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Introducción 

Una vez terminé con su gran amigo y paisano Jairo G. y con Carlos Héctor en Manhattan 

(sitio de strep tease).  De eso hacen unos diez años y entonces los burdeles eran para mí 

sitios fantasmagóricos y demoníacos, según había sido adoctrinado por el miedo.  Carlos 

Héctor me pidió prestados mil pesos para ajustar e irse a un cuarto con una chica alta y 

hermosa que había visto. Yo esperaba que algún empleado nos llamara para entregarnos el 

cadáver de Carlos Héctor. En vez de ello lo vimos venir con una generosa fábrica de 

sonrisas y admiraciones en la boca. Fue pues uno de mis maestros al incitarme a derrumbar 

las primeras estatuas de la exclusividad judeocristiana. 

Otra vez me pidió que lo acompañara a dar un paseo por la Avenida Gilberto Alzate para 

darle comidita a los ojitos mirando las puticas baratas que todo el día muestran sus carnes 

en las aceras, tanto que la pieza vale lo mismo que ellas, cinco mil pesos, y la dueña del 

viejo caserón no hacen rebaja a la pieza pero ellas sí a su tarifa. “Mírelas lo bellas. 

¡Díganme sin no son las flores más puras!” decía describiendo la colorida emoción que ha 

resistido a la palidez de la muerte y apoyándose en citas de Ovidio.    

Varias veces me invitó a ir a burdeles pero nunca tuve la clarividencia, más que el valor, de 

ir. Prefería pagar el altísimo costo sadomasoquista de la unilateralidad amorosa.  Y ser el 

peor de los infelices: el que no sabe que lo es y asesina a lo que se lo revela.   

Carlos Héctor era un caballero con todas las mujeres y donde era más caballero era en los 

burdeles. Qué poeta perdió este mundo pero sobre todo qué persona. Estas crónicas son un 

homenaje a Carlos Héctor.   

- 
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Le pedí a Liliana que me contara su historia por otros veinte para ella y otros cinco para 

Gloria por la pieza y aceptó. Que su vida quedara en un libro la emocionó. Ella me ayudó a 

conseguir, a los ocho días, a las siguientes chicas. Le expliqué uno de los motivos de este 

trabajo: homenaje a Carlos Héctor Trejos, poeta amigo que murió de una anunciada crisis 

de hipoglicemia después de una borrachera y que sentía una fascinación conmovedora por 

las puticas, como las llamaba. 
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LILIANA 

—ME PUSE A LLORAR— 

 

Me llamo Liliana, soy la mayor de nueve hermanos. Vine al mundo un 16 de 

noviembre  planillada para dos cosas: sirvienta y puta. Estudié no más hasta quinto de 

primaria porque la vida mía fue muy dura. Tuve padrastro y mamá lo prefería a él sobre los 

hijos. Me  perseguía pero no me consiguió. Violó a una hermana mía que es mudita. Con 

mis propios ojos vi cuando lo hizo y le conté a mi mamá y ella no sólo no me creyó sino 

que me acusó de mentirosa y me pegó una pela.  Un día mi mamá nos abandonó. Se fue 

para Bogotá y, como mayor,  me quedé a cargo de los niños.  Bienestar (Familiar)  me llevó 

a mí. De los otros niños se encargó la abuelita de mi padrastro. La mudita se fue de la casa 

de catorce años, embarazada de él, y tuvo un niño y Bienestar se lo quitó. Me internaron en 

el Hogar Juanita. Allá estuve tres años y medio. Salí y me consiguieron trabajo con una 

señora Marta Ligia Trujillo como empleada (doméstica).  Con ella viví cuatro años y 

medio.  Se encariñó conmigo: me llevaba  para todos lados, era su niña consentida. Después 

volví a la casa, donde mi mamá. En esos tiempos conocí dos hermanos míos sin saber que 

lo eran y me enamoré de uno de ellos pero la cosa no pasó a mayores.  

   Mamá me dijo: “Liliana, vea, la doctora dijo que usted se está portando muy mal y que no 

la va a volver a recibir”. Me puse a llorar.  Eran mentiras con el objeto de mandarme para 

Caicedonia, Valle. Lo consiguió y allá terminé, donde una prima. Me fregaban mucho, 

entonces me volé. Después mi mamá me mandó para Bogotá donde una señora. Me 

mantenía encerrada trabajando y la plata que me ganaba no me la daban a mí sino que se la 

mandaban a mi mamá.  También de allá me volé y me vine otra vez para Manizales. Volví 
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a trabajar donde la doctora Marta Ligia. Iba a la casa por días y en una de esas fue cuando 

me conocí con el papá de mis hijos. Quedé embarazada del niño. Mi mamá se fue para una 

finca y me dejó sola en una pieza. Me tocó llevar del bulto porque él me dio la espalda. 

Pasó el tiempo y mi mamá regresó y yo con ella. Después quedé en embarazo de la niña. 

Habíamos vuelto y salíamos.  El padrastro Jairo me echó de la casa y el niño quedó en la 

guardería. Me fui para donde una amiga que vivía por El Tablazo, mientras tanto. Pero la 

amiga se iba para Bogotá. Otra vez berré y berré desconsolada porque no sabía para donde 

echar. En esos días trabajaba por Villa Pilar arreglando apartamentos. Le pedí a la amiga 

que desistiera del viaje, que no tenía para donde irme,  pero ella ya tenía todo listo. En 

medio de la desesperación me vine del Tablazo a pie y sin rumbo y terminé en La Sultana 

al anochecer.  Me quedé dormida en un parque. En la casa no sabían dónde estaba yo. Mi 

mamá estaba trabajando. A ella le ha tocado toda la vida trabajar muy duro. Estuvo mucho 

tiempo donde la doctora Nelly Trujillo Agudelo, quien nos ayudó bastante. Al otro día, 

como a las seis de la tarde,  me puse a llorar porque no tenía para donde echar y de verme  

así sin bañarme ni nada y en embarazo,  claro que no se me notaba la barriga todavía. 

Estaba muy polla, imagínese que el hijo lo tuve a los catorce y la niña cuando iba a ajustar 

los quince.  Sin saber qué hacer, le dije a una muchacha que pasó “Niña usted porque no me 

hace el favor y me dice la hora” (En este recuerdo preciso Liliana lagrimea y se escurre los 

ojos con el dorso de la mano). Ella respondió: “Van a ser las seis”. Le agradecí: “Ah, 

bueno, muchas gracias”. Se me encharcaron los ojos delante de ella, por lo que se detuvo 

un poco más: “Qué le pasa”. Le conté mi desdicha pero no que tenía otro niño. Después de 

escucharme me consoló: “Ay, cómo así”, y se subió en la buseta y se fue. Mi dios es tan 

grande que yo llegué y toqué en un convento verde grande que hay por allá, ¿es en Minitas? 

Salió una monjita y seca y sin saludarme dijo: “Ole, qué es la hora de venir. Mire este 
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papel, esta es la dirección, váyase”. No comenté nada,  cogí la hoja de cuaderno y me fui 

caminando porque no tenía ni una moneda. La dirección era en Fátima. Nunca se me olvida 

que era un día del alumbrado,  un siete de diciembre. Fuera de la casa estaba una señora con 

su hijo prendiendo las velas. Tenía hasta tanta hambre que lo próximo era comer pasto. Me 

dijo ella: “Buenas, qué necesita”.  Y le mostré el papel.  De una comentó: “Esa monjita qué 

se está creyendo, que esto es una casa de beneficencia” y calló. Luego agregó: “Y lo malo 

es que me voy mañana y  no la puedo dejar aquí con mi hijo. Cómo se le ocurre a esa monja 

que yo la voy a dejar a usted, una niña, con mi hijo”. El hijo me miró y me hizo señas de 

que entrara a la casa con él: “Mamá sí es muy jodida”. Y me dio un chocolate y un pan, que 

me supo a gloria. Me senté y me puse a llorar,  atacada, atacada. La señora expresó su 

última y definitiva opinión : “Voy a llamar la monja porque  no la puedo tener acá”.  No 

intervine porque todo era desconocido para mí, me sentía como un barquito de papel 

mojado en un estanque que tenía que ser sacado para no deshacerse y no importaba por 

quién. No sé, obra de mi Dios sería esto:  la señora no tuvo necesidad de marcar porque 

timbró el teléfono y era la monja. Le explicó su situación y la monja la alivió: “Ya va una 

hermana de ella por ella”. Y yo aterrada: “Si nadie sabe dónde estoy yo”. La tal hermana 

era la muchacha a la que yo le había preguntado la hora en el parque. Apareció con el 

esposo en una camioneta. La pareja trasportaba y vendía flores en el cementerio: “Nosotros 

somos muy pobres, ahí verá si quiere irse para mi casa. Así sea una aguapanela que resulte, 

eso nos tomamos”. Reventé en llanto y acepté. Me fui con ellos y allá pasé todo el 

embarazo y tuve la niña. Ella y el señor, para qué, se portaron muy bien conmigo. Y resulta 

que ella se iba a ir para Medellín sin decirme nada, llevándose la niña. Se la iba a apropiar, 

según me lo advirtió una señora de la panadería.  
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Cuando estaba en embarazo, mamá me iba a entregar la niña a Bienestar: “Si no es capaz de 

sostener a uno menos va a ser capaz de sostener a dos”. Fui a Bienestar y firmé los 

papeles.  A punto de encamarme,  una señora de Villa Pilar me sermoneó: “Liliana, a usted 

cómo se le ocurre regalar la niña. Eso es un pecado. Ni que fuera un pedazo de arepa”. Me 

puse a llorar y le conté la sinsalida en que estaba: el niño mal tenido y sin cariño en la casa 

de mi mamá, Bienestar haciéndome seguimiento y  esto y lo de más allá. A los días me 

pregunto de nuevo si yo siempre iba a desprenderme de la niña y se lo confirmé. “¿Y la 

señora donde usted trabaja sabe?”, me preguntó. “No, ella no sabe”. Finalmente la señora 

del pedazo de arepa se compadeció: “Véngase para acá, que yo tengo una pieza libre. Eso 

sí, no le diga a nadie. Ni a su mamá porque es muy mala. Cómo se le ocurre regalar un una 

criatura, eso lo castiga Dios”.  

   Así fue y Bienestar buscándome pero nadie sabía mi paradero. Como mamá barría en los 

edificios conmigo, se dio cuenta que yo estaba allá.  La señora le hizo una propuesta: “Vea 

Esneda,  voy a hacer un negocio con usted. Me voy a llevar a Liliana a trabajar a 

Venezuela. Usted verá si se queda con los niños. Yo les costeo todo,  le estoy mandando 

plata”. Ella estuvo de acuerdo.  Duré como tres años viviendo en Venezuela, trabajando en 

una fábrica, y la señora todo bien conmigo.  Vine de visita y me reencontré con el papá de 

los niños y me quedé. Mamá hizo todo lo posible porque me regresara a Venezuela: “Si no 

se vuelve a ir, le pico machete a todo lo que tiene acá y me voy para Bienestar y le hago 

quitar los niños”. Ante la situación, él me propuso que nos fuéramos a vivir juntos y acepté. 

Todo así, hasta hace poquito que se acabó. Hace más o menos ocho meses que se fue para 

Pereira a vivir con un señor. Nunca sospeché que fuera homosexual. Con razón su 

desinterés de siempre, si me hacía el amor una vez en el año era mucho. Cuando  lo 
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buscaba y empezaba a hacerle sexo oral para motivarlo, me paraba: “Dónde aprendió esas 

cochinadas”. No he vuelto a saber nada de él. Sola veo por mis hijos.   

   La primera vez que yo entré a esto fue por una vecina de Villamaría que se vestía bien y 

vivía sobrada, de la que me hice muy cercana.  Un día me pidió un favor y me dejó plata: 

“Liliana, cuídeme a Juancho que yo me voy para el centro”. Al otro día el niño mío no tenía 

zapatos, se le rompieron. Se lo conté: “Mire Andrea que el niño no tiene zapatos”. Ahí 

mismo me reclamó: “Usted más boba que no se pone a trabajar. Vea, los hijos aguantando 

hambre, pasando necesidades y las facturas vencidas”.  “¿A trabajar? ¿Y dónde si busco y 

busco y no encuentro nada?”. Entonces me confesó su forma de ganarse la vida: “Le voy a 

contar una cosa. Usted verá si quiere. Se lo dejo a conciencia suya. Yo trabajo con amigos.  

Tengo varios y ellos me dan plata. Son los que me colaboran”.  “Ah, bueno”, fue toda mi 

respuesta. Al día siguiente me buscó: “Viene un señor, se la voy a presentar”.  “No, a mí 

me da pena”. “Pues miramos a ver”. A las tres nos reunimos en la casa de ella. Le gusté al 

señor pero él no me gustó a mí (se ríe). Sentí miedo y me fui para la cocina a despepitarme 

con Andrea: “No, no soy capaz de estar con ese señor, no, qué vergüenza. Me da pena, me 

da pena, me da pena”. Ella insistió: “Hágale, hágale, coja esos sesenta”. El cucho ese me 

había ofrecido sesenta.  ¡Sesenta! y las facturas y los zapatos del niño esperando.  Hice de 

tripas corazón: “Sí”. Ella se retiró y nos dejó solos.  El cucho lo primero que me pidió fue 

que le hiciera el sexo oral.  “A mí me da pena, a mí me da pena”, le expuse. Él insistía y me 

animaba: “Hágale, hágale”. Y se lo hice. Me acuerdo que me lo metió hasta por aquí 

(señala la garganta).  Andrea me empezó a presentar amigos, amigos, amigos. Como ella 

venía a acá (al burdel donde se realiza la entrevista) un día me mostró el camino: “Liliana, 

la voy a llevar donde una señora que tiene negocio. Usted verá”. Así llegué acá. Esas 

mujeres (señalando a través de la pared de madera a las colegas que están sentadas en la 
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sala esperando clientes) me miraban feo porque era primípara. A los tres meses me pasó 

algo fantástico. Llegó un cucho de plata, tenía guardaespaldas y todo. Estaba sentado allá 

en el rincón y a todas se las presentaban. Le regalaba a cada una cincuenta, sesenta, no más 

por verlas. A mí me dio pena pararme y pasar. Fui al baño y él también lo buscaba y al 

toparnos comentó: “Ay, ¿esta mona donde estaba?”.  “Ah, allí detrás”.  “Camine siéntese 

conmigo”.  Cuando me hice a su lado, Claudia la patrona empezó a andar detrás de él, que 

esto, que lo otro, que a presentarle la mejor, que no sé qué. El señor dijo: “No, déjemela a 

ella.  La quiero a ella. Es muy noble. Qué me gano yo con tener una modelo acá y que sea 

bien repelente”.  Claudia se lo llevó el baño y le hizo el sexo oral, por lo que recibió cien 

mil pesos. De regresó a la mesa él me metía billetes por todas partes. Tenía un ranchito en 

esterilla y me regaló para que le parara las paredes en material. Y así, eso hace que estoy 

trabajando aquí. He viajado también a los pueblos.  

Cosa bonita esa que me pasó con ese señor, me fue bien ese día. Este oficio es maluco 

porque a veces se da con personas que no son del agrado, como también llegan clientes 

buena gente. En esto uno no se  enamora, como que se mentaliza es en el trabajo. En el 

tiempo que llevo trabajando no puedo decir que me haya gustado alguien.  

Cosas malas también pasan. Una vez un man casi me mata (se ríe con el jolgorio de lo que 

estuvo a punto de ser tragedia y ahora es simple anécdota distante). Me confundió con una 

muchacha que viene acá y es gordita como yo. Ella no volvió porque robaba los clientes y 

la iban a matar y le tocó perderse. Estuvo con un man una semana que casualmente yo no 

vine y en la pieza y le quitó $700.000.oo.  Estaba caído de la perra pero sabía más o menos 

dónde estaba. A los ocho días el man vino y me buscó:  

—Buenas.   

—Buenas.  
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—Mona, venga.   

—Sí señor, qué sería.   

—¿Cuánto me cobra por ir a la pieza?  

—Deme treinta.   

—Le voy a dar cincuenta pero no me acose.  

—Bueno señor, a mí no me gusta acosar”  

Cerramos el trato y me fui con él para aquella pieza (Con la cabeza señala la primera del 

corredor paralelo que da a la cocina). Se quitó la chaqueta y se acostó: “Venga pues y me lo 

mama”. Ahí mismo, claro,  empecé a mamárselo. Estaba en esas cuando me ordenó:  

 —Voltese que le voy a dar por detrás.  

—Por detrás no, cómo se le ocurre. Hice un negocio con usted, a mí no me salga con otra 

cosa—alegué.  

—Es que yo quiero darle por detrás—.  

—No.  

—Ah, ¿no te vas a dejar dar maricona?  

—No, no y no.  

—¿Que no, perra?  

Y me cogió y me pegó. Me daba cachetadas duro.  

—Sabe qué malparida, devuélvame la plata que me robó.  

—¿Que le robé? Yo a usted no le he robado nada.  

—¿No? Que me la robó ahora quince días malparida, que se muere es hoy. Hoy se muere 

acá esta perra.  

Me puse a llorar.  

—Señor, yo a usted no le he robado nada. Yo no había vuelto. Llevaba días que no venía.  
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—Claro malparida, no había vuelto porque estaba disfrutando mi plata.  

Me arrodillé,  le pedí perdón. Me sobreponía de los golpes,  me arrodillaba de nuevo y  le 

decía:  

—Señor, perdóneme que yo no fui.  

Se lo explicaba de mil formas. Él a puñetazos y yo a los gritos y nadie oía porque el equipo 

estaba a todo volumen. Hasta que de un tramacazo me mandó contra la puerta. El Mono, 

uno que viene mucho acá, estaba ahí y oyó el jaleo y me buscó con la voz: “Gorda, gorda, 

¿qué le pasa?” Le dije: “Ay, mono, este señor me va a matar, este señor me va a matar”. El 

Mono  tumbó la puerta y lo enfrentó.    

—¿Que qué le pasa hermano con la niña?  

—Esta maricona me robó hace quince días una plata—explicó contando los detalles 

centrales.  Entonces intervino Claudia: “Yo meto las manos en el fuego por esta niña. Esta 

niña no le quita un peso a nadie. La que lo robó a usted es…,, ¿cómo es que se llama esa 

pelada?,  Marcela. La que lo robó a usted es Marcela. Y ella no ha vuelto acá. Ella fue la 

que lo robó porque fue la que estuvo con usted ese día”. El señor entró en razón, que 

perdón,  que me había confundido. Me aporreó de lo más de feo, me golpeó la cara y todo. 

Me fui a llorar a la cocina y él que qué pena. Le montó guardia a Marcela. Estuvo como 

quince días seguidos montándole cacería a esa muchacha. Se venía para El Golpe (la 

cantina esquinera del frente, de amplios ventanales del vidrio desde la que se puede ver a la 

perfección quién entra y quién no a la casa de Claudia) y no la llegó a pescar. Ese susto 

pasé. Y al tiempo otro cacho con un tipo que iba embalado.  

Me fui para una residencia con él (se ríe acezando). Me había buscado: “Mona, veámonos 

para una residencia porque a mí no me gusta estar acá”.  “Ah, bueno”.  Resulta que él iba 

muy drogado. En ese entonces yo no sabía qué era el perico (cocaína) ni nada de esos 
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vicios, no estaba todavía segura de eso. Como en esto lo primero que uno hace es quitarse 

la blusa,  le dije: “Papi, qué calor, me voy a quitar la blusa” y empecé a desabotonármela. 

Justo ahí empezó a gritar “Perra, perra, impura”. Pensé entre mí:  “Perra, impura…este man 

está como loco”. Volvió con el asunto: “Perra, impura”. Cuando me estaba abotonando se 

me vino encima. Me magullaba con los pies, con las manos,  como dándole a un hombre. 

Por fortuna yo no había cerrado la puerta bien, no tenía el pasador echado y abrigaba una 

esperanza. Alucinaba:  

—Perra impura que te comes a todos. Malparida Estela.  

Me llamaba Estela.  

—Esta hijueputa, te voy a matar. Estela, vos por qué me hiciste esto, perra.  

Se encegueció y me daba y me daba. Luego sacó un revolver y me apuntaba.  

—Estela hija de puta  

Mi Dios es muy grande: la cama estaba así de lado un poco y cuando hui hacia el baño él 

man se tropezó y cayó, aunque no del todo. Le mandé la mano a la puerta y la abrí y salí 

pitada.  

—Señora, ábrame que este señor me va a matar, ábrame—le grité a la recepcionista.  

Pero la cucha no me creía:  

—Usted fue que lo robó o es que usted es la mujer de él.  

—No, yo no soy la mujer de él ni lo robé, abra que este señor me va a matar.   

Y el man ya estaba era amenazando a la cucha. Le decía apuntándole con la pistola: 

—Estela, ¿por qué me hiciste esto? Te voy a matar.  

 

(Manizales, sábado 4 de marzo del 2006)   

 



13 
 

 

YULIET 

 

—SI ME RESULTA TRABAJO ME SALGO— 

 

“La fuente de agua va al pozo y el pozo la traga pero la fuente hizo la boca del pozo”. Es un 

acertijo que me enseñó un cliente que era poeta para decirme que yo era tan digna como 

cualquier señora respetable y que no entiendo muy bien. También me dijo estos otros que 

entiendo menos: “Al principio todas las cosas son invisibles y el sufrimiento las hace 

visibles”. “Los ricos construyendo un paraíso sólo para ellos están construyendo un infierno 

para todos”. Me los repetía cada que estábamos y terminé aprendiéndomelos de memoria. 

Les voy a contar mi vida y ustedes me dirán si hay algo en sus palabras que tenga que ver 

conmigo.  

   Nací el cuatro de mayo de 1978 en  La Rochela. Soy la menor de una familia compuesta 

por dos hermanos y tres hermanas.  La finca en que me levanté, de propiedad de mi padre 

ya muerto, continúa siendo el lugar de residencia de mi madre.  Estudié hasta quinto de 

primaria. Me gusta mucho rumbiar. Mi primer empleo fue en una cafetería, mal pago, 

intenso, de muchas horas,  y me aburrí y me puse a trabajar en casas de familia. De las 

relaciones con un novio me quedó una hija. Para sostenerla a ella me metí a la prostitución 

hace dos años. Aquí estoy, esperando que pasen estas elecciones (de Senado y Cámara) 

porque esto está muy duro (por la ley seca) hasta el lunes sin trabajar. Me voy a tener que ir 

para la finca.  

   De empleada doméstica trabajé en dos casas y en ninguna se lo di a nadie aunque me lo 

pidieron mucho: cuando uno es joven tiene mucho que ganar. Primero en Palermo, cuatro 

meses. Me pagaban trescientos mensuales pero las responsabilidades eran excesivas. La 
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señora era muy buena gente conmigo: me colaboraba en todo y me dejaba salir con 

frecuencia.  El esposo mantenía detrás de mí. Cuando estaba sola me perseguía por toda la 

casa mientras hacía el oficio y me decía cosas.  Que le gustaba mucho, que era muy bonita, 

que daba lo que fuera por acostarse conmigo,  que me ayudaba para que no tuviera 

necesidad de trabajar.  Y aunque me ofrecía buen billete,  yo ni siquiera me dejé tocar 

porque eso era una traición a la señora.  Luego en Villahermosa, donde una enfermera.  Me 

pagaban menos que en Palermo, doscientos, y la carga era  doble: incluso lavar a mano 

porque no había lavadora. También ahí los muchachos, todos estudiantes,  me lo pedían sin 

insistencia;  eran muy decentes y, según supe, la sola osadía verbal los excitaba lo 

suficiente para ir corriendo a masturbarse en secreto. Tampoco accedí a sus peticiones. En 

ese tiempo yo no lo daba fácil.  

   Vivía con una hermana pero ella también se embaló con un pelao y  resolvió que no 

podíamos vivir juntas y me tocó abrirme. Me puse a trabajar en esto y hasta ahora me ha 

ido bien, gracias a Dios. No he tenido ningún problema de gravedad.   

Entré por una amiga. Trabajaba en “La ideal” y ella fue por mí y me dijo que yo era muy 

boba, que acabar ahí la vida, viendo que habían trabajos más fáciles, que esa tomadera, que 

esa trasnochadera, que la siguiera.  Las razones que me expuso me convencieron y pasé mi 

primera temporada en lo semáforos,  en “La casa rosada”. Me iba muy bien ahí pero me salí 

porque es muy caliente: va mucho sicario, hay muchos problemas con viejas.  Tenía una 

colega allá que duró siete años trabajando. Y llegó un bobo y se paró, sin hablar,  y de una 

la mató; le dio una puñalada.   Esa pelada no se metía con nadie, era buena gente, sencilla, 

callada, le corría a los problemas y vea cómo se murió de fácil.  Luego me llevó a “Samy”, 

un lugar como este pero más elegante, al que entra gente muy bien. Estuve allá un tiempo, 

me salí,  me quedé en la casa unos días con la niña.  Luego volví y aquí estoy.  Vengo acá, 
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voy a “Momentos”, voy al “Oasis”,  a “Bananas”, a la “Plaza de toros”, a “Tu y yo” con 

amigos.   “Casa Show” también me atrae.  El más agradecido de todos es “Momentos”: 

bueno para la plata y  mucho amigo.  La vida es larga y le va enseñando a uno. Primero era 

muy repelente: me llamaban y no iba. Ahora no me hago rogar.  

   Este oficio es a veces duro y a veces suave. Lo que hace que estoy trabajando me he 

encontrado con gente que me ha sabido tratar y me ha  comprendido. Lo maluco de esto es 

lidiar genios. Alguien lo invita a uno para la pieza y es imposible saber si es grosero o 

decente.  Siempre hay peligros: por diez o veinte mil pesos se arriesga a que le peguen o a 

cosas peores.  Hasta ahora no me han levantado.  

Hay días buenos y días malos. Los viernes y los sábados son buenos. En un día bueno me 

saco doscientos o trescientos. En un día malo: cincuenta, setenta. Hay veces que trasnocho. 

Generalmente me dedico a la casa de domingo  a jueves, si no me llaman amigos. 

Vivo sola con la niña. Le tengo que dar todo y me gusta que no esté mal vestida y 

mantenerla bien comidita.  Además está en primero bachiller y le piden muchas cosas.  

Cada ocho días voy a la finca donde mi mamá a visitarla. Ella sabe cómo me gano el dinero 

para sobrevivir y me ruega que me cuide mucho, que me salga. Mis hermanos me 

aconsejan lo mismo. Han bregado mucho a buscarme trabajo pero nada. Ahora que uno de 

ellos entró a trabajar en una fábrica que queda por La Manuela, me dijo que pasara una hoja 

de vida allá y ya la mandé.  Si me resulta el trabajo me salgo de esto.    

El Loco, que era casado, terminó yéndose para Venezuela. Lamenté que no volviera porque 

es el hombre que mejor me ha tratado en esta vida: de vez en cuando una flor o una tarjeta, 

y siempre un beso en la frente de despedida. No puedo decir que me enamoré de él porque 

con los años el corazón se me volvió de piedra pero debo reconocer que sentía una leve 

alegría al verlo. Cargo en la billetera esta carta que  me escribió antes de viajar para 
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decirme que  lo mío se parecía mucho a lo de él y que me parece más enredada que un bulto 

de anzuelos chiquitos:  

—Uno no quiere estar ahí pero está. Se quiere ir y no se va. Al final todas las puertas de 

salida se cierran. Se es esclavo por un lado y libre por el otro. Una cosa se consigue, otra 

falla. A vos te falta dinero y amor pero tenés sexo. Yo del amor y del sexo no conservo sino 

los cadáveres. Vos enfrentás el miedo a la muerte y yo el miedo a la vida. Y afuera todo es 

lo mismo que adentro, o quizá peor, sólo que con otro nombre y con mentiroso y perverso 

maquillaje. Lo que tú has vivido lo he vivido yo de otra manera, con una tristeza distinta. 

Tu pureza, ya que no hay sexualidad impura ni por cortedad ni por exceso, quizá alimente 

más que la mía la soledad, el dolor y la desesperanza del mundo.  

 

(Viernes 10 de marzo del 2006)  
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LEYDI  YURANI  

 

—ESTA VIDA NO SE LA DESEO A NADIE, A NADIE— 

 

   A los ocho años comencé a trabajar cuidando un bebé, a mis veintiuno llevo ocho de 

prostituta o sea desde los trece, uno después de vender cara, para mi estrato cero, mi 

virginidad.  Esta es mi vida exactamente en treinta palabras o ciento curarentaiún letras. Si 

la quieren un poco ampliada ahí les va. 

   María Dolores, amado, y Octavio, odiado, son los nombres de mis padres.  Me tuvieron a 

mí primero y después a mis otros dos hermanitos. Él trabajaba en un almacén llamado 

Exitosa y ella se dedicaba al hogar. Mantenían peleando,  se aporreaban muy feo, 

mutuamente porque ella no se dejaba. Una vez, para asustarla, mi papá sacó un machete y 

se lo rayó en el suelo y en el aire pero no la cortó, aunque hubiera podido hacerlo. Estaba 

yo en los siete de edad cuando él se consiguió una muchacha más joven, porque mi mamá 

le lleva añitos, y se fue a vivir con ella. Jamás volví a verlo.  Conocí, por la gente que todo 

lo sabe y lo cuenta, que tiene cinco hijos y reside en El Carmen; más o menos me dijeron 

por dónde  pero un hombre así no merece nada, ni siquiera que uno lo llame papá. Me 

parece que trabaja construcción. Ahí empezamos a sufrir, con fondo de parafina porque lo 

primero que nos cortaron fue la luz.  A mi mamá la soledad del corazón le despertó varias 

enfermedades. Se represaban las necesidades y el hambre nos gruñía. La ausencia de dinero 

empezó a arrinconarnos. Mi hermano el pequeño también se enfermó: se le salía el recto. 

Nos tocaba correr con él para hospitales cada rato.  Como si fuera poco, a la edad de tres 

años, lo atropelló una moto y lo dejó grave de una pierna. Me tocó ingresar al mercado 

laboral del   barrio: a los ocho años una vecina me pagaba para que le cuidara su bebé.  
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   A los diez fui niñera interna en La Enea. Estudiaba por la mañana y en la tarde y la noche 

cuidaba los niños. Allá estuve dos años. Me aburrí, volví a la casa.  

   Tenía doce cuando una amiga me convidó, me dijo que saliéramos, que ella tenía una 

forma muy buena de conseguir plata, que era fácil y chévere,  que me iba a presentar un 

amigo que me daba cincuenta mil.  Hecho el trato me condujeron a un motel por la Uribe. 

Me impresionó por lo bien amoblado y lo agradable y bonito y por sus dos piezas, una 

arriba y otra abajo. Para entrar sin dificultades, ella, que tenía veinte años,  fue la pantalla 

mientras yo iba escondida en la parte de atrás.   “Horrible”, es todo lo que puedo decir de 

esa primera vez. Maluco acordarme de esos instantes. Yo lloraba. Era un viejito muy feo y 

me daba fastidio que me cogiera, que me besara. En medio de nauseas y espanto me 

desvirgó y luego conmovido me llevó hasta La Asunción, cerquita de la casa. Eso sí, fue 

muy correcto: me dio la cantidad prometida. Entonces cincuenta mil pesos eran una 

fortuna. ¡Una sardina, apenas de doce años, con un billete más grande que ella en la mano! 

Me acuerdo que compré un mercadote para la casa y una blusa y un pantalón para mí.  

   Seguí saliendo, me presentaron más amigos,  me empezó a gustar la plata y en la casa 

mermaron las angustias. Con lo que le llevaba, mi mamá compraba el mercado,  las 

medicinas y pagaba los servicios. A los trece me presentaron a Claudia, que tenía casa con 

menores de edad en  San Joaquín. Fue muy  vacano allá porque el que estaba con uno por 

poquito le daba cincuenta. Se sentaba, tomaba con ellos y al cuarto y ya.  Rendía más la 

plata y las cosas valían menos. Ahora los coge uno y bendito, no le alcanza para nada.  A 

los dieciséis me fui a probar suerte en un club de Bogotá. Me iba muy bien, estuve dos 

meses pero sufrí mucho y mejor me vine. En el arriendo que les tenía que pagar me 

quitaban la plata que conseguía y me ponían a aguantar hambre. Enganché por El Terminal 

en la casa de una señora Enilse.   
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   A los dieciocho quedé en embarazo de un amigo por accidente: se rompió el 

condón.  Estuve en la casa juiciosa pasando el embarazo. Mi mamá sacó fuerzas de donde 

no tenía y me relevó trabajando de empleada doméstica. Tuve el bebé y volví donde 

Claudia,  con cédula y feliz de saber que ya no me ponía problema la policía por no ser 

mayor.   Y ahí estoy bregándola a llevar la vida. El niño ya  tiene dos años.  

   No más estudié hasta séptimo porque preferí sacrificarme por mis hermanos.  Están en 

décimo uno y el otro  en séptimo en el colegio Sinaí y son muy buenos estudiantes. 

   En esta vida a uno como le puede ir mal también le va bien. Bien porque se hacen 

relaciones que de verdad valen la pena. Conocí un amigo muy chévere. Me quería mucho, 

me llevaba mercado, me daba plata y nunca me llegó a tocar una uña: “Qué necesita, 

dígame mona, qué quiere para la casa,  qué va a tomar o qué facturas necesita que le 

pague”. Mal por que como hay gente buena también hay gente mala que cuando menos lo 

espera lo coge a uno y le pega. Me ha ocurrido cuatro veces.   

   La primera fue ahorita hace quince días en esta habitación. Me entré con un tipo y él 

quería que estuviéramos sin condón.  Fui clara y le dije que sin protección no estaba con 

nadie y se enfureció: “Ah, es que usted cree que yo no estoy acostumbrado a lidiar perras, 

hijueputa. Estoy enseñado a lidiar perras como usted. A ver, usted tiene que estar sin 

condón conmigo”. Y me cogió los brazos, me inmovilizó  y me puso contra la cama duro, 

duro. Le dije: “Si no me suelta me pongo a gritar”. Y él sentenció: “Pues grite y verá que   

la estampillo. Le voy a decir a Claudia que usted se cree la más  de aquí”. “Dígale, yo no 

voy a estar sin preservativo con usted para que me pegue una enfermedad”. Entonces me 

alcancé a parar y cuando abrí la puerta justo en la banca del frente estaba una compañera: 

“¿Qué le pasó?”. “Este tipo me quiere pegar”. “Mine, mine” y me sacó desnuda y me vestí 

en la pieza de enseguida. Después que salí ya el tipo no estaba.  
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   Claudia nos mandó a cubrir un domicilio a la casa de un señor al que le decían Gallina. 

Íbamos motivadas y radiantes porque nos habían prometido de a cien mil a cada una. Esa 

fue la segunda.  Llegamos y el tipo encocado chupando basuco y en un estado horrible. Me 

llené de pánico y le pedí a la compañera que nos fuéramos. Cuando se lo comunicamos 

sacó un revólver: “Si ustedes se van las mato y mando a averiguar por las familias de 

ustedes y las hago quebrar”. La compañera se rebotó y recibió un cachazo en la cabeza. Nos 

sentamos y nos tuvimos que quedar con él toda la noche entre el humo continuo y 

desagradable. El man hablaba de gente que iba a matar y de otros que ya había matado.  A 

las seis de la mañana se quedó dormido y nosotras salimos y nos fuimos, ¡sin la plata!  

   Luego fue en un motel al que un man nos llevó a mí y a otra amiga. A ella la cogió del 

cabello y la arrastró que porque le gustaba el sexo brutal. Decía que  nos teníamos que dejar 

a las buenas o a las malas y empezó a tomar el mío también y a darnos golpes en la espalda. 

De pronto se quitó la correa para encendernos.  Nos opusimos pero ahí mismo  nos pegó de 

a cuatro correazos tan duros que las marcas nos duraron una semana. Mientras nos 

vestíamos nos anunciaba la forma en que nos iba a mandar a matar por dejarlo solo.  

   La otra me pasó en Bogotá, en el club, con un muchacho de veinte años. Me metió a la 

habitación y empezamos a charlar y a tomar y el trago lo dominó y se enloqueció y me 

cogió del cuello y me metió dos puñetazos que me dejaron los ojos morados, que porque yo 

era la mujer de él y que lo tenía que respetar. Viendo que se le voltió la canoa ahí 

mismo  empecé a gritar y los guardaespaldas del negocio alcanzaron a escuchar y subieron,  

lo  agarraron a golpes y lo sacaron.  

   En esta vida se consume marihuana pero sobre todo perico, para poder aguantar el 

trasnocho. O está uno muy borracho y se da unos pases para quedar en sano juicio. 

También para meterse en otro cuento y que no se le haga tan duro entregársele a una 
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persona sin amor. Porque por muchos años que se lleven en esto no deja de ser tenaz estar 

con un desconocido. Las uso de vez en cuando, no me hacen falta, no soy adicta. De pronto 

las muchachas: “¿Se va a meter un pase o qué?”. “Bueno, venga pues”. Pero no más. El 

trago tampoco me gusta,  muy rara vez tomo.   

   Estar con un hombre fastidioso es lo peor. Fastidioso es que lo empiece a besuquiar a uno 

o a cogerlo a la fuerza o a braviarlo o que se queda ahí y háganle y hágale y uno  tallado los 

muslos,  cansado y asfixiado: “¿Ya mi amor?”.  “Ah, entonces no le pago, si no acaba no le 

pago”. Hay que aguantar muchas cosas en esta vida.  Aquí viene un ascoso que tiene la 

costumbre de lamberlo a uno muy feo, le pasa la lengua por todas partes y lo deja babiao. 

Tan insoportable que uno casi llora: “¿Ay,  por qué me metí a esta vida’, ¿por qué me tocó 

vivir esto a mí?”. Después se da cuenta que es porque le tocó y ya. Que le tocó sacar la 

familia adelante y no tuvo otra forma de hacerlo.  

   Mi mamá y mis hermanitos saben  que yo trabajo en esto. Ella me entiende a la 

perfección porque también fue prostituta un tiempo cuando era joven. Cuando me pasa algo 

horrible con un tipo, ella es mi paño de lágrimas.  “Cómo le parece que me pasó esto y 

esto”.  “Ah, mami, usted sabe que hay que morderse la lengua”. El sentido del deber me 

fortalece para seguir. Hay veces que me dan ganas de desistir y  recuerdo la situación y me 

digo: “No, ni un paso atrás”.  El grande quiere ser policía. Me dice: “Tranquila hermanita 

que cuando salga de estudiar me meto a hacer esa carrera y apenas empiece a conseguir 

plata usted se queda acá juiciosa en la casa y yo se la amueblo y se la pongo bien bonita”. 

Es de muy buenos sentimientos. Saben que prácticamente yo me metí a esto por ellos, por 

sacarlos adelante. Ya que no pude, que ellos sí.               

   He entregado por lo menos treinta hojas de vida por todas partes desde hace dos años: 

almacenes, asaderos de pollo, empresas.  Y de ninguna me llaman ni por equivocación.  
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Hice un curso de máquina plana, de filetiadora, pero de nada me ha servido. Si me resulta 

algo dejo este oficio. Esta vida no se la deseo a nadie, a nadie.  
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SANDRA  

 

—HOLA, MI AMOR— 

 

   “Cadena de pecadoras”, fue una de las cosas que me dijo gritadas un día un cura al que le 

conté mi vida en la confesión. Sentí la necesidad de buscar consuelo en Dios y lo que 

encontré fue un látigo con puntas al rojo vivo. Eso hace que no volví a la iglesia.    

   Siempre creí que cada persona tenía el destino que se buscaba pero ahora lo dudo: soy 

obligada a abandonar mis hijas como un día me abandonaron a mí. 

Tengo veinticuatro años y desde los catorce soy puta, excepto tres  en los que estuve de 

ama de casa, en una vida que resultó al final más humillante que la de los burdeles, y 

algunos días o semanas en los que trabajé en otras cosas cuando el negocio se puso tan 

malo que no daba ni para el tinto. 

   Mi mamá, que según me contaron toda la vida ha sido copera en los cafés de La Galería y 

prostituta, me abandonó a los diez días de nacida. Tiene problemas siquiátricos y 

últimamente pasa tiempos en la casa porque está arruinada y ya nadie la mira ni la emplea. 

Habla disparates, es agresiva, se desaparece. Tengo más hermanas y hermanos pero no los 

conozco porque los ha regalado a todos. Ni idea de quién es mi padre.  De mi primaria en 

“La Gran Colombia” recuerdo a una profesora que se llamaba Teresita Echeverry.  Me 

quería mucho porque sabía de la pobreza en que vivíamos y cómo, cuando mi abuela 

murió, andaba con mi papá para arriba y para abajo porque no había con quién dejarme. Me 

llevaba obsequios, me regalaba los cuadernos, los lapiceros, el refrigerio semanalmente y 

ropa y zapatos que la hija de ella ya no usaba.  Estudié hasta medio sexto en el INEM. 
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Ojalá hubiera podido terminar bachillerato.  Con odio no viene a mi memoria ningún 

maestro.  

   Me crié con mi abuelita, que murió cuando tenía diez,  y con un tío, al que considero mi 

papá porque me alimentó y me dio apoyo hasta que la próstata lo inhabilitó para 

trabajar.  Vivimos en unos bajos arrendados en San Antonio.  Para ellos trabajo y nunca me 

preguntan en qué me gano mi dinero pero  les digo que cuidando niños y ancianos.   

   Cuatro hombres han pasado por mi vida. Con el primero perdí la virginidad.  Estábamos 

en la casa de una prima y él me invitó a ver televisión. Nos acostamos en la cama abrazados 

y se excitó: “Hagamos el amor”. Como tenía apenas catorce años sentí miedo pero al fin 

accedí.  Lo repetimos muchas veces.  Las continué con otro cuatro meses, el segundo, 

siempre en el motel “Emperador”.     

   Ese novedoso año iba a ser más agitado: me salí de la casa y empecé a trabajar de 

prostituta en la calle. La tarifa era diez, quince mil pesos. La policía me perseguía por ser 

menor de edad. En casas me inicié donde una señora Marta, que ya murió, por el Parque 

Olaya. Conocí luego a Claudia la dueña de este negocio: “Véngase para acá. Se gana 

veinte, treinta por rato”. Permanecí cuatro años seguidos con ella.   

   Cansada de esta vida decidí enamorarme para empezar a ser otra vez común y corriente y 

conocí al papá de mis hijas y nos fuimos a vivir juntos. Cero y van tres. Los primeros días 

fueron de regocijo y él se sentía como un héroe que me había redimido de la fatalidad. Con 

el tiempo me fue perdiendo el respeto y convirtiéndose en una víctima.  En pleno embarazo 

de las niñas me maltrataba, me insultaba: “Malparida perra que ha trabajado en casas”. Casi 

estoy segura que cuando salía buscaba estos mismos negocios. Lo saludaba al regreso: 

“Hola mi amor”. “No me hable, perra que se iba a putiar para que le dieran plata”, y 
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comenzaba a golpearme. Los fines de semana se iba a beber y llegaba terrible a desquitarse 

conmigo: “Perra hijueputa que ha estado con muchos hombres”.  

   Un tío suyo, que tiene una planta de gas en Cartagena, le ofreció empleo y nos fuimos a 

vivir allá. Montamos además una heladería con ahorros de los dos. La pasábamos bien 

hasta que él comenzó a quejarse de que las niñas ya estaban en el colegio y no era capaz 

solo con la situación. Para ayudarlo presté una plata gota a gota y me atrasé por lo alto de 

las cuotas: cincuenta mil pesos diarios. Comenzaron las amenazas y los procesos judiciales 

para quitarnos las cosas de la casa y del negocio y él me sugirió que me vendiera como 

antes: “Consígase un mozo que responda por mí, por usted y por las niñas”. O “Váyase a 

putiar por la tarde que yo me encargo de darles la comida y de acostarlas”. Pensé: “Un 

hombre que lo mande a uno a esa vida es que no lo quiere”.  Me vi tan presionada que 

acordamos que me iba para Bogotá, recogía lo suficiente para pagar las deudas y volvíamos 

para luchar por la breve armonía que alguna vez disfrutamos. A los ocho días lo llamé 

desde la fría sabana: “Hola mi amor, como está”. Me trató de vagabunda y me cerró todas 

la puertas: “No quiero que vuelva ni con migo ni con mis hijas. Si viene por aquí la mato”.  

Como no podía aparecer por Cartagena me vine para donde mis padres. Hace siete meses 

que no veo a mis hijas y cada vez se aleja más la forma de recuperarlas. A veces me atiende 

las llamadas para amenazarme: “Donde la vea la voy a coger y la voy a dejar sirviendo para 

nada”.  De paso ha envenenado mis relaciones con su familia. La suegra y los tíos de las 

niñas, que viven aquí en Manizales,  no me pueden ver ni en pintura porque él les ha metido 

en la cabeza que los abandoné porque me hacía falta estar abriéndole las piernas a todo el 

mundo.    Afortunadamente tengo unas primas que saben la realidad y me apoyan.  

   Me abre cuanta herida puede. Vendió la heladería y me niega la parte mía.  En Cartagena 

le ha contado acomodada mi historia a todos mis conocidos para que no me vuelvan a 
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determinar. Claro, cuidándose muy bien de esconder que él fue el que me tiró otra vez a 

estas aguas. “¿Sí?, ¿quién fue el que me mandó a mí a putiar?”. “Bueno, yo, reconozco el 

error pero por acá no venga que le voy a dañar la cara”.      

   Hace ocho días hablábamos por teléfono sobre las niñas y  me pasó una mujer para que 

me ultrajara. No me le quedé callada: “Qué pena me da con usted pero primero fue lunes 

que martes, yo fui mujer de él antes que usted y no tiene derecho a tratarme mal”.  Al final 

de la conversación se burló: “Esta semana vuelvo y le paso a mi novia”.  

   Tengo dos opciones: viajar a Cartagena y procurar un arreglo por las buenas o ir a 

Bienestar familiar. Alguna gente me dice que, dada su violencia,  ir a Bienestar es toriarlo 

más. En los estados de ira intentaba violarme por el ano.  

   Estoy en este momento saliendo con alguien que me ayuda económicamente pero evito 

enredarme porque al que quiero es al papá de mis niñas. Este ha sido el cuarto hombre en 

mi vida. Hacemos el amor en residencias, estamos una, dos horas. Sin embargo, si tuviera 

que buscar un apoyo en él para recuperar mis niñas, lo haría.           

   Probé marihuana y no me gustó. Que días tomando con unos amigos me dieron perico 

tres veces pero no lo volví a probar porque me prometí que voy a cambiar. Me tomo diario 

una o dos cervezas y el único vicio que tengo, prendida, en sano juicio, como esté, es el 

cigarrillo nada más.  Mientras uno esté en esta vida no vale más que una  chucha.  Quiero 

salirme y convertirme en una señora decente de la que las niñas se enorgullezcan pero en 

ninguna parte hay qué hacer y cuando resulta va uno a ver y  es una miseria. Estuve en 

estos días averiguando en una cafetería y me ofrecieron cuarenta mil pesos semanales por 

trabajar desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche de lunes a sábado.   

   Unas veces toca estar con uno, con dos, hasta con cinco personas en un día para 

conseguirse la plata. Y otras no hay trabajo y toca irse con mil, dos mil pesos que le 
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regalen. No se sabe qué es peor. De otra parte uno se envejece mucho, aprende vicios, se 

vuelve adicto al trago, se va acabando por el trajín.  

   Se viene a trabajar metalizado. Lo único que importa son los cincuenta,  los cuarenta o los 

veinte que se van a conseguir para cubrir las necesidades. El cien por ciento de las veces no 

se siente nada, aunque rara vez se da con alguien que le guste y le inspire pasión. Lo que 

hace que llevo en este negocio unas cuatro o cinco personas me han sacado un 

orgasmo.  Había estado una o dos veces con ellas y me encapriché: “Me voy a sacar de la 

cabeza la paga que me van a dar y me voy a comportar como si llevara con esa persona 

diez, quince años viviendo”. Con el que sí sentí hartos orgasmos fue con el papá de mis 

hijas.  

   Mi padrino me regaló uno de varios lotes que tiene: “Para que se construya dos piezas, 

sala, cocina y baño”. Mi papá lo limpió y van dos meses y no hemos empezado a construir. 

Necesito comprar cinco bultos de cemento y echar las bases pero no he podido  porque este 

negocio ha estado muy malo.  Esta semana se ha hecho apenas para medio comer. Por la 

competencia hay épocas tan malas que ni para qué viene uno por aquí.  En estos casos he 

sido berraca y me he rebuscado. He trabajado en casas de familia, en restaurantes, en 

oficinas arreglándolas y repartiendo los tintos,  vendiendo chance, vendiendo lotería, 

vendiendo frutas, vendiendo chuzos en las ferias, he cuidado niños, he cuidado ancianos. 

Cosa curiosa, en cada parte me resultó alguien que me hizo el amor de afán en la penumbra 

solitaria de algún zaguán, cuarto o corredor,  en un baño, en “El Cónsul” y luego me dio 

unas monedas o un pequeño aumento de sueldo.  Recibí lo que me dieron de buena 

voluntad para no delatarme y para no dañar el castillo de arena que se construía cada uno.  

Eso me puso a pensar que hay mucho amor represado en este mundo. Seguro que todos 

saben que hay lugares donde pueden calmar su sed pero tal vez creen que echamos azufre y 
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candela por la boca o que trasmitimos el sida con sólo que se nos mire de frente a los 

ojos.  Lugares, como me dice un cliente que viene una vez al año, llenos de amorosas 

chicas de doce dólares, de angelicales chicas a las que les sobra amor. 

   La vez que cuidé el anciano por San Jorge, al que sólo tenía que acompañar y darle sus 

medicinas porque la comida la traían hecha y en platos desechables,  llegó un hijo como de 

cincuenta y cinco años a visitarlo desde Venezuela. Cuando don Juan Manuel se durmió,  

me llevó para el comedor y  conversamos una hora, luego de lo cual me dijo que le gustaba 

mucho. Era un martes y lo dejé penando hasta el jueves, que me senté mal y prácticamente 

se me tiró encima. Después de poseerme sobre el poyo de la cocina, en su mano derecha 

puso un billete de cincuenta mil bolívares y en la izquierda otro de veinte mil pesos 

colombianos: “Escoja”.  Escogí el de cincuenta mil bolívares pensando que era un platal. A 

la semana siguiente en la casa de cambios me dieron infelices veinte mil setecientos pesos 

por él. Una viejita conocida de mi papá es la que cuida a don Juan Manuel hace tres años 

pero tuvo que viajar al entierro de su madre en Necoclí y yo la estaba cubriendo. Como 

regresaba ella el domingo, el sábado me llevó otra vez al comedor:  

—¿Usted es berraca?  

—Depende.  

—Le doy treinta mil pesos si le hace el sexo oral a mi papá. 

—¿Y es que todavía se le para?  

—No sé pero le cuento que el viejo, ahí como lo ve con su cara de yo no fui, fue 

pichadorcito toda la vida y me gustaría darle ese gusto.   

—Vale. ¿Y si de pronto le da un infarto de la emoción?  

—De la única cosa que estoy seguro en este mundo es de que mi padre sería feliz de morir 

en la mitad de un polvo. 
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   A don Juan Manuel no sólo se le paró la herramienta sino que me dijo que la había 

pasado muy bien. Me hizo prometer que no le contara a su hijo y me dio veinte mil pesos. 

El domingo hubo pollo Frisby en la casa.  
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MARCELA  

 

— MI MAMÁ LLORABA Y ME DECÍA QUE ME SALIERA DE ESA VIDA — 

 

   Nací en Manizales en 1982. En mi casa fuimos tres: yo y dos hermanos. Yo fui la menor. 

Mis dos hermanos han sido muy desprendidos y vivieron siempre lejos de mi mamá y mi 

papá también era muy poquito lo que le colaboraba a ella. Mi papá era celador y mi mamá 

no trabajaba porque era muy enferma, se le reventaban las venas várices y le dio un 

derrame cerebral que la paralizó el lado derecho.   

   La primaria la estudié en Betania. Del bachillerato estaba repitiendo sexto cuando a mi 

mamá le dio el derrame y me tocó ponerme a trabajar con billetes falsos. Aquí en 

Manizales poco, sólo en La Enea, en Villamaría y otros barrios alejados. Viajaba a La 

Dorada, Honda, Mariquita, con el señor que era el que me soltaba los billetes. Lo que 

hacíamos lo partíamos pero yo me quedaba con el arroz, el café, el chocolate y las otras 

cosas que compraba en las tiendas en las que metía los billetes. En cada salida me sacaba 

noventa, cien.  Nunca me llegaron a coger.  El señor estaba enamorado de mí y me lo decía 

pero no se atrevía a tener relaciones conmigo porque estaba muy niña. Me desnudaba para 

él y él se masturbaba y me daba plata a cambio. Dos años duró ese trabajo.  

Mi dos primeras relaciones sexuales fueron violaciones, cuando tenía doce años. La 

primera fue un muchacho de Medellín que se había venido a esconderse donde una vecina 

que es tía de él porque había matado un muchacho y lo estaban persiguiendo.  Un tarde mi 

mamá salió con el sobrinito y me quedé sola porque mi papá no llegaba hasta la noche. Él 

tocó. Me asomé por la ventana y le pregunté qué quería. Me mostró un pocillito y me dijo 
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que si le regalaba un poquito de azúcar. Le abrí, cogí el pocillito y me fui por el azúcar a la 

cocina y dejé la puerta ajustada. Él cerró la puerta, me arrastró a la fuerza,  me tiró a un 

camarote, me inmovilizó y me violó. Como yo ya enfermaba le pedí fue que no se me 

desarrollara adentro para no quedar en embarazo. Apenas pude le metí una cachetada que lo 

dejó sangrando el labio.  Luego se fue para Medellín y le pegaron una matada la 

hijuemadre, como de diecisiete tiros. La otra fue un primo de él. Estábamos en una 

discotequita de Villahermosa, cerca de la casa, tomándonos unos tragos y ya iban a cerrar 

porque eran las dos de la mañana y estaba cayendo agua y esas calles solas.  Los otros 

echaron por una esquina y él me cargó y yo “suélteme, suélteme” y me llevó para detrás de 

la iglesia. Me cogió del pelo y me tiró sobre el pasto de la manga.  Con una mano me cogió 

del cabello y con otra de la cintura y me violó. Cuando terminó me insultó muy feo y me 

amenazó para que no fuera a decir nada. Llegué a la casa, me quité el pantalón que estaba 

vuelto una nada y lo metí debajo de la cama y me acosté a dormir mojada y empantanada. 

De eso nunca le dije nada a nadie, ni a mi mamá ni a mi papá.         

Cuando yo tenía 12 años empecé a salir (a la prostitución). Estuve en Bogotá, donde una 

señora Elsy: la plata llovía. Aquí también en Manizales en la casa que Gloria tenía en San 

Joaquín.  

   Al principio mi mamá lloraba y me jodía mucho hasta que le dije que yo ya no era 

señorita y que me dejara en paz.  

   Trabajé en  Tamales, una casa de citas que queda al frente del Parque de los Novios, que 

antes quedaba en Chipre, de dos de la tarde a once de la noche y luego me iba de amanecida 

a Bacus, que luego se llamó Royal Club, que ahora se llama de otra manera, y que queda de 

la plaza de toros para abajo.   Llegaba a mi casa a la ocho o nueve de la mañana borracha.          
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Mi mamá lloraba y me decía que me saliera de esa vida pero yo le decía: “No mamá, no me 

diga más cosas, mire que usted nadie la ayuda y yo quiero ver por usted”.  

No sé si mi papá sabía porque él siempre había tenido mujeres por otras partes y muy poco 

le preocupaba lo de la casa. Ahorita va de vez en cuando a la casa y nos saludamos y eso es 

todo. Tiene otra señora.   

   En el 2001 me fui para Japón. Allá es muy duro pero rinde. Pagué una deuda de cien 

millones. Le pagaba empleada a mi mamá para que la cuidara. Me ponían a trabajar de día 

y de noche. Dormía sólo tres horas, de ocho a once de la mañana.  Todos los días llamaba a 

la casa. Al año de estar allá mi mamá murió. Hace un mes le sacamos los restos, el 10 de 

marzo.  

En Bogotá, donde una señora Elsy me fue muy bien.  

En pueblos me ha ido muy mal, son muy complicados. En Arauca, Salamina. Bien barato y 

que sin condón.  

Nunca me han llegado a pegar.  

   Tengo un niño que tiene seis años ahora. Quedé en embarazo de un muchacho de Fátima 

que era policía, porque ya lo echaron. Con las andanzas conocí al muchacho. Viví con él 

cuatro años pero yo me le volaba y él me dejaba trabajar. Quedé en embarazo de él. Me 

decía: “Mire, usted ya está en embarazo mío. Usted ya me va a dañar la carrera. Yo no 

quiero salirme de policía. Aborte ese niño”. Yo le dije: “Ah, listo”. Me averigüé el teléfono 

de una señora por la veinticuatro que colocaba unas sondas. La llamé y le dije que si me 

podía hacer el aborto. Me dijo que sí, que me costaba ciento cincuenta. Él me dio la plata y 

yo me vine para donde la señora. Cuando llegué me dijo acuéstese, se relaja. Pero yo no 

tenía tres  meses sino más. El niño venía encajado en la espalda. Yo el embarazo lo tuve 

enfermando común y corriente.  Yo me colocaba los yines común y corriente. El doctor lo 
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que me explicó a mí es que él niño venía acá en las costilla, que esos casos sí se han visto 

pero muy pocos. Que él venía encajado y por eso no se notaba el estómago. Le dije a la 

señora que tenía tres meses pero según eso yo tenía siete meses. Ella me dijo seguro que si 

tiene tres meses. Yo le dije si. Ella me tocó el estómago. Me metió unas cucharitas para 

abrirle a uno bien la vagina y de ahí comenzó a meter la sonda. Era una tripita pero muy 

larga. Ella me dijo: Mire si de pronto le comienza a dar muchos cólicos y esto y lo otro 

aguántese, aguántese, no se vaya a ir para el hospital y si se va para el hospital sáquese eso, 

no se vaya a ir con eso. Yo fui un lunes a la casa de ella como a las cuatro de la tarde, salí 

de allá como a las seis. Me acosté a dormir. A la una de la mañana. Me sentí mojada. Me 

dije: Pero yo no me oriné, qué pasó. Claro, había reventado ya. Y yo con esos dolores, yo 

me retorcía en esa cama. Yo pálida. Como a las ocho de la mañana ya no aguantaba. Era 

martes y yo la llamé. Ay, venga, yo qué hago, yo no aguanto. Esto a mí me va a matar, yo 

qué hago, yo que me pongo. Yo tomaba aguapanela con canela y a mí no se me quitaba eso. 

Y ella, no aguántese, aguántese y no me vaya a denunciar a la policía y yo le decía listo, 

fresca.  Bueno, le colgué. Yo no salí en todo el día de la cama. Como al medio día mi mamá 

dizque qué le pasa. Y yo no mamá, nada, es que yo no quiero salir hoy, es que estoy muy 

maluca.  Y mi mamá como no se podía mover tampoco y yo sola con mi mamá. Bueno, yo 

la volví a llamar y la llamé toda la tarde: Yo qué hago, yo qué hago, ayúdeme, ayúdeme. 

Que no aguántese, aguántese. Hasta que por la noche que llegó mi papá a las siete de la 

noche yo ya no daba más. Ahí miso abrí la puerta y mi papá que ay, a usted qué le pasó. Y 

ahí mismo me bañaron con agua caliente, yo no me acuerdo ni quién fue la que me ayudó a 

bañar y ahí mismo para el hospital. Y yo dije yo no me aguanto más y me fui para el baño y 

me saqué eso y lo metí en una bolsa y lo llevé para la basura. Cuando llegamos al hospital 

me pusieron en una camilla y ahí mismo un muchacho que él me iba a hacer el tacto y  me 
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lo hizo y que no que esta muchacha hay que llevarla para la sala de partos porque este niño 

se vino. Entonces yo le dije ay no, déjenme ir al baño que yo tengo ganas de dar del cuerpo. 

Entonces en el baño yo era pujando y me oyeron, quizque ay, esta se le va a venir ese 

muchachito allá y de una me llevaron para sala de partos y nació el niño. Nació de siete 

meses y yo fui la que quedé mal. Quedé dos días en el hospital y quedé pesando 37 kilos. El 

embarazo lo lloré mucho, me la pasaba aburrida llorando. Yo solamente comía mandarinas. 

Ahorita él tiene el niño, me lo deja ver de vez en cuando. El niño está divino. Él dice que 

me lo da pero que si me voy a vivir con él, que yo no tengo necesidad de estar por ahí así, 

que yo no sé que, pero es que yo ya no lo quiero.   

Después de que yo me vine de Japón tuve problemas con el papá del niño que por qué no le 

mandaba para una moto, que por qué no lo ayudaba a salir de pobre.           

A él lo echaron porque yo una vez me enfermé de amigdalitis y se la pegué a él y él mismo 

se dio las vacaciones y no fue a decir nada, él no fue a trabajar como una semana y por eso 

lo echaron.   

   Le dije al novio de una amiga: Qué rico irse uno para Japón. ¿Usted quiere? Yo le ayudo. 

Yo tengo una vieja que la manda. Ah, dígale a ver. Y él le contó y ella fue a la casa a verme 

y no, como yo estaba de 45 kilos. Me dijo: usted no está tan gorda, no hay necesidad de 

mandar fotos, yo la mando ahí mismo de una. Voy a mandar a decir que me manden el 

pasaje. Y yo le dije, cómo es eso. Y ella dijo, no, eso allá en ocho meses usted paga la 

deuda, eso es muy relajado por allá, a usted le va muy bien, que yo no sé qué y allá las 

tratan muy bien.  Yo dije, ah, yo me voy a ir. En una semana hice vueltas y todo eso y un 

vienes salí. Llegué al aeropuerto. Inmigración: Que yo a qué iba. Dije. Yo vengo a estudiar 

cortes de cabello, soy estilista, yo quiero mirar cortes de por acá. Bueno, me dejaron pasar. 

Yo era esperando en el aeropuerto a que me recogieran cuando un señor dizque Jay, y yo 
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ah, hola. Del aeropuerto hasta donde me tocaba que ir eran tres horas. Este señor era el 

esposo de esta señora.  Los dos bolivianos. Boliviano pero con residencia ya japonesa 

porque el papá y la mamá son japoneses. Los dos bolivianos pero yo no sé qué hablaban 

porque estaban hablando era japonés. Yo con la duda de qué estaban hablando, que esta 

vieja qué. Me llevaron al apartamento de la señora y ella comenzó a hablarme de todo.  

Yo llegué el domingo por la tarde y por la noche me pusieron a trabajar.       

Los clientes eran no sólo japoneses sino de todo el mundo: pakistaníes, hindúes, 

Bangladesh, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, americanos, israelitas, 

iraníes.  

   La señora era muy aburridora, muy cansona, muy grosera. Por ejemplo si a las niñas no le 

rendía y no le llevaban plata les echaba los de la mafia para que les pegara. Les pegaban 

con bates, con sillas. Unas sí se cuadraban. Las otras no tenían la misma suerte y les hacía 

dar más duro.  

   A mí al principio no me iba bien pero después cuando la despegué, sí. Hay niñas que se 

demoran mucho para pagar la deuda. Yo me fui el 21 de mayo y en enero, a los ocho 

meses, ya había pagado la deuda. Pero trabajando día y noche. A los ocho mesesitos. De ahí 

en adelante trabajaba para mí.  Sacaban plata por todo. Yo no podía comprar la caja de los 

preservativoa en una parte. No, ellos mismos se la traían. Cajas como de cien preservativos 

y un platal el berraco una caja de condones. El aceitito, eso también se lo cobraban a uno 

caro. Cada mes hay que pagarle la plata de la mafia.  

   Por el lugar donde se trabaja, que son como unas vitrinas, había que pagar treinta mil 

yenes, que son como medio millón de pesos diarios.  

   Es una cuadra larga y ahí están las mujeres trabajando. Son puertas de vidrio y el cliente 

abre, entra, le echa seguro, cierra la cortina, sube al segundo piso y ahí hay un colchón 
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solamente y una piecita. Abajo también es muy pequeño, hay una barra y el baño y las 

escaleras y ya.  Si va a caminar camina sobre el colchón. Es un callejón larguísimo. Hay 

tailandesas, coreanas, rumana, rusas, filipinas, mejicanas, peruanas pero muy poquitas, 

colombianas si hay muchas, japonesas también.  Cada vitrina tiene su nombre: Happy… A 

uno la cambian de vitrina todos los días. Entonces yo le decía, no a mí no me cambie 

porque aquí tengo mis clientes y aquí vienen y me buscan ya. Yo tomé una vitrina fija. 

Desde que yo la tomé en forma ya me iba bien porque los clientes ya sabían dónde estaba 

uno y no tenía que poner a busca por ahí.  

   Fuera de lo que pagábamos de las vitrinas, nosotros teníamos que pagar el apartamento 

también. Yo no sé de dónde sacaba uno tanta plata, ay, Dios mío. Le pagaban a uno como 

10.000 yenes que en plata de acá son como 280 (mil) por rato. Yo le dije a la señora: Yo ya 

tomé esta casita para mí y yo le respondo a usted diario por la plata, yo me voy a quedar 

aquí, porque la ropa la lavaba en lavadoras que lavan la ropa y la secan, yo le dije acá hay 

donde meter uno la ropa, yo me voy a quedar acá un buen tiempo, yo me voy a vivir acá y 

no le voy a seguir pagando a usted más arriendo. Se enojó: Usted cree que hace lo que le da 

la gana, eso no se puede, eso es obligatorio para todas, ya todos se van a venir a vivir aquí y 

eso no se puede….  

   Esa señora, cuando se murió mi mamá me llevó para el apartamento de ella y se manejó 

lo más de bien conmigo una semana. Me dijo perdóneme María por haberla tratado así pero 

si no hubiera sido así usted no hubiera salido adelante. Miré que usted ahorita que salió 

adelante usted no cambió, usted sigue siendo la misma. Usted siguió trabajando para mí 

porque muchas cuando terminan de pagar consiguen marido y se abren.          

 


