
MUJERH EN LA ALBORADA 

Ser humano significa arrojar alegremente 
toda nuestra vida "en las escalas del destino" 

cuando es necesario pero , al mismo tiem po, 
regocijarse de cada día so leado, de cada bella nube. 

Rosa Luxemburgo, 19 16 

rtemis & Edinte r ha editado en su terce ra 
reimpresión en 2000, el testimonio de Yolanda 
Colom titulado : Mujeres en la alborada. La 

autora es una participante directa del acontecer guatemalteco. 
El material que se presenta en este texto es un ejercicio de la 
memoria para pensar el presente; al mismo tiempo, los capitulas 
que se recogen constituyen un punto de refe renc ia para 
reflex ionar sobre una zona geográfica, un punto de referencia 
político y soc ial en particular, pero que atañe en su problemáti ca 
a otras latitudes y otras soc iedades que también comparten 
desigualdad y marginación, de alli el valor humano, social y político 
de dar a conocer la experiencia de lucha y organi zación de esta 
ciudadana y revolucionaria guatemalteca. 

La producción teórica, fi losófica y política de las mujeres en 
Latinoamérica es marginal, si revisamos los títulos sobre li teratura 
que genera el mercado editorial, que confunde la relevancia 
histórica de los escritores con la envergadura de sus ed iciones 
de a ltas ventas. De modo que lo escrito por las protagoni stas de 
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batallas que recuerdan y recuperan las guerras que asuelan a 
sus pueblos, que luchan con annas y sin ellas para ser escuchadas, 
para ser respetadas como pennanente búsqueda de historiar la 
experiencia de una generación, una nación y su quehacer personal 
vinculada a dicha experiencia, es una asignatura pendiente. 

Durante los años 70 y 80 caían las balas sobre Centroamérica, 
pero la guerra que se libraba en su territorio estaba cambiando 
de signo. Los gobiernos, en su gran mayoría surgidos de los 
cuarte les después de go lpes militares, se convertían en 
dictaduras, presagiaban tiempos muy duros, la miseria reinaba 
por doquier mientras los políticos locales legislaban y regulaban 
la economía siguiendo el modelo neoliberal. 

En estas décadas, Yolanda Colom vivió en dos territorios: 
México y Guatemala. En esas fronteras geográficas que no 
respetaban ni la flora ni la fauna de las grandes montañas, se 
llevaba a cabo una intensa actividad entre las organizaciones 
político-militares de su país a fin de alcanzar un cambio 
significativo a la situación política imperante en los gobiernos 
posteriores a Arbenz y apoyados sustancialmente por las políticas 
de intervención directa o simulada del gobierno gringo. Colom 
tenía entonces años de haber abandonado Guatemala, con sus 
compañeros de organización, viajando a México, que sería el 
territorio de trabajo y nostalgia, hasta la fecha en la que retoma 
a su patria. 

Yolanda Colom era hija de una familia de profesionistas de la 
clase media de la capital guatemalteca, ciudad donde Miguel 
Ángel Asturias vivió y desarrolló su actividad creativa, antes de 
salir como embajador. Fue educada por su fami lia siguiendo la 
tradicional enseñanza guatemalteca que tenía en los colegios de 
religiosas el modelo de mayor excelencia. No obstante, se rodeó 
de libros y lecturas de las nuevas tendencias educativas 
innovadoras y críticas de la realidad guatemalteca. El amor a la 
educación, el respeto de su identidad y la admiración por los 
grandes ideales, han sido constantes en la vida y obra de Yolanda 
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Colom. Sin embargo, fue con el endurecimiento de las políticas 
implementadas en su país desde 1954 que a la joven Colom se le 
suscitó el interés por la vida política. Entonces se dio cuenta de 
la necesidad de actuar contra unas ideas y un partido que 
desafiaban la libertad y ponían en peligro el mundo en que vivía. 

Colom, que veía cómo sus amigos y familiares empezaban a 
ser acosados, detenidos o privados de derechos, qui so dejar de 
ser políticamente inactiva ante aquel gobiemo, y empezó a realizar 
tareas educativas en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). 
A partir de entonces, intensificó su interés por las cuestiones 
políticas hasta hacer de la defensa del ámbito publico y la acción 
política uno de los núcleos más importantes de su praxis política. 
Aunque la idea que Colom tenía de la política no coincidía con la 
habitual política de los partidos, pues piensa más bien en los 
ámbitos públicos, en los cuales los individuos intercambian la 
palabra para actuar concertadamente en un mundo común. Su 
idea política estaba inspirada en aquellos momentos de la historia 
guatemalteca en la que la gente se reúne en consejos o asambleas 
y actúa revolucionariamente. Yolanda Colom tomó este ejemplo 
y lo llevó a la práctica en los años de militancia en que participó 
primero en el EGP y posteriormente en Octubre Revolucionario 
(OR). 

Los veinte capítulos que conforman Mujeres en /a alborada 
son el resultado de veinte años de militancia, memoria indisoluble 
del registro histórico de los hechos de los pueblos, con el recuerdo 
y recuperación de su propia vida en esos años. Colom jamás se 
planteó poner en duda el origen de su participación política, 
reconoció y expresó sin ambages los problemas y errores en 
que, según creía ella, incurrían su pueblo y muchos de los 
representantes más destacados. Su testimonio aborda distintas 
cuestiones; sin embargo, en sus líneas nos narra el abandono 
que realiza de su familia, sus pertenencias y país a causa de la 
guerra. Otra temática que aborda es la convivencia social y 
política de los milítantes en selvas y montañas, en donde nos 
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enmarca su trabajo reflexivo y político. Estos ejes del texto 
pretenden plantearnos cuestiones que siguen siendo inciertas y 
discutibles en la actualidad, son ternas necesitados de meditación 
y atención. Desde el pasado, los ha querido traer al presente 
para suscitar nuevas reflexiones. Son temas de nuestro tiempo 
que nos interpelan. 

La intención de Yolanda Colom al elegir narrar su experiencia 
es, sin lugar a dudas, divulgar la tensa reflexión en torno al 
significado político y vital que la condición de los oprimidos 
comporta para las personas que se han visto inmersas en la 
desigualdad social y política. Ni qué decir tiene que el tema es 
de actualidad en una época en la que millones de personas en el 
mundo forman parte de esta condición. 

En su texto, Colom plantea diversos temas: el tiempo en la 
selva, la organización fraterna, el coraje de la responsabilidad, la 
enseñanza cotidiana, el tiempo y el estudio, pero también la 
confrontación y diversidad de posturas frente a una realidad 
particular, cuando se convive y conforman nuevas relaciones 
sociales. Colom trata estos asuntos con firmeza, sin eludir su 
complejidad, como es c,Ostumbre en ella. 

Quizá la clave del texto esté en escribir desde la vivencia 
directa, que la autora aborda en todo el texto. Plantea la acción 
humana a nivel personal y colectivo, como el espacio donde no 
cabe negar los hechos que son incontestables, están ahí y la 
única actitud digna y merecedora de respeto es reconocerlos 
como tales; lo contrario no es inocencia sino vergüenza. Colom 
hace una bella descripción de los lugares que va recorriendo en 
la selva, pero al mismo tiempo describe al ser humano que se 
integra a los destacamentos organizativos , motivaciones, 
emociones y sensaciones que definen un perfil y un accionar 
humano afectado por la pérdida del mundo propio, el de los 
antepasados, la tierra que nos ha visto nacer, etc. Ser militante 
significaba haber perdido el mundo cotidiano en que una persona 
encuentra la vida feliz de todos los días, la familiaridad de las 
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cosas, la profesión, el sentirse útil para algo o para alguien, la 
seguridad que otorga un paisaje conocido, las reacciones naturales 
de la gente que nos rodea, la expresión de los sentimientos. 

El texto de Yolanda Colom es un escrito contra el olvido, una 
reivindicación de la memoria. En tiempos donde comprender y 
reconciliarse con la abrumadora carga del pasado sólo es moda 
en ciertos sectores, su escrito trae a la memoria colectiva hechos 
trágicos del pasado reciente en Guatemala. Para no olvidar los 
campos de despl azados, con sus miles de guatemaltecos 
refugiados en el sureste mexicano, a quienes se les pidió que 
olvidaran. Nadie quería oir hablar de lo ocurrido por la guerra 
civil. Hablar de eso atentaba contra el buen gusto, resultaba 
afrentoso para el presente traer a la memoría colectiva hechos 
trágicos del pasado . Y así, en lugar de comprender y de 
reconciliarse con la abrumadora carga del pasado, era preferible 
negar, olvidar, ser ilusoriamente optimistas con el futuro por venir. 

Mujeres en la alborada trasciende su temporalidad de una 
sola década y la dimensión histórico-social de su pueblo, para 
revelamos una pasión por el compromiso social, político, filosófico, 
así como una pasión por el ser humano que sabe transformar y 
transformarse - aun donde hoy muchos se ven obligados a actuar 
bajo el flagelo de la contrarrevolución-; el hecho de narrar una 
experiencia concreta propone recuperar nuevas formas de 
rebeldía. 

Lo que Yolanda Colom como activista, como intema-cionalista 
y como teórica testimonia en las trescientas veintiocho páginas 
que conforman el libro es un nuevo continente del pensamiento 
latinoamericano. 

Colom, Yoland a: Mujeres en lo alborada. Guatemala , Art~mi s y Edinter, 

2000. 328 pp. 
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