


Prefiero hundirme de pié 
antes que vivir arrodillada ... 

Esta mujer, en la actualidad Senadora de la República,conoció la 
discriminación desde los primeros años de su infancia. Y desde esa época 
también se siente batalladora, frentera, poseída de una energía que hace 
apasionarse por sus tres afanes fundamentales: Su familia, las negritudes y la 
equidad de género. 

~uizás para ella esas imágenes son aún un fantasma que la 
ronda. Porque lo que recuerda de una manera más clara del 
ambiente de su 

infa~cia era que en el PIE DA D barno del sector de 
Santa Lucía, donde CÓRDOBA 
vivían en Medellín, 
los miraban a todos como a bichos raros. Tocaban a la puerta 
en cualquier momento, con una frecuencia inusitada al 
principio, para verlos asomarse. Porque eran negros. 

En realidad, la familia Córdoba Ruíz era mestiza. El padre, 
Sabulón, negro chocoano, y la madre, Lía Esneda, blanca de 
Yarumal. Polos opuestos, motivo de curiosidad y objeto de 
rechazo. 

Las familias de origen, de ambos lados, fueron las primeras en 
dejar marcadas las diferencias de orden racial. Alguna hermana 
de don Sabulón no veía con buenos ojos que él se hubiera 
casado con una mujer blanca, y alguna hermana de ésta nunca 
pudo aceptar que ella se uniera en matrimonio con un hombre 
negro. La abuela materna de Piedad Córdoba, doña Eumelia, 
fue entonces el equilibrio y el punto neural de un afecto que 
permanece aún incólume y de una memoria imborrable. 

No era fácil que en un medio como el antioqueño se 
entendiera ese matrimonio de doble cara. Doña Lía Esneda 
había terminado muy joven sus estudios de magisterio y fue 
nombrada maestra para la escuela de Puerto Valdivia, en el 
Bajo Cauca. y hasta allí fue a llevarla la madre, que se encontró 
con que el rector era un negro chocoano bien educado y 
sereno. Entonces se la encomendó. Dejó la hija bajo su 
cuidado. «Y la cuidó tan bien que se quedó con ella». 

Piedad Córdoba, senadora por el partido liberal, estudió la 
primaria en la misma escuela pública donde trabajaba doña 
Lía. Y después hizo la secundaria en el Cefa, un prestigioso 
colegio oficial para mujeres, en Medellín. 
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y allí, donde se distinguió , a medida que 
pasaban los años, como una buena alumna 
aunque muy inquieta y en alguna medida 
revoltosa, fue donde una mañana se dio plena 
cuenta del significado social del drama que ella 
misma había vivido en el barrio y en su 
familia . La profesora de religión estaba 
llorando angustiada una mañana, presa del 
desconcierto. Algunas de sus alumnas se le 
acercaron para preguntarle qué era lo que le 
sucedía, y ella contó, entre sollozos, que su 
hija andaba de novia de un negro. 

y es muy posible, según la senadora Córdoba, 
que ese ambiente de contrastes, con dos 
colores de piel, dos maneras de entender el 
mundo, donde el padre era rígido, conservador 
y autoritario, y la madre moderna, amplia y 
tolerante, matizado por una abuela influyente 
y definida por el apoyo a los demás, fue el que 
hizo que aquella joven que apenas iba a 
terminar la secundaria se inclinara por el 
estudio del derecho. Porque creía que allí iba a 
encontrar cauce toda su inquietud alrededor 
de lo social. 

Pero ella no quería estudia en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Soñaba con hacerlo en 
la Universidad de Medellín, surgida dos 
décadas antes como escisión de la UPB, que a 
su turno había resultado de viejas batallas 
ideológicas en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Antioquia . Pero don Sabulón 
no se lo permitió . Presionó con todos sus 
argumentos de profesor de Sociología de la 
UPB hasta que monseñor Félix Henao Botero, 
omnipotente rector de entonces, la admitió 
por encima del criterio de los dos profesores 
que la habían rechazado en la entrevista de 
admisión. 

CUANDO APARECiÓ LUIS 

El padre era receloso . No permitía que sus 
hijas mujeres salieran solas, al menos mientras 
fueran estudiantes. Y a Piedad le tocó, por ser 
la mayor de las mujeres y la segunda de la lista 
de diez hijos (ahora ocho),enfrentar una 

especie de encierro forzoso. Si quería ir a cine, 
a una fiesta o a alguna otra actividad, tenía 
que ser con el papá. Y quizás por ello, 
reconoce, vivía temporadas enteras con su 
abuela, la consentidora. 

Hasta que durante una salida al centro de 
Medellín le presentaron a Luis Castro, un 
muchacho de Buenaventura que estudiaba y 
trabajaba en el Sena. Apenas estaba ella 
terminando el bachillerato y se cuadró con 
Luis a pesar de que él no podía, siquiera, pisar 
su casa. 

Cuando por fin se graduó como bachiller, 
anunció el matrimonio con su novio. La 
sorpresa quedó dibujada en el rostro de todos. 
Estaba enamorada, ciertamente, pero también 
de alguna manera -lo acepta ahora- Luis 
Castro era la oportunidad para liberarse de los 
controles excesivos del padre. Don Sabulón no 
fue al matrimonio de Piedad, que tenía 17, y 
Luis que iba por los 27 años. Meses después 
comenzó la reconciliación entre ellos. 

Su primer hijo, Juan Luis, que ahora estudia 
medicina y tiene 21 años, nació cuando la 
joven esposa era apenas estudiante de segundo 
año de derecho. Su marido también estudiaba 
y la subsistencia era una lucha de cada 
minuto. Pero nada desanimaba a una joven 
que descollaba en la Universidad por su 
espíritu emprendedor y por sus dotes de 
declamadora. 

En 1977 ganó el Concurso Nacional de 
Declamación, y se convirtió en una especie de 
estrella . Todos los certámenes de la 
especialidad terminaban en su poder y ahora 
cree que su popularidad como declamadora fue 
el comienzo de su futura carrera como 
política. 

En la UPB le eXlglan sin medida. Muchos 
profesores, sin hacerlo explícito, no podían 
aceptar que una mujer, y además negra , 
pudiera convertirse en abogada. En esa 
desventaja, que ella trataba de equilibrar a 
fuerza de buena estudiante, transcurrió una 
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vida universitaria marcada también por el 
matrimonio, el primer hijo, las presiones 
económicas y las preocupaciones de carácter 
social. 

y conserva aún las imágenes de tres profesores 
que fueron duros, inflexibles, inclementes, 
pero quienes terminaron por entenderla y 
apreciarla: José Hoyos, de civil-personas; 
Ignacio Mejía Velásquez, de constitucional, y 
Oscar Peña Alzate, de contencioso 
administrativo. 

PRIMER PUESTO, EN RENTAS 

De ahí, de una Facultad en la que por entonces 
estudiaban muchas de las esperanzas de la 
burguesía más conservadora de Medellín, salió 
Piedad Córdoba llena de entusiasmo, a buscar 
un trabajo que necesitaba de veras. Ya había 
hecho también un posgrado en relaciones 
industriales. Y se consiguió, casi 
fortuitamente y sin padrinos, un puesto en 
Rentas, dependencia de la Secretaría de 
Hacienda de Antioquia que controlaba la 
distribución y consumo de licores. 

Le fue tan bien que al poco tiempo fue 
nombrada como primera jueza de Rentas de 
Antioquia. Y presintió, así mismo, que saldría 
peleando de allí cuando amablemente le 
sugirieron cambiar apartes de un expediente 
para favorecer a alguien. 

Por esa misma época se encontró una tarde, de 
nuevo por casualidad, con la sede del 
Directorio Liberal que presidía William 
J aramillo Gómez, en disidencia con Bernardo 
Guerra Serna. Ouería escuchar a un hombre 
que en otra oportunidad le había parecido 
atinado, brillante, analítico y también un poco 
severo. La asistencia a conferencias y la 
familiaridad con otras personas que 
frecuentaban el Directorio, la convirtieron en 
una aliada firme y sin dobleces. 

Desde entonces, y gracias al entusiasmo y a la 
consagración que supo desplegar en las 
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oportunidades que se le dieron, la carrera 
política de Piedad Córdoba ha sido meteórica. 

Fue jefe de ejecuciones fiscales; abogada 
litigante en el área comercial; contralora en 
el Instituto Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 
en la Universidad de Antioquia y en el mismo 
Cefa donde había sido bachiller; 
subcontralora del Municipio de Medellín y 
secretaria ~eneral de la Alcaldía de esa misma 
ciudad durante la administración de William 
J aramillo GÓmez . Todo ello, más nuevos 
periodos como abogada litigante, antes de ser 
elegida como diputada a la Asamblea 
Departamental de Antioquia, en 1989, 
momento en el que encabezó la lista 
jaramillista. 

EN POLíTICA, MÁS POR EL 
TRABAJO 

Saltar, con méritos propios, a la Cámara de 
Representantes, resultó más rápido de lo que 
pensaba. Acorde con el despliegue personal de 
energía, con la fuerza que imprime a lo que 
se propone, con la vitalidad que exhala y 
desconcierta, fue elegida Representante en las 
primeras elecciones después de la 
Constituyente. «Estoy en la política más por el 
trabajo que por las ambiciones». 

Está convencida de que lo más importante 
que le sucedió en ese cargo, fue la invitación 
que le hiciera la Corporación Casa de la Mujer, 
de Bogotá, para intervenir en la 
conmemoración del Día de la No Violencia 
contra la Mujer, un 25 de noviembre, pues le 
significó trabajar en un tema que quería de 
veras, y más adelante, llegar al Congreso con 
un proyecto preciso sobre la problemática de 
la violencia contra las mujeres, en el que, con 
la colaboración de otras mujeres de diversas 
procedencias , empeñó todos sus esfuerzos. 
Este proyecto es hoy la Ley 294/96, sobre 
violencia intrafamiliar. 

De igual manera, Piedad Córdoba recuerda 
que el peor de los chascos que le ocurrieron 



durante su período de representante fue, por 
pura falta de experiencia y de cancha, sentarse 
por semanas entre las curules que ocupaban 
los conservadores, lo que le significó que 
todos la miraran feo. Los godos porque no 
entendían qué hacía ella en sus terrenos, y los 
liberales porque menos acataban a entender 
por qué se sentaba entre aquellos. Hasta que 
alguien, compasivo, la hizo caer en la cuenta. 

Pero su mayor tesoro, lo que guarda con más 
celo entre sus memorias del ejercicio de la 
política, fue haber sido nombrada por Julio 
César Turbay Ayala como directora alterna del 
Partido Liberal. Ella , elegida entre los 
representantes, y Tito Rueda Guarín entre los 
senadores. Cuando lo menciona, siempre 
mesurada al hablar de sus logros, el tono de su 
voz, recio y coloquial al tiem po, recurre a 
sutiles inflexiones de orgullo. 

y entre lo más duro, en ese espacio al final del 
período en la Cámara de Representantes y las 
nuevas elecciones del Congreso, tener que 
enfrentarse a las ambiciones de sus 
copartidarios. El entonces representante Luis 
Guillermo Vélez, recién aparecido en las filas 
del jaramillismo, pretendía a toda costa 
hacerse elegir como senador. Y su pretensión 
incluía que Piedad Córdoba no aspirara a la 
misma dignidad, pues parecía clave el apoyo 
oficial de William J ara millo a uno solo. Pero 
éste avaló a los dos, lo cual dio como resultado 
que pasadas las elecciones en donde ambos 
fueron elegidos senadores, V élez abandonara 
el jaramillismo y el movimiento se dividiera, y 
que Piedad Córdoba tuviera que soportar 
ataques inmisericordes de Vélez, tanto que 
una vez, ante la carga de ofensas, le dijo ella: 
«Prefiero hundirme parada, antes que salir 
elegida arrodillada». 

Fue, entonces, cuando la representante se dió 
a la tarea de conseguir a pulso sus votos para el 
senado . Hizo campaña en Bogotá, 
Buenaventura, Chocó y otras zonas de la 
Costa del Pacífico, en Antioquia, en San 
Andrés y en la Guajira . Viajó en condiciones 
estrechas, preparó ella misma sus 

intervenciones, se reunió con líderes locales, 
presentó sus propuestas, defendió sus puntos 
de vista y hasta su casa de Buenaventura tuvo 
que venderla para respaldar los costos de la 
campaña. 

Hoy, senadora de la República, se mueve ya 
con agilidad por entre los vericuetos de la 
política y las mañas de muchos de sus 
compartidarios, pendiente siempre de los dos 
temas que siguen siendo sus obsesiones: las 
negritudes y las mujeres. 

Sin embarego, sus sueños no se cumplen aquí. 
Tampoco, como ella misma lo expresa con 
convicción, en ambiciones políticas mayores. 
No apetece dignidades ni suspira por atesorar 
poderes. Quiere, eso si, hacer realidad el día en 
que pueda vivir en Buenaventura, entre su 
gente, dedicada a ellos, sin otra pretensión que 
servir y tratar, contra viento y marea, de ser 
feliz. 

HIJOS SOLIDARIOS 

Ella siente que sus hijos : Juan Luis, de 21, 
estudiante de medicina; Natalia, de 17, y 
Camilo, de 16, estudiantes de secundaria, y 
César Augusto, de 11, quien termina primaria, 
le reclaman en varios sentidos. Por las 
distancias que implica el trabajo político, por 
la falta de tiempo para todos, por los riesgos, y 
también por las exigencias que se derivan de 
ser una figura pública. 

Piedad Córdoba tiene claro que ellos no se han 
sentido especialmente distintos, que viven su 
vida presente como si fuera igual a la de sus 
amigos y parientes, aunque al tiempo 
reconoce que en alguna ocasión, y ante 
circunstancias difíciles, los tuvo que cambiar 
de colegio. 

Pero 10 que les reconoce sin titubeos ni 
dilaciones, es que han sido permanentemente 
solidarios. 
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Ellos, por su parte, junto con su padre Luis, respetan profundamente las 
decisiones de la madre. Sus largas jornadas lejos de casa, sus viajes, sus 
ocupaciones sin término. Y las decisiones que ha tomado y toma sobre su 
vida. «No es que no nos guste, pero le respetamos profundamente lo que 
quiere hacer de su vida. Y la respaldamos», concluye Luis Castro. 
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