
 

 

ANEXO 2  

 

Transcripción entrevista  

 

Primera entrevista  

 

*El nombre de la participante ha sido modificado para proteger su identidad  

 

*Entrevistadores1: “Bueno, doña María entonces digamos para iniciar nos gustaría que te 

presentaras, que hicieras una presentación acerca de ti como qué haces y si, como información 

acerca de ti”.  

 

*María: “Soy María y hago parte del Costurero de la Memoria Kilómetros de Vida y de 

Memoria”  

 

*Entrevistadores: “Bueno doña María, entonces digamos que para ya iniciar como tal entonces 

pues nos gustaría escuchar qué representa la tela que tú realizaste, no sé, hace cuánto tiempo la 

hiciste también”  

 

María: “Esa fue la primera tela que yo hice en el costurero (Ver anexo 3a.), eh, eso es la 

representación del campo como yo viví en el campo, entonces, eh, pues allá lo que quiero decir es 

que me gustaría que hoy así viviera Colombia, que fuera que nosotros pudiéramos caminar por 

todas partes sin violencia, eh, las personas pudieran saludarse en un, en un lazo de amistad y que 

también pues que, que, que, los, los campos son la riqueza del país no? Donde hay mucha 

vegetación, entonces aquí en la tela por ejemplo nosotros vemos una montaña y en esa montaña 

nosotros vemos que hay unas mariposas, ósea nosotros vemos que hay mucha vida, eh aunque no  

 

 

 

 



 

 

hay allí vemos los pájaros pero pájaros y animales, pero vemos que hay mucha vida, sin embargo, 

eh, en el lado de acá nosotros vemos que están las mismas montañas con las mismas mariposas, 

pero las mariposas están muertas y las montañas deforestadas, sí porque el hombre en su afán de, 

de poblar o de, o de sacar madera entonces ha dañado las montañas, el ecosistema y pues aquí 

vienen los derrumbes, eh, muchas cosas. Acá nosotros pues tenemos lo que es como el pueblo, el, 

el, caserio, nosotros vemos mucha gente caminando, eh ósea mucho movimiento de personas que 

son como lo que representaría que nosotros así deberíamos de vivir en el campo y en las ciudades, 

pero también tenemos un río que nosotros vemos que tiene mucho pescado, entonces eh en en ese 

entonces los ríos eran muy limpios y los pescados uno se los podía comer tranquilamente, entonces 

hoy en día con la deforestación del hombre pues emm y los químicos y los y los y los que y la 

búsqueda de muchos metales pues han dañado también los los las aguas de los ríos y los pescados 

también pues uno se los come pero ya se los come con mucho con mucho cuidado, entonces esa es 

lo de la primera tela. Esa primera tela pues, pero también ahí vemos que está también la iglesia 

¿no? Que está la iglesia, que está la escuela pues la iglesia uno ve que siempre ha sido también 

como pues esa parte importante en, en los pueblos, en, en las ciudades siempre está 

presente, ujum.”  

 

Entrevistadores: “Y nombraste el campo, ¿de qué parte vienes tú?”  

 

María: “Pues yo nací en Tumaco, eh, esta tela es como, es como lo que yo quería reflejar pues 

cuando yo estaba pequeña lo que yo viví, pero no quiere decir que sea ese sitio exactamente ujum, 

pero esa esa, eh esa esa que esa finca que nosotros por eso es que no es exactamente, porque a 

nosotros nos tocó dejar abandonada la finca y salir y salir de ella un día con solamente con lo que 

nosotros teníamos, eh con algunas poquitas cosas porque pues me, me imagino que mi mamá se 

dio cuenta que se iban a tomar la finca y por salvarnos a nosotros salimos y la dejamos 

abandonada, ujum”  

 

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “Ósea tuvieron que verse en la obligación de irse por algún suceso que puede ser 

violento no?”  

 

María: “ujum sí que en ese tiempo era la –chusma- la que estaba, entonces pues nos tocó salir”  

 

Entrevistadores: “¿Qué es esto de la chusma doña María?”  

 

María: “Eh pues eran la guerrilla, en ese tiempo no se llamaba la guerrilla, sino que se llamaba la 

chusma”  

 

Entrevistadores: “(silencio) Okay más o menos digamos ¿que a qué edad tú tienes que salir de la 

finca?”  

María: “eso era yo tenía seis años, seis o siete añitos, seis años”  

 

Entrevistadores: “y ¿qué recuerdas más o menos, tú recuerdas más o menos qué sucedió en ese 

día que tuvieron que o en esos mismos tiempos que tuvieron que desplazarse de ahí”  

 

María: “Eh, no pues nos fuimos para Tumaco, donde nosotros vivíamos cerca era un pueblo cerca, 

eh era una finca cerca, cerca de Tumaco y nos tocó salir y dejarla, pero era una finca muy bonita, 

donde allí se cultivaban muchas cosas, eh se cultivaba caucho, cacao, arroz, era una finca muy 

productora, e maíz, muchas cosas”  

 

Entrevistadores: “Ósea ¿ustedes vivían de la finca, de lo que producían?” 

 

María: “De lo que producía la finca, teníamos mucha comida”  

 

Entrevistadores: “¿Y una vez que salen de allá?”  

 

 

 



 

 

 

 

María: “Jum, entonces a pasar trabajo porque ya eh no hay nada, llegamos a arrendar, a casa ajena 

y entonces eh la vida fue ya muy difícil porque un día en una casa, otro día en otra, bueno y así, así 

nos tocó a nosotros”  

 

Entrevistadores: “¿Cambio todo no? Ya no era un lugar fijo”  

 

María: “Ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Cómo se sentía eso doña María?”  

 

María: “Lo que pasa es qué pues uno se siente mal pero no se entiende, no se entiende porque 

después de tenerlo todo y llegar a un momento en que no tener nada entonces pues un poquito 

terrible pero bueno”  

 

Entrevistadores: “¿Y cuánto tiempo duraste para entender lo qué había pasado?”  

 

María: “ufff ya casi vieja (se ríe) ya casi vieja ujum, ya mejor dicho con la séptima edad, llegando 

a la séptima edad (se ríe)”  

Entrevistadores: “Pero y ¿cómo llegas como a eso de darte cuenta de lo que paso en verdad?”  

 

María: “Eh, no pues eh, más vine fue a entender en los procesos, entonces eh porque ósea mi 

mamá, mi padrastro, todos murieron sin saber que, que habíamos sido desplazados ujum, eh 

cuando yo empiezo a, a me invitan a un proceso del costurero, entonces que vengo a entender que 

claro por eso fue que nosotros salimos, además porque mi mamá decía que que si alguna noche 

llegaban unos hombres y la cogían a ella, nosotros corriéramos al monte, escucháramos lo que 

escucháramos, entonces si las cosas siempre eran graves”  

 

 

 



 

 

 

 

Entrevistadores: “¿Ósea siempre estuvo ahí eso de que en cualquier momento ustedes tenían que 

salir de su finca e ir a no sé dónde no? Porque no se sabía también a dónde se iban”  

 

María: “Ujum, si exacto (silencio). Allí, allí y mira que, eh, hace ocho días aquí 

estábamos, umm, hablando de una familia en un, en un, de una parte, del Chocó que le mataron el 

esposo, después eh, como a los dos meses de haber matado al esposo, llegó, llegaron unos hombres 

y le, primero le pidieron que les hiciera de comer y después, eh, le dijeron que tenía que irse, eh y 

ella dice para dónde me voy, entonces le dicen no, le damos tanto tiempo de una hora para que 

salgan de acá y ella coge sus hijos y se va, se va por el camino de noche pensando que a dónde ella 

se va, eh y y mira que ósea cuando contábamos eso la gente decía, no, es un cuento y eso no es 

ningún cuento, son realidades que pasan ujum (silencio)”  

 

Entrevistadores: “(silencio) Digamos que, en el caso tuyo, no sé qué ocurría digamos en tus 

padres también, contigo en ese tiempo que estabas pequeña, no sé si con tus hermanos también si 

tenías hermanos, ¿cómo fue toda esta situación de desplazarse, de digamos como ya empieza a 

cambiar la vida no? Como ¿qué cambios percibes tu después de que tienen que salir del territorio, 

del territorio donde ustedes vivieron que además me imagino que también es el territorio donde tu 

creciste no?  ¿Entonces qué sucede ahí?”  

 

María: “No, ya le toca a uno crecer en otra parte, en otra parte porque pues allá en la finca de 

nosotros teníamos espacio, teníamos para donde jugar, correr eh yo con mis hermanos, pero 

después cuando salimos eh ya llegamos, eh Tumaco haga de cuenta es como decir Zipaquirá, un 

pueblo como Zipaquirá, entonces donde usted compro su casita y ahí, si es que la compro y si es 

en arriendo pues lo que tiene vive es en una piecita, entonces es también, eh, la falta de recursos, 

se empiezan a mirar muchas cosas, ujum eh empieza usted a salir adelante pero con muchas 

dificultades, a estudiar con muchas dificultades”  

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “¿Y tú hasta dónde lograste estudiar?”  

 

María: “Eh en Tumaco una parte, otra parte en Cali, otra parte acá”  

 

Entrevistadores: “Ósea que además de que todo esto de que se tuvieron que ir por pues que la 

guerrilla estaba ahí y pues seguramente se vieron en la necesidad de irse por esa razón, además de 

eso ¿tuvieron que seguir yendo de lugar en lugar no?”  

 

María: “Ujum”  

 

Entrevistadores: “¿y por qué esto, por qué seguir desplazándose hacia otros lugares, ya no sé si 

sea también violentamente o si ya es más por decisión de ustedes que se van desplazando hacía 

otros lugares, o cómo ocurre todo esto?”  

 

María: “Sí claro (silencio) sí eh si es como como ósea, eso es ósea uno en ese tiempo no lo 

entiende, entonces eh uno dice no pues chévere hoy estamos aquí, mañana allá, cambiamos de casa, 

llegamos donde otra a otra casa pero siempre es emm el, el, el que esa inestabilidad que, que antes 

tenía, tenía todo para para crecer allí, para emm hacer muchas cosas, pero hoy no lo tiene, poder 

estudiar eh de pronto eh digamos que sí que no hay plata que, que bruto pero si con muchas con 

muchas comodidades no? Eh, pero cuando uno se desplaza eso ya trae muchos 

inconvenientes, ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Inconvenientes cómo cuáles?”  

 

María: “(silencio) Eh la falta de la falta de recursos, la falta de, de, de, de muchas cosas que uno, 

que uno puede que uno tiene que sortear para poder salir adelante, eh si ya si uno quería estudiar 

en cierto colegio ya no puede estudiar en ese colegio, sino que le toca estudiar en el colegio eh, eh, 

eh, del municipio y así sucesivamente”  

 



 

 

Entrevistadores: “¿Todo cambia no a partir de que pues pasa el suceso de desplazamiento no? De 

despojo”  

 

María: “Ujum (silencio)”  

 

Entrevistadores: “(silencio) ¿y cuántos hermanos tienes?”  

 

María: “Eh nosotros éramos cinco, en este momento me queda una no más”  

 

Entrevistadores: “¿Tú eras la mayor o la menor?”  

 

María: “Eh si, pues eh era como, era como la tercera” 

  

Entrevistadores: “¿Y tuvieron que ir todos juntos hacia el mismo lado?”  

 

María: “Eh no, ósea de mi hacia abajo porque los mayores no vivían con nosotros, una mayor 

ella, eh, ella ya estaba casada, ya estaba casada y, y un hermano lo crío mi abuela ujum”  

 

Entrevistadores: “¿y todos nacieron en Tumaco?”  

 

María: “si”  

 

Entrevistadores: “Digamos también cómo empiezan a cambiar las relaciones digamos ya del 

lugar donde tu vivías que era Tumaco a los otros lugares, no sé cómo tú sentías que pasaba, ¿cómo 

cambiaban las relaciones de la gente que tú digamos que te relacionabas en Tumaco a los otros 

lugares que ya tenías que irte desplazando?”  

 

 

 

 



 

 

 

María: “Ujum, bueno la, la, en la finca no eran, ósea las relaciones eran muy pocas porque eran 

casas separadas, pero sí pero sí vivíamos bien con ellos, yo nunca, ósea nunca conocí una pelea, 

nunca conocí una pelea al contrario eran como muy familiares, eh las relaciones en Tumaco si eran 

mucho más, eh, como más cercanas por como son pueblos entonces, eh, eh, a mi casi, casi la 

mayoría nos conocíamos, entonces va uno creciendo, en un pueblo casi todo mundo se 

conoce ujum y yo era muy conocida (silencio) yo por eso digo que sí que si yo no me hubiera 

venido para acá, yo hubiera sido o política, yo siempre quise ser médica, yo, mi sueño era ser 

médica y de pronto si no hubiera sido médica, hubiera sido política porque a mí todo el mundo me 

conocía ujum”  

 

Entrevistadores: “Y ya después de que no estás en Tumaco, ¿cómo empiezan a transformarse esas 

relaciones con las personas?”  

 

María: “No, pues me vine acá y acá si es cosa dura, acá si es cosa dura porque llegar, yo vivo acá 

hace mucho tiempo y me gusta vivir en Bogotá y siempre quise vivir en Bogotá pero eh, no crea 

que es fácil en ese tiempo que yo me vine, eh, un negro aquí no era muy fácil porque habían 

mucha, muchas que, eh, está lo del racismo, eh, están muuchas cosas, umm que eh a uno la gente 

le hace acá, ósea le toca luchar contra muchas cosas no es fácil, pero muchas cosas”  

 

Entrevistadores: “umm ¿pero en algún momento quisieras como regresar?”  

 

María: “(se ríe irónicamente) ¿Ja, después como de cuarenta años (vuelve a reírse) después de 

cuarenta años a qué? A empezar de nuevo (se ríe de nuevo irónicamente) porque ya en este 

momento usted no es ni de allá, ni de acá tampoco (se ríe) acá porque ya se, se sentó acá y sí se 

conoce mucha gente y se le facilita por ya las puertas que ha abierto pero, pero pues es como le ha 

tocado, me ha tocado como aprender, eh, aprender nuevamente casi a nacer, ujum y entonces otra 

vez imagínese a estas alturas otra vez irme para allá y otra vez aprender lo de allá (se ríe)”  

 

 



 

 

Entrevistadores: “¿Cómo es eso de no soy de allá ni de acá?” 

  

María: “Sí porque, no sé, no se siente mucho ósea de allá ya no me conocen a mí, ¿no? Porque la 

gente va creciendo eh cada quien va cogiendo su destino, unos se van, otros se mueren, otros en 

fin ¿no? Eh entonces la gente que queda allá, ni los familiares ya me conocen a mí y acá eh pues 

uno está aquí, pero uno siente que en sí esta tierra no es de uno porque no están sus raíces, eh no 

hay ese, ósea si se han hecho unos lazos, pero no, pero hace falta los lazos de la familia que es muy 

importante”  

 

Entrevistadores: “¿y tú familia se constituye en la tierra en donde vivías?”  

 

María: “No tanto la tierra donde vivía (se queda pensando) eh, pero porque yo por ejemplo, mi 

hermana vive en Cali, entonces yo de aquí viajo es a Cali, pero si me gustaría estar 

como cerca de mi hermana, sí”  

 

Segunda entrevista  

 

Entrevistadores: “Buenas tardes doña María, para continuar con la entrevista quisiéramos retomar 

una idea que dijiste la vez pasada, hablaste sobre las raíces que se van perdiendo, entonces 

quisiéramos saber ¿cuáles son tus raíces?”  

 

María: “Eh pues donde yo nací”  

 

Entrevistadores: “¿Y digamos que conlleva eso? Cómo donde naciste”  

 

María: “Pues que es todo, son los ancestros, eh toda esa esa parte histórica de memoria que a uno 

le han enseñado, eh, eh, eh, sí la mamá, mis, la mamá de ellas, los papás de ellos, así sucesivamente  

 

 

 



 

 

entonces todo eso encierra un todo para uno y. y uno cuando sale de allá, sobre todo cuando ya 

lleva tanto tiempo entonces uno va perdiendo todas esas raíces ¿sí? Eh las familias, ya ese afecto 

sí uno sabe que son los primos, los tíos, los no sé qué, pero ese afecto se va... aunque está ahí, pero 

uno no lo siente ese calor humano que, que uno siempre ha tenido (baja el tono de la voz)”  

 

Entrevistadores: “¿Pero entonces digamos que si tiene que ver con el lugar donde naciste sí?”  

 

María: “Sí, sí, sí claro (silencio)”  

 

Entrevistadores: “Ósea a partir también de este hecho, digamos, qué tiempo después es cómo que 

no sé, si podría relacionar no sé tú cómo lo concibas, si se relacione el hecho de que ustedes se 

tuvieron que ver como en la necesidad de desplazarse a qué también la familia se vaya como, como 

desuniendo como que cada quien vaya tomando su camino. ¿No sé si tú veas una relación ahí?”  

 

María: “No pero cuando nosotros vivíamos en Tumaco, no había esa, no. Estaba la familia ahí, así 

estuvieran ellos en un pueblo y nosotros en otro la familia estaba, ósea estábamos cerca y eso de 

aquí allá ya es muy lejos (se ríe)”  

 

Entrevistadores: “¿acá en Bogotá?” 

 

María: “Sii, ya es muy lejos y no nos vemos. No, pero la familia estaba ahí porque ellos por 

ejemplo llegaban, eh algunos llegaban allá a la casa y, y esa familiaridad, o si no eh iban a 

visitarnos, jum”  

 

Entrevistadores: “Ósea que digamos ser despojado (interrumpe María)”  

 

María: “Es que, a mí, a mí no me gusta mucho esa palabra de despojo porque me parece como 

terrible, jum (se ríe)”  

 

 



 

 

Entrevistadores: “¿Por qué?”  

 

María: “Eh sí, esa palabra de despojo, ¿qué es un despojo? Nada, es emm lo que usted botó, como 

si, no, no me gusta mucho eso”  

 

Entrevistadores: “¿Cómo le llamarías tú a ese hecho?”  

 

María: “Desplazamiento. Eh bueno lo que pasa es que mi mamá, la familia de mi mamá era de un 

pueblo y nosotros vivíamos en otro pueblo, ósea la familia de mi mamá vivía en un pueblo que se 

llama eh... Curai y nosotros vivíamos en Tumaco, entonces ellos cuando, cuando venían, eh 

algunos llegaban allá a la casa o en las vacaciones yo me iba para donde mis tías, entonces estaba 

con mis tías, con mis primos, sí había esa relación en familia, ujum.    

 

Entrevistadores: “¿Ya todos estos lazos tiempo después se van rompiendo?”  

 

María: “¡Claro! Porque eh, de todas maneras, umm como yo ya llevo, vivo mucho tiempo acá pues 

ni me conocen, entonces eh, ellos saben, algunos saben que tienen una prima aquí en Bogotá, 

pero, pero no me conocen, algunos no me conocen la mayoría, ni yo los conozco a ellos, entonces 

si ve cómo se va perdiendo como esa, esa familiaridad, terrible”  

 

Entrevistadores: “¿Y digamos qué como llegas hasta Bogotá?”  

 

María: “Esas son metas, acuérdate que yo dije que a mí siempre me había gustado vivir en Bogotá, 

entonces yo siempre, yo siempre soñé con vivir en Bogotá y por eso yo llego a Bogotá, a mí no es 

que nadie me, si no es que yo desde que estaba en el colegio yo siempre, yo quería vivir o en Bogotá 

o quería vivir en Suiza y como no pude irme para Suiza, pues me quede viviendo aquí en Bogotá 

(se ríe)”  

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “¿Y por qué digamos desde tan pequeña te querías ir?”  

 

María: “¿Irme para Suiza?”  

 

Entrevistadores: “Si”  

 

María: “Eh siempre en la vida hay que buscar horizontes, entonces siempre yo quise, yo quise 

que, umm, quedarme acá en Bogotá. ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Pero por qué ir a otro lugar y no quedarte en tu tierra?”  

 

María: “(silencio) Por las muchas dificultades que uno tenía, mucha pobreza”  

 

Entrevistadores: “¿Pero digamos irte a otro lugar no sería perder tus raíces?”  

María: “(silencio) Pero en ese tiempo quien lo piensa así”  

 

Entrevistadores: “¿Y cuántos años tenías?”  

 

María: “No, pues imagínese si yo siempre soñé con irme desde que tenía, ya empecé a racionalizar, 

yo siempre, yo siempre quise irme, umm a estudiar, yo siempre quise emm terminar mi carrera, 

hacer mi carrera, muchas cosas tenía yo en mente (silencio) si no que pues también llega uno, eh 

las cosas a veces no sé, no ósea, no es que no se dan porque no tenga la meta ni porque tenga el 

empuje, sino que ya las cosas a veces son bastante complicadas, son muy difíciles 

¿no? ujum porque es que yo me vine aquí sola, sin dinero, sin conocer a nadie (se ríe) entonces es 

complicado (silencio) bastante complicado, pero aquí estamos”  

 

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “¿Ósea tú te vienes sola?”  

 

María: “ujum completamente sola”  

 

Entrevistadores: “¿Más o menos a qué edad te viniste sola?”  

 

María: “dieciocho años (silencio) empezando a jovenciar (silencio) sin cédula (risas) porque en 

ese tiempo era hasta los veintiuno (se ríe)”  

 

Entrevistadores: “¿Y cómo fue entonces tu juventud?”  

 

María: “Bien, bien ósea pues dentro de lo normal bien”  

 

Entrevistadores: “¿Y qué es bien?”  

 

María: “Ósea dentro de una escala normal”  

 

Entrevistadores: “Pero ¿cómo sería una escala normal? Digamos un poco más descriptiva tal 

vez”  

 

María: “Pues con papá, mamá, yo me críe con padrastro, en familia, en familia, ujum, con muchas 

dificultades, pero en familia”  

 

Entrevistadores: “Pero entonces ¿estas dificultades aumentan, eh, después de que ya se está, 

después del desplazamiento, después del hecho de desplazamiento?”  

 

María: “ujum”  

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “¿Empiezan más dificultades?”  

 

María: “Claro, claro porque uno va creciendo, eh, hay que eh entrar a la escuela eh... eh... de 

pronto pues no había para ciertas cosas, empieza a escasear la comida, umm bueno”  

 

Entrevistadores: “Que antes había la comida”  

 

María: “Ajá que antes no más la teníamos ahí porque, porque es que, en por ejemplo nosotros, eh 

la casa de nosotros era aquí y ahí era un río (con su mano hace una seña de donde era su casa y con 

la otra señala que en frente quedaba el río) y ese río era lleno de, había mucha comida: camarones, 

pescado”  

 

Entrevistadores: “Como en la tela ¿no?”  

 

María: “Ajá, si, en la finca pues había muchos animales, mi mamá, mi mamá que eh criaba 

gallinas, pollos, entonces eh era muy fácil matar una gallina y nosotros pues imagínese nosotros 

comíamos bien, o eh también había marranos, mataban un marrano, entonces eh, había comida”  

 

Entrevistadores: “¿Nada faltaba no?”  

 

María: “Ujum y si era pues había maíz, arroz, mi mamá cogían el arroz y lo apilaban, eso de pronto 

ustedes no conocen, pero son unas pilas así y eso con un palo le dan para que vaya pelando, 

entonces eh había caña, se sacaba aguardiente, había muchas, muchas, muchas cosas”  

 

Entrevistadores: “¿Tú cumplías alguna labor ahí en la finca?”  

 

 

 

 



 

 

 

María: “Pero yo pequeña, uno que hace pues maldades (se ríe) imagínese de seis años que puede 

hacer uno (risas) pero yo si me, me acuerdo, ósea muy buenos recuerdos de eso”  

 

Entrevistadores: “Y qué pasa digamos también pues teniendo en cuenta que tú eras pequeña 

cuando entonces tú ves hacer a tus papas todas estas actividades, pero ya después, después de que 

ya no están en su tierra, ¿ahí qué?”  

 

María: “Pues porque no lo hay, Kevin no lo hay, es que Tumaco es como aquí un barrio, mira 

cómo (señala las casas del barrio de enfrente) si tú te vas por allí, usted vive en una casa pero donde 

va a sembrar algo, si no hay espacio, no hay espacio ni siquiera aquí en Bogotá, muchos barrios no 

tienen ni siquiera un parque, entonces menos para sembrar, ujum, entonces no lo hay, así usted 

quiera sembrar no lo hay no hay el espacio, entonces así es Tumaco, lo otro es que allá es arena 

¿no? Porque es que Tumaco es una Isla de una isla eh rodeada de agua por todas partes, para que 

recuerden la geografía entonces es arena y en arena pues es un poquito complicado sembrar, así 

haya el espacio en la arena no se da eso, lo que allá usted ve es playa”  

 

Entrevistadores: “Pero y entonces digamos ¿después de qué empiezan a vivir?” 

 

María: “Mi padrastro era carpintero, ujum entonces él trabajaba la madera”  

 

Entrevistadores: “Pero antes él trabajaba la tierra ¿sí?”  

 

María: “Trabajaba la tierra, pero también ósea él vivía, él hubo un tiempo que vivía en Tumaco, 

entonces él eh porque también hacía casas, si como arreglos de casa así y mi mamá y mi mamá 

estaba en la finca, pero entonces cuando había que coger la cosecha él estaba allí, ujum”  

 

Entrevistadores: “Ósea que tuvo que buscar otro oficio para poder subsistir, ya no podía ser la 

tierra”  

 



 

 

María: “Claro, ujum”  

 

Entrevistadores: “Tuvo que cambiar incluso las lógicas a las que estaba él adecuado por otras”  

 

María: “Pero llegó, llegó también otro suceso que es que él se enfermó y ya no pudo trabajar”  

 

Entrevistadores: “Ok”  

 

María: “Ujum y entonces le tocó trabajar a mi mamá, eh, pero eh, en Tumaco pues no es que allá 

así muchas oportunidades también de trabajo ¿no?  entonces es eso, mi mamá pues que nunca había 

trabajado en, en, sino que ella pues más vale si hacía muchas cosas del campo, le tocó buscar 

trabajo y trabajo un tiempo en esto en las latas de atún que dicen Marcol, mi mamá trabajo 

allí ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Y se perdió la costumbre no, de cosechar, de digamos que cuidar las gallinas, 

los animales?”  

 

María: “Ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Y tú cómo te relacionabas como tal con el territorio, ejemplo como era 

digamos estar en un lugar donde hay animales, donde hay? (María interrumpe)”  

 

María: “Pero uno a los seis años no es mucho Kevin lo que uno, ósea uno se siente feliz porque 

usted puede correr, usted anda detrás de las gallinas y eso, pero de la gallina o del animal que hay 

por ahí pero tampoco, es que uno eh a los seis años, usted tampoco es que ósea que pueda hacer 

mucho, mmm pero sí a mí me mandaban hacer mandados eh de ahí de la finca al pueblo, que el 

pueblo siempre quedaba lejitos como decir eh... más lejitos que de aquí al, al portal de Suba, más 

lejitos y si eh por un camino, entonces me mandaban hacer un mandado, eh hasta ese momento  

 

 



 

 

pues más o menos era, era en sí era sano, uno pues todavía podía caminar, pero después pues ya se 

van poniendo las cosas umm bien pesadas y hoy en día pues eso allá esta, eh allá donde nosotros 

teníamos la finca es donde está hoy en día eso incendiado que ustedes han escuchado por las 

noticias y eh están todos los los los actos los eh, ósea están todas las eh esta la guerrilla, están los 

paramilitares, están eh... todos los frentes estos de delincuencia ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Y cuándo ustedes se desplazan, digamos apenas iniciaba la violencia o ya 

venía?”  

 

María: “Pues ya la había, lo que pasa es que no estaba, así como taann arraigada como ahora ¿no? 

Ósea no no se escuchaba muy poco, pero ya la había, ya la había lo que pasa es que en ese tiempo 

era la chusma, después yo no sé, otro grupo y pues hasta hoy la guerrilla, pues dese cuenta que en 

cada época ha habido, umm porque está la guerrilla, luego los paramilitares, luego los no sé qué, 

el frente de esto entonces si se van formando, cada quien va formando su, su, su cuadrilla mejor 

dicho”  

 

Entrevistadores: “Muchas gracias Doña María”  

  

Tercera entrevista  

 

Entrevistadores: “Bueno, entonces para comenzar, quisiéramos saber ¿cómo es que llegas tú al 

costurero, al centro de memoria?”  

 

María: “Si, bueno. Un día,eh, a mí me invitan a una reunión y pues yo pensaba que era una reunión 

común y corriente y resulta que era una reunión, pues había muchas cosas, pero entre ellas cocer, 

entonces a mi como que esa parte, eh..., no me llamaba la atención porque no, porque eso no era lo 

mío, yo no me veía. De verdad no me veía yo ahí, bueno. Sin embargo, yo ese día me quedé en la 

reunión, emm, a los ocho días volví y entonces yo empiezo a ver que, emmm, habían invitado...,  

 

 



 

 

se empiezan a hacer unas actividades, como unas dinámicas, emm, comooo, también unas charlas 

y empiezan a invitar unos, eh..., unos literatos, escritores, cuenteros y ellos empiezan a 

contar, eeeh, eeeh, historias del libro o historias de ellos, pero también veo que algunas mujeres 

que llegaron aquí y que estaban aquí estaban muy destrozadas, entonces, eh, yo me quedo y se 

empiezan a hacer, ehh, como... unas dinámicas de sanación, entonces en esas, eh, en esas 

dinámicas, en ese, en ese entonces, yo veo como las personas se, se empiezan a recuperar, como a 

ser otras, a ir cambiando ese, ese, ese, ese estado de ánimo que ellas traían de su maltrato, de, de 

ya sea su hecho victimizante que habían tenido, eh, empiezo a conocer también algunas madres de 

Soacha y, eh, y se empieza a hacer el trabajo en la tela y pues a mí me empieza a gustar y aquí 

pues, eh, aquí me quedo, entonces la primera tela que fue la que ya hable, que fue del campo, eh, 

después hago un cojín, después se hace una, una tela para, eh, eh, el regalo boomerang, una tela 

muy pequeña, para, habían invitado, eh, se invitó, emm, personalidades como 

embajadores, emm, emm, personas, eh, la gente de derechos humanos y así muchas personalidades 

de la alcaldía y pues me empieza a gustar esta parte, pero cómo será que (risas), que yo era tan 

mala, pues como haciendo lo de las telas, que lo del regalo boomerang (se quiebra la voz) me 

tuvieron que ayudar, entonces, eh, fue muy chistoso porque me hicieron, el dibujo me hicieron 

disque una vaca, eh, ah, eh en un árbol, montada ahí en un árbol, entonces, yo me reía muchísimo 

porque quien ha visto ahí a una vaca treparse en un árbol... Bueno, entonces, después, hago, eh, 

una te..., un cojín que nos pidió el Centro de memoria, paz y reconciliación que hiciéramos, eh, 

entonces hago un cojín y plasmo la idea, la, la historia de una señora del Chocó que había estado 

yo en un proceso de la huerta del perejil y, y allí plasmo esa historia que me pareció muy bonita, 

pero, eh, yo, eh, todavía no me atrevía como a contar nada de lo mío, me sentía muy cohibida de 

muchas cosas que había tenido y empiezo a hacer, después de eso, eh, empiezo, ese cojín, muy 

bonito, entonces la gente lo empieza a mirar mucho y se presenta, eh, en la feria del libro y fue, 

muy bonito, pues nos presentamos varias costureras y se hace..., y cuento la historia, entonces la 

gente decía que eso era un cuento, me imagino que pensaban que yo me lo había inventado, pero 

esa, eso es una historia que le pasó a una señora del Chocó, eh, y después empiezo a hacer esta tela  

 

 



 

 

verde, que es, eh, un desplazamiento, eh, esta tela (silencio), no tiene lugar específico, de cierta, de 

cierto pueblo, de cierto campo, pero es de los campos de Colombia, ahí encierra todos los campos 

de Colombia y es como, eh, hace unos años la gente salía de sus territorios solamente con lo que 

tenían en, en el cuerpo, algunos alcanzaban a coger algunas cositas, pero otras personas solamente 

cuidando los hijos para poder, eh, proteger la vida, de ellos y la de sus hijos y pues eso me acuerda, 

como, también como nosotros salimos, con algunas cositas, eh, salimos también de nuestro 

territorio, entonces allí quise reflejar la gente buscando, eh, donde poderse esconder o donde poder 

llegar, eh, para tener una vida, eh, yo no diría que mejor, porque después de dejar lo, lo que uno 

tiene, y volver a empezar, es bastante triste, pero si, eh, eh, escapando de esa violencia, escapando 

de que no lo maten o no lo violen, o que no le hagan, eh, algún acto de dolor, con su familia, con 

sus hijos, con (silencio), con cualquier persona de esta.. Eh, aquí en este cuadro como vemos (Ver 

anexo 3b), eh, vemos un desfile de personas, pero también vemos la parte, que, eh, eh, algunas, 

algunas muñequitas están cogidas de la mano, entonces, eh, es protegiendo, siempre en la raza 

negra se protege muchos los niños y los abuelos, eh, ¿por qué los abuelos? porque los abuelos son 

esa sabiduría, eh, esa historia, esa memoria que ellos guardan en su mente, en su cabeza y son de... 

de... como, esa, esa enseñanza para la generación que viene, eh, pero también vemos que estas 

familias cuidan mucho a los niños, entonces siempre los protegen, vemos que van en el medio pues 

eso también tiene su, eh, eh, algo muy especial que es cómo proteger a los niños, eh (Silencio), 

acá, por ejemplo, bueno, en este cuadro también vemos un colorido de flores, eh, es también como 

la alegría de esos pueblos, no? porque por muy difícil que sea la situación, siempre las personas, 

eh, siempre viven, el colombiano siempre vive feliz, vive por mucha tristeza que tenga adentro, 

siempre tiene, eh, su festivales, eh, sus danzas, eh, no?, hay mucha de esta parte, eh, como..., 

histórica, que ellos siempre conservan, pero que cuando hay un hecho victimizante, ese, esa parte 

se rompe, ese, ese proceso, ummm, ese tejido social, se parte. En algunas veces, pues yo no sé si 

se recuperará, pero casi siempre se pierde mucho de esa parte ancestral que tienen esas personas y 

en la parte de abajo nosotros vemos que hay una frase, hay unas mujeres que llevan un mapa de 

Colombia en sus hombros, eh, y hay otra, otra mujer que va llevando como, como una carga muy  

 

 



 

 

 

pesada, que va jalando, hombre, pues siempre es que, la, la, esa parte, es muy difícil para nosotras 

las mujeres, las mujeres siempre es la que lleva como ese dolor, esas cargas, la muerte, el colocar 

sus hijos, el marido, eh, hermanos, abuelos, padres, eh, siempre, es la que coloca esos dolores y 

por eso es esa parte que estas mujeres van con, con estas, emm, con estas personas, eh, eh, en esa, 

en ese modelo”. 

  

Entrevistadores: “Y en tu caso, digamos, a raíz del desplazamiento, ¿qué carga has tenido que 

cargar todo este tiempo?”  

 

María: “Pues, mm, eh, uno siempre tiene, tiene cargas, así sea, así sea, emm, así no sean trágicas, 

pero, siempre tiene cargas y mucho dolor, en mi familia siempre han matado muchos familiares, 

hay desaparecidos, ¿no? y son muertes que también, han quedado ahí en la impunidad”.  

Entrevistadores: “Digamos, nombrabas lo de la ancestralidad, que muchas veces no se 

reconstruye, ¿sí? ¿En tu caso crees que se reconstruyó o está ahí sin reconstruir?” 

  

María: “Pues, como, en mi yo salí, entonces pues, esa es una parte que yo creo que no se haya 

construido, pues ósea, eh, uno si, emm, de pronto uno se construye como persona en ciertas 

medidas, emm, de pronto intelectual, de pronto en la parte, eh, sentimental, pero hay otras partes 

que, que de pronto quedan ese vacío, ujum, y que es un poquito muy complicado, como volverlo a 

construir, porque sería como volver a (risas) nacer nuevamente”.  

 

Entrevistadores: “Digamos que es como un hecho doloroso…”  

 

María: “Ujuuum”.  

 

Entrevistadores: “Y digamos al inicio nombrabas que en el costurero había mujeres con mucho 

dolor, con historias fuertes, ¿tú te quedas porque te identificas a esas mujeres?”  

 

 



 

 

María: “Emmm, pues, en parte sí. En parte si, aunque pues yo ya, cuando yo llegue acá, al 

costurero, yo ya había hecho muchisimos, muchisimos procesos, no? muchos procesos, entonces 

en esos procesos uno también va sacando y va sanando, ujum, y el, y el, y.… y... el proceso que se 

hace acá, ayuda mucho a sanar, muchisimas cosas, muchas cosas, y también uno se identifica, 

también con muchas cosas de las mujeres o que le ha pasado a uno o que le ha pasado a la familia”  

 

Entrevistadores: “¿A qué procesos te refieres, por los que has pasado?”  

 

María: “Bueno, algunas cosas muy personales, ujum, muy personales que, pues, están allá”.  

 

Entrevistadores: “¿Crees que el Costurero ha sido una forma de sanar esa parte?”  

 

María: “Si, yo quiero mucho al costurero porque, en sí, el costurero pues a mí me ha ayudado, eh, 

mucho, mucho, pues en esa parte, por lo menos hoy yo pues puedo hablar muchas cosas, sin, sin 

sentirme culpable como lo hacían sentir a uno culpable de, de muchas otras cosas, entonces, puedo 

hablar tranquila sin que, sin que, eh, haya tanto dolor”.  

 

Entrevistadores: “Digamos tú hablabas hace un momento que en tu familia ha habido 

desaparecidos, si, muertes y tú tienes una tela que habla de la justicia y de la no repetición, digamos 

que ¿estaría un poco enlazado con eso?”  

 

María: “Ujum si, pues lo que se pide es, mmm, lo que se pide es que la justicia, sea una justicia 

justa, ¿no? Y que de verdad que se llegue, que se llegue a... esclarecer, todo lo que había pasado, 

pues en algunos hechos de alguna familia mía, como, eh, parece que los descuartizaron y los 

echaron al mar, pues eso es muy difícil, lo otro es saber quién los mató y por qué los mataron, 

entonces, pues, eh esa, esa, siempre, eh, es un poquito (silencio), es un poquito, bastante 

complicado”.  

 

 

 



 

 

Entrevistadores: “Y hasta este momento no han logrado como, ¿que el estado reconozca esa 

verdad?”  

 

María: “Es que nosotros, noo..., en la familia no se quiere declarar eso, porque, no se sabe con 

quién se pelea, además porque han seguido habiendo muertes, entonces, el año, hace como 

unos, emm, como unos, seis o siete meses, eh, mataron a un sobrino mío, entonces, eh, han seguido 

habiendo muertes así, entonces no han querido, de eso está un poquito prohibido hablar y menos 

denunciar, pues, como para proteger también a las otras personas, niños y otras personas”.  

 

Entrevistadores: “¿Digamos que esto también es como por seguridad, porque el estado no ha 

brindado las garantías para las víctimas?”  

 

María: “Sí, más que todo es por seguridad, por ejemplo, eh, yo aquí tengo, emmm, el esposo y 

(silencio) los hijos de una prima hermana que ellos acá están, viven acá, pero incluso ni nosotros 

tenemos acceso a ellos, porque a la primera hermana mía la mataron en buenaventura de cinco 

disparos, frente a la casa, entonces ¿quién la mató?, mataron primero a un hijo mayor de ella, 

entonces, por protección, por, es mejor así”.  

 

Entrevistadores: “¿Digamos, fue la guerrilla o?”  

 

María: “Eso no se sabe, eso no se sabe, eh, no se sabe, de pronto pudieron haber sido paramilitares, 

no se sabe, no se sabe quién fue”.  

 

Entrevistadores: “Digamos que ha sido como muy violento ¿no? (María: sí, ujum) La historia de 

tú familia también ¿no? (María: sí), como de desplazamientos, muertes y todo esto y digamos ¿esa 

parte también la trabajas en las telas?”  

 

 

 

 



 

 

 

María: “(silencio) pues... todavía en sí en sí no he podi.., no he tocado como esa parte porque 

como está allí como de no, ósea porque involucra también a otras personas, entonces eh eh no... no 

que no las he hecho, eh por ejemplo (silencio) eh (silencio) el otro día que me pedían que contará 

una historia de un pueblo, entonces plasme esa pero todavía así de la parte de mi familia no, eh que 

es la tela esa en donde están los pescaditos que es de un pueblo que se llama eh Bocas de Satinga, 

eh ese ese pueblo, bueno esa tela encierra varias cosas, uno la tala de árbol, eh... con la tala de 

árbol, pues eh los ríos se ensuciaron porque hay una deforestación, entonces empezaron a morir 

los pescaditos, eh si la deforestación y y que y también que tuvo un pueblo que hubo también 

mucha violencia porque hubo muchas muertes, dicen que era mil pero de los mil encontraron trece 

en el río y los demás tocá preguntarle al río donde están, eh según el periódico las dos orillas dice 

que a los habitantes de ese pueblo se les quitó la gana de comer pescado, ósea como sería el salir 

muertos umm y... y que pues pero también encierra cómo esa parte que los pescadores llegan a 

vender sus productos, como esa parte también comercial, también la he querido plasmar allí, que 

no sea solo como... como la tragedia ¿no? De todas maneras allá todavía creo que hay eh mucha 

violencia por el por el narcotráfico y entonces así es en los, en los pueblos de la Costa 

Pacífica ujum”  

 

Entrevistadores: “¿Y quién es de ese pueblo?”  

 

María: “¿umm?”  

 

Entrevistadores: “¿Hay alguien en específico qué es de allá?”  

 

María: “(piensa) Si..., eh la familia del esposo de mi hermana ujum”  

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “Ah okay, (silencio) umm y digamos pasando al costurero ¿cómo llegas tú, ósea 

hacer un nuevo costurero?, ¿cómo que te lleva a crear esa iniciativa allá?”  

 

María: “Ah (se ríe) bueno lo que pasa es que, como antes de yo llegar al costurero yo hacía parte 

de un grupo que se llama, que se llamaba mujeres en acción y dicen que somos muñecas, entonces 

casi siempre yo he estado involucrada de una u otra forma en la parte social, eh ahí el barrio donde 

yo vivo nosotros lo hicimos eh autoconstrucción y éramos, éramos al principio éramos tres mil 

quinientas personas, entonces eh yo siempre pensé que allí se había podido hacer un proceso social  

muy bonito e involucrar a todas las personas, eh... Pero pues mmm llegó que solamente las 

personas eh cogieron lo de la vivienda, algunos las vendieron, eh otros se murieron entonces como 

que se perdió toda esa parte que había podido hacerse un proceso social colectivo eh muy bonito, 

se perdió y y era una fundación para la eh es todavía una fundación para la vivienda comunitaria 

que con eso se creó el barrio, lo que pasa es que después cuando ya se empieza, nosotros 

compramos la finca con dinero de nosotros, eh cuando ya empieza a ser barrio, eh se construyen 

las casas y unos edificios que hay, entonces eh eh por decretó es un barrio ¿no? Y ya hasta el 

nombre se lo cambian porque antes se llamaba Lev Valesa y ahora le colocan que Corinto, entonces 

Lev Valesa en honor al premio nobel de eh... como se llama, eh bueno un país de estos eh bueno 

se me olvido ahorita que es un luchador, entonces yo siempre pensé en hacer algo, algo como... un 

proceso como de reunir unas personas como de hacer algo, entonces yo siempre decía eso yo creo 

que yo lo tenía pensado mucho antes de yo participar aquí en el costurero, pero entonces yo decía 

como que, trabajar con los niños a mí me gusta mucho trabajar con los niños, eh eh incluso hubo 

cuando nosotros estábamos en lo de desyerbar allí la finca eh, yo hubo un tiempo que cuidaba a los 

niños, hacía eh la parte de cuidar los niños para que las las mamás pudieran trabajar, entonces eh 

desde ahí más o menos viene esa idea, entonces eh bueno eh después de un tiempo cuando yo entro 

aquí al costurero, eh después de un tiempo de estar en el costurero empieza como a coger fuerza 

en mí, y yo decía bueno yo quiero hacer algo, pues puede ser también como un costurero ¿no? Pero  

 

 



 

 

como que no me sentía, así como con mucha, con mucha fuerza para hacerlo y pues un día había 

otro, yo iba pasando y había otro cura otro párroco y entonces yo lo vi que estaba por allá sentado 

y yo lo vi, yo le dije: ay padre yo quiero decirle algo, eh padre ¿por qué no hacemos un costurero? 

Es que y entonces yo me presente y le dije que yo hacía parte del costurero de la memoria, entonces 

eh me dijo y cómo sería, yo le conté y entonces él se quedó mirándome y me dijo eh pues hagámosle 

y así arrancamos con la idea del costurero, entonces yo le dije padre pero es que yo no tengo plata 

para comprar los materiales y él me dijo que qué, que qué necesitábamos y eh arrancamos, yo le 

dije necesitamos hilo, aguja, tela, tijeras, y arrancamos con tres metros de las telas blancas que 

ustedes vieron que fueron las primeras telas que hicieron las costureras y así arrancamos, ya 

tenemos un añito”.  

 

Entrevistadores: “¿Y digamos que esa iniciativa, también como que está atravesada por tu 

historia?”  

 

María: “Mmmm... De todas maneras, de todas maneras, es que a mí me gusta mucho, como, el 

cambio en la personas, por una parte, pues, me siento útil a los demás, y dos pues (silencio) y que 

es como que la gente empiece a pensar de una manera distinta. Entonces lo que yo veo es que 

algunas personas se encierran en su yo y primero yo y los demás que se los coma el tigre. Entonces 

es por eso que yo hice el costurero y pues con la experiencia que yo llevo aquí en el costurero, eh, 

pues por eso se hizo el costurero allá”.  

 

Entrevistadores: “Digamos que también se podría decir que es algo político, ¿no? Y esto se 

relacionaría con la idea de que tú desde chiquita querías hacer parte de la política, ¿sí?”  

 

María: “Es que yo siempre, eh, yo siempre me consideré, eh, yo siempre me consideré como en 

ese, en ese, en ese (silencio) como en esa parte, de pronto en ese tiempo pues no lo llamaría político, 

pero si como que me gustaba participar, estar, bueno, así, ujum”  

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “Ahorita hablabas un poco de la tela que se trató en las sesiones anteriores. y 

pues digamos que lo refieres mucho a la cuestión del cuidado del agua, de los peces, de la tierra, 

no sé si eso tiene que ver incluso con el cuidado que tus padres le daban en esa época a la tierra” 

  

María: “Ujum, ujum, sí. Pues como era, una tierra, productora y el sustento para vivir, es que, era, 

ahí se producían muchas cosas y se hacían mingas cuando se cogían las cosechas, entonces era una 

tierra muy cuidada, muy tratada, además que era, donde nosotros vivimos”.  

 

Entrevistadores: “Entonces ese interés, por plasmar en tus telas como el cuidado de la tierra o este 

cuidado por lo que tiene que ver con la naturaleza también, ¿por qué se da?”  

 

María: “Es que a mí me gusta también mucho el campo, de pronto no para vivir, eh, cantidad de 

tiempo, pero si me gustaría tener una casa, yo ir, como esa parte de reposo, como de estar sola 

conmigo misma, donde yo, yo, no qué?, nadie me moleste, como poder coordinar mis ideas, emm, 

leer, a mí me gusta mucho leer y los espacios tranquilos, donde yo puedo, como, como, como 

reconocerme a mí misma y ser lo que yo soy”.  

 

Entrevistadores: “¿Allá en la finca, era tranquilo?”  

 

María: “Emm, emm, era muy tranquilo, yo les dije, son fincas que quedan muy aisladas a las otras, 

y pues yo estaba muy pequeña. Entonces es lo que yo recuerdo así, pero si era muy tranquilo”.  

 

Entrevistadores: “¿En algún momento lograste con ayuda de otros familiares reconstruir la 

historia?”  

 

María: “No”  

 

 

 



 

 

 

Entrevistadores: “Entonces con tus recuerdos, tú, los has elaborado, si”  

 

María: “Ujum”  

 

Entrevistadores: “Bueno Doña María, muchas gracias”.  


