
Entrevista Tania 

E = Entrevistadoras 

T= Tania 

 

E: Queremos empezar con que nos cuentes quién eres, cuántos años tienes y cuánto tiempo 

llevas viviendo en Bogotá. 

T: Yo nací en Tumaco, Nariño en una vereda que se llama Sammy Robert, que hace parte del 

consejo comunitario “Rescate las Varas”. Estoy aquí desde los 17 años, iba a cumplir ya los 

18 cuando fuimos víctimas del conflicto armado y llegamos acá con mis dos hermanos: mi 

hermana Melany y Ronald. Yo tengo 12 años de estar acá en esta ciudad y fue difícil la 

adaptación al cambio, el clima y todo. A uno siempre le ha gustado el calor, la brisa del mar, 

y llegar acá y todo el tiempo estar cubiertos... bueno fueron muchos cambios tanto en la 

vestimenta como en la forma de nosotros venir de consumir nuestros alimentos. Porque 

nuestra alimentación allá era a base de pescado, y llegamos acá y es una alimentación a base 

de hierbas. Entonces fue difícil adaptarnos pero poco a poco el ser humano tiene la ventaja de 

que se adapta donde tiene que estar, en su hábitat natural. Bueno y llegamos acá a la primera 

localidad que llegamos al 20 de Julio, porque allá habían unas hermanas de mi papá. 

Entonces ellas nos brindaron hospedaje y estuvimos ahí como 4 meses más o menos, hasta 

que conseguí empleo y después buscamos una habitación.  Estuvimos con Melany y con 

Ronald, pero Ronald nunca se adaptó entonces llega mi hermano y habla con una tía, y se va 

a la cabecera municipal de Tumaco. A raíz de eso, nos quedamos acá con mi hermana, acá 

fuimos mamá las dos ya que mi hermana también tiene dos bebés y yo también tengo dos 

bebés, y pues ésa sido nuestra compañía. Resulta que por problemas de salud ya que yo sufría 

de asma, decidimos cambiar de localidad y ahí me dirigí a la localidad de Bosa, y ahí fue 

donde conseguí el Kilombo, ya que era medicina tradicional y ancestral que como lo que 

hacía mi abuela -tengo una abuela que siempre nos ha tratado con sus hierbas medicinales-. 

Entonces cómo llegué acá, volver a encontrar esas raíces, un poco de cada cosa, porque en el 

kilombo también doña Martha tenía un grupo de danza. Entonces cada encuentro era nosotros 

recordar un poco de lo nuestro, y ahí encontré como una hermandad porque habían personas 

de diferentes culturas y de diferentes partes y cada una con una historia de vida diferente y 

con una problemática desplazamiento diferente a todos los que estábamos ahí. Entonces ese 

era un lugar que no señalaba, sino que lo que hacía era ayudar y escuchar, qué es lo que uno 

más necesita. Porque siempre miran a las víctimas como “el pobrecito que ya viene a pedir”, 

y por eso muchas personas tienen ese dolor que no lo han podido sacar. Porque muchos salen 



dejándo a sus familiares ahí muertos, no los pueden ni enterrar. Entonces a veces necesitan 

que los escuchen. Entonces empezamos a escucharnos los unos a los otros, y a practicar la 

medicina, la costura, porque en coser también se desestresa la mente y se alimenta el alma.  

 

E: Para que nos cuentes más acerca de tu proceso en el Kilombo, te queremos proponer una 

actividad donde tenemos tres cosas: una lana, unas flores y unas estrellas. La lana representa 

una línea del tiempo donde el comienzo es la primera fecha que llegaste el Kilombo, entonces 

la vas a ir desenvolviendo a tu gusto en el piso. Vamos a empezar con las flores. Éstas 

representan los momentos y las acciones que has realizado dentro del Kilombo o con el 

Kilombo. Las flores representan un procedimiento y un proceso que debe ser cuidado y que 

así como nace o comienza, se acaba. Vamos a empezar para que nos vayas contando cómo 

fue ese proceso con el Kilombo y con Martha. Si te acuerdas de fechas específicas está bien, 

si no, también.  

 

T: Mi comienzo en el Kilombo fue hace unos 7 años más o menos. En el Kilombo empezaron 

a ser caracterizaciones buscando personas afro que necesitaran apoyo psicosocial y 

medicinal, entonces ahí empezó mi proceso con ellos. Ahí, empezamos a reunirnos 

poblaciones de diferentes partes. Del Chocó, del Valle del Cauca, de todas las regiones de 

Colombia, y empezamos a trabajar haciendo tejidos en consturero, y después de eso tuvieron 

también un comedor comunitario para las comunidades. Después de eso, vino mi embarazo 

donde tuve a mi hijo, que gracias al Kilombo me ayudaron con ese embarazo porque era de 

muy alto riesgo. Después del embarazo seguí participando de los talleres y eventos que se 

fueron realizando en el costurero.  

 

E: ¿Qué tipo de eventos hacían en ese momento con el costurero en el Kilombo? 

 

T: Por ejemplo, trabajamos en un proyecto con la Cruz Roja Internacional donde nos 

enseñaban manualidades y también hacíamos ollas comunitarias, encuentros y salidas.  

 

E: Y después de ese periodo, ¿Qué pasó? 

 

T: Martha Nunca ha dejado que nadie se le escape. Ella, por ejemplo, si alguien se le pierde 

por un tiempo, ella lo llama, le escribe, le pregunta qué dónde está y qué ha hecho, y si no 

funciona le llega a la casa de uno a visitarlo. Pero ella lo encuentra, porque lo encuentra. Eso 



es lo que más le llena uno. Yo he mirado muchas personas que tenían sus problemas y ella 

busca la forma emocional o como sea, pero le da la mano a esa persona. Entonces ella hace 

esa parte que uno necesita que le digan “vea lo está haciendo mal, mejor hágalo así.” 

Entonces uno dice “Uy! Ya encontré esa mamá, ese cariño” y uno vuelve a recordar esas 

cosas. Fue muy bonita esa experiencia y ha sido muy bonita esa experiencia en el Kilombo. 

Después de los dos años de tener a mi hijo salí embarazada otra vez y los médicos me dijeron 

que yo no podía tener más hijos por lo que ya había tenido un embarazo de alto riesgo y 

porque soy hipertensa, y que por eso me podía dar un derrame cerebral en el embarazo. 

Resulta que fui aquí a la cabaña y me dijeron que ellos no se hacían cargo de mí (La Cabaña 

es un centro médico en Bosa). Voy a Pablo sexto (hospital en la localidaad) y Pablo sexto 

igual. Ellos dicen que embarazos de alto riesgo ellos no pueden atender. Entonces me traslade 

a Kennedy y decidí que no iba a vivir la misma experiencia que viví la primera vez, que 

fueron 14 veces hospitalizada. Entonces, como ya habíamos trabajado con el Kilombo y con 

la medicina tradicional, y yo decidí que la iba a aplicar de lleno. El médico me dijo que lo 

más recomendable era abortar, entonces me fui al Kilombo, escuché lo que me tenían que 

decir y me di cuenta que ella (Martha) también es partera. Donde nosotros, a casi todo el 

mundo lo sacan en la casa. Nosotros allá casi no utilizamos hospital, muy poquitas mujeres 

realmente van a un hospital. Entonces así fue el proceso y cada vez que me dolía algo o que 

tenía un sangrado pues allá tenía a doña Marta y a otras personas que colaboraban, y que uno 

se desestresa hoy porque el embarazo hay veces estresa. Entonces se puede deprimir la mujer 

también. Allá me ayudaron en ese proceso.  

 

E: ¿Qué tipo de tratamientos te hicieron durante ese proceso en el Kilombo? 

 

T: En el Kilombo, por ejemplo, cuando tenía amenaza de aborto, ella me acomodaba el niño 

y lo corregía en su puesto cuando sentía que se me iba a despegar. Yo no tomaba 

medicamentos. Ella me daba hierbas o cuando los pies se me hinchaban porque no coagulaba 

bien y me salían trombos, ella me lo trataba. Y además me escuchaba. Eso es muy 

importante, que uno no tenga que pagar plata para que lo escuchen.  

 

E: Y después de tu segundo embarazo y los procesos medicinales con sobos y hiervas, ¿qué 

ha seguido?  

 



T: Lo que ha seguido es que me he fortalecido. Ésta ciudad le vuelve a uno el cuero y el alma 

más dura. Entonces uno aprende a caerse y a levantarse. He aprendido acerca de vivir en esta 

ciudad también. Con falencias, con caídas, con levantadas... Pero bueno, así es la vida. 

 

E: ¿Tú crees que el Kilombo tiene un papel en el fortalecimiento que dices que has tenido? 

 

T: A mí me parece que el Kilombo tiene una parte muy fundamental porque ayuda a las 

víctimas, la mayoría del conflicto armado. No necesita usted ficha para que lo atiendan, no 

necesita madrugar a las 4 de la mañana para saber si lo van a atender o no lo van a atender, 

que es lo que le pasa a la gente, y dicen que el sistema está caído y usted pierde su día y hasta 

dos días. En el Kilombo no. En el Kilombo si usted no llega ese día, lo llaman a preguntarle 

por qué no vino, qué tiene, qué pasó, o si no llegan a su casa. Entonces me parece que eso es 

una red de apoyo muy importante para las comunidades. Para mí. Y a mí eso me ha ayudado 

a fortalecerme porque es una unificación de lo de uno, de nuestra cultura, con las cosas de la 

vida. Eso pienso yo, que es importante del Kilombo. Y sería muy lamentable que 

desapareciera, porque veo que muchas entidades no lo apoyan y he visto que en la unidad de 

víctimas se ha convertido como en un negocio, pero el Kilombo no. Al Kilombo lo tienen 

desamparado y necesita fortalecimiento, porque ahí es donde realmente las víctimas van y se 

desahogan.  

 

E: Queremos que nos cuentes quién eras tú antes de empezar tu proceso en el Kilombo. 

¿Quién era esa Tania de hace 7 años? 

 

T: Esa pregunta es buena porque cuando yo no conocía el Kilombo iba a muchas partes y me 

decían “Mira nosotros no sabemos cómo ayudarte”, y como estaba en la etapa de la 

adolescencia qué es difícil… Entonces en el Kilombo le dan pautas a uno de común se hace 

respetar sus derechos y valorar sus derechos Entonces ella (Martha) da esa parte emocional 

también, pero le explica las personas la forma y el mecanismo para buscar las soluciones. 

Anteriormente no teníamos esa persona que nos dijera “Mira puedes ir a tocar en esa puerta y 

ahí te van a escuchar”, porque uno no tiene ese conocimiento.  

 

E: Entonces recapitulemos, ¿Quién era Tania antes de entrar al Kilombo? 

 

T: Una chica insegura que no sabía dónde estaba. 



 

E: ¡Qué descripción tan puntual! y ¿Quién es Tania ahora? 

 

T: Yo me siento segura de mí misma, ya no me da pena si me caigo porque pues me caí y me 

levanto y ya. Pero antes yo me daba esa pela: si me caigo ahora ¿yo qué hago? Ya sé que si 

me caigo me tengo que levantar. 

 

E: Nos estás contando que ya eres mucho más segura y tienes la capacidad de levantarte y 

superar las cosas no tan buenas de la vida pero, ¿tú sientes que el Kilombo te ha brindado ese 

tipo de herramientas? 

 

T: Sí, porque en el Kilombo, por ejemplo, si uno no sabe una ley la señora hasta las leyes de 

las sabe. Entonces ella le dice “esta ley te sirve para este problema que tú tienes. Si tú tienes 

un problema, ven y yo te hago un derecho de petición”, porque la mayoría de nosotros los 

civiles ni siquiera sabemos hacer un derecho de petición y no tenemos que ir a donde un 

abogado a ver cuánto nos va a cobrar por un derecho de petición, cuando ahí nos lo hacen 

hasta gratis. Porque uno no sabe las herramientas. 

 

E: ¿Identificas que se ha visto transformada tu condición de salud física, a partir de tu 

asistencia al Kilombo? 

 

T: Si. He dejado de estar visitando los hospitales y me parece que a veces uno no tiene ni para 

los transportes del bus. Acá, como es dentro de la localidad, uno puede caminar mirar, y son 

hierbas baratas y no le dan solamente acetaminofén. Le dan algo más sano. Entonces sí me 

parece que ha sido algo muy gratificante, uno saber qué más o menos le puede dar al que está 

alrededor de uno que no le va hacer daño, a matarlo, intoxicarlo. Entonces aprende uno 

acerca de eso.  

 

E: Teniendo en cuenta la experiencia y todo el paso que has tenido por el Kilombo, ¿crees 

que el estar ahí ha hecho que te sientas diferente frente al desplazamiento forzado que viviste 

u otros hechos de violencia?  

 

T: Si.  

 



E: ¿De qué manera? 

 

T: Porque acá venimos, y nos estigmatizan como víctima, entonces en todas partes uno se 

siente como una pequeña minoría y por ser Afro, más minoría. Entonces ahora yo me siento 

segura de que si me dicen “ésta negra ta!”l yo ya sé qué responderle. Yo creo que sí somos 

negro, y si yo nací en este país, tengo los mismos derechos de estar acá, y el mismo respeto 

que merecen cada uno de ustedes, lo merezco yo porque nací también en éste país. Eso igual 

es una desigualdad, porque nosotros hemos salido a pelear nuestros derechos. Entonces si 

alguien viene y me grita “Negra”, pues yo le respondo: “sí y qué. Negra soy, de aquí soy y yo 

sé para dónde voy.” Yo ya sé para dónde voy y con mis objetivos. Pero ya no me voy a poner 

a alegar. Eso toca decirles las cosas para que les duela.  

 

E: ¿Crees que algo de esto ha tenido que ver con el Kilombo?  

 

T: Claro. Doña Marta es una persona que lucha por los derechos de las personas afro, y que le 

da esa seguridad. Uno ve a esta mujer y uno dice: es berraca, y si ella puede uno porque no va 

a poder. Es no ponerle complique la vida. Uno es así y uno tiene que aprender a quererse 

como es y no dejar que otro venga y lo esté humillando por cualquier cosa. Aquí en este 

conjunto de víctimas, hay unos que se sienten superiores que otros. Usted sale y lo 

estigmatizan porque siempre va a haber esa discriminación en toda clase. Entonces a mí ya 

me da igual. Ya no me agarró de las mechas con nadie, me resbala.  

 

E: Para ti, ¿existe alguna relación entre el Kilombo y la espiritualidad? 

 

T: Sí, porque para nosotros los Afro todo es espiritual. Todo es tradicional. Nosotros 

aprendimos que desde el más pequeño al más grande merece respeto, entonces en nuestros 

territorios antes de llegar la violencia nosotros respirábamos Paz, tranquilidad. Nosotros 

podíamos bañar 10 mujeres con 10 hombres desnudos en un lago y tú me respetas y yo te 

respeto porque es tu cuerpo. Entonces llegar acá y cuando entra la guerra, daña las mentes, 

corrompe todo y destruye una población. Entonces se rompe es el espíritu bonito de respetar 

al prójimo. Igual que una planta se trata y se siembra con amor porque esa planta es 

medicinal y te va ayudar en la enfermedad, porque en nuestros territorios no es fácil llegar a 

un centro de salud, es muy difícil. Sólo se va cuando se sale las manos y pasa algo mayor. 

Pero uno nunca tenía ese medio de que uno va a ir a un hospital entonces todo te se sanaba 



así. Es muy bonito que si tú tienes alentado tu espíritu, tienes alentado tu cuerpo. Todo se 

relaciona y todo se conecta, lo uno con lo otro. Pero cuando tú te empiezas a enfermar el 

alma, que es lo que pasa cuando entra la balacera, que tú no estás tranquila, todo se empieza a 

dañar. Entonces sí creo que todo se conecta, en el mundo está conectado todo y todo es 

importante, así sea lo más mínimo. 

 

E: Y ¿qué papel juega el Kilombo en ese perspectiva de conección entre todo? 

 

T: El Kilombo es ese pedacito de tierra que uno ha traído a esta ciudad. Es como un 

Santuario. Es el pedacito de región que queda acá para uno sentirse escuchado. Es ese espíritu 

porque nosotros somos muy creyentes en la naturaleza, en la luna, en nuestras hierbas. Que se 

dan a medida de cómo está el clima, la luna y el sol. Por ejemplo nosotros para purgarnos, no 

lo hacemos en luna llena, lo hacemos en menguante. ¡De todo! Para hacer limpieza, para 

caminar. Cuando los niños están pequeños los enterramos en la arena, cuando nuestro cuerpo 

está estresado, nos metemos en el lodo y en el Kilombo hemos practicado eso. Nos quitamos 

los zapatos, nos sentimos libres, hacemos muchas cosas que hacíamos en nuestro territorio.  

 

E: Teniendo en cuenta el tiempo que llevas acudiendo al Kilombo, ¿crees que has podido 

tomar decisiones o hacer cosas que antes eran difíciles para ti? 

 

T: Si.  

 

E: Y ¿qué acciones del Kilombo ayudaron a que pudieras hacer ese tipo de cosas? 

 

T: Hay partes donde nos escuchamos los unos a los otros, y yo siento que estoy mejor a veces 

emocionalmente que esa persona. Porque yo escuchaba cosas como que “a mí me mataron 

dos, tres, cuatro hijos” y yo decía gracias a Dios a mí no me han matado hijos ni me han 

matado hermanos. Entonces esa persona está aquí, dando su testimonio y está fuerte, ¿porque 

yo me voy a dejar hundir? Entonces escuchar al otro lo ayuda también a uno a fortalecer. Y 

esa persona que tiene discapacidad a veces tiene más ganas de vivir que la que está completa. 

Entonces eso es el Kilombo: donde se escuchan historias de vida y esas historias de vida lo 

ayudan a uno a fortalecer, a decir “no pero es que si ellos lo han logrado, yo porque no lo voy 

a poder lograr”, lo sacan a uno de ese hoyo. A mi me parece que el Kilombo me ha ayudado 

en eso. Emocionalmente, escuchar a los demás y tener a ese compañero escucha.  



 

E: Cuando hablas de los compañeros de escucha y del escuchar, ¿sientes que has conocido 

gente en el Kilombo? 

 

T: Si.  

 

E: ¿De qué tipo? 

 

T: Puedo decir que he hecho como una pequeña familia porque yo ya voy en la calle y, en 

esta ciudad tan grande ya me llaman por mi nombre. Voy caminando por la calle y de repente 

“¡Oye Tania!” y yo volteo y es como ese lazo. Porque uno viene de una parte donde todos te 

conocen y llegas acá y nadie te conoce, pero entonces yo ya voy por la localidad y me camino 

cualquiera estos barrios, y me los puedo caminar tranquila porque sé que en cualquier parte 

está alguien que va al Kilombo.  

 

E: ¿Crees que tu proceso en el Kilombo ha afectado tus relaciones familiares y/o de pareja, o 

cualquier otro tipo de relaciones? Aclaremos que afectar puede ser positivo o negativo. 

 

T: Ha sido positivo porque a veces yo tengo amigos que me llaman y me dicen “Oye, 

¿cuándo van a abrir el Kilombo? Es que yo quiero ir”. Mis hermanas, mis tías también dicen 

que vamos para el Kilombo. Entonces recordar es vivir. Es un lugar tan tranquilo, uno va y se 

desestresa, entonces son esas cositas.  

 

E: ¿Y que el Kilombo de alguna manera ha transformado, afectado o tocado de alguna 

manera tus relaciones de pareja o con tus hijos?  

 

T: Pues hasta mi pareja ha ido al Kilombo. Hemos ido con el niño porque si le da gripa 

vamos es allá. Siempre hemos sido allá. Hasta él los lleva. Se enferman y dice “vamos para el 

Kilombo”.  

 

E: Entonces cada vez que pasa cualquier cosa, salen es para allá (al Kilombo). 

 

T: Sí, porque allá encontramos es de todito.  

 



E: Ahora hablábamos de las relaciones que has hecho por medio del Kilombo, entonces 

queremos que nos cuentes más acerca de cómo éstas relaciones han afectado tu vida positiva 

o negativamente, las dos valen.  

 

T: Positivamente, que las personas que he conocido en el Kilombo, cada una tiene un 

conocimiento diferente, y cada una viene de un origen y una región diferente, así que cada 

una me ha enseñado lo poquito que sabe cada una. Tanto en la parte gastronómica, cómo 

conociendo Colombia porque uno la quiere conocer y no la conoce. Entonces estas personas 

nos cuentan de dónde vienen y cómo son las cosas en esos lugares, así que ya yo tengo esa 

idea de cómo es. Así que ya conociendolas acá, uno prácticamente puede conocer todo 

Colombia.  

 

E: y ¿Qué otras cosas? 

 

T: Y lo afectivo. Porque uno a veces se encuentra con ellos y se toma un café o algo así, 

entonces ha sido bonito eso.  

 

E: Por otro lado, ¿tú crees que las acciones en el Kilombo pueden tener o generar un cambio 

social o político? 

 

T: Sí porque, lo emocional y en lo político, le dicen a la gente cuál es la ley que le sirve para 

la problemática que tiene. Y para lo social, no necesitas desplazarte por tantas partes y tocar 

tantas puertas, sino que ahí te ayudan a mirar la problemática de lo que tú tienes. Entonces 

me parece que sí es importante que ese punto siga ahí, aunque tiende a desaparecer. Porque al 

Estado le parece mediocre que el ser humano ayude al otro y está acostumbrado a quitarle al 

otro y no darle al otro, por lo que este tipo de cosas tienden a desaparecer. Nosotros antes 

teníamos el Kilombo todos los días, ahora es cuando la unidad de víctimas quiera. Entonces 

eso también muestra un desequilibrio para el que necesita ese apoyo psicosocial y emocional 

y el resto de cosas. Por eso sí me parece que es importante que esté ahí para muchas personas 

que vienen día a día de diferentes partes por problemas de violencia, mujeres maltratadas, el 

adulto mayor... Porque es que hay atienden a toda la población, mientras que en otras 

instancias cada persona que te he mencionado tiene que ir a un lugar distinto para que lo 

atiendan. La persona con discapacidad tiene que ir a un lugar distinto que la persona abusada. 



En el Kilombo se atiende a todo el mundo. Entonces creo que es importante que eso no 

desaparezca.  

 

E: ¿Tú has participado en algún proceso social o político en el Kilombo o por el Kilombo? 

 

T: Por el Kilombo, en el festival afro. 

 

E: y ¿Qué fue el festival afro? 

 

T: El festival Afro era el recordar nuestras tradiciones, no dejarlas morir. Entonces se usaron 

cinco componentes que eran: nuestra parte cultural; nuestras historias de vida; qué ha logrado 

nuestra población; en la parte de música, tocar nuevamente nuestros instrumentos musicales 

como la Marimba, el guasave y el bombo; y las danzas que nosotros tenemos en nuestra 

región. También nuestros velorios, que nos reúnen siempre en las fiestas patronales de 

nuestro Pacífico. Entonces ahí se reúne la parte del Chocó, la del Cauca, bueno… infinito, de 

todas partes. Y es bonito por que vamos tocando de casa en casa, buscando a las personas. 

Ah, y en la gastronomía… Volver a recordar nuestros sabores. Y hemos hecho muchas otras 

cosas más en el Kilombo.  

 

E: Hablando un poco más de la parte de derechos, política y legal, ¿tú sientes que has podido 

hacer efectivos tus derechos a partir de las acciones que hace el Kilombo? 

 

T: Sí, porque ahora voy a una parte porque tengo una problemática, y no me dicen cómo 

hacerlo. Yo ya con las experiencias de los otros sé que sí lo puedo hacer y hago lo que me 

corresponde. Pero cuando uno no tiene ese conocimiento, pues uno se va y se queda con las 

manos cruzadas. En el Kilombo aprendí que me tienen que escuchar porque anteriormente no 

lo escuchaban a uno ya que uno no sabía qué responder ni qué decir.  

 

E: y ¿cómo se dan esos espacios de los que nos has hablado en el Kilombo? Estos espacios de 

conversación y de escucha. ¿Cómo has visto tú que se han formado o cómo suceden? 

 

T: Son encuentros bastante estructurados porque, por ejemplo, llega una persona que tiene un 

problema y el problema se queda ahí. Lo que dice esa persona no tiene por qué salir del 

Kilombo. 



 

E: Entonces hay una confidencialidad. 

 

T: Sí, porque los lazos entre el que escucha y el que se expresa, me parece que han sido muy 

gratificantes porque yo he visto que las personas entran mal y salen bien. Así que me parece 

que ha sido bonito y creo que esas cosas fortalecen el alma y el espíritu. Y si uno tiene 

fortalecido el alma y el espíritu, pues está listo para seguir luchando.  

 

E: Ahora, si quieres, vamos a usar las estrellas como usamos las flores para poner las 

acciones en la línea del tiempo. Y mirando todo lo que nos acabas de contar, cuéntanos con 

las estrellas de manera concisa, los aprendizajes fundamentales que has logrado apreciar de tu 

proceso en el Kilombo, y que te acompañan y guían tu camino en el día a día.  

 

T: Esta primera estrella es el espacio que es el Kilombo, que conocí y conocimos de una. La 

segunda estrella, son todas las experiencias de leyes que yo no me sabía y que ahí le hace 

aprendido a conocer. Esta otra, es toda la gente que he conocido en el Kilombo que me han 

ayudado a fortalecerme emocional y espiritualmente. Éstas, son mis hijos que también hacen 

parte del Kilombo y que gracias al este tengo una niña, o si no hubiera tenido que tomar la 

decisión de abortar. Finalmente, ésta estrella es por todos los momentos que he vivido en el 

Kilombo, y ésta es por los que voy a seguir viviendo porque no pienso parar.  

 

Entrevista Fabiola  

 

Entrevistada: Bueno mi nombre es Maria Fabiola Lozano Lozano, soy de los Llanos 
Orientales fuí víctima de conflicto armado, perdí todo todo todo... eh me secuestraron a uno 
de mis hijos, por lo cual tuve que abandonar todo, todo es todo y me dieron 24 horas después 
de que yo rescaté a mi hijo. Ehh, fue muy duro para mí porque tuve que ver a mi hijo... eh 
como me lo empacaban en unos costales donde empacaban plátano. Para mí eso jamás lo 
podré olvidar y como era el niño chiquito pues todos salimos detrás y todo eso quedó por allá 
se perdió todo quedamos durmiendo en la calle porque nos tocó dormir en la calle. Ahí 
empezó ese desplazamiento tan macho para toda mi familia. Entonces de ahí llevo ya desde el 
2002 acá en Bogotá 
Entrevistadora:¿Y a Bosa cuándo llegaste Fabiolita?  
Entrevistada: A Bosa... duré viviendo en Kennedy como unos 6 años yo le coloco, porque yo 
hace aproximadamente más de 10 años que estoy viviendo en Bosa.  
Entrevistadora: Okay, ¿y por qué te viniste acá?  
Entrevistada: Ehhh ¿para Bosa?  



Entrevistadora: Ajá 
Entrevistada: Me vine para Bosa señorita porque hay un abogado allá, una amiga me dijo que 
la acompañara a una reunión y pues yo toda aburrida. Estaba más bien joven cuando eso, 
entonces le dije que bueno y yo ese día había trabajado haciendo aseo en una casa y me 
habían pagado 40.000 pesos que jamás olvido y los tenía en el bolsillo y ella me convidó para 
esa reunión y yo me fui para esa reunión y como la reunión era de ella entonces yo me senté 
en un parquecito mientras ella se subía un segundo piso donde un abogado que era militar y a 
la reunión entonces faltaron dos personas... como yo no estaba metida en ese cuento entonces 
bajó el doctor y me dijo: ¿tú eres víctima? y le dije: sí señor. Y me dijo: ¿quieres participar en 
una tutela que vamos hacer? y yo le dije: doctor pero yo no tengo dinero... dijo: solamente 
tiene que dar 40.000 pesos... no, dijo: le doy 15 minutos para que lo piense y yo me puse a 
orar y saqué mis 40.000 pesos y los tenía en el bolsillo y yo era ore y miraba cielo tan lindo y 
yo le decía señor dame una luz los doy o no los doy, me la juego o no me la juego, y yo con 
mis 40.000... ¿mañana que le doy a los muchachos? señor tú verás porque tú me trajiste acá 
fue por algo y cuando venía el abogado otra vez y me dijo: Fabiola ¿qué pensó? Y yo le dije: 
deme una seña señor, y yo: bueno doctor, si tome los 40. Y de una vez me dio la mano y me 
echó para adentro y ganamos la tutela y por eso estoy en Bosa.  
Entrevistadora: Ahhh okay.  
Entrevistada Porque el gobierno me dio apenas 7 millones 800 y yo lo multipliqué... 
Entrevistadora: Muy bien 
Entrevistada: Como guerrera.  
Entrevistadora: ... muy bien.  
Entrevistada: Y entonces bueno salió eso y nos dieron todas las ayudas que nosotros 
necesitábamos. Ya no dejamos de estar sufriendo tanto y mi hijo trabajaba en una... en una... 
mi hijo menor, trabajaba en una... donde hacen sillas de ruedas ¿Cómo se llama eso? Bueno, 
allá en una fábrica de esas. Ehhh y ahí nosotros no sabíamos si hacíamos un préstamo en el 
banco, y el señor de esa fábrica le dijo a Richard que si venía el banco que le iba a decir que 
él era el jefe del personal para que el banco nos prestara, para nuestra casa. Y mi mamá 
falleció y entonces cuando murió mi mamá aparecieron unas primas ricas de acá… Que 
tenían una boutique no sé qué, y me dijeron: Fabiola, lo que necesite… Y entonces necesité la 
ayuda de la prima, y le dije que hiciera un papel y dijera que yo estaba trabajando allá en la 
boutique de ella, y que traía costura para la casa... y así fue que Dios nos dio este regalo y el 
banco nos prestó y por eso yo compré en Bosa, porque fue donde Dios me puso.  
Entrevistadora: Mmm okay... 
Entrevistada: Desde ese momento para mí fue empezar otra vez porque no conocía a la gente 
porque ya en Kennedy yo ya conocía territorio... 
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: ... porque siempre me ha gustado estar con comunidad. 
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: ...entonces yo me vine para Bosa y empecé, empecé empecé... y ahí fue donde 
yo conocí ... eh a Martha 
Entrevistadora: Okay.  
Entrevistada: Porque una vez yo venía llorando por el parque, y entonces apareció Martha 
porque yo la verdad yo no conocía Martha y ella pues... yo no sé qué le inspiré yo a ella y ella 



se arrimó y me dijo: qué me pasaba... bueno y ella me llevó a unos psicólogos que jamás 
olvido esa experiencia y esa ayuda de Martha Rentería con nosotros.  Ella me llevó a 
psicólogos..: una casa grande que hay ahí en Chapinero, creo que es allá... grande, allá tuve 
unos psicólogos con los cuales yo me encerré en una pieza... vea señoritas yo gritaba, yo 
gritaba pero saqué todo lo que tenía en mí y pasé de psicólogo en psicólogo como tres 
sesiones de esas, y descansé y descansé por medio de Martha o sea por medio de ese Kilombo 
tan hermoso que lo quiero mucho... 
Entrevistadora: Okay. Osea en ese momento conociste al Kilombo 
Entrevistada: Si  
Entrevistada: Entonces ahí empecé yo a saber qué era el Kilombo  
Entrevistadora: Okay. Bueno entonces... ya que empezamos con el tema del Kilombo te 
queremos proponer que con esta lana vamos a hacer una línea del tiempo, la lana va a 
representar esa línea.. 
Entrevistada: Bueno 
Entrevistadora: ...ese proceso que has tenido tú.  
Entrevistada: Bueno doctora 
Entrevistadora: Entonces acá inicia, ese momento en el que tú conociste a Martha que fue... 
¿hace cuántos años? ... más o menos.  
Entrevistada: Eso fue... después de que yo me vine para acá para Bosa, eso hace más de 5 
años    
Entrevistadora:Okay hace muchos años... 
Entrevistada: Más de 5 años que yo la conozco a ella y ella me ha dado unas gotas y me ha 
dado unas gotas para... para estar tranquila.  
Entrevistadora: Okay.  
Entrevistada: Como de flores, algo así.  
Entrevistadora: Okay.  
Entrevistada: No sólo a mí sino a mis hijos  
Entrevistadora: Ahh tus hijos...  
Entrevistada: a Edgar le dio un remedio para que no tenga que tomarse esa medicina... 
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: Me dio un remedio 
Entrevistadora: Bueno 
Entrevistada: Y yo se lo hice, con duraznos, y canela y algo así.. un poco de cosas. Ehhh... 
Entrevistadora: Entonces te vamos a proponer que en nuestra línea del tiempo pongamos 
estas son flores, las flores van a representar esas acciones que tú has hecho o en las que tú has 
estado, o que tú has participado por medio del Kilombo, y vamos a tratar de hacer como un 
recuento de todo tu proceso en el Kilombo y con Marthica.  
Entrevistada: Bueno.  
Entrevistadora: Entonces yo diría que la primera flor... ¿te gusta esta? 
Entrevistada: Sí señora  
Entrevistadora: La primera flor sería ese momento donde Marthica te encontró a ti, además... 
y le dijo véngase que yo la ayudo.  
Entrevistada: Si, ella me ha ayudado, el Kilombo a mí me ha ayudado en muchas cosas.  
Entrevistadora: Okay... 



Entrevistada: Porque he estado enferma y ella me ha... yo he recibido sanación por medio del 
Kilombo  
Entrevistadora: Okay 
Entrevistada: Ella me ha sobado la columna, me ha dado remedios para los dolores, me ha 
enseñado cómo preparar las cosas,  me ha enseñado a conocer y a aprender de ella, ayudar a 
otros más de lo que yo sé. Ehhh... he aprendido, de ella he aprendido a hacer remedios que 
los he aplicado en mi casa... 
Entrevistadora: Okay 
Entrevistada: ...para para mis hijos.  
Entrevistadora: Okay. Entonces... mmm es que son unos aprendizajes muy cheveres 
Entrevistada: Sí 
Entrevistadora: Bueno y entonces es después de ese primer momento, ¿qué te acuerdas en esa 
línea? Osea, la conociste, y de ahí en adelante, ¿qué fue pasando? ¿En qué cosas has estado? 
Hasta llegar digamos que ahora, al momento en el que estamos.  
Entrevistada: Pues ehh... 
Entrevistadora: Que te acuerdes, no tiene que ser tan específico 
Entrevistada: Por eso, ¿que yo me acuerde? 
Entrevistadora: Sí 
Entrevistada: Pues que ella me ha llevado, me llevó a los psicólogos por medio del Kilombo 
me ha llevado los psicólogos. Edgar también ha estado... 
Entrevistadora: Edgar, si 
Entrevistada: ...mi chino con discapacidad ha estado en tratamiento con Martha 
Entrevistadora: Okay 
Entrevistada: mi hija Sandra también ha estado en tratamiento con Martha... ehh nosotros, y 
el papá de mi nieto también estuvo en tratamiento con Martha.  
Entrevistadora: Okay, ahí van tres... wow 
Entrevistada: Sí, y hasta ahí ehh voy yo y todo lo que ha hecho por mí.  
Entrevistadora: Okay. Y por ejemplo todo tu proceso con el costurero... 
Entrevistada: Ahí ya viene otro taller.  
Entrevistadora: Ahhh ajá 
Entrevistada: Y me...otra vez me encontró Martha llorando 
Entrevistadora: ¿Otra vez?  
Entrevistada: Otra vez por el parque de Bosa  
Entrevistadora: Pues pongamos eso 
Entrevistada: Yo iba llore que llore en una depresión de esas que no tenía ni siquiera qué 
comer. Con eso le digo, y yo Dios mío qué hago, qué le doy a Edgar, ¿si?  
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: Y muy preocupada, y ella venía de la alcaldía de ahí de la esquina del parque  
Entrevistadora: Ajá 
Entrevistada: Me la encontré y me dijo: Fabiolita ¿qué está haciendo mamita? Entonces yo le 
dije: Ayy Martha. Entonces me dijo: va a haber un costurero... 
Entrevistadora: Ajá 



Entrevistada: Entonces la necesito que venga para ese costurero y dije yo bueno y volvió y 
me abrazó, me dió cariño, volvimos otra vez a encontrarnos y fue, de ahí para acá yo no me 
he desprendido de ella... 
Entrevistadora: Okay 
Entrevistada: ...porque con ella allá abrimos ese costurero y ya me puse yo... le trabajé 25 
muñecas que hicimos. 
Entrevistadora: Ay las muñecas, eso fue súper lindo  
Entrevistada: Sí señora  
Entrevistadora: ¿Lo ponemos como flor?  
Entrevistada: Sí, hicimos esas 25 muñecas, la mitad negras, y negros muñecos negros y 
negras y lo mismo, muñecas blancas y muñecos blancos.  
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: Ese proceso yo con mucho cariño hice todas esas muñecas con siete mujeres en 
mi casa.  
Entrevistadora: ¿7? ¿Todo ese mundo de muñecas? Wow 
Entrevistada: Y formamos, porque tocaba entregarlas en 8 días, las unas cosían, las otras 
diseñaban, la otra rellenaba, y la otra ponía el pelo, la otra ponía ojos y la otra hacía la boca y 
todo eso porque era tejido a mano... todo el costurero 
Entrevistadora: Mmm ¿a quién se lo tenían que entregar?  
Entrevistada: Era para entregarlo para el costurero que Martha tenía.  
Entrevistadora: Ahh okay.  
Entrevistada: Que vamos a representar allá, entonces era para eso, para entregar eso porque 
venían pues a ver qué era lo que estábamos haciendo.  
Entrevistadora: Ajá 
Entrevistada: Hicimos ese costurero... 
Entrevistadora: Qué lindo 
Entrevistada: ... muy bonito ese costurero, muy bonito eso, hicimos un mural  
Entrevistadora: Jmmm qué lindo  
Entrevistada: Eso fue ese costurero, que hicimos que... muy bonito. Y después ya, ya nos 
vinimos para acá para el Kilombo 
Entrevistadora: Sí 
Entrevistada: ... y ahí en ese Kilombo nos reunimos muchas mujeres varias veces más de 25 
mujeres 
Entrevistadora: Sí 
Entrevistada: ... de toda raza como se dice en mi tierra 
Entrevistadora: Okay, de toda raza  
Entrevistada: Sí, de toda raza. Y ahí hicimos eso tejimos, hicimos ropa interior que eso... esos 
interiores significaban muchas cosas para muchas... 
Entrevistadora: Ajá 
Entrevistada: ... que unas habían sido violadas entonces ellas plasmaban eso y lloraban cada 
que ellas hacían eso; entonces nosotros entre todas hicimos esos cucos. 
 Entrevistadora: Qué lindo 
Entrevistada: ... y yo me lleve eso para la casa y unos cosimos entre varias a mano, otras en 
las máquina y otras un señor también de allá del Kilombo lo llevó y hizo todo eso. Y...qué 



más le digo yo... Hicimos otro mural largo donde plasmábamos nuestra tierra, nuestras fincas, 
nuestro... todo eso, todo eso lo hicimos por el Kilombo.  
Entrevistadora: Ajá, okay.  
Entrevistada: En este momento... vuelve y se abre el Kilombo otra vez el costurero, con el 
Kilombo. Volvemos a abrirlo ya, hasta ahora. Porque el año pasado, todo el año pasado fue 
con el Kilombo y la hemos pasado bien porque Martha nos ha hecho reuniones, y nos ha 
hecho como le diga yo, ollas comunitarias... 
Entrevistadora: Si 
... para que todas las personas 
Entrevistadora: Ajá 
Entrevistada: ... vengan a participar en ese Kilombo para que todas plasmemos eso que 
tenemos ahí, recordar y recordar y cada puntada que damos en el Kilombo recordamos, nos 
reímos... 
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: ... lloramos, y todo eso en verdad ha sucedido allá en el Kilombo.  
Entrevistadora: Qué lindo.  
Entrevistada: Con otras... y estoy que invito otra vez, que vayan que allá están ustedes que las 
esperan.  
Entrevistadora: Claro. Bueno Fabiolita, ahora después de todo esto que nos contaste de tu 
proceso en el Kilombo, de todo este mundo de florecitas que hemos puesto, queremos que 
nos cuentes quién era Fabiola antes de entrar al Kilombo, antes de conocer el Kilombo.  
 
Entrevistada: Antes de conocer el Kilombo era una mujer muy triste, la tristeza me agobiaba 
yo me la pasaba llorando, en la casa no encontraba como como no lo encontraba sentido a mi 
vida, un aburrimiento pero de esos... se me volvía otra vez todo mi pasado y me ponía a 
pensar en todo lo que yo estaba bien y que vea pues... antes de estar en el Kilombo 
Entrevistadora: Si  
Entrevistada: Después de que yo me encontré a Martha que el Kilombo y que aprendí que qué 
era Kilombo y todo eso 
Entrevistadora: Y qué es Kilombo 
Entrevistada: Pues para mí es Kilombo... el Kilombo para mí es donde donde les hacen cosas 
ancestrales y todo eso, para mí eso es el Kilombo 
Entrevistadora: Si 
Entrevistada: Y todo eso, donde le dan a las personas... ancestralmente, de nuestros abuelos, 
bisabuelos y todo eso. Todas esas cosas que aprendieron de ellos no las han dejado olvidar y 
las están aplicando para curar nuestras enfermedades tanto espirituales como sea del alma; yo 
no sé pero a mí me curaron ahí en el Kilombo todo eso.  
Entrevistadora: Okay, y ¿quién es la Fabiola de ahora?  
Entrevistada: La Fabiola de ahora es una Fabiola guerrera más guerrera que antes le enseña a 
todo el mundo lo que ha aprendido y le envía para el Kilombo las lleva para que vayan y 
salgan de esa depresión que yo tenía.  
Entrevistadora: Okay... qué lindo. Como para mostrarles cómo 
Entrevistada: Cómo es... 
Entrevistadora: Como para que ellas también puedan salir adelante 



Entrevistada: ...para que también ellas puedan salir adelante, ahorita una morena llorando me 
dijo y yo le dije vaya a el Kilombo busque a Martha y que yo era así cómo está usted y vea 
usted es una mujer guerrera, una señora bastante morena la que estaba conmigo llorando hoy 
y yo le dije vaya búsquela los viernes, si los viernes allí hay una señorita y ellas son muy 
lindas son psicólogas, ellas la atienden a usted cuénteles todo lo que me está contando y verá 
que usted descansa y busque a Martha que Martha le enseña cómo esta depresión se le quita a 
uno.... estaba hoy hablando de allá.  
Entrevistadora: Qué lindo.  Okay. ¿Y cómo crees que el Kilombo ha generado esos cambios 
en ti?  
Entrevistada: El Kilombo ha generado estos cambios yo asistiendo a todas las terapias  
Entrevistadora: Sí  
Entrevistada: ¿si es así?  
Entrevistadora: Sí  
Entrevistada: A las terapias para mí yo asistiendo a las terapias porque Dios me la ha 
colocado a Martha y yo cuando Martha me dice hay tal cosa hay que ir hay que hacer esto 
hace unas cosas muy lindas con flores, yo he asistido a todo eso y me he sentido bien, yo 
salgo bien con lo que ella hace para mí    
Entrevistadora: Qué bueno; okay. Mmmm ¿Tú has visto de alguna manera que tus 
condiciones de salud se hayan visto transformadas por el Kilombo?  
Entrevistada: Sí 
Entrevistadora: ¿De qué manera? 
Entrevistada: Mi salud, si 
Entrevistadora: ¿Sí?  
Entrevistada: Claro que sí, igualmente yo he estado enferma y he asistido a todo y me voy 
¿como? contenta para mi casa. ¿Entonces qué es eso? Si me ha servido, me voy como con 
preocupaciones, como con cargas encima y yo asisto a una sección, nos reúne Martha 20 o 30 
o 40 hasta más, hemos estado con ella y todo eso para nosotros ha sido, para mí y para mi 
familia.  
Entrevistadora: Okay 
Entrevistada: Porque hay veces nos dejamos caer y yo llamo a Martha y le escribo Martha 
mire, haga esto y esto y yo ahí mismo voy y me pongo pilas, vengo donde Martha le le digo 
Martha, vea escúcheme, ella me escucha, me enseña cómo tengo que hacer las cosas y vuelve 
otra vez mi vida a ser normal, como ustedes me están viendo ahora. Cada día soy más sana.  
Entrevistadora: Sí 
Entrevistada: Espiritualmente.  
Entrevistadora: Okay. Y bueno, con esta experiencia en el Kilombo, con todo el proceso que 
has tenido, ¿crees que éste ha cambiado la manera o ha transformado o tocado, o lo que 
quieras... de alguna manera la relación o cómo tú te sientes con respecto al desplazamiento 
forzado y los hechos de violencia que viviste? tu experiencia en el Kilombo.  
Entrevistada: Sí 
Entrevistadora: ¿Cómo?  
Entrevistada: Como víctima desplazamiento si porque Martha me ha sacado adelante ninguna 
como ella, es la mera verdad ella me halló muerta así triste aburrida hasta para matarnos 
nosotros todos porque llegamos a pensar pensar en eso y Martha nos ha hecho como levantar 



ese ánimo, ánimo que ustedes están vivos y no hemos debemos dejarnos caer y seguir seguir 
así hayamos perdido todo y mis hijos perder las ilusiones que como le conté yo, las ilusiones 
de mis hijos están destruidas pero yo he venido aquí y poco a poco ellos han venido, ellos han 
venido.  
Entrevistadora: Okay.  
Entrevistada: Y nos hemos dado por bien servidos en el Kilombo 
Entrevistadora: Qué bueno 
Entrevistada: Eso sí, yo aquí como le digo a Martha donde quiera que yo esté el Kilombo 
para mí es maravilloso y Martha. Y Martha me llama y yo claro mija a lo que le pueda servir,  
y ustedes me llaman y para lo que ustedes quieran  
Entrevistadora: Tan linda  
Entrevistada: Porque para mí ustedes, todo ese grupo tan bonito del año pasado, fueron 
maravillosos, nos entendieron. Mire que… muchas íbamos allá destrozadas créanmelo, y 
nosotros solo con verlas yo decía: ay Sandra mire que allá está María está María, dijo saludes 
dijo Sandra saludes a María, dije bueno, yo le digo que saludes les manda, mi hija les manda 
saludes, que mi hija es una mujer muy difícil, sí, para ella ir a una vaina… ha ido a Martha 
muy difícil, porque ella sufrió mucho y Martha la ha hecho también a ella la ha hecho vea... 
levantar el ánimo y hablar, para que la tristeza no la bloquee y la mate, porque sinceramente 
la tristeza lo mata a uno.  
Entrevistadora: Sí 
Entrevistada: Yo le digo no mamita, no hay que estar triste... antes iba venir ella hoy porque 
Martha iba a estar con ustedes, pero no lo lograron... pero bueno yo, no importa que no haya 
estado Marthica, yo quiero mucho a Martha, todos la queremos en la casa y la queremos 
mucho a Martha como igual a una hermanita mía o no sé, pero ella mi Dios la pone a que me 
de la mano cuando yo más la necesito. 
Entrevistadora: Bueno Fabiolita Y por otro lado, ¿tú crees que hay una relación entre el 
Kilombo y como la parte espiritual de las personas? 
Entrevistada: Si, hay una relación.  
Entrevistadora: ¿Sí? Y¿cómo ves esa relación tú? 
Entrevistada: Yo la veo… pues si uno cree todo es posible, ¿cierto? porque si usted no cree 
no le pasa nada, si usted cree… si usted cree entonces todo es posible y sí, sí porque uno se 
va mal y uno sale riéndose, contento, eso nos ha pasado varias que hemos ido porque son 
muchas las que hemos ido a esas reuniones... hemos ido más de 100, más de 150 mujeres 
hemos ido y hemos tenido salidas fuera de la ciudad con Martha. 
Entrevistadora: Ahh súper, qué bien. Qué chévere eso. 
Entrevistada: Nos ha llevado dos días con todo pago y allá se ha hecho esa sanación... se ha 
hecho esa sanación.  
Entrevistadora: Bueno Fabiolita, Y teniendo en cuenta pues todo el tiempo que llevas 
acudiendo al Kilombo, conociendo Marthica, ¿tú crees que gracias a eso (pues al Kilombo) 
has podido tomar decisiones o hacer cosas que antes fueran difíciles para ti? 
Entrevistada: Si  
Entrevistadora: ¿Si?  
Entrevistada: Si  
Entrevistadora: ¿Como qué?  



Entrevistada: Porque uno, uno puede tomar decisiones, uno se reúne. Que hemos estado 
reunidas, porque Marta nos ha reunido y hemos aprendido a tomar decisiones, porque antes 
éramos ahí callado todo el mundo... no hay que perder ese miedo y tomar la decisión así fue y 
punto. 
Entrevistadora: Buenísimo, qué chévere.  
Entrevistada: Sí, hemos aprendido porque ella nos enseña muchos valores fuera de los que 
perdimos, ya uno viene con esos valores que uno no cree nada y ella vuelve y otra vez esos 
valores no los hace otra vez como que no los volvamos a aprender y volvamos a salir a ser las 
que éramos antes.  
Entrevistadora: Sí, es verdad. Buenísimo... 
Entrevistadora: Bueno, y por otro lado Fabiolita. ¿tú crees que el proceso que has tenido con 
el Kilombo ha afectado tu relaciones familiares? Ehhh, no afectado negativamente 
necesariamente, sino también de manera positiva, si las ha transformado... 
Entrevistada: Las ha transformado 
Entrevistadora: ¿Si? ¿Y de qué manera?  
Entrevistada: A mí me ha afectado porque mi hija ya es otra 
Entrevistadora: Y ¿cómo es otra?  
Entrevistada: Otra porque mi hija antes era... casi ni hablaba uno eso le decía Sandra camine 
ella muriendo de pena moral... Sandra camine vamos acompáñame mire vamos que va haber 
una reunión grande con Martha en Bosa centro... vamos vamos, y ella es que yo no voy por 
allá, vamos Sandra vamos, y así fue que... como yo iba ella fue yendo, fue yendo, hasta que 
hicimos una vaina espiritual en la casa, que Martha tiene todas esas fotos e hicimos eso en la 
casa y llegar hasta allá a la casa, es un logro... es un logro con esos dragones jum no, es un 
logro y que fuera Marta e hiciera todo eso tan bonito, invitamos a otras personas... 
Entrevistadora: Y ¿qué era eso? 
Entrevistada: Eso era... hicimos una como se llama eso que es un dibujo así... 
Entrevistadora: ¿Una mandala?  
Entrevistada: Una mandala, en el salón, grande de flores y prendimos unas velas y pusimos 
todas las manos así se veían nuestras manos todas e hicimos eso ahí, Martha no se echó una 
vaina con un alcohol y nos hizo unos rituales y todo eso... y desde ahí para acá nosotros o yo 
siempre desde que me llevó Martha he sido fiel... y Sandra pues ahí va ahí va, hasta ha ido a 
ayudarle allá las cosas. 
Entrevistadora: Qué bueno  
Entrevistada: Y la levantó, la levantó la ha hecho purgar, la ha purgado, le ha hecho baños y 
todas esas cosas. 
Entrevistadora: Qué chévere  
Entrevistada: Sí. 
Entrevistadora: Fabiolita ¿Tú crees que por medio del Kilombo has conocido diferentes 
personas? Y si las has conocido, ¿de qué manera crees que esas relaciones con esas personas 
te han contribuido a ti?  
Entrevistada: ¿Compañeras? O... 
Entrevistadora: Sí, Como gente que has conocido por medio del Kilombo 
Entrevistada: Sí, yo he creado relaciones, si señora bastantes.   
Entrevistadora: ¿Sí?  



Entrevistada: Sí, y he salido encantada porque ellas nos han aportado… cosas como la señora 
que hizo las gallinas de tutumita 
Entrevistadora: Sí 
Entrevistada: Que hermosas gallinas. Que uno en el campo no tiene cómo adornar una casa, 
ahí tiene para que uno aprenda 
Entrevistadora: Exactamente. Qué lindo  
Entrevistada: No necesita más nada, hasta de plastilina le puede poner uno las alas y todo y 
uno decora su casa... a pintarlas tutumas y uno decora su casa.  
Entrevistadora: Y ¿de qué otras maneras Fabiolita? 
Entrevistada: Ehh... ellas le cuentan a uno historias, y uno se las cuenta y uno así se hace 
amigas. Yo así me he hecho, no poquitas sino más de 200 por lo menos. 
Entrevistadora: Ushh, qué delicia. Qué montón de amigas.  
Entrevistada: Aquí por lo menos hay 40 que ya se fueron, mire el profesor me va a jalar las 
orejas 
Entrevistadora: No, ya la doctora ya sabe.  
Entrevistada: ¿Sí?  
Entrevistadora: Ya sabe que estás con nosotras.  
Entrevistada: Y entonces así es, he conseguido amigas las he ayudado me reúno en la casa, 
les enseñó a tejer, nos reímos, horneamos. 
Entrevistadora: Qué chévere Fabiolita 
Entrevistada: Hacemos panes y todas ponen y yo coloco el horno y el gas 
Entrevistadora: ¿Y emocionalmente eso qué significa para ti?  
Entrevistada: Eso significa crear uno como... buenas relaciones con la comunidad. 
Entrevistadora: Okay  
Entrevistada: Y enseñarles para que ellas sean así y no se queden ahí Dios mío si no me voy 
para donde Fabiola, ¿usted está ocupada? no, voy para allá y nos reunimos hablar, nos hemos 
reunido a hablar y nos hemos ido a almorzar a comernos unas Onces a la panadería 3 4 5 6 
mujeres... a comer una ensalada de frutas, así porque... les digo porque lo hemos hecho.  
Entrevistadora: Qué chévere. Y bueno, ya por otro lado ¿tú crees que las acciones o el papel 
que tiene el Kilombo puede generar un cambio social o político? Osea como que ¿tiene un 
peso social y político el Kilombo?  
Entrevistada: Social si, yo no sé político cómo será.  
Entrevistadora: No, háblanos de lo que tú crees. Y social. No te preocupes  
Entrevistada: Social sí,  porque como le digo yo todo lo que vamos hacer allá ¿qué es? 
Entrevistadora: Sí claro.  
Entrevistada: Socializarnos con todas, aprender la una de la otra, de la otra, de la otra… para 
mí es eso. 
Entrevistadora: Claro que si.  
Entrevistada: Para mí es eso.  
Entrevistadora: Y¿recuerdas como algún proceso específico que hayas hecho parte con el 
kilombo? Como en eso que tú nos cuentas... como que tiene un peso social o que tenga un 
peso político, como algo que tú recuerdes, como un escenario en especial que participaste que 
Marthica te dijo venga Fabiolita vamos a esto o por una reunión que tuvieron el kilombo 
decidieron participar en algo o hacer un proceso...  



Entrevistada: Bueno. participamos una vez que ella nos invitó a una olla comunitaria e 
hicimos un ruedo grande y nos explicó que antiguamente se ponía la olla 
Entrevistadora: Sí  
Entrevistada:  Yo les voy a contar así. Y no sentamos todas alrededor de la olla mientras 
estaba la comida entonces todas participamos, hablamos usted usted usted... todas contamos 
una historia de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, todo lo que nos ancestralmente 
nuestros padres nuestros abuelos nos han dejado y nosotros recordamos y lo aplicamos en 
nuestras familias. 
Entrevistadora: Qué chevere, ¿y es un aprendizaje para ti?  
Entrevistada: Claro, porque la una enseñaba a la otra, la otra depronto no sabía, ay yo no me 
sabia esa de diferentes regiones como la Costa, los llanos, los paisas, de todas esas habíamos. 
Y en toda parte se habla diferente, y las tradiciones son diferentes, sí, entonces cambiamos de 
saberes, yo les decía en mi tierra se hace esto yo les decía: en mi tierra se hace la carne en 
surrún... cómo es Fabiola yo les explicaba como era una carne en surrún... las otras que la 
carne la llanera se come yuca y la otra decía en mi tierra se come esto y la otra así... del 
Tolima y todas nuestras regiones diferentes, pues eso fue esa vez, esa experiencia que todas 
hablamos de nuestras regiones y la pasamos bien salieron felices salimos porque... y 
participamos en la olla le ayudamos a hacer el almuerzo todas, la una pelaba una cosa, la otra 
la otra, y todas fuimos unidas.   
Entrevistadora: qué chévere. Y bueno, ehh ya casi terminando. ¿Tú crees que gracias al 
Kilombo y las acciones has podido hacer efectivos algunos de tus derechos? O, ¿has 
aprendido de tus derechos?  
Entrevistada: He aprendido de mis derechos. 
Entrevistadora: ¿Si?  
Entrevistada:  Si. He aprendido el derecho de hablar, el derecho de reclamar mis derechos yo 
primero ahí y yo no cuáles voy a reclamar mis derechos porque aquí estamos aprendiendo.... 
y me fui a reclamar mis derechos como víctima y los derechos de mi hijo con discapacidad. 
Entrevistadora: Súper. 
Entrevistada: Eso sí aprendí, y ahí voy. Y lucho, y voy y me enfrento, sin miedo y a hablar, 
eso aprendí a volver a recordar lo que yo tenía. A no volver a dejarme aplastar de lo que me 
sucedió. 
Entrevistadora: Eso está súper interesante Fabiolita. 
Entrevistada: Y bueno finalmente te queremos hacer otra invitación, se nos destruyeron 
nuestras flores pero... queremos que con unas estrellas rápidamente queremos que nos 
cuentes en concreto cómo poner cada estrella a los largo de nuestra línea del tiempo pues que 
si nos fueron las florecitas, pero nuestra línea del tiempo, y que pongas ahí los aprendizajes 
concretos que te acompañan hoy en día que hayas aprendido por medio del Kilombo en todo 
este proceso que nos acabas de contar, como esos aprendizajes que realmente dices esto me 
acompañan a mí todos los días y me ayudan a guiar mi camino... 
Entrevistada: Aprendí de mis derechos, porque aprendí a defenderme y a hablar ante el 
público sin miedo, a participar si meto la pata que la meta pero aprendo. Aprendí a estar con 
más comunidad y a aprender de la misma comunidad y del Kilombo. Aprendí a tejer por 
medio de las otras compañeras... aprendí a tejer más de lo que yo sabía.  
Entrevistadora: Si quieres más aquí hay más estrellitas.  



Entrevistada: Aprendí a compartir con otras personas a pesar de mi tristeza. Y aprendí a dejar 
la tristeza, cada que yo estoy triste digo no tengo porque estar triste porque yo ya superé todo 
eso. Y aprendí por medio del Kilombo a hacer remedios para mi familia cuando están 
enfermos. 
Entrevistadora: A cuidar de ellos.  
Entrevistada: A cuidar de ellos, si.  
Entrevistadora: Okay, qué lindo Fabiolita muchas gracias por compartirnos eso.  
Entrevistada: Bueno a ustedes, para servirles hijas mías. Dios las bendiga mucho.  
 
 


