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Cada 25 de noviembre en el mundo, se conmemora el Día de la 
No Violencia contra la Mujer. El Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe realizado en Colombia en 1981, 
decidió conmemorar la vida y resistencia política contra la 
dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, de Patria, María Teresa y 
Minerva, conocidas como las hermanas Miraval, (las mariposas) 
quienes fueron asesinadas por el régimen de Trujillo, en 
República Dominicana en 1960.

La Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 ratificó esta 
fecha, para que los gobiernos del mundo y la sociedad en su 
conjunto, se movilicen con el objetivo de eliminar, todo tipo de 
violencia contra las mujeres y las niñas.

Muchas han sido las acciones de lucha y movilización desde 
las distintas organizaciones de mujeres y los feminismos en su 
conjunto, para que sus exigencias comprometan a los Estados 
con políticas que vayan más allá de la implementación de 
leyes, que si bien son medidas importantes y necesarias, no son 
suficientes para erradicar la violencia contra las mujeres.

Colombia no es ajena a esta práctica sistemática y patriarcal. 
Diariamente conocemos de casos de violencia cometidos 
contra mujeres y niñas, en los distintos escenarios donde 
interactúan, que abarcan todas las formas de violencia, desde la 
verbal, psicológica, simbólica, hasta la física y letal como es el 
feminicidio. 

La violencia se expresa también de manera sutil; ocultar la 
historia del trasegar y aportes de las mujeres en la construcción 
social, es querer anular la existencia de sus luchas, y eso es 
Violencia. Por tal razón, desde esta nueva edición, continuamos 
en la tarea de seguir contando esas historias de vida ocultas, 
que ha sido la motivación de muchas mujeres, para irrumpir en 
escenarios negados para ellas.

En esta edición conoceremos algunas historias de mujeres 
colombianas que han aportado al desarrollo del país, pero que 
también han resistido a sus violencias.A
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La banalidad judicial en 
Colombia cuando lo que se 

pierde es la vida de una mujer
Por: Liria Manrique.

En esta oportunidad, haré mención, 
de uno de los casos que, por su na-
turaleza y sevicia, fue noticia en 

el país, sin que los medios escudriñaran más 
allá de la noticia, sin detenerse a ir hacia el 
lado humano. Lo menciono desde la visión 
de una mujer que lucha en los estrados judi-
ciales para que casos como estos realmente 
consigan justicia, evitando que los crímenes 
contra las mujeres no queden impunes. 

Hace unos días, estuvimos en la última 
audiencia del proceso penal con los padres 
de una menor de 14 años quien fue secues-
trada, abusada sexualmente y asesinada en 
zona rural de la municipalidad de Puerto 
Gaitán en el departamento del Meta, proceso 
que me atrevería a calificar como exitoso en 
términos judiciales, pues además de lograr 
una condena apenas siete meses después de 
la comisión del hecho, la misma se dio por el 
delito de feminicidio agravado. 

El Feminicidio,  es un delito difícil de lle-
var a condena, no solo por lo complejo que 
se vuelve para el sistema judicial en su con-

junto reconocer que se trata de violencia eje-
cutada contra una mujer por el hecho de ser-
lo, sino porque en la mayoría de los casos los 
fiscales intentan cambiar la modalidad del 
delito al homicidio, asumiendo que será más 
fácil de lograr una conclusión rápida del pro-
ceso, pues se pueden hacer acuerdos entre el 
victimario y la fiscalía, lo que en el caso del 
delito de feminicidio están totalmente prohi-
bidos. 

El asunto que me motiva a escribir este ar-
tículo, inicia con una imputación hecha por 
la fiscalía por homicidio agravado, lo que me 
llevó a dar una dura pelea contra el fiscal y el 
juez de garantías exigiendo que se imputara 
el feminicidio, pues se estaba desnaturali-
zando la esencia del hecho. Eso por supuesto 
no le gustó al fiscal especializado designa-
do para feminicidios en el departamento del 
Meta, es decir, con quien debo coincidir per-
manentemente en las audiencias, generando 
una fuerte tensión de él para conmigo, pues 
consideraba que nuestra buena relación en 
los procesos, la cual venía de otros casos, no 
permitía que yo lo increpara delante del juez 

diciéndole que estaba haciendo mal su traba-
jo, pero igual lo hice…

La realidad jurídica cambió rápidamente, 
recuerdo que me encontraba desabordando 
de un avión en Cali cuando recibí una llama-
da del fiscal pidiéndome que me conectará 
de manera urgente a una reunión virtual en 
la que estaban varios delegad@s de la fisca-
lía, al ingresar me lleve la sorpresa de que el 
tema a tratar era el caso de Valentina, y que 
el asunto giraba en  torno a la necesidad de 
complementar la audiencia de imputación, 
en la que habíamos discutido con el fiscal, 
porque habían llegado los resultados de ADN 
realizados al agresor, constatando que en la 
cavidad vaginal de la niña había residuos de 
semen. Era la prueba reina, estábamos frente 
a un feminicidio sexual, modalidad en el que 
la víctima es asesinada como una medida 
para encubrir el abuso al que fue sometida. 

Desde ese día en adelante el proceso flu-
yó rápidamente ante la contundencia de las 
pruebas. El victimario aceptó los cargos, y se 
logró un fallo en primera instancia por el de-
lito de feminicidio agravado en concurso con 
porte ilegal de armas, inicialmente la defensa 
en audiencia manifestó su voluntad de ape-
lar la decisión, pero nunca radicó el recurso, 
por lo que, una vez vencidos los términos, la 
condena quedó en firme; teníamos en tiempo 
record una condena de 561 meses de prisión, 
es decir, más de 46 años de cárcel. 

Pero lo que creí debía ser un importante 
aliciente para la madre y el padre de Valen-
tina, considerando que he visto el dolor que 
genera la impunidad en familias que duran 
años detrás de conseguir justicia, que en mu-
chas ocasiones no llega; no logró satisfac-
ción en ellos, que insistían en saber la ver-

sión detallada de los hechos acaecidos ese 
fatídico 12 de abril del 2021 a la 1:30 horas 
de la tarde, cuando a su hija le arrebataron la 
vida. Querían escuchar en voz del victima-
rio el por qué del hecho, lo que me obligó 
a embarcarme en otro reto judicial, lograr 
que en la audiencia de incidente de Repara-
ción Integral, una diligencia esencialmente 
económica, donde se le exige al victimario 
que compense con dinero el daño causado, el 
juez, que había emitido la condena, decretara 
como reparación medidas de carácter simbó-
lico, una de ellas, que el victimario tuviera 
un diálogo con el padre, la madre y los abue-
los de la menor, en el que ellos pudieran, sin 
limitante alguna, preguntar sobre los ocurri-
do ese día. Las Medidas fueron decretadas, y 
ese día llegó. 

El 1 de noviembre del 2022 los padres de 
Valentina se sentaron frente a una pantalla a 
escuchar cómo, el feminicida de su hija, de 
su niña de 14 años, intentaba con su versión 
culpar a la víctima de lo que había sucedido, 
afirmó que la relación sexual fue consentida 
y que la niña se la ofreció porque creía que 
así saldría de la condena de muerte a la que 
había sido sujeta por caer en un reten de un 
grupo armado ilegal al que le habían dado 
la orden de matar a la primera persona que 
agarraran en la vía, con el fin de mandar un 
mensaje aleccionador al resto de la comuni-
dad; afirmaciones imposibles de armonizar 
con las pruebas del proceso, en el que se evi-
denció que él la siguió hasta que la secues-
tró, abusó y  mató, siendo visto por un testi-
go cuando huía del lugar donde abandonó el 
cuerpo. Un frío recorrió mi cuerpo, al  sentir   
el clamor de un padre al que sus músculos se 
le tensionaban al ritmo de su llano, mientras 
en medio del ahogo le suplicaba al asesino 
de su niña que le dijera la verdad, que con-

«Mujer, despierta, 
El llamamiento de la razón

 se hace oír en todo el universo; reconoce tus derechos»

– Olympe de Gouges (escritora y filósofa política francesa, 
autora de la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. 1748-1793)
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fesara quién más estaba involucrado; sentí el 
corazón a punto de detenerse por el dolor de 
la  mamá de Valentina,  quien abrazando su 
barriga que daban cuenta de los cinco meses 
de gestación, se aferró fuerte a ella, intentan-
do proteger  a esa criatura que acompañaría 
su soledad, logrando calmar su ansiedad solo 
para decirle al asesino que esperaba que pa-
gara todo en la cárcel y que sufriera en carne 
propia lo que había vivido su niña. 

Ese día aprendí la banalidad de la justicia 
en Colombia cuando se trata de la vida de 
las mujeres. Por supuesto que es importante 
que se haga justicia, es una responsabilidad 
nunca postergable del Estado Colombiano 
en cabeza de sus instituciones, pero una jus-
ticia deshumanizada, que no satisface el an-
helo de verdad más allá del tecnicismo y del 
valor de un caso resuelto convertido en una 
cifra, parte de una estadística, no es lo que 
esperan las familias, no es lo que esperaban 
los padres de valentina, no le dio valor real 
a la necesidad de compensación por el daño 
sufrido. 

Desconcierta como en Colombia, las mu-
jeres seguimos padeciendo todo tipo de vio-
lencias, no cesan las agresiones, no estamos 
seguras en ningún lugar, nos violan en el 
sistema de transporte público, nos agreden 
quienes deben cuidarnos y nos siguen ma-
tando. 

Las cifras son aterradoras, según el obser-
vatorio de Feminicidios, en  Colombia a sep-
tiembre del 2022 van 445 mujeres asesina-
das, lo que se suma a los 622 feminicidios en 
2021 y 630 en 2020 apenas para mencionar 
cifras cercanas. Cada 17 minutos se registra 
en este país una agresión contra una mujer, 
llegando los índices de impunidad al 85%, 

lo que asegura Medicina Legal representa un 
aumento del 1.5% en las agresiones, en lo 
que va corrido del 2022 van 4058 exámenes 
realizados a mujeres violentadas por el Ins-
tituto. 

La violencia contra las mujeres es res-
ponsabilidad social, un mundo androcéntri-
co tiene un costo incalculable en la vida de 
las mujeres, el patriarcado seguirá dando la 
lucha contra quienes queremos derrocarlo y 
seguirá usando la violencia para recordar su 
poderío en decadencia, necesitamos juntar-
nos, buscar alternativas a la justicia hege-
mónica que no nos compensa el daño, ne-
cesitamos crear entre nosotras y abrazarnos 
mientras construimos una sociedad con una 
real intención de equidad y justicia social 
para todas. 

Las Mujeres 
tejeremos hilos 
de justicia, y en 

coro, con voz que 
resuene más allá 

de las paredes, de 
las fronteras, en el 
campo, la ciudad, 

en la intimidad 
Gritaremos: 

NO MÁS, ¡NI UNA 
MENOS!
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Ángela Restrepo Moreno: 
Sabia dedicada y destacada

Por: Alina María Villa Sánchez.

Ángela Restrepo Moreno nació en 
1931 y creció en una familia rela-
tivamente acomodada, en varias 

entrevistas ha relatado que cuando era niña, 
le gustaba usar el microscopio de su abuelo 
para poder ver “esas cosas chiquiticas”… 
“Yo enloquecía a mis tías preguntándoles 
cuando pequeña, ¿qué es eso?, ¿Qué es eso 
dorado allá?; eso es un microscopio, me 
contestaban ellas. Y para qué sirve, volvía 
y preguntaba, y me decían que era para ver 
cosas chiquitas, los microbios que el abue-
lo cura con sus remedios, me contestaban. 
Esa pregunta la hice cuando tenía seis años 
y desde ahí las palabras microscopios y mi-
crobios quedaron grabadas en mi cabeza”.

También influyó en su vocación la lectura 
de biografías de científicos y descripciones 
de sus proezas. Ella ha mencionado: “Siem-
pre sentí pasión innata por esos pequeños 
pero potentísimos organismos vivientes, ca-
paces de causar enfermedades. Adicional-
mente, la atracción por la investigación, el 
gusto por el estudio, el deseo de emprender 
una carrera que permitiera avanzar en el co-
nocimiento”.

Como la mayor parte de las mujeres que 
crearon sus carreras durante las primeras 
décadas del siglo XX, tuvo que luchar por 
defender su lugar en la academia. Primero 
lidió con las incomprensiones de algunos fa-

miliares, aunque afortunadamente no de sus 
padres, ellos siempre la apoyaron incondi-
cionalmente.

Entre 1950 y 1954 estudió en la Escuela 
de Tecnología Médica del Colegio Mayor de 
Antioquia donde se graduó como Tecnóloga 
en Laboratorio Clínico. 

También es relevante mencionar que a 
mediados de los años 50 y hasta 1965, viajó 
a Estados Unidos donde obtuvo sus títulos 
de Máster y de Doctora en Ciencias. Durante 
ese tiempo su hogar fue la Universidad de 
Tulane, en Nueva Orleans.

En Colombia, trabajó en el Departamen-
to de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia y como profesora titular cumplió 
otras funciones. La doctora Restrepo More-
no, como experta en microbiología, ha hecho 
énfasis durante toda su carrera en enferme-
dades causadas por hongos, su diagnóstico, 
tratamiento e investigación. 

En 1958, la experta comenzó a analizar 
el Paracoccidioides brasiliensis, que causa 
ulceración de las membranas mucosas de 
la boca y la nariz y se propaga a través del 
sistema linfático. Una hipótesis para la en-
trada del hongo al cuerpo es a través de la 
membrana periodontal. Se supone que la vía 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=74839
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de infección es la inhalación, después de lo 
cual el propágulo infeccioso da lugar a las 
distintivas formas multipolares de levadura 
en ciernes en el pulmón que se asemejan a 
un “timón de barco” visto en cortes histoló-
gicos. Y en el artículo publicado en (2001) 
con el título: “El hábitat de Paracoccidioi-
des brasiliensis: ¿qué tan lejos de resolver 
el enigma?” lo examina.

Tanto las personas inmunológicamente 
normales como las comprometidas corren 
el riesgo de contraer una infección. Los 
pulmones, los ganglios linfáticos y la mem-
brana mucosa de la boca son los tejidos que 
se infectan con mayor frecuencia. Este fun-
gi, causante de padecimientos por micosis, 
afectó a pacientes en Antioquia. Restrepo 
(1970) divulga “Paracoccidiomicosis (blas-
tomicosis sudamericana): estudio de 39 ca-
sos observados en Medellín, Colombia”. 

La científica se dio a la tarea de analizar 
otros casos conocidos en países como Bra-
sil (con enfermedad endémica), Venezuela, 
Colombia y Ecuador. Según las pesquisas de 
la experta, sus víctimas son principalmente 
hombres adultos dedicados a la agricultura. 

Por otro lado, investigaciones como la ti-
tulada “Los estrógenos inhiben la transfor-
mación del micelio en levadura en el hongo 
Paracoccidioides brasiliensis: implicacio-
nes para la resistencia de las hembras a la 
paracoccidioidomicosis” (1984) han concre-
tado que las mujeres pueden portar el pató-
geno, pero no presentan síntomas evidentes. 

“Sabemos cuáles son las características 
de la zona donde debiera aparecer, pero muy 
pocas veces se ha logrado aislarlo directa-
mente del suelo, del aire o del agua. No co-
nocemos el microhábitat del hongo. Eso es 

muy complicado porque no podemos adver-
tir a los potenciales pacientes sobre qué ha-
cer o no, por evitar la infección”, así apuntó 
Restrepo a la prensa respecto al encontrar 
dónde habita con exactitud el hongo.

La microbióloga también se ha dedicado 
a analizar la latencia del fungi. El tiene una 
capacidad muy curiosa de aparecer en zonas 
endémicas y luego en áreas muy distantes y 
dispersas. Al parecer, este hongo tiene la po-
tencialidad de permanecer dormido o inacti-
vo durante largos periodos de tiempo hasta 
que algo cambia y empieza multiplicarse.

A parte de su vínculo con el análisis del 
Paracoccidioides brasiliensis, también ha 
participado en estudios sobre la malaria y 
otros padecimientos típicos de áreas tropi-
cales y subtropicales. Su compromiso con la 
salud pública nacional y regional es conoci-
do por colegas y políticos.

Durante los años 70, se unió al Laborato-
rio de Salud Pública del servicio regional de 
Antioquia y participó como integrante fun-
dadora de la Corporación para Investiga-
ciones Biológicas de Medellín. De esta últi-
ma institución llegó a ser directora científica 
a lo largo de su recorrido profesional.

Sus estudiantes la consideran una gran 
mentora, pues apoya el recorrido y el pro-
greso de los jóvenes. Desde su participación 
en la llamada “Misión de los Sabios”, la ex-
perta conoció de cerca cuál es el significado 
de preparar a las nuevas generaciones.

El proyecto entre 1993 y 1994 recibió el 
nombre de Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo, pero fue coloquialmente co-
nocida como “la Misión de los Sabios”. Du-
rante ésta, se estructuraron estrategias para 

la formación de las nuevas generaciones de 
investigadores. Una de las herramientas más 
abarcadoras fue planteada por la única cien-
tífica mujer que intervino en el estudio mul-
tidisciplinario.

La doctora Ángela Restrepo Moreno pasó 
su vida conectada a los jóvenes. Como pro-
fesora universitaria se involucró en la carrera 
de muchos y de alguna forma también apoyó 
sus logros personales. Por ello, quiso buscar 
una forma de medir la “aptitud” de los edu-
candos para la investigación académica.

Para el proceso, Restrepo Moreno se valió 
de uno de los sistemas de análisis más abar-
cadores y con mejores resultados del mundo: 
el método científico. Tomó como punto de 
partida un viejo y utilizado cuestionario de-
nominado “16 factores de personalidad”. 
Más de 650 universitarios respondieron y los 
resultados fueron revisados matemáticamen-
te y posteriormente por un psicólogo. Para 
reforzar la retroalimentación de científicos 
con una trayectoria destacada en Colombia, 
también fueron invitados a contestarlo.

Los esfuerzos de la científica se materiali-
zaron en un modelo que todavía hoy se em-
plea para identificar los factores de persona-
lidad a tener en cuenta para ser un científico 
efectivo en su país. Aunque este mérito habla 
por sí solo, no es el único logro representa-
tivo de la carrera de la colombiana como lo 
hemos visualizado.

Dicen de Ángela Restrepo Moreno que no 
olvidaba nombres ni rostros, los amontona-

ba en su memoria como evidencia del valor 
que le confería al encuentro cercano con los 
otros. Las preguntas que hacía trascendían 
la curiosidad científica. Le consultaba a sus 
estudiantes y aprendices cómo estaban los 
asuntos del hogar, si sus padres, hermanos 
y abuelos se encontraban bien de salud, dis-
puesta a buscar soluciones en caso de que 
hubiera inconvenientes.

Sus dudas no se detuvieron pese al trans-
currir de los años. “Las neuronas no pueden 
quedarse quietas porque se atrofian”, dijo en 
una entrevista para la Universidad Nacional 
de Colombia. A sus 90 años mantenía co-
rrespondencia con los amigos, escribía, leía 
y celebraba reuniones académicas. Su casa, 
siempre estaba llena.

En el año 2022 La doctora Restrepo falle-
ció a los 90 años, poniéndole punto final a 
una amplia trayectoria profesional en la que 
se desempeñó como científica, investigadora 
y profesora. Su trabajo aportó a la microbio-
logía y a la micología médica, con su falleci-
miento, la comunidad científica pierde a una 
pionera.
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El primer chico que me besó
me apretó los hombros
como al manillar de
la primera bicicleta
en la que se montó
yo tenía cinco años

sus labios olían
al hambre
que aprendió de cuando
su padre devoraba a su madre a las cuatro de la mañana

fue el primer chico
que me enseño que mi cuerpo servía
para dárselo a aquellos que querían
que me sintiera cualquier cosa
menos completa

y por dios
me sentí tan vacía
como su madre a las cuatro y veinticinco de la mañana

Rupi Kaur
Otras maneras de usar la boca

me dices que me calme porque
mis opiniones me hacen menos guapa
pero no he nacido con un fuego en el vientre
para que puedan apartarme
no he nacido con una lengua rápida
para que puedan tragarme con facilidad
he nacido fuerte
mitad cuchilla mitad seda
difícil de olvidar y nada fácil
de seguir

Rupi Kaur
Otras maneras de usar la bocaOtras maneras de usar la boca
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Historias ocultas
Por: July González Villadiego.

La década del veinte del siglo pasa-
do, se caracterizó por ser una épo-
ca de organización y de luchas 

obreras que transformó la vida económica, 
social, cultural y política de muchos hom-
bres y mujeres en varias regiones del país.  
Las condiciones laborales eran de absoluta 
explotación y las vivencias de las mujeres en 
el trabajo eran de total sobreexplotación.

Se conjugaban,  reflexiones alrededor de 
lo político y laboral en un escenario inhós-
pito pero cargado de esperanzas, por la dis-
posición de muchas personas en construir un 
futuro mejor.  De este propósito participaron 
un número significativo de mujeres, quienes 
desde sus saberes y posibilidades contribu-
yeron en las actividades organizativas y po-
líticas que dieron origen a distintas huelgas 
lideradas por mujeres, a la creación del Par-
tido Socialista Revolucionario PSR y a mu-
chas actividades clandestinas, entre ellas, el 
espionaje. Historias que fueron silenciadas 
por esta sociedad patriarcal.

Muchas de estas mujeres se destacaron en 
la labor que realizaron en favor de las luchas 
obreras y políticas. Entre ellas, Enriqueta Ji-
ménez Gaitán. Esta ejemplar y significativa 
mujer, nació en 1894 en la ciudad de Bogotá 
en una familia de clase media lo que le per-
mitió vivir una niñez en medio de comodi-
dades.

A Enriqueta desde muy niña la llevaron a 
vivir a casa de sus abuelos, quienes no esca-
timaron esfuerzos para que se sintiera bien 
y no le faltara nada. Creció en un hogar po-
litizado, donde la diferencia se hacía notar; 
su abuelo era conservador mientras que su 
abuela, una apasionada y militante clandes-
tina del liberalismo. Enriqueta pudo estable-
cer desde muy joven esas diferencias políti-
cas. Fue una niña muy vivaracha, entendía 
muy bien las conversaciones políticas y se 
relacionaba de buena manera con otras per-
sonas. Al morir su abuelo y abuela, regresó a 
vivir con sus progenitores. 

Siendo aún muy joven se casó con Fide-
ligno Cuellar, un militante socialista y maes-
tro de profesión. Su vida y responsabilidad 
familiar en esa nueva etapa, paulatinamente 
quedó a su cargo, por la falta de valor y áni-
mo de su compañero de vida. Tuvo varios hi-
jos e hijas y una condición económica difícil, 
lo que la obligó a recibir ayuda de Leopol-
do Vela Solórzano, un hombre muy solida-
rio, dueño del  almacén Egipto ubicado en 
el centro de Bogotá, quien esporádicamente 
ayudaba económicamente a varias personas 
y que prestó su almacén como refugio para 
atender a quienes resultaban heridos en las 
protestas.

El primero de mayo de 1920 fue una fecha 
muy especial y significativa para Enriqueta; 
bajaba de los cerros orientales donde vivía, 
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a recoger la ayuda de Leopoldo Vela Solór-
zano, cuando la sorprendió la multitud que 
se movilizaba pero en particular, un grupo 
numeroso de mujeres quienes al ritmo de la 
marcha y el vocear de arengas, celebraban el 
día del trabajo y denunciaban las precarias 
condiciones de trabajo. Relató Enriqueta que 
la pobreza se les notaba en su vestimenta y 
muchas de ellas llevaban a cuesta a sus hijas 
e hijos, algunos pequeños, otras más gran-
des, pero en general, eran menores de edad. 
Estaba extasiada con lo que observaba; nun-
ca antes había vivido una experiencia tal y 
no entendía lo que sucedía porque multitu-
des parecidas solo las había experimentado 
en las procesiones religiosas. De esta manera 
Enriqueta inició un permanente acompaña-
miento a la lucha obrera en Colombia.

Y este suceso la motivó no solo a entender 
lo que pasaba sino a vincularse de manera 
relevante a un proceso de lucha que cambia-
ría su vida por completo. Se acercó al grupo 
de mujeres y en tanto lo hacía, escuchó una 
frase pronunciada por una de las capache-
ras (obrera de la cervecería Germania), que 
marcó su vida para siempre: “los pobres nos 
juntamos para tener más fuerza”; así lo re-
lató María Tila Uribe en su libro Los Años 
Escondidos, sueños y rebeldías en la década 
del veinte.

Intercambiaron palabras, compartieron 
interrogantes y respuestas, y a partir de ese 
momento, Enriqueta se convirtió en apoyo 
fundamental de las obreras y de otras mu-
jeres populares que se vincularon a los pro-
ceso de lucha que sucedieron en la década 
del veinte. Ese hito histórico fue el detonan-
te para que Enriqueta iniciara una militancia 
política que cambiaría no solo su cotidiani-

dad sino que posteriormente sería una de las 
fundadoras y destacada militante del Partido 
Socialista Revolucionario.

No pudo trabajar como maestra porque en 
la época no aceptaban embarazadas ejercien-
do esa labor; pero a partir de ese momento se 
puso al frente de alfabetizar a las obreras y a 
otras mujeres que no  sabían leer ni escribir. 
Ayudó a organizar sindicatos, a redactar ac-
tas y documentos a fortalecer las acciones de 
protesta de las obreras, acompañó las huel-
gas femeninas, clandestinamente repartía los 
periódicos alternativos, escribió documentos 
solicitando la solidaridad en las huelgas fe-
meninas de las capacheras y las telefonistas, 
en fin, fue una militante integral de las lu-
chas políticas, sindicales y populares.

Me llamó mucho la atención leer en el li-
bro de Tila Uribe (Los años escondidos), su 
relato sobre dos decisiones importantes to-
madas por Enriqueta, tres años después de 
esa bella historia narrada en los párrafos an-
teriores. A estas decisiones le antecedieron 
vivencias que cuestionó Enriqueta y que fue-
ron su motivación: tradicionalmente practicó 
el catolicismo y pensaba que Dios debía pro-
porcionarle una vida distinta en concordan-
cia con lo que planteaba esa doctrina (pero 
vivió una vida de privaciones económicas). 
Decidió entonces renunciar al catolicismo 
argumentado en una frase que cito textual-
mente: “padeciendo tanta necesidad, Dios no 
me alargó la mano para darme un pan que 
quitara el hambre a mis hijos”.

¿Recuerdan las características del compa-
ñero de vida de Enriqueta? Esas y su ausen-
cia prolongada de la convivencia con la fa-
milia, fueron motivaciones que la animaron 

a tomar la segunda decisión: separarse de su 
marido, hecho que ocurrió en 1923.

Su vida se transformó sustancialmente. 
Distribuyó de tal forma el tiempo, que se 
ocupó de los trabajos del cuidado familiar, 
participó en las discusiones, propuestas y ac-
ciones políticas y sindicales; asistió al primer 
Congreso  Obrero y Campesino en represen-
tación de las mujeres, realizado en Bogotá, 
continuó con su labor alfabetizadora, e inició 
una vida notable de militancia política con 
mucha convicción. Acompañó las luchas de 
la Liga de Inquilinos de Bogotá, se acercó y 
participó en las acciones convocadas por la 
Sociedad  de obreras Redención de la Mujer 
en Girardot, y muchas otras acciones políti-
cas desde el Partido Socialista Revoluciona-
rio.

Muchas mujeres luchadoras hicieron par-
te de su vida e historia, y se acompañaron 
permanentemente en el logro de los obje-
tivos que tuvieron en común.  Entre ellas, 
destacamos a  María Cano, reconocida como 
la Flor del Trabajo, a Betzabé Espinal, Ma-
tilde Montoya, Teresa Piedrahita, Carlina de 
Mancera, Elvira Medina, Belarmina Gonzá-
lez, Eufrosina Forero, Leonilde Riaño quien 
en 1926 fue nombrada como la Flor del Tra-
bajo del Tequendama, María Triviño y mu-
chas otras que fueron borradas de la historia.

Enriqueta fue un referente para las mu-
jeres de las primeras décadas del siglo XX. 
Transformó su vida y cambió la de muchas 
mujeres que aportaron y construyeron la his-
toria política y sindical de la época. Contri-
buyó y acompañó muchas luchas políticas y 
sindicales de obreros de varios sectores de 

la economía y no puedo dejar de mencionar, 
que la Solidaridad fue un principio muy im-
portante que acompañó su historia de vida.

Enriqueta contó la vida de las mujeres de 
su época de una forma particular que trans-
cribo textualmente del libro Los Años Escon-
didos: “partíamos de un difuso sentimiento 
de inconformidad…..de ira frente a las in-
justicias que sentíamos en carne propia…..
llegamos a considerar inútiles las costum-
bres arraigadas por la enseñanza religiosa, 
no queríamos seguir apoyando la vida con 
reglas morales de tiempos remotos…..Y nos 
fuimos acercando a la fuerza política masi-
va y beligerante que no se podía ignorar (el 
PSR) y una vez militantes, no nos quedamos 
solamente bordando banderas. Generamos 
cambios, algunos equivalían a mencionar la 
sexualidad, tema intocable en ese entonces.”

Su vida se apagó físicamente en 1963. 
Los hechos narrados en este escrito son muy 
generales y tal vez no  recogen totalmente el 
aporte histórico de gran significancia para la 
historia Colombiana y para la vida de mu-
chas mujeres. Dejó una historia de vida polí-
tica, sindical, social y popular que no termi-
nó con su muerte. Se perpetuó en el ejercicio 
político, sindical y popular de una mujer 
maravillosa y comprometida, quien a sus 90 
años, sigue aportando en la transformación 
de esta sociedad colombiana. Les hablo de 
María Tila Uribe, hija de Enriqueta Jiménez 
Gaitán.  

Bibliografía

Los Años Escondidos, sueños y rebeldías 
en la década del veinte. María Tila Uribe.   
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Roja hasta el alma
Por: Laura Forero López

Hace muchos años existió una mu-
jer pequeñita en cuerpo, pero con 
una bonhomía gigante, vestía de 

rojo y andaba descalza, disfrutaba de buenas 
conversaciones y tenía un gusto enorme por 
las fl ores, especialmente por los claveles ro-
jos. Por azares de la vida, vino a parar a la 
ciudad de Bogotá y aquí su ser se disipó y 
perdió la razón; aún así, nunca dejó de creer 
en sus ideales y en la necesidad de paz que 
siempre embargaba su alma.

Margarita Villaquirá Aya, era su nombre. 
Nació en una vereda del Municipio de Fusa-
gasugá, hacia el año 1860. Muy poco se sabe 
de su vida de niña o adolescente, pero lo que 
sí se puede decir es que se formó como pro-
fesora y trabajó en una Escuela Rural al aire 
libre; su misión siempre fue recalcar en sus 
estudiantes pensar libremente y luchar por 
conseguir una vida mejor.

Con el pasar del tiempo, Margarita cono-
ció al que sería su gran amor, Nemesio Gu-
tiérrez, un subofi cial y activista liberal. Con 
él, no sólo compartía el amor por la vida y 
por su hijo Miguel, sino también su lealtad y 
profundo afecto por el Partido Liberal. 

Estando cerca de tanta guerra y violen-
cia, se vio expuesta a muchos sufrimientos. 
El primer golpe lo recibió en 1902 cuando 

tras una derrota de su querido partido, en la 
Batalla de Palonegro, su esposo murió y ella 
tuvo que huir con su hijo Miguel, para no co-
rrer con la misma suerte. Pero su suplicio no 
terminó ahí, ya que tiempo después, Miguel 
fue encontrado por los militares, torturado y 
cruelmente asesinado; las historias cuentan 
que fue fusilado en la plaza del pueblo y que 
Margarita lo vio morir. Dicen que, a causa de 
esto, Margarita quemó su casa y viajó a Bo-
gotá para enterrar a Miguel en el Cementerio 
Central, donde yacen los que ella considera-
ba sus héroes políticos. 

Después de este triste suceso, Margarita 
se instaló en un lote que supuestamente Ne-
mesio tenía en la Candelaria, y al verse tan 
sola y triste, decide acoger a habitantes de 
calle, drogadictos y prostitutas. Les enseñó 
catecismo, urbanismo y por supuesto los va-
lores del Partido Liberal, a cambio, le daban 
comida y ropa. Así empezó, a ser reconocida 
y querida por muchas personas que frecuen-
taban el centro de la ciudad. Margarita in-
tentó sobrevivir, aunque nunca volvió a ser 
feliz.

Algunos decían que Margarita podía ver 
el futuro, pero era solo su infi nita inteli-
gencia y capacidad de deducir lo que podía 
ocurrir en un país violento y dividido en dos 
bandos. Presintió la muerte de Rafael Uribe 

Era una llama al viento y el viento la apagó…
Porfi rio Barba Jacob

Hace parte de los 
cuatro “locos” que 
deambularon por 

Bogotá entre los años 
veinte y cuarenta.

El músico tolimense 
Milciades Garavito 

Wheeler compuso una 
rumba criolla titulada 

La loca Margarita.

En 2009 se estrenó 
la obra inspirada 

en su vida, escrita y 
protagonizada por 

Constanza Gutiérrez.

En febrero de 2019 el 
Canal Capital lanzó una 
serie de seis capítulos 

donde recrea su 
historia.
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Uribe y cuentan que él murió en sus brazos. 
Su sangre tiñó el vestido blanco de Margarita 
y desde ese día, decide llevar ropajes rojos. 

Este fue el detonante para que Margari-
ta perdiera totalmente la razón y su fe en la 
vida y en la iglesia. Desde ese día y todos los 
días hasta su muerte, “La Loca Margarita”, 
como decidieron llamarla los habitantes de 
esta fría ciudad, caminaba al Capitolio Na-
cional y a la Plaza de Bolívar y exclamaba 
fuertemente: ¡Que viva el Partido Liberal! 
¡Abajo el Partido Conservador! 

Con el paso de los años, encontró a un 
hombre muy especial que la acompañaría 
hasta el final de sus días, su más grande ami-
go Juan “El Chivas Coquín” o “el Negro 
Chivas”, junto a él recorrería esos lugares 
que hoy son tan emblemáticos en la ciudad. 

Todos los días se ponían cita a las cinco de 
la tarde en el Reloj, (lo que es hoy la Biblio-
teca Luis Ángel Arango), caminaban hasta el 
Chorro de Quevedo, bebían chicha y charla-
ban con poetas y caricaturistas, a pesar de su 
“locura”, Margarita era una mujer ilustrada 
y habladora. 

A los 78 años, con su irreverencia, des-
parpajo, inteligencia y lealtad a su partido, 
participa en la campaña que convertiría a 
Eduardo Santos en el presidente de la Repú-
blica en 1938. Por este hecho, el partido la 
acoge y conoce a Lorencita Villegas y a otras 
mujeres de la alta alcurnia de la ciudad, esta 
mujer es quien cuida de Margarita los últi-
mos cuatro años de su vida. 

Con su alma agotada y triste, La Loca 
Margarita, muere en 1942 a la edad de 82 

años. Su incondicional amigo la acompaña-
ría hasta su última morada, en el mismo ce-
menterio donde yacía Miguel. Por su parte, 
la Dirección Nacional Liberal, se encarga de 
los gastos funerarios y del entierro, en agra-
decimiento y cariño por la lealtad y todos los 
años de apoyo incondicional que esta mujer 
dio al Partido y a la lucha liberal.

En la Candelaria quedarán esos pasos, ale-
grías, tristezas y gritos que Margarita procla-
maba. Ella no pasará a la historia como una 
heroína, pero si como una mujer, que como 
muchas, que incluso cuando todo lo perdió, 
no dejó de combatir a su manera y de defen-
der sus convicciones y de creer en un futuro 
en paz para esta nación. 

Margarita nunca morirá, hace parte de 
nuestra cultura y de esas historias que cons-
truyen la memoria de una ciudad que alberga 
tanta tradición; desde el techo de una casa, 
de esas muy antiguas, nos observa y cuida 
cada vez que pasamos por ahí.

¿Qué diría Margarita 
si viviera en esta 

época, y presenciara 
estos instantes de 

cambio?...

¿Qué pensaría sobre 
las violencias a las 

cuales nos seguimos 
viendo expuestas?...



Si algún me toca a mí

No salgo de noche, nunca paseo sola
Grito lo que pienso, me tapo con ropa
Siento que, si me ven, van a querer de mí
Preparo las llaves cinco calles antes
Camino de prisa, aunque sea la tarde
Siento que este miedo ya es parte de mí

Y si algún me toca a mí
Que las probabilidades son que sí
No crean que dejé todo y me fui
O que ni siquiera me defendí

Nunca digan que yo me lo busqué
O que mis fotos hicieron que toquen mi piel
Arranquen el patriarcado de raíz
Como nos arrancan a nosotras de aquí

Tengo más miedo que tú por hacer lo mismo
Gano menos que tú y lo camufl o en conformismo
Y, aún así, le llamas a mi lucha egoísmo

Si tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez
Lo que se siente escuchar unos pasos que no ves
Si tú supieras, quizás, el miedo que da
Que la que salga en la tele llorando sea mi mamá

Acaso, ¿no puedes ver los contras de ser mujer?
En un mundo que con to’ el derecho se cree
A tocarnos, matarnos, enterrarnos vivas
Ponerme una falda es un acto suicida

Mujeres

La mujer debe ser bonita
La mujer debe ser callada
Se mira y se toca
Y no dice nada

De repente sentí algo
Llegó por mi espalda
Me sacudió, voces fuertes
Tan enojadas

Pañuelo en mano para nombrar
A cada mujer desaparecida
Cada muerta solitaria
Por quien no hicimos nada

Puño en alto esto no va más
No callaremos y aquí presentes
Tus viejas maneras derrumbamos ya

Las mujeres se están revelando
Los hombres no saben qué hacer
Todas las fi chas en movimiento
Las reglas se vuelven a hacer

Las mujeres se están revelando
Los hombres no saben qué hacer
Todas las fi chas en movimiento
Las reglas se vuelven a hacer

Ser padre no es tan difícil
Ser hermano
Ser mi hombre
Te toca aprender a escucharnos

No intentes contar esta historia
Mi presente y mi pasado
Con esta voz
Hoy voy a narrarlo

Y si algún me toca a mí
Que las probabilidades son que sí
No crean que dejé todo y me fui
O que ni siquiera me defendí

Nunca digan que yo me lo busqué
O que mis fotos hicieron que toquen mi piel
Arranquen el patriarcado de raíz
Como nos arrancan a nosotras de aquí

No tengo armas, tampoco pistolas
Pa’ matar una educación que me mata si voy sola
Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo
Y nadie me acosa si voy con los vuestros

Pa’ ti nací frágil y no lo he elegido
Y no es que lo sea, es lo que tú haces conmigo
Me ves como algo y yo a ti con miedo
No es un halago, si temblando me quedo

Y si algún me toca a mí
Que las probabilidades son que sí
No crean que dejé todo y me fui
O que ni siquiera me defendí

Nunca digan que yo me lo busqué
O que mis fotos hicieron que toquen mi piel
Arranquen el patriarcado de raíz
Como nos arrancan a nosotras de aquí

Compositora: Karen Romina Mendez Moltoni

Pañuelo en mano para nombrar
A cada mujer desaparecida
Cada ausente solitaria
Por quien no hicimos nada

Las muertas ya no vendrán
Escúchame bien nunca volverán
Sus nombres marcaremos en tu estatua ya

Las mujeres se están revelando
Los hombres no saben qué hacer
Todas las fi chas en movimiento
Las reglas se vuelven a hacer

Las mujeres se están revelando
Los hombres no saben qué hacer
Todas las fi chas en movimiento
Las reglas se vuelven a hacer

Va por mi abuela
Va por mi madre
Va por mi hermana
Va por mi hija

Va por mi sombra
Va por Rosario
Va por Elena
Va por mis muertas

Va por los sueños
Que se nos fueron
Va por la vida
Para hacerlos

Por las que vienen
Por las que fueron
Va por contarlo
Todo de nuevo

Compositora: Julieta Venegas
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