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Éramos las tres mosqueteras feministas, 
salidas o expulsadas de la izquierda
Estas palabras de Cris y Main Suaza Vargas re-
cuerdan  con alegría la vida, la amistad y los 
caminos abiertos en las prácticas transforma-
doras que controvierten la reproducción del po-
der patriarcal, en todos los espacios por donde 
transitan sus voces, sus cantos, sus cuentos y  
sus sueños. 

Dice Cris: He estado un poco callada pues estoy 
triste debido al fallecimiento de una amiga femi-
nista muy querida. Se trata de Luz Rojas, quien 
formó  parte del primer grupo feminista de Co-
lombia,  Las Mujeres, nacido en Medellín en 1978 
del cual hicieron parte mi hermana Main y mi 
gran amiga Gloria Rendón, y en cuya creación  yo 
puse mi semillita. Luz murió de un infarto en San 
Vicente,  Antioquia y debido a las circunstancias 
no pudimos despedirla como  hubiésemos  queri-
do. Fue una feminista radical  como pocas.

Enseguida las  palabras que escribió Main sobre ella:

Luz Rojas, Gloria Rendón y yo nos encontramos 
en la Universidad de Antioquia.

Era la década de los sesenta, pero a veces noso-
tras sentíamos que éramos brujas del pasado, en-
cima de una escoba voladora que se dirigía hacia 
el futuro.

Luz era imparable. Una especie de hormiga ató-
mica que iba de aquí para allá no solo de cuerpo 
sino también de cabeza.

La recuerdo mirándonos altiva cuando decidía, 
con las manos en los bolsillos, circular sola por la 
peligrosa noche de Medellín, sin querer ni com-
pañía ni cantaleta de que por favor se cuidara.

La recuerdo con dolores de amores cuando un 
revolucionario la enamoró con puras tácticas de 
derecha. 

Y luego ella enamorada de un pintor que le dibu-
jó la palabra amor en su corazón. 

Hoy se fue y Glorita y yo quedamos como una 
extraña mesa de dos patas. 

Ella no escondía nada, parecía que tuviera el in-
consciente afuera. Como dice su hermana Marta, 
como toy soy. Así era Luz la de nuestros corazones. 

Buen viaje querida  amiga.
Main Suaza Vargas
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Fotografía: Fotografía enviada por Cris Suaza Vargas. De izquierda a derecha, Gloria Rendón, Luz Rojas y Main Suaza en el Primer Encuentro Feminista  
  Latinoamericano y del Caribe en 1981.


