en esa actividad”, “Ah es que yo no 
sé, esa Yolanda no le para bolas”. Y yo le dije: “No, aquí nadie le 
para bolas a los niños, los únicos que les ponemos cuidado somos 
nosotros, y van a estar es conmigo”, “¿Vas a estar tú ahí?”. Y le dije: 
“Sí, porque la actividad es conmigo”, “si vas a estar tú ahí te lo en-
cargo”. Y ese niño feliz porque le habían dado una pelota como de 
dos mil pesos. Ahí fue cuando les enseñé a valorar, que reciban lo 
que reciban lo hagan con cariño, y si no te gusta el color o algo, lo 
cambias con el otro y ya, ¿cuál es el problema?

Niños jugando a las 
afueras del comedor 
comunitario 
de La Arboleda.
Foto: @ungabrielmas.
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Si por ellos fuera, estarían todo el día acá, a ellos les gusta 
todo, si hay manualidades, si hay de lo que sea. ¿Qué es para ellos 
este espacio? Mire, ellos llegan del colegio y: “Profe mirá que me 
calificaron esto”, “¡Qué bien! Y ¿te lo revisó la mamá?”, “No, ella no 
revisa mis cuadernos”. Uno aquí es como la mamá, la psicóloga, 
la abuelita, la profesora, todo. Y ellos lo ven a uno en la calle y lo 
saludan, donde lo vean a uno lo abrazan.

En algún momento yo quise tirar la toalla, pero dije: “No, no les 
voy a dar el gusto”. Los de la Junta nos querían sacar de acá, por-
que ellos peleaban lo terrenal, el piso, decían que esto era de ellos, 
que por qué tenían que haber niños comiendo acá, que eso era 
una alcahuetería para las mamás. Decían que venderle almuerzo 
a un niño era quitarle cosas a la mamá que hacer en la casa, que 
pa’ eso la mamá tenía que cocinar. Y sí, una mamá puede cocinar, 
pero ¿si no hay? Si la mamá no está trabajando y el papá tampoco, 
¿entonces ahí qué? 

Además, las necesidades no solamente son materiales, yo 
siempre les decía que aquí hay muchas necesidades. Vea, a un niño 

de aquí arriba la mamá lo trataba como un animal, eso 
sí, le daba todo el gusto que él quisiera, pero el niño se 
demoraba un momentico en contestarle y ella apenas 
bajaba, subía el brazo, y: “Este hijueputa malparido, 
que no sé qué”, y nosotras con mis compañeras volába-

mos, eso Patricia se ponía roja y yo le decía: “Como pa’ bajarla de 
ese pelo y cogerla igualito que coge al niño”.

Entonces ¿qué pasa? Ella no necesitaba el comedor porque 
ella tenía con qué darle, pero al niño no le gustaba comer solo. Él 
descansaba cuando la mamá tenía dos turnos, descansaba, venía 
y comía tan tranquilo aquí, y luego pa’ su casa a dormir. Él podía 
tener todo allá, pero si no hay quién lo atienda en la casa, no poder 
sentarse a comer con alguien o comerse el almuerzo frío, pues qué 
mejor que venir aquí que está calientico, están los amigos, reco-
chan un rato y se van a estudiar.

Como pa’ bajarla de ese pelo y 
cogerla igualito que coge al niño 

Vea, a un niño de aquí 
arriba la mamá lo trataba 

como un animal.
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Y mirá que la gente decía: “Ay que los hijos de la de allá por 
qué van al comedor si esa tiene tienda”, “Sí, ella tiene tienda, pero 
está desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, ¿a qué 
horas va a ir a hacer una sopa?”, decía yo. Entonces qué pasa, que 
eso es recíproco, nosotros le damos el almuerzo a los niños de ella 
y cuando necesitamos ella nos fía, lo mismo con don Óscar, el de la 
esquina, que es el del gas: “Ay don Óscar, ¿será que usted nos pue-
de hacer el favor y nos fía el gas hasta el viernes? Es que los niños 
hoy no pagaron”, “Hágale, llévelo”, y los niños de él venían a almor-
zar al comedor. Y para ellos son favores que pueden no ser mucho, 
pero para nosotras sí, porque sin gas o sin comida, imagínense. 

Lo otro era que la junta quería el espacio para cosas políticas, 
para alquilarlo para fiestas de quince o fiestas infanti-
les. Esto nos lo dio la doctora Martha y un día llegamos 
al comedor y las mesas rotas, las sillas rotas, los vidrios 
rotos, ¿y qué? Eso nadie vino a responder. Ellos alqui-
laron todo eso y la plata se la quedaron ellos, entonces 
yo decía que si esto nos lo ganamos nosotros, ¿cómo así 
que la plata pa’ la Junta? Ahí yo dije: “Bueno, entonces 
vamos a montar unas reglas”.

Como ellos pelean el terreno, cada ocho días la Junta tiene 
que venir a hacer aseo acá, y cuando hagan sus reuniones tienen 
que venir a hacer su aseo, ¡porque eso ellos nos dejan unos chi-
queros! Y además, la plata que recojan de las mesas y eso, es de 
los niños, del comedor. Porque a nosotras no nos dicen: “Tenga 
pa’ que pinte la pared”, no, nosotras vamos y nos rebuscamos y 
nosotras mismas pintamos. 

Ya cuando vino la doctora Martha pusimos las reglas, ella 
dijo: “Bueno, la caseta la asumió Reckitt, el terreno es de ustedes 
pero la plata la puso RB y fue para los niños de la comunidad”. Y 
luego fue que no querían que los niños de otro sector vinieran, 
yo les dije: “Qué pena pero este es el único comedor comunitario 
cercano”, porque en ese entonces no existía el de Francia ni el de 
la escuela, entonces imagínense la cantidad de niños que había, y 
el otro comedor era por allá en el Filo, “el filo de hambre” le de-
cían, porque allá no les daban almuerzo sino era como una agua-
panela con pan, un chocolisto con pan, y no más, porque tampoco                       
había presupuesto. 

Esto nos lo dio la doctora 
Martha y un día llegamos 

al comedor y las mesas 
rotas, las sillas rotas, los 

vidrios rotos, ¿y qué? Eso 
nadie vino a responder.
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Cuando llegó la Alcaldía ya empezó a haber más, y aquí ve-
nían los niños de otro sector y los de la Junta que no, que tenían 
que ser de acá. Les digo: “Hombre, pero si los niños de acá no 
vienen porque los papás o ustedes mismos no los dejan”, y ellos 
decían que no, que eso es para pobres, entonces yo: “Bueno, y si es 
para pobres, ¿qué hacen viviendo en este sector? Si yo veo que no 
soy humilde pues me voy a vivir por allá a la Luna, a Guayaquil, 
qué sé yo, a Meléndez”. De verdad, yo no entendía cuál era la pe-
leadera de ellos, que los niños tenían que ser de acá, ¡pero si no los 
dejaban! Yo les decía: “¿Ustedes creen que porque los niños no son 
de acá entonces van a dañar a los otros niños?”, y no, aquí nadie 
daña a nadie, aquí todo el mundo se daña porque quiere.

Uy, ese día que me insultaron como tres de la Junta yo me 
senté a llorar, uno que porque se habían perdido unas cosas y me 
decía que cómo así, que yo era la que tenía que estar pendiente, y 
le dije: “¿Yo? Pero si ustedes también manejan llaves de ahí, y con 
mis compañeras estamos todas, ¿por qué me la vienen a montar a 
mí?”. Ese día me gritó tanto que yo estaba que salía y lo madreaba. 

Decoración del 
comedor comunitario
 y el espacio protector 
de La Arboleda. 
Foto: @oscarivanperezfoto. 
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Luego vino el otro a insultarme, y yo decía: “No me voy a ir, no me 
voy a ir, no me voy a ir”.

Y luego vino don Carlos, que era que aquí le dábamos permi-
so a las chicas del Famy, de Profamilia a que hicieran talleres con 
las mamitas, y yo les dije: “Sí, claro, si quieres puedes utilizar ese 
rincón y pegas tus cosas, las normas ahí, y todo”. Y don 
Carlos vino y arrancó todo eso y le dijo que había sido 
yo. Le dije: “Pero ¿por qué yo? Si yo fui la que le dije 
que viniera, no sea mentiroso don Carlos, usted fue el 
que vino y arrancó todo eso”, y ella venía y ayudaba con 
veinte mil pesos para el aseo y pintura, y don Carlos 
me dijo: “Usted es una hijueputa ladrona, usted no tie-
ne estudio, ojalá tuviera, yo estudié en la Policía, yo al 
menos estudié”, y le dije: “No, gracias a Dios yo no tengo el estudio 
que usted tiene, porque si lo hubiera tenido sería una completa 
gamina”. Y ya, yo dije que no les iba a dar gusto y hasta ahora no 
me han vuelto a molestar.

En un comienzo acá era muy peligroso para los niños y no se po-
día subir, no era que robaran, pero no podía llegar ninguna funda-
ción porque ellos les cobraban vacunas de diez o quince mil pesos, 
de entrada y de salida. Un día yo me armé de valor y le dije a 
Patricia: “¿Vamos?”, “No, a mí me da miedo”, me dijo, y me fui sola. 
Allá estaban todos y les dije: 

-Vengan chicos, es que necesito hablar con ustedes.
-Sí mona, ¿qué pasa?
-Les voy a pedir un grande favor, todas las fundaciones que 

vienen acá nunca traen plata, ellos son como nosotros, ¿por qué 
les cobran vacunas? Si al comedor comunitario y a los talleres van 
sus sobrinos, sus hermanos, sus hijos, todos.

-Uy mona, no sabíamos.
-Save, Funof, Visión Mundial, todas vienen acá, y los chicos 

son voluntarios y me dijeron que ustedes les cobran de entrada y 
de salida, imagínense, ustedes están sacando ese mundo de plata, 
¿y acaso ustedes vienen a aportar aquí donde sus propios herma-
nos vienen a comer?

No podía llegar ninguna fundación 
porque ellos les cobraban vacunas 

No, gracias a Dios yo no 
tengo el estudio que usted 

tiene, porque si lo 
hubiera tenido sería una 

completa gamina.
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-No mona, qué pena, no sabíamos.
-Los de azul, los de rojo, los de verde, los de café, todos son 

de fundaciones, y lo que hacen es porque les nace trabajar con la 
comunidad, ustedes también reciben.

-Sí mona, tiene toda la razón.
-Entonces les voy a pedir encarecidamente que no hagan 

eso, que más bien vayan y díganme: “Ay doña Adriana, le saco la 
basura”, y gánense el almuerzo. 

Ya casi no están en la cancha, pero siempre ha habido pro-
blema con ellos de consumo, por lo menos el Filo es territorio de 
ellos. Si yo voy ahorita con ustedes no pasa nada, porque ya me 
conocen y ellos respetan. La comunidad aprendió a respetarlos y 
ellos aprendieron a respetar a la comunidad. Cuando ellos ven a 
un niño por ahí le dicen: “Chinga… −porque ellos les dicen así−, 
chinga, vaya pa’llá que aquí no puede venir”, porque pues ellos 
están consumiendo y además las palabras que ellos usan no son 
nada adecuadas. Entonces ahora es así, y hasta ahora pandillas no 
ha habido.

Niños jugando en El Filo. 
Foto: @ungabrielmas.  
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Les voy a contar otra cosa, pues no es secreto, pero acá en Cali yo 
trabajé en Juanchito, no sé si conocen la zona rosa de Juanchito… 
Pues hay una zona negra y hay otra que es normal donde va todo 
el mundo, o sea la zona rosa, uno la llama como la zona roja más 
bien, que es del puente para acá, termina el puente y de ahí para 
allá hay un callejón, todo eso son burdeles. Yo entré a un burdel de 
esos lavando baños y me iba muy bien, porque yo me encontraba 
plata, me encontraba cadenas de oro, entonces eso yo lo empeña-
ba, vendía y me iba muy bien. 

Después de lavar baños, como yo manejaba cajas registrado-
ras de las antiguas, yo quise ser cajera. Cuando eso, le dije a mi jefe 
que si le colaboraba con la caja, y él me dijo: “Perfecto porque yo a 
veces tengo que salir y no tengo quién me atienda aquí en la caja”. 
Estaba el administrador pero él no sabía manejar la caja, entonces 
yo empecé a hacerlo. 

Cuando yo vi que los meseros ganaban más, porque a ellos 
les pagaban por cada chica que sentaban, empecé a planearme una 
estrategia para ser mesera, entonces yo: “Ay don Arturo, yo ya no 
quiero manejar la caja, yo quiero que me dé la oportunidad de ser 
mesera”. Me dijo: “¿Vas a dejar la caja mona?”. Y yo: “Sí”. A mí me 
decían Viviana, porque allá todo el mundo se tiene que cambiar el 
nombre, allá nadie trabaja con el nombre que es y a mí me colo-
caron Viviana, entonces: “Ve Vivi, vos manejás las mesas de aquí 
a allá”. Yo era muy bonita en ese entonces, el uniforme era una 
minifalda negra, la camisa blanca, la corbata, el pelo suelto y bien 
maquillada, te estoy hablando de hace como diecisiete años, dieci-
siete años porque Carlos Mario tenía 1 un añito, y 
vivíamos en Villa Nueva.

Yo llegué allá lavando baños pero empecé 
como a subir, yo por eso le digo a la gente que uno 
lo que se propone lo puede hacer. Cuando meserié 
yo empecé a mirar cómo trabajaban mis compa-
ñeros y me puse a planear una estrategia buena. 
Me dije: “Bueno, yo puedo conseguir chicas bue-
nas, no que roben, sino buenas”, entonces ¿qué pasaba? A mí me 
pagaban por atender la mesa, así que yo era de las que limpiaba la 

Uno tiene que vivir tantas cosas

Yo llegué allá lavando 
baños pero empecé como 

a subir, yo por eso le digo a 
la gente que uno lo que se 
propone lo puede hacer.
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mesa, de mi plata compraba maní y les ponía ahí, cuando llegaba 
la gente, si eran tres les traía tres, entonces ellas cobraban por el 
día directamente a ellos, y las chicas me pagaban a mí por llevarlas 
a la mesa, y ellos me pagaban a mí por llevarlas a ellas, pero que 
no fueran ladronas ni manilargas. Yo hacía la vuelta con ellas y les 
hablaba, tenía un grupito como de dieciocho, y les decía: “Mu-
chachas, robar no es bueno, no metan drogas, las que meten pues 
igual hay que moderarse”. A mí nunca me hicieron quedar mal y a 
ellas les iba tan bien que cuando se iban de ahí me decían: “Ay, la 
pasé más rico, ese man es más chévere” y tenga la liga.  

De pronto para un 24 de diciembre, que todo el mundo está 
en su casa, yo trabajé porque yo me había enfermado y no había 

trabajado esa semana entonces no tenía cómo com-
prarle a mis hijos nada, ese 24 lo pasaron sin nada, pero 
el 25 yo les dije: “Tranquilos que algo debe pasar”. Ese 
25 de diciembre como a las siete de la noche llegó un 
señor, se sentó y me dijo: “Ay monita, tráigame una de 
Whiskey y se sienta conmigo”, y yo: “Ay qué pena, no 
puedo”, porque no había sino dos meseras, la Yiya, que 
era mi compañera, y yo. Entonces me dijo: “Vea, le doy 
lo que quiera por cada traguito que tome conmigo, es 
que quiero hablar con alguien”. Yo le dije a mi jefe, y él: 

“Sentate que no hay nadie, sentate, eso ahorita después de las 12 es 
que se llena”, yo traje a mi compañera, empezamos con ella a escu-
charlo y él empezó a contarnos que venía de Ecuador, que él tenía 
la mujer súper bien, nos mostró fotos de ella, y nos contó que él se 
fue a Ecuador a cerrar unos negocios para venirse a casar con ella, 
y que lo llamó un amigo y le dijo: “Ve, tu mujer te está montando 
los cachos”, y él que no, que no, que eso es mentira, pero se vino de 
improvisto antes de la fecha y la pilló. “Antes no los maté”, dijo, y 
nos mostró tremendo fierro. “¿Sabe por qué estoy aquí? Porque les 
di veinte minutos para que se fueran de mi casa, por eso estoy acá”, 
o sea que le había acabado de pasar eso, y yo: “Ay, lo siento mucho, 
pero tranquilo, vienen otras oportunidades, mi Dios sabe cómo 
hace sus cosas, mi Dios le quita a uno lo que no le sirve, eso no te 
servía, de pronto te consigues una buena”.

-¿Y tú tienes hijos, bonita? -me dijo, así como hablan ellos.
-Sí, tengo 4 niños, estudian.
-¿Y ya les compraste lo de navidad?

A mí nunca me hicieron 
quedar mal y a ellas les iba 

tan bien que cuando se 
iban de ahí me decían: “Ay, 
la pasé más rico, ese man 
es más chévere” y tenga la 

liga.
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-No, pues por eso estoy trabajando. 
-¿Y los has dejado solos?
Y yo: “Claro, porque toca. Y esta chiquitina tan bella −Yiya 

era bajita−, ella también tiene 4 niños y pues nos toca trabajar por-
que somos madres solteras”. 

-No, no, no. ¿A ustedes cuándo les pagan acá por la compañía? 
-No, nosotras somos meseras.
-Pero igual si yo me las quisiera llevar cuánto me cobran.
-No porque no hay meseras, entonces nos quedamos                            

sin trabajo. 
-Yo de mil amores me las llevaría y les daría para que com-

praran porque no se justifican los niños solos.
Entonces él dijo: “¿Y qué van a hacer mañana?”, y nosotras: 

“En la mañana descansamos y luego trabajamos”, “Las espero ma-
ñana”, y nosotros: “¿En dónde?”, y mi compañera: “Si quiere nos 
vemos aquí en el punto que nos queda más fácil y cerca de donde 
usted vive -porque él vivía en Candelaria–”. Nos fuimos a nues-
tras casas y cuando volvimos nos llevó para el centro y nos com-
pró de todo, a Yiya y a mí, eso era impresionante, el tipo súper 
agradecido porque lo habíamos abrazado y le habíamos dicho que                     
qué pecado. 

Después de que él se fue de ahí, el lugar se empezó a llenar, 
pero impresionante, entonces en una de las mesas se sentaron 
como 5 muchachos, pero ellos venían sucios, venían 
con ropa de trabajo, eran mecánicos, entonces las mu-
chachas les pusieron “los grasientos”. Yo fui y los atendí, 
limpié la mesa, no sé qué, y oigan, ¡qué clientes tan bue-
nos! A mí me iba tan bien, yo tenía tan buenos clien-
tes, yo tuve un concejal de cliente, un senador que iba 
allá, un actor que trabajó en El Rey, esa película que la 
hicieron aquí en Cali. Yo di con unos clientes tan bue-
nos, pero es por la forma, no se necesita ser prostituta, 
ni hacerte ver como prostituta, y eso era lo que yo les 
enseñaba a las muchachas, el trato, y las palabras, las buenas pa-
labras, uno es grosero cuando tiene que ser grosero, y si recocho, 
yo sé con quién recocho y cómo recocho, yo sé qué palabras tengo 
que utilizar acá y qué palabras tengo que utilizar allá, entonces por 
eso, por la forma de ser, yo me hice muchos clientes muy buenos. 

Una de las mesas 
se sentaron como 5 

muchachos, pero ellos 
venían sucios, venían 

con ropa de trabajo, eran 
mecánicos, entonces las 
muchachas les pusieron 

“los grasientos”.
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Me iba re bien, yo no pasaba necesidades, ni de comida, ni de ropa, 
ni de cuadernos para mis hijos. Entonces de ahí viene como la ne-
cesidad de ayudar, porque a mí me ayudaron mucho, sino que con 
el papá de Brandon yo me frustré…

Yo me salí de allá por mis hijos, ya el cansancio, la trasno-
chada, los dejaba mucho tiempo solos en la mañana. Yo estaba 
cansada porque administraba un local a las dos de la tarde y salía a 
los dos de la mañana para coger turno en Juanchito hasta a las seis 
de la mañana, y a esa hora la gente quería seguir tomando hasta 
las diez. Entonces me iba hasta la carrera 15 a llevar unos clientes 
buenos, y de ahí ya me iba, es que ahí se ganaba muy bien, buena 
propina, entonces yo era hasta las diez, once de la mañana para 
llegar a mi casa cansada, a veces con traguitos porque a veces le 
ofrecen a uno, y no iba a decir: “Ay, yo no tomo”. Yo sentía que el 
cuerpo ya no me daba más porque yo tenía que llegar a organizar-
les el almuerzo a los muchachos, a despacharlos al colegio por la 
tarde, los otros dos a recogerlos del jardín, de la guardería, para ya 
a las dos de la tarde dejar todo listo. Imagínense a las once de la 

 De izquierda a derecha, 
Sara, Carlos Mario, 
Adriana, Juan Esteban y 
Yuliana.
Foto: Archivo familiar 
Adriana Fandiños.
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mañana hacer todo lo que estuviera a mi alcance, volver a trabajar 
a las doce, y volver a la rutina todos los días, entonces fue una cosa 
que me dio mucho, pero me quitó descanso.

Yo dejé a mis hijos mucho tiempo solos, por eso es que ellos 
son tan independientes, por eso que es yo salgo y me quedo tran-
quila porque sé que ellos nada de mañas ni de esas cosas. Es más 
ellos nunca se dieron cuenta dónde yo trabajé en Juanchito o qué 
era lo que yo hacía, pues igual yo no hacía nada malo, pero me 
dolía mucho ver esas niñas, porque había mucha niña allá, eso sí 
me partía al alma… uno tiene que vivir tantas cosas. Había cosas 
buenas, pero era más lo malo, y yo decía: “Dios mío, yo no quiero 
estar ahí”, para mis hijos, no, nunca jamás en la vida, si está de 
Dios quedarme en este trabajo, bueno, o dejen algo mejor. 

“Ya te mando el carrotanque”
Vista de La 
Arboleda desde El Filo.
Foto: @ungabrielmas. 
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Acá en La Arboleda duramos casi seis meses sin agua porque casi 
no había llovido y hubo un racionamiento. Se secaron las represas 
y como el agua de nosotros es la pura, la que llega de allá [señala 
la montaña]… Entonces nos quitaron el agua, la ponían como una 
vez entre semana a las dos o tres de la mañana y todo el mundo 
a esa hora recogiendo agua. El comedor por ende se cerraba y los 
colegios también. 

En ese tiempo Patricia implementó la idea de que cada uno 
trajera su plato, su pocillo y su cuchara, porque es más fácil para 

una familia lavar eso en su casa que acá en el comedor, 
que serían casi doscientos… Entonces empezamos con 
la idea de: “Si nos traen una botella de agua, les damos 
el almuerzo”. Y eso servía para lavar las ollas, porque 
eran las que se tenían que lavar acá y en esa época no 
teníamos el tanque. En el último proyecto con Reckitt 
fue que le hice colocar al comedor ese tanque de agua y 

todos esos tubos de ahí [señala la parte trasera del comedor].
Cuando empezó el racionamiento mucha gente perdió su tra-

bajo, porque cómo iban a trabajar sin dejar nada de comer en la 
casa y sin bañarse, sin lavar ropa ni nada, y aparte de eso, a las tres, 
cuatro de la mañana a recoger agua pa’ la semana y había gente 
discapacitada en casa que no podía recoger el agua a esa hora. 

Entonces, ¿qué paso? Yo hablé con la doctora de Emcali, la 
doctora Gretel, yo le dije: “Lo que pasa es que aquí en la comuna 
18 tenemos muchos niños que no tienen dónde comer, y necesita-
mos agüita siquiera para las guarderías y el comedor comunitario, 
que es el único comedor comunitario que hay en la zona”. Y me 
dijo: “Ya te mando el carrotanque”. Y como a la hora lo mandaron.  

Yo a la población ya la tenía amaestrada. Yo dije: “Van a llegar 
unos carrotanques pero con el primero que llegue me hacen el fa-
vor y me dejan llenar guarderías y el comedor comunitario. Hasta 
donde podamos, de ahí para allá es para la comunidad”. Entonces 
aquí llegaba el carrotanque y todo el mundo ayudaba a traer esas 
ollas grandotas con agua para el comedor. Luego yo les decía: “Me 
hacen el favor y me le ayudan a doña Gladys, la guardería de San-
dra, la guardería de Helena y la guardería de Diana, me les llevan 
el agua hasta allá y cuando ellas terminen sí empezamos a recoger 
para nosotros. Dos baldecitos, máximo dos baldes. Van, llenan su 

En el último proyecto con 
Reckitt fue que le hice 
colocar al comedor ese 

tanque de agua y todos esos 
tubos de ahí.
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tanque, vuelven y hacen su fila. Hasta donde alcancen los carro-
tanques”. Y para qué, la gente me colaboró muchísimo. 

El Presidente de la Junta se enojó. Que quién era 
el Presidente, preguntaba. “Usted, pero es doña Adria-
na la que ha liderado la obra y lo ha sabido manejar”, 
respondía la gente. Y se enojó mucho conmigo, pero 
pues de malas. 

Por allá abajo, la gente se robaba los carrotanques cuando 
venían para acá, les sacaban pistola y los bajaban, porque ellos 
también necesitaban agua, pero no habían hecho la gestión de 
uno de decir: “Vea, aquí tenemos un comedor o una guardería, 
no podemos ir a estudiar sin comer, entonces por lo menos que 
las guarderías y el comedor comunitario tengan agüita, para que 
los papás se puedan ir a trabajar tranquilos”. Porque cómo le hacía 
una mamá o un papá para dejar al niño si la guardería la cerraban. 
¿Si me entienden toda la cadena que forma algo tan significante 
como la falta de agua? 

A mí me trajeron el ESMAD*, me hice amiga de uno del 
ESMAD y me trajo un carro. Eso pa’ cogerle agua a ese carro y 
toda la tarde la gente recogía hasta que decían: “Ya, gracias”. En 
la noche la gente que llegaba me decía: “Doña Adriana, es que los 
que llegamos tarde no alcanzamos a recoger agua”. Y yo le decía: 
“Doctora Gretel, ¿será posible que usted me mande un carro des-
pués de las diez de la noche? Es para las personas que han llegado 
tarde o para las personas que de pronto estaban haciendo una 
vuelta y no alcanzaron a recoger”. Entonces me dijo: “Bueno, yo 
se lo mando pero ¿hay Policía?”. Y le dije: “Sí”. Y yo me bajaba y 
le decía al del ESMAD: “Muñoz, mirá que me van a mandar un 
carrotanque, ¿será que me podés hacer el favor y me lo escoltás? 
Si quieres yo bajo”. Y él: “No tranquila, yo te lo llevo hasta allá, no 
hay problema”. Mi hijo mayor fue el de la idea de que llenáramos 
de agua todas esas botellas de gaseosa o jugo que comprábamos, él 
las guardaba, las juagaba y cuando llegaba el agua a la madrugada, 
iba y las llenaba. Entonces teníamos suministro para tomar o para 
cocinar. Como él fue el de la idea, empezó a decir: “Muchachos, 
miren que cuando nosotros compramos gaseosas o algo, como no 
hay agua, las podemos llenar”. Y los otros: “Que nosotros también 

*Escuadrón Móvil Antidisturbios.
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hicimos un filtro, que no sé qué se inventaron”.
A esos cinco niños que aportaron esas ideas se los llevaron a 

Reckitt. Y a todos los de esa empresa los pusieron en un auditorio 
a que escucharan las historias de los niños y de lo que estábamos 
viviendo. La gente lloraba. Entonces yo les recomendé una pelícu-
la, les dije: “Ojalá ustedes vieran una película que nosotros vimos 
con los chicos que se llama Animales al Ataque”. Esa película es de 
muñequitos, de puros animales donde pelean por su agua y ven 

dónde es el daño, y qué es lo que pueden hacer para que 
vuelva. Es una película increíble. Más de uno lloraba de 
escuchar a los niños que eran seis meses sin agua, sin 
comida y sin comedores. 

Ellos les preguntaban a los chinos: “¿Y ustedes 
cómo hacían?”, y ellos: “No, pues mi mamá lideraba 
unos carrotanques y en mi barrio también una señora”, 
y el otro: “Entonces nosotros hicimos esto y lo otro y 

limpiamos y regañábamos a la gente cuando utilizaba mal el agua”. 
Y otra niña que sí, que se bañaba en un balde, o sea se metía en 
el balde, se bañaba y dejaban para el baño. ¿Y yo qué hacía? La 
loza la limpiaba con jabón y esa agua la echaba en un balde y la 
reutilizaba para lavar el baño o el antejardín cuando los perros se 
hacían popó y eso el barrio cogía un olor impresionante. Porque 
si no hay agua no hay alcantarillado. Y entonces fue que Reckitt 
mandó todos estos productos de aseo, que le echáramos si quiera 
pa’ que bajara el mal olor. 

Más de uno lloraba de 
escuchar a los niños que 

eran seis meses sin 
agua, sin comida y 
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La última relación que tuve fue la más bonita, pero fue ya a lo 
último porque él me abandonó. El hijo de él tuvo un accidente y 
él se fue. “Mami, me quedo 15 días y me devuelvo”, me dijo, y yo: 
“Bueno”. Esos quince días se convirtieron en casi un año. Yo casi 
me muero, no hacía sino llorar todos los días, entré en un estado 
de depresión suicida. 

Estuve en terapias con el psiquiatra, yo me quería morir. 
Duré quince días sentada en el sofá, parecía un zombi, dormía cin-
co minutos y seguía llorando, ni siquiera me bañaba, iba al baño a 
hacer chichi y ya. Mi hija mayor me decía: “Ya no más mamá, no 
más. Nos vamos pal médico, se va a bañar, y ya deje tanta maricada 
por ese man”. Vea, yo lloré lo que no está escrito, las muchachas 
del comedor iban y me llevaban frutas y me decían: “Ve Adriana, 

vuelva al comedor que eso le va a ayudar”. Por mi hijo 
pequeño fue que yo dije: “Mirá, yo parezco boba tam-
bién, estoy descuidando todo por… no”, y mis hijos me 
decían: “Camine, báñese, cámbiese, vamos al médico 
que no la queremos ver más así, la queremos ver fuerte”. 

El año pasado me llamó, yo sabía que él se había 
enfermado, y me dijo: “Mami, lo que pasa es que yo no tengo Sis-
bén, me robaron hace días”, le dije: “Vente para que acá que vos 
sabés que yo tengo amigos acá y hacemos eso rápido”. Ya le había 
sacado cita en la Universidad de Cali con un médico para ver qué 
era lo que tenía pero él nunca llegó, y yo: “¡Ah!, este estúpido, y 
uno ayudando”, pero yo ya sabía que él había vuelto con la mujer.

Al mes de eso me di cuenta que había estado hospitalizado y 
que le habían hecho seis cirugías seguidas. Un amigo de él que vive 
en Cali me dijo: “Adriana, ¿usted sí supo que Johnny tiene cáncer 
de pulmón?”, “¿Cómo así?”, “Sí, él había quedado en una cita con 
vos y él no pudo venir porque ese día entró en paro respiratorio y 
lo tuvieron que llevar de urgencias”. 

Yo preguntaba por él todos los días, él murió y yo todavía lo 
amaba, todavía lo amo [suspiró]. Con él viví muchas cosas bonitas, 
un día de diciembre del año pasado me llamó:

-Quiubo mami, ¿qué está haciendo?
-Hola mi corazón, ¿cómo estás?

Yo lloré lo que no está escrito

Camine, báñese, cámbiese, 
vamos al médico que no la 
queremos ver más así, la 

queremos ver fuerte.

Familia en La Arboleda.
Foto: @ungabrielmas. 
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-Bien, ¿y tú? ¿Dónde estás?
-Aquí en mi casa.
-Ya voy para tu casa.
-¿Cómo así? No espérate, yo voy por ti.
-No, ya voy llegando.
Cuando lo vi, no lloré por darle fuerza. Él era un hombre 

acuerpado, alzaba pesas y les enseñaba a los chicos de aquí… 
Mmmm ¿hakido? Estas artes marciales… ¿cómo es que se llama? 
¡Kickboxing! Aquí lo querían mucho, pero cuando volvió nadie 
supo quién era, y cuando yo lo vi, ¡Uy Dios mío!, yo me llené de 
una rabia, yo lo mandé bien ¿y me lo mandan así? Pero igual yo le 
dije: “Ay, pero te ves mucho mejor a como me contaron que esta-
bas”, él empezó a pedirme perdón y yo: “No mi corazón, perdón 
¿por qué? Sí me dolió haberme enterado por el Face que habías 
vuelto con tu esposa y que iban a renovar votos, sobre 
todo porque nunca terminamos, pero así son las cosas 
de la vida, vos tenías que irte por tu hijo”. Y entonces 
me dijo: “¿Te puedo pedir un favor?”, “Sí, dime”, “¿Será 
que yo me puedo quedar aquí mientras me acaban de 
hacer las quimioterapias?”.

Yo pensé que mis hijos iban a protestar, que iban a 
decir: “No, usted la hizo llorar, la hizo sufrir”, pero no, eso lo salu-
daron y lo abrazaron, porque Johnny hizo muchas cosas por ellos 
también, y lo abrazaron y él se puso a llorar. Pa’ qué, pero todos 
hicimos que sus últimos días fueran muy especiales.

Él todos los días me pedía perdón, como yo me tenía que ir a 
trabajar, Sarita era la que quedaba pendiente de él, que el desayu-
nito, que el almuerzo, que el remedio. Un día no fui a trabajar y lo 
llevé al hospital para que le hicieran un examen: “Ay don Johnny, 
pero usted ya se ve mejor”, le dijeron, y sí, él supuestamente ya 
estaba bien, le habían descartado eso y los médicos le decían que 
ya estaba bien. Yo creo que él vivió por esa fortaleza. Cierto día 
le dio una gripita y me tocó llevarlo al hospital otra vez, el doctor 
me dijo: “Es que él ya no tiene pulmones, yo no sé por qué él está 
viviendo”. Y ahí falleció. 

Recuerdo tanto un día que lo había llevado al hospital y me 
preguntaron: “¿Tú quién eres para él?”, y él se quitó la máscara de 
oxígeno y alcanzó a decirles: “Mi esposa”. Entonces se la montaban 

¿Será que yo me puedo 
quedar aquí mientras 
me acaban de hacer
 las quimioterapias?
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y le decían: “Ay, el señor Roa, cuántas esposas tiene si la que trajo la 
otra vez fue una, y la que lo vino a visitar fue otra”, y él les contestó: 
“No, es que esta es la que es”. A mí me daba risa, le decían el señor 
Roa −como el del arroz−, y otra enfermera le decía Johnny Bravo. 
Cuando él estaba muy mal el doctor me preguntó que si yo era la 
esposa, y yo le dije: “Pues sí”, y me pidió que firmara unos papeles. 

Yo pasaba días enteros ahí con él, yo salía y “¡Ay juemadre, 
llovió! ¿Qué hora será?”. Ya eran las diez de la mañana y yo ni había 
almorzado, pero no me daba hambre, no me daba nada. Las enfer-
meras cuando medio entraban a hacerle alguna curación salían en-
calambradas del frío, porque eso parecía una nevera, hagan cuenta 
como un congelador de esos frigoríficos de carne, que dizque pa’ 
matar las bacterias. Yo decía: “¿Matar las bacterias o acabarlo de 
matar de una pulmonía? Porque ese frío era tenaz”. 

Ya a lo último me acuerdo que estaba recostada y él empezó a 
consentirme la cabeza, y yo le decía que si tenía hambre, que si le 
traía alguito de comer, o una aromática, y él me decía que no. Pero 
eso yo comía y le daba: “Ay, pero mirá que la comida está rica, que 
esta aromática calientica, que no sé qué”, porque a él ya no le daban 
ganas de comer. Para animarlo yo le decía: “Bueno, a la hora que te 
recuperés vamos a hacer unos ahorros y nos vamos pa’ San Andrés 
a ver si por allá te acabás de recuperar viendo culos”, porque allá 
sí se ve culerío, y él se reía. Ahí yo me le recosté al lado, le cogí la 
mano para sobársela y calentársela, cuando sentí fue que empezó 
como a… eso que siente uno, empezó como a… soltármela. Y yo 
afanada, le dije que si llamaba a la enfermera y me dijo que sí. Eso 
yo oprimí ese botón y en un momentico todos se volcaron hacia 
él y le empezaron a aplicar la droga y a sacarle sangre, y yo: “No, 
doctor, dígame la verdad, si no hay nada que hacer no le apliquen 
nada más”, porque primero él le tenía miedo a las agujas, y segundo 

ya estaba muy chuzado. ¿Dónde más lo iban a chuzar? 
Y el doctor me dijo: “Esta segura?”, “Sí doctor, ya no 
lo mortifique más, como ser humano usted ya hizo lo 
que podía, no me lo moleste más”. Me hizo firmar unos 
papeles y cuando volví me dijo: “¿Quieres ayudarlo a 
desconectar?”, “No doctor, ¿cómo se le ocurre? Es el 

amor de mi vida, yo qué lo voy a desconectar” [baja la mirada y 
seca sus lágrimas]. 

No doctor, ¿cómo se le 
ocurre? Es el amor de 

mi vida, yo qué lo 
voy a desconectar.
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Un tiempo antes él me había dicho: “Nena, si en algún mo-
mento, Dios no lo quiera, me pasa algo, no le vaya a avisar a nin-
guno de mis hijos, y yo: “Pero ¿por qué? Si ellos tienen derecho, 
hayan sido lo que hayan sido ellos tienen derecho”, porque cuando 
él se enfermó lo rechazaron, como ya no podía trabajar ni darles 
plata, entonces lo rechazaron. Lo tuvieron allá mientras el susto 
del cáncer, pero cuando medio lo vieron recuperado, entonces: 
“Vaya y busque lo suyo, ya lo tuvimos acá entonces ya váyase”. Él 
decía que el hijo, la persona que más había amado en el mundo, 
fue la persona que más daño le había hecho.

No hubo tiempo para despedirme, quedaron muchas cosas 
pendientes. Cuando él murió yo le puse la camisa que le había 
traído de San Andrés por un viaje que me gané, yo quería ir con él 
pero no se pudo. Después de muerto, yo le tocaba la mano y le de-
cía: “Yo le voy a avisar a tu familia, te vas a enojar conmigo pero yo 
les tengo que decir”, y al final le decía: “Mentiroso, me dejaste sola, 
te fuiste”. Cuando estaba vivo él me decía: “Tranquila mami, nos 
faltan otros ochenta años, ¿pa’ qué casarnos si nos faltan ochenta? 
Cuando lleguemos a los ochenta y cinco nos casamos”, y yo le de-
cía: “Mentiroso, ni a los ochenta llegaste, me dejaste sola, ¿ahora 
con quién me caso?”, parecía loca hablando con él ahí sola. 

Yo no le guardo luto porque sé que hice bien, lloro porque 
me hace falta, él me escribía tantas cosas, eso en la pared me es-
cribía: “Adriana te amo”, con una tiza, con aerosol me dañaba las 
paredes y luego pintaba. Con él conocí Mondomó, Yotoco, Bue-
naventura, Zarzal, Buga, Jumbo… Tengo tantas cosas 
que agradecerle… Juan Esteban me decía: “Mami, si 
Johnny hubiera quedado bien, nosotros hubiéramos                             
sido muy diferentes”.

Son tantas cosas que le han pasado a uno, que 
uno cree que lágrimas ya no hay, pero sí, lágrimas a                   
veces salen.

Son tantas cosas que le han 
pasado a uno, que uno 
cree que lágrimas ya no 
hay, pero sí, lágrimas a 

veces salen.

Adriana sostiene 
el único retrato que 
tienen de Johnny. 
Foto: @ungabrielmas. 
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Ustedes están locas cuenta la historia de los comedores comunitarios y los         
espacios protectores para la niñez de cuatro sectores de la comuna 18 de Cali 
–Alto Nápoles, El Árbol, La Cruz y La Arboleda–, por medio de testimonios de 
lideresas que estuvieron presentes desde el momento de su creación. En los 
espacios se han alimentado, formado y protegido niños y niñas, además de 
haberse desatado transformaciones a nivel personal, familiar y comunitario. 
Los testimonios de las lideresas ponen en evidencia que la inversión social de 
empresas y entidades públicas puede cambiar vidas y construir paz. 


