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“Pudo contemplar en su
entera extensión a la ciudad de Tora, detenida
contra la gran corriente y desbordada en las otras
tres direcciones como si se hubiera empeñado en
crecer en contra de la razón humana y de la
voluntad de Dios. Al otro lado del río arreciaba el
aguacero y la lejanía se fundía en grises lavados,
como si hacia allá se extendiera otro país”.
La novia oscura, Laura Restrepo
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Prólogo
Unos años atrás, las mujeres de la Organización Femenina Popular –OFP– decidieron
sentarse a pensar cómo continuar su labor
social. En ese proceso apareció la necesidad
de nombrar los momentos históricos de la
organización. Identificaron cinco etapas. La
primera, por supuesto, los orígenes, desde
los comienzos, en 1972, hasta 1987. La etapa de la autonomía inicia en 1988 —con el
reto de consolidar un proceso independiente
y las dificultades que eso trajo consigo— y se
prolonga hasta 1998. En este año empieza la
resistencia, que va hasta el 2007. Finalmente, después de la dureza del conflicto armado en esta última etapa, se da la transición,
entre el 2007 y el 2011. La reconstrucción es
un periodo posterior, localizado en el 2012,
e incluye ejercicios de diálogo y de intensa
discusión acerca de los procesos de memoria.
Allí surge la idea de este libro y de invitar a
un grupo de escritores a involucrarse en el
proceso. Contar una historia, elaborarla visualmente: presentamos a continuación los
resultados.
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Querida M.:
“Me estremecieron mujeres
que la historia anotó entre laureles
y otras desconocidas gigantes
que no hay libro que las aguante”
Silvio Rodríguez

Tenía un tiempo sin escribirte. Por estos días me dedico
a organizar las cosas que venían en las veinte cajas que empacamos y llegaron en la Copetrán de la una de la tarde a Barrancabermeja. Ya tengo veinte días en la ciudad y no logro
acostumbrarme al fuerte calor que arremete desde muy temprano en la mañana. Llevo los mochos que me regalaste, que
han resultado muy cómodos para estar los domingos en casa.
Debo admitir que conocerla ha sido mágico. Ella transpira
buena energía, fuerza y esperanza. Ya tiene cuarenta y tres
años que se le notan en su andar firme, en la forma en la que
se contonea al ritmo de una tambora, del canto de cientos de
niños y niñas que llegan a las casas de la mujer cada tarde o de
la voz pausada del grupo de adultos y adultas mayores que se
divierten en la Casona.
Todavía no conozco toda su historia, aunque cada día
me acerco más a las anécdotas significativas que algunas de
las coordinadoras me han contado. Te confieso que me cuesta
comprender cómo logran tal armonía en cada paso que dan,
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cómo cada una sabe qué hacer y cómo, más que aglutinarse,
cada una construye su propia identidad, su propio sentido de
la vida colectiva. Y es que nacer no es fácil, pero más difícil
aún es tener la vida entre los dedos y darle la forma de lo que
se ha soñado.
Hecha de una idea precipitosa, ella representó la vitalidad de los años setenta, el ímpetu de la lucha por justicia social, vinculado estrechamente con la vida doméstica. Todo
esto a lo largo de los años, en un camino firme, en un espacio
cálido, en un proyecto claro, en un tejido colectivo que aportó
contundentemente a cambiar la historia de vida de muchas
mujeres de la región.
M., ya son más de las seis de la tarde y el calor sigue azotando. No es que extrañe el frío bogotano, pero las noches
calurosas tampoco son fáciles. Ayer le pregunté a una de
las principales lideresas sobre la forma tejida por la historia. Ella no escatimó esfuerzos en reconocer que la clave de
resistir por tantos años ha sido la compañía, el sentimiento
permanente de estar acompañada, llena de muchas voces, de
muchas maneras de pensar, de la fuerza de la Unión Sindical
Obrera (USO), de la irreverencia de la Corporación Regional
para los Derechos Humanos (CREDHOS), del apoyo inicial de
la Iglesia a través de la Pastoral Social y de la Parroquia Señor
de los Milagros del sector nororiental, de la esperanza de las
organizaciones campesinas, de la capacidad de las organizaciones comunales y de muchas otras que estuvieron hombro a
hombro, acompañándose.
Reconozco, querida, que desconozco parte de su historia, porque son tantas cosas, han sido tantos los momentos
vividos, que no sé sí me alcanzará el tiempo de mi estadía acá
para impregnarme de lo que anhelo conocer. Sé que han sido
muchos los momentos, las sonrisas, las alegrías, las complicidades, pero también tanto el daño ocasionado por el conflicto
que se ensañó con las organizaciones sociales, con los proyectos alternativos, con lo que sonara a “izquierda”, porque quizás de lo más duro que los armados arrebataron fue el derecho

a pensar diferente, a creer colectivamente en un proyecto político alternativo, a resistir la barbarie, a defender la vida, el
territorio y los Derechos Humanos.
Hoy la veo recuperando lo que el conflicto destruyó, transitando caminos inciertos pero con la serenidad que proporcionan los años vividos, con la experiencia para no improvisar, para avanzar con pasos firmes y certeros, comprometida
con la paz, una paz que debe estar llena de memoria, de vidas
de historia, de sensaciones y lecturas, una paz madura y consciente de los retos, pero que reconoce los pasos recorrido. Veo
que ella cree en la memoria desde las mujeres, una memoria
de sensaciones, que te transporte a esos momentos de dolor y
que a la vez permita entender lo que ocurría en ese instante,
respetuosa de las convicciones que construyeron un muro capaz de enfrentar las arremetidas, de persistir tercamente, de
mantenerse en el camino.
Ahora mismo, escribe un libro, un libro que estará construido con las voces de más de setenta mujeres que dieron su
testimonio de vida en entrevistas individuales y colectivas, y
que a su vez desea dejar su aporte con una textura cautivadora
en la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de
la región y sus formas de resistencia. Quiere también llegar a
otros públicos como un legado para las próximas generaciones. Quiere que la barbarie no vuelva a repetirse.
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MUJERES
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En Barrancabermeja un día se escuchó el
silbato del oro negro, el que les determinó a
sus gentes el ritmo del día a día y la costumbre de ver crecer dos municipios, uno en la
opulencia y otro en la carencia. Se levantó
entonces una estructura que poco ha cambiado. Frente a la violencia en la familia, la falta de atención de los gobiernos y el conflicto
armado en la región, las mujeres empezaron
a congregarse. La que fritaba en la calle para
buscar cómo tener lo básico, la que era madre y lideresa, la que llegaba importada por
las necesidades del “progreso” y otras cientos, y más tarde miles de mujeres se reunieron para defender sus derechos y fundar una
política de lo cotidiano. Nace la Organización
Femenina Popular, OFP, una organización
que las unió en una sola voz, viva, contundente y persistente, una voz que se escuchó
en diversos rincones del país y que llegó a
importantes estamentos internacionales de
Derechos Humanos.
Las mujeres empezaron su recorrido en
los años setenta, en una invitación de Pastoral Social y la Diócesis de Barrancabermeja.
Iniciaron capacitaciones que les permitieron
descubrir que podían producir recursos para
ayudar a sostener la casa y adquirir indepen-
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dencia. Pero el proceso con Pastoral significó
también el aprendizaje sobre las desigualdades y las dificultades en que vivían muchas
personas en sus comunidades, incluidas ellas
mismas. Esto las llevó a organizarse para
promover cambios sociales y políticos en la
ciudad. Cuando Pastoral les sugirió que se independizaran, porque su camino particular
había ido afianzándose, ellas comenzaron un
proceso que apostaba por cambiar la vida de
las mujeres y los suyos, lo que significó entre otras cosas el acompañamiento de luchas
sociales en los barrios y en los pueblos, y la
formación de lideresas.
Ellas han forjado su independencia, han
salido a atender los embates que les ha traído la realidad del país. Han vivido la agresión en sus casas, el destierro, la violencia de
género en medio del conflicto, de los grupos
armados; pero las alienta saber que la población y la región las necesita para decir, para
cantar y mostrar lo que ni siquiera el río ha
podido lavar.
Sus voces son también historias personales, vidas familiares, eventos colectivos que
se han acumulado, como nudos, a lo largo de
los años.
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Tomando el fresco que sube desde el río hasta la puerta
de su casa, ella se entrega a la tarde y a su promesa gentil. A
sus espaldas, una colección de pequeñas réplicas de iglesias
puebla una pared y atestigua el esfuerzo paciente y minucioso
que invirtió estos años en su casa, la suya, la que ahora le ofrece sombra mientras observa la calle. Al frente, en un erial que
crece entre dos casas, los niños se entretienen armando una
barraca. Están usando como pared una teja oxidada que encontraron tirada a un lado del camino y la afianzan valiéndose
de palos que los más pequeños juntan con entusiasmo. Ella se
recuesta en la mecedora y piensa, divertida, que su primera
casa no era muy distinta del cambuche que construyen los niños, solo que por entonces usar tejas de zinc era más bien un
lujo. Las cosas han cambiado, por suerte.
Allá por los setenta, no había nada que pudiera llamarse un barrio. Sobre un lote baldío que se extendía hasta confundirse con el monte, en una sola noche, unas cien familias
fabricaron en un santiamén almas de palo que forraron con
plástico o con lo que fueron encontrando. Su propia casa, la
primera que tuvo en su vida, tenía por paredes retazos de lona
blanca que su marido había conseguido en un puesto de alimento para pollos.
La mañana que siguió a la invasión, decidieron traer a
los niños y acomodaron adentro del cambuche el colchón, las
ollas y un cuadro de la Inmaculada Concepción que la abuela
les había regalado; de repente, ya parecía una casa. Por tres
días, cocinaron, rieron y echaron el polvo afuera con escobas
recién urdidas. En las noches, mientras el ajetreo se reducía
⁄ 19 ⁄
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a susurros, sus hijos se entretenían viendo las sombras de los
árboles reflejadas en la lona y la silueta amarilla de un pollo
rechoncho bailando entre las ramas.
Al cuarto día, muy temprano en la mañana, llegaron los
policías a desalojarlos. Las casas enclenques, improvisadas,
fueron echadas abajo con la misma velocidad con que habían
sido levantados, y los escombros fueron quemados. Para la
tarde, solo quedaban algunas personas que se negaban a salir
del lote y que hicieron guardia sin dormir; entonces llegó el
padre Eduardo a conciliar. Pastoral Social ya había ayudado
a otras personas a procurarse una casa, pero la invasión era
enorme y la tierra, privada.
Las mujeres pusieron ollas en las fogatas y la gente fue regresando tímidamente a sostener la invasión. A los pocos días,
animados por la idea de que estaban peleando justamente por
su derecho a residir, a ser debajo de un techo, las personas de
la invasión emprendieron, con sus hijos y sus cosas a cuestas,
una marcha hasta la alcaldía, y allí mismo acamparon. Después de muchas negociaciones, el padre Eduardo convenció al
municipio de comprar las tierras, a siete mil quinientos pesos
el lote, y entregárselas a la gente.
Para el día de la repartición del terreno, se contaban aún
más familias de las que habían invadido. A cada quien, sin distinción, le entregaron una ficha de madera con el número del
lote que le correspondía. A ella le había tocado el doscientos
noventa y uno; puede recordarlo con claridad, casi puede ver
el número en la pieza de madera mientras se mece, guarecida
por la sombra que se ganó palmo a palmo.
El bochorno empieza a ceder y los niños se dispersan en
busca de nuevos juegos. Ella se abanica, como amasando el
aire, y escucha el canto de los grillos que anticipan la noche.
El cuchicheo de los insectos se parece al murmullo de las máquinas de coser, a ese ronroneo monótono que fue el ruido de
fondo de su madurez; de pronto, le viene a la memoria la imagen de sus propias manos empujando tela hacia los dientes de
una Singer.

Los años ochenta se estaban terminando, y durante largas jornadas que le dejaban ese ruido vibrando en la cabeza
hasta la hora de acostarse, ella había descubierto el valor de su
propio trabajo. Trabajar no era algo fundamentalmente nuevo, la casa al fin y al cabo era eso: una interminable cadena de
labores; en la Casa de la Mujer, sin embargo, había aprendido
que su trabajo tenía un valor, uno que iba mucho más allá del
dinero.
Gracias a los cursos de modistería de la Organización Femenina Popular, se había afinado en el uso de la máquina al
punto de poder enseñarles a otras a usarla. Entonces vinieron
los encargos. Toneladas de ropa, días enteros de trabajo y algo
más en medio de eso, algo irreversible: una mujer que abrazaba su independencia. El dinero no solo le ayudó a levantar
la casa en material, ella misma se levantó, desplegándose, con
un tamaño que jamás habría sospechado para sí. Ahora hablaba de encargos, opinaba, era dueña de su propio tiempo, con
sus horas y sus minutos; y como no temía irse, aprendió a estar donde quería estar.
Afincada en su mecedora, se entrega a la brisa que de vez
en cuando sube desde el río. La noche crece aplastando las últimas llamas del atardecer contra los techos de las casas. Ella
sonríe, con una satisfacción grande, sabiendo que más allá de
la noche que se levanta, otras mujeres, enteramente dueñas
del suelo en el que se afirman, dejan que sus pensamientos se
eleven, imperceptibles, como un rocío ascendente, hasta formar una constelación de lo que fue y vendrá.
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Cae la tarde y las cosas en el taller de modistería se van
cubriendo de un azul uniforme. Ella se levanta y enciende
la luz. Las figuras de pronto adquieren volumen y contorno.
“Dios mío, con razón estaba bizqueando”, dice una, despegando los ojos de la tela. “Yo ni me había dado cuenta. Gracias,
mami”, dice la otra, sin detener la marcha de la máquina de
coser. Por esta noche, las tres van a quedarse a trabajar en las
camisas y están tan absortas en la tarea que no percibieron la
falta de luz. “Ya vengo”, les dice ella, “voy a tomar el fresco un
ratico”. “Tranquila, mami: vaya y descansa”, contesta la más
vieja, pasando el cuello de una camisa bajo la máquina.
Ella es por mucho la más joven de las tres, pero nunca la
trataron con condescendencia, ni siquiera porque al principio
entrecerraba los ojos mientras cosía, del miedo que le tenía al
ruido de la máquina. Las mujeres de la OFP siempre la trataron como a una igual y, por poco que parezca, eso para ella fue
un descubrimiento. De pronto, ya no temía ocupar un lugar,
ni sentarse en una silla, ni entrar en una habitación; y aprendió que no tenía que disculpar su existencia achicándola solo
porque así le habían enseñado.
Muchos años atrás, recién llegada a Barranca, ella no sabía ni para qué servía la enjalma, como solía decir su abuela.
Ella había sido trabajada en el campo, en una finca muy lejos
del río. Su infancia había estado llena de satisfacciones sencillas: sembrar plátano, tomar leche recién ordeñada y estudiar, con mucho esfuerzo, sí, porque vivían en una vereda y
la escuela quedaba a una hora de camino a pie. Los pies por
entonces eran su transporte más eficaz porque gran parte del
camino era difícil hasta para las bestias. Iban y regresaban a
pie, con ella guiando a sus cuatro hermanos menores, y en la
tarde tenían que volver otra vez porque la jornada era doble.
Al final de esas largas caminatas llegaban a pilar el arroz, con
sus propias manos y con pilón, y machacaban, contentos, participando en un juego que recién empezaba al terminar de
juntar la cascarilla.

Allá en la finca fue niña y luego mamá, tres veces fue
mamá, y desde siempre estuvo viviendo de la tierra, primero
con sus papás, después con su marido; luego, de repente, perdió todo en un incendio. Perdió a su hija menor por el susto
de ver la casa venirse encima de ellos: la niña convulsionó y
se murió. Cuando piensa en esa época, siente vértigo por el
tropel de imágenes al que se reducen esos años: después del
incendio, se fue para Barranca con su marido, intentando sostenerse, conteniendo el aliento mientras él se hundía en el
chinchorro, abrumado por la falta de oficio. Ella era una mujer dependiente, sin ninguna clase de ayudas, y cuando eso,
además, el Gobierno era una cosa nebulosa de la que apenas
se sabía que existía. En el campo la vida había consistido en
trabajar y elaborar lo que se podía. Igual habían vivido bien;
pero en el pueblo escaseaba hasta el aire. Un día su marido se
fue a pescar río arriba y no volvió más. Por allá se perdió. Ella
se quedó con las dos niñas. Le tocó lavar ropas ajenas, y ayudarse con las habilidades que tenía a su alcance y que había
traído del campo. Después, en el 81, conoció la OFP. Entonces
todo cambió, ella cambió. Las imágenes de ese tiempo son el
extremo opuesto del vértigo; en ellas puede detenerse pausadamente, fragmento por fragmento. Así, por ejemplo, puede
recordar la primera tarde que llegó al taller, el contorno brillante de las máquinas, los rostros de las mujeres, sus risas;
puede recordar incluso la impresión de la humedad en su piel
y la sensación indescriptible de pertenecer a un lugar. En su
memoria, lo que sucedió desde entonces es algo parecido al
ritmo de esta tarde que se acaba, a la brisa que sube, a la vibración que la máquina le dejó impresa en los dedos y a este
cansancio satisfecho que la envuelve.
Después de descansar un buen rato, entra de nuevo al taller. Trae en las manos dos pocillos, uno para ella y otro para
la mujer que cose en la máquina. La mujer es la mayor de las
tres y las demás saben de su gusto por el café. Ella le ofrece el
pocillo. Sonríe. “Tiene panela”, le dice. La mujer lo recibe y el
estrépito de la máquina se detiene. “Gracias, mami”, contes-
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ta, con un suspiro que antecede al primer sorbo. “Está bueno”, agrega con aprobación. La otra mujer mira de soslayo, sin
dejar de hacer el hilván de unas mangas. “No crea que no me
acordé de usted”, le dice, extendiéndole una chocolatina. La
mujer la recibe con una alegría infantil. “Gracias, niña. No tenía que ponerse en esas”.
Por un momento largo, el taller entra en un paréntesis silencioso. La más vieja sorbe despacio de su pocillo, con
una paciencia que solo es posible a su edad. Con esa misma
paciencia espera que el taller vuelva a poblarse. Desde hace
un tiempo han corrido amenazas contra lo que hacen, desde
las asambleas hasta los talleres de modistería, y las mujeres
se ausentan. Algunas personas se preguntan por qué, siendo
en apariencia tan inofensivo lo que hacen, los paramilitares
se han ensañado con ellas. Esta inquietud a veces es tan perspicaz que algunos han llegado a decir que “seguro son guerrilleras”. Ella, no obstante, sabe que la vida tiene plazos largos y
que las cosas encuentran su lugar. El camino de la autonomía
y la civilidad nunca ha sido sencillo. Cuando se independizaron de Pastoral Social les tomó tiempo recomponerse y fundar sus propias raíces. Para muchos ellas no pasaban de ser un
grupo de viejas haciendo manualidades y armando bochinche; algunos de sus maridos estuvieron allí para crecer junto a
ellas. Otros, en cambio, apretaron en la casa porque, sin la presencia de los curas, les daba mala espina lo que sus mujeres
buscaban al reunirse. Los hombres siempre han sospechado
una fuerza incontenible en ese despertar de las mujeres que
se acompañan. A ellas les tomó entender esa fuerza, pero una
vez entendida no ha hecho más que crecer.
En la USO se hablaba del combo femenino y aun así, como
ella era tímida, durante mucho tiempo no le gustó decir que
era una lideresa. Quizá también porque le había oído decir a
su padre, un buen conversador y un tipo con ideas, que ellas
eran negras y las iban a discriminar. Desde muy temprano ella
se había acercado a los conceptos de la USO; eso la había ayudado a formarse y ser consciente del ser social, de que se podía

trabajar en grupo por intereses comunes. Con la USO participaba de manera espontánea en comisiones de salud, de economía y en lo logístico. Las mujeres como ella tuvieron allí la
oportunidad de vivir, de discutir y de mirar una nueva forma
de actuar dentro de las organizaciones; pero eran conscientes
de que, a la larga, estaban solo para hacer el sancocho mientras
los hombres hablaban de política. Ellos incluso las ignoraban
cuando se iba a tomar alguna decisión y ellas tuvieron que irse
ganando un lugar para su voz. Eso la ayudó a reafirmarse en su
carácter. Daba las discusiones pelando la yuca porque había
descubierto que en el fogón y la comida pervivía, aun dormida, una fuerza gregaria. Esa claridad fue creciendo en ella y
en otras mujeres que se organizaron en torno a lo cotidiano
y su valor político. La USO había sido una escuela para ella, y
tomar un camino independiente no fue fácil, pero en la OFP
encontró eco a su intuición de que la vida solo puede empezar
a cambiarse en su raíz primera, en los hábitos opresivos y en
las pequeñas jerarquías que repite el hogar.
Con el ánimo sereno, se acaba de un sorbo el café, pone
el pocillo sobre una mesa contigua y echa a andar de nuevo la
máquina. “Mami, ya me puede pasar las mangas”, le dice a la
que está hilvanando en la esquina. Ella trae el arrume del tela
blanca y dispone las piezas en la mesa de al lado, coge el pocillo
vacío, y camina hasta la pequeña repisa que hace poco instalaron para el radio. Ella es la más hábil de las tres en la costura,
ha llegado a hilvanar treinta piezas en una hora; y aunque debe
llevarle más de quince años a la más joven, tiene el cuerpo encumbrado de una muchacha y lleva el cabello suelto y desordenado, a la usanza de las chicas de ahora. Deja el pocillo sobre
la repisa y enciende la radio. Después de pasar por mucha estática y voces atropelladas, se detiene con entusiasmo en una
emisora: están tocando “Mochuelo”. Se devuelve cantando, a
viva voz, deliberadamente desentonada. “Tu cantar, tu lírica
canción, es nostálgica como la mía”. Las tres se ríen.
Ahora, tarareando, se sienta en su lugar. El ruido de la
máquina no deja oír algunas partes de la canción pero igual la
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disfruta. Ensarta la aguja y se pone a coser lo más rápido que
puede: quiere llegar a tiempo a la clase de danza y quedó de
recoger a su hija antes en la casa. Ambas van juntas a La Cotorra, un kiosco bonito de salsa. Ella va a bailar y su hija va a las
clases de poesía. Ambas son muy distintas. Su hija es más bien
callada y tímida, pero las dos se ríen con la misma risa estridente cuando ven a los policías en la clase de danzas: mueven
los pies como si estuvieran pisando boñiga. No sabe explicar
cómo, pero las clases de baile le devolvieron la alegría. Ahora
dice las cosas como se le vienen a la cabeza, como hacía antes.
Incluso su marido ha cambiado. A veces las recoge y se anima
a echarse sus pasos con ella al final de la clase.
Se detiene un momento para ensartar un nuevo tramo
de hilo y mira el reloj. Hoy además tiene afán de llegar temprano porque quiere verse con Tica: corren rumores de que la
tienen amenazada. Cuando piensa en eso las manos le sudan.
Tica fue la primera mujer de la OFP que conoció y es su más
grande compañera de baile. La aguja se le resbala y cae al piso.
Al agacharse para recogerla, se pega con la mesa. “Tranquila,
mami”, dice la más vieja. Ambas se miran, esbozan una sonrisa taciturna. Cada vez son menos, casi pocas para repartirse el
miedo que vendrá.

—Casi desde que tengo memoria. La única tranquilidad
que recuerdo es la de mi infancia, días enteros en el río con
mis hermanos. La vida del campo, palos de mango, los guamos.
Pero eso duró poco. La infancia nos la quitó la violencia. Tenían nombres distintos pero era igual: hombres armados combatiendo contra hombres armados. Y nosotros en el medio.
—¿Disparos?
—Y bombas. Amenazas. Hostigamientos, persecuciones.
Mi papá conducía un camión y la guerrilla llegaba por la noche a pedirle que los transportara. No podía decir que no: eran
hombres con armas. No se les podía poner límites.
—A nosotras nos pasaba en el local. Esperábamos sentadas la llegada de los clientes, quizá borrachos, quizá patanes,
pero si era necesario se les podía poner límites.
—A ellos no. El límite lo daba el alcance del fusil: qué tan
lejos podíamos correr antes de que nos alcanzara. ¿Con qué
íbamos a resistirnos nosotros? Mi papá se iba y nos quedábamos en casa rezando con mi mamá. Rogábamos porque mi
papá apareciera al día siguiente. Y cuando lo veíamos volver
salíamos mi hermana y yo, siempre de primeras, y nos colgábamos de sus piernas. Mi hermano llegaba después, lo saludaba frío y seco pero con un alivio que se le notaba. Mi papá lo
saludaba con la misma distancia. Qué hubo, mijo, camine se
va conmigo a desyerbar, le decía.
—Es lo mismo y no es lo mismo. Ahora son más descarados, ahora ni siquiera están por fuera de la ley.
—Ahora son la ley.
—Y quién puede decir algo.
—Sí se dice, pero en susurros. El miedo crece y se multiplica cada día mientras las denuncias corren delgaditas por
los rincones, por las cuadras, entre los patios de las casas. Las
voces llegan silenciosas, cuidándose de no hacer mucha bulla
hasta atravesar las puertas de las Casas de la Mujer. Allí llegan
carretadas de denuncias: en los comedores comunitarios, en
los encuentros. Barren la ciudad, queman los brotes de vida,
sitian casas, familias, corazones.

•

Las voces con frecuencia se quedan en el aire y a través
de él se propagan. Están ahí, sustratos del tiempo, capas sobre
capas que contienen secretos, historias que alguna vez fueron
oídas o que alguien ha olvidado sin darse cuenta.
—¿Cuándo empezó, sabes?
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—Igual no sirve de nada. Al caído caerle, y algunas nacimos caídas.
—No creas. Muchos hogares, una o hasta dos y tres mujeres de cada hogar defienden la vida y creen en ella. Se han
convertido en un organismo vivo hecho de mujeres: a veces
un muro para resistir los ataques, a veces un árbol para dar
frutos y sombra, a veces tierra para cultivar la vida.
—Pero contra el fuego solo puede el fuego.
—O un espacio donde el fuego no entre. Desde el lugar
modesto que ocupan las mujeres se hace frente a la canallada
que sufren la ciudad y los pueblos. Se le planta cara al agresor,
pero no con armas que es como lo hacen los hombres, sino con
dignidad y temple. La guerra que la hagan los hombres, que
es lo que saben hacer. Nosotras mientras tanto damos cobijo,
calor y recuperamos lo que dejan roto.
—Como mamás.
—Mamás tristes, con hijos malos y con hijos buenos.

que seguir trabajando. Mi paso por el Concejo no sirvió para
nada, estaba sola, era una fuerza aislada. Si usted va y mira las
actas de ese tiempo verá que cada decisión tiene expresamente el comentario mío contra la misma. Pero bueno, usted me
preguntó sobre el inicio de la organización y yo le empecé a
contar por el momento más triste de mis años en la OFP. Mejor le cuento cómo fue el proceso.
A mí los curas me sacaron del lodo. Nosotros vivíamos con
mi marido y mis hijos en una casita de lata en una invasión en
el barrio El Chicó. Yo ni me imaginaba que uno podía salir sin
permiso del marido, pero una monja pasó por las casas de nosotras y nos convenció de que fuéramos a unas reuniones que
iban a hacer con la comunidad. Mi marido y yo asistimos. Los
curas que nos hablaban traían la teología de la liberación y usted sabe que acá en Barranca esas ideologías iban a tomar mucha fuerza. Aunque yo no falto a la verdad si le digo que no se
me pasaba por la cabeza lo que después íbamos a hacer. Porque
un día el padre Eduardo dijo que era mejor que nos reuniéramos separadas, que las mujeres debíamos hablar de temas de
mujeres y aunque a los hombres eso nos les gustó de a mucho,
los convencieron con el cuento de que íbamos a aprender oficios que nos permitirían aportar dinero para las casas.
Con mi marido fue una pelea constante. Él no quería que
yo saliera de la casa, pero al mismo tiempo me salía, mes a
mes, con el cuento de que se le había acabado la plata, de que
si yo quería que robara para traerme lo que necesitábamos; a
la larga no le quedaba más que dejar que yo saliera a conseguir
lo que requeríamos para vivir, pero siempre como si me estuviera haciendo un favor. Un día, muchos años después, por fin
le dije que si él quería que yo no participara, pues que empacara su maleta y se fuera. Para ese entonces yo había recibido ya
una formación que me había llevado a entender que era capaz
de sobrevivir sin él. Así fue que seguimos viviendo juntos muchos años. Ya de vieja fue que me dio por separarme.
Al comienzo, cuando trabajábamos con Pastoral Social,
nos daban clases sobre la Biblia. Así creamos nuestra primera

•

“Lo mataron, lo mataron”, llegó gritando una compañera a la que yo esperaba en el aeropuerto para viajar a Bogotá.
"Mataron a Orlando", repetía, y yo sentí que el mundo se me
venía encima. Desde hacía varios meses Orlando y yo habíamos salido electos al Concejo. Fue la primera y la última vez
que las mujeres de la organización hicimos una campaña política. No quisimos seguir por ese camino y menos cuando vimos cómo mataron uno a uno a los compañeros de la UP. Yo
tuve que asumir la curul y fueron meses muy dolorosos. Extrañaba a Orlando, me dolía su ausencia y sin embargo tenía
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organización, que se llamó Confederación de Amas de Casa.
El cura nos acompañaba y nos daba lecciones de manualidades y formación política. Esos padres eran tan inteligentes,
tan formados. Después creamos los clubes de amas de casa y
ahí ya empezamos a compartir con mujeres de otros barrios,
de otras zonas, pero trabajábamos más en las capacitaciones
y en los valores religiosos que otra cosa. La organización empezó cuando el padre Eduardo, el que había sido más cercano a nosotras, vino a decirnos que siguiéramos solas, que ya
el tiempo de estar acogidas por la Diócesis había terminado,
que ellos debían recibir nuevas mujeres. Al inicio nos sentimos desamparadas. Era horrible sentir que ya la Diócesis de
Barranca no nos protegía. Pero después descubrimos que
podíamos organizarnos y hacer parte del movimiento sindical y político de la ciudad. Porque esta ciudad hervía. Acá se
movían muchas ideas y lográbamos, con la fuerza de las organizaciones de base, que cambiaran las cosas. Nos trajeron el
agua, mejoramos escuelas, la infraestructura. Era un clima de
efervescencia y nosotras ya estábamos directamente comprometidas con el cambio social.
A estas alturas de mi vida yo ya sé que mi participación
en la OFP fue lo más importante que me pasó en la vida. Ahora vivo en Bogotá, con mis hijas, y vengo poco por Barranca.
Pero sé que haber creído en el cambio, haber luchado por la
igualdad de las mujeres y por mejorar las condiciones de vida
de la ciudad, valió la pena. A veces pienso en el padre Eduardo, que tuvo que salir amenazado; pienso en ese día que él
nos dijo que teníamos que seguir solas, que nosotras éramos
capaces de acciones grandes, y me pregunto cómo supo ese
padre que nosotras podíamos marcar la historia de la región.
Porque a la fecha lo claro es que las mujeres de la OFP hicimos tareas fundamentales aquí. Con decirle que logramos
que miles de mujeres creyeran en ellas mismas y entendieran
que también tenían derecho a participar en las decisiones de
la ciudad, en lo político. Es claro que nuestra tarea ha valido
la pena. Y saber que empezamos con esas clases de manuali-

dades que nos ofrecían las monjas y los pequeños discursos
de los curas.
Desde esas cosas más pequeñitas hasta hoy, a mí la organización me cambió la vida, pero nunca volvería a hacer
política porque la muerte de Orlando me dejó desolada para
siempre. No sé muy bien cómo explicárselo. Es algo así: todavía en la mitad de la noche me despierto y siento el dolor del
día en que lo mataron, un dolor en el pecho que no me deja
respirar, el dolor de saber que habían silenciado a ese hombre
tan fuerte y tan capaz. Siento que el tiempo no pasa, que en el
dolor hay algo que se detiene para siempre. Hay noches que
mi hija ha notado que yo no paro de llorar. Ella piensa que es
por el papá y la separación. A mí me da pena decirle que es
por Orlando. Ella nunca entendería lo que significa perder a
un compañero político con el que uno imaginó que cambiaría
tantas injusticias, con el que uno soñó un mundo mejor.
Yo lo he pensado. Por eso no quería hacer ni siquiera la
entrevista. Digo que me puedo morir tranquila con la Casa
de la Memoria de los Derechos de las Mujeres, porque en la
historia de los post-conflictos, de los procesos de paz, de los
cambios sociales del país, quienes hablan son los hombres y la
memoria es contada por ellos. Las mujeres aparecemos como
apoyo extra, como ayudantes o amantes, pero no como sujetas
políticas, y yo creo que la historia de la organización es la de
muchas otras, y que las mujeres hemos sido sujetas políticas.
Es necesario mostrar que la historia no puede ser uniformada
ni puede ser avasallada por otros, sino que tiene que ser contada con la perspectiva de quienes la experimentamos. En ese
sentido, hablábamos del centro de memoria y decíamos: “No
queremos tampoco que la Casa de la Memoria desconozca
otros actores y el pasado hecho por hombres y por mujeres”.
Porque no queremos caer en el pecado de los otros. Nosotras
queremos que se resalte el protagonismo de las mujeres, que
nos recuerden como sujetas políticas que hicimos, que propusimos, que tuvimos una propuesta para el país y para la región. Pero no estuvimos solas, porque lo hicimos con otros y
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otras. Entonces por eso recordar para mí significa, primero,
que no quiero estar en el anonimato, pero que también hay
una historia de un grupo. Yo no quiero solo hacer ver el costo
que puse tan grande como mujer, porque perdí mi tranquilidad, porque no tuve pareja, precisamente por esto; porque es
que además un liderazgo de este tipo les da miedo a los hombres. Lo quieren a uno como novio pero no más. Ser mujer es
muy difícil. Al papá de mis hijos le decían: “¿Usted cómo hace
para ser marido de ella?”. Porque el tiempo de mi vida fue dedicado por completo a esto y porque una de las prioridades de
mi vida fue lo político, y llevé esa perspectiva política como
mamá, como amiga, como vecina. Yo siento que había que hacerlo y que lo hice con amor; y lo sigo haciendo convencida.
Quiero no más que me recuerden como a un ser humano que
quiso aportar a la vida.

•

Refinería de petróleos de Barrancabermeja
Imagen tomada desde el río
—
“En Barrancabermeja un día se escuchó el silbato del oro negro, el que les determinó a sus gentes el ritmo del día a día y la costumbre de ver crecer dos municipios, uno en la opulencia y otro en la carencia”.
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Máquina de coser
—
Muchas de las mujeres de la OFP se han preparado en modistería. Desde el
principio la máquina de coser se convirtió en un símbolo. Ellas cosen las grietas
de su territorio, remiendan las ruinas de sus viviendas y tejen los caminos para el
retorno; hilan una a una las historias individuales con las que han hecho la organización femenina más antigua del país que trabaja por los Derechos Humanos
de las mujeres.
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Imágenes de la memoria
—
Mujer exhibe las fotografías tomadas durante la movilización tras el secuestro
y muerte de un familiar.

Detalle de tejidos manuales elaborados por una mujer
—
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Detalle de tejidos manuales
—
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LAS MUJERES
NO PARIMOS
NI FORJAMOS
HIJAS E HIJOS
PARA LA
GUERRA

La trenza se hacía por
municipios. Se ponía la tarea de
que cada municipio tejiera dos
metros de trenza en papel seda
—porque es fácil de manipular
y tiene muchos colores—. Cada
municipio llevaba su trenza y se
hacia la unión, la cadena. Unión
de fuerzas para destejer tanta
violencia y discriminación. Era
un ejercicio de liberación.
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El río Magdalena se despliega a lo largo de
municipios y veredas; los atraviesa. Se impone sobre el centro de la región como el personaje inmenso, misterioso y arrollador que es.
Nadie puede ignorar su presencia. Sobre él se
movilizan mujeres, hombres, niños, niñas,
ancianos; allí han nadado, jugado, pescado y
conversado cientos de pobladores del Magdalena Medio. Por el lomo del río han circulado materiales para construcción, comida,
mercancías; también miedos, necesidades,
secretos y esperanzas. A lado y lado del río se
alza, verde y altiva, una vegetación que respira y a la vez nutre la humedad, a veces sofocante, del territorio. Sobre el lomo del río,
la vida y la muerte se han encontrado más de
una vez. El río, aún hoy, escucha resignado a
las madres que en las tardes se paran en la
orilla a hablarles a unos hijos cuyos cuerpos
pasaron por allí —lo saben— y jamás fueron
encontrados. El río ha arrastrado cuerpos y
armas, ha sido testigo de luchas y desplazamientos que parecieran no acabar. Ha visto
arder pueblos enteros el río. Aunque también
los ha visto aparecer, renacer y resistir.
Después de los años de desconcierto, en
los que las mujeres de la OFP tuvieron que
aprender a sobrevivir como una organización
independiente, jamás se hubieran imaginado

que el proceso iba a tomar las dimensiones
que tomó. El proceso se multiplicó no solo
por Barrancabermeja, sino también por cinco municipios del Magdalena Medio (Yondó,
Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Pablo), Bogotá, Neiva, Cartagena y
algunas comunidades en el suroccidente colombiano. Los grupos de mujeres se robustecieron y se consolidaron de modo tal que el
trabajo se revirtió en los territorios, donde
cada vez más tomaban protagonismo lideresas preocupadas por resolver las problemáticas de la comunidad, mujeres que sembraban
en sus casas, en sus barrios y en sus cuadras
los principios de civilidad, autonomía, resistencia, participación y transparencia aprendidos en la OFP. La resonancia del proceso
también significó el aumento de mujeres emprendedoras en las poblaciones, que a través
de proyectos productivos empezaron a aportar económicamente en sus casas y a brindar
productos y servicios a la comunidad. Con
paciencia, trabajo y solidaridad, con el acompañamiento y el respaldo permanente de la
OFP, se construyó un tejido de mujeres en la
región del Magdalena Medio.
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•

El Hachazo, una isla en medio del río Magdalena, era famoso por unas tablitas de armar tabacos en las que se había
aparecido La Inmaculada Concepción. Eran tres piezas de
madera que le habían servido por décadas a una abuela de la
isla en el oficio de armar cigarrillos y que juntas componían,
con relieves inusuales, la imagen de la Virgen. Las personas
de los municipios aledaños y los propios habitantes de El Hachazo le pagaban “manda” a la Virgen en las fiestas, intercambiando tabaco y velas por favores.
Un grupo de familias había llegado muchos años atrás a
la isla, huyendo de la violencia que los asolaba río abajo. La
isla se levantaba en la mitad del río y, aunque no era muy extensa, tenía tierra suficiente para alimentar a quienes que habían llegado sin otra cosa que sus manos para labrar. Además,
no tenía dueño, como sí lo tenían las tierras por allí, y al final
les había gustado que fuera una isla, les parecía que estando
rodeados de tanta agua y tan aislados, nadie iba a juntar ganas
para ir a molestarlos; y así fue, al menos por un tiempo.
Muchos años después aparecieron los remolcadores que
transportaban ACPM y comunicaban a El Hachazo con Paturia al oriente del río y con Canaletal al occidente. A todo el
mundo le pareció muy bien poder salir de la isla con facilidad.
A veces las crecientes se llevaban las cosechas, y las personas
—que ahora eran tantas que la isla apenas podía sostenerlas—
dependían de la pesca durante meses. Los remolcadores dieron trabajo a algunos y constantemente les cambiaban su pescado por ACPM que luego revendían en Canaletal y Paturia.
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Los guerrilleros, por su parte, no tardaron en imaginar
que la gente de El Hachazo traficaba noticias de una orilla a
la otra para el ejército; algunos intentaron explicarles que no
era así, otros decían que las explicaciones sobraban porque la
guerrilla no quería otra cosa que el monopolio del ACPM. Fuera como fuera, una noche, después de un combate a lado y lado
del río, los guerrilleros llegaron a la isla y les dieron una hora
para salir de ahí. El pueblo entero se acomodó como pudo en
las pocas lanchas que había y navegó rumbo a Canaletal. Así,
desplazados por segunda vez, los habitantes de El Hachazo se
dispersaron río arriba y la isla de nuevo quedó desierta.
Algunas familias llegaron a San Pablo y con ellas un bebé
que había nacido la noche del destierro en una de las lanchas.
Al bebé lo habían apodado “Capitán” y era nieto de una mujer
menuda y vivaz, hija de uno de los habitantes fundadores de
la isla. Ella había hecho las veces de partera y había cortado,
sin titubear, el cordón umbilical de su nieto con una minora.
En San Pablo, las familias de El Hachazo invadieron unos
terrenos baldíos en las afueras, cerca del río, y allí, en una sola
noche, levantaron sus casas con plástico, palos y los restos
de un remolcador que encontraron encallado cerca de ahí.
Entre la invasión y el río la vegetación era tan densa que los
guerrilleros usaban ese tramo como corredor hacia el pueblo.
Los soldados del ejército no tardaron en imaginar que la gente de la invasión colaboraba con los guerrilleros y llegaron
una noche, echando abajo lo que encontraron a su paso. Lo
único que se mantuvo en pie fue una lámina de zinc, que en la
casa de la mujer menuda y vivaz usaban como puerta, porque
las mujeres de la familia se habían aferrado a ella como si se
tratara de una persona. Aquella lámina de zinc era lo único
que habían atinado a traerse de El Hachazo en el apuro de la
huida y constituía su patrimonio material.
Un par de años después, con ayuda de la OFP, la familia
del “Capitán” pudo levantar una casa de material; gracias a
aquellas mujeres, el barrio se asentó con una solidez inédita
para las familias desplazadas que habían llegado a San Pablo.
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Los viejos habitantes de El Hachazo juntaron fuerzas
para volver a la isla, porque, habiendo encontrado dónde hundir sus raíces, estas habían recuperado la memoria del primer
suelo. “Capitán” tenía cuatro años entonces. La mamá lo llevó con ella para que conociera el lugar del que habían venido, el que su bisabuelo había fundado. Nadie esperaba lo que
encontraron. Las crecientes habían desbarrancado la tierra
durante esos años y el agua la había arrastrado río abajo y se
había sembrado una nueva isla en la que apenas empezaba a
alzarse una vegetación tímida. Algunas personas vivían allí y
todavía le daban el nombre de El Hachazo. La mujer se sentó
con el “Capitán” a esperar el remolcador de la tarde para devolverse a su casa. Mientras veían el sol ponerse al otro lado
del río, la mujer se sintió feliz de golpe, con la certeza de que
las aguas nunca cargan lo mismo.

Por eso digo que he recibido muchas ayudas de mis compañeras. Somos unas hormiguitas. Con nuestro trabajo hemos obtenido esta casa que usted ve, ahí delante. Esta casa
y las de otras mujeres. No está acabada, pero tenemos un
comienzo y necesitamos más, que nos sigan ayudando para
mejorar las condiciones en las que estamos viviendo. Lo otro:
yo sí quiero que ojalá mis niñas salgan adelante, que ellas
también avancen en sus vidas por medio de los cursos. Ahí
vamos ingresando. A mí me cobija ya la edad, tengo setenta
y dos años y estoy aquí en mi humilde casa, sola, porque un
compañero que conseguí después de que el primero se fue y
nunca volvió se me murió, y sigo aquí en la casa, trabajando, y
también me volví a enfermar. Me hicieron una cirugía de corazón abierto y ni así he podido dejar botado mi proceso en la
OFP. Le pido a Dios que me deje hasta que ya me vaya a recoger, pero nunca he pensado en abandonar este lugar. Porque
aquí es donde nosotras las mujeres nos capacitamos. No tengo marido, solo a mis hijas, sobrevivo con lo que ellas puedan
darme, y lo poquito que por ahí elaboro con mis actividades.
Ahorita recibimos otra ayuda porque de nuevo comenzaron
los cursos ahí y están mis hijas trabajando, estudiando, capacitándose más.

•

Cuando llegué a la organización, no había nada. Hacíamos unas reuniones rotando por barrios: hoy estábamos en
San Martín, la otra semana en San Pablito, la siguiente semana en el barrio Santander, el barrio Concepción, y así. No teníamos sede donde reunirnos. Pero cuando ya nos entraron
ganas de trabajar, comenzamos con la marcha de ladrillos y a
hacer tamales, y ya fue cuando la OFP nos ayudó a terminar
la sede de la Casa de la Mujer. Entonces llegaron los primeros
cursos, las mujeres se fueron capacitando, hicimos los primeros bizcochos para la cerámica que vendíamos, luego llegaron
la modistería, la enfermería, las artesanías, la cosmética y los
accesorios para embellecer los hogares.

La gallina picotea a los pies de ella. Ella la mira. Una gallina flaca. Solitaria. Se pone en cuclillas para verla mejor. Si
la idea es almorzar aquí, te vas a morir de hambre, piensa. El
animal picotea con obstinación sobre la tierra seca. La mujer tiene sesenta y siete años y no abandona. No se fue de su
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casa, no se fue de su pueblo, no se va de esta huerta aunque
tenga que verla desolada, caída, cuando quisiera poder trabajarla, poder hacer, pero es que son años sin abandonar y
ya no le quedan fuerzas, años clavando raíces, anudándolas
bajo la tierra. La gallina picotea y la aguja de una máquina
Singer sube y baja, atraviesa y anuda los días de bordados
y risas. Haga carpetas, manteles, camisas, enaguas —hasta
pañuelos—, y ría con las compañeras. Picotea, busca. A pesar de tantos hijos muertos y maridos desaparecidos y hermanas perseguidas, la risa. La gallina está junto a la mata de
plátano que aún queda en pie. La mujer se levanta y camina hacia la única pared de la huerta —que es en realidad el
costado de la casa vecina—, se sienta en el piso, se acomoda la falda entre las piernas dobladas, como una estudiante
de escuela, y descansa la espalda contra el muro. Desde ahí
puede ver la huerta completa, tan despoblada que alcanza a
ver la cerca de la entrada y la gente que pasa por la calle. El
año en que ella y sus compañeras hicieron esta huerta, fue el
mismo año en el que les aprobaron las primeras mejoras de
vivienda, y su casa fue una de las escogidas. Fue un año lindo. El barrio con huerta y la casa de ella con patio. Luego el
cuerpo le falló y una operación a corazón abierto le menguó
las fuerzas. Al mismo tiempo el miedo se levantó sobre la
huerta. Ya nadie venía a trabajarla ni a darle de comer a los
animalitos porque los paramilitares lo prohibieron. Ella les
hubiera plantado cara como lo hizo en más de una ocasión,
pero esa vez fue distinto. Cuando pudo caminar de nuevo y
salir a la calle, ya no había nada qué hacer. La gallina otra vez
se le acerca. No deja de moverse un segundo, pica y camina para un lado, pica y camina para el otro. Cuántas veces le
dará la vuelta a esta huerta cada día, se pregunta la mujer. La
gallina ladea la cabeza y la mira. La mujer hunde la punta de
un dedo en la tierra, lo mueve lentamente en círculos y en
unos segundos forma un pequeño cráter. Éramos como hormiguitas, dice en voz baja. La gallina aletea, levanta polvo, y

está el sol y el rostro de ella, sus arrugas profundas, su piel
rojiza, el sol y una mujer de arcilla seca y cuarteada, como la
cáscara dura que cubre la tierra fértil de la huerta mientras
llega la lluvia.

Cantagallo, 1945. Caserío pobre y húmedo de pescadores
mestizos que no tiene servicio de acueducto. Hay aguateros
y aguateras, mulas repartidoras, niños y niñas cargados de
baldes, tarros, ollas viejas, latas de aceite para carro con asas
improvisadas, que van y vienen del río Magdalena.
La fila de niños aguarda anhelante a que Alcina pegue el
grito de partida. Están parados en fila a unos diez metros de
la orilla del río, con las rodillas flexionadas, el cuerpo inclinado hacia adelante y un tarro en cada mano. ¡Ya!, grita Alcina y arranca a correr entre los demás. Entran al río dando
zancadas y se detienen cuando el agua les alcanza las rodillas
y pueden hundir los tarros por completo para que se llenen
rápido. Los que han llevado tarros pequeños son los primeros
en salir. Alcina es de las últimas.
Los hombres se suben en Paturia. Son tres. El más joven
debe tener la edad del hijo de Alcina que está dormido sobre
el hombro de su papá, en la butaca de atrás.
—Buenas— saluda uno de los hombres. Es de estatura baja,
calvo y grueso; un pequeño toro de lidia.
En la chalupa, aparte del esposo y el hijo de Alcina, viajan
dos hombres y tres mujeres. Contestan al saludo, aunque lo
hacen sin ninguna emoción. El esposo de Alcina se queda en
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silencio. El calvo se queda mirándolo por un instante, luego
se sonríe y se sienta junto a sus compañeros en la butaca de
adelante.
—Mijo, despiértese— le dice el padre al hijo, sacudiéndolo un poco.
—¿Qué pasa?, ¿por?
—No se duerma.
—¿Por?
El padre no contesta, pendiente de lo que hacen los tres
hombres adelante. Se descuelga del hombro la mochila que
Alcina había organizado en la mañana y se la tercia. “Debajo
de los portacomidas puse unos trapos, y debajo de los trapos
va la plata envuelta en una camisa”, le había explicado Alcina
al entregarle la mochila, antes de despedirlos en la puerta de
la casa. La chalupa arranca.
Los niños dejan la ribera del río y se desperdigan corriendo por entre las calles que forman las hileras de casas
de madera. Alaridos y regueros de agua. Alguno cae, otros se
burlan. Alcina no pierde el tiempo, corre con las dos ollas llenas de agua hacia la casa en la que van a pagarle por el servicio, pues ya tiene clientes fijos, no va a andar de puerta en
puerta, como otros, ofreciendo el agua para cocinar, el agua
para lavar, el agua para limpiar, el agua para las matas.
—¿Alguien quiere tinto?— pregunta el calvo, levantando
sobre su cabeza un termo de tapa azul.
Nadie contesta. El hombre gira la cabeza y mira de reojo
la butaca del fondo. La chalupa va a toda velocidad. Extiende
el brazo hacia los de atrás sin dejar de mirar al hombre que
viaja con el muchacho que ahora está despierto. Deben ser
trabajadores que vienen de vender o que van a comprar. No
deben estar armados.
—Bueno— dice el padre.
El más joven de los tres intenta coger el termo y hace el
ademán de ponerse en pie para ir hacia atrás: tiene la costumbre de asistir las tareas del calvo, por triviales que sean.
—No, tranquilo, yo le sirvo— dice el calvo.

Tienen que esperar a que les abran las puertas, saludar,
dejar el agua donde diga la señora de la casa. Casi siempre en
la alberca, pero a veces hay que dejar primero un poco en la
cocina, y otras veces los ponen a regar los palos del patio; si
ese es el caso, hay que dar por perdida la competencia del día,
por eso Alcina no lleva agua a ciertas casas, donde las señoras son especialmente cansonas. Cuando ya han entregado el
agua hay que cobrar, a veces una moneda, a veces un pescado,
a veces un "Mañana cuadro con tu mamá", luego despedirse,
atravesar la casa despacio y ahí sí salir a correr desaforados
de vuelta al río.
Van a contracorriente y la chalupa se levanta y cae sin
violencia. El calvo se pone de pie, le cuesta mantener el equilibrio. En una mano lleva el termo, en la otra un paquete de
vasos desechables. El conductor de la chalupa se voltea, pero
no se atreve a pedirle que se siente. Lo ve llegar a la butaca de
atrás y vuelve a concentrarse en el río que tiene al frente.
—¿Usted quiere, mijo?— le pregunta el calvo al muchacho, luego de darle un vaso al padre.
—No toma café— contesta el padre y alarga el brazo con
el vaso en la mano.
El calvo le sirve sin prisa.
El primero en volver al río es el ganador. Por lo general
Alcina llega entre los tres primeros. Van llegando y se tiran al
agua; algunos llegan sin tarros porque los han tirado a mitad
del camino, otros los lanzan al río lo más lejos que pueden y
los dejan irse corriente abajo. Alcina deja sus ollas colgadas
en las ramas de un limonar, entra al río, se llena la boca de
agua, la escupe en la cara de otro y empieza la guerra de chapoteos y empujones.
El calvo se da media vuelta, deja el termo y los vasos en
una de las butacas, se lleva la mano a la cintura, saca el machete de la vaina y lo levanta casi hasta tocar el techo de la
chalupa. Allí se suspende el filo, en el aire, dura un instante,
y Alcina se demora pensando en esa imagen que se confunde
con una vieja sensación de ahogo. "Para que respeten, hijue-
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putas", grita el hombre calvo a los demás viajeros, antes de
descargar el machete. Y Alcina toma aire para sumergir la cabeza en el río con la intención de no volverla a sacar.

han desterrado, les han asesinado y desaparecido a familiares
de las bases. Les han destruido las publicaciones y persiguen
a quienes las apoyan.
En su familia nadie le impide que asista a las reuniones,
que vaya, que viaje, que participe en la OFP. Le gusta que
haya resistencia porque es bueno apoyar en las marchas, en
los plantones. Sabe que siempre habrá un fruto para compartir, por eso está ahí. Resistieron siempre con las marchas, los
plantones. Fueron varias veces a Barranca con los símbolos,
con las luces, y también estuvieron en Bogotá en varias ocasiones. En Bucaramanga, en Piedecuesta, Floridablanca, Girón. Se estaba reclamando por los derechos y por las víctimas.
Recuerda los mercados campesinos, la celebración del
Día de la No Violencia Contra la Mujer. También para ella es
importante el cumpleaños de la OFP, el 20 de julio. Siempre
está pendiente de que otras mujeres se animen a entrar a la
organización. Ella y sus compañeras se han unido a los diferentes movimientos de mujeres en Bogotá y otras regiones
del país. Le encanta saber que cuentan con símbolos propios,
de resistencia, como las cintas de colores. Ve en esas cintas el
resplandor de la esperanza.

•

En el tiempo en que salieron de la finca aún no existía
el nombre “desplazados”, así que ni ella ni su familia están
en esas listas. Ella es modista. Su esposo siembra maíz, yuca,
plátano y ahuyama en la ribera del río Magdalena, y su hijo
trabaja en construcción. Y sí, mucho tiempo se demoraron
los gobiernos para darle un nombre a quienes eran desterrados de sus lugares de origen. Ahora son atendidos. Ella está
en la OFP porque es un respaldo y una protección estar en
una comunidad con tantas mujeres y saber que están luchando por la misma causa. Allí aprendieron a ser autónomas y
civiles y a defender esa civilidad. Ayudan a otras mujeres y
contribuyen para que conozcan sus derechos, a defender su
postura como civiles. Se aferra a la OFP porque ha vivido en
esta organización cosas bellas, pero también ha tenido que
dar la cara de manera decisiva para defenderse de quienes
estaban contra ellas, solo por el hecho de hablar claro, de sacar de debajo de las piedras la verdad sobre asesinatos y desapariciones. Es que las mujeres OFP no quisieron aceptar
los manuales de convivencia de los paramilitares porque no
estaban de acuerdo con su credo. Han visto cómo incitan a
las personas para que no trabajen con ellas, para que estén
lejos de ellas. Mientras trabajaban en temas de salud, educación, vivienda y alimentación para la comunidad, se han descubierto planes para asesinar a sus principales lideresas. Las
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Cursaba quinto semestre cuando la invitaron a hacer
parte de la oficina jurídica de la OFP. Se unió a las actividades de la organización. Comenzaron a llegar los desplazados.
Empezó por dar atención a la OFP: algunas mujeres eran
víctimas. Le dolían las implicaciones que, para esas mujeres,
traía el tener que dejar la tierra, y siempre tuvo un vasito de
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agua para llorar con ellas. Realizó doscientas quince tutelas,
se sentía orgullosa de estar en la lucha con la OFP. Contribuyó para solucionar varios asuntos en temas de protección de
los Derechos Humanos. Se atrevió a dirimir sobre el conflicto armado, en temas de paternidad, sociedad matrimonial;
estaba satisfecha. Trabajaba medio tiempo en la OFP mientras hacía la judicatura en la Defensoría del Pueblo y por la
noche asistía a la universidad. La reconocían por ser una
mujer crítica, controversial. Su esposo por esa época lavaba, planchaba, hacía la comida y se encargaba de la casa para
que ella pudiera estudiar, él fue y es su amigo incondicional.
Se trasnochaba estudiando, leyendo. Se graduó y siguió en
la OFP. En el 2004 la Defensoría del pueblo se descentralizó y la nombran en un municipio de la región. Atendía ese
municipio y tres más. Allí estuvo durante nueve años. Dice
que fue maravilloso y tuvo la oportunidad de servir, que el
Estado es tenaz siendo este un país tan rico. Llora y recuerda
cómo se quedaba sin un peso al regalar su salario luego de
ver el hambre caminar por las paredes. La coca, los desplazados y las violaciones sexuales le dolieron en los huesos y
se fue doblando. Debía subirse en los camiones junto a los
tanques que se usaban para el procesamiento de la coca, luego recorrer montañas por las que parecía que uno se iba a
ir al abismo. No sabe cómo los paracos no se la llevaron y la
asesinaron, cómo no la amenazaron y cómo logró posicionar
la Defensoría del Pueblo de modo que la gente alzara la cara
y dijera que tenía derechos y que existía el derecho de petición. Un trabajo muy importante que realizó fue la sensibilización con los funcionarios.
Pero la situación estaba difícil. Llegó un tiempo en que
los huevos se tenían que llevar del casco urbano porque el
campo estaba sembrado en coca y no había ni una gallinita;
era doloroso ver la existencia de la guerrilla y los paramilitares, los combates entre ellos y el ejército, así como el auge de
la coca como una actividad normal delante de la policía y del
ejército, para que esa pasta pudiera bajarse y ser comerciali-

zada. Vio cómo abrieron la tierra para sacar oro y cómo se explotaba sexualmente a las niñas, cómo crecía la prostitución.
Es invitada a trabajar en Credhos y Asorvimm. Siempre
quiso estar en el movimiento social y que hubiera justicia en
Colombia. Al principio, lloraba. Sueña con que se silencien
los fusiles, que la OFP sea capaz de participar políticamente
y no se vayan a dejar matar como lo hicieron décadas atrás.
Aquí surgió la Organización Femenina Popular con voz fuerte, y tuvo la oportunidad de convocar y de que nadie dijera
no. La OFP significó para ella una organización capaz de direccionar, de orientar, de asesorar, de liderar para que continuaran en lo que siempre habían sido, con exigencia, con altivez y con mucho fundamento. Se quita el sombrero: fueron
capaces de sentarse a reflexionar, de autocriticarse, hacer un
inventario y decir qué se hizo bien y qué se hizo mal, y mirar
qué hacer para avanzar contra viento y marea de manera independiente y autónoma.
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Yanis está en una chalupa con sus seis hijos. Son las ocho
de la noche. Mientras se aleja del que fuera su hogar durante
treinta y un años, mira cómo queman su casa y las casas de
sus vecinos y los potreros y lo que alguna vez fue verde y albergó vida. No olvidará el aullido de los perros esa noche.
Sus hijos no entienden muy bien lo que ocurre; saben que
para avanzar tienen el abrazo firme de la madre y las promesas de una nueva vida en casa de la abuela. Llegan a Barrancabermeja. Yanis se baja de la chalupa con un pie puesto en la
incertidumbre y otro en el miedo. Pero nada parece importar
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ahora: se han salvado del infierno que se había tomado a San
Francisco de Yondó. Un infierno por el que casi pierde a uno
de sus hijos.
Llega a casa de su madre llena de pánico, sin trabajo, sin
dinero, sin comida. Pasan días interminables, días en que los
platos no se llenan más que con las preguntas de los hijos que
quieren saber a qué hora van a probar bocado. Un vecino le
cuenta a Yanis sobre una organización en donde orientan a
los desplazados, le explica cómo llegar. Aquí empieza la historia de Yanis en la Organización Femenina Popular: de ahí
en adelante mañanas enteras pelando yuca y papa y plátano
para las olladas de sancocho que, horas después, se volverán
el centro de reunión de una comunidad. Jóvenes, niños, niñas, abuelos, personas de diferentes edades comparten alrededor de la olla, calman el hambre de vida, intercambian risas
y opiniones. Casi trescientas familias comerán diariamente
de la misma olla y Yanis será una de esas mujeres que, semana tras semana, se encargará de que al medio día esté listo el
arroz, el sancocho, los tamales.
La OFP ofrece ayuda psicológica a la familia de Yanis;
solo así logran quitarse el sabor turbio con el que la violencia
había sazonado sus vidas. La Casa de la Mujer del Suroriente
se vuelve como un segundo hogar: sus hijos entran a formar
parte del grupo de danzas folclóricas y del grupo de tamboras, van allí diariamente. Cada noche Yanis ve en el brillo de
los ojos de sus hijos cómo la vida empieza a cambiarles; por
fin los ve caminar con firmeza, no paran de hablar y de reírse
contándole a su madre lo que aprenden. Poco a poco Yanis
deja de ser una mujer que está siempre en casa, sin conocer
las problemáticas que hay en el barrio o en la comunidad. En
la OFP le ofrecen capacitaciones, hace cursos de modistería,
aprende algunas cosas de peluquería, y en especial, con el
paso de los meses Yanis aprende que tiene voz. Antes, cuando
era una mujer de finca, Yanis no tenía roce con nadie, “Nada
más que con caballos y con vacas”, dice ella en chiste cuando
le cuenta a sus compañeras sobre su vida. Ahora se ha conver-

tido en una líder de su comunidad y si tiene que hablar con
quien sea para hacer valer los derechos suyos o de alguna persona que lo necesite, lo hace sin miedo, sin timidez, parada en
los conocimientos que ha adquirido año tras año. Y esta es la
hora en la que Yanis sigue aprendiendo después de casi veinte años de estar en la organización.
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Por lo general, alguno de los más pequeños termina llorando por haber recibido un golpe, por una raspadura, por
una cortada con las piedras del río. Alcina es la que los atiende, los soba, les lava las heridas. Siempre le ha gustado hacerlo. Sesenta años después aún pone emplastos, amarra vendas,
desinfecta las heridas de los otros, las heridas que pueden curarse.

•

Conmigo se ensañaron, me quitaron dos casas. No crea
que fue como muchos desplazados que les llegaba la noticia
de que ya venían y salían corriendo. No. A mí dos veces me vinieron a tocar la puerta, en dos casas diferentes, en dos pueblos distintos, para decirme que me tenía que ir. Bueno, con
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variaciones, porque ninguna historia es igual a la otra. ¿Sabe?
Por eso no me gusta mucho contar mis historias, porque ustedes siempre llegan allá, a las ciudades grandes, y vuelven
nuestras vidas una sola cosa, como si el sufrimiento de cada
persona pudiera volverse parte de un cuento de horror y ya.
Pero bueno, la primera vez fue en Cantagallo. Mi marido y yo
vivíamos con las niñas. Una tenía ocho, la otra seis y la pequeñita como año y medio, ni caminaba porque mi chiquita
tenía un problema en los músculos que la hizo aprender a caminar muy tarde. Mi marido se negó a entregarles a los paracos la mercancía que él vendía al precio que ellos querían.
Porque ellos creían que podían inventar, poner precio, decidir. Entonces una noche llegó una persona a avisarnos que a
mi marido lo iban a matar y él tuvo que escaparse. Era pleno
diciembre y yo me quedé ahí con las niñas. La tarde siguiente
vinieron a buscarlo dos hombres, yo les dije que él no estaba y mi niña de la mitad, ingenua, salió a decir que se había
llevado una maleta. Yo casi me muero de miedo de que lo encontraran. Yo sin saber para dónde había cogido y sabíamos
que ellos estaban por todas partes y al que encontraban lo reportaban a los comandos para saber si tenía salvoconducto
y si no, pues hasta ahí era. Las palabras casi no me salían y,
antes de irse, me dijeron: “Señora, tiene tres días para dejar
la casa, ¿no ve que es nuestra y la necesitamos pronto?”. Dizque de ellos. Esa casita la habíamos construido con mi marido cuando recién nos casamos. ¿Sabe lo que es recordar ese
momento, cuando uno estaba lleno de dicha construyendo la
casa donde iba a criar sus hijos y vivir la vida para siempre, y
que llegue alguien a decir que esa casa no es de uno? Yo no podía decir nada de lo que me estaban pidiendo. Me daba miedo.
Solo le conté a mi mamá y ella le pidió a mi hermano menor
que se fuera a acompañarnos. Una noche nos despertó una
ráfaga de tiros afuera de la casa, en la puerta. Yo no fui capaz
de moverme. Pensé en que debía esconder las niñas, pensé
que ya se iban a entrar, pero el cuerpo no me respondía. Esperé muchos minutos y el cuerpo me seguía pesando como una

piedra de río. Pensé que habían matado a mi hermano porque
él no se movía, pero por suerte era que a él le pasaba lo mismo
que a mí, no se pudo mover en la noche. Las noches siguientes
mi hermano y yo las pasamos sentados en el otro lado de la
casa y yo cada que oía el ruido de una moto sentía que el cuerpo se me iba paralizando, quedaba petrificada. A las niñas las
dormíamos debajo de la cama, que era el único lugar en que
yo pensaba que estaban a salvo. Con frecuencia venía alguno
a decir que nos teníamos que ir, pero yo les volvía a decir que
no me iba por nada del mundo, que esa era mi casa. De regalo de navidad entraron a la casa, nos esculcaron, no sé qué
buscaban, pero me decían que si encontraban lo que yo sabía que iban a encontrar nos mataban. ¿Qué hace uno contra
hombres armados hasta los dientes? Al salir de la casa uno de
los hombres me miró muy fijo a los ojos y me dijo, mañana sí
vamos a encontrar lo que estamos buscando y ustedes pasarán a la historia. De mi marido aún no sabía nada, yo hubiera
preferido saber dónde estaba él para irme a buscarlo, pero mi
hermano me dijo que esos hombres iban en serio, que teníamos que dejar la casa. Así salí de mi primera casa, de la casita
de mis sueños, con mis hijas aterrorizadas. Yo trataba de callarlas porque si nos oían, si se notaba lo que pasaba, sí que se
lo cobraban a uno.
Nos fuimos a una casa que mi papá tenía en el pueblo y
nos acomodamos las cuatro. Durante muchos días no supe
nada de mi marido, hasta que una persona que yo no conocía
vino a traerme una carta que él había mandado. Le tocó huir
a Venezuela porque lo estaban buscando. La cosa iba en serio. Yo tuve que dejar las niñas encerradas en la casa durante
el día y salir a vender pescado, a rebuscarme el peso, porque
sin el papá, de qué íbamos a vivir. Hasta que una noche tocaron a la puerta. Yo seguía sintiendo el mismo miedo, en eso
días el terror no cesaba. Siempre que tocaban la puerta se me
dormían las manos y las piernas, por eso mi hija mayor se había acostumbrado a abrir ella la puerta. Eran tres hombres,
estos no tenían armas, pero empujaron la niña para adentro
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y cerraron la puerta. Silencio, no griten, no hagan nada. Nos
sentaron contra una pared y nos dijeron las nuevas reglas de
la casa. Yo seguiría saliendo a conseguir lo de la comida y la
niña de ocho años cocinaría para ellos. Las camas las usarían
ellos mientras decidían quién de nosotras debía acompañarlos. Esa noche la pasé con mis hijas encima de mí en el suelo,
y lo que más me duele es que yo tenía el cuerpo tan paralizado que ni siquiera fui capaz de abrazarlas. ¿Qué clase de
mamá era yo? Así pasaron los días. Dejaba a mis tres niñas en
la casa con esos hombres sin saber qué podía pasarles y debía
traer de comer para alimentarlos y decirle al barrio que eran
unos primos, porque si decía algo nos mataban a las cuatro.
Ahí fue que me llegó la noticia de la OFP. Una vecina que se
imaginó lo que estaba pasando llegó a comprarme pescado y
me dijo que si uno tenía algo que contar se lo podía decir a las
mujeres de la organización y ellas lo ayudaban a uno. Un día
llegué al comedor de la Casa de la Mujer y entre los billetes
metí la nota que contaba la verdad. Y lo mejor es que conté
la verdad, aunque casi no puedo recibir el almuerzo porque
una vez más se me paralizaron las manos del susto. Sí, conté
la verdad, lo que nos estaban haciendo, porque en las camas
ellos ya no dormían solos. Ellas me ayudaron a salir de la casa.
Llegaron muchas mujeres a saludarme una noche, hicieron
como una fiesta en la calle, que porque era mi cumpleaños y
los hombres no lograron mantenernos adentro y así saqué
mis hijas y ellas nos sacaron del pueblo y no llevaron a Barranca. Las mujeres de la organización lo hacían así, en gavilla y hasta los asustaban a los manes esos. Ya en Barranca, en
un refugio de la organización pude por fin abrazar a mis hijas,
y aunque esas primeras noches no pude dormir, las abrazaba
como si por primera vez Dios me hubiera dado manos, como
si el mundo hubiera empezado en esos días.

⁄ 64 ⁄

Capítulo 2 — Un mapa del territorio

•

Atrás iban quedando los recuerdos de lo perdido, cada
vez parecían más lejos las amenazas que les habían hecho en
el campo. Por un breve instante, la situación parecía superada. Hasta que volvió el fantasma del que habían escapado
años atrás en Yondó. Llegó como una avalancha furiosa: en
las casas, en las calles, en cada esquina se asomaba la violencia. Primero fue el impacto por la masacre que hicieron en el
barrio en que vivía. Muertos y desaparecidos en el sector suroriental. Pero no iban a dejar que la avalancha arrasara con
el mundo, por eso Yanis, de la mano de sus compañeras de la
OFP, salió cada tarde y cada mañana a pegar carteles:
“Hagámosle el amor al miedo”.
Esas eran sus armas. Así se defendieron las mujeres.
Los paras les quitaban los carteles y ellas los volvían a pegar.
Hubo carteles que hasta los militares les quitaron:
“Las mujeres no parimos ni forjamos hijas e hijos para la
guerra”.
Luego vino la amenaza directa a la Casa de la Mujer. Las
amenazaron, les dijeron que tenían que entregar las llaves
porque si no las iban a matar, les iban a poner una bomba. Para
Yanis, como para muchas de las personas que asistían allí, fue
como si le hubieran amenazado su propio hogar, su fortaleza. “Éramos objetivo para ellos. Porque nosotros siempre nos
opusimos a hacer lo que ellos querían. Nos querían coger a
nosotras como un grupo de ellos, cosa con que nosotras no
estábamos de acuerdo. Nosotras estamos es creando vida no
quitando vida. Era importante hacer resistencia. No echar
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para atrás, no dejarse intimidar”. Las mujeres juntas. Muros
humanos hechos por mujeres. Unos muros resistentes, llenos de fuerza para defender la vida, para defender los hijos,
los hermanos, las hermanas, los esposos, el barrio, las casas,
los pueblos, la ciudad. Muchas personas salieron lastimadas.
Muchas se fueron de Barranca. Pero algunas como Yanis, que
habían luchado con creces su territorio y que estaban a punto
de cambiar su casa de tablas por una de material, no iban a
darse por vencidas. Yanis se había vinculado al programa de
mejoramiento de vivienda de la OFP. “Éramos conscientes…
si nosotros queríamos nuestras casitas de material era como
un paso adelante. Era algo por lo que nosotras teníamos que
luchar y la lucha por tener eso nos daba la fuerza de no dejarnos quebrantar por los obstáculos ni por las amenazas.”
Sin embargo, tanto luchar y resistir para saber que cuando la situación se calmó, las consecuencias eran evidentes.
¿Cuándo una población sale ilesa de una avalancha? Y es que
la avalancha del conflicto armado duró años, de ahí la magnitud del desastre. Las consecuencias llegaron a cada familia, a
cada mujer, a la organización misma: todo quedó debilitado.
La guerra lesionó un espacio que era sagrado para Yanis, para
sus hijos y para sus compañeras de la OFP. Pero no solo Yanis
anhela los días de ayer. Su hijo mayor, que ahora tiene veintitrés años y que prácticamente creció en la Casa de la Mujer,
le dijo en estos días, mientras calentaban juntos la comida:
—Mamá, nuestro espacio… ¿se acuerda cuando bailamos
en el parque de la vida, que pusimos nuestro monumento, las
mujeres, se acuerda? Ay, ¡qué tan bacano aquel tiempo!

•
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Sacarla de su casa no va a ser sencillo, esto es algo con
lo que no contaban los paramilitares. Porque su casa no es
solo el terreno que ella recorre cada día y que cuida y limpia
y procura tener arreglado. Tampoco las tablas y ladrillos que
conforman los muros, ni las tejas que cubren el techo. Su casa
es también el jardín que lleva años regando, junto a los planes y a los sueños que aspira ver florecer un día. Su casa es
el palo de limón que se alza en el patio y del que tantas limonadas ha sacado para quitar la sed de sus hijos. Su casa es el
palo de aguacate que ha dado cosechas para acompañar los
almuerzos de la familia durante años, y hasta los de los vecinos. Su casa es la tela roja estampada que compró y cosió
hasta convertir en la cortina que hace las veces de puerta en
cada habitación. Su casa son las sillas que pintó de amarillo
con su esposo para darle alegría a la sala en la que noche tras
noche comparten charlas con sus hijos, familiares o vecinos.
Las gallinas que cacarean por las mañanas en el patio también hacen parte de su casa, son su familia. En la pared de la
sala cuelgan los retratos de sus hijos, rememorando desde la
época en la que recién habían nacido hasta los eventos más
actuales, como la primera comunión de su hija menor y la
del grado de bachillerato de ella misma, quien terminó sus
estudios un mes antes de cumplir cuarenta años. Tener que
abandonar su casa sería dejar tirada su vida, sus tardes jugando parqués con las vecinas, las reuniones con las mujeres de
la OFP. Por eso Aurora no piensa irse. Menos ahora que su
casa de tablas ha sido reemplazada por materiales más fuertes y durables con la ayuda de la organización. La familia de
ella ha echado raíces en esa casa, han recogido los frutos año
tras años y se han encariñado con lo que la rodea. Por eso no
piensa salir así, sin más, solo porque unos señores armados
decidieron que ella se tiene que ir. Sobre las raíces de su casa
están ella, sus hijos, su esposo y su mamá. Y piensa defenderlos hasta el último día. Confía en que podrá hacerlo, confía en
que los paramilitares no se saldrán con la suya. No se trata de
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una idea infundada. La fe de ella se agarra de su fe en Dios y
de la seguridad que siente al saber que no está sola. Muchas
otras mujeres piensan igual. Y aunque, como ella, tienen miedo, también como ella tienen la certeza de no abandonar. Saben que la única forma que tienen de resistir es uniéndose.
Han creado una gran red, como si las raíces de las otras casas
se juntaran debajo de la tierra. Saben que no están solas, y eso
les da fuerza. Como también les da fuerza imaginar que, en el
futuro, sus hijos y sus nietos ocuparán esta misma casa de la
que no pudieron desterrarlos, y les contarán la historia de su
abuela, quien luchó empuñando su esperanza, un arma que,
silenciosa, ha sostenido el mundo y en muchas ocasiones lo
ha visto renacer del desastre.

El frío de Bogotá mata, lo deja a uno entumido como sin
poder pensar. Estábamos en la Plaza de Bolívar, habíamos
llegado en esa marcha de mujeres que parecía un hormiguero
arrebatado, cuando los músculos se me empezaron a entumir.
Fue raro: mientras caminábamos hacia la Plaza me sentía eufórica. Miles y miles de mujeres caminando por ese pueblo.
Qué tal yo, dizque “ese pueblo”, si esa ciudad es imponente.
Imagínese: nosotras éramos como cincuenta mil mujeres
que habíamos llegado desde el Magdalena Medio. Estábamos
ya cansadas de tanta guerra, de tanto muerto. Pero cuando ya
nos quedamos paradas en la Plaza yo me fui helando, hasta
que fui y le quité a una compañera el pasacalles, ese que habíamos pintado en la casa de la mujer días antes de salir para
Bogotá, “Cantagallo, Organización Femenina Popular pre-

sente”, y me fui a sentar en las escaleras de la Catedral. Me
envolví en el pasacalles y me senté a mirar la gente, la ciudad,
ese cielo que nunca se me olvidará porque a mí me parecía
imposible que el cielo pudiera ser tan azul mientras hacía
tanto frío. Yo me imaginaba la capital oscura, lluviosa, pero
ese día brillaba más que el agua del río, y a mí me parecía que
las cosas eran de mentira porque tanta luz no era posible en
ese clima.
Fue ahí, envuelta por las sensaciones, que entendí lo que
había pasado. Cuando me di cuenta de que mi vida había cambiado gracias a haber entrado a trabajar con la OFP. No fue
solo la visión de las mujeres, esos palacios que rodean la Plaza
y el sonido de los cantos, la alegría que se desbordaba entre
tanta tristeza. Es que en ese momento me parecía que estábamos hechas de un material inexplicable. Porque si habíamos
sufrido tanto, si nos habían perseguido y maltratado tanto,
¿cómo podíamos encontrar tanta fuerza para estar en ese lugar? Era como si el país nos cupiera en las manos. Pero lo mejor fue mirarme a mí misma. Usted va a pensar que estoy loca.
Sí, me vi a mí misma y entendí. Yo llegué a la OFP buscando
trabajo. Me contrataron para ayudar a cocinar en el comedor
de la casa de la mujer. Acepté el trabajo y ya. Yo no quería ser
activista de nada, ni pensaba en los derechos humanos, eso
qué se me iba a pasar por la cabeza. Pero empecé a quedarme
a las capacitaciones y aprendí muchas cosas. Entonces me di
cuenta de que yo llevaba años aguantando sufrimientos que
no hay que aguantar. Qué se le va a hacer, a uno le enseñan
que a los hombres se les hace caso a cualquier precio y yo era
bien juiciosa. Tenía un marido que me maltrataba desde que
nos casamos, pero a mí me parecía normal. Hasta que de tanto oír a las mujeres hablar me convencí de lo que tenía que
hacer y lo saqué de la casa —por suerte mi casita me la había
regalado mi papá antes de morir y ahí me quedé con mis hijos—. Qué iba yo a saber que uno podía salir adelante sin el
hombre ese, sin aceptar que uno debía hacer lo que él quisiera. Y me miraba ese día en Bogotá, rodeada de tantas mujeres
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más. Mujeres de tantos lugares del país, y me pareció que íbamos a ser capaces de acabar con esa guerra.
Mi historia en la OFP siguió. Con el tiempo me nombraron coordinadora de la casa de la mujer y ahí me tocó lidiar
con cosas peores. Porque a mí directamente nunca me amenazaron, pero a la Casa de la Mujer sí. Un día, por ejemplo,
llegué a la casa y encontré un letrero que decía que esa casa
iba a arder. Era una casita de paja lo más de bonita. Y otro día
llegué justo después de que dos hombres en una moto pasaran y lanzaran una botella grande de gaseosa llena de gasolina. Aún no sé cómo fue que no explotó esa botella y no se
quemó la casa. Es que Dios sabe bien cómo hace sus cosas,
porque nuestra casa no estaba destinada a ser quemada, esos
señores no iban a ser capaces de arrebatarnos ese espacio que
nos unía. Cuando entré a la casa y recogí la botella, aterrorizada de que estallara entre mis manos, corrí y la metí entre el
agua del lavadero. Ahí si empecé a sentir que las piernas no
me daban. Me temblaban desde adentro, como si me estuviera deshaciendo y, lo que era peor, tenía miedo de que regresaran y me mataran a mí, seguro iban a estar fúricos de ver
que la casa no se había quemado. El miedo es raro, selectivo,
porque ya para esos días me había acostumbrado a ver entrar
armamento en la casa vecina de la mía. Y aunque al inicio me
parecía que un día iban a volar las casas de la manzana, con
el tiempo se me fue olvidando. Pero ese día temía por mí, por
mis hijos, por la reacción de esos tipos que uno conocía. Porque lo peor es que uno sabía quién era quién, uno sabía quién
podía venir a callarlo, a darle las órdenes, a mandarlo al otro
mundo. Pero aunque ni yo me lo pueda creer saqué fuerzas
y me fui a buscar a las mujeres y nos pasamos la noche ahí,
acompañando la casa, porque a nosotras, como le decía de las
que marcharon hasta Bogotá, nos fluye una fuerza que a uno
lo sorprende.
Y claro, ahí sentada, muriéndome de frío en esa ciudad
de montañas, me pareció increíble saber que la vida me había
cambiado tanto. Que había sido capaz de sacar adelante mis
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muchachos sin que me diera más golpes el guache ese, que
había aprendido a creer en mí, en la alegría, en la unión de las
mujeres. Ese día supe que valía la pena lo que las mujeres de
la organización hacían, que ese sacrificio tenía sentido. Ese
día, bajo ese cielo azul vibrante le agradecí a Dios haberme
dejado llegar viva hasta ese lugar. Pensé en los muertos de mi
barrio, de mi pueblo. Y esperé, con el cuerpo ya entumecido
por completo, que la vida fuera larga y nos permitiera ver crecer a los hijos de esta guerra, ya sin violencia, sin el miedo que
mata más que las balas mismas.
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Puente que comunica Barrancabermeja con Yondó, Antioquia.
—
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Homenaje a los pescadores
—
Entrada al puerto de Cantagallo, Sur de Bolívar.
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Olla comunitaria
—
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Taller de la Memoria
en la Casa de la Mujer de Torcoroma en Barrancabermeja.
—
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C APÍ T ULO 3

⁄
ALGUIEN VIGILA
LAS ESQUINAS
⁄
RESIST ENCIA
( 199 7-2007)

Llegada al puerto fluvial de Puerto Wilches
—
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NI UN
HOMBRE,
NI UNA
MUJER,
NI UN
PESO
PARA LA
GUERRA
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“La atmósfera,
de un instante a otro,
es irrespirable”.
Los ejércitos, Evelio Rosero
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A finales de los noventa la violencia paramilitar arrecia en la región. Los enfrentamientos aumentan y las mujeres de la OFP,
cansadas de que se involucre a la población
civil, de que se impongan bandos y se acuse de traición a quiénes se niegan a tomarlos, emprenden una campaña invitando a la
escritura de cartas. A partir de la pregunta
" cómo se sienten las mujeres frente al conflicto?”, empiezan a llegar respuestas escritas desde diversos rincones de la región. El
anonimato de las cartas anima a las mujeres
a escribir. La conclusión general del ejercicio
epistolar es que la población civil, y en especial las mujeres, están hartas de un conflicto
que no les pertenece. Entre algunas otras acciones, las mujeres de la OFP imprimen una
serie de carteles que expresan el hartazgo
que la población civil ha comunicado en sus
cartas.
Los actores armados coinciden en una acción: arrancan cada cartel de la ciudad, no
puede permitirse una voz disidente sobre el
conflicto, mucho menos una que los deslegitime. Las mujeres sienten la necesidad de
expresar a viva voz aquello que la población
civil no puede decir por miedo. Empiezan las
campañas contra el miedo. La propuesta es
socializarlo, ponerlo en el centro de la discusión, pulsarlo para superarlo. Aparecen las

gotas para conjurar el miedo y la campaña
“Ojo por la vida”. Ellas imaginan motivos
para convocar a las personas en los barrios
y en los pueblos en torno a la noche que les
está prohibida.
La OFP se articula con otras organizaciones sociales y de mujeres, como la Ruta Pacífica de Mujeres, la Iniciativa de Mujeres por
la Paz —IMP— y la Red Nacional de Mujeres,
y logran convocar una movilización de más
de cincuenta mil mujeres en Bogotá, acompañadas por organizaciones internacionales,
Brigadas Internacionales de Paz, entre otros.
En medio de estas grandes movilizaciones,
el trabajo en los barrios y en los pueblos no
se detiene: intensifican los programas para
mejorar y construir viviendas a través de la
autogestión, el apoyo comunitario y la cooperación internacional.
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Están por todos lados. Nadie sabe cómo entraron. Barrancabermeja está siempre custodiada por retenes militares: los
hay en el río, antes de llegar al puerto, y los hay repartidos en
los diferentes sectores de la ciudad. El Estado no ahorra esfuerzos para vigilar la ciudad que alberga la refinería más grande del país. Por eso la gente no se explica cómo hicieron para
entrar. Tampoco nadie les da razón. Lo cierto es que hombres
llenos de armas entraron a los barrios. Y desde que llegaron
nadie puede pedir explicaciones. Fueron esparciendo el miedo
casa por casa. Llegaron con listas, buscando a las personas con
nombre propio.
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regresar vistiendo la misma ropa y cargando las mismas armas de quienes se los habían llevado. Se convirtieron en paramilitares.

•

A uno de los barrios llegaron a la madrugada. Decían que
estaban buscando guerrilleros. Golpeaban las puertas de las
casas; tumbaron algunas. La gente se despertó. Por entre las
tablas de la casa del lado, ella alcanzó a ver cómo arrodillaron al vecino mientras le apuntaban con un arma. No quiso
ver más: se escondió en la habitación con sus hijos, los abrazó, les tapó los oídos fingiendo un abrazo tan fuerte que muy
seguramente los asustó. “Liberación o muerte”, escuchó que
gritaron. La voz del vecino gritó “Muerte”. Un disparo. El grito contenido de la esposa, muy muy cerca. En la tarde supo
que ocurrió igual en otras casas: siete hombres eligieron la
muerte. Desaparecieron a otros dos. Cada muerto, cada desaparecido significaba la destrucción de un hogar de un día para
otro: los familiares vivos tendrían que cargar con el peso de
la muerte de sus más queridos. Las mujeres entrarían a responder solas por la familia. A los que habían elegido la “liberación” los montaron en un colectivo: días después los vieron

Hablar de un suceso como la desaparición de un hijo, la
búsqueda sin saber si está vivo o muerto, es volver a verse en
su última mirada, es abrir el abismo que dejó en su cuerpo, en
su casa. Un hijo que sale a buscar lo del almuerzo y no regresa.
Luego, enterarse de que está muerto, descompuesto, enterrado y desenterrado. La dimensión de la violencia ha dejado en
esta mujer escenas congeladas a las que se abraza en las noches
y que le permiten afianzarse más en su actitud de lucha dentro
de la OFP. Ella está dentro de un círculo donde sus compañeras
le dan aire y la entusiasman a seguir, en ese acompañamiento
se apoya para recuperarse y avanzar.
Le desaparecieron a su hijo y el miedo la arrinconó debajo de la cama; entonces llegaron sus compañeras de la OFP y
le dijeron que no debía temer nada. Se bañó y se fue a poner
el denuncio, porque al parecer ya tenían en Barranca a su hijo.
Sus otros hijos buscaban al desaparecido, pero les habían dicho
que si seguían en las indagaciones les caía el tablón. “Resulta y
pasa que cuando yo me fui para la Fiscalía con los de la Defensoría del Pueblo, estaba el Comandante de los paracos”. Ella
no entendía por qué el comandante de los paracos estaba ahí,
y les dijo: “¿Qué hace ese aquí?”. Nuevamente le dijeron que
no se escondiera, que la Defensoría del Pueblo estaba con ella.
Salió y dijo: “Si me cayó el guante que me caiga el guante, pero
mi hijo me lo entregan”. Celebraban el cumpleaños de Barrancabermeja y la persona que tenía el micrófono dijo: “Hay un
joven desaparecido, por favor el que lo tenga que haga el favor
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de entregarlo”. Averiguaron, incluso en la policía, siempre con
sus compañeras de la OFP.
Llamaron a la OFP para decir que lo habían matado, que
estaba enterrado al lado de las Parrillas. Realmente lo habían
llevado al cementerio porque estaba descompuesto y a los tres
días lo desenterraron. Yo dije: “Mi hijo no era un perro para
matarlo, lo mataron como a un perro, pero no lo van a enterrar
como un perro, yo lo llevo para la casa”. En la OFP me ayudaron con las vueltas, tuve el honor de velarlo en mi casa, gracias
a Dios. Estuvimos con las compañeras. Fue muy lindo, tuve que
dar gracias a Dios porque ya estaba en la OFP.
En otra oportunidad habían cogido a dos de sus hijos y los
metieron en una casa, ella llegó hasta allá a averiguar qué pasaba, ellos no hacían parte de ningún grupo. Tenían que salir a
trabajar en el campo porque en Barranca no había nada. Uno
de sus hijos tenía hijos que la ayudaban a ella, al explicarles
esto los soltaron.
El día que recibió el cuerpo de su hijo llovió, hizo tempestad, tenían miedo de que los mataran, y ella esperó el resto de
la noche. Las mujeres de la OFP les hicieron el homenaje a ella
y a su hijo. Caminaron con una velita y tenían la bata negra. Eso
le partió el alma, aún le da sentimiento recordar ese momento
y por eso nunca olvida la Casa de la Mujer que le ha dado valor.
¡Era esa calle llenita de gente, gloria a Dios!

Se llevaron a un hombre de las cuadras de abajo. De él se
decía que era guerrillero, pero en el barrio lo veían como a una
persona del común: vivía con su esposa y sus tres hijos. Era un
hombre tranquilo, trabajador, responsable y muy servicial. Su
familia era muy cercana a la de ella. Ese hombre fue uno de los

que eligió liberación el día en que los paramilitares llegaron al
barrio. Se había salvado de la muerte, pero la vida que empezó
a llevar no era vida.
Regresó convertido en otra persona: vistiéndose, moviéndose y actuando como uno más de los que se lo habían llevado
días atrás. Fue a la casa de una vecina a preguntar por su esposa. La vecina salió, cerró la puerta. Antes de responder, detuvo
su mirada en el arma que el hombre llevaba en la cintura.
—No sé nada de su esposa. Y si supiera tampoco tengo por
qué darle razón de ella— agregó altiva, enérgica, elevando su
mirada por encima del que un día fuera su amigo.
—¿Por qué es así, mujer? Yo sé que usted sabe dónde está,
ni que no me conociera para ponerse en esas.
—Pues vea, mijo, yo tengo el derecho a no responderle si eso
es lo que quiero. —La vecina dio un paso atrás— ¿Cómo usted
ahora, de un día para otro, se comporta como esos otros hombres? Así como usted elige hacer esos cambios en su vida, yo elijo no responderle nada. Y me hace el favor y me respeta mi casa y
me respeta a mí que yo con usted nunca me he metido en la vida.
El hombre no pudo sostenerle la mirada. Sin responder
dio media vuelta y siguió su camino. Mientras la vecina lo veía
alejarse tuvo conciencia de lo que acababa de hacer. Pero no se
arrepintió, más bien se puso a pensar un plan para sacar de su
casa a la esposa del hombre y a sus hijos, pues los tenía escondidos. Tenía que sacarlos pronto. Sabía que lo único seguro en
estos casos era pedir ayuda a la OFP. Sabía que ellas vendrían
hasta su casa acompañadas de “los internacionales” para llevarlos al albergue que pusieron en la Casa de la Mujer del Suroriente. Sabía que allí estaban llegando las familias amenazadas
por los paramilitares. Caminó hasta el pomarroso que había al
frente de su casa. Agradeció que a los árboles no les pudieran
prohibir hacer aquello que han hecho desde siempre, y arrancó una pomarrosa bien madura. Dio media vuelta, mordió con
ansiedad la carne jugosa y blanca y dulce de la fruta. Entró a
la casa para contarle el plan a la esposa del hombre. Tuvo que
esperar a que llegara su madre para no dejarlos solos, sabía
que eso sí podía ser peligroso. Y salió de inmediato adonde sus
compañeras de la organización.
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En San Pablo se reunían una vez por semana. Cada una llevaba lo que pudiera: un huevo, una libra de arroz, pan, un poco
de carne, y armaban así un mercado que al final de la tarde se
rifaba entre todo el grupo. El hambre era tan común como las
casas hechas con colecciones imposibles de objetos que por un
equilibrio milagroso se levantaban del suelo; un mercado, por
pequeño que fuera, podía llenar a una familia entera de una
prosperidad sencilla.
La casa estaba hecha de bareque y tenía una cerca tupida
con cortes de madera de distintos tamaños que prolongaban
su trazo irregular hasta el solar. Ahí tomaban el fresco mientras hablaban del tema del día y de las actividades que se iban a
hacer esa semana en los barrios. Unas veces eran sus derechos,
otras cómo defenderse legalmente y la mayor parte del tiempo cosas tan sencillas como por qué podían salir de la casa sin
permiso del marido. Fuera cual fuera el tema, cada cosa que escuchaban y compartían las hacía dueñas de pequeñas verdades
que germinaban hasta cambiarles la vida.
Junto a la casa había una construcción de material, muy
grande, que estaba siempre en arriendo y de la que apenas las
separaba la cerca de madera; los solares eran prácticamente
contiguos y cuando arrendaron la casa pudieron ver, con claridad, que eran paramilitares los que se habían mudado. Eran
más de cincuenta hombres, pero como la mayoría de ellos dormía durante el día, en el solar solo se veían vagar unos siete o
nueve cada vez. En la noche, en cambio, podían escuchar las
motos y los carros que llegaban a recogerlos y que luego se
desperdigaban en varias direcciones transportando el mismo
terror como encomienda. Ya en la madrugada iban volviendo
de a pocos y en el resto del día no se escuchaba nada más que
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algunas risas aisladas, peores que el ruido de la noche.
Al principio estuvieron indecisas sobre qué hacer y llegó el
día de la reunión sin otra decisión que la de verse en la casa. Sus
reuniones empezaban con el himno de la OFP, así que se juntaron con timidez en el solar y cantaron bajito, en un murmullo.
Cuando llegaron a la última estrofa, los hombres que vagaban
por el solar vecino estaban casi pegados a la cerca, con ganas
de escuchar lo que decían. Un himno, cualquiera que fuera, era
prueba suficiente para culparlas de traición a las normas que
les prohibían tener grupos y conjurar el miedo en compañía.
La estrategia de los paramilitares era sencilla: hacer de cada
pueblo y ciudad un archipiélago silencioso de personas aisladas; ellas, en cambio, eran como olas restallantes.
La última línea del himno apenas si se oyó entre las mujeres. Después se quedaron calladas y el silencio llamó aún más la
atención de los hombres que ahora asomaban las cabezas por
encima de la cerca sin ningún disimulo. Una de ellas sacó de
entre el bolso un libreto parroquial y empezó a leer. De pronto, pregonaron un rosario y, según avanzaban en los misterios
gozosos, la resonancia unísona de sus voces espantó el miedo
y replegó a los hombres que volvieron a instalarse en la pereza
del solar.

•

Una vez terminaron el rosario, fueron intercalando oraciones casi vociferadas con el murmullo del 8 de marzo y la historia de las mujeres valientes, que habían sido quemadas vivas
dentro de una fábrica de camisas, cien años atrás, por defender
sus derechos. En lo que restó de la tarde las mujeres no dejaron
de sentir un ardor intenso en cada palabra que les recordaba,
un siglo después, que no estaban solas, que eran parte de un
mismo aliento.
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En los largos meses que siguieron, no dejaron de reunirse
y el trabajo en los barrios se concertaba en claves parroquiales.
Un lenguaje sutil, hecho de gestos, murmullos veloces y palabras con doble sentido fue la astucia simple que usaron contra
los hombres y frente a la que nada pudieron ni sus armas ni su
vigilancia constante. Con el paso del tiempo, por muy pegadas
que tuvieron sus caras a la cerca, no encontraron nada sospechoso en sus reuniones, así que siguieron en lo suyo, entregados a la modorra de las tardes en el solar, con el frío de sus
tareas nocturnas acechándolos desde adentro, mientras ellas
rezaban el ardor de una complicidad sin descanso.

A este barrio llegaron después de haberse tomado otros
sectores. A las siete de la mañana empezaron a verlos armados,
con la cara tapada. Recorrían sin escrúpulos calle tras calle, invadían el aire que algún día había corrido libre por las cuadras.
Tocaban las puertas. ¿Qué es lo que está pasando?, pensaban
las mujeres, antes de entender lo que ocurría. Una de ellas supo
advertirle a su hijo que se escondiera en el cuarto. Su hijo era
lo que ella más quería en el mundo. No iba a permitir que se lo
llevaran o lo mataran. Ya muchos años atrás, cuando la sacaron
de Puerto Berrío, había perdido a uno de sus hijos. Haría lo que
fuera por impedir que ocurriera de nuevo.
En eso pensaba cuando escuchó los golpes en la puerta de
su casa. ¿Qué necesitan?, les preguntó desde la ventana, con
la cabeza apenas asomada detrás de la cortina, como para que
desde afuera no pudieran ver el miedo que la devoraba.
—¿Usted tiene teléfono?— preguntó con voz castrense un
hombre vestido de negro, con un arma en la mano y un fusil
terciado.
No le creyó cuando esta le dijo que no.

—Señor, si quiere le puede preguntar a cualquier persona
del barrio y le va a decir lo mismo: que yo no tengo teléfono.
El hombre se fue, no sin antes advertirle que no se fuera
a hacer matar por mentirosa. Tocaban otras puertas. A los que
tenían teléfono se lo desconectaban de inmediato. Cortaron
la comunicación entre las personas. No fueron solo las líneas
telefónicas. Rompieron los lazos de confianza. Fumigaron las
casas con terror desde el primer día.
Ella cerró la puerta con cerrojo y con la mano y el corazón
y las piernas temblando. Desde afuera escuchó que le gritaron
que nadie podía echar seguro. Las palabras entraron por los oídos de la mujer y se le fueron regando, despacito, por el resto
del cuerpo. Por el patio se escuchaban tiros. Tiros también por
el frente. Ella se sentó a rezar en su habitación. Se escuchó un
grito que vino del frente de la casa. Los paramilitares habían
despejado la cuadra, por lo menos ya no se los escuchaba. El
vecino la llamó por el patio y le dijo que fueran a mirar qué era
lo que había pasado. Entre el miedo y las ganas de creer que
ya había terminado, la mujer se asomó por la ventana, medio
escondida por la cortina. Desde allí vio salir a su vecino. En la
calle, tirado en el piso, estaba el hombre que había tocado su
puerta. Se entró al escuchar que el tiroteo continuaba.
Después vinieron las reuniones. Los paracos citaban a reuniones. Desde el principio nombraron a la OFP, dijeron que
eran objetivo militar, que dizque tenían nexos con la guerrilla.
Dijeron que ellos no querían perjudicar a nadie, que la que fuera de la OFP, si no se quería retirar de esa organización, que se
fuera del barrio, que no querían hacerles un perjuicio. Así fue
la amenaza. Fue una época en la que tuvieron que vivir encerrados, nadie salía. El aire olía a miedo. Se respiraba miedo. Se
comía miedo. La mujer no se fue del barrio. Tampoco desertó
de la OFP. Pero fue mucho tiempo saliendo a escondidas. Diciendo que ella ya no iba a esas reuniones a las que finalmente
asistía. Se enteró de que en los pueblos estaba ocurriendo lo
mismo. Si había animalitos por la calle, los mataban o decían
que los recogieran. Era mucho el miedo. Pusieron horarios
después de los cuales no se podía salir. Los paracos estaban a
lo largo y ancho del río Magdalena, donde hubiera vida llegaban ellos para apagarla. En esa época casi nadie tenía celular.
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La vida cambió mucho. Pero lo que nunca cambió fue la voluntad de ella de hacer parte activa de la OFP. Lo hizo luego de las
amenazas directas que hacían los paramilitares en las reuniones del barrio. Continuó cuando se enteró de las amenazas a
la Casa de la Mujer. Siguió firme aún después de que la atmósfera de noche y silencio se hubiera instalado en Barranca. La
mujer salía de su casa diciendo que iba a hacer una diligencia
o a cumplir una cita, como lo hacían muchas más compañeras
de la organización: se encontraban en el camino y se iban a pie
hasta la Casa de la Mujer del Nororiente. Muchas veces veían
a hombres armados vigilando en un una esquina. Les colgaban
la mirada amenazante a esas mujeres en sus vestidos perfectamente lavados y puestos con dignidad sobre sus cuerpos. Ellas
cambiaban de ruta. Se cuidaban entre ellas. La mujer se mantuvo firme incluso cuando amenazaron a su hijo, que como era
presidente de la junta de acción comunal les dijo a los paramilitares en una reunión que por qué se iban en contra de la OFP
si era una organización que estaba ayudando a la comunidad
y a las familias a través de los proyectos de vivienda, les dijo
que él podía dar fe del trabajo de las mujeres de la OFP, les contó que a su mamá le habían ayudado para el mejoramiento de
la casa, que si no fuera por la OFP su mamá estaría viviendo
en una casa a punto de caerse. Después de esa reunión fueron
tres hombres armados a buscarlo a su casa; su esposa no quiso
abrirles la puerta. Dijo que estaba sola. El marido alcanzó a volarse por el patio. Los vecinos lo ayudaron. Logró llegar hasta
donde el sacerdote, que fue quien lo ayudó a salir del barrio. Y
ahí vino la ayuda de la Organización Femenina Popular, que lo
ayudó a salir de Barranca. Fue muy difícil para ella, pues él era
su único apoyo. Fue como si se le hubieran llevado una pierna,
un brazo, el corazón.

Cuando los paras empezaron a pedir las llaves de las Casas
de la Mujer de los distintos sectores de la ciudad, ya el terror
había sido sembrado; crecía entre los muros, se expandía y se
enredaba entre los postes de la luz, en los solares, en la piel de
barranqueños y barranqueñas. Ya habían prohibido de forma
explícita a los habitantes acercarse a las organizaciones sociales y de derechos humanos, ya habían advertido lo que le pasaría a quienes participaran en sindicatos. Sus reglas y prohibiciones, lo que ellos llamaron manuales de convivencia, eran
conocidos en la ciudad, en los pueblos: se expandieron con la
velocidad y la fuerza del río cuando se crece.

•
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Era el 11 de noviembre del 2001. Un ruido espeso de motores se fue cerrando alrededor de la casa del norte. Solo unas
cuantas de nosotras vivíamos cerca, pero fue como si oyéramos
las camionetas que se arremolinaron en la calle y la agitación
de los sesenta hombres que, empuñando palas y picas, se bajaron de ellas como un enjambre. Eran las diez de la noche pero
nadie estaba afuera por temor a romper los horarios impuestos: los paramilitares, entre muchas otras cosas, nos habían
quitado la noche.
Miramos hacia fuera, apenas asomadas desde el ángulo
de una ventana, sin ningún otro movimiento que el del pecho
palpitando, y pudimos ver cómo sacaron los muebles que habíamos juntado durante años y en los que descansaba silenciosamente la historia de nuestro trabajo. Vimos cómo enseguida siguieron con el techo, arrancando las tejas y echándolas
dentro de las camionetas ya atiborradas con nuestros muebles.
Alguien pensó “van a raspar las cosas”, y aunque esta preocupación podía parecer trivial, entendimos de inmediato que no
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se trataba de algo menor: quién iba a enmendar el cuidado que
le habíamos destinado a ese conjunto de cosas, cómo podían
devolvernos intacto el esmero doméstico de su calor.
Con la casa desprovista de techo pudimos ver paso a paso
lo que siguió. Arrasaron en solo un momento lo que podía llevarse completo. Desprendieron las puertas y sacaron los vidrios de las ventanas con todo y marcos. Hicieron una pira con
las carteleras, cuadros y cada cosa que no encontraron útil a su
hambre, y le prendieron fuego. Luego, durante lo que restó de
la noche, entre carcajadas y enviones de pica, echaron abajo las
paredes y las trozaron en pedazos que fueron metiendo en sus
camionetas. Con la misma algarabía cruel que le dedicaban a
sus tareas, desmembraron la casa hasta el último ladrillo.
Sobre la madrugada, cuando no quedaban más que algunos hierros torcidos y parte del armazón de las tuberías sobresaliendo de la plancha, los propios hombres empezaron
a dudar de su mezquindad; se les oía preguntar: “¿Esto también?” y luego la misma respuesta invariable: “Sí, El Gato dijo
que todo”. La represalia del Gato ya estaba anunciada: por esos
días le habíamos negado a su hermana uno de los cupos para
el programa de vivienda y él había echado a rodar el rumor de
que iba a hacernos algo que nunca se nos iba a olvidar para que
cediéramos, pero no lo hicimos, ella en ese entonces vivía con
él y la civilidad para nosotras era irrenunciable.
A la mañana siguiente, la luz del día afianzó la cabalidad
del saqueo. Nos encontramos a nosotras mismas sobre la plancha, con el deseo de encontrar cualquier cosa que hubieran olvidado tras de sí, pero no había nada aparte de las marcas de
las picas en el cemento y el extremo sobresaliente de un tubo
del que brotaba el agua. “Les faltó barrer y llevarse el mugre”,
dijo alguna, y soltamos una carcajada que vibró en el aire por
un momento. Después hubo un silencio que duró el camino de
vuelta a la casa de Torcoroma.
Nos tomó días decidirnos a hacer algo porque temíamos
nuevas represalias; pero el miedo, aún con cada nueva forma
que buscaba para agazaparse entre nosotras, era algo con lo
que sabíamos lidiar.
La plancha descubierta, despojada de lo que en ella podía

ser casa, siguió congregando algunas reuniones y albergó, por
igual, al sol del mediodía, a las lloviznas intermitentes de noviembre y al efervescente juego de los niños que alguna veces
se entretenían evadiendo paredes invisibles y abriendo puertas especialmente chirriantes. Durante esos días no dejamos
de ir a la plancha cada vez que podíamos y fuimos testigos de
la forma en que algo se fue asentando sobre el cemento, algo
idéntico al coraje.
Primero desde los barrios y desde el puerto, bajando de
chalupas procedentes de todas partes, y luego cada vez más
cerca, a través de las calles que convergían en la Casa de la Mujer del norte; se congregó un ruido de pasos, como el fragor de
un río. Éramos nosotras.
Esa mañana, cada una había salido desde su propia casa,
cargada con ladrillos, al encuentro de sus compañeras. En
grandes grupos habíamos marchado, aplomadas por el peso del
material, hasta desembocar juntas en la casa del norte y, una
vez allí, nos deshicimos del miedo que todavía estaba impregnado en los restos del saqueo y en la propia gente haciendo una
misa a viva voz. Hicimos bendecir el lugar, cantamos el himno
de la OFP, reímos, hablamos, comimos juntas de la misma olla,
organizamos los ladrillos y el material que fue llegando, descansamos, volvimos a reír; y lo hicimos con tanta fuerza que
temblábamos, con ese temblor que es el extremo opuesto del
miedo, la vibración del orgullo.
En los días que siguieron, la casa fue reconstruida, ladrillo
a ladrillo, pieza por pieza, y alguna pensó: “ni habiéndose llevado la tierra debajo de nuestros pies habrían podido desaparecer los cimientos de esta casa”.
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—Se instalaron en las casas, ¿viste?
—Las ratas. Al comienzo lo más difícil es acostumbrarse a
las ratas. Vas a ver.
—Por la fuerza. Fueron entrando y se quedaron allí, dentro
de las casas, viviendo con las familias, con señoras solas, con el
que se les dio la gana. Como si tuvieran derecho, como si fueran
parte de la familia.
—Siempre les tuve asco y aquí están.
—¿Las ratas, dices?
—Sí, las ratas. Mientras te queda cuerpo, tienes que aguantártelas caminándote por encima.
—Pues esto es un basurero, ¿cómo no iba a haber ratas?
¿Y qué importa ya? Más bien fíjate en lo que pasa ahora en las
casas, dentro de las casas.
—Debe ser el olor lo que las atrae. La comida podrida, los
restos podridos.
—Llegaron a quedarse, como si las casas fueran suyas, como
si las mujeres fueran suyas, como si las camas fueran suyas.
—Y una aquí, sin poder espantarlas.
—Todos saben. Todos se callan.
—Pero tranquila que eso pasa. El cuerpo desaparece y, tarde o temprano, una se olvida de las ratas.
—Eso es, quieren olvidar cuando esto ni siquiera ha terminado. Callan, porque es lo más parecido a olvidar.
—Pero olvidar no es tan malo. Vas a ver: olvidar ayuda. Ya
quisiera yo haber olvidado más.
—Callan cuando por las rendijas de las tablas de las casas
pueden ver lo que le ocurre a sus vecinos, cuando escuchan los
gritos en la casa de al lado. Saben que si hablan, los matan. Que
si denuncian, los matan. Que si desobedecen, los castigan.
—El de la volqueta sabía. ¿Si te dije que lo conocí?
—¿El que trae la basura?
—Sí. Pero no este de ahora, sino el que trabajaba aquí
cuando yo llegué. Estuvo en el local varias veces. Por lo menos
dos lo atendí. A los pocos días de estar aquí me vio. Yo creo que
me reconoció.
—Pero se hizo el que no.
—Alcancé a creer que me iba a sacar de aquí, pero no.

—Se hizo el pendejo.
—Sí, el pendejo. Ese día por lo menos descargó la volqueta
en otro lado.
—Miran a otra parte. Pasan de largo.
—Excepto las ratas.
—Esas se quedan.
—Sí, se quedan.
—La policía mira para otra parte, las autoridades miran
para otra parte, pasan por encima del desastre mientras que
los que llegaron limpian sus armas en las salas de las casas,
frente a los niños.
—A mí me quitaron a mi niño.
—Esos hombres hacen lo que quieren, y quieren hacer lo
que puedan.
—Me abrieron la barriga y me quitaron a mi niño.
—Y el Estado no hace nada, porque está con ellos.
—Como un pescadito que sacan del río.
—Del Magdalena.
—Un pescadito boqueando a la orilla del Magdalena.
—Yo, en cambio, ni siquiera alcancé a tener hijos.
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En su cuerpo de mujer está todo, la vida y la muerte, la
fuerza y la impotencia. Dentro de él, justo en su vientre, un
hijo a punto de nacer. Sobre el mismo vientre, amplio y generoso, descansa el cuerpo sin vida de su otra hija. En el cuerpo
de Alma han quedado la herida y la cicatriz, los rastros de una
lucha por la tierra en la que ni ella, ni su hija, ni su hijo, ni su
esposo tenían nada que ver. En ese cuerpo, reproducido dos
veces hasta ahora, se moverá una esperanza empañada por la
imposibilidad de ver a aquella hija crecer.
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Fue el cuerpo de Alma, el mismo que parió a su hija quince
meses atrás y la llenó de cariños y cuidados. Fue ese cuerpo de
mujer de diecinueve años el que salió al corredor de la
casa a ponerle el pañal a su bebé para encontrarse con su
marido herido en el brazo y en el pecho, a punto de poner a
la niña en el lavadero para dejarse caer. Fue en ese momento
cuando el cuerpo de Alma, incrédulo aún de ver lo que veía, recogió lo que quedaba de su hija y procuró ponerlo de nuevo en
el pequeño cuerpo de bebé. Las balas habían volado en pedazos
una vida que apenas empezaba a balbucear. Por eso Alma insistía en recomponer esos pedazos cuanto antes, como si así el
daño pudiera repararse.
El llanto no tuvo manera de aflorar porque el cuerpo de
Alma se puso a sí mismo un nudo en la garganta, una bola pesada hecha de impotencia y de abominación. Pero, también,
el mismo cuerpo de Alma fue el que le llenó la sangre de valor
para enfrentarse a aquel que quisiera impedirle llegar al hospital. Con su cuerpo joven de mujer, Alma salió a la carretera a
pedir auxilio hasta que consiguió quién la sacara de la vereda.
El conductor le pedía que llorara, mi doña, si no llora nos van a
matar, pero no podía, algo en ella se había secado por dentro y
ni siquiera cuando llegaron al retén logró que se asomara una
lágrima. Su cuerpo, el cuerpo pequeño de Alma, a falta de llanto, salió del carro y se arrodilló frente a los paramilitares para
decirles por favor, déjennos pasar, se los ruego, por Dios, tengan piedad. El cuerpo de rodillas, sus brazos apoyados sobre el
vientre; manos juntas en un gesto de rezo, palma contra palma.
Cállese la boca, le gritaron. Con la punta del fusil en la barbilla,
la forzaron a mirarlos a los ojos. Alma nunca olvidará los rostros de esos hombres, ni sus barbas, ni los gritos, ni la sonrisa
de indiferencia que mostraban ante sus súplicas, ni lo que le
hicieron vivir durante su embarazo. Con un llanto seco y una
voz que provenía del desierto en que se estaba convirtiendo su
interior, Alma les dijo “Mátenme si quieren pero voy a sacar a
mi hija muerta y a mi esposo herido”, y se paró y se montó al
carro y le dijo al conductor que arrancara.
Cuando llegó al hospital, Alma dio paso al llanto y pudo
gritar descontrolada porque supo, entendió con el cuerpo en-

tero en ese instante, que su hija estaba muerta y que nada la
iba a resucitar. Allí, en medio de la luz blanca y fría y desalmada del hospital de aquel pueblo a orillas del río Magdalena, el
médico le gritó que se callara: el cuerpo indómito e impotente
de Alma no obedeció y sin contener los gritos replicó al doctor
que cómo quería que se callara si era el dolor de ella y no el de
él: era a ella a quien acababan de matarle una hija.
Dos antiguas compañeras del colegio bañaron el cuerpo
devastado de Alma, con agua tibia intentaron quitarle de encima algo del peso que comenzaría a cargar durante la vida, un
peso que en los primeros meses la envolvió hasta asfixiarla. La
pastoral del pueblo le brindó la primera ayuda psicológica. Las
mujeres de la Organización Femenina Popular la acompañarían en su proceso de recuperación y la apoyarían hasta llevar
la denuncia a Bogotá. Alma tendrá que contar esta historia muchas veces, contará a las autoridades que dos días antes había
pasado la guerrilla por su casa llevándose las gallinas y la comida; que el día anterior pasaron los paramilitares y tuvieron
una plomacera con la guerrilla: “Por un filo abajo de mi casa
habían enterrado a un guerrillero y los paracos querían desbaratar una cruz grande que había ahí, por eso pasaron por donde
nosotros, me imagino, y fue ahí cuando le dispararon a mi marido y a mi hija”.
Aquel tiempo ha quedado atrás. Y, en cada paso dado, Alma
sabe que estuvo unida a otros cuerpos de mujeres que, como
ella, se resistieron a dejar que la vida se durmiera. Así avanzó, y
hoy continúa su lucha cuidando de sus hijos, siempre con una
sonrisa a la mano, poniendo cada mañana en el fogón una olla
de aguapanela, como su nona le enseñó, echando siempre comida de más para compartir con los que llegan a su casa.
Ahora más que nunca comprende esa frase que ha gritado
tantas veces en las manifestaciones y en los actos de resistencia
con la OFP, “Las mujeres no parimos ni formamos hijos e hijas
para la guerra”, esa frase que oyó por primera vez en la Plaza de
Bolívar de Bogotá, recién ingresó a la organización, y que gritaba junto las demás. Alma ha aprendido a cultivar su fuerza
de mujer y a exigir sus derechos. Esa fuerza le viene de Dios,
eso dice ella, y del calor de las mujeres que vamos y nos reuni-
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mos en la Casa de la Mujer. Ese calor humano es el que desde
el principio y hasta ahora la ha convocado y mantenido unida
a sus compañeras, al lado de las cuales ha crecido. Ahora también tiene su casa, gracias a la organización, y por eso el cuerpo
generoso y fecundo de Alma se siente un poco más tranquilo,
porque sabe que tiene un suelo firme donde construir futuro, y
lo agradece, porque lo que sí tiene claro el cuerpo decidido de
Alma es que no quiere volver a la vereda: esa tierra y los muros
de la casa en que vivió remueven viejas sensaciones de muerte
y temor.

La madre alcanza a ver la espalda de su hijo. Tiene la camiseta azul, la misma con la que salió ayer temprano de la casa.
Cuando a la madrugada vio que su hijo no llegaba supo que algo
malo había pasado. Ella sabía en qué andaba metido. Lo sabía
con vergüenza. Desde las seis de la mañana yendo de una casa
a otra, de barrio en barrio, de un amigo de su hijo a otro, hasta
que al fin uno de ellos se compadeció y le dio la dirección de la
casa donde se escondía. Por lo menos estaba vivo. Aunque quién
sabe por cuánto tiempo. Pidió el teléfono prestado en una tienda y llamó al único lugar en el que podían ayudarla. Le contestaron con el nombre completo de la OFP y con voz pausada dijo
que a su hijo lo querían matar. No dio sus verdaderos nombres.
Luego salió a la calle, se sentó en la acera y rompió a llorar.
Al salir, Mayda le pide a un policía un formulario que le dijeron debía llenar. La casa en la que estaba escondido el muchacho era un cambuche de lata y lo encontraron acurrucado detrás de unos bultos de escombros en el patio. Al verlas llegar, en
lugar de los hombres que querían matarlo, sonrió. Tan pronto
Mayda le vio la cara supo qué clase de peladito era. Los policías
le preguntaron el nombre y él dio uno distinto al que les había
dado a ellas en la mañana, un nombre que habían oído en los últimos días, cada vez que se hablaba del asesinato de Esperanza.
Decían que era uno de los asesinos. Las mujeres se quedaron en
silencio, esperando que Mayda dijera qué hacer, porque si a alguien le había dolido lo de Esperanza había sido a ella, si alguien
tenía derecho a decir algo era ella; su mejor amiga, con la que
siempre marchaba al lado, con la que siempre se sentaba en la
misma mesa a trabajar. Pero Mayda también seguía en silencio.
“¿Qué vamos a hacer?”, preguntó una de las mujeres sin dirigir
la pregunta a nadie en particular. Entonces Mayda reaccionó:
“Pues sacarlo de aquí, ¿no que lo van a matar?”

•

Acaba de llegar la mamá. Al entrar, su mirada se cruza con
la de Mayda, sentada en una de las sillas de la sala de espera.
Oye la voz de su hijo detrás la cortina de tela que separa la sala
y el despacho en el que se toman las declaraciones. Se asoma:
—Buenas tardes, soy la mamá del joven.
—Mi señora, por favor espere en la sala— le contesta con altanería un hombre de voz ronca. La madre se retira de inmediato
y toma asiento.
Mayda sigue la escena. Esa mañana, como otras mañanas,
había llegado temprano a la Casa de la Mujer, así que ya estaba
allí cuando sonó el teléfono. Una mujer pedía ayuda porque a
su hijo lo querían matar y estaba escondido en una casa, les dio
la dirección, les rogó que hicieran algo. Mayda y un puñado de
compañeras, junto a dos policías, salieron para el lugar.
Es la época más fuerte de la canícula, es pleno mediodía, y
las tejas están calientes como parrillas. Tras la cortina, la voz
ronca grita un nombre. ¡Mayda Zulueta! Mayda se abre paso
entre las sillas de plástico vacías y pasa frente a la madre. No se
miran. Abre la cortina, entra y vuelve a cerrarla.
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Por el altoparlante del hospital llaman al doctor Casas a
Cirugía. María Ema mira de nuevo hacia la puerta de afuera
y, más allá, al puesto de arepas que hace unas horas se instaló
frente al hospital. ¿Y si sale a dar una vuelta? El barrio se ve
bonito; antes de entrar vio una calle como de ladrillo. También
podría ir al supermercado que vio en la esquina esta mañana, a
buscar algo. Hurga en la cartera, saca el monedero y cuenta. A
lo mejor Flor ya no se demora y si cuando salga no la encuentra... devuelve el monedero a su lugar y mira alrededor. La sala
de espera poco a poco se ha llenado de gente: una madre carga
a un niño un par de sillas más allá, junto al anciano que se ha
quedado dormido. Los que están de pie caminan de un lado a
otro de las sillas, como quien no quiere la cosa, esperando que
alguien sea llamado para sentarse en su lugar. El estómago de
María Ema vuelve a sonar.
Después de cuatro meses en Bogotá, apenas empieza a
adaptarse a la vida de la ciudad. “Adaptarse” es un decir, porque extraña su casa, su patio. Pero por lo menos no le cuesta
tanto trabajo moverse, ir de un lado a otro. No se pierde cuando tiene que ir a la Defensoría, a Acción Social, a la Personería.
Casi, piensa, podría tener lista la llegada de su marido y su hijo,
si la cosa se agrava. Sacude la cabeza, mejor ni pensar en eso,
ella lo que quiere es devolverse. El reloj de pared marca las dos
de la tarde. Ahí viene Flor.
—Casi no salgo. Adentro hay otra fila para comprar las pastillas.
—¿Y qué le dijo el médico?
—Pues lo de siempre, mana, la tensión —Flor agita la pequeña bolsa en su mano y coge de gancho a María Ema mientras salen del hospital—. Ahí me dieron para este mes.
La imagen y el olor de las arepas asándose en la parrilla de
un local cercano las envuelve cuando salen a la calle.
—¿Y aquí dónde cogemos el bus para volvernos?— Pregunta Flor.
—Abajo, toca ir hasta la autopista o a la Caracas para buscar en qué devolvernos, ¿pero usted no tiene hambre?
—Sí, pero si nos vamos ligero, allá en la casa comemos.
—Ah, no, mija. Yo no dejé nada hecho de almuerzo. Es lle-

gar y esperar al menos otra media hora. Mejor nos compramos
una arepita.
—¿Será? Me vine apenas con lo del transporte.
—Pues nos vamos caminando, como si no estuviéramos
acostumbradas.
María Ema y Flor comen sin hablar, en silencio. El ruido
de los carros en la carrera quince sigue indiferente a la conversación de ellas dos. La ciudad sigue un ritmo que para ellas no
es desconocido. Los voceadores de prensa, los vendedores de
refrescos, las motos en medio del tráfico. Sentadas en una banca del parque junto a la clínica concluyen que si algo extrañan
de Barranca es el río. El sol no calienta tanto como allá, pero
igual pica. Terminan sus arepas y emprenden la marcha. Poco
les importa el rumbo exacto de momento, solo saben que tienen que caminar hacia el sur y hacia allá se dirigen. Caminan
algunas cuadras en silencio, y solo hasta llegar a la setenta y dos
Flor se anima a preguntar.
—Mana, y ¿qué ha sabido de su esposo?
—¿Seguimos derecho, o bajamos por esta?— contesta María, señalando con las manos al occidente. Luego, como si quisiera corregirse, apunta con la cabeza hacia la Caracas, que se
extiende hacia el sur.
—No sé, habrá que preguntar.
El semáforo empieza a apurar, cruzan la calle con pasos
largos que se vuelven pequeños saltos y llegan al otro lado justo cuando los carros arrancan. Toman aire antes de reanudar
la marcha.
—No mucho, mija, que allá en el barrio los tienen encerrados en sus casas. Como con toque de queda. Moncho me cuenta
que ya la gente no abre la puerta de las casas como antes. Yo me
los imagino allá con ese susto, encerrados en medio del calor.
Con lo alegre que era el barrio. Estoy cansada de decirle que
se venga para acá, pero él no me hace caso, Flor. Se la pasa diciéndome que él no le debe nada a nadie y que no tiene por qué
correr de su propia casa.
María Ema y Flor continúan bajando por la calle setenta y dos. Llegaron a Bogotá hace poco, Flor venía de la vereda
Buenos Aires, al sur de Bolívar; se desplazó primero a Barran-
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cabermeja, pero al ver que había pocas opciones allá, ella y su
esposo decidieron hacer el viaje a Bogotá. En el camino se conocieron con María Ema y gracias a ella, que tenía parientes
en un inquilinato en Kennedy, encontraron dónde vivir. Flor
sabe que están lejos, que la caminata es larga, pero de alguna
manera es como si andar con María Ema por la ciudad les permitiera hacer algo que no pueden cuando están en la casa, ella
pendiente de los suyos por allá lejos, y María Ema lidiando con
el temperamento de las tías y esa actitud de perdonavidas con
que suelen mirarlas a ellas.
Poco antes de llegar a la veinticuatro empiezan a preguntar por dónde doblar, no sea que pierdan el rumbo.
—¿Señor, disculpe, para ir a las Américas por dónde?
—…
—¿Disculpe, señorita...?
—¡No tengo!— Contesta la mujer, sin dejarlas hablar.
Media cuadra más adelante, un nuevo intento:
—Caballero…
—No, gracias.
Finalmente, un joven, que se cuida de conservar una distancia segura, les contesta que a pie no van a llegar nunca, que
tienen que coger un bus. Ante la insistencia, les dice que cojan
a la izquierda al sur y por ahí en una hora, cuando se cansen
de caminar, pregunten de nuevo porque todavía les hará falta
camino. Si cogen la veinticuatro derecho llegarán al final a la
treinta, lo sabrán porque ahí queda el Estadio. Luego deberán
seguir andando hacia el sur. Que pregunten por la clínica San
Pedro Claver, y que ahí, justo al frente de la clínica es donde se
cruzan la treinta y la avenida Las Américas.
Caminan atentas a lo que encuentran en el camino. Se detienen en las vitrinas, miran desde la calle maletines de cuero,
vestidos, sombreros; esquivan a los vendedores de la plaza del
siete de agosto, preguntan precios como si fueran a comprar, y
luego continúan su camino indiferentes. Al cabo de dos horas,
Flor empieza a sentir los primeros signos del cansancio y sospecha de María. No parece darse cuenta de la magnitud de su
caminata. Piensa en decírselo, pero igual no podrían resolverlo.
Flor se da ánimos porque conversando el camino es más suave.

—¿No le parece bonito cómo atardece acá?— le pregunta
a María.
—No lo había pensado. Pero me parece normal, nada del
otro mundo.
Flor piensa con obviedad en los atardeceres en la vereda.
Las chalupas atravesando el río, el cielo enorme arriba. Lo que
más extraña no es el paisaje, sino las gallinas, las plantas, su
huerta. Tener limonaria a la mano. Se queda mirando al perro
que cruza la calle a unos pasos de ellas, al trote, hasta que se
mete a un taller.
Después, como si se tratara de un curso natural del pensamiento, pero en realidad de acuerdo a la prioridad de sus
preocupaciones, piensa que al menos María Ema no está separada de su familia. Ella ahí, haciendo fuerza desde tan lejos,
para que todo salga bien, para que Dios le guarde a Moncho
y al niño. Hay días en que le dan ganas de volverse, y hacerle
frente a lo que venga, pero qué va. El miedo le puede. Entonces
aparece la sensación de culpa. Y tiene que repasar los motivos
varias veces explicados a María Ema, con la esperanza de que
ella entienda, pero en últimas con la intención de terminar ella
misma de entender.
El papá de Flor vivía a unas cuadras de mi casa. Y su hermano vivía con él, allá en Barrancabermeja, en el Suroriente.
Un día empezaron a seguir al hermano y a su novia, así sin más.
Asustados, no se atrevían a decir nada. Como a las dos semanas, el hermano llegó a la casa de Flor, nervioso, a contarle que
lo acababan de amenazar porque dizque la novia era guerrillera. Algo vio en su cara cuando ella le preguntó que cómo así que
guerrillera, porque respondió de una vez que cómo se le ocurría creer que eso era cierto.
Guerrillera o no, estaban amenazados. Y el hermano tenía
que entregar a Claudia para que ellos se encargaran. Al principio ni salían a la calle y cuando lo hacían era con un miedo
enorme. Hasta que también amenazaron al papá de Flor, y le
dijeron que como el hermano no quería entregar a Claudia entonces se lo iban a llevar a él, para ver si así reaccionaba.
Al ver la situación, el papá le propuso al hermano que se
vinieran con Claudia para Bogotá, que si era necesario vendía
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la casa para poderse venir. Aceptaron. Y vendieron la casa en lo
que primero les ofrecieron: un millón de pesos, para poderse
venir los tres. ¡Un millón de pesos!, enfatiza Flor cuando habla
del tema, la casa de su papá por un millón de pesos. Por esos
días citaron a una reunión en el barrio de Flor en la que amenazaron con llevarse a quienes se negaran a cooperar con ellos. Si
habían amenazado a su papá, y si los habían sacado corriendo,
pues ella también corría peligro y no había por qué arriesgar la
vida de su esposo y su hijo. Ella también decidió venirse para
acá, pero su marido se quedó.
Conforme se acercan al estadio, los hinchas de Millonarios empiezan a proliferar. Hay clásico de fútbol. El partido no
empezará hasta dentro de unas horas, pero hay fila en las taquillas. Los pocos hinchas de Santa Fe que ven en la calle andan rápido y esconden sus camisetas, nerviosos, entre chaquetas que
contrastan con el calor de la tarde. Es un gesto que María Ema
y Flor saben reconocer, la actitud de quien camina rápido sabiendo que atraviesa territorio enemigo. Un hincha se les acerca a pedirles plata para completar lo de la boleta con un tono
suplicante y amenazador al mismo tiempo. Cuando le cuentan
de dónde vienen y hacia dónde van, las deja en paz entre risas.
Flor toma conciencia de que ha empezado a ensimismarse. Le
pasa con frecuencia en las últimas semanas. Y ha descubierto
que, en cambio, María disfruta hablar, lo necesita, incluso.
—Yo no sé si habría sido capaz de hacer lo mismo, María,
¡venirse sola para acá!
Las dos mujeres se detienen para orientarse. Frente a
ellas, la carrera treinta, y a su derecha el estadio El Campín. Se
sientan en una banca a descansar y preguntan a un vendedor
por la San Pedro Claver. Les indica qué bus tomar. Ellas, sin dar
mayores explicaciones, le preguntan en qué sentido debería ir.
Después de que el vendedor les indica, reanudan su marcha en
esa dirección.
—Estadio el Campín —comenta María—. En Barranca hay
una cancha de fútbol que se llama igual. ¿Sí ha oído de ella?
—Sí, mana, algo, aunque yo de Barranca poco. Mi vida la
hacía en Buenos Aires y, si algo teníamos que hacer en Barranca, era cosa de un día. Pero uno oye las historias que trae el río.

—La de la masacre del noventa y ocho…
Flor responde con un largo silencio, casi un gesto para que
María Ema continúe.
—El Campín, la cancha de Barranca, queda a pocas cuadras de mi casa. Un 16 de mayo había un bazar. Allá en el barrio cada nada se hacían bazares. De hecho, esa misma noche
los muchachos tenían una fiesta también cerca de mi casa. Los
paramilitares se fueron de bazar en bazar por el Suroriente; algunos dicen que estaban borrachos. Iban en dos camionetas,
y dicen también que llevaban guerrilleros como informantes,
vaya uno a saber si también los tenían a ellos secuestrados. Pasaron por varios bares antes, y adonde llegaban le preguntaban
al informante para que delatara gente. El tipo señalaba y ellos
los subían a las camionetas, y a quienes ponían resistencia los
mataban ahí mismo. Cuando llegaron al Campín, primero buscaron en un billar frente a la cancha, porque dizque ahí se reunían los guerrilleros. Pero cuando vieron el bazar, la emprendieron contra la gente. Primero los arrodillaron, y luego fueron
escogiendo y subiendo al camión. A algunos los degollaron ahí
mismo. Eso fue una cosa horrible. Nosotros estábamos en la
casa cuando empezaron a llegar vecinos de uno y otro lado, ¡vecina, que mire que están matando gente por allá!, ¡vecina que
los de El Campín! Y mi Dios es muy grande, porque imagínese
que a los muchachos del barrio, los que estaban en la fiesta del
salón comunal, se les fundieron los bafles temprano en la tarde, y luego de que consiguieron el repuesto, también ese se les
fundió. Al final hicieron la fiesta, pero sin bafles, así que la bulla
que hicieron no se sentía ni siquiera a media cuadra. Yo creo
que eso los salvó porque con eso los paramilitares habrían venido hasta acá y otra sería la historia. En total se llevaron unas
veinticinco personas, que después se dice que mataron y enterraron en fosas comunes.
Cuando llegaron a la San Pedro Claver, estaban agotadas.
El recorrido por la Avenida de las Américas lo hicieron entre
andenes estrechos, indigentes e incluso caminando sobre la
propia avenida. Las luces de los carros que venían en sentido
contrario las enceguecían y se sentían caminar por una ciudad
recién poblada de sombras. Hicieron el recorrido en silencio
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y en fila india, cada una abrazada a sí misma por el frío. Hasta
que, pasada la Avenida sesenta y ocho, María Ema esperó a que
Flor la alcanzara, comenzó a caminar a su lado y preguntó:
—¿Qué es lo primero que va a hacer cuando lleguemos a la
casa?
—Entrar al baño, querida, qué otra cosa. ¿Y usted?
María Ema suspira, se frota las manos, y contesta despacio, como si se diera cuenta de lo que va a hacer mientras responde:
—Llamar a mi Moncho. Bueno, no, lo primero, quitarme
los zapatos y descansar los pies un rato. Pero si llegamos temprano, salgo a las cabinas y llamo a Barranca.
—Seguro Raúl ya habrá dormido al niño. Pero no creo que
él haya comido, así que, mientras, yo tendré que preparar algo.
—¿Sabe qué he estado pensando, mientras caminamos,
Flor? Yo creo que aquí no estamos haciendo nada.
Por un momento, Flor piensa en esas palabras, sus pasos
se hacen cada vez más cortos y, casi deteniéndose, pregunta:
—¿Cómo así?
—Piénselo por un momento, aquí la rutina diaria se nos ha
vuelto levantarnos temprano para salir a rebuscar la plata para
aguantar mientras sale la ayuda del gobierno. Pero rebuscarse
y esperar es humillante. Uno acostumbrado a trabajar, y aquí
tratando de vivir de la caridad de la gente.
Reanudan el paso.
—¿Y entonces?
—Devolverse. —María Ema se rasca la cabeza, trata de
buscar las palabras exactas para lo que quiere decir—. Es mejor
ser con miedo que dejar de ser por miedo.
—¿Y eso de dónde lo sacó?
—De una vecina. Bueno, en realidad es de un grupo que se
llama la OFP. En el barrio hay una vecina que va a talleres en la
Casa de la Mujer desde hace años. Me invitó un par de veces,
pero yo como que no le había parado bolas, y ahora pienso mucho en ella.
—Nunca había oído hablar de ese grupo. ¿La OFP?
—Organización Femenina Popular —contesta María Ema
y mueve el brazo como apurando el tema—. Mi vecina tomaba

talleres de belleza, pero ofrecían de otras cosas, modistería, y
cosas así. En los últimos días que estuve allá, y cuando se enteró
de lo de mi papá, me dijo que también hacían acompañamiento
a la gente que estaba siendo perseguida por los paramilitares.
—¿Acompañamiento de qué?
—No sé. Pero yo preferí hacerme la loca. Imagínese, le dije
una tarde, si ya nos persiguen por una acusación contra mi cuñada, ¿cómo será si me meto a la OFP? Pero ella insistió, contándome que cuando ocurrió la masacre del 16 de mayo, ellas
fueron una de las organizaciones que hicieron el paro cívico
para protestar y exigir la aparición de los secuestrados. Y que
le han ayudado a mucha gente perseguida, o a gente que necesitaba poner denuncias y cosas legales. Y esa frase, “Es mejor
ser con miedo que dejar de ser por miedo”, creo que la leí en un
cartel que mi vecina había pegado en la pared de su casa.
—¿Y alguna vez fue?
—No, qué va. Pero cuando más pienso en volver, como hoy,
cuando más siento que mi esposo tiene razón y que gracias a
él todavía no lo hemos perdido todo, pienso mucho en la OFP.
Todavía no me decido, pero si vuelvo, yo creo que las voy a buscar. Al fin y al cabo, si dicen que ayudan es por algo. Y si tanto le
molestan a los paramilitares es porque algo deben hacer por la
gente, ¿no le parece?
—Pues me parece como peligroso.
—Peligroso ya es que ellos estén allá en Barranca, o en su
pueblo. O que nosotras estemos aquí, sin poder hacer nuestras
vidas. —María Ema se sorprende de sus propias palabras, pero
a medida que las dice le parece que nada puede tener tanto sentido. Han pasado la Avenida Boyacá y se adentran poco a poco
en el barrio—. Cuando me vine lo hice porque me pareció peligroso. Pero ahora que estamos aquí, pasando estos días tan
duros, no creo que tener quién lo apoye a uno pueda ser más
grave que lo que está pasando. Al contrario.
Caminan el último rato silencio. Ya en casa, María Ema
pone a calentar una olla grande de agua caliente para los pies
de ella y de Flor, que sale del baño. Mientras la olla burbujea,
piensa en su marido. Con la mirada busca el reloj de pared. ¿A
qué horas cerrarán las cabinas telefónicas?
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Mi hijo trabajaba como mototaxista. Tenía una AKT 110 y
con esa motico rebuscaba para aportar a la casa. Tenía veinticuatro años. El veintisiete de mayo del 2007 salió vestido de
jean, camiseta roja de esas que tienen cuellito, como esas tipo
polo, y zapatillas blancas. Acostumbraba a salir temprano, porque decía que así podía transportar a los que iban para la Empresa y preferían el mototaxi porque les rendía más en la hora
pico. Después de la primera carrerita, buscaba por ahí por el
puerto a ver qué cogía, usualmente obreros que salían del turno contrario, y si no, seguía hasta Cardales, a buscar compradores de pescado. Y de ahí a donde lo llevara el trabajo.
A veces, cuando tenía tiempo, iba a la casa a almorzar. Yo
le dejaba el almuercito listo antes de irme a trabajar, y él iba
y almorzaba o comía algo por ahí y en las noches llegaba con
esa hambre y se devoraba lo que no había comido al almuerzo.
Pasada la hora pico de la tarde, si había reunido lo del diario,
volvía a la casa, como a las cinco o seis. Más o menos a la hora
en que yo llegaba. Si no, trabajaba hasta por ahí las ocho, y a las
nueve por tarde estaba en la casa.
Ese lunes no alcanzó a ir a mediodía a almorzar. Y me quedé esperándolo en la noche, con el plato sobre el mesón de la
cocina. No acostumbraba a quedarse por fuera sin avisar, y el
hecho de que fuera lunes me preocupó todavía más porque claro que se pegaba sus rumbas, de vez en cuando, pero los viernes
o en fin de semana. Y con las cosas como estaban en Barranca,
pues uno se preocupa más. El martes falté al trabajo y me fui
para la policía a poner el denuncio. Pero allá me dijeron que
tenía que esperar cuarenta y ocho horas.
Cuarenta y ocho horas, uno con esa angustia.

Fui a los hospitales, a la morgue, llamé a los amigos que le
conocía. A nuestros familiares. Nada.
En la fiscalía me recibieron el denuncio, por él y por la moto.
Ya estaba claro que algo le había pasado, y no aparecía tampoco
la moto. Pero aparte de eso no me decían nada. Fui durante una
semana a averiguar y siempre me decían lo mismo. Que espere.
El martes y el miércoles, que porque era muy pronto para iniciar una búsqueda, el jueves medio se movieron, y a partir del
viernes que porque a lo mejor se había ido de juerga. Era lo que
me decían, como si se estuvieran burlando de mí.
El siguiente lunes en la noche, Patricia, la vecina, me dijo
que tratáramos a través de la OFP. Yo entonces no sabía mucho de la OFP, y además era la única posibilidad de encontrarlo porque estaba claro que las autoridades no iban a mover un
dedo. Patricia llamó a la doctora Helena, y de inmediato nos
pusimos manos a la obra. Nunca me imaginé lo que iban a hacer y mucho menos que eso fuera a dar resultado. El martes nos
reunimos un grupo como de cincuenta mujeres, y nos dieron
batas negras. ¿Y para qué las batas negras?, pregunté. Pero no
entendí cuando me dijeron que era un símbolo de resistencia y
que causaba mayor impacto.
Vine a entenderlo después, cuando caminábamos por los
barrios, con las fotos de mi hijo en mano y con las batas negras
puestas. La gente se impresionaba viéndonos andar con esas
batas negras. Y no es para menos, ¡con ese calor y una con una
bata negra sobre la ropa! Los que ya conocían decían de todo...
“¡Ahí van las de la OFP!”, pero los que no, también: “¡parecen
chulos!”. “Ahí están otra vez esas viejas, las viudas”. “Esas son
las que están reclamando a sus maridos”. Y claro, es que yo
entonces no sabía que por la bata negra las conocían muchos,
gracias a la vez que fueron al sepelio colectivo de las personas
masacradas en el noventa y ocho, ni que con esas mismas batas se le enfrentaron al alcalde para pedirle explicaciones por
los desaparecidos de la región, ni de las marchas en apoyo a la
USO. Nada, yo hasta ese momento como que me había mantenido al margen de lo que pasaba en la ciudad.
La gente se acercaba a preguntarnos qué ocurría y eso nos
facilitaba la tarea de preguntar por mi Juan Carlos. Y, mientras
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tanto, las mujeres que se habían quedado en la oficina de la OFP
estaban comunicándose con distintas organizaciones: que la
Defensoría del Pueblo, que la Defensa Civil, que un comunicado
de prensa para organizaciones de derechos humanos... yo no entendía muy bien eso, pero ellas sabían lo que estaban haciendo.
De barrio en barrio fuimos andando hasta que caímos en
la pista de que la última vez que lo habían visto estaba en el barrio El Arenal. Así que cogimos para allá. Empezamos, cuadra
por cuadra, a preguntar por Juan Carlos, a mostrarle la foto a la
gente en las tiendas, en el parque, golpeando casa por casa. Una
de las mujeres estaba hablando por celular, junto a dos mujeres que preguntaban por él en la acera de enfrente, cuando yo
entré a una tienda a preguntar por él. Ahí, un muchacho que
estaba en chores amarillos y camiseta blanca nos dijo: “A ese
no lo busquen más por acá. A estas alturas, mejor búsquenlo
en el río, que ya debe estar llegando a Puerto Wilches”. A mí
me fui poniendo mal cuando lo escuché. Como un mareo, como
si me hubiera sofocado por el calor. Las que estaban conmigo
me pusieron una silla, y el muchacho, tan pronto dijo eso, salió de la tienda y no supimos por dónde cogió. Quedamos como
tan sorprendidas que ninguna atinó a asomarse a tiempo, para
preguntarle por qué decía eso, si estaba seguro de lo qué decía,
quién era, por qué lo sabía...

¿Qué puedo decir? Yo simplemente estaba nadando. Uno
qué se va a imaginar que por cosas como esta termina haciendo
parte de una historia que le interesa a mucha gente. Si me lo
preguntan, habría hecho lo que estuviera en mis manos para
cambiar eso, pero ya no puedo, nunca pude, siempre fue demasiado tarde.

Como decía, yo simplemente estaba nadando. Mi abuela
siempre le tuvo miedo al río. Siempre. Cuando era pequeño me
contaba la historia de mi abuelo, que era pescador, y que era
un magnífico nadador. Esa palabra es de ella: “magnífico”. Pero
una tarde, su padre, tras tomarse un par de cervezas, decidió
que no aguantaba más el calor, se echó al río, y un remolino se
lo tragó. Un remolino. Algo que está en el agua y uno no puede
ver desde la superficie, pero que se traga a la gente, especialmente cuando se confía porque ve el río mansitico, como para
echarse un chapuzón. No importaba que mi bisabuelo fuera un
magnífico nadador, no importaba que se hubiera ganado la vida
en el río, porque el río es traicionero. El río es como Dios, tiene
la potestad de dar vida y quitarla, de transportar a los vivos y a
los muertos, y los trata con la misma inclemencia.
O al menos eso me contaba a mí, como tratando de asustarme. Una vez la escuché discutiendo con mi madre y me enteré de la verdadera razón: el abuelo había bebido más de la
cuenta y cuando cayó al agua no fue capaz de salir por sus propios medios. En fin. Sea como fuera, unas aguas u otras, se lo
tragó el río.
En eso pensé cuando ya me estaba quedando sin fuerzas.
Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero seguro no fue mucho porque
todavía podía escuchar el motor de la chalupa que se alejaba.
Aun cuando ya se estaba volviendo confuso y con ese color café
amarillento que coge cuando uno abre los ojos debajo del agua,
podía escuchar el motor de la chalupa en medio del zumbido
que me invadía la cabeza y no me dejaba pensar claramente.
En los últimos momentos, antes de hundirme, alcancé a
asomarme un par de veces, tratando de llamar a Josué y a Nacho, que se alejaban preocupados por ganar la carrera hasta la
orilla. Eso fue la primera vez. La segunda, solo pude ver sus caras de pánico, su pecho que se hinchaba con una respiración
agitada, y ellos que gritaban mi nombre y no terminaban de
recobrar el aliento para tirarse al agua de nuevo y ayudarme.
En un segundo. Por supuesto, cuando lo vi no entendía qué pasaba, pero luego, cuando dejé de luchar, pude pensar más claramente, tuve tiempo para reconstruir lo que había pasado. Nosotros tres jugando a lanzar esa pelota de un lado al otro del río.
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El banco de arena, la chalupa fuera de control, el golpe en mi
cabeza, Josué y Nacho un par de metros más adelante y luego
ellos en la orilla, el motor a lo lejos, el agua cada vez más oscura.
¿Y usted qué?, ¿por qué está acá?, ¿qué le pasó en la cabeza? No parece un golpe de chalupa, mire. Lo mío es una auténtica contusión. Muestre... Bueno. A estas alturas para nosotros
no tiene sentido decir qué fue más grave; el resultado siempre
es el mismo. Pero lo suyo, sin duda, no fue un accidente. Es lo
único que puedo decir.
No le presté atención al pecho, igual se hincha bajo el agua.
Y al principio, es como si flotáramos bocabajo, en la misma
postura incómoda arrastrados por la misma deriva. No le dé
vergüenza, cuente...
Cómo que no sabe. Uno siempre sabe...
Entiendo. Cuánto lo siento, hermano.
Quisiera decirle que no se afane más, que nos van a encontrar, que los nuestros nos van a llorar, pero no puedo. De eso
sí que no tengo ninguna certeza. Pero se me ocurre que si la
corriente nos lleva allí a la curva de Bocas, podemos encontrar
algún palito, una raíz, algo con qué enredarnos, mientras tanto.
A lo mejor contamos con suerte...

ellas dijeran cualquier cosa, la que había hablado con el capitán
soltó a bocajarro:
—Me acaban de llamar de la Defensa Civil. Estaban buscando a un muchacho que se ahogó en Puerto Wilches y encontraron dos cuerpos. El segundo parece ser el de Juan Carlos.
—¿Cómo saben?— Preguntó, todavía restándole importancia a las palabras del joven en la tienda.
—La ropa: camiseta roja y blue jean, ¿cierto?— dijo la otra
mujer, buscando una abertura entre la bata para guardar el celular en el bolsillo del pantalón.
La mamá de Juan Carlos solo bajó la mirada y apretó los
labios. En silencio, las mujeres se reagruparon y empezaron
a caminar de vuelta por donde habían llegado al barrio. Estaba claro que no podrían hacer juntas el viaje a Puerto Wilches
aquella tarde. No habría cupo suficiente en la chalupa. Así que
el grupo se dispersó pronto y terminaron yendo solo la que había hablado con el capitán y las monjitas.
Tomaron la chalupa de las cuatro de la tarde y casi una
hora después llegaron a Puerto Wilches. Las aguas se mostraban tranquilas y la luz naranja del atardecer se reflejaba cada
vez más intensa en el agua. Desde la chalupa, la que había hablado con el capitán intentó comunicarse de nuevo con él por
distintos medios, había llamado a la oficina para coordinar un
encuentro. Pero no fue posible. Decidieron caminar río abajo,
según las señas que había dado el capitán de la Defensa Civil
para llegar al lugar donde habían encontrado los cuerpos. Caminaron durante una hora, hasta llegar a Bocas de Sogamoso. Para
cuando lograron encontrarse con el capitán, les dijo que estaba
oscureciendo y que no podían arriesgarse a esa hora para sacar
los cuerpos del río. Que la zona era de difícil acceso y que, pese a
que lo habían intentado durante la tarde, no habían tenido éxito.
Continuarían con la labor de recuperación al día siguiente.

•

—Sí, camiseta roja, capitán. —contestó la mujer al otro
lado del celular—¿Y será que si nos vamos para allá, podemos
hacer el levantamiento hoy mismo?
El Capitán le dio unas últimas instrucciones y colgó. La
mujer volvió a la reunión con las demás en la Casa de la Mujer
y les informó la situación. La mamá de Juan Carlos venía de la
tienda de enfrente acompañada por el grupo de monjas. La palidez de su rostro parecía anticiparse a la noticia. Antes de que
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El 13 de noviembre lo confesaron. Desde lo de Juan Carlos,
un poco más de un año atrás, la OFP me había ofrecido asistencia psicológica y yo acepté y terminé vinculada. Entonces, en
noviembre habían organizado una comitiva para viajar a Bogotá a una manifestación por los derechos humanos y yo dije que
iba. Tenía que reclamar por la vida de mi hijo. Estábamos marchando por la carrera séptima, con nuestras batas negras, golpeando las piedras en nuestras manos, sumando nuestra voz a
la muchedumbre, cuando en el grupo me alcanzó Doris, que en
las marchas siempre estaba pendiente de las comunicaciones
y de que estuviéramos en grupo. A veces era una tarea titánica
y tenía que pedir ayuda. Al principio yo creí que me buscaba
para pedirme ayuda, verificando que el grupo estuviera completo, porque así hacíamos. Había siempre una o dos por bus
responsables de tener presentes siempre quiénes venían con
nosotros.
El caso es que me alcanzó Doris, pero no era para eso. Acababa de hablar con un amigo concejal de la OFP en Barrancabermeja y él le había dicho que había visto en el periódico de
esa mañana que habían agarrado a los asesinos de mi hijo. Claro, los habían agarrado por otros crímenes, pero también les
iban a pedir cuentas por mi muchacho. Cuando eso yo todavía
estaba muy afectada por Juan Carlos, y claro, recibir esa noticia en Bogotá me dio muy duro, eso como que le revuelve a uno
el dolor. Pero al mismo tiempo sentí algo que no sabría decir
si fue alivio o no. No era tampoco alegría, pero sentí algo. Me
sentí un poco diferente.
Era el periódico Q’hubo. Cuando por fin pude hacerme con
un ejemplar, me enteré. Los habían capturado antes, pertenecían a una estructura paramilitar y eran responsables además
de la muerte de una líder comunal del barrio y otros crímenes.
Alias “Fercho” y alias “Buñuelo”.
Recorté la página del periódico y todavía la guardo. Hay
tres fotografías: la que usamos para buscar a mi muchacho, en
una esquina, junto a una de la defensa civil, durante la recuperación de los cuerpos del muchacho ahogado y de Juan Carlos.
Más arriba está la otra foto, donde los asesinos salen esposados,
uno detrás del otro, caminando y como halados por hombres

del CTI. Uno de ellos fue el que nos encontramos en El Arenal,
el que me dijo que había que buscar a mi hijo en el río. A veces,
cuando la miro, trato de asociar “Fercho” o “Buñuelo” al rostro
de ese muchacho que reconozco en la foto, pero no puedo; por
más que lo intento, no puedo.
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—Algo pasó hoy en el río
—Sí, algo importante.
—¿Fuiste?
—Sí, fui. Tú también debiste haber ido.
—Prefiero quedarme aquí. Aquí estoy tranquila.
—Sí, yo sé. Hay algo aquí. Deben ser nuestros cuerpos.
—Lo que queda de nuestros cuerpos.
—Por eso vuelvo. Pero estuvo bien haber ido hoy al río.
—Escuché muchas voces juntas. Mujeres gritando, o cantando, no sé. Decían algo de los hijos.
—Que no parieron ni forjaron hijos e hijas para la guerra.
—¿Eso decían?
—Sí.
—¿Y por?
—Estaban buscando el cuerpo del hijo de una de ellas en
el río.
—¿Y eso no estaba prohibido?
—Está prohibido. Todavía está prohibido.
—Prohíben todo.
—Desde hace ya mucho que en el puerto nada está permitido. Nadie mira ya el río y el río avanza con los muertos que
nadie puede recoger.
—Así se borran los muertos y los nombres de los muertos.
—Por eso es importante lo que pasó hoy en el río.
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—Ya nada importa.
—Ahora todo importa.
—¿Y lo encontraron?
—Sí.
—Por lo menos.
—Las madres desobedecieron. Dijeron que no tenían por
qué obedecerlos, que ellas estaban aquí primero que ellos. Salieron juntas. Cien. Doscientas. Las madres del pueblo clamando por un hijo que es todos los hijos. Lo buscaron en chalupa.
—¿Y las dejaron buscarlo? ¿Y el manual de convivencia?
—Tuvieron que dejarlas. Había cámaras de televisión y
gente de organismos internacionales.
—¿Y tú qué hiciste, marchaste con ellas, te subiste a las
chalupas?
—No. Me quedé mirando lo que pasaba. Mujeres unidas
vestidas con sus batas negras, como una gran trenza a la orilla
del Magdalena. Y, a lo lejos, los paramilitares, con los ojos cargados de rabia, viendo cómo les irrespetaban su prohibición de
sacar a los muertos del río.
—Hasta que lo encontraron.
—Sí. Se lo entregaron a su madre y los paramilitares miraban coléricos. No sabían qué hacer. Matarlas, eso querían.
Desaparecerlas.
—¿Y luego?
—A llorarlo, a rezarle, a enterrarlo. Con la fe puesta en sus
dioses y la esperanza de mantener viva la vida.

Llevaban dos meses preparando el montaje del Garabato
para presentarlo el Día Internacional de la Danza en la Casa
de la Mujer. Aunque estaban a seis meses de la fecha, ensaya-

ban con el mayor empeño lo que consideraban el proyecto más
grande del grupo de danzas de la OFP. Y es que les parecía que
aquel baile tradicional de la costa caribe, que según les había
contado Diofanol parecía haber tenido origen en Ciénaga pero
se había hecho popular en el Carnaval de Barranquilla, resumía de algún modo la atmósfera inquietante que empezaba a
levantarse en la ciudad desde la arremetida paramilitar.
Ya los del grupo tenían incorporados los pasos y los momentos claves de la coreografía. Ahora se trataba de afinar el
ritmo y de llenar de fuerza, emotividad e histrionismo a cada
personaje. En especial, trabajaban para que las acrobacias, saltos y piruetas con las que narraban la disputa entre la vida y la
muerte se ganaran la atención y lograran llevarse a cabo, marcadas por el son de las tamboras.
Por esos días le propusieron a Diofanol trabajar como profesor de danzas para un evento que planeaban hacer los paramilitares. “Yo no trato con grupos armados”, les dijo a los tres
hombres que lo abordaron a la salida de la Casa de la Mujer un
sábado en la tarde, cuando recién salía de los ensayos con su
grupo. Les dijo que no, y eso a ellos no les gustó. Diofanol estaba cargado de fuerza, su mirada profunda, su sonrisa dispuesta
y su cuerpo que marcaba el ritmo de la vitalidad arrastraban
tras de sí a montones de niños y jóvenes que veían en la danza
y en la música una opción para combatir el miedo. Pero las propuestas siguieron hasta convertirse en hostigamientos, ante lo
cual Diofanol reiteraba su gran no. En lo más profundo de la
educación y principios que le habían dado sus padres primaba la defensa de la vida. El trabajo que hacía en la OFP era una
muestra de ello: estamos hablando de un hombre que bailaba
para dar alegría, que formaba para reparar cuerpos de víctimas
del destierro, sobrevivientes de masacres y asesinatos selectivos. Por eso insistía: no.
Y mientras tanto, semana tras semana, el Garabato se iba
volviendo una obra grande. Los bailarines ganaban en ritmo,
coordinación y expresividad. Eran tardes enteras en las que la
hoz de la muerte chocaba contra el garabato que sostenía Diofanol en la tarima. El garabato, ese instrumento que los campesinos usan para arar la tierra, se usa en este baile para defender
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al pueblo de los ataques de la muerte. Esto en medio del resonar inquieto de las gaitas.
Hasta que las amenazas fueron tantas que lograron mellar
la tranquilidad de Diofanol y de su familia. Con paso obligado,
el profesor tuvo que salir de Barranca. Los días del destierro
fueron duros, la estrechez material acrecentaba la desazón.
Diofanol, desterrado del puerto que llevaba anclado a su corazón, se tomó aquel tiempo de destierro para pensar: concluyó
que el hombre que danza es feliz y que no puede ser sin estar en
movimiento. Decide que su vida debe ser vivida en el lugar en
el que nació, que su destino será hacer lo que mejor sabe hacer
hasta las últimas consecuencias. Como si escuchara el tún tún
del llamador, Diofanol vuelve a Barranca, para dedicarse de lleno a sembrar cultura en la población barranqueña.
A su regreso, Diofanol se afinca más en la idea de presentar
el Garabato. A ratos parecía que la batalla se libraba más allá
del gran salón de la Casa de la Mujer donde por las tardes ensayaban; Diofanol, que en su vida no había golpeado más que el
cuero de los tambores, parecía haberse convertido en el personaje de aquel baile, el personaje que se enfrenta sin reparos a
las agresiones de la muerte.
Pasó muy poco tiempo cuando un domingo que compartía
en casa con su mujer y sus hijos, llegaron a buscarlo los paramilitares. Lo sacaron caminando de su casa, como escoltado,
y lo obligaron a pasear por el barrio. Diofanol tuvo la certeza
de que lo iban a desaparecer; ya lo habían hecho con muchos
otros. Entonces se detuvo y les dijo que no caminaba más.
Que lo mataran ahí, que no caminaba más. Caminar para ser
desaparecido era caer. Entonces, se negó a avanzar. Se oyó un
disparo en el barrio y fue como si los tambores del mundo se
hubieran rasgado y las gaitas, en un susurro ciego, se hubieran
lamentado. Lo dejaron en medio de dos caminos, sobre la tierra anaranjada y seca de una calle en la que, esta vez, parecía
que el Garabato había sido presa de la hoz.
Pero así como ocurría en el baile que no llegaron a presentar, los jóvenes del grupo de danzas de la OFP gritaron ¡Que
viva la vida! para expulsar a la muerte: a Diofanol no lo enterraron sino que lo sembraron.

Las odiaban. Eso lo sabíamos. Los paracos odiaban a las
mujeres de la OFP. Yo nunca me acerqué a ellas ni me acercaré, aunque tenían una casa de la mujer frente a mi casa. Mi
marido me lo ha prohibido siempre. Que esas viejas son unas
guerrilleras, que exponen el pellejo pendejamente, que ni entienden esta guerra, le he oído decir desde que empezaron a
sonar por ahí. Yo no podría decir que quisiera estar con ellas, y
menos ahora que las cosas están más tranquilas. Pero sí sé que
han sido muy fuertes. Uno las veía en tantas cosas. Hacían tantas marchas, tantas reuniones, había tanta gente que se sentía
capaz de salir a la calle cuando ellos no dejaban, de burlar las
reglas aunque los demás nos muriéramos de miedo y nos encerráramos en nuestras casas.
No lo puedo negar. A veces hasta llegué a emocionarme de
lo que hacían. Mi marido contaba esas cosas con rabia. Le parecía tan ridículo. Yo solo lo oía. Como casi no salía. Pero en un
momento pasó lo inesperado. Mi marido se quedó sin trabajo y nada que conseguía algo para hacer. Así que a mí me tocó
ponerme a vender arepas. Ahí sí me tocó a mí salir, aprendí a
montar la moto y llevaba las arepas a Barranca. Bueno, al lado
de acá, porque uno no podía cruzar el puente. Allá las cosas se
complicaban más. Así fue que empecé a verlas, así me enteré
más de ellas. Una tarde las vi, eran muchas mujeres vestidas de
negro. Paradas en fila en el separador de la calle, cogidas de la
mano. Protestaban por algún muerto. Yo me acordaba de que
mi marido decía que para qué protestar por los muertos si son
tantos y si seguro los matan por algo, mueren por algo, por revoltosos. Pero ellas estaban ahí y acompañaban a alguna madre. Y pensé en mis vecinas. En tantas mujeres que conozco a
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las que se les metían en las casas y les sacaban los hijos. Y claro,
los mataban ahí mismo o se los llevaban y nadie podía traer los
cuerpos. Y yo seguía sentada en la moto, en un semáforo que
no sé cuántas veces cambió mientras yo las miraba y no sé si
quería estar allá. Pero me daba emoción, como que el corazón
se me crecía de pensar en que eran capaces, en que podían hacer eso que hacían. Bueno, pero esto que le cuento es solo para
llegar a lo que de verdad le iba a contar.
Las odiaban tanto que —según se oía en las calles— querían darles donde más les doliera. Pero quién se iba imaginar
que esos hombres eran capaces de algo tan loco. Tan absurdo.
Como dice mi marido, es que ellos sí supieron cómo burlarse
de esas locas.
Cada ruido en la noche era peligroso. Uno dormía a medias. Porque si sonaba una moto o, peor, una camioneta, quedaba uno despierto de inmediato. A las camionetas les decían
“la última lágrima” tal vez porque al que metían ahí lloraba
siempre su último llanto. Yo me ponía a rezar para que no buscaran a alguien de mi cuadra, de mi familia, de mis conocidos
porque si mataban a un muchacho que yo conocía mi marido
me prohibía hasta saludar a mis familiares y mis amigos. Uno
no saluda al que haya tenido guerrilleros en casa, me decía, y
yo borraba a alguien más de mi lista. Por eso me quedé tan sola.
Pero esa noche, cuando oí los ruidos, no era una moto, ni una
camioneta. Sonaron tantos carros, camiones, motos, camionetas, que yo pensé que venían a matar al barrio entero. Le pedí
a Dios que nos mataran a todos, que mis hijos no se quedaran
solos en este mundo. Si mi marido supiera que pedí eso a Dios
no me lo perdonaría, porque él siempre me decía que no tuviera miedo, que si nosotros éramos de verdad gente de bien, que
nunca nos iba a pasar nada. Yo nunca le creí.
Los ruidos eran tan extraños. Daban golpes y golpes, hablaban, hasta se reían. Yo no entendía lo que estaba pasando.
Me moría del miedo, pero como lo había hecho tantas veces me
fui al baño, sin prender la luz, y desde ahí miré por la ventana. Lo que vi tardé minutos en entenderlo. La Casa de la Mujer estaba rodeada de hombres y a punta de golpes la estaban
tumbando. Nadie salió. Nadie habló. Nada se movía en el ba-

rrio. Eso no era raro. Pero es que lo que estaba pasando era tan
diferente. Duraron muchas horas, casi les amanece. Pero mire,
se llevaron hasta el último ladrillo, la última teja. No dejaron
nada. Con decirle que picaron el piso de la casa y se lo llevaron.
Quedó el lote pelado. Tanto las odiaban. Yo hasta me he preguntado si esos hombres hasta les temían. ¿Porque quién gasta
esa energía, lleva tantos hombres y tantos vehículos para desaparecer una casa? Esas mujeres se les habían vuelto inmortales, no sabían cómo acabar con ellas.
Desde la misma ventana tuve que ver en los días que siguieron cómo fueron llegando, una a una, las mujeres a ver su
casa desaparecida. Ellas lloraban, se abrazaban. Tal vez no entendían, como yo, lo que había pasado. Hicieron un exorcismo.
Limpiaron el lote, trajeron tantas velas que la luz casi no deja
dormir. Mi marido braveaba. Intrusas, revoltosas, decía. Ellas
tenían en la mirada tantas preguntas. O eso me parecía a mí.
Tal vez no sabían, como yo, que ellas eran más fuertes ahora,
que esos hombres les habían dicho, sin quererlo, en cada ladrillo que subieron a los camiones, que ellas eran invencibles.
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El celular sonó varias veces, con el apremio insistente de
las malas noticias. Era jueves en la noche y las mujeres estaban
reunidas en la Casa de Torcoroma. Una de ellas se levantó y fue
hasta el cuarto contiguo para contestar. La reunión se detuvo
por un momento. Sabían que algo malo estaba pasando. No se
trataba, sin embargo, de un augurio o una casualidad. Por esos
días, los sonidos estaban emparentados con el miedo: el silbido
de las motos, los pasos precipitándose, el seseo de las conversaciones. Los ruidos se distorsionaban vencidos por el peso de
una atmósfera opresiva.
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Así que, más bien sin sorpresa, el miedo se condensó de
golpe cuando del otro lado del auricular solo se escuchó una
estática borbotante y, debajo de ella, unas voces apenas audibles. La que había contestado el celular llamó a las demás y
puso el altavoz. Las voces del otro lado se fueron acercando y
finalmente pudieron escuchar a la hija de Esperanza. “Se van a
llevar a mi mamá de la casa. La quieren meter a un taxi”, alcanzaron a escuchar antes de que la estática volviera.
En apenas un momento acordaron que dos de ellas se
quedarían en Torcoroma, en espera de cualquier noticia, y las
demás, que eran alrededor de quince, se subieron a una camioneta y cogieron camino para la casa de Esperanza. Algunas llamaban a la Estación, otras incluso a Bogotá. Días atrás, habían
acordado un mecanismo de reacción inmediata con la policía,
abrumadas por la presión de las amenazas que ya se habían
convertido en asesinatos; pero esa noche, la respuesta que recibieron fue el mismo sonido impasible del teléfono en espera.
Apenas media hora antes, a las siete y media de la noche,
tres hombres montados en un taxi habían llegado hasta la casa
de Esperanza. Primero las invitaciones tuvieron una apariencia gentil. “Vamos, que quieren hablar con usted, para resolver
su situación. Ahorita mismo la traemos”. Esperanza, que estaba amenazada de muerte desde hacía meses, sabía que la gentileza es una máscara grotesca que el terror usa con habilidad; así
que empezó a interpelarlos. “¿Y ustedes quiénes son?, yo no me
voy con nadie, ¿quién los mandó?”. “Ya empezó con la preguntadera, súbase a ver, que no tenemos toda la noche”.
Rápidamente las órdenes se convirtieron en un forcejeo.
La hija de Esperanza tenía el celular en la mano, con las mujeres oyendo del otro lado; “ya llamé a la OFP, ustedes no se
llevan a mi mamá”, dijo, apenas articulando las palabras que
se esforzaban por salir de su garganta reducida. Los hombres
la empujaron y metieron por la fuerza a Esperanza dentro del
taxi. Como pudo, su hija se aferró al carro mientras arrancaba.
A través de la calle descubierta, fue arrastrada por doscientos
metros en los que estuvo prendida del carro, dispuesta a enfrentarse al metal con cada gramo de su cuerpo. Al doblar la esquina, su hombro se desprendió por la fuerza del giro y, tendi-

da en el suelo, vio cómo se abría una distancia insalvable entre
su mamá y ella.
En el carro, Esperanza supo de inmediato que la iban a matar y se negó a ser la partícipe silenciosa de su propia muerte.
En cuanto pudo se tiró del carro, rodó y pudo ver que estaba en
frente del Colegio Camilo Torres. Los hombres se bajaron del
carro y presintiendo la ayuda que venía, la fuerza que el nombre
de esa mujer convocaba, la mataron allí mismo. Eran las ocho y
treinta de la noche. Unos minutos después, las mujeres llegaron
en la camioneta, solas, con nada más que sus cuerpos dispuestos
a ser escudo. Esperanza rezumaba calor, pero ya no respiraba.
A los hombres los capturaron esa misma noche. Llevaban
palas y machetes dentro del taxi, lo imprescindible para torturar y desaparecer un cuerpo. Su tarea, sin embargo, no se había
completado. Habían subestimado que una mujer convoca, y
esta mujer, para su pesar, eran muchas. Y subestimaron también a su hija, que habría reventado cada uno de sus tendones
por detener aquel carro, y que no retiró la denuncia aún cuando fue amenazada y tuvo que dejar la ciudad.
El día del velorio, un grupo de paramilitares quiso hacer
proliferar el miedo; con el silbido de sus motos, con sus pasos
precipitándose, con el seseo de sus conversaciones. Ya entrada
la noche se habían atrevido a saludar a las mujeres, que estaban acompañadas por Brigadas de Paz, diciendo: “¿cómo están
las guerrilleras?”. A pesar del temor que circuló ese día y de las
amenazas que vinieron después, las mujeres no dejaron el trabajo en los barrios, no retiraron sus denuncias, no descansaron, porque el miedo solo crece en tierra yerma y ellas eran el
resumen de la feracidad. En los días que siguieron, los asesinatos selectivos continuaron, uno por uno y el miedo se convirtió
en estatuto; el valor, sin embargo, siempre fue una elección que
nadie pudo proscribir.
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Casa de la Mujer del Nororiente
—
“La mujer salía de su casa diciendo que iba a hacer una diligencia o a cumplir una
cita, como lo hacían muchas más compañeras de la organización: se encontraban
en el camino y se iban a pie hasta la Casa de la Mujer del Nororiente”.

“Sus reuniones empezaban con el himno de la OFP,
así que se juntaron con timidez en el solar y cantaron
bajito, en un murmullo. Cuando llegaron a la última
estrofa, los hombres que vagaban por el solar vecino
estaban casi pegados a la cerca, con ganas de escuchar
lo que decían”.

Capítulo 7 — Recomienzo

—
“La gallina picotea a los pies de ella. Ella la mira. Una gallina flaca. Solitaria. Se
pone en cuclillas para verla mejor. Si la idea es almorzar aquí, te vas a morir de
hambre, piensa. El animal picotea con obstinación sobre la tierra seca. La mujer
tiene sesenta y siete años y no abandona”.
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Mural urbano que conmemora a las víctimas del 16 de mayo de 1998
—
El color negro del que están compuestas las figuras humanas de este mural se
asocia originalmente a la vestimenta de los grupos paramilitares. Con los años, el
sentido de este color se reapropia en distintas expresiones públicas a lo largo de
la ciudad.
⁄ 135 ⁄

Cancha de fútbol El Campín, en Barrancabermeja
—

Vista de la carrilera desde el puente elevado
—
Durante mucho tiempo, y por la presencia de los actores armados en algunos barrios de la ciudad, este puente dividió la ciudad, una frontera entre el lado de allá
y el lado de acá. Esta situación se ha modificado en los últimos años.

—
“Ahí sí me tocó a mí salir, aprendí a montar la moto y llevaba las arepas a
Barranca. Bueno, al lado de acá, porque uno no podía cruzar el puente.
Allá las cosas se complicaban más. Así fue que empecé a verlas, así me enteré
más de ellas”.
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Casa de la Mujer de Cantagallo
—
En esta casa funciona uno de los comedores comunitarios de la OFP. En el pasado,
la OFP tuvo comedores comunitarios en distintas regiones y barrios donde hizo
presencia; fueron focos de resistencia contra la violencia y lugares a donde acudían las personas que eran perseguidas por los actores armados.
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Hagámosle
el amor
al miedo
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—Una piedra en cada mano.
—Sí.
—Y las chocaban.
—¿Eso hacían?
—Mientras caminaban. Caminaban y hacían sonar las
piedras. Las hubieras visto.
—Las oí. Las sentí. Fue extraño.
—Tantos sentimientos mezclados. Tranquilidad, rabia,
impotencia, esperanza.
—La algarabía. La bulla constante. No hubo un segundo
de silencio.
—Sí.
—Me sentí viva.
—Otra vez viva. Yo sé.
—¿Tú también?
—Sí. Con voz. No esta voz que solo oyes tú, sino de nuevo
con una voz que puede decir algo en el mundo de los vivos.
—Que puede gritar.
—Reclamar justicia.
—Que nos dejen en paz.
—Un totazo por cada pelo de cada mujer que han trasquilado.
—Yo tenía el pelo largo.
—Yo nunca me lo corté.
—Un golpe por cada centímetro de las calles que nos hicieron barrer desnudas.
—Desnudas.
—Desnudas.
—Por cada grito.
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die.

—Por cada mano sucia ahogando nuestros cuerpos.
—Todo el tiempo.
—Por tu hijo.
—Por cada hijo.
—Por nosotras.
—Por nosotras. ¿Y los paras, la policía, los militares?
—Quietos. Todos quietos. Les debía parecer raro.
—¿La marcha?
—Las piedras. Que no se usaran para lanzarlas contra na-

—Ellos las hubieran lanzado. Se hubieran agarrado a piedras unos contra otros.

•
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vivían. Siempre sonreía en los sancochos. Le gustaba verse en
las caminatas. Eran pasivas pero sentían que sus gritos cruzaban los muros de las instancias oficiales. Ella estaba pequeña cuando veía salir a su mamá para las reuniones. Para ella
ponerse un símbolo de la OFP era sentirse fuerte, valiente,
porque era pertenecer a algo, por lo que las respetaban y las
valoraban. Recordaba las amenazas de los paramilitares, de la
guerrilla. Lo que afectó a los habitantes en Barrancabermeja,
tanto a los que pertenecían a la OFP como a los que no. Pero
las más amenazadas sí fueron las de la OFP. Ella siempre quiso
que les devolvieran las cosas que se perdieron. Quiso una foto
de todas, contentas. Pero el cansancio la llevó a la enfermedad
y a la muerte en el 2015.

•

Ella ha muerto, pero su risa no. Su encanto, su empuje
quedó en sus compañeras. Fue una mujer participativa. Era
una mujer humilde, bonita. Fue modista. En la OFP adquirió valor. Eran amigas y se animaban mutuamente, nada era
prohibido para ser Mujer OFP. Su hijo participaba en el Movimiento Juvenil de la OFP. Vivió las amenazas de muerte en la
organización, iban con miedo. Les decían que les iban a hacer
y deshacer. Ahora andan más confiadas.
Los paramilitares le llamaron la atención cuando construía su casa porque pertenecía a la OFP, la intentaron sacar.
Siempre eran muy unidas: tomaban los alimentos en grupo,
cocinaban y saboreaban los logros en las diferentes manifestaciones donde exigían sus derechos. Decía que era bonito organizar las celebraciones como el día de la madre o el día de
la mujer. Hubo intentos por organizar un viaje a Chicamocha;
porque ellas necesitaban salir y tener momentos de esparcimiento, de recreación para bajar los niveles de tensión en que

Yo estaba en la casa del Suroriente el día que teníamos
acompañamiento internacional. Estábamos arreglando la
casa, no me acuerdo para qué actividad, y llegó un muchacho
con otros y le quitó los papeles al de las Brigadas Internacionales de Paz. El joven se identificó: era un actor armado. El de
las brigadas le explicó quiénes eran y que hacían acompañamiento a la organización.
Estábamos una compañera, el de la brigada y yo. Lo que
hizo la compañera fue agarrarse de la ventana, como para que
no se la fueran a llevar. No sé cómo, pero yo salí hacia el patio,
todavía en construcción, no tengo idea de cómo llegue allá caminando en el aire. Cogí el celular y marqué. En la sede de Torcoroma había una reunión sobre derechos humanos. Avisé que
se habían metido. Están aquí en la sede Suroriente. Por favor,
vengan. Quedé petrificada allá atrás, el tipo después arrancó
y se fue. Y a mí no me encontraban. Cuando las compañeras
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llegaron con la gente de la reunión preguntaban por mí y no
me veían por ningún lado. Pensaban que me habían llevado.
Estaba agachada, en shock, diciendo “Dios mío”. Al rato salí,
pero se queda uno con esas imágenes en la memoria, porque
uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación de esas.
Cada vez que me acuerdo o hacemos alusión a momentos así,
me dicen que no saben qué fue lo que hice: se fue a llamar para
que nos vinieran a auxiliar pero se quedó estática. Los nervios
son una cosa tremenda. Durante un tiempo quedé que no se
me podía acercar un policía o escoltas, me daba como terror
ver las pistolas. Cosas que se dan y que no quiero volver a vivir.

Al mediodía, entre la algarabía y el ajetreo, mientras niños, niñas, viejos y familias enteras almorzaban, llegó un muchacho a comprar siete almuerzos. La encargada nunca antes
lo había visto.
—¿Para llevar?— le preguntó al joven mientras metía al
delantal el billete que le había dado.
—No, para comer acá. Venimos en un rato.
Era el comedor de la Casa de la Mujer de uno de los pueblos del Magdalena Medio. Ya se habían ido los demás. Quedaban mesas vacías y platos sucios en la cocina. Una empleada
lavaba y la encargada recogía el reguero. El calor no mermaba, persistía como anunciando un temblor, cuando un grupo
de hombres apareció en la puerta. Eran siete, pero ocupaban
el espacio de quince. Caminaban decididos, se movían a sus
anchas y así fueron entrando al comedor. El más grande tenía
unos ojos que parecían salírsele en cualquier momento. Detrás de él venía un hombre de mediana estatura, el único que
tenía bigote, y a este lo seguía el muchacho que había compra-

do los almuerzos. Los otros cuatro llegaron en parejas. Uno
de ellos tenía un brazo vendado. En medio del desfile —que
parecía más una invasión—, la encargada supo que había cometido un error y que no podía retractarse. A pesar de la bulla
que hicieron al sentarse en la mesa, la Casa de la Mujer entera
se llenó de un silencio turbio. La encargada se dio cuenta de
que tendría que atenderlos sola porque su ayudante se había
ido para el baño sin pronunciar una palabra. Así que llevó los
platos muy seria, concentrada, ocultando cualquier gesto que
pudiera hablar de miedo, porque ella sabía quiénes eran, no
era difícil adivinarlo.
Volvió a la cocina y desde la ventana echaba vistazos al
comedor cada tanto, esperando con ansiedad que terminaran.
Sentía el tiempo caminando lento, sin afán. Los hombres comieron. Hablaban poco. La encargada terminaba de lavar los
platos cuando vio que se fueron dos. Casi de inmediato vio
que el hombre de los ojos descontrolados se paró; sintió que
esa mirada la quemaba, pero hizo como si no se hubiera dado
cuenta. Seguía amontonando platos. El tiempo parecía recobrar el ritmo. Detrás de él, otros dos. Quedaron el hombre de
bigote y el muchacho. Se pararon de la mesa y, en lugar de salir,
empezaron a dar vueltas por el comedor, revisando uno a uno
los carteles que colgaban de las paredes. La encargada oyó que
le gritaron desde el comedor:
—¿Cómo se llama usted, negra?
La encargada dijo un nombre, al tiempo que salió a limpiar el reguero que había quedado sobre las mesas.
—¿Ah… ese es su nombre? —Y, señalando la bandera negra que
tenía un símbolo de prohibición sobre un arma—, ¿ustedes
por qué hacen eso?
Un par de segundos para tomar aire, apenas suficientes
para reconocer el olor a citronela que ondeaba su melena verde desde el antejardín y que el viento había decidido traer hasta ahí.
—Porque trabajamos en favor de la vida y rechazamos la
muerte.
La encargada sentía el miedo caminándole en las axilas,
en los brazos, en el cuello. Aun así, no hubo nada que hiciera
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retroceder su voz. Era un miedo distinto, que en lugar de paralizarla la impulsaba hacia adelante como un motor. Para ese
entonces ya sus compañeras de Barranca se habían negado a
entregar las llaves de la Casa de la Mujer, a pesar de las amenazas y los hostigamientos. Era un deber de ella resguardar
ese espacio. Allí ella y su familia se venían beneficiando desde
mucho tiempo atrás, desde cuando llegaron al pueblo como
desplazados. Gracias a ese comedor sus hijos no aguantaron
hambre. La Casa de la Mujer era también su casa y como tal
iba a defenderla. Quedarse callada habría sido como aceptar
la presencia de aquellos hombres. Así que, como bañada por
un aire que repele, la encargada continuó con su discurso, tal
como lo había hecho durante los cuatro años que llevaba trabajando para la Organización Femenina Popular.
—Eso significa que trabajamos por los derechos humanos
de las mujeres, de los niños y también de los hombres, porque
detrás de las mujeres están los esposos, los hermanos y los hijos, ¿no cree usted?
Empezó a recoger los platos de las mesas, pero el hombre
de bigote la interpeló.
—Eso está bien, es bueno. Lo malo es que a ustedes les gusta perseguirnos a nosotros, nos denuncian, nos echan la ley.
El sol golpeaba la pared blanca del comedor y aquella luz
iluminaba con fuerza la piel cobriza de la encargada, quien
pasó el trapo sobre la mesa que habían desocupado los últimos comensales: ni siquiera los niños dejaban las mesas de ese
modo, pensó, mientras con voz pausada y suave, pero enfática,
respondió alternando la mirada entre los dos hombres:
—Miren, señores, si ustedes no hacen nada malo, nadie les
va a hacer nada. Pero si ustedes están haciendo cosas indebidas, ténganlo por seguro que les va a caer la ley, tarde que temprano.
El hombre de bigote sacó un cigarrillo, miró al joven y subió las
cejas como señal, ante la que el muchacho sacó un encendedor
para prenderle el cigarro.
—¿Sabe qué es lo que más me gusta de ustedes? —Aspiró y botó resuelto el humo para continuar—, que siempre le
contestan a uno, así estén temblando le contestan a uno. Us-

tedes no se quedan calladas. Esa es la marca de las mujeres de
la OFP, por eso las conoce uno, entre más se les pregunte, más
rabia les da.
—No es que nos dé rabia —respondió enfática la encargada—. Si usted me pregunta, yo le contesto. Peor que me
preguntara y no le contestara. Yo estoy convencida de lo que
hago aquí, yo sé que no es malo y que, en cambio, ayuda a la
comunidad. Que de pronto a algunas instituciones, a la ley o
a los grupos armados como ustedes esto les incomode es otro
cuento.
La encargada entró a la cocina a llevar los platos. Desde
allí pudo escuchar que aquel hombre continuaba diciéndole
que en el pueblo no eran tan malas las de la OFP, pero que las
de Barranca sí eran muy malas, que a esas sí les provocaba lincharlas, porque de allá los sacaban a ellos de los comedores o,
mejor dicho, ni siquiera los dejaban entrar.
—Pues yo sagradamente les vendí la comida porque no sabía que eran ustedes —dijo, esta vez sacando la cabeza por la
ventana que comunicaba la cocina con el comedor—. Pero yo
no le vendo comida a grupos armados, sépalo bien. Como ya la
habían pagado, esta vez se la tuve que entregar.
—¡Ah, conque nos hubiera sacado!— dice el de bigote mirando al muchacho.
—No, no los hubiera sacado: no les hubiera vendido la comida— y, al decir esto, metió de nuevo la cabeza y empezó a
lavar los platos, rogando al cielo para que esos hombres se fueran de una vez de la casa.
Desde la puerta, el hombre de bigote le gritó que finalmente todas eran iguales. Y, detrás de él, salió el muchacho
que era como su sombra empequeñecida. La encargada sintió
que la vida le volvía al cuerpo. Se sentó en una silla de la cocina y se acordó de la ayudante que debía estar encerrada en el
baño. Respiró profundo para ir a buscarla. En el interior de la
casa se colaba una brisa, ahora desde el patio, trayendo de nuevo el aroma de la citronela que en las tardes envuelve la Casa
de la Mujer.
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—¿Ya está amaneciendo? Pero si acaba de anochecer.
—No, no es eso.
—Pero mira ese resplandor que hay detrás de estas montañas de basura, mira cómo ilumina el cielo. Debe estar saliendo el sol.
—¿Qué día es hoy?, ¿sabes?
—¿La fecha?
—Sí.
—Cómo voy a saberlo…
—Debe ser 7, deben ser las velas que estaban haciendo.
—¿A esta hora? Nadie puede salir de las casas a esta hora.
—¿Qué hora será?
—No sé. Más de la media noche.
—Hasta ahí les llegó su bendito toque de queda.
—¿Tú crees que son las mujeres?
—Son todos. Las mujeres y sus hijos y sus hijas y sus hombres. Cada uno tiene alguien por quien prender una vela.
—Qué bueno tener una noche corta.
—Después de una tan larga.
—¿Es decir que sí amaneció?
—No todavía. Pero a lo mejor está empezando.

•
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Me iba a morir. Llevaba varios meses esperando que el
seguro del ejército me diera la autorización para la operación
porque mi hijo había sido soldado y después de su muerte yo
había heredado su seguro médico. Los riñones ya no me funcionaban y si no me hacían el trasplante moriría envenenada
en mis propios líquidos. La enfermedad, cuando me la descubrieron, estaba ya muy avanzada. Esa es una dolencia que no
se descubre hasta que uno está muy mal. El cuerpo estaba ya
en las últimas. La somnolencia y el dolor de los huesos me dejaban tirada por días en la cama. Y como mi hijo no estaba para
hacer las vueltas, a mí me tocaba ir a pedir las citas, hacer las
autorizaciones y lo demás. Llegó un momento en que sentí que
no iba a ser capaz de hacer nada yo sola y me dejé llevar por la
maluquera. Lo peor fue que los síntomas más terribles de la
enfermedad me llegaron cuando las cosas en Barranca se estaban poniendo más complicadas. A mí por suerte me quedaban
dos hijas y se habían ido desde hacía años desplazadas por la
guerrilla. Y, como al hijo me lo habían matado, no me quedaba
nadie a quien cuidar. Pero la situación era espantosa. Cuando
sacaba fuerzas para ir al médico, o para llegar hasta el seguro a
pedir algún documento, al volver al barrio siempre encontraba cosas horribles: filas de muchachos a punto de ser fusilados
por algún grupo armado, tiroteos entre la guerrilla y los paras
o el barrio desierto porque estaban guardados para que algún
comando sacara de una casa a alguien que según ellos merecía
la muerte. Era un silencio sepulcral que me helaba los nervios
y me dejaba en cama más días de lo que la enfermedad imponía. Ya no sabía si era la enfermedad o la tristeza, la desolación
o el miedo lo que me estaba matando.
Hasta que una mañana tocaron a la puerta. Uno no sabía nunca si abrir o no. Algunas veces prefería quedarme en
la cama y oía tocar a la persona que trataba de visitarme o de
amedrentarme largos minutos —y yo escondida bajo las sábanas—. Esa mañana me quedé en la cama, pero los golpes en la
puerta continuaron. Luego me llamaron por el nombre, y esa
voz de mujer me tranquilizó. Salí de la cama y antes de abrir
pregunté quién me necesitaba. La mujer dijo que me traía una
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invitación a un evento, que iban a enseñarles a las mujeres del
barrio a hacer artesanías. Creo que ella vio en mi cara la enfermedad, porque apenas pudo se entró y me empezó a preguntar
qué me pasaba. Quería saber todo sobre mi vida y yo a duras
penas le contestaba las preguntas. Ese día se fue, supongo que
pensó que yo era una señora insoportable a la que no se le podían sacar las palabras ni con ganzúa. Días después me lanzaron por debajo de la puerta una nota de un grupo de mujeres
que se llamaba OFP. Seguro que yo las había oído nombrar, seguro que la mujer que había venido el otro día era de ese grupo.
Al final conocía muchas personas que se habían acercado a esa
organización, pero con esa cabeza mía que se me olvidaba cada
cosa, ni me acordaba. La invitación era a recibir las gotas contra el miedo. Decía que la ciudad se estaba muriendo del miedo, que estábamos acorralados y debíamos vencer ese temor.
Que desde cuándo los barranqueños, que éramos tan guerreros, nos habíamos dejado consumir por el miedo. Me dio risa
y rompí la nota. A mí las fuerzas no me daban para tonterías,
pensé. Y regresé a mi cama. Por esos días me dijeron que el riñón nada que lo conseguían y que se iba a demorar mucho, que
mi cuerpo no iba a aguantar esa espera. ¿Qué más podía hacer
yo que echarme a morir?
Pero una vecina vino y me insistió. Me dijo que había filas de personas recibiendo las gotas, que seguro que me iban
a ayudar. Yo, por varios días, le dije que no podía salir, que el
cuerpo ya no me daba. Pero al final lo logró. Una tarde, cuando el calor había bajado un poco, vino con un taxista amigo de
ella y me sacó de la casa medio a la fuerza. A regañadientes me
dejé llevar y recogí mis gotas. No sé qué pudo haber pasado,
pero esas gotas me fueron animando, cada día me sentía mejor. Ya me levantaba de la cama. Me preparaba de comer y poco
a poco empecé a pensar que me iba a salvar. Que todavía podía
vivir más. Así que una mañana, ni sé muy bien cómo, salí de
mi casa. Me había puesto lo más de elegante, y me fui para la
comandancia del ejército. Subí hasta el despacho del coronel y
cuando la secretaria me dijo que no me podía recibir me senté
a esperarlo: tarde o temprano tenía que salir. Unas horas más
tarde, el señor ese me hizo pasar a la oficina, me imagino que

ya tenía que salir a almorzar y no quería que yo le hiciera un
escándalo ahí en el corredor. Lo que tengo que contar es que
de esa oficina salí con la palabra de ese señor de que me iba a
ayudar. Cinco semanas después estaba en cirugía, con las gotas
contra el miedo en la mano. Y aquí me ve, vivita y contándole
mi historia, porque esas campañas de las mujeres de la OFP le
salvaron la vida a mucha gente. Nos salvaron del miedo, que
acá era como un cáncer comunitario, y nos hicieron ver que la
vida aún podía ser, que teníamos que luchar un poco más, aunque la guerra nos estuviera acabando de a poquitos.

Con el desplazamiento, las mujeres de la OFP vivieron
los cambios en las temperaturas de la superficie y tuvieron
que salir sin las huellas que con tanto esfuerzo habían puesto
en sus construcciones, en sus plantaciones. Algunas abandonaron sus familias para no involucrarlas con las amenazas, y
muchos años después volvieron para conocer a sus sobrinos, a
sus primos, y se enteraron de momentos de alegría en los que
no pudieron estar porque, residentes del dolor, estaban en la
mira de un arma, de un dedo que las señalaba y las apretaba
contra el muro. Han vivido el asedio de los grupos armados oficiales y no oficiales y la mirada solapada de los directivos de las
multinacionales. Vieron cómo el Día de la Madre en mayo del
98 un grupo paramilitar acabó la celebración, como una manera de terminar con el origen de la vida, tal vez porque ellos
abandonaron a sus madres para ocuparse de tiempo completo
en sus recorridos llevando la carga de la muerte. Estas mujeres
supieron que matar era un asunto laboral, y por eso escondieron a sus hijos y empezaron a prepararse para identificar las
siglas de los que las perseguirían. Aunque vivían el destierro,
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para los estamentos oficiales y las filas para reclamar un pedazo de lugar, esto solo se podía llamar desplazamiento.
Las mujeres de la OFP son capaces, siempre dicen YO
PUEDO. Se caracterizan porque son valientes, se enfrentan a
personas y entidades para decir “somos mujeres que tenemos
derechos y que valemos y a las que nos identifican por luchar
por nuestros hijos y familias”. Tienen el compromiso de vencer
el miedo. En sus núcleos familiares han adquirido más respeto y admiración. Son luchadoras, sacan a sus hijos adelante así
estén solas. Son participativas, sobresalen con los aprendizajes
que les ofrece la organización. Son pensantes y propositivas.
Como creadoras de vida, defienden el derecho a tener
atención en salud. Como víctimas del conflicto, esperan ser
reparadas en este tema. Es que la voz de ellas ha salido del territorio donde habitan para llegar al resto del país y universalizar su condición. Se diferencian de otras organizaciones por
ese grito de libertad, que se hace sin limitación por razones de
raza, género, religión, estrato social o nivel educativo. Creen
que el apoyo de los organismos internacionales ha sido fundamental, su acompañamiento esencial.

Yo ya no me siento parte de la OFP. La verdad, he olvidado
ese amor tan grande que le tenía, ya no asisto a las reuniones.
Tengo como dos o tres años que no hago parte de la OFP. No sé
qué habrá pasado por allá, cuál es el proceso en el que están, ni
los proyectos que tienen. Estoy desentendida de eso.
Es raro sentir que no pertenezco a la organización. Porque es así. Ya no participo, no hago parte. Verdad que me duele, no sé por qué le perdí el amor. Aprendí cosas bonitas, conocí a muchas personas, estuve en varias partes y nunca pensé en

salirme. Recuerdo una vez que nos tomamos Barrancabermeja: casi me atropellan. Nunca se me olvidará, fue impactante
para mí. Incluso, el 8 de marzo pasado estaba en la cocina y
me acordé, yo dije: un día como hoy estaríamos en Barranca
haciendo marchas, paradas, diciéndoles a los hombres que cocinaran porque es el día de la mujer.
También me acuerdo de que iba a la granja con otra compañera, a desyerbar la yuca. Allá habían puesto una bomba a
la entrada del camino, a la entrada de la finca donde teníamos
la parcela de la OFP. En otra ocasión, íbamos a pie, y una camioneta cuatro puertas venía siguiéndonos; llevábamos losa y
otras cosas. Fui dos veces. En esa granja se sacaba para la venta
yuca, codornices, cerdos, gallinas.
Recibí ayuda con la vivienda. Hice parte del proyecto de
mejoramiento de las casas. Así conseguí parte de donde hoy
vivo. La construcción fue un proceso. Cuando compramos
este lote, yo me acuerdo de que una de ellas llegó hasta aquí.
Recibí dos volquetadas de tierra. Igual parecía muy poco. El
volquetero me decía que para qué estaba echando eso ahí, que
era trabajo perdido. Pero, bueno, seguimos. Nos costó ciento
diez mil el lote y aquí estamos. Después fue posible levantar la
cocina, los baños, y ya lo último fue el corredor de aquí. Lo otro
importante era la olla comunitaria, no solamente para nosotras las de la OFP, sino para los niños. En eso había una gestión
importante que beneficiaba a muchas familias.
Y pues los actores armados le tenían bronca a esos procesos, a que la OFP dijera además que ellos atropellaban a
muchas de las personas que estaban en los proyectos. La rabia
era una cosa durísima. A mí la verdad no me afectaba tanto. Yo
sinceramente he creído que el día de morirse es uno solo, da lo
mismo. Eso no me afectó. Lo que pasó fue que tomé la decisión
de mandar a mi hijo a prestar el servicio… y ya. Me acomplejé
aquí en la casa a pensar cosas que ya no tienen solución… ahí
me dio la depre y eso, y después conocí a Cristo.
Sí es cierto que se debilitó el grupo de mujeres en un momento. Yo a veces me ponía a mirar: Dios mío, ¿será que la
Casa de la Mujer se acabó?, me preguntaba. Y pues no sabía,
porque no estaba metida en el cuento. Pero hubo un momento
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en que había capacitación, no había el comedor, nadie, cuando
antes, mientras yo estuve, el plan era ir a la Casa de la Mujer,
donde vendían buena comida a buen precio, o que en la Casa
de la Mujer había un curso de tal cosa.

cerca de trescientas personas, hoy viven cuatrocientos, se desplazaron. Salieron con los niños y sus cosas. El pueblo quedó
vacío. Estuvieron acompañados por la OFP, la defensoría del
pueblo, las Brigadas Internacionales de Paz. Mientras tanto,
uno de los hombres heridos, el que revestía menos gravedad,
fue trasladado a Bucaramanga en una ambulancia. A la salida
de Barranca, aparecieron los paramilitares, lo llamaron por
su nombre, él bajó (caminando), lo asesinaron. Fueron días
aterradores, hasta que se firmó un acta de acuerdo con acompañamiento del ejército y organizaciones internacionales. Un
año antes del asesinato de este hombre se habían llevado a
otro que en ese momento era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Treinta personas del poblado salieron a ver qué
pasaba. Lo encontraron de rodillas mientras dos hombres le
apuntaban. Preguntaron que por qué lo iban a matar, que él no
había hecho nada, y los dos paramilitares salieron corriendo.
En ese poblado, sus habitantes sienten amor por la vida,
son los cuidadores, veedores. En el 2014 aparecieron dos paramilitares con celulares y la comunidad salió a decirles que
qué querían, que qué se les había perdido. La respuesta fue que
estaban pasando revista. Y los hombres de la muerte tuvieron
que irse. Aseguran que vieron a la guerrilla de las FARC una
vez que entre risas les dijeron: “Disculpe por pasar por aquí.
¡Feliz Año!” Ya no tienen miedo, se sienten orgullosos de haber enfrentado a los paramilitares.

•

Tentar la tierra es caminar una calle larga como el recuerdo que permanece intacto en sus moradores. Allí se fundaron
espacios de vida dignos por la construcción de una manera armónica de defender el territorio. Para ellos contar es un alivio
para que no se vuelvan a repetir episodios tan dolorosos. Es
que en esos parajes de planos rectos y naranjas que rebotan en
las carretas que llevan a los visitantes se tomó la decisión de no
permitir la entrada de quienes llegaban a matar a sus hijos. Por
eso creen que la muerte de un presidente de la Junta de Acción
Comunal, inspector del corregimiento que realizaba actividades lúdicas, artísticas, que a sus cuarenta y dos años lloraba
como un niño cuando le hablaban de problemas, salvó muchas
vidas. En el momento en que lo asesinaron estaba haciendo un
contrato con el municipio. En esa época, 2000-2002, llegaban
los paramilitares y pedían vacuna por cualquier actividad que
se generara. Este hombre se oponía a pagar la vacuna. Lo sacaron de la casa, la comunidad salió y hubo forcejeo, disparos. Él
y otro de la región salieron heridos. Uno de los paramilitares
murió, otro resultó herido. Como un hecho misterioso a los
paramilitares se les trabaron las armas. Les advirtieron que
iban a incendiar el pueblo. Entonces esa noche durmieron en
los patios de sus casas, acurrucados. Una noche larga, infernal,
en el monte, haciendo oración. Ya habían pedido ayuda a la alcaldía, pero les mandaron a decir que se prepararan porque las
autodefensas los iban a sacar, los iban a matar. Al día siguiente,

Se la puedo resumir en una noche y un día. Estoy hablando
de mi relación con la Organización Femenina Popular. Y la condenso así por la fuerza de esos recuerdos que quedaron en mí,
aunque algunos de ellos quisiera borrarlos. Borrarlos como ha-
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bía hecho hasta que usted entró por esa puerta a hacerme tantas preguntas, a llevarme a esas memorias que yo creía ya desaparecidas. Pero empecemos por el día, por lo que sí me gusta
recordar, aunque no esté ordenada en el tiempo. Una mañana
llegó una mujer de la organización y me pidió que reuniera a las
mujeres en la tarde, que nos tenían una noticia importante. Yo
las busqué. Llamé a las mujeres con las que más me encontraba
en las capacitaciones que nos dictaban. Como la capacitación
en arreglo de uñas o artesanías o modistería. ¿Sabe? Mi familia
vivió mucho tiempo de que yo arreglara uñas, años en que mi
oficio principal era olvidar lo que le había pasado a este pueblo. En fin, esa tarde nos reunimos y la noticia que nos traían
era que nos iban a dar los materiales para que mejoráramos
las viviendas, las que ya teníamos casa, y para construir la casa
completa las que no tenían casa propia. Imagínese la alegría.
Por aquí cerca hasta hay un barrio completo que se construyó
con la ayuda de la OFP. Fue un tiempo de unión. Los materiales llegaron y los hombres se dedicaron a la construcción de las
casas mientras las mujeres preparábamos comida para el pueblo. Hacíamos unas ollas comunitarias que usted ni se imagina
lo buenas que eran. Los niños jugaban, estábamos felices, era
como que la vida volvía al pueblo. Aquí puede ver, mire, la mitad de mi casa, desde acá eso que ve lo construimos por esos
días. Me acuerdo de que las mujeres mientras cocinábamos nos
mirábamos unas a las otras, veíamos a los hombres cargando
ladrillos, arena, herramientas, los oíamos conversar y nosotras
nos mirábamos como sin poder creer que estaban vivos. Habíamos sobrevivido al horror. Pero es que a los hombres nos los
mataban en serie. Y uno no podía creer que el suyo estuviera
vivo, poniendo ladrillos para construir esas casas que nos trajeron tanta esperanza. Sí ve, es como un día muy largo, un día de
dicha que se nos extendió en el tiempo. En cambio la noche, esa
sí fue una sola. Porque el horror dura mucho, porque sentimos
miedo mucho tiempo, pero lo que sentimos esa noche no lo hemos sentido nunca más.
Ya se lo dije, a los muchachos los sacaban de las casas y se
los llevaban, eso fue así en la región. Luego los mataban y estaba hasta prohibido buscar los cadáveres. Tantas madres que

tenían que quedarse sin enterrar a sus muertos. Pero en este
caserío, aquí más tarde pasó algo muy diferente. Vinieron a
sacar al presidente de la Junta de Acción Comunal de la casa,
pero ese día nos sé qué le pasó a esta gente. Los familiares salieron gritando y poco a poco los hombres y hasta muchas mujeres empezaron a perseguir a los viejos esos que se lo llevaron.
Lo subieron por allá a la loma y empezaron a cobrarle la vacuna
de cada mes, que él no quería pagar. Yo no fui, pero supe que se
armó la gorda, porque cuando volvió mi marido me contó que
había habido hasta muerto de ese otro bando y que a nuestro
muchacho lo habían herido. Ningún otro pueblo se les enfrentó
así. Pero usted no sabe lo que se nos vino encima. Trajeron a
nuestro herido y había que llevarlo a un hospital. Nadie tenía
un carro para llevarlo, pero ante la posibilidad de que se muriera ahí, sin que hiciéramos nada, un par de muchachos decidieron llevarlo. A ese muchacho lo queríamos mucho. Cuando
tomaron la decisión, ya las mujeres y los niños estábamos guardados en las casas y empezaba la tembladera. Yo no sabía qué
iba a pasar, pero me fue entrando un miedo que ni le digo. Por
la ventana vi cuando los dos muchachos sentaron al herido en
una mecedora y empezaron a caminar. Y sí, llegaron hasta el
hospital con él. De ahí lo sacaron en ambulancia para un hospital mejor en la ciudad, pero en el camino los tipos esos lo sacaron del carro y lo mataron. Cuando llegó la noticia hasta el
pueblo, entendimos que la cosa iba en serio, que iban a tomar
medidas contra nosotros: como se decía en esa época, que de
inmediato nos iban a dar el golpe. Lo primero fue dormir a los
niños. Yo no quería que se dieran cuenta de lo que estaba pasando —los míos estaban tan pequeñitos—. Como no habíamos
ampliado la casa y era solo un cuarto, yo temía porque una ráfaga de tiros los iba a alcanzar de cualquier manera. Nosotros nos
acurrucamos contra la pared en un silencio absoluto, como si
nos estuviéramos escondiendo de nosotros mismos. No dormimos nada en la noche. Cada mínimo ruido mi marido y yo nos
mirábamos y un escalofrío me pasaba por el cuerpo porque estaba segura de que ahora sí, ahora sí había llegado el momento,
y entonces me pasaban tantas imágenes por la mente. De la que
más me acuerdo era de una rabia que me venía de no haber va-
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ciado la alberca, porque ahí podía esconder a los niños para que
no me les pasara nada. Porque yo prefería que quedaran vivos,
así se quedaran sin nosotros. Uno siempre quiere la vida para
los hijos, más en una tierra donde tantos fueron asesinados.
Cuando por fin amaneció, nos avisaron que teníamos que salir. Si no huíamos iban a masacrarnos, ya se sabía. Nos fuimos,
caminábamos con el cansancio del miedo de esa larga noche y
esa fuerza que trae querer estar vivo. Llegamos a esa población
y nos encerraron con una malla verde en una calle. Ahí dormimos casi tres semanas a la intemperie, mientras las organizaciones nos ayudaban para que el ejército nos llevara de regreso
a casa y nos acompañara por un tiempo. En esos días conocimos a las mujeres de la OFP, después de esa noche eterna. El
día vendría después, cuando llegaron a ayudarnos. Por suerte
los paras no nos quemaron las casas, ni las ocuparon. Volvimos,
y durante meses las noches siguieron siendo largas, pues aunque el ejército nos cuidaba, nosotros sabíamos que ellos podían
volver, iban a volver y algún día se vengarían de nuestro pueblo.
Por suerte no ha sido así y aquí seguimos para contar el cuento.

Ellas recuerdan, constantemente, sin querer a veces; se
les va la mirada y se descubren a sí mismas en la evocación. Y
si pudiéramos escucharlas recordar, sería como navegar en los
recuerdos de miles de mujeres, muchas sin voz ya, otras que
no pudieron hablar, algunas envejecidas de tanto echar el mismo cuento. La memoria en paredes, hojas, árboles. En el aire.
En las ollas vacías, en la tierra abandonada, en los ladrillos de
las casas. En el cuerpo mismo, conviviendo con los canastos
del mercado, con las llaves de la casa, con los platos en los que
se sirve la comida.

Si pudiéramos adentrarnos en el torbellino de recuerdos
de una de ellas, volveríamos al momento en el que se enteró de
que a su hijo le quedaban tres horas para salir del pueblo. Ella
junto a su otro hijo, el menor, yendo a buscar al jefe paramilitar
para poner el pellejo y salvar la vida de su hijo amenazado. Ella
diciendo convencida: “Yo no voy a dejar matar a mi hijo así tan
fácil, primero me matan a mí”. Ella en la estación de gasolina,
junto al hombre armado, ese muchachito que los demás conocían como el mandamás, ese joven que se paseaba como Pedro
por su casa por el pueblo, con arma en mano, como sacado de
una película de esas que se ven los domingos en la tarde por
el canal nacional. Ella advirtiéndole a ese joven, con el rostro
enfurecido de una madre y una voz clara y tajante, que su hijo
estaba aún en el pueblo, que no lo habían sacado a ninguna
parte. De manera que esta vez no va a ser igual a como están
enseñados ustedes, a matar sin que pase nada. Porque yo los
voy a denunciar. Si me lo llegan a matar yo los voy a hacer salir
a la luz pública, con nombres propios. Y mire, señor, téngalo
claro que así como está alumbrando el sol de hoy, así usted me
mate, yo lo voy a denunciar nacional e internacionalmente,
porque yo trabajo con una organización, esa organización se
llama OFP, ustedes lo saben, ustedes me conocen. Ella yendo a casa de su madre acompañada de dos paramilitares que
negaban haber amenazado al hijo y decían querer arreglar la
situación, ella con el miedo apretándole el cuerpo pensando
que quizás cuando llegaran iban a matar a la familia, pero con
la fe bien puesta en las manos de Dios. Un pedazo de la tranquilidad del que se agarraba era el de haber avisado ya antes a
sus compañeras de la OFP. El policía diciéndole: ¿No será que
a su hijo lo están amenazando porque usted hace parte de esa
organización?, y ella empuñando su mano para contener la ira
sobre la que galopaban sus palabras cuando le respondió que
tuviera muy en cuenta que ellos eran personas pobres, desplazadas, arruinadas por la violencia, “porque siempre nos ha
arruinado la violencia, por eso estamos en este pueblo, porque
perdimos lo que teníamos. Y nos siguen violentando. Nosotros
tenemos unos derechos. Ustedes no debieran meterse con nosotros, como ley, debieran de garantizarnos esos derechos”.
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Ella con una diadema fucsia bien puesta sobre su pelo negro y
grueso y su cola de caballo firme y templada como su voz, que
ese día se cansó de callar y de aguantar y terminó diciéndole a los policías que el problema era que ellos también tenían
que ver con esos grupos armados. “Yo a ustedes, la policía de
este municipio, los he visto cargando a los paramilitares en la
moto de la Policía Nacional. Yo, yo los he visto, señor, y si eso
me va a costar la muerte, esa va a ser mi muerte, pero hoy que
se ofrece decírselo, se lo digo. Porque ahí al pie de mi casa vive
un señor que es paramilitar y ustedes lo llevan y lo traen tarde
en la noche o a la hora que sea. Ni siquiera les importa que las
personas civiles, que el pueblo civil vea las corrupciones que
ustedes hacen, porque eso es una corrupción, ¡cómo es que la
Policía Nacional se pone a cargar a un paramilitar! a un asesino que conocen en el pueblo, un señor que cada rato se salía al
frente de la casa y hacía dos, tres tiros cuando estaba peleando
con la mujer, y nos teníamos que quedar callados porque era
un paramilitar que estaba viviendo ahí. ¡Y dígame que no!”.
Y sobre el río de la memoria que son ellas, como troncos
flotando, o bolsas plásticas, basura, objetos que ellas ni siquiera distinguen y las punzan. Ella diciéndole a los policías que
a esas personas ellos no las castigan, a esas personas no las
ponen presas, a esas personas no les advierten que dejen de
hacer esas cosas, sino que ellos hacen lo que quieren aquí en el
pueblo. Ella advirtiendo que si desconocen cómo son las cosas,
vayan sabiendo cómo es la movida en el pueblo: “Uno va y llama a la policía, le preguntan el nombre y si yo digo soy Fulana
de Tal, vea, no he terminado de llamar cuando la persona a la
que yo denuncié ya está en mi casa diciéndome ‘Vieja sapa que
te vas a morir’”.
Si pudiéramos escuchar lo que guarda la memoria de tantas de ellas, oiríamos que la violencia le cambia la vida a las
personas, la injusticia que uno ve, las crueldades que uno ve,
los asesinatos y esas cosas que pasan lo hacen pensar diferente
a uno, lo hacen buscar la forma de uno poder reclamar sus derechos, poder defenderse, poder exigir y demostrarle que uno
también es un ser humano y que uno defiende el derecho a la
vida, por los hijos, por la familia, porque no solo violan los de-

rechos de nosotras las mujeres, sino también los de la familia.
A veces, el río por el que viajan los recuerdos se apacigua
y, arrinconado en algún punto, se arma un charco, y la Casa de
la Mujer en la memoria de ellas es a veces ese remanso, su lugar de protección: porque los paramilitares no pasaban de la
puerta, ni siquiera lo hacía la policía. Y por la memoria también navegan voces de satisfacción, ocurre cuando piensan
en lo que hacen en la OFP, pero especialmente en el trabajo
con las mujeres, que es lo que más disfrutan muchas de ellas:
“Capacitarlas, enseñarles sobre sus derechos, sobre cómo defenderse, que uno no se puede dejar golpear, que uno tiene
derecho a denunciar, que —así sea el marido— a veces es una
violación, porque si uno no está de acuerdo y si él la somete,
pues es una violación y la mujer tiene derecho a denunciar.
Porque ellas tienen claro que la organización es el apoyo de las
mujeres, pero las mujeres son el apoyo y la fuerza de la organización, y es así como se va fortaleciendo el tejido de la vida
en la región, desde los pequeños espacios domésticos hasta los
más grandes asuntos de la comunidad.
Ellas recuerdan. Recuerdos mezclados con deseos, arrastrados por el caudal imparable de la esperanza que a veces se
encuentra con rocas de nostalgia. “Nosotros aquí teníamos
servicios para las mujeres, odontología, citologías, mejor dicho... Y eso se acabó por la violencia, entonces yo digo, que la
organización vuelva nuevamente a tener sus programas, los
beneficios para las mujeres, y que el gobierno cumpla con esa
obligación, porque esa es la obligación de reparar el daño que
nos hizo, porque ellos nunca estuvieron seguros de que nosotros éramos esto, éramos lo otro”. Le hemos podido demostrar
al Estado que somos una organización de mujeres que lo único
que hacemos es defender los derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de nuestras familias, y que trabajamos por
los derechos humanos, porque somos mujeres, pero detrás
de nosotras hay hombres que son nuestros esposos, nuestros
hijos y ellos… ellos casi no, no se organizan para defender el
derecho a la vida y de pronto se organizan es como para defender la patria, que es el Estado. Nosotras no pensamos así… Sí,
defender la patria, pero tenemos que defender el territorio y el

⁄ 166 ⁄

⁄ 167 ⁄

Capítulo 4 — Formas de administrar el miedo

Capítulo 4 — Formas de administrar el miedo

derecho a la vida, la vida de nuestros compañeros, de nuestros
hijos, y que la vida de nosotras mismas se respete, entonces yo
espero que el Estado reconozca eso y que tenga claro que la
OFP es una organización defensora de los derechos.
Quién sabe dónde desembocará ese río de la memoria,
lo cierto es que a él llegan voces, recuerdos propios y ajenos y
lo van llenando de fuerza. Su corriente avanza, imparable, simultánea, junta muchos otros ríos que no se callan, que no se
quieren callar, porque saben que si lo hacen, que si dejan que
el río se detenga o permiten que su caudal se agote, vendrá la
sequía. Y ha conocido muchas, el río de su memoria está lleno
de sequía, aún flotan los recuerdos de esos días: a pesar de la
fortaleza de ellas, siempre sienten miedo y dolor.

•

Una mujer luce su bata negra
—
“Las mujeres de la OFP les hicieron el homenaje a ella y a su hijo.
Caminaron con una velita y tenían la bata negra. Eso le partió el alma,
aún le da sentimiento recordar ese momento y por eso nunca olvida
la Casa de la Mujer que le ha dado valor”.
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Mi cuerpo
es mi casa.
Mi casa es
mi territorio.
No entrego
las llaves.
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Las horas del día se habían reducido a una cuenta regresiva
que corría desbocada. A las cinco de la mañana, el hombre que se
hacía llamar Jorge y sus acompañantes llegaban a la casa. Como
no conseguía dormir, ella podía escucharlos llegar, con sus graznidos repulsivos, vaciando lo que encontraban en la cocina.
Después, las voces de los hombres se dispersaban hacia el solar,
donde guindaban los chinchorros, y casi enseguida podía sentir
el peso de Jorge, hundiendo el extremo opuesto de la cama. Ella
fingía estar durmiendo y rogaba porque él estuviera muy cansado para violarla. Algunas veces, sentía el impulso irrefrenable
de gritar, pero escuchaba la respiración suave de los niños que
dormían apenas a unos metros e intentaba alimentarse de su
sueño y ganar fuerzas para el día siguiente.
En las mañanas se inventaba un desayuno con el poco mercado que había y lo distribuía entre los hombres según se despertaran; después alistaba a los niños para ir a la escuela y les
hacía prometer que no volverían hasta entrada la noche, cuando ya los demás se hubieran ido. Los niños, que entonces tenían
solo siete y cinco años, recibían sus órdenes contentos; iban a
la escuela, almorzaban de afán en el comedor de la casa del Suroriente y pasaban el resto de la tarde en la calle, gastando con
esmero cada minuto de juego.
Durante el día, ella se ocupaba silenciosamente de los hombres. Lavaba su ropa, limpiaba sus cosas y les hacía comida aunque no hubiera, aunque tuviera que procurársela matando a
sus propios animales y devastando el pequeño mercado que en
unos días iba a desaparecer. Procuraba realizar estas tareas haciéndose invisible, la respiración contenida cerca de los cuerpos
tendidos en los chinchorros, para no despertar a los hombres,
para que no echaran a andar su avaricia por la casa. Ella acepta⁄ 179 ⁄
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ba silenciosamente el castigo que se le había impuesto por ser la
hermana de un guerrillero, con la esperanza de que un día, por
la razón que fuera, los hombres ya no volvieran a la madrugada;
pero volvían, cada día, a las cinco de la mañana, y las horas seguían apilándose sobre la misma cotidianidad horrenda.
Ella tenía prohibido salir, y los hombres se turnaban de a
uno por día para retenerla en la casa. Los pocos vecinos, dispersos en aquel barrio de las afueras de Barranca, tenían tanto miedo como ella o eran a su vez prisioneros de otro grupo de
hombres. Sin saber a quién recurrir, ella se pasaba las tardes mirando la puerta que daba a la calle, llena de vértigo por una carrera nunca emprendida hacia afuera, inmóvil, anclada al piso
de la casa por temor a acabar baleada.
Desde hacía cuatro años no veía a su hermano. La tarde en
que los hombres entraron a la casa, diciendo que venían a cobrar
la deuda que él tenía con ellos, ella insistió en que estaban equivocados. Igual que otros, había escuchado los rumores de que su
hermano andaba en la guerrilla, pero desde que la mamá había
muerto ella no sabía nada de él, ni siquiera si vivía. Los hombres
repitieron como locos el nombre de combate de su hermano y
ella se tardó en entender de quién le estaban hablando; pero
cuando uno de ellos dijo divertido “su hermanito, al que le machacaron las manos por artista”, tuvo la certeza de que se trataba de él y pudo verlo, de niño, volcado en el piso sobre una hoja
de papel, en esa misma sala, con un reguero de colores a su alrededor. Ella lo imaginó casi llorando mientras los hombres, entre
carcajadas, pasaron hasta el fondo a guindar los chinchorros.
Era una noche más de encierro. Ella estaba comiendo con
los niños en la cama, el único lugar que les estaba permitido,
cuando el mayor dijo que ese día la habían preguntado en el
comedor. Ella manoteó asustada, indicándole que guardara silencio, y fingió ir a la cocina por agua para asegurarse de que el
hombre que los vigilaba esa noche estuviera afuera. Al regresar
al cuarto, le preguntó al niño qué había contestado y él aseguró,
en los ojos la vibración del miedo, que no había dicho nada.
Esa noche escribió varias notas de auxilio, intentando explicar lo que pasaba, pero siempre acababa picando los papeles
y tirándolos a la basura por temor a ser descubierta. A la mañana
siguiente, mientras miraba a los niños desayunando en silencio,

escribió de afán una nota corta, apenas una tira frágil de papel
que le entregó al mayor con la orden de tragársela si alguno de
los hombres lo detenía en la puerta; pero no lo detuvieron. El
niño llevó la nota al comedor de la casa de Suroriente esa tarde y
se lo entregó sin decir nada a una de las cocineras.
Esa misma noche, sin decir nada, los hombres recogieron
sus cosas y se fueron, de la misma forma imprevista en que habían aparecido. Con la casa vaciada pero de nuevo suya, ella se
acostó a dormir en la cama de los niños, aunque no pudo descansar: temía que cada ruido en la calle fuera el sonido de los hombres que regresaban y no dejaba de pensar en las otras familias
que a esa hora contaban los minutos que faltaban para las cinco.
A la mañana siguiente fue directo a la casa del Suroriente.
Supo que las mujeres de la OFP habían denunciado su reclusión
y que los hombres, que fundaban su poder en el silencio y en
el miedo, se habían retirado confundidos. En las semanas que
siguieron, un valor indecible creció en ella al sentirse acompañada; entonces se dedicó a recorrer el barrio buscando otras casas cautivas y escribió muchos más papeles frágiles. El miedo,
sin embargo, no desapareció por completo. Algunas noches se
despertaba asustada con el ruido de las motos, pensando que los
hombres venían por ella; pero aún con temor no dejó de buscar
ni escribir: había entendido que “es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo”.
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Su marido llega a casa y lo primero que hace es darle un
beso en la boca. Luego se pone a hablar con sus hijos para ver
cómo les fue en el colegio. El marido pregunta qué se necesita,
en qué puede ayudar. Parece otra persona ahora, ya desde hace
muchos años que dejó de ser el que era antes. Ella sabe que ese
cambio fue una conquista suya, algo que se ganó con decisión y
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verraquera, el resultado de poner en práctica lo que venía aprendiendo en la Organización Femenina Popular. Aprende rápido.
Antes creía que su destino de mujer era aguantarse lo que fuera:
las palizas de su esposo, las palabrotas y las humillaciones que
parecía nunca iban a terminar. Conocía a la organización desde
años atrás porque había tomado unos cursos de peluquería que
le ofrecieron, pero nunca estuvo interesada en pertenecer activamente a ese grupo de mujeres que sacaba parte importante
de su tiempo para reunirse. No fue sino hasta que apareció el
programa de vivienda cuando empezó a participar en la organización: para aquel momento su marido tomaba demasiado y ella
vio en este programa la única forma de garantizarle a sus hijos
un techo digno. Una vez adentro, ella fue invitada a asistir a las
escuelas de líderes y fue así como su mundo empezó a ampliarse
más allá de las cuatro paredes del hogar.
Cuando empezaron las amenazas de los paramilitares en
los barrios estuvo tentada a retirarse, pero continuó; al fin y al
cabo la organización le iba a dar una casa y eso lo valía todo para
ella. Fue en la OFP donde aprendió que tenía unos derechos y
que podía hacerlos valer. Supo que su hogar tenía que cambiar.
Se llenó de valor para hacerlo. Sus hijos empezaban a crecer y
ella no quería un ambiente de maltrato para ellos.
Era un domingo como muchos otros en los que, como la
plata escaseaba y los gastos, en cambio, llegaban día tras día, ella
salió a vender tamales con su mamá. Las ventas estaban buenas,
así que se fue a la casa a traer surtido por segunda vez. En medio
de la cocina, enmarcado entre las ollas que colgaban de las paredes, se encontró a su marido de pie, junto al mesón, cuchareando de una olla.
—Mijo, qué pesar que no le puedo servir la comidita pero
es que ahora estoy bien ocupada con lo de los tamales— dijo la
mujer apresurada, camino hacia la nevera.
Con la boca llena, la cabeza casi entre la olla, las manos engrasadas y una voz que no podía ocultar su borrachera, él le gritó
que se desapareciera, que no la quería ver, que se iba a tomar
con las vecinas. Ella se aguantó la rabia un par de segundos. Y
mientras sacaba de la nevera los tamales para la venta y los metía en una bolsa plástica, le advirtió que esperaba que las vecinas

le fueran a gastar el trago, porque él no podía gastarse la plata de
la casa en fiestas: "¡Harto que la necesitamos!" Y salió furiosa a
preguntarles a las vecinas para darse cuenta de lo que ya intuía.
Entró a la casa de nuevo y cuando le estaba haciendo el reclamo,
sin saber bien en qué momento ni cómo, terminó arrinconada
en la sala. Él le lanzaba lo que iba encontrando a su paso. Empezó a tirarle ladrillos cuando ella intentó huir, así que la mujer
tuvo que esquivarlos hasta que llegó a la calle. Desde afuera veía
cómo el hombre lanzaba los ladrillos al comedor que hacía poco
había comprado ella con sus ahorros. Estaba como un loco, iba a
destrozar la casa entera. Hasta que salió a la calle y la cogió por
los brazos. Alzó la mano para pegarle, pero las vecinas alcanzaron a quitárselo de encima. Sin pensarlo dos veces, ella corrió
a llamar a la policía y, con el teléfono en mano, vio el puño del
marido atravesar la ventana de la sala. Alcanzó a moverse. Escuchaba que le gritaba: “Te voy a volver la cara como una pajarilla si me llegas a denunciar”. Con la lengua enredada repetía al
tiempo que forcejeaba con las vecinas que lo retenían en la calle. Cómo negar que sentía miedo de las amenazas, de lo que podría pasar aquella tarde, de lo que vendría de ahora en adelante.
Pero también sabía que ella no iba a dejarse más. Había llegado
el momento. Conocía casos de otras compañeras que también
habían renunciado a los maltratos. Tenía que ser firme. Tenía
que confiar. Estaba cansada de una vida a los golpes. Esa vida iba
a acabarse, aunque eso le costara el matrimonio.
Llegaron los policías. Escucharon la declaración de ella y,
con los bolillos en la mano, le advirtieron a su marido que si llegaba a tocarla se iba a meter en un problema más grande del que
ya tenía. Le ordenaron que recogiera sus cosas y que se fuera. El
hombre obedeció.
Los días que vinieron fueron de conversaciones. El marido
se mostró arrepentido, pidió que no lo echaran de la casa. Ella
se mantuvo firme, no pensaba ceder ni una gota, le dijo que para
volver tenía que someterse a un cambio de fondo. Le advirtió
que no iba a permitir más maltratos en su casa, ni más atropellos. Volvió. Nueve años hace que en la casa de ella no se levanta
una mano para golpear a nadie. Y no solo eso, se volvió un hombre cariñoso, colaborador, que la apoya en sus proyectos: va con

⁄ 182 ⁄

⁄ 183 ⁄

Capítulo 5 — La guerra dentro del hogar

Capítulo 5 — La guerra dentro del hogar

ella a la OFP, ayuda a pelar papas y a hacer las labores en los sancochos cuando participan en las ollas comunitarias.
Ella no puede decir que ha sido fácil desde entonces, porque ahora, por ejemplo, la situación económica está crítica. Se
ayuda con los proyectos productivos de la OFP: trabaja en el
programa de gallinas ponedoras. También vende empanadas,
desde hace unos años, pero el problema es que la gente ahora
no tiene plata para comprar. Mientras el año pasado vendía sesenta empanadas en un día, ahora hay días en que a duras penas
vende veinte. Pero, aun así, sabe que estas situaciones serían invivibles en las condiciones que tenía en su hogar anteriormente.
Ahora, por lo menos, con o sin dinero, en su casa cada noche,
frente al televisor, en el cuarto o en la mesa, encuentran cariño
para recibir y compartir.

A él simplemente no le parece. Lo que más rabia le da es no
poder hacer nada. Mejor meterse al cuarto y quitarse los zapatos.
No decir ni una palabra. Ponerse los guayos. Su madre tampoco
está de acuerdo, eso lo consuela. Ni su abuela, ni su tía, ni el marido de su tía. Saca el balón de debajo de la cama mientras repite
mentalmente que nadie dice nada: ni en su casa, ni en el barrio,
ni en el colegio. Los adultos creen que porque él es pequeño no
entiende, pero sí que entiende. Además, tampoco es tan pequeño; no es que sea un adulto, pero un niño no es. Entiende aunque
nadie le explique lo que pasa. Al colegio llegan los compañeros
contando cosas parecidas que pasaron en sus barrios. Ha oído
incluso de cosas peores. Pero es que a Yanira la conoce. Cuando
la vio no pudo reconocerla porque estaba toda trasquilada. Pero
cuando logró verle la cara, que agachaba intentando esquivar las
miradas de sus vecinos, supo que era Yanira. Vio que lloraba, que
las lágrimas le bajaban hasta el cuello, y dejó de mirarla en un

gesto que le pareció solidario. Sale al patio y patea el balón contra la pared. Siempre le pareció linda Yanira. Le gustaba hacer
los mandados en la tienda solo para verla o para escucharla hablar. Volvía a la casa recordando la risa con la que lo saludaba y
se despedía. Patea una y otra vez el balón. ¿Qué tuvo que haber
hecho alguien para que le hagan una cosa de esas? Patea duro el
balón, siente el dolor en el empeine. Más rabia le dio cuando leyó
el letrero que le habían colgado en el pecho: “Puta”. Patea desesperadamente y con toda la fuerza posible en un intento fútil para
que el balón estalle. ¿A quién de toda esa gente que la miraba le
gustaría que le hicieran lo mismo? ¿Cuál de los que se unieron al
castigo gritándole cosas feas a Yanira quisiera estar en su lugar?
Patea hasta sudar, hasta quedar cansado. Cualquiera se da cuenta de que eso que están haciendo con ella está mal, no hace falta
ser grande para eso. O a lo mejor hay cosas que él no entiende,
pero que tampoco quisiera entender si es que para hacerlo hay
que aceptar que pasen. Patea hasta que su mamá le grita desde la
cocina que no más, que la va a enloquecer con ese ruido, que ese
no parece un juego, que un día de estos va a acabar con la casa.
Pero él sabe que su mamá también tiene rabia y por eso se
impacienta. Lo notó en la forma en que cerró las ventanas, en
la mirada de reproche que antes de cerrar la puerta le mandó a
esos hombres que pusieron ahí a Yanira y que la obligaron a caminar desnuda por toda la cuadra. Pero su mamá tampoco puede decir nada. Se encierra en la cocina a picar cebolla, a desgranar maíz, a inventarse cualquier oficio que la haga olvidar lo que
está pasando allá afuera. Ellos no admiten que nadie los contradiga. Va por el balón y vuelve al cuarto. Siente rabia también con
los compañeros del colegio que llegan a contar esas cosas como
si fuera cualquier chisme. Santiago, incluso, las celebra, dizque
porque se lo merecían. Eso dice. Pero, claro, el tío de Santiago
trabaja con esos tipos, y Santiago cree todo lo que él le dice y repite como un loro que es para que las demás mujeres aprendan a
no ser infieles y sepan lo que les puede pasar. Pero ¿quiénes son
esos tipos para que vengan a enseñarnos de esa forma y a imponernos sus reglas como si fueran quién sabe qué tipo de papás?
Guarda el balón debajo de la cama. Se quita las medias. Siente
el frío del piso refrescándole los pies. Sabe que si nadie les dice
nada es porque les tienen miedo. Y a él no le gusta vivir con mie-
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do. A él le gustaba más la vida antes de que llegaran esos hombres a Barranca. Ahora todo el mundo vive con miedo de hacer
algo que a ellos les parezca que está mal y terminar ganándose
un castigo como el que le pusieron a Yanira, o hasta peor. Le da
rabia, mucha rabia, y sobre todo, se siente impotente. Siente que
está guardando adentro toda la rabia. Pero mejor no pensar en
eso, mejor no alimentar la rabia porque no sabe cómo desahogarla. Mejor salir a la sala, prender el televisor, subirle mucho el
volumen y esperar a que pase la tarde.

El hombre afilaba el machete sentado en la cama, luego lo
ponía debajo de su almohada. Se recostaba en la cama y, por las
noches —no hubo ni una que no— daba un largo suspiro. Entonces me volvía a decir lo habitual, “el día que yo sepa que usted
hace algo de lo que yo no le permito, le corto la cabeza”. Yo por
mi parte me iba empiyamando. Me lavaba los dientes y me acostaba, y aunque la idea de amanecer sin cabeza me aterrorizaba,
debo decir que a veces me inquietaba más saber si esa noche él
me iba a tocar. Porque con los años y con el machete ese hasta dejé de quererlo y tenía que complacerlo a la fuerza. Yo tenía
una hija de antes. La había tenido con un policía, que por mucha ley que fuera nunca cumplió con sus obligaciones. Y ahora
que vivía con este hombre ya tenía cuatro más y cada vez que le
daba por tocarme a mí me entraba esa tristeza de pensar que iba
a traer otro hijo a este mundo.
Porque solo la primera fue mujer. Los del machetudo eran
hombres. Y eso a mí me atormentaba. Cada que nacía un nuevo niño yo pensaba en tanto joven que había visto matar en mi
vida. Los que mataban los guerrilleros, los que mataba el ejército, los que mataban los paras. Para una mamá eso es igual, no
importa quién los mate. Y yo no quería traer más niños para la

muerte. Ahí fue que conocí a las mujeres de la OFP. Oí por ahí
en el barrio que ellas les ayudaban a las mujeres para la esterilización. Así, me le escapé a mi marido unas cuantas veces hasta
que logré finalmente que me dejaran sin poder tener más hijos.
Pero ahí supe que ellas hacían capacitaciones y empecé a asistir
a una que otra. No era fácil. Para poder ir tenía que lograr que
el hombre ese no se diera cuenta, pues si no, ¡zas!, el machetazo. Aunque esa no era la única reprimenda. También me daba
mis golpes cuando la comida no estaba bien caliente o cuando
se daba cuenta de que había salido de la casa. Y, como a muchas
más mujeres, las capacitaciones me daban fuerza para cambiar
la vida. Yo me había juntado con ese hombre porque cuando estaba más joven y quedé por ahí con mi muchachita me parecía
que sin un hombre uno no salía adelante. Además mi papá me
había acostumbrado bien a los golpes. Tanto, que una vez hasta me le tuve que escapar a él. Pero con las otras mujeres me di
cuenta de que se podía, que uno podía salir adelante. Me tomé
mi tiempo, pero lo logré y eso se los agradezco tanto.
Con los años me pregunto cada día por qué las mujeres, si
somos tan verracas para tantas cosas, nos dejamos arrinconar
por los maridos. En qué lugar del cuerpo está ese miedo a los
hombres, esa idea de que sin ellos no podemos vivir. Porque
yo he hecho tantas cosas en mi vida, tuve la fuerza para salir
adelante de tantas cosas y sin embargo les aguanté tanto... Para
empezar, la primera vez que nos desplazaron yo tenía mi niña
de siete meses. Vivíamos con mi familia en una finca donde mi
papá había trabajado por años y los dueños llegaron a decirnos
que el ejército tenía que entrar y que se iban a dar plomo con
la guerrilla en la zona. Salimos, yo me fui con mi niñita en la
espalda, sin ropa, sin nada. Y claro, cuando los enfrentamientos se acabaron tratamos de volver a nuestros trabajos pero ya
no nos dejaron. Porque a uno de pobre el que tiene plata no le
quiere dar trabajo. Así que yo tuve que coger camino y salir a
buscar trabajo con mi niñita. Terminé ayudando en una finca unos meses y luego me metí a recuperar una tierra. Cómo
sería yo de peleadora que me dejaban a mí, con mi niña, en el
ranchito que habíamos construido para guardar materiales. Yo
cuidaba que nadie viniera a sacarnos de la tierra. Me quedaba
armada, lista para sacar a cualquiera que quisiera venir a en-
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trometerse en nuestra recuperación. Y cuando ya por fin tuvimos la tierrita, ya teníamos las escrituras y yo pude empezar
a construir mi casa, me dio por la locura de conseguir marido,
porque más pesa lo que uno aprende de la familia, y a mí me
habían dicho que sin un hombre que le diera a uno estabilidad
uno no era nada. Así que vea, terminé andando con ese hombre
y me faltarían años para ser capaz de dejarlo y rehacer mi vida
acá en Yondó. Poner mi tienda, construir esta casa donde ahora sé que me voy a morir, ojalá de vieja, porque esta guerra no
termina y uno nunca sabe quién puede venir a acabarle el futuro. Hace poco un hombre vino a comprar unas cervezas y salió
con el cuento de que yo le estaba dando un billete falso. Al otro
día vino un señor de esos bien armados que todavía hay por ahí
a decirme que si yo entregaba otro billete así me mataban. Así
que aquí uno nunca sabe. A mis hijos los cuido mucho. Ningún
grupo armado se los ha llevado: ahí siguen, estudian, trabajan.
Y yo creo que no se fueron porque crecieron en la Casa de la
Mujer. Entre personas que entendían el cansancio de la guerra,
y que nos dieron la oportunidad de imaginarnos un porvenir
distinto. El miedo no se acaba, pero nosotros hemos sobrevivido. Yo creo en la vida, creo en mis hijos. Creo que acompañaré
a mis nietos y veré cómo se acaba de verdad esta guerra aunque
parezca interminable.

—¿Y las calles? ¿Se puede salir en la noche, se puede una
sentar en una mesa, tranquila?
—Ahora cada uno decide a qué horas quiere estar en su casa.
—Se fue el miedo.
—No por completo. El miedo es terco.
—No suelta.
—No por completo. Algunos hombres de armas siguen
asustando.
—Entonces nada ha cambiado.
—De niña tuve un perro que mataba las gallinas de los vecinos. Mi papá lo amarró en el patio y el animal vivía echado, gruñendo por lo bajo cuando alguien pasaba cerca. Si alguna gallina
se acercaba lo suficiente, mi perro se le tiraba encima.
—¿Así son ahora esos hombres?
—Algunos, los que no están presos o a los que no mataron.
—¿Dónde están?, ¿escondidos?
—Han vuelto a sus casas. Se quitaron sus ropas. Sus armas.
Pero la sangre aún hierve. Y en las noches, en lugar de fusil, levantan la mano, el machete, cualquier cosa que pueda lastimar.
Y en lugar del barrio o la ciudad para atropellar: los hijos, la esposa. Un buen pedazo de la guerra aún sigue vivo dentro de las
casas.
—Reproduciéndose.
—Y otra vez, nadie dice nada. Prefieren el silencio. Y el que
denuncia la paga.
—¿Las mujeres denuncian?
—Sí, pero no quieren escucharlas.
—Otra vez.

•

—Otra vez he vuelto a ver a las mujeres vistiendo de rojo, de
verde y de amarillo.
—¿Crees que ya pasó todo?
—Y minifaldas.
—¿Ya no están prohibidas?
—Ya nadie lo prohíbe. Los hombres que quieran llevar el
pelo largo, pueden hacerlo.

•
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Se guarda el capítulo de su adolescencia. Cuenta que nació
en Bogotá y que se trasladó con su madre y su hermano a Barrancabermeja cuando era niña. Su abuela tuvo muchos hijos.
Dice que fue violentada, sus tías también y a la edad de doce
años empezaron también a tener hijos, ocho, diez. Quería algo
diferente, estudiar. No le parecía normal la vida que llevaban sus
primas. En segundo de bachillerato, comienza a vender chance
y lotería. Ofrece la suerte puerta a puerta y en la estación del ferrocarril. El trabajo le proporciona libertad y recursos para apoyar a su familia. A los quince años, por una tía, conoce la OFP y
toca a sus puertas para saber cómo es el trabajo comunitario. Se
capacita en la elaboración de bolsos y ropa interior. Hace parte de los campeonatos mixtos de bolo criollo. Se paga un curso
de Primeros Auxilios y compra una bicicleta de segunda, lo dice
con alegría. Dos ruedas para ayudarla a seguir en su vuelo. Una
beca para un curso de instrumentación la hace voluntaria en las
actividades del salón comunal de su barrio. Conforma un grupo
de infancia misionera, treinta niños la acompañan los domingos. Ahora ellos dicen su nombre y regresan las imágenes de sus
catorce años en el recorrido de ida y vuelta a la iglesia: la hacen
feliz. Participa en el Comité de Salud de la OFP donde se compromete en varias tareas. Estudia para validar ante el ICFES el
bachillerato pero por un asunto de salud no aprueba el examen.
En esa época tropieza con la politiquería, cuando se organiza la
primera promoción de promotoras de salud, ella es de la OFP y
se requiere estar en un partido. Defiende su derecho a estar, le
dicen que la OFP no es un cupo político, interviene una monja
que sabe de su trabajo, pues lleva un año siendo voluntaria en
el puesto de salud. Hubo dificultades pero es llamada a la convocatoria. Estos inconvenientes no evitaron que pasara el examen. Vienen otras contrariedades cuando deben asistir a los
directorios Liberal y Conservador. Hace parte de la OFP, donde
participa en el proceso de autonomía. Es 1988 y ella no se detiene. La organización ya cuenta con Consultorio Jurídico, psicología y salón de belleza. Acompaña a un grupo de mujeres en el
Barrio la Paz porque acepta los retos: para ella salud y reciclaje
también hacen parte del ser mujer OFP. Una empresa organiza
estudios para validar el bachillerato y llega de colada, no hace
parte de los empleados, ni tiene parientes allí. Es descubierta

y luego de los debates y su insistencia recibe un código que le
permite pasar súper bien el examen de bachiller en el ICFES.
Continúa en las dinámicas de la OFP y se convierte en líder. En
1993 es asesinado su hermano. Aquí no hay descripción, como si
la muerte callara el relato. Un año después nace su primer hijo.
Comprometida con la OFP vive momentos difíciles que se superan con vigor y mucho amor por un trabajo en equipo. Asegura
que la OFP hace parte de la construcción de su vida y la de muchos. Sus compañeras se convierten en parte de su familia, porque la OFP es abierta, hay espacios para las mujeres desde sus
capacidades, sus necesidades, sus gustos y sus potencialidades.
No hay competencia. Se permite ser y actuar. Siente que se descubre la mujer, como persona, como líder. Allí han vivido también cosas lindas, experiencia y sentido de libertad. Recuerda la
violencia por lo que está marcado en su alma, en su piel, desde
que llegaron los paramilitares a Barrancabermeja y sucedieron
muchas cosas, entre otras, los asesinatos de las compañeras Esperanza y Yamile. Amenazan a sus niños, a las compañeras. Desaparecen la Casa de la Mujer del norte, hecho que para ellas es
fuerte, porque es otra vida que se pierde, por lo que significan
las casas para la comunidad. Le parece más difícil proteger a sus
hijos cuando son mayores, tal vez antes le cabían en sus brazos
y así podía defenderlos. Tiene grabados los días en que tuvieron que sacar del río los cuerpos de barranqueños, deshechos,
irreconocibles, hombres y mujeres arrancados de la tierra. Ella
tiene fechas concretas, vivas, vigentes. Recuerda y se repite el
dolor. Las mujeres de la OFP son conscientes del conflicto que
han vivido y eso mismo las prepara, las mantiene en el sentido
de pertenencia, de identidad. Ser Mujer OFP es un proyecto de
vida en un espacio familiar, fundamental.
Se trabaja en contra de la guerra. Los paramilitares entran
el 23 de diciembre del 2000 al barrio donde habita. Se realizaba
la novena de aguinaldos en el pesebre elaborado en el andén de
su casa, era típico y muy de la comunidad barranqueña. Vieron
gestos extraños en el cura, se comparte y para la casa. Los disparos tapan el sonido de las panderetas. Una vecina de enfrente
le hace señas desde la ventana, luego la llama por teléfono y le
dice que tanto al lado derecho como al izquierdo los paramilitares se han tomado las casas, que los tienen amordazados. Ella
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debe salir. Empacó. Lo primero fue la ropita del 24 de diciembre. Había que echarles la ropa de ponerles ese día… el estrene:
"Fue lo primero que les eché... y sus regalos". Intenta volver a su
casa, pero el jefe paramilitar le dice a su esposo que no es conveniente que allí viva una integrante de la OFP. Era su primera
casa, la que compraron, la que amaban, donde contaron una a
una las ilusiones. Para ella son muy importantes los símbolos
de la OFP porque los programas han nacido de las necesidades.
Había problemas de alimentación y se crearon las ollas comunitarias, los comedores, los mercados. Un día los paramilitares
les pidieron las ollas y ellas decidieron que no podían prestarlas
para reuniones de gente que tenía proyectos de muerte. Quisieron que les entregaran las llaves de las Casas de la Mujer, y ellas
se unieron en un no rotundo, debían detener la barbarie así el
río de infamias siguiera su curso. Ahí estaba como líder, como
motivadora en las idas y vueltas para solucionar situaciones a
las que jamás pensó que se enfrentaría. Entonces, llaves y ollas
se vuelven emblemas que las hacen visibles en la comunidad.
Un día se vio ante dos jóvenes de veintitrés años, paramilitares,
armados, y no tuvo miedo, le quitan el celular y ella, valiente,
entra en una disputa por recuperar su objeto de comunicación,
el que le permitía estar más cerca de sus compañeras. Recorrió
río abajo en busca de los desaparecidos, pero ya el silencio de
las autoridades se había llevado sus voces. Estuvo con la bata
negra y recibió pésame, aunque los desaparecidos y asesinados
no tenían relación directa con ella. Estuvo solidaria, con sus
compañeras, frente a veinticinco ataúdes vacíos, comprometida, porque para ella y su organización los asesinados y desaparecidos son su familia. Ayudó a organizar en la Casa de la Mujer
más de doscientas personas del barrio Pablo Acuña, desplazados, cuando hubo orden de sacarlos de allí. Nace por esa época
el programa de vivienda de la OFP. Dice que tienen derecho a
ser reparadas, que la OFP debe fortalecerse y permanecer en
el municipio con proyección en lo político y en lo social. Con
la OFP alcanzó sus estudios universitarios. Es aguerrida y ha
contado con el apoyo de su familia. En estos momentos apenas
inicia su retorno para estar con sus parientes, pues por su trabajo en Derechos Humanos ha tenido que estar aislada, no podía comprometer a su grupo familiar.

Asegura que el conflicto se ha ido transformando en su forma y en sus efectos en la comunidad, especialmente en la vida de
la mujer. Sigue el control de los actores armados, el narcotráfico
y la violencia. Hay drogadicción, descomposición, la situación
se ha complejizado, ese no era un problema hace quince años.
Los paras están en la cotidianidad, en la vida de las mujeres.
Ahora la inseguridad es mayor, ellos tienen el control dentro de
sus casas, lo que agudiza las agresiones.
Es coherente en su preparación para servir en lo humanitario, estudió Ciencias Sociales con énfasis en Democracia en la
Universidad de San Gil, es Regente en Farmacia de la Universidad Industrial de Santander y en Ecuador se capacitó como terapeuta en biomagnetismo y bioenergética.
La ventana se cierra sin seguro, entra el viento y abre una
nota que en voz alta dice que cuando muera quiere un sancocho,
que nadie llore, que rían. Que sus hijos la representen.
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Los muertos ni se cuentan, mijita, eso es así. ¿Quién puede contar eso?, ¿quién? O a usted cuando aprendió los números
qué la ponían a sumar, manzanas o peras, pero nunca muertos.
Nunca seres que se iban para no volver, nunca madres llorando
hijos que parieron para que la guerra los matara. No, mi amor,
los muertos ni se cuentan, ni lo piense. Yo veo esas cifras y me
parece que no existen. O dígame usted dónde caben, dónde puede meter usted los muertos que hay en ese río, en ese cementerio que fluye.
A mí la OFP me encontró en las malas. Realmente en las
malas. Cuando mataron a mi marido yo quedé desolada. No podía levantarme de la cama. Terminé como un palillo, y eso que
siempre he sido así, gorda, bien saludable. No me morí de milagro, porque me quedaban cosas para hacer por acá. A mi hija
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también le habían matado al marido y la sacaron de la casita que
tenían y la pobre fue a dar a la Casa de la Mujer, que refugiaba a
muchas mujeres y familias. Estando ahí se dio cuenta de que yo
me había echado a morir y les pidió ayuda a las mujeres. La cosa
es que muchas mujeres terminábamos así. Fueron tantos años
de presión: primero la guerrilla, luego el ejército y después los
paras. A veces todos a la vez, y uno iba quedando sin fuerzas para
vivir. Yo estaba deprimida, dijeron las mujeres que vinieron a
buscarme, y eso que yo pensaba que eso de la depresión era una
enfermedad de mujeres ricas. Pero no, a las pobres también nos
da, y me empezaron a acompañar y ahí sí dejé a mi hija que viniera a vivir acá, y me ayudó mucho tener a los nietos y ver que
aún tenían vida. No sé qué me pasó cuando mi marido murió,
por qué con él se me fueron las ganas de vivir si ya me había tocado vivir tanta cosa.
Primero fue la guerrilla. Acá lo perseguían a uno, no dejaban que cruzara el puente y el que lo hacía terminaba amenazado, vigilado o muerto. A mí una vez me tocó ir a trabajar al
otro lado y, cuando regresaba en la buseta, se me subieron unos
hombres a preguntarme qué estaba informando. Que con qué
policía había hablado. Pero como que se dieron cuenta de que
no era cierto porque no me hicieron nada. Pero el desorden de la
guerra era tremendo. Los hijos de uno creían que podían jugar
a la guerra y terminaban metidos en grupos armados. Y cuando
les daba por salirse o cambiarse, los mataban. A mí me mataron
el primer hijo así. Se fue con las FARC y cuando escapó vinieron
y me lo sacaron. Yo aún siento la tela de la camisa que llevaba
puesta cuando me lo arrancaron de las manos. A mi marido le
mataron un hijo y se llevaron a una de las hijas; nunca volvimos
a saber de ella.
Después el ejército vino dizque a poner orden y uno no podía ni salir a la calle por los enfrentamientos. Mi casa no era
como es ahora: en esa época era de palitos de madera, y me
acuerdo que yo escondía a mis hijos bajo la cama, porque uno
no sabía cuándo un tiro de esos se metía en la casa. O a veces,
cuando alcanzaba a salir de la casa antes del enfrentamiento,
me iba a la casa de mi suegra que sí era de material, como los
cerditos perezosos huyendo del lobo. Mi hermana perdió a sus
cuatro muchachos en la guerrilla. Jugando a la guerra. Qué can-

sancio, cómo hemos podido vivir esto. Pero luego, cuando llegaron los paracos, la cosa se volvió peor. Mi hijo mayor estaba
por acá, trabajaba cerca, pero como al que hubiera tenido un
familiar en la guerrilla había que cobrarle, pues me lo trajeron
un mañana. Yo desde la cocina oí que me decían que ahí le dejamos su muchacho, que no lo deje seguir en malos pasos. Y yo
salí corriendo a recogerlo porque en los días anteriores tenían
la maña de dejar a los jóvenes golpeados y devolverlos a la casa
con la orden de que tenían que irse con ellos. Quién sabe qué
les dijo el mío, qué les habrá hecho mi muchacho, el más juicioso, que cuando me lo tiraron ya venía muerto. Yo lo levanté.
Ese muchacho era tan grande que no sé cómo fue que lo cargué
como si fuera un bebé. Lo entré. Yo gritaba, pero salió mi marido y me tapó la boca, porque uno no podía llorar, no podía sentir, no podía hablar. Esos hombres lo habían prohibido. Pero no
acababan con nosotros. A mi marido se le llevaron otro muchacho y en el barrio decían que lo tenían vivo así, que él decidió
ir a buscar su hijo. Uno nunca se acostumbra a perderlos. Pero
en el camino me lo cogieron a él y lo mataron ahí en la calle, y
lo dejaron tirado como tanto les gustaba dejar a los muertos.
Al hijo de él nunca lo encontramos. Ese sí se quedó penando
desaparecido.
La muerte de mi marido acabó conmigo. Yo que había superado todo, cuando me vi sola en esta casa, mis hijas ya se habían
embarazado y vivían por ahí con sus esposos. Y sí, ahí me vi sola
y empecé a caminar por esta casa sin parar. Durante varios días
caminé sin parar, sudaba y sudaba, lloraba y lloraba hasta que
caí en la cama y no me pude parar más. Solo cuando ellas llegaron y me lograron sacar. Cuando mi hija vino a acompañarme
y me metí de lleno en la organización, pude salir adelante. Me
formé como lideresa. Me dediqué a trabajar por los muchachos,
a tratar de que no se vayan a la guerra, para que dejen de jugar a
eso de las armas. Pero se lo digo, mijita, los muertos no se cuentan. No sé ni qué estoy hablando ahora, ya ni sé qué puede uno
decir. ¿Hay palabras para nombrar esto? ¿Usted de verdad cree
que yo puedo contarle lo que sé, lo que sufrí, lo que nunca más
quiero volver a vivir?
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Llevaba días sin dormir bien. El desvelo se hacía más apremiante sobre la madrugada, cuando la luz le revelaba que se había vencido otra noche. Durante el día se sentía lenta, casi tonta,
y le costaba participar en las conversaciones al punto que empezó a creer que se le estaba olvidando hablar.
En las noches volvía de trabajar en la miscelánea y hacía comida solo para los niños: al volver de Aguachica, el apetito se le
había esfumado igual que el sueño. Cuando ya los niños estaban
dormidos, se sentaba en un banco en el solar, completamente
sola, y miraba durante horas hacia la oscuridad que crecía entre
las trinitarias. A veces, en la confusión del insomnio, escuchaba
la voz de su hermano; pero entonces solo eran frases sueltas que
se perdían en la algarabía de los grillos. “Hable claro porque no
le entiendo, papi”, murmuraba ella en la duermevela.
Unos días atrás, ella había viajado a Aguachica porque corrían rumores de que a su hermano lo habían matado allá. En
Aguachica, supo que él estaba en la lista de los paramilitares
por conducir un carro que transportaba comida para la guerrilla. Su nombre, según decían, aparecía tachado en el inventario
de traidores. Los días que siguieron, ella se dedicó a buscar el
cuerpo pero solo encontró versiones contradictorias sobre qué
habían hecho con él y a dónde lo habían llevado; la mayor parte
de esas versiones las habían hecho circular deliberadamente los
propios paramilitares, obligándola a errar mientras el cuerpo
se consumía sin testigos. El último día en Aguachica, alguien de
confianza le hizo saber que a su hermano lo habían picado y tirado en pedazos al río, mucho tiempo atrás.
De vuelta en su pueblo, el apetito y el sueño se le fueron de
golpe. En el día, gastaba las horas imaginando cada tramo que
conocía del río y decidía cada vez en qué lugar descansaba el

cuerpo de su hermano. En la noche, el insomnio había empezado con las pesadillas. Eran los más pequeños de nueve hermanos, así que ambos habían crecido muy juntos, refugiándose día
y noche en los plataneros para evadir las tareas de la finca y los
castigos que venían después. En ocasiones su papá, que era mucho más duro con los varones, se pasaba días enteros queriendo
encenderlo a cuerazos por no haber cosechado suficiente o por
descuidar las bestias; mientras llegaba la borrachera del jueves,
que invariablemente hacía que el papá olvidara el castigo, ella
buscaba a su hermano de noche, silbando entre los plataneros, y
le llevaba la mitad de su comida.
Tras volver de Aguachica, se soñaba buscando a su hermano
entre los platanales. Ella silbaba, con la misma tonada que habían usado de niños, y su hermano contestaba de vuelta, cada vez
más cerca. Algunas veces incluso llegaba a hablarle de tan claro
que lo escuchaba silbar, pero nunca conseguía verlo. El sueño
entonces se convertía en una pesadilla dilatada, en la que el horror se fundaba en que podía escucharlo pero no verlo. Cuando
ya no pudo conciliar el sueño, empezó a escucharlo despierta y
con el tiempo los murmullos se volvieron conversaciones.
—Yo fui a buscarlo, papi, ¿pa’ dónde cogió?—le preguntaba,
recogida en la banca del solar, adivinándolo en las trinitarias.
—No hable tan duro que va a despertar a los niños—contestaba él.
—¿Se lo llevaron para el río, cierto?
—¿Cuál río?, ¿mi papá ya bajó para el pueblo?
—Mi papá se murió hace años, ¿no se acuerda?
Entonces él se quedaba callado y ella por fin alcanzaba a
verlo, detrás de las trinitarias, con la cara descompuesta por la
noticia.
—¿Entonces ya puedo volver?
Ella negaba con la cabeza y después, compadecida, se ponía
a hablar de los plataneros y las bestias, y respondía a las preguntas que él le hacía sobre la casa y los niños; y así se acompañaban, sin hablar del río, hasta que el sol salía.
Imaginando que había enloquecido, no quiso decirle a nadie que hablaba con su hermano hasta que una tarde, por accidente, descubrió que a otras mujeres les pasaba lo mismo. Ese
día había llegado a la casa de Torcoroma porque alguien le ha-
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bía dicho que en la OFP ayudaban a la gente a encontrar a sus
familiares desaparecidos. Mientras esperaba en el pasillo, pudo
escuchar una reunión en la que algunas mujeres hablaban de
su propia angustia y de la forma en que a veces creían oír a los
suyos. Su interés debió ser muy evidente porque una de ellas
la invitó a unirse a la reunión. De pronto, se encontró a sí misma hablando de las conversaciones que cada noche tenía con
su hermano en el solar de la casa, sintiendo que cada palabra le
restaba peso a su pecho. Los días vendrían, de allí en adelante,
con nuevos encuentros y nuevas conversaciones que la irían librando de la opresión de la vigilia. Con el tiempo recuperaría el
sueño, aunque algunas noches pensaba en su hermano mirando
las trinitarias del solar.

Ella se entretiene peinando a su hija. Arrastra la peinilla
una y otra vez, aunque el pelo ya no ofrece resistencia, absorta
en los surcos que se abren y se pierden enseguida. Siente que en
el pelo de su hija se cifra algo que requiere su paciencia para ser
descubierto. Afuera llueve; desde anoche el agua no ha dejado
de caer. La pared posterior de la casa vecina se desgajó de tajo
por la fuerza de la tormenta y ahora la madera se asoma entre
el lodazal. Si la lluvia continúa puede ser que la breve montaña
que sostiene su casa se desbarranque completa. Ella se concentra en tejer una trenza con el pelo de su hija para conjurar estos
pensamientos. Por ahora, en cualquier caso, tiene preocupaciones más apremiantes.
Desde hace días un hombre la persigue. Él, como muchos
otros en los últimos tiempos, llegó desmovilizado al barrio. Había sido paramilitar y ya se contaban varios años desde que había dejado las armas; sin embargo está involucrado, como casi
cualquier desmovilizado que ha vuelto de una guerra soterrada

que ahora agrupa a viejos enemigos y separa alianzas que parecían inamovibles: los bandos surgen de odios fortuitos, pero los
anima la misma codicia trivial. El Suroriente ha recibido oleada
tras oleada de estos hombres, que no conocen otro oficio que el
de las armas y que desaprenden con mucha dificultad.
Desde el principio ella vio con claridad el temple del hombre y lo evitó; por eso mismo la había tomado por sorpresa que
una noche, en medio de una celebración tumultuosa, él le hubiera declarado su amor, con una vehemencia tan amenazante
que la asustó. Y con razón. Ella ya sabía de los amores que se inflaman de la nada y con ese mismo ímpetu estallan: había tolerado por mucho tiempo los hábitos de guerra que su marido había
traído consigo a la casa y que con cada visita se acentuaban. Después de tomar valor para separarse de un guerrillero, acompañada por la OFP, ella había decidido que no quería involucrarse
nunca más con un hombre de guerra. Y aquella noche, para evitar que el hombre que la acosaba se alebrestara, ella había hecho
como que no escuchaba y se había apartado con habilidad de su
cara enrojecida por el alcohol.
Entonces empezó el hostigamiento. Ella tenía que rodear el
barrio para ir a su trabajo, con el fin de evitar la calle en la que el
hombre vivía. Últimamente, sin embargo, él buscaba cualquier
excusa para pasarse horas en frente de su casa, al acecho. “A mí
difíciles me gustan más”, les decía a sus amigos en voz alta cada
vez que la veía salir y, entre risas, ella apretaba el paso cambiando de dirección.
Según pasaba el tiempo, el hombre cerraba su cerco y ahora la abordaba sin reservas. Le hablaba sin parar, aunque ella lo
ignorara. “A las viejas como usted les hacían cosas muy feas. Eso
de hacerse la difícil sí es un lujo que ahora se dan”. Entonces venían las historias de violaciones y muertes, siempre sugeridas a
medias en tono de broma, mientras ella enjuagaba la ropa apurada para volver a entrar en la casa.
Por las noches, temía que el hombre se metiera a la casa,
así que trancaba la puerta con el mueble de la ropa y, a pesar del
calor, cerraba las ventanas. Solo dejaba abierta la abertura en la
pared de madera que daba al desfiladero, porque no tenía con
qué cubrirla, y cuando no podía conciliar el sueño, se paraba a
vigilar la noche desde allí.
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Algunas veces se descubría a sí misma recriminándose por
la falta de hombre: de no haberse separado de su esposo tendría
quién la protegiera; de hecho, era posible que el hombre que la
perseguía ni siquiera se hubiera animado a buscarla sabiéndola
casada. Le daba vueltas a esta idea, que no dejaba de ser tentadora, y al final decidía que nunca antes había estado tan bien,
tan dueña de sí; y que el problema en realidad no era la falta de
marido, sino que más bien, para un hombre de esos, no había
nada tan amenazante, tan fuera de lugar, como una mujer independiente y, a la larga, el que tenía miedo era él.
Ella termina de hacer la trenza de su hija y la amarra con
firmeza. “Gracias, mami”, le dice la niña, pasándose las manos
muy despacio por la trenza, como si quisiera adivinarla. Ella
toma su maleta, revisa que esté todo en su lugar, y salen juntas.
Dos años atrás las mujeres de la OFP la habían ayudado a
separarse de su esposo. En esa ocasión, ella había descubierto
algo que nunca desaparecería: la certeza de que tenía el derecho legítimo a defenderse. Hoy va sola a poner la denuncia, no
solo porque aprendió a hacerlo, sino porque el valor, una vez
se asienta, echa raíces. Lleva a su hija de la mano, orgullosa, sabiendo que hoy va a enseñarle algo.
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—
“Con una marca de agua y petróleo, en la región se dieron alianzas entre diferentes actores armados y las mujeres tuvieron que mantener una lucha incansable
contra los poderes hegemónicos y violentos de la sociedad que las rodeaba”.

•
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—
“Era un domingo como muchos otros en los que, como la plata escaseaba y los
gastos, en cambio, llegaban día tras día, ella salió a vender tamales con su mamá.
Las ventas estaban buenas, así que se fue a la casa a traer surtido por segunda vez.
En medio de la cocina, enmarcado entre las ollas que colgaban de las paredes, se
encontró a su marido de pie, junto al mesón, cuchareando de una olla”.
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—
“Quisieron que les entregaran las llaves de las Casas de la Mujer,
y ellas se unieron en un no rotundo, debían detener la barbarie
así el río de infamias siguiera su curso”.
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—
“Ella termina de hacer la trenza de su hija y la amarra con firmeza.
“Gracias, mami”, le dice la niña, pasándose las manos muy despacio por la trenza,
como si quisiera adivinarla. Ella toma su maleta, revisa que esté todo en su lugar
y salen juntas”.
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Cancha de fútbol El Campín en Barrancabermeja
—
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QUE CALLEN
LAS ARMAS
PARA QUE
HABLEN
LAS CORTES
DE MUJERES
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“Llegaron, expropiaron,
dictaron resoluciones
y nos quitaron
lo que amábamos:
el rastro de lo que fuimos
o pudimos ser,
el derecho a los mismos caminos
y a las mismas costumbres”.
Antes de la guerra, Fanny Buitrago
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Un alto porcentaje de las mujeres de Barrancabermeja de las últimas generaciones
han pertenecido a la OFP. Con una marca de
agua y petróleo, en la región se dieron alianzas entre diferentes actores armados y las
mujeres tuvieron que mantener una lucha
incansable contra los poderes hegemónicos
y violentos de la sociedad que las rodeaba.
Así, la protesta social se convirtió en algo
natural. Mujeres de diversas procedencias,
desde mujeres trabajadoras del hogar, de la
industria, comerciantes, profesoras, activistas: todas se movilizaron. La OFP resistió de
manera activa, no violenta. Con iniciativas
en medicina alternativa, huertas y artesanías. Con un proceso de valentía y denuncia
se enfrentaron al maltrato y al miedo. Pero
el trabajo no termina: la pobreza, la agresión
contra las mujeres y los desplazamientos
forzados continúan.

⁄ 214 ⁄

Capítulo 6 — Pausa y pensamiento

•

Necesitaba un motivo para volver a Barranca. Por las noches me sentaba en el apartamento que nos habían asignado en Bogotá a pensar en eso. Yo no quería ser una muerta
en vida, una desplazada, no quería vivir lejos de mi casa, de
mi tierra, lejos de la lucha que llevaba tantos años realizando. Estábamos amenazadas hacía tiempo las tres mujeres
que coordinábamos la organización. Y habíamos decidido no
dejar Barranca. Pero una tarde nos llegó la razón más persuasiva, tenían ubicados a nuestros hijos y los amenazaban
también. Así que le avisamos a las organizaciones internacionales que nos acompañaban hacía varios años y nos sacaron
de Barranca. Una vez en Bogotá todo parecía funcionar bien.
Los niños estaban contentos de estar juntos y de vivir en un
apartamento cómodo. Además, nos traían comida, nos visitaba mucha gente que quería conversar con las defensoras de
Derechos Humanos del Magdalena Medio, teníamos lo que
necesitábamos y nos estaban ofreciendo albergue en varios
países europeos. Pero yo sentía que no me podía ir. Ya en viajes que habíamos hecho antes yo había visto a refugiados de
otros países y la tristeza que traían consigo era impensable
para mí. Así que cada noche, después de dormir a los niños,
me sentaba a mirar por la ventana esa inmensa ciudad. Miraba esas luces y pensaba qué podía hacer para regresarme.
Y no fue una noche de esas en que descubrí el motivo, fue
una mañana cuando me levanté y abrí la nevera del apartamento. Había tanta comida en esa nevera, les ofrecimos tan-
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tas cosas a los niños que yo empecé a pensar en los demás desplazados del Magdalena Medio. Pensé en las muchas mujeres
que yo había conocido en ese año de tanta violencia. En los
pueblos enteros de gente que vimos durmiendo en las calles
para salvarse de que los masacraran. Cuántas de esas personas que nosotras habíamos ayudado en esos años podían salir
desplazados y vivir en las condiciones en que nosotras estábamos viviendo. Pensé en el hambre, el miedo, el abandono
en que debían vivir y al mediodía llamé a mi marido a avisarle
que me regresaba. Los miembros de la comunidad europea
que nos ayudaban se pusieron furiosos al comienzo, me rogaban que no me fuera, que no debía poner en riesgo mi vida.
Pero con muchas y muchas palabras logré que entendieran
que no podía abandonar a mi gente.
Nosotras habíamos logrado reunir alrededor de la organización innumerables mujeres y reaccionar en masa contra
las intransigencias de los paramilitares. Les recordé cuántas veces fuimos a sacar los muertos del río o a traerlos del
monte cuando los paras decían que el que recogiera muertos
era ya otro muerto. Y nos llamábamos una a la otra, y así en
cadena estábamos en pocos minutos tantas mujeres que no
había quién fuera capaz de detenernos. Les recordé que habíamos logrado enfrentarnos a esos hombres, que ya no teníamos miedo de mirarlos a los ojos. Porque más de una vez
esos hombres nos habían acorralado y nosotras en gavilla encontrábamos maneras de enfrentarlos. Les recordé esa tarde
en que habíamos organizado el Carnaval por la vida. En los
barrios hicieron carrozas y las llevaron al parque. Nosotras
estábamos trayendo los refrigerios y otras cosas más cuando
llegaron esos hombres al parque y les rompieron lo que habían hecho para el Carnaval y los mandaron a esconderse, “o
es que no saben que después de las seis no puede haber nadie
por ahí vagabundeando”. Cuando llegamos al parque no había ni un alma y solo quedaban los restos de la destrucción,
eso que sabían muy bien dejar esos hombres por donde pasa-

ban. Pero una vez nos paramos nosotras en el parque la gente
empezó a salir de las casas. No los habían logrado amedrentar
tanto como para que la gente abandonara la idea del Carnaval.
Nos estaban esperando. Nunca olvidaré la alegría que sentí
en ese momento. Cuando vimos salir de las casas montones
de hombres, mujeres y niños que vinieron a celebrar con
nosotras. La OFP les traía a esas personas una sensación de
seguridad que les permitió burlar la orden de los paras y continuar con la fiesta que teníamos planeada. Hablamos de las
casas de refugiados que creamos después de que nos robaron
la casa, porque no íbamos a dejar que se llevaran más casas ni
que mataran a las personas a las que les quitaban las casas o
a las que amenazaban. Habíamos vivido tantas cosas en esos
años, y tanta gente seguía necesitando de nuestra ayuda, de
esa fuerza que ya conocíamos y que, aunque nos podía matar
en cualquier momento, como habían hecho con otras compañeras, nuestra resistencia se había vuelto ya el sentido completo de nuestra vida. Les recordé tantas cosas a los amigos
extranjeros y a mis compañeras que terminaron aceptando
que debíamos regresar.
Pasamos cuatro meses metidas, con los niños, en la sede
central de la organización, escondidas, pero trabajando sin
parar. Pensando nuevas capacitaciones para que los niños de
los barrios no se metieran en grupos armados, nuevos gestos
para hacer en la ciudad, para que no pudieran quitarnos las
ganas de vivir y de luchar. Para que no se nos acabara nunca
el calor humano que nos había mantenido vivas a las mujeres
que estábamos cerca de la organización. Yo nunca me arrepentiré de esa decisión. Había que volver, debíamos seguir
enfrentando el miedo para soportar y no entregarles nuestras vidas. No podíamos dejar que esos hombres de armas y
agresividad decidieran cómo iban a vivir la vida nuestras hijas y nuestros hijos. Nosotras no habíamos parido hijos para
la guerra. Eso no. Y ahí estábamos, decididas a seguir soportando hasta que esta guerra pueda terminar.
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Mi vida en la OFP desde que entré hasta el 98 fue color
rosa. Pero desde el 98 hasta el 2012 experimenté tiempos
muy tormentosos, de estrés, mucha oscuridad, tiniebla, no
sabíamos qué iba a pasar, y ya en estos momentos del 2013
para acá, hemos sentido esperanza, una época de estar más
tranquilas, con más luces. La situación no ha cambiado porque aún hay actores armados en la región, pero la forma de
hostigamiento, de conflicto, es diferente, no sé qué es mejor,
que sean frenteros o que estén ahí por debajo de la mesa, carcomiendo. Pero uno siente que puede estar más tranquilo.
Hemos cambiado las estrategias.
Pero a pesar de que estamos en un periodo de aparente
tranquilidad, uno se preocupa porque, supuestamente no hay
conflicto, pero es peligroso, a veces hasta más dañino. El concepto de actores armados se ha transformado en delincuencia común, en conflicto callejero, y eso también es un arma de
doble filo. Así que uno siente más calma, pero no puede bajar
la guardia. Debemos seguirnos cuidando porque para ellos
no es tan fácil que sigamos aquí, resistiendo, por decirlo así.
Nosotras sabemos que ellos andan mirando, pensando cómo
desestabilizar, cómo acabar, porque de hecho antes en la OFP
éramos tres mil y pico de mujeres, y en un punto nos redujimos mucho.
Ahorita, con el proceso de reparación colectiva, hemos
venido nuevamente reactivando el trabajo y eso no es agradable para ellos, debemos tener mucho cuidado.

¿Que qué hago yo dentro de la OFP? De cada cosa un poquito, y al final no sé qué he hecho. Para mí, aparte de muchas satisfacciones que se han dado, una especial ha sido sacar adelante la empresa femenina. Me gusta ir allá, meterme
allá a hacer galletas, producir, eso me relaja, más que estarme
aquí en la oficina.
La OFP cuenta con una planta de personal que cada vez
recibe mejor respaldo, se asume una responsabilidad muy
grande con mucha gente que está de voluntaria, y a veces las
cuotas de los proyectos no llegan a tiempo, entonces toca mirar cómo se le paga a la gente.
Por otro lado, en Soyolín estamos haciendo arepas ahora, trabajando en sacar adelante los proyectos para que los
productos se puedan colocar en un supermercado. Eso me
llena, me realiza, me satisface: que los productos tengan
buena aceptación en el público, en la gente, eso es muy reconfortante.
Otro proyecto que me despertaba sensaciones parecidas
era el proceso de los chicos que estudiaban bajo el convenio
con la UNIPAZ, ciento y pico de jóvenes llevando a cabo sus
estudios universitarios. El proceso todavía hoy es en general
satisfactorio: son ingenieros agroindustriales, esas cosas, trabajando en una organización, en una entidad pública. Uno de
ellos es notario. Es lindo que uno se los encuentre y oírlos decir: “Yo soy quien soy gracias a la OFP”. Eso es algo muy bonito, chicos que han viajado, que están por fuera, beneficiados
por ese proceso de la OFP: muy satisfactorio.
Y tal vez también el proyecto de mejoramiento de vivienda. Que uno llegara a una casa de tabla en la que vivía
una mujer, el techo casi cayéndose, por las rendijas se podía
mirar para adentro, y que fuera posible entregarles después
una casa de material. Mucha gente la tiene igual a cuando la
recibió, porque no han podido meterle, pero otras personas
incluso han arreglado sus casas, las tienen embaldosinaditas,
enchapaditas, bien bonitas, eso es satisfactorio.
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Soyolín es sin duda un proyecto que tenemos que seguir
impulsando, trabajándole, porque la meta es tenerlo como
una empresa autogestora de la OFP, que Soyolín sea capaz de
ayudar en el momento en que la organización no tenga proyectos, ni recursos de agencias internacionales, que la organización pueda ser subsidiada por Soyolín, es decir, Soyolín
hace parte de un objetivo más grande: la independencia de la
organización a través de sus proyectos.
Da la impresión de que he recorrido un camino enorme,
ahora, mientras hablo. Y sí. La vida de la organización es diferente, la mía es diferente, la de mi familia, ni se diga. Mi familia me ha apoyado en mis decisiones, no las comparten pero
me apoyan, sobre todo cuando la OFP tuvo tantos momentos
difíciles y amenazas. “Pero mira, cuídate”, me decían. Aunque nunca se han atravesado en mi decisiones. No necesariamente quieren que yo esté aquí, pero no se oponen. Cuando
me comentan algo al respecto yo digo: “Mami, yo estoy ahí, y
voy a seguir”. Y ella: “Mijita, pero cuídese”. Y están pendientes de lo que pasa con la OFP, así sea porque yo hago parte de
la organización.
Yo estoy muy agradecida con mi familia. Cuando se han
dado situaciones difíciles las hemos comentado hasta cierto
punto, porque tampoco puedo contar cada detalle: mi mamá
se moriría de un infarto. Siento igual que estar en la OFP ha
sido un apoyo. La OFP además ha significado identidad, posibilidad de formación. Yo creo que difícilmente se deja de ser
de la OFP, la persona que sale de la OFP y que dice esto tal
vez estuvo poco tiempo o no lo supo aprovechar, aprovechar
en el sentido de crecer y madurar, porque yo digo: el día que
me vaya de la OFP, que ya no quiera estar más en la OFP, es
porque ya no sirvo, no aporto, y uno aporta y sirve hasta que
se muere, hasta ese día está uno dando lata.
Ahora, también uno cumple sus etapas, y habrá un día en
que yo me vaya a descansar, es decir, me iré laboralmente de
la OFP, pero en mi casa seguiré siendo OFP y puedo venir a la

OFP las veces que yo quiera.
Sí, yo pienso que las etapas son importantes, ya tengo
más de veinte años de estar en la OFP, y hay que darles la
oportunidad a otras mujeres que puedan aportar en ese reloj
generacional. También es cierto que a veces cuesta creer en
esto, no veo por ningún lado el compromiso que se necesita
para estar aquí, muchas compañeras han llegado aquí y no
han aguantado, en el sentido de jugársela, de comprometerse.
Una de las características fundamentales de la mujer
OFP es justamente el compromiso. Requiere tiempo. En la
medida en que tú te limitas te estás poniendo barreras. Eso
no quiere decir que de día y de noche haya que estar metida
en la OFP: no, no necesariamente, porque hay gente que dado
el caso ha estado aquí medio tiempo y, bueno, tiene otros
compromisos y cumple con ellos.

La primera vez que oí de la OFP fue en Bogotá. También
fue la primera vez que fui desplazada. Era el año 2000, si mal
no recuerdo, y nos habíamos ido para Bogotá por culpa de los
paramilitares. Entonces yo solo tenía un hijo; mi niño estaba
de brazos e igual tuvimos que salir mi marido y yo con él. Para
que se haga una idea, salimos de Buenos Aires, que es una vereda del corregimiento de San Lorenzo, en el sur de Bolívar, a
Barrancabermeja. En Barranca nos recibieron la Cruz Roja y
la Defensoría del Pueblo. Pero éramos muchos, lo que llaman
un desplazamiento masivo, y no podían atendernos como se
debe. Así que nosotros de Barranca nos vinimos a Bogotá.
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Fueron meses muy duros, usted sabe que llegar uno nada más
con la mera ropa a una ciudad que no conoce, a empezar de
ceros, es muy difícil porque uno ni siquiera sabe dónde va a
vivir. Eran días en los que apenas ajustábamos para pagar el
cuarto donde vivíamos y si acaso una comida al día. Imagínese usted, uno con un niño de brazos, que solo sabe llorar
cuando tiene hambre y dormir cuando tiene sueño, y enfrentado a esa pobreza.
Pero fue en medio de eso que oí por primera vez de la
OFP. Luego vine a saber que también tuvieron por un tiempo
una Casa de la Mujer en Bogotá, pero eso fue mucho tiempo después, cuando ya vivía aquí en Cantagallo, y creo que no
pudieron seguir con eso allá. De la organización me habló una
amiga que tuve en esos días de Bogotá. Ella también era desplazada, pero de Barrancabermeja. De hecho nos conocimos
cuando viajamos de Barranca a la capital. Y meses después,
cuando mi amiga ya no podía más con la ciudad, empezó a hablar de la OFP y de las Casas de la Mujer hasta que decidió
volverse para Barranca, pasara lo que pasara, y buscar el apoyo de ellas si era necesario.
Después de esperar un tiempo por ayudas del gobierno,
nos cansamos y nos devolvimos, primero ella y luego nosotros, cada uno a su tierra. No duramos ni siquiera un año en
Bogotá. En el 2001, ya de vuelta en la vereda, nació nuestro
segundo hijo, dos años después nació mi niña y el último nació en el 2006. Usted dirá que entonces la vida había vuelto
a la normalidad, pero qué va, los paramilitares y la guerrilla
empezaron a disputarse la zona y, ocho meses después de que
nació el niño, tuvimos que desplazarnos otra vez. Ahí estábamos nosotros seis corriendo de nuevo, y otra vez yo con un
niño de brazos. Vinimos a parar aquí a Cantagallo.
Y pues duro y todo, pero uno nota el cambio. En Buenos
Aires estaba que me volvía loca. No podía ni dormir de saber
que en cualquier momento, cerca de mi casa, ellos se iban a
enfrentar. Y si hay cosa a la que le tengo miedo en esta vida

es a una bala. Yo escucho una bala y me da pánico. Ellos se
enfrentaban y se formaba la balacera y uno en medio de ellos
¿qué?, ¿cómo?, ¿pa’ dónde coge o dónde se mete? Finalmente ellos tienen sus armas y se defienden, pero uno de civil,
¿qué? Además, mire: estas casas son de tablas. ¡Qué bala van
a aguantar!
Fue en diciembre del 2006, cuando hubo un combate
en el que las explosiones se sentían como en la puerta de la
casa. ¡Eso eran unas bombas terribles! Ahí dijimos no más y
nos vinimos para acá. No nos vinimos con nada. Eso fue algo
como imprevisto, pero aprovechamos que mi mamá se había
desplazado en el 2005 desde Barranca y ya estaba instalada.
¿Que por qué se vino para acá? Pues resulta que sus papeles
del SISBÉN eran de este lugar, así que no había razón para
regresarse a Buenos Aires. Además, mi papá sufría de una enfermedad en la piel causada por el glifosato y que le dificultaba trabajar, por lo que llevaban años viviendo del timbo al
tambo, yendo a donde la gente les ha podido ayudar y si ya los
papeles eran de aquí, pues pensaron que se ahorraban tiempo
y vueltas si se acomodaban ellos a los papeles.
Y entonces ellos ya me habían dicho: “Flor, vénganse
para acá y miramos cómo podemos hacer; nosotros les ayudamos porque esa vida que ustedes tienen tampoco puede
ser...”. Y claro, uno piensa en esas circunstancias que también
uno no sabe de aquí a mañana... eso con hijos es difícil vivir
un conflicto armado. Así que ya estábamos pensando en salir
de allá porque eso no era vida para nosotros cuando el combate de diciembre. Uno piensa que sus hijos van creciendo y
que uno quiere lo mejor para ellos. En Buenos Aires el colegio
quedaba a veinte minutos de la casa y yo hasta había dejado
de mandar al niño mayor porque qué tal me le pasara algo en
el camino, un enfrentamiento o esos tipos... No, Dios mío, y
entonces pensaba “yo no quiero una vida como esta que estoy
viviendo ahorita para mis hijos, yo quiero una vida mejor para
ellos y si me quedo acá no voy a poder darles la educación que
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ellos se merecen...”. Aproveché, pues, el ofrecimiento de mi
mamá y por eso me vine sin siquiera esperar navidad. Adonde
mi mamá llegué los primeros días, sola con los niños. Luego
mi esposo puso orden y se pudo venir también en menos de
un año.
Pero somos seis y necesitábamos algo grande, por lo que
no duramos mucho en la casa de mi mamá y conseguimos
dónde armar una casa de mediagua, allá abajo, cerca del río.
Y así empezamos de nuevo, mi esposo a trabajar en lo que le
saliera, la mayoría del tiempo pescando, y mientras tanto yo
con los quehaceres de la casa. Fue entonces cuando escuché
de la OFP otra vez. Mi mamá las había conocido cuando llegó
a Cantagallo y había empezado a tomar talleres con ellas desde el 2005. Y así como me había insistido para que me viniera, empezó a decirme que me metiera en los talleres, que me
uniera a la OFP, que a uno lo ayudaban mucho.
Una tarde, creo que ya era el año 2007, la acompañé a
la Casa de la Mujer. Esa moradita con blanco que queda allí
a tres cuadras. La acompañé allá y me presentó a la señora
Nancy. Y la señora Nancy me dijo que para pertenecer a la
OFP había básicamente dos condiciones: la primera, ser mujer, y entonces yo le dije, como chanceando, que creía que
cumplía con ese requisito; y la segunda, que uno no podía tener relación con ningún actor armado, ni guerrilla, ni paras,
ni ejército, ni policía. Y, pues, empecé a asistir a los talleres en
el tiempo que me quedaba libre.
Para qué: la OFP me ayudó mucho, porque uno viene con
una cantidad de problemas cuando es desplazado. Y la ayuda
más importante que recibí fue la asesoría psicológica, tener
dónde hablar con la psicóloga, porque con ella hemos tratado
de superar esos problemas. Si, a decir verdad, la ayuda económica que uno como desplazado recibe del gobierno o de otras
instituciones es poca, por lo menos podemos aprovechar los
talleres y las cosas que nos explican en la OFP. Y eso ha hecho
que uno subsane poco a poco lo que le ha tocado vivir.

Y, bueno, por esos años también recibí una ayudita económica de la OFP. Un plan de mejoramiento de vivienda con
el que me compré un baño para la casa, y lo mandamos a instalar. Pero eso no duro mucho porque con la ola invernal del
2011 vino la creciente y se llevó lo que encontró por delante.
¿Que si grave? ¡Eso fue terrible!
A la casa solo se le veía el mero techo. Y se cayó, claro. Yo
no sé cómo fue que sobrevivimos a eso, porque usted póngase
a buscar una montaña o algo altico por estos lados a ver dónde lo encuentra. Eso el río acabó con todo. Aquí Cantagallo
se inundó por completo. Mire, mire, aquí. Si usted se fija en
las tablas de esta casa, puede ver la seña de hasta dónde llegó.
Párese ahí y verá hasta dónde le daba a uno el agua. Y eso que
esta casa queda bien adentro del pueblo y tiene su piso levantado, no a ras. Pero ni por esas. No quedó nada seco. ¡El cien
por ciento de Cantagallo sufrió la inundación! Cuando por fin
bajó la creciente uno caminaba por las calles del casco urbano y daban ganas de llorar de ver cómo había quedado. Esa ola
invernal del 2011 fue muy fuerte. Si hasta supe por ahí que la
Casa de la Mujer de Puerto Wilches, allí media hora río arriba, también quedó afectada. ¡Y eso que esa sí es de material!
Y ni hablar del trabajo. Mi esposo para esa época ya tenía
una canoíta con motor, y ese era el plante para el negocio de
pesca que estábamos montando. Pues nada. Se la llevó el río.
Vuelva y empiece otra vez... La OFP nos brindó apoyo
también en esa época, más desde un lado psicosocial que económico, pero igual es mucho; por ejemplo, gracias a ellas hice
una carrera técnica y he tenido empleo. Estudié para ser Auxiliar de Enfermería y obtuve un certificado oficial del SENA
que me permitía aplicar vacunas. Vacunas médicas, por si
acaso vale la pena la aclaración. Con eso he trabajado aquí en
el hospital del pueblo. Esas ayudas le sirven a uno para que se
supere. Los desplazados que sienten que están estancados y
solo dicen “lo que pasa es que soy desplazado y de aquí no voy
a salir” es porque no han recibido orientación.
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Mi esposo también: él validó el bachillerato gracias a un
convenio de la OFP en el 2012. Ahorita se dedica a lo que salga. Estos días está trabajando en una empresa contratista de
Ecopetrol, dando pico y pala de lunes a viernes en Barranca.
A uno le da pesar, porque con ese calor, pero toca a lo que
salga hacerle porque no hay otro método de empleo.
¿Y mis niños? Bueno, el colegio queda a cinco minutos
de aquí y están estudiando, que es lo único que de verdad uno
les puede dejar en la vida. Si hay algo que yo añoraba en esos
días tan duros era poderle dar educación a los hijos. El mayor
ya tiene quince años, está en grado octavo; se atrasó cuando
vivíamos en Buenos Aires y yo no lo podía mandar solo al colegio. El que le sigue tiene trece y está en séptimo. Mi niña
tiene once y está haciendo quinto. Usted la viera, le encanta
estar metida en las actividades de la Casa de la Mujer; a los
varoncitos no les llama la atención, nunca dicen nada, pero
ella tiene sus amigos allá y va y juega y aprende sus cosas en
los talleres. El menor tiene ocho y está haciendo tercero de
primaria. El colegio queda como a dos cuadras de la Casa de
la Mujer, así que cuando salen almuerzan en el comedor comunitario de la OFP, y eso es bueno porque a veces no hay
plata para tres comidas y uno les guarda apenas un poquito
de comida, pero con el almuerzo de allá, pues uno sabe que al
menos tienen garantizado el almuerzo.
¿Y mi amiga? Usted viera la alegría que me dio verla en
una de las asambleas. Al poquito tiempo de estar yo vinculada a la OFP, me la encontré. No hemos vuelto a hablar mucho,
porque ella sigue allá en Barranca, y mantiene ocupada porque es líder social en su barrio. Muy brava esa mujer, porque
cuando la cosa se puso más fea por allá, ella tuvo que aguantar. Todavía me da risa imaginármela, con lo tímida que era
cuando la conocí, liderando ahora, después de hacerle frente
a esa persecución tan macha que recibieron allá. Pero, bueno, esa es otra historia.
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La casa es amplia y fresca: el aire llega a cada rincón tras
colarse por entre las celosías. Los espacios de la casa se organizan en torno a un gran salón central alrededor del cual
hay ocho puertas que llevan a salones. Al fondo, en sentido
paralelo a la entrada, está el baño. En las paredes de la casa
hay carteles:
“Sin memoria, la verdad es mentira; la justicia migaja
impune y la reparación, solo migajas”.
Los carteles usan fondo blanco y letras lilas:
“La Organización Femenina Popular es un espacio de
coordinación y convergencia para soñar, luchar y transformar la realidad”.
Ninguna frase se repite:
“Organización Femenina Popular: 43 años defendiendo
la vida y construyendo la paz 1972-2015”.
Un muro blanco separa, a manera de biombo, el gran salón central de una suerte de recepción, junto a la cual hay
una oficina. En la oficina, una mesa. Sobre la mesa, un jarrón
que estalla en un puñado de flores amarillas. En sentido diagonal a la oficina está la puerta de entrada. De la puerta para
afuera hay una terraza donde se sientan cada tanto las mujeres a charlar. Y hasta los hombres. Hoy no hay asambleas. En
un rato vendrán los señores y señoras de la tercera edad. Por
ahora, nada más que una pequeña agitación en la oficina. La
mujer iba de paso, a recibir una razón. No se ha ido porque,
desde que llegaron, su hijo no para de correr. Lo hace siem-
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pre cuando llegan a la Casa de la Mujer. Juega solo, se mete
en las oficinas, en los salones, sale al patio. Se encarama en
las sillas, se mete debajo de ellas, salta. El esposo de ella la
ha llamado para decirles que pasará a recogerlos. Mientras
lo espera, detiene su mirada en el niño: no se imagina qué va
a ser de ese pequeño cuando crezca, en qué va a invertir esa
energía que corre por su cuerpo. Cuando llegó por primera
vez allí, se encontró con un grupo inmenso de jóvenes con
ideas nuevas y con valores que ella no conocía. Tenía quince
años cuando eso, el momento en que su vida empezó a cambiar: allí conoció la danza. Era su espacio sagrado, iba cada
día, incluso se convirtió en instructora. Ocurrió en esa misma casa en la que ahora el niño juega enloquecido. Fue con el
grupo de jóvenes de la Organización Femenina Popular que
aprendió lo que era un abrazo, un gesto de amor, el respeto:
en casa, ni su madre, ni su padre le habían enseñado esas cosas.
—Mamá, chichí— le grita el pequeño desde el extremo
del salón, justo frente a la puerta del baño.
La mujer corre hasta él y los ojos del niño se derriten de
alegría al ver que viene su mamá. Ella también se derrite, lo
lleva al baño. Le baja los pantalones y lo sienta en el bizcocho
y, silenciosa, retoma el rumbo de sus pensamientos preguntándose cuál será el futuro en esta ciudad que quedó sin fuerzas tras el paso de los paramilitares. Aunque hoy la situación
parezca más tranquila, ella está convencida de que ahora se
ha cambiado el conflicto de la guerra por el conflicto de las
drogas, de los bandos. Y no hay manera de enfrentarlo: cada
día el Estado corta los espacios juveniles, ahora los niños no
tienen dónde ir a pintar, a cantar, a soñar, a bailar (…) los jóvenes tampoco lo tienen.
Le pasa papel higiénico al niño para que se limpie. Lo
ayuda a bajar, le sube el pantalón. Beso en la frente. Y vuelven
al salón central cogidos de la mano. El niño la suelta para retomar su juego solitario.

Qué afortunados han sido, ella y su esposo, porque el
papá de su hijo también hacía parte del grupo juvenil de la
OFP. Fue en ese contexto en el que se conocieron. Juntos
hicieron resistencia en los años en que los paramilitares se
apoderaron de la ciudad. Los paras intentaban acallar los
espacios de vida, y mientras tanto en la organización los jóvenes construían unión y fortaleza: a través de la tambora se
resistían a no tomar un fusil, a no hacer parte de los grupos
armados, a tomar una tambora o una gaita para tocar, un micrófono para hablar. Suspira. Es consciente de que su participación no se limitaba al grupo juvenil sino que también formó parte activa en los demás actos de resistencia: las cadenas
de cartas, la marcha de las ollas, el acto de las llaves, la cadena
del ladrillo que hicieron para reconstruir la casa que los paras
se llevaron.
— ¡Mamá!, ¡mamá!— grita el niño parado sobre una silla.
Y, apenas logra la atención de ella, salta. Cae al piso entre una carcajada llena de nervios, y al ver a su madre que lo
aplaude y lo anima a continuar, el niño retoma su juego.
Fueron años difíciles: aún recuerda el día que los paramilitares la sacaron de su casa para pedirle cuentas por hacer
parte de la OFP, las tardes que pasó llorando junto a sus compañeras amenazadas, las propias amenazas que le hicieron a
ella, el día que los paras intentaron robarle la maleta con la
propaganda del Día de la Mujer, los actos cotidianos de solidaridad que la unían a sus compañeras, la presencia en grandes y pequeñas manifestaciones… Hoy, cuando todo parece
haber quedado atrás, la mujer siente un gran orgullo porque
no lograron callarlas, a pesar de las amenazas, de los asesinatos a líderes y a integrantes de la organización. Se trata de un
periodo de su vida y de la vida de Barranca que jamás podrá
olvidar, ¿cómo olvidar que torturaron, maltrataron, asesinaron y desaparecieron a gente con la que uno había crecido
en el barrio? Los paramilitares le arrancaban los hijos de los
brazos a las mamás para castigarlos o borrarlos de la faz de la
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tierra. Señor, guarda a mis hijos de esta guerra, de la guerra
que se ve diariamente. Una ráfaga de lágrimas parece llegar al
rostro de ella. Respira profundo. ¿Cómo no llorar? Es un sentimiento genuino: a las mujeres de la organización nos dolía
el pueblo, nos dolían las mujeres, los hijos de las mujeres. Al
final, este calvario debilitó tremendamente un proceso que
estaba lleno de fuerza y de esperanza. Porque, una vez sembrado el terror, muchas mujeres se mantuvieron al margen o
se salieron de la organización. Pero debilitarse no es morirse,
la OFP sigue viva, continúa con pasos firmes y con la intención plena de fortalecerse.
— ¡Papá!— grita el niño, corriendo hacia la puerta.
Descubre que su marido ha llegado. El niño extiende los
brazos para que su papá lo alce y terminen el saludo en un
gran abrazo. Ella sonríe, se siente afortunada de haber formado un hogar como el que tiene, en donde deberes y derechos se reparten por igual, un hogar fundado en el respeto, la
igualdad, el amor y la no violencia. Ambos, ella y su marido,
saben que están educando hijos para la vida.
Con el niño en los brazos, el marido camina hacia ella
para saludarla. Un beso. Risas. Se cogen de la mano. Se despiden de la secretaria desde la puerta. La tarde está fresca, el
sol se ha mostrado condescendiente a pesar de que aún falta
rato para que se oculte.

tar aquí. Antes pensaba que cuando uno formaba un hogar
el hombre tenía las de ganar. Eso no es así. Tanto hombres
como mujeres tenemos condiciones iguales, aunque ellos
tienen la mejor parte, pero tampoco nosotras nos podemos
quedar atrás: eso es lo que nos enseñan allá, a despertarnos
un poquito más. Soy la que quiere quitarle hijos a la guerra,
pero también sintió miedo. La que estuvo cerca de amenazas,
de muertes, y vio cómo por el miedo mermó el número de
mujeres. Creí que el proceso iba a acabarse. Pero no. Algunas
mujeres se quedaron, otras volvieron, y poco a poco las actividades se han recuperado y, en parte, la tranquilidad.

•

Nací en los noventa y estoy en la OFP porque me siento parte de la organización. Aprendí a ser sujeto política y
entiendo que no hay que hacer ninguna renuncia para es-

Porque es demasiado lógico que a una mujer le cambie
la vida cuando entra a la OFP. Esta mujer, por ejemplo, nace
en Gamarra. A los ocho años deben salir para Sabana de Torres, luego a Aguachica, después a la vereda El Mosquito. De
El Mosquito a Aguachica y por último a Yondó, donde está
ahora. Esta itinerancia se debe a que es difícil tener trabajo.
En la vereda El Mosquito muere su madre. Vive un tiempo
con su hermana, quien la maltrata. Ahí comienza una cadena
de hechos que no le permiten recordar con alegría su paso a
la juventud. Su lugar son sus cuatro hijos. En estos recorridos
y sus pausas ha llenado sus inventarios con los más terribles
sucesos que le permiten tener intacta su memoria sobre la
realidad de su contexto. Las imágenes de la guerra se pegan
a la piel que cuando se toca vuelve a doler. La exactitud en
los lugares, horas, fechas y movimientos es algo natural. En
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la finca la Herradumbre para dentro de caño Juan son alumbrados por las luces de bengala. El ejército se enfrenta con
la guerrilla. En medio de los bombardeos, salen por el Bagre
en bote. En la personería de Yondó les dan una carta donde
los apoyan durante tres meses, después a buscar trabajo. Adquieren el derecho a la tranquilidad por tres meses.
Habita en el sector Suroriental, en Minas del Paraíso.
Con el apoyo de la OFP, su casa, que era de tablas y se estaba
cayendo, pronto quedó firme, con buenas bases y de ventanas abiertas, como ella en la organización. Aprendió cómo es
trabajar en grupo, a pisar enérgica las calles en las marchas
donde acudían para manifestarse sobre las problemáticas de
la región. Participó en la elaboración de colchones y se capacitó en diferentes labores. Cuando llegó a Barrancabermeja
seguía la violencia en la región y ella tuvo temor, y se fue de la
OFP pero volvió a la casa del Cerro, después se dio cuenta de
que le quedaba más cerca la Casa de los Altos del Campestre
y ahí está. Para ella la OFP ha sido un despertar, ya no se deja
humillar, dice que antes era una pendeja, pero ahora sabe
cómo responder cuando su esposo le dice: “Ah, sí. Como usted está en la OFP, ha cogido alitas”. Replica con argumentos
para comprenderse mejor con él y con el mundo. Su visión
se ha ampliado, ha conocido otras personas que le ayudan a
despejar la mente, que la orientan y le dan herramientas para
administrar su hogar y sentir que su voz tiene eco y contenido. Acude a las reuniones y a las marchas porque está segura
de que solo en colectivo se puede exigir un mejor trato, un
lugar donde la vida esté por encima de intereses destructivos. Reconoce que las mujeres de la OFP unidas han logrado
muchas cosas y quisiera que otras también estuvieran allí,
para tener más manos y prestar mayor atención a las situaciones adversas. En las calles les dicen: “Ahí van las mujeres
de la OFP”, y ella se siente orgullosa, no tiene miedo y, con
dignidad, levanta el rostro para ver la extensión del horizonte
donde haya armonía y equidad. Ella a veces se preocupa y no

sabe qué hacer, cómo obtener tal cosa; necesita algo y acude a
la Casa de la Mujer, que es de todos, porque los hombres también van, participan y les tienen un espacio para hacer teatro,
música. Hay médicos, abogados, cursos para prepararse en
asuntos esenciales que los ayudan a vivir. Siente que su familia progresa porque ahora ha ampliado las estrategias para
sacar adelante a sus hijos, aprende a pedir consejos y a tomar
decisiones. Ella empezó a decir que era mujer OFP desde que
se sintió con compromiso para solidarizarse en causas comunes. No ha preguntado qué debe hacer, simplemente apoya,
incluso en la limpieza de las Casas de la Mujer, porque ellas
están en la mañana, en la tarde y en la noche son luz para reflexionar. No se quiere ir de la OFP, le interesan las charlas y
profundizar en temas vitales. Adquirió de manera voluntaria
una responsabilidad que no piensa dejar. Su hijo participa y
se enoja cuando no lo lleva a las reuniones. La OFP aporta
bastante en el barrio. Siempre que una mujer está enferma, la
OFP busca las formas de ayudar, se reúnen, analizan y vienen
las acciones, mingas, recolectas, lo que contribuya al bienestar y mejoramiento de la persona. Se hace resistencia, no
se entregan los símbolos porque es permitir que un día sean
ellas las que tengan que ceder.
Dos mujeres OFP tuvieron que salir por amenazas, tenían hijos. Y a ella y a su hijo le parecería muy extraño que
personas que orientaban y se armaban con proyectos para
programas sociales y con razones para defender los derechos
de las mujeres tuvieran que huir por haber sido señaladas
como objetivo militar. Eso la impresionó y no lo puede olvidar, el ambiente que se vivió fue difícil. Hubo preguntas sin
respuestas coherentes. Es que la guerra es incoherente. Ellas
lo único que sabían hacer era resistir mientras esperaban a
sus compañeras y directivas de la OFP. Un día pudieron decir gracias a la vida, las compañeras volvieron con sus rostros
adoloridos pero con más ímpetu. Cuando ellas no estaban, algunas no querían asistir a las reuniones: había un vacío que
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no era posible llenar ni siquiera con el llanto. Es que la casa no
era la misma sin ellas, las paredes parecían venirse al piso. Algunos programas se detuvieron, otros se perdieron. “Nos dieron apenas media naranja y estamos esperando la otra media
naranjita, pero ahí estamos: algún día llegará”. Ellas veían los
noticieros y salían las que huían de las amenazas, dando declaraciones. Las mujeres OFP continuaron, se comunicaban.
Salieron a las marchas con una vela encendida para iluminar
tanta oscuridad. La Casa de la Mujer se llenó de tenacidad, de
expectativas. Le parecía muy lindo, hermoso lo de las caminatas y les decían que salían los chulos de la OFP, ellas hacían
caso omiso a las palabras que lastimaban. Ya habían matado
a muchas mujeres, hombres y niños. Rechazaron la violencia
en Pasto y un día que fueron al despacho del alcalde este no
las quiso escuchar, entonces se acostaron frente a su oficina
y las calles fueron ocupadas por sus gritos. Las gentes las miraban y decían: “Vea, las viejas son echadas pa’lante y son de
la OFP”. Ellas ya iban para adentro de las oficinas y ahí sí las
recibió el alcalde. Luego hasta diploma les dio. Es importante
que haya reparación colectiva, que se retomen los proyectos
en su totalidad.
La ventana no se cierra porque lo impide el resplandor
de la OFP.

poco acostumbrados al territorio y a leer este tipo de acciones, se demoran en reaccionar. Ella insiste en que los van a
atacar. Logra convencerlos y la embarcación acelera. Los paramilitares se acercan y disparan en varias oportunidades.
Los disparos punzan, pican en el agua, con un pin pin y luces
de colores. El atentado era contra ella, pero en medio de la
noche y la confusión aparece en el horizonte como un júbilo
de juegos pirotécnicos, incluso una noruega dice que pensó
que así se pescaba.

•

•

Se hace la casa de la mujer en Cartagena y son apoyadas
por la USO. A la coordinadora le hacen un atentado. Un día
que iban para Cartagena, equivocaron la ruta y aparecieron
en Sucre en una base militar. Es solicitada la lideresa, la bajan
y le dicen que no puede seguir, ella pide cama pues no se saldrá de ahí, ni se devolverá. Un militar corpulento se le acerca
y le dice que si se sale la desaparecen. Es que ese territorio
tiene dueño. Se comunican con instancias del gobierno y les
mandan una patrulla motorizada desde Cartagena para sacar
a la lideresa, la llevan hasta cerca al Plato y de ahí en adelante
defiéndase como pueda.

Viajaban a San Pablo con unos noruegos. Son hostigados.
Paran en el retén y, al retomar el viaje, ven a los lejos una embarcación. Ella les dice que los van a atacar. Los extranjeros,
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Todo se desgasta en esta vida, el amor se desgasta, lo político se desgasta, la plata se gasta, todo se desgasta. Nosotras pusimos mucho en la vida de Barranca, por esta región,
nosotras pusimos las cartas sobre la mesa: lo económico,
lo político, lo humano, lo social. Llegó un momento en que
también fueron cambiando los embajadores, la gente, yo
siempre digo que las instituciones están hechas por la gente.
Pueden haber mandatos, apuestas muy claras, pero los seres
humanos somos los que personiﬁcamos las apuestas. Cambiaron los funcionarios de Naciones Unidas, la Iglesia, los
sindicatos, la USO. La OFP también tuvo un desgaste en varios sentidos. Lo último que pasó fue que entraron a mi apartamento. El día anterior habíamos tenido una reunión, un
evento con mujeres en Piedecuesta. Estábamos extendiendo
el trabajo hacia allá.
Justo antes había habido un atentado que al principio
pareció un simple accidente de carro. Por las “chuzadas” del
DAS, ¿recuerda?, porque nosotras también fuimos víctimas
de las chuzadas, nos dimos cuenta de que había algo. En las
grabaciones se menciona el accidente y los abogados hacen
un análisis y concluyen que había sido un atentado. Pero
bueno, eso pasó, vinimos a Piedecuesta, en Bucaramanga, y
regresamos a mi apartamento en Barranca. Allí se alojaron
las compañeras de la regional que madrugaban a las seis de
la mañana porque a esa hora cogían la primera chalupa. Ese
día yo me levanté, les hice tinto, las despedí y cerré la puerta.

Al momento, como a los diez minutos, tocan la puerta. Yo creí
que a una de ellas se le había quedado algo. Abro y eran dos
tipos encapuchados que se meten al apartamento. Me torturan. Destruyen las cosas del apartamento.
Eso se vuelve una situación muy difícil. Hacemos una
reunión de Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos. Yo explico lo que ha ocurrido. Los demás me
respaldan, me dicen que no me vaya, que me quede, como he
hecho otras veces. Me comprometo a seguir en la ciudad. Me
habían dejado la amenaza de que si yo me quedaba mi familia
también se iba a morir. Decidí quedarme. Al otro día salgo de
viaje porque había una movilización en la frontera con Ecuador con las mujeres de esa región y del resto del país. Estando yo en la movilización, unos hombres abordan a mi hermana que trabaja como profesora. La amenazan, pasa lo que
pasa. Ella me llama, vuelta nada. Me llaman mis compañeras,
yo llego acá. La solidaridad se empieza a aminorar, creo yo,
porque la capacidad de reaccionar de las organizaciones no
es la misma, tampoco la de la OFP, no tenemos lo mismo. Yo
me la he jugado y estoy dispuesta a lo que sea yo, pero con
mi familia no puedo. Tomo la decisión de irme. Una última
salida fue que me fuera a vivir en la Diócesis. Pero realmente
no veo condiciones para seguir en resistencia, ya llevábamos
siete años de resistencia, de diferentes formas, entonces dije
ya no puedo.
Me fui. Fue una cosa muy dura. Nunca había pensado en
irme. Se abre la oficina en Bucaramanga y yo empiezo a hacer un acompañamiento. La ida genera varias consecuencias.
Muchas rupturas y problemas. Se produce una situación que
necesitaba un liderazgo muy fuerte, va cambiando. Y me alejo, tengo que pensar en mi vida también, en la de mi familia y
espero que se desenvuelva por su cuenta, porque yo no podía
asumir esta responsabilidad a distancia. La organización entra en un declive, creo que lo más difícil de una organización
es la ruptura interna. No la externa. No hay quien cohesio-
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ne. Empieza una disputa entre las mismas coordinadoras. La
cosa empieza a declinar. Lo económico no mejora. Inicia la
crisis porque la gestión económica falla. No hay gestión.
La cosa se empieza a debilitar mucho. Yo me enfermo
muchísimo. La salida había sido una experiencia muy fuerte, de impacto. Termino comprando una parcela, porque la
última salida que me dan los médicos era que debía hacer
algo distinto, que me llenara, porque vivir en un apartamento
para mí es una tortura. Yo soy muy activa, entonces el primer
día de mudada lavé el apartamento, el segundo lo acomodé. Y
el tercer día ya no supe qué hacer. Entonces empiezo a cobrar
conciencia de que la OFP se está hundiendo, es como un autocuestionamiento. Yo sé que a las organizaciones les pasa lo
mismo, hasta a los Estados les ocurre esto.
Claro, siempre hay quién aproveche una situación como
esa para juzgar. Si algo surge de la crisis es el prejuicio, la mala
es “ella”; pero si no sale nada nuevo, la mala también es “ella”.
No hay ninguna intención de analizar qué pasó. Me dolía que
muchas mujeres se habían comprometido y se iban a quedar
sin nada. Si la organización se debilitaba ellas serían estigmatizadas, se envejecerían y enfermarían como nos enfermamos
las coordinadoras. Yo decía: no es justo. Las compañeras me
llamaban. Me decían que todavía no habían acabado de educar a sus hijos, no tenían con qué pagar esto, o con qué comer.
Empecé como a plantear estrategias, a decir: bueno, si
ustedes quieren, entonces juntémonos. Empezamos a reunirnos en Bucaramanga, a mirar, a buscar. Había que racionalizar los recursos que quedaban y esto también hizo que
muchas compañeras se fueran. Heks, una agencia de cooperación suiza que ha estado con la OFP desde el principio,
empezó a ﬁnanciarnos talleres, a traernos profesionales para
hacer reflexiones y mirar por dónde podía estar el futuro de
la OFP, cómo levantarse.
Tenemos muchas cosas por hacer. Debemos reconstruir
nuestra organización y nuestros propósitos. Volver a darle

lugar y forma a nuestra fuerza. Hacer que la vitalidad de la
unión que habíamos logrado renazca con nuevos proyectos
y procesos. Entonces fuimos tomando la decisión muchas
de nosotras y fuimos regresando. Entendimos que tenemos
nuevas tareas por acometer. Que debemos aportarle al proceso de paz de este país la memoria de lo que sucedió y proyectos para la reconciliación. Así nos posicionamos ahora, así
empezamos esta nueva etapa de reconstrucción y esperanza.
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Barrio María Eugenia en Barrancabermeja
—
“Y mi Dios es muy grande, porque imagínese que a los muchachos del barrio, los
que estaban en la fiesta del salón comunal, se les fundieron los bafles temprano
en la tarde, y luego de que consiguieron el repuesto, también ese se les fundió”.

Casa de la Mujer de Yondó
—

—
“Soyolín es sin duda un proyecto que tenemos que seguir impulsando, trabajándole, porque la meta es tenerlo como una empresa autogestora de la OFP,
que Soyolín sea capaz de ayudar en el momento en que la organización no tenga
proyectos, ni recursos de agencias internacionales, que la organización pueda ser
subsidiada por Soyolín, es decir, Soyolín hace parte de un objetivo más grande: la
independencia de la organización a través de sus proyectos”.

—
“Mire, mire, aquí. Si usted se fija en las tablas de esta casa, puede ver la seña de
hasta dónde llegó. Párese ahí y verá hasta dónde le daba a uno el agua”.

Casa de la Mujer de Puerto Wilches
—
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Sin
la memoria,
la verdad
es mentira;
la justicia,
ventaja impune;
la reparación,
solo migajas.
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La colcha fue construida con el material
reunido en una recolección de camisetas
emblemáticas. A esta actividad se sumaron
las organizaciones sociales, líderes y lideresas de hechos, momentos y acontecimientos.
Así, las camisetas recogen las historias de los
movimientos sociales, reconstruyendo lo que
pasó: Cuándo pasó?, por qué pasó?, dónde
pasó? La colcha es símbolo de la resistencia.
Hay réplicas de la colcha en varios lugares
del mundo, contando la historia.

•
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Corre desbocada sin voltear a ver el camino que dejó atrás.
Tiene los pies desnudos y calientes, escaldados por el roce con
la tierra; pero no deja de correr. El niño se agita entre sus brazos llorando, ambos están empapados de vértigo, de sangre, de
sudor. Solo cuando llega a la orilla del río ella se detiene: el agua
no puede sostener su carrera.
Se acurruca y tiende al niño en el piso. Mira hacia atrás,
intentando adivinar alguna figura entre la vegetación, pero no
ve a nadie; los hombres debieron quedar rezagados. Aún temblando lleva al niño hasta la orilla y lo palpa, intentando descubrir si la sangre es de él pero no, a pesar del llanto el niño
está sano. “¿Cómo se llama, papi?”, le pregunta ella, y él niño
se echa a llorar con más fuerza. Quisiera saber su nombre para
calmarlo. En el tropel de la carrera solo atinó a recibírselo a la
madre. Tiene miedo de que los hombres escuchen su llanto.
Decide abrazarlo y cantarle pero se da cuenta de que no se sabe
ninguna canción de cuna, intenta pensar en otra canción, cualquiera que sea, y solo se le viene una a la cabeza: “Compañera,
despierta, compañera”, empieza a cantar, bajito, casi en un susurro que se mezcla con la corriente del río.
No sabe por cuánto tiempo estuvo cantando, pero el cielo
al fin empieza a clarear. El niño está dormido. La luz del sol le
entibia la piel y el temblor con el que se agitó a lo largo de la
noche por fin se le sale del cuerpo. Se acerca a la orilla del río y
solo entonces se da cuenta de lo maltratados que tiene los pies:
apenas puede afirmarlos en el piso. Baja una pequeña pendiente y se sienta para revisarse con cuidado. Se enjuaga la tierra
hecha costra con la sangre y confirma que tiene la piel de las
plantas desprendida. Entre sollozos, procurando no despertar
al niño, se cubre los pies como mejor puede usando hojas grandes y unos pedazos de cartón húmedo que encuentra en la vera
del río atados con jirones de su pijama.
Después de cerciorarse de que no hay nadie cerca, se pone
al niño a cuestas y echa a andar entre la manigua; la misma manigua por la que cuatro siglos atrás caminaron los yariguíes.
Ella apenas conoce la historia, pero en el ardor de la fiebre casi
puede ver la hilera de indígenas precedida por una mujer, una

abuela que conoce como nadie la manigua y sus laberintos sofocantes. Junto a ella, cerrando la marcha, los hombres marcan el camino. Las mujeres van en medio cargando a los niños
y llevando en atados el peso de aquello a lo que se redujo su
patrimonio en este mundo: algunos canastos, flechas y la poca
caza que se han procurado en la huida. Repartidas a través de
la hilera van tres mujeres y un hombre que consiguieron escapar del campamento español. Son líderes de la sublevación
indígena. Los españoles les cortaron los talones hasta el hueso,
con la doble intención de torturarlos y atajarlos en la escapada;
pero la dignidad de su espíritu no deja de erguirse y le infundirá temple a los huesos si es preciso.
Cada vez más, ella siente la sofocante respiración de las
plantas, pero no quiere salir al camino por temor a que haya
retenes atajando a los que huyeron. Al poco de haber empezado la marcha, el niño se despierta acosado por el calor. Ella lo
baja con cuidado y le pregunta si puede caminar. El niño asiente con la cabeza. Ambos caminan muy juntos, avanzando despacio entre la vegetación. El niño no deja de mirarle los pies,
curioso. “Están feos mis zapatos, ¿cierto, papi?”, dice ella. El
niño sonríe. “Apenas lleguemos me consigo unos más bonitos”.
Al fin llegan a un claro y se detienen a descansar. Deben estar
todavía a dos kilómetros de la Casa de la Mujer de San Pablo. Ella
se palpa los pies, preocupada, teme que los gane una infección:
debajo de las hojas puede sentir las plantas empapadas en baba.
Prefiere no cambiarse las hojas y seguir la marcha, esperando
que la humedad solo sea un signo de su cuerpo aliviándose.
Continúan la caminata entre la manigua. Ella siente que el
ardor de la marcha empieza a subirle por las piernas como una
fiebre, pero no se detiene. A cada paso que da, se imagina a una
mujer yariguíe caminando entre la manigua, sintiendo el dolor
de los cortes en los talones quebrándola a cada paso y, aun así,
sostenida en la marcha, sostenida en el mismo ardor que ella,
porque va cuidando algo más importante que sus propios pasos, porque va cuidando el porvenir.
Piensa en el pueblo que acaba de dejar y en los hombres
que solo unas horas atrás les ordenaron correr, animando una
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carrera miserable para su propia diversión, en medio de la borrachera que anticipaba la matanza. Recuerda el sonido de los
tiros, los cuerpos oscuros, anónimos, que caían junto a ella, y su
propia respiración, henchida de miedo. Piensa en lo yariguíes
huyendo del campamento español, con una cadena viva en los
talones; pero la carrera yariguíe, como la suya, no fundaba su
fuerza en sus pies.
Ya están cerca de la Casa de San Pablo, tanto que sus piernas empiezan a aflojarse. El niño, que se ha detenido unos pasos más adelante, la mira. Ella retoma el impulso y repite mentalmente: “Yo cargo sangre yariguíe”. Se pasa las manos por los
brazos, tiene la piel ennegrecida por la insolación; piensa en
sus papás, ambos mestizos, en las sangres que el azar y el tiempo juntaron; no importa de dónde haya venido, aquí vive y aquí
levantó su casa, aquí está, lista para reclamar la herencia viva
que la manigua guarda. “Yo cargo y palpito sangre yariguíe”,
insiste.
No bien pisan el potrero que se extiende frente a la Casa,
un grupo de mujeres sale a su encuentro. Unas toman al niño,
otras la cargan a ella. Una vez adentro, los limpian, con el esmero dulce que le dedican a cada tarea, usando trapos húmedos
que les pasan por el cuerpo embarrado. Le quitan las hojas y
los cartones de los pies, se los vendan. Algunas hacen llamadas,
otras, esa misma mañana, ya habían salido a buscar los cuerpos
y a socorrer otras carreras. Un rato después, respirando el mismo aliento intacto, se reúnen en torno a ella y escuchan atentas la historia de su marcha, su historia.

•
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Silla remendada
—
“Se encarama en las sillas, debajo de ellas, salta. El esposo de ella la ha llamado
para decirles que pasará a recogerlos. Mientras lo espera, detiene su mirada en
el niño: no se imagina qué va a ser de ese pequeño cuando crezca, en qué va a
invertir esa energía que corre por su cuerpo. Cuando llegó por primera vez allí,
se encontró con un grupo inmenso de jóvenes con ideas nuevas y con valores
que ella no conocía. Tenía quince años cuando eso, el momento en que su vida
empezó a cambiar: allí conoció la danza. Era su espacio sagrado, iba cada día,
incluso se convirtió en instructora. Ocurrió en esa misma casa en la que ahora el
niño juega enloquecido. Fue con el grupo de jóvenes de la Organización Femenina Popular que aprendió lo que era un abrazo, un gesto de amor, el respeto: en
casa, ni su madre, ni su padre le habían enseñado esas cosas”.

Niños y niñas rondan las actividades en la Casa de la Mujer,
Sabana de Torres
—
“…su hijo no para de correr. Lo hace siempre cuando llegan a la Casa de la Mujer.
Juega solo, se mete en las oficinas, en los salones, sale al patio. Se encarama encima de las sillas, se mete debajo de ellas, salta”.
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Acorde con el espíritu audaz que ha caracterizado muchas otras empresas de la Organización Femenina Popular, este libro es el
resultado de la invitación hecha a seis escritores para participar en el proceso de elaboración de una memoria literaria. El insumo
inicial consistió en la recolección paciente y
ambiciosa de más de cincuenta entrevistas
de mujeres que hacen o han hecho parte de
la OFP a lo largo de más de cuarenta años de
historia. Al trabajo de escritorio, leyendo las
entrevistas, oyendo las grabaciones, documentándose, siguió el encuentro directo con
las mujeres y la visita de las distintas casas
de la mujer en los municipios. Viajes en chalupa, asambleas, reuniones. El diálogo se amplió de este modo y las historias personales
y colectivas tomaron mejor forma. No solo se
trataba de oír a las mujeres contar sus vidas,
sino de escuchar sus posiciones políticas y de
comprender cuál era el ejercicio de memoria que se planteaba. Para la creación literaria, aparecían retos. El proceso de escritura individual no podía, más que otras veces,
escapar al ejercicio de la reflexión colectiva.
Cuáles eran los límites entre la ficción y el
documento, entre la expresión o el estilo y la
experiencia ajena, entre la libertad creativa y
el material histórico entre manos. Después,

además, había que resolver cómo atemperar en un texto único las distintas respuestas a estas preguntas que los seis escritores
produjeron. Claro, se trataba de una unidad
compuesta, como la historia de la OFP, por
múltiples voces. Una estructura literaria y
una serie de criterios en el ejercicio narrativo se depuraron hasta obtener los primeros
borradores. Vino entonces la prueba fuego:
ser leídos por las mujeres de la OFP. El libro
que ustedes tienen en sus manos sobrevivió
a esta y a varias otras lecturas.
Queremos enfatizar que presentamos
aquí un proceso. No un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo concreto para generar un
resultado. Los procesos quedan. Eso esperamos que ocurra con el libro: que quede. Habrá que profundizar, por ejemplo, la reflexión
sobre la relación entre escritura creativa y
memoria colectiva en el marco político actual
del país: ¿Cómo contar las experiencias las
memorias personales de quienes han estado en la mitad del conflicto armado sin apelar al amarillismo o traicionar el dolor de las
víctimas con lugares comunes? ¿Cuál es la
estructura narrativa del conflicto? O, desde
otra perspectiva, la manera en que las herramientas del arte hacen parte del ejercicio de
reconstrucción de las organizaciones socia-
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Autoras y autores

les al que se ha invitado en los últimos años.
Ni la escritura literaria ni la memoria parecen ser objetos acabados. Y los aprendizajes
que resultan de la producción de este libro
no agotan la pregunta de cómo pensar la historia de las mujeres en el Magdalena Medio.

•

Autoras
y autores
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Alejandra Jaramillo
La escritura de mis nueve historias para este libro significó muchos retos y en especial la constatación de que como
escritora soy el medio para que otros seres existan. Esto que
parece muy evidente es una comprensión que toma años.
Descubrir que los personajes son lo principal que sucede en la
literatura y que uno se debe a ellos es un proceso de maduración de quien escribe. Sin embargo, la escritura de estos textos
llevó al extremo esta situación de ser medio para la existencia
de otros. En este caso, yo debía dar voz a mujeres reales, no a
seres que había creado en mi imaginación. Ellas existían, yo
las había visto, las había oído, había sentido algo de sus miedos y de su fuerza. Entonces descubrí que quería que mis textos lograran el efecto mágico de una caja de música. Que cada
vez que alguien abra las páginas del libro la caja suene. Una
magia mínima con un resultado máximo. Lograr que esas voces no dejen de sonar nunca para que sus hijos e hijas recuerden, para que la ciudad recuerde, para que el tiempo recuerde,
para que el país nunca las pueda acallar.

•
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Carolina López
Mi proceso de escritura empieza con una inmersión a distancia a través de revistas, informes, artículos y documentales que me acercaron a la OFP, a su proceso y a una parte de la
historia del conflicto armado en el Magdalena Medio. Al escuchar las entrevistas de mujeres aparecieron anécdotas, datos
de referencia, voces, sonidos del entorno. Pero es en la visita a
Barranca en donde toman cuerpo personajes, lugares y atmósferas. Casas, rostros, paredes, rastros, grietas, cuerpos, patios,
árboles; olores, topografías, humedad y miradas empiezan a
poblar los momentos de creación. Las voces literarias que
acompañaron e inspiraron mi escritura fueron Fanny Buitrago, Marvel Moreno, Andrea Cote, Evelio Rosero, María Mercedes Carranza y Juan Rulfo.
La vuelta a Bogotá estuvo marcada por la sensación de
tener las historias pegadas en la piel. Me propuse trabajar en
la búsqueda de escritos que aportaran “texturas” al libro, de
modo que ampliaran la sensación de polifonía. Así, me permití
narrar algunos eventos desde perspectivas que en ocasiones se
alejaban de las aportadas por las mujeres entrevistadas.
Luego vino el trabajo colectivo: revisiones, discusiones,
ajustes. Pasar la mano sobre los textos de otros y, a la vez, desprenderse de lo escrito para que otros lo tocaran. El apoyo
brindado por Fabio Polanco Gaona en el proceso de creación
y revisión literaria fue invaluable. Donde vimos grietas, reescribimos, ampliamos o adecuamos; así que en algunos rincones de este libro hay capas de escritura y estilos superpuestos.
Procuramos que los muros que sostienen esta publicación fueran sólidos. No es para menos, ellos albergan la memoria de un
país, de un territorio y de una organización.

•
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Leonardo Gil

Diana Obando

Uno pensaría que la foto solo se dispara, que no funciona
como la escritura; pero escritura y fotografía tienen mucho en
común: las fotos hay que planearlas y corregirlas como a los
textos, y los textos escritos deben expresar el famoso “instante decisivo” de la fotografía.
Nunca hasta ahora había podido desarrollar, en paralelo, un conjunto de textos de orden literario y un conjunto de
fotografías que representaran la realidad y tuvieran una propuesta estética acorde a las exploraciones de los textos. Me
encontré, pues, entre dos aguas, conversando con las mujeres
para enterarme de sus historias, pensando a la vez en cómo
escribirlas y en el mejor ángulo para capturar una imagen que
evocara lo que me estaban contando. ¿Cuándo bajar la cámara y escuchar, cuándo tomar una foto sorpresiva u orientar
la conversación en otro sentido para lo que escribiría o para
hablar de cosas de la casa, la calle, el pueblo que quería fotografiar?
Y luego, otro reto al que me había enfrentado, pero no
con la envergadura de este proyecto: la edición colectiva, que
termináramos de dar forma a los textos, recomponer las imágenes, seleccionar las que mejor acompañaran a la OFP. Un
proyecto como este desafía las nociones de autoría individual
y en ello radica su fortaleza.

Antes de empezar a escribir, tuve que enfrentarme a una
pregunta fundamental: ¿desde dónde narrar? Las entrevistas
escritas y las historias que yo misma había escuchado durante
el viaje a la región tenían la forma de una propiedad muy íntima para soportar la intrusión de un narrador. Temía querer
adjudicarme la autoría de un material vivo que ya tenía unas
autoras; y al tiempo pensaba que no podía limitarme a ser una
escriba: al y fin y al cabo me habían encomendado la tarea
como escritora. Más allá de las razones por las que debíamos
evitar cualquier referencia explícita que permitiera identificar a las mujeres, sentía que no podía hablar por ellas, en el
doble sentido de una incapacidad y de una atribución equivocada.
En los días que siguieron, entendí que estas historias, por
personales que fueran, hacían parte de una constelación más
grande, no como fragmentos en una suma aritmética, sino
como un cuerpo que guarda el primer sonido del universo, la
primera diáspora. Las historias, entonces, contenían asuntos universales de los que podía tomar voz como ser humano,
como mujer y madre. Decidí hablar, a medio camino entre la
ficción y la crónica, de las pequeñas astucias, del valor político
de lo cotidiano, del humor que crecía en el centro del miedo.
No podía hablar por ellas en el sentido de hablar en su lugar;
pero podía, y de hecho era preciso, hablar por ellas en el sentido de hablar por su causa, una causa humana.

•
•
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Óscar Campo

— Dos —

En este libro, la forma producida por la escritura es la sedimentación de otras voces.
Sobre la mesa de mi escritorio están las notas de trabajo acumuladas a lo largo de semanas arduas. Las veo y pienso
que al finalizar este proceso vendrá un vacío que no había previsto.

El niño tomó mis libros de consulta, mis investigaciones,
quiso romperlos. Cuando hice el registro me dio la espalda.
Ahora me despierta y me habla del viento y su caballo de madera que da saltos sin temor hasta el paraíso. Está conmigo,
con su espalda de dos años y mi satisfacción de saberlo cierto
al margen del texto.
— Tres —

•

De guerra, olvido y esperanza hablan estas mujeres que
son ya una historia para leer en voz alta.

Mery Yolanda Sánchez

•

En voz alta
— Uno —
Recibí noticias de ellas. Percibí su voz que por momentos
fue silencio y se volvió jadeo, dolor… Entonces, tomé las cartografías de Barrancabermeja, Santander y Colombia. Algo
me faltaba, recordé que alguna vez vi en un espacio cultural
de Bogotá el mapa de las Casas de la Mujer en varias ciudades
y poblados del país. Luego, leer sus territorios, verlas, sentir
su olor y detenerme en sus ojos llenos de bondad, de afecto.
Estar un poco cerca de su piel y ver las marcas de los sucesos
que a la vez son el inicio del regreso del río con los rostros que
tal vez son el mío.
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Agradecemos:
A las mujeres y sus vidas de historia, a las más de 1800 afiliadas
de la Organización Femenina Popular (OFP). A la Embajada de Suecia y
al Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil
Colombiana (FOS). A ONU Mujeres, entidad de la ONU para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. A la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Y al Municipio de Tona, Santander.
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