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Introducción

Los grandes sueños nacen de pequeñas alianzas, una suma de 
entusiasmos que se van encadenando. También se trata de una 
vocación y un impulso por construir proyectos que remuevan 
nuestros propios cimientos y dejen lugar a nuevas formas de 
entender aquello que nos rodea, nuevas formas de narrar este 
tiempo. Otras perspectivas, menos cómodas, menos pusilánimes, 
menos apáticas, más combativas, más viscerales, más urgentes.

Así nació el Proyecto Libreras, una alianza entre la editorial 
La Ubre Amarga y la revista Muy Waso, que busca compartir 
libros, lecturas, experiencias y rebeldías desde la cárcel de San 
Sebastián Mujeres en Cochabamba, Bolivia.

Libreras es un plan integral que alienta la lectura y la pro-
ducción de material literario en las compañeras privadas de li-
bertad. El proyecto comenzó con la reactivación de la biblioteca 
con la que contaban y una larga campaña de recolección de 
libros, que alcanzó a reunir unos 400 títulos de distintos autores, 
géneros y temáticas. Gracias a la solidaridad de los seguidores de 
Muy Waso y lxs escritorxs que formaron parte del proyecto, un 
importante lote de publicaciones nacionales e internacionales, 
con autorxs contemporáneos y clásicos, además de fanzines e his-
torietas, está a completa disposición de las compañeras del penal. 

Paralelamente, trabajamos en talleres de escritura con autores 
como Patricia Requiz, Lourdes Saavedra y Rodrigo Hasbún. 
Estas actividades fueron coordinadas por la directora de Muy 
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Somos cuerpos

No es una cárcel, es un ser vivo. Un cuerpo de múltiples voces, 
miradas e historias. Una amalgama que se nutre y también ali-
menta a las mujeres que la habitan. Un flujo inagotable de vida, 
trabajo, risas, rabia y llanto. 

El proyecto libreras nos permitió formar parte de este 
complejo organismo por algunos días, a lo largo de tres meses. 
Así nos fue concedida la gracia de ver, por un pequeño ojo ren-
dija, la inmensidad de algunas mujeres que viven y sueñan en la 
cárcel San Sebastián Mujeres de Cochabamba. 

A través de esa ventana, la de los libros, la de la literatura, nos 
escabullimos entre sus horas de tejido y, por supuesto, tejimos 
con ellas complicidades y rebeldías desde las palabras escritas, 
habladas, encendidas, incendiadas, leídas y calladas. Aprendimos 
que los silencios también narran y emocionan. 

Cada una hizo su propio refugio con pequeños cuadernos, 
fotocopias, papeles y letras, las propias y las de otrxs. Fuimos afor-
tunadas cuando nos permitieron entrar y acompañarlas, cuando 
nos deslumbraron con su alegría, cuando nos llevaron a rinco-
nes oscuros y dolorosos. Es probable que nunca antes hayamos 
experimentado nada tan vital como las horas junto a ellas, junto 
a sus cuerpos.

Las emociones se abarrotan y superponen, como los gritos 
en los parlantes de información que les recuerdan que fuera de 
sus refugios, aquellos hechos de recuerdos e imaginación, aún 

Waso, Michelle Nogales, el poeta Juan Malebrán y el periodista 
Mijail Miranda. Mucho del valioso material que contiene este 
libro nacieron durante esos procesos. Muchos otros, provienen 
de un pedazo de intimidad en el que las compañeras decidieron 
enfrentarse a la hoja en blanco para compartir con ustedes parte 
de sí. Ese es el valor de estas páginas. 

Libreras no busca educar, adoctrinar o inculcar, lo que se 
entiende, desde la alta cultura, como “creación literaria”. Todo lo 
contrario. Nos enfocamos en crear un espacio en el que las ideas, 
las palabras, las historias y los versos, confluyen y se disgregan, 
que se enredan y estallan, que deconstruyen y reinterpretan.

Libreras sueña con ser el principio de una espiral que le 
devuelva a la literatura su potencial emancipador.

Ese es el sueño del Proyecto Libreras, ese es el sueño en el 
que venimos trabajando conjuntamente desde hace meses y que 
ahora celebramos con sus autoras y ustedes.

Agradecemos el desprendimiento y la confianza inicial de las 
editoriales El Cuervo, Dum Dum Editora, Mantis, Nuevo Mi-
lenio, Electrodependiente. Asimismo, valoramos el compromiso 
de la dirección de Régimen Penitenciario en Cochabamba, la 
Gobernación del Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres, 
La Libre - Proyecto Social Cultural, Café El Turista, Festival 
Transfronterizo Panza de Oro y el Centro Cultural de España 
en La Paz.

Este proyecto fue beneficiario del Programa de Interven-
ciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
del Estado Plurinacional de Bolivia y contó con una contraparte 
económica y logística del colectivo Muy Waso.
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está el encierro, la falta de justicia, el hacinamiento, las enferme-
dades, las carencias. 

En ese entramado de experiencias es donde las siguien-
tes páginas toman múltiples nombres, creencias, formas, geo-
grafías, colores, reclamos y aspiraciones. Este libro y cada una 
de sus autoras nos ayudan a comprender que la construcción 
de nuevas utopías viene siempre desde abajo y desde las dife-
rencias. 

Como aquel ideal que entreteje culturas y memorias por 
fuera de las voces autorizadas, por fuera de las élites artísticas, 
por fuera del poder mediático. El ideal de romper la hegemonía 
de aquellos que siempre han narrado y poetizado desde la pose 
y el privilegio. No es el primer intento, no es el único, pero 
estamos seguras que las compañeras de la cárcel son una hebra 
fundamental en este otro hilar.

Que este sea el principio, que siempre tengamos nuevas y 
más voces, que la fuerza de crear junto al otrx nunca se pierda, 
que la alegría de los abrazos en la diferencia nunca se apague, que 
las luchas por justicia e igualdad siempre nos unan.

Que este cuerpo, estos cuerpos, nuestros cuerpos, se en-
cuentren siempre bajo un cielo de escrituras, lecturas y li-
bertad.

Muy Waso
Noviembre 2019

La amargura que nos motiva

Pensamos poco en las cárceles. Sabemos que existen, que no 
quisiéramos estar ahí. Que quienes están ahí merecen –o no– la 
condena que cumplen. Y no mucho más. 

Dentro de nuestros imaginarios, desplazamos tanto a los re-
cintos penitenciarios como a quienes se encuentran recluidos/
as en ellos, a un sector periférico de nuestro mapa mental. A la 
oscuridad del rincón disciplinario. Y, por lo tanto, preferimos 
mantener distancia y quedarnos con aquello que hemos oído 
ocurre en estos lugares. 

Pero ¿qué ocurre en estos lugares? 
Sin duda, hacinamiento, vulneraciones, jornadas eternas en 

espera de un legítimo proceso, de una sentencia, etc. Asuntos 
que dificultan pensar la escritura abriéndose paso al interior de 
un penal. Sin embargo, basta cruzar las puertas de estos centros, 
para encontrarnos con quienes hacen de libretas, cuadernos y 
hojas sueltas, un refugio, un lugar de diálogo –en este caso– con 
ellas mismas. 

Lo anterior no deja de ser significativo teniendo en cuenta 
que resulta prácticamente imposible encontrar un momento de 
retiro en medio del ajetreo diario. O un sitio donde hallar la 
intimidad necesaria para el reposo nocturno. En el fondo, verse 
enfrentadas al desafío de aprender a estar solas sin estarlo. Y, en 
ese ejercicio, no perder la calma. 

Así, Libreras, una antología desde la cárcel San Sebastián Mujeres 
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es resultado de la suma de estas dificultades, sorteadas mediante 
la posibilidad que ofrece la palabra como recurso expresivo. Es 
un pequeño paréntesis en el que las 15 mujeres que componen 
esta publicación, nos aproximan a los modos que tienen de reco-
nocerse y de reflexionar sobre la memoria, sobre sus seres queri-
dos y sobre el lugar que ahora mismo habitan. Una experiencia 
colectiva que apunta a darle valor a la subjetividad que muchas 
veces se pone en riesgo cuando se pretende hablar en nombre 
de los demás. O cuando pensamos la privación de libertad física 
como la anulación de las libertades afectivas e intelectuales del 
individuo. 

Dicho esto, no queda más que dejar al lector/a en manos 
de las propias autoras. Celebrar la actitud con la que abordaron 
la escritura. La palabra como herramienta de fuga. Y esperar que 
el vínculo que han creado con ella, perdure y se manifieste in-
sistente. 

La Ubre Amarga 
Noviembre 2019

Parte de nosotras



“Frente a mí ese rostro lunar. 
Nariz de plata, pájaros en la frente.

 ¿Pájaros en la frente?
Y luego hay rojo 

y todo lo que la tierra olvida”.

 
Blanca Varela
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Cherry Bloosom 

Odio mi nombre pero amo el de mi gata: Fluni.
Soy piscis, pero oscuro, alto. Tacaña, no colecciono nada. 

Debo decir que soy de pocos amigos, pero enemigos, no sé 
cuántos cosecho. Me llevo bien con mis hermanos. Dicen que 
soy buena, aunque no un desastre. Prefiero los caminos de tierra, 
porque en los asfaltados, no puedo dejar huella. Muchas veces 
siento que no pertenezco a este lugar. Me avergüenza la sociedad 
en la que vivo. Los actos de la humanidad en general. 

Pero sueño con una generación más humana, con una edu-
cación menos obsoleta, donde podamos enseñar el amor hacia 
la vida, la naturaleza, el arte y hacia uno mismo. Admito que 
prefiero ayudar a un animalito que a una persona. Amo el vino 
y otros. Me encanta ser un círculo y no una cuadrada.

Me frustra no haber cumplido algunos sueños, pero me ali-
via saber que tengo una bolsa llena de sueños por cumpir. Me 
enferma la gente falsa e hipócrita. Aquellos que, para ser buenos, 
hacen el mal, pero a escondidas. Me encantan las personas sin 
filtro y locas. A las que les gusta vivir a pesar de los golpes de la 
vida. Me gustaría viajar a irlanda. Ir al festival de San Patricio. 
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Magaly

Soy una persona muy tranquila, demasiado. Tanto que a veces me 
enoja no reaccionar oportunamente a algo que me molesta. Me 
gustan los sabores dulces, como el de las tortas de cumpleaños. 
También me gusta bailar.

Siempre fui muy romántica y esto me afectó porque yo es-
peraba más del que era mi esposo. Recuerdo mucho a mi padre 
y lo admiro. Mucho más ahora que no lo tengo. Me doy cuenta, 
en estos momentos, que mi infancia fue feliz.

Mi fuerza para seguir es el amor y el deseo de proteger a mis 
dos hijos y mi hija. Mi apoyo actual, en el peor momento de mi 
vida, mi hermano y el amor de ellos. La frustración más grande: 
ver cómo los que se llamaban mis amigos me den la espalda. Me 
gustan las casas con ventanas amplias y jardín. 

Mi deseo es viajar a Europa.

Norma A. I. E

Hace dos meses que estoy privada de libertad.
Creo en Dios. Me gusta la naranja. Me gustaría ir a Brasil. 
Sueño con ser feliz, con mi familia, porque nunca lo fuimos en 
la vida. 

Nací en Alto Linares, es un lugar lleno de montañas
y árboles de toda clase de frutas. 
Varias veces me he ahogado en el río, casi he muerto. 
He subido a la montaña y he visto mi pueblo todo pequeño. 
Me gusta el olor de la flor del pacay. 
De aquí a diez años quisiera estar con mi familia en el Trópico. 
Me gusta el calor y el frío. 
Tuve una cesárea.
Me gusta el espagueti. 

Me encanta una canción, una adoración al Señor. 
Me gusta danzar la música cristiana. 
Me gusta ver en la tele “La creación del mundo”. 
Mi libro preferido es La Biblia. 

Prefiero lo dulce, siempre. 
Me he trepado a un árbol y me he torcido la mano. 
Tuve perros, gatos y gallinas. 
Tejo todos los días.



20 21

Lo más difícil de estar acá 
es estar encerrada en La Guardería. 
Extraño mucho a mis hijos.

A la sociedad me gustaría decirle
que dejen de hacer esas cosas malas.
Yo por hacer cosas malas he llegado a este lugar. 
Me da mucha rabia haber hecho cosas malas.
No me gustaría que lleguen a este lugar. 
Debemos evitar el abandono de las familias y el maltrato. 

Por culpa de nuestros errores todo pasa. 

H.O.

Cuando era niña me gustaba jugar con mi madre. Hacíamos bro-
mas y chistes. También me gustaba trabajar. Vivía en el Chapare 
y me gustaba salir con machete y tumbar los árboles. Me hice 
grande y me vine a Cochabamba, a estudiar, pero no pude. Tenía 
cinco hermanos. Ellos también necesitaban estudiar y les ayudé, 
porque mi padre no podía. 

Cuando era niña tenía una muñeca grande, mi papá me la 
regaló. Me encantaba jugar con ella. Mis amigas no tenían mu-
ñecas y me la robaron. Lloré mucho. Mi padre no me compró 
más muñecas. No me quedaba otra y empecé a hacerme una de 
trapo. No era lo mismo. 

Las frutas que más me gustan son la manzana y el durazno. 
Por suerte, nunca faltaban en la casa de mis padres: tenían cuatro 
plantas de manzana. 

Cuando me compré lote, lo primero que planté fueron 
manzanas y duraznos. Luego planté rosas de todo color. Me en-
cantan las rosas. Cuando me levanto en las mañanas lo primero 
que hago es regar mis rosas.

Me gusta viajar. Cuando era joven viajaba a Argentina en 
flota, mirando por la ventana. Era tan lindo que el viaje nunca 
llegara a su fin. El viaje seguía y seguía. Era todo plano, no habían 
montañas. Habían muchos árboles de frutas, vacas y caballos. 
También me gusta viajar por vuelo. Mi vida es viajar.
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Pastelito relleno de veneno

Es difícil, a la vez fácil, definir el asunto de mis rasgos: hay un 
antes, un después y un ahora. Antes era un joven dulce, tierna, 
extrovertida que quería todo lo mejor para su hijo. A pesar de 
haber tenido una niñez dura, solía ser re positiva. Después, fui 
una joven golpeada por la ironía y crueldad de la vida, sin nada 
más que dolor, llanto y amargura. Supe lo que era la separación 
de un hijo por la fuerza. 

Y el ahora. Pues, tristemente soy un lienzo en blanco con 
apenas dos dibujos: un niño de tres añitos y una reja. Parecerá 
extraño, pero en palabras simples y fáciles soy una madre tras 
las rejas que solo puede desear algún día estar con su bebé. Soy 
una careta. Conocí tanto dolor y desdicha que solo finjo la risa. 
Recibí tanto daño que olvidé cómo dar abrazos. Donde había 
mucho que dar hay solo vacío. 

Llegando aquí perdí mi origen; me confesaron que era 
adoptada. Viajé mucho, conozco todo mi país. Llevé la vida de 
una hija de militar. Tuve 14 operaciones, la mayoría estéticas, 
algunas por ruptura de huesos y una cesárea. Me gusta el frío. 

¿Para comer? El pan. Aprendí a quererlo. Cuando es lo único 
que tienes lo valoras y aprecias. Hermanos: ni uno, ni biológicos 
ni adoptados. Pensé que tenía hermanos de cariño, amistades, 
pero estaba equivocada. 

Estoy presa hace dos años y dos meses. No tener contacto 
con mi bebé es lo más duro. Dentro de diez años, sería un mi-

lagro estar fuera con él. 
La música era mi vida, ahora, sin embargo, es solo ruido. An-

tes era adicta a la televisión, pero acá ni la veo. Decir que tengo 
un solo libro favorito es muy difícil, hay muchos y de diferente 
género: El mundo de Sofía, Volar sobre el pantano, Laguna H3, entre 
muchos otros. Amé y amo leer. 

Amo el agua. De chica nadaba en un club de natación y 
nadé en ríos, lagunas y mares. En el océano, qué cosa hermosa. 
El olor a tierra mojada me agrada. He trepado y caído de árboles. 
Adoraba el reino animal, tuve muchas mascotas. 

Aprendí a orar y pedir porque mi hijo esté siempre bien, es 
algo que hago todos los días. Extraño… extraño estar junto a 
mi hijo y a mi madre. Me da rabia la injusticia y la ambición de 
la gente. La sociedad para mí ha tomado un lado oscuro. Solo 
les diría que cuiden de los suyos y que dejen el materialismo 
de lado. 

Mi filosofía de vida es dura, porque vivo solo por mi hijo. 
Debo luchar por estar viva, hay una personita que debe saber 
de mí, morir no es una opción. Y otro lema: “las cosas podrían 
estar peor”.



San Sebastián



“No sé si estoy en tiempo real en este condenado baile. 
Tal vez borrada del mapa. 

Me asomo a esta ventana como a una letra muerta”.

Elvira Hernández
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La entrada

Pastelito relleno de veneno

Desde la puerta solo hay 45 pasos hasta el tope de ingreso. Un 
par de escritorios y algunos objetos. Las ideas que uno tiene al 
entrar son miles. Nada positivas, debo decir. El miedo te paraliza. 
Esos breves momentos son muy duros. Hacerte la idea de que la 
libertad se queda lejos, te shockea aún más. A tu alrededor ves a 
la policía rodeándote y haciéndote mil preguntas. Ves abrirse la 
puerta y entra un grupo de mujeres que parecen tranquilas. Por 
increíble que sea, no puedes voltear el rostro y mirar atrás. 

Pasa el tiempo, llegan las audiencias, el corazón te late al en-
trar al mismo lugar que antes te recibió. Ha pasado tanto tiempo, 
pero lo ves igual que la primera vez. Sales y el mundo parece ser 
extraño y ajeno. Lo ilógico: te desesperas por regresar. Una vez 
más estás de pie, ante la misma entrada. Lo irreal: la primera vez 
corrías para alejarte, la segunda corres para poder entrar. El sol 
te lastima, el aire te sofoca.

En mi caso, tuve 25 salidas en el lapso de dos meses. Cada 
salida era más dura. Volver por la entrada, más tranquilizante. 
Suena loco, lo sé, pero eso sentía.

Pasaron meses y se me dio la oportunidad de ayudar en dos 
turnos de seguridad. Volví a la tan temible entrada. Al pasar tiem-
po ahí, vi las cosas de otro modo. Recorrí los mismos 45 pasos, 
tal vez un poco más. Al recordarla, lo que descubrí fue que la 
entrada es más dulce que el penal en sí. Quizá por todo lo que 
me tocó vivir. Pero hoy, el lugar que me recibió, no es un mal 
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recuerdo, todo lo contrario, es el lugar más cálido. 
Después de todo, la entrada es el lugar de bienvenida. 
Todo cambia tan bruscamente. Aquellas policías que pare-

cían ser verdugos, han cambiado de papel. No todas, claro, pero 
la mayoría ha mostrado ese lado humano ausente en aquellas 
primeras semanas que me recibieron. 

Todo sufrió una metamorfosis, un gran y real cambio. Esa 
entrada por la que crucé el día de mi llegada, el tiempo del juicio 
oral, no es, definitivamente, el lugar que tengo el privilegio de 
pisar. Hoy siento que es el lugar más acogedor. 

Sé que las críticas no se dejarán esperar. Para muchas, estar 
en ese lugar es de terror. Pero seamos realistas, la lógica ha que-
dado atrás de la primera puerta y lo real es lo que cada una toca 
y logra alcanzar. 

Después de todo, nadie tiene el derecho de juzgar lo que la 
entrada ha dejado pasar. 

El patio

Myluin

Uno ingresa luego de mucha espera y muchos sellos. Con la idea 
preconcebida de una cárcel novelera y de película escapista y te 
enfrentas a un espectáculo muy diferente. 

De la misma manera, crees haberte equivocado. Parece una 
feria de comida pueblerina de fin de semana. Ves muchas mesas 
alineadas, con sus sillas y varios toldos azules protegiendo a las 
personas del sol inclemente. ¿Es realmente una cárcel? 

No ves policías armados, no ves reas con ropa a franjas. Ves 
muchas señoras vendiendo, comiendo, cocinando. Tomas asiento 
con tu visita y le tienes muchas preguntas, porque no entiendes 
tanta calma, tanta pasividad. 

Mientras conversan de cosas triviales, no puedes dejar pasar 
desapercibida una mesa contigua llena de personas bien arregladas 
y perfumadas, con su súper torta de cumpleaños. Un “mar” de 
maltines, celebrando un cumpleaños.

Le preguntas a tu amiga y te indica que la cumpleañera es 
otra interna, la más sonriente. No aguantas más la curiosidad y 
preguntas: “¿Festejan así, tan felices? ¿Lla policía no dice nada?”

Y te responde que no, que son ellos los que sacan las fo-
tografías para luego venderlas a precios módicos. Te preguntas: 
¿dónde la diferencia entre resignación y conformismo? ¿Entre 
paciencia y comodidad? ¿Entre ganas de salir y no hacer nada 
para conseguirlo? 

Es un patio pequeño, rodeado de tiendas, de personas que 
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preparan comida, jugos, ensaladas. Pero no parece haber hacina-
miento, ni pena, ni orden, ni disciplina. 

Parece un patio de comidas en una feria y te asusta la mane-
ra en la que las personas parecen estar acostumbradas y cómodas. 
Esperas que tu amiga no se convierta en una de ellas. Pero la 
miras y sabes que no lo hará… ella jamás… Esperas. 

Población

Zicuta

El vehículo se detiene. Tengo las manos enmanilladas. Las mu-
ñecas me arden. Están magulladas. Me abren la puerta para que 
baje del Land Rover.

Apenas, con mucho esfuerzo y a mucha insistencia, salgo del 
vehículo para llegar a mi destino. Un muro alto de color púrpura, 
ventanas pequeñas, escasas, y una gran puerta. Inmediatamente 
siento frío. 

Me cuesta mantenerme de pie, tengo las piernas temblan-
do, los labios secos y la boca con un sabor amargo. Debe ser el 
sabor de la incertidumbre y el miedo. Cada paso me acerca a 
mi condena. 

Mis sentidos y mi cabeza están muy lentos para poder com-
prender lo que me dice el oficial. 

–¡Te quitas toda la ropa y te das la vuelta!”.
Recién comprendo que estoy en la sala de revisión. Por den-

tro estoy mareada, quiero vomitar. Las manos me sudan mientras 
el oficial recorre con sus torpes manos mi cuerpo y sin más 
complicaciones termina la asquerosa revisión.

Cierro los ojos mientras doy pasos ciegos. Aún siento ese 
nudo en la garganta, el vacío en el pecho. El corazón se me agita 
a cada paso. A lo lejos puedo escuchar muchas voces, multitud, 
caos, personas hablando y diciendo nada a la vez.

Cierro los ojos con la esperanza de encontrar calma y me 
encuentro con el calor de mi madre. Su aroma, su amor, santo 
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alivio para mi corazón.
Abro los ojos.
He llegado a mi nuevo hogar. Se llama Población.

Las gradas

Magaly

Las gradas que suben a La Guardería de la cárcel San Sebastián 
Mujeres son el lugar de reposo durante varias horas para las 30 
últimas que llegan al penal. 

Las gradas que suben a La Guardería tienen 40 peldaños. 
Están ubicadas al centro del extremo norte de la cárcel, así que 
permite ver todo el patio y el ingreso al penal. En estas gradas, al 
llegar al último peldaño, existe una piedra que es usada siempre 
por la última ingresada. 

Por lo general, este es el lugar en el que lloran todas las 
internas por lo que dejan afuera. Ahí también reciben consuelo. 
Cada grada de los dos pisos es usada por una de las 30 últimas. 

En la madrugada, a las 06:15, sentadas sobre su cobija, es-
peran la formación de las 08:00. Después de formar vuelven a 
ocupar su sitio en las gradas tejiendo. Tejiendo.

En ese sitio tejen prendas y amistades, destejen sus historias 
y, al mismo tiempo, ven el patio donde están las antiguas y al que 
no pueden acceder hasta que les toque dejar las gradas. 

Todas las internas alguna vez fueron de las 30 últimas y, por 
supuesto, usaron cada una de las gradas como un lugar de trabajo. 
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Guardería

Exmirna

Es el lugar donde una llega y nos llaman “las 30 últimas”. En La 
Guardería nos conocemos con distintas señoras. Conocemos las 
reglas de este lugar.

Debemos levantarnos a las 05:00 a ducharnos, limpiar el 
lugar donde dormimos y salir a las gradas contando tus cosas. 
Esperar a que la policía asignada nos diga que entremos a La 
Guardería. 

Está prohibido hablar con antiguas. Las llamadas y el uso del 
baño solo están permitidas por cinco a diez minutos. Dentro de 
La Guarderia el trabajo que todas realizamos es el tejido. Tejer, 
tejer, tejer. 

La primera formación es a las 08:15 y es general. Las de las 
30 últimas son a las 10:00, 14:00 y 16:00. 

Debemos permanecer en La Guardería casi todo el tiempo y 
también pedir permiso para todo. Por eso se producen conflictos, 
por el encierro, muchos más problemas de los que cada una tiene. 
De todo nos observan a las 30 últimas. Las policías nos llaman la 
atención, nos castigan por nuestras faltas.

Por la noche podemos bajar los colchones, después del lla-
mado de la última lista. Luego a dormir. 

La policía nos cierra la puerta con un candado para no salir 
del lugar. Todo es un solo tiempo de estrés. Las oficiales dicen 
que nos están protegiendo y cuidando. 

Los días de visita solo tienen 30 minutos y después otros 

30 minutos, o sea, en total, una hora. Para ver a nuestras familias 
todo está controlado. 

Lo bueno es que conocemos a muchas otras personas, com-
pañeras y formamos amistades, me parece bonito. A la vez triste, 
porque luego te separas y otras suben o se quedan. 

El control es más rígido para las 30 últimas. Por todo eso nos 
unimos más, como hermanas.

Ese amor y cariño nutre a las 30 últimas.
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Las lavanderías*

Cherry Blosoom

En el primer patio, todas las noches, las internas “antiguas” se 
ponen a pijchar su coca machucada y fumar cigarrillos, algunas 
están con sus juegos de azar. 

Hay una mesa en particular, cerca de las lavanderías, ocupada 
por tres muchachas que gustan de tomar café y fumar cigarrillos 
oscuros hasta las tres de la madrugada, solo martes y viernes. Se 
ve que la pasan muy bien juntas. 

Pero tanta tranquilidad parece sospechosa. Cuando caen las 
tres en punto, algunas madres del penal se acercan a esa mesa 
sigilosamente y reciben un pedazo de papel que parece un bi-
llete y se retiran moviendo la cabeza de un lado a otro, como 
queriendo cerciorarse que nadie las ha visto. 

Luego, las mismas madres, después de media hora, van detrás 
de las lavanderías acompañadas de sus hijos. La sospecha vuelve 
cuando una de las muchachas se camina hacia el mismo lugar. 
Después de unos minutos, las dos que faltan las siguen 

¿Qué hacen tantas personas reunidas, incluyendo niños, a 
semejante hora? 

Todo puede pasar en este mugroso lugar, los niños te pue-
den facilitar unos billetes extras para paliar las necesidades que 
una pasa. Todo se vale, menos hacerse chapar y menos con las 
guardias de seguridad. 

Las peleas clandestinas de niños nos pueden ayudar a salvar 
al menos un plato de comida. 

* Relato de ficción

Peluquería

 Leiza

Cada día, de lunes a viernes, a las 18:30, nos reunimos en la 
peluquería para aprender a cortar cabellos. También revisamos 
peinados, tintes, masajes. Es un lugar y actividades con las que 
cualquier persona se desestresa.

Te ves en el espejo y te das cuenta que te falta lo físico. Al-
gunas engordamos, algunas enflaquecemos. Muchas veces, nos 
damos cuenta que estamos desarregladas, que nos falta querernos 
a nosotras mismas. 

En la peluquería siempre hay un conflicto: no tener el ma-
terial suficiente para trabajar. Hay días en los que una compañera 
se anima a mejorar su cabello, pero nos encontramos con la rea-
lidad de que no tenemos lo necesario. Esa persona se molesta, o 
se desanima, y se va. Ya no quiere volver. 

Viendo que no podemos alegrar a esa persona nos sentimos 
tristes, desmoralizadas. Así, como ella, no queremos volver a la 
peluquería. Pero no podemos perder las esperanzas de que un 
día tendremos el material necesario y que nuestra “modelo” 
también volverá.

Es la esperanza en los cinco días de la peluquería.
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Desde los pasillos

M.M

A mí lo que me gustaría es volver hacia atrás, con mi familia. 
Bueno, no tanto. Con mis abuelitos sí, porque con ellos tuve la 
mejor infancia.

Cortar lo malo. 
Cuando fui a vivir con mis padres, no me gustó para nada. 

Mi padre era muy mandón y mi mamá era sumisa ante él. Cosa 
que no veía con mis abuelitos. 

Con ellos era distinto. Era todo imparcial, éramos iguales. 
Ellos hacían que nosotros nos sintamos seguros y tengamos con-
fianza entre todos. Que no tengamos miedo de nada. Era lindo. 
Miraba afuera y no había maldad, envidia, traición. Era bello. 
Bueno, eso veía yo. 

Pero las cosas cambiaron cuando me fui con mis padres. Ahí 
no vi unión ni la confianza en ambos. Con mi padre todo era 
distinto. Vi cómo le pegaba a mi mamá, a mis otros hermanos 
peor. A los mayores también les pegaba, por nada. Hasta a mí 
llegó a pegarme sin motivo. Era algo feo. 

Entonces, vi que no todo era bonito, como con mis abue-
litos. Veía mucha ira en mi padre e impotencia en mi madre. 
Porque si ella hablaba algo, a ella más le golpeaba. Lo mejor era 
quedarse callada. Me da rabia y mucha impotencia no haber 
defendido a mi madre del monstruo con el que vivíamos. 

Me gustaría que el machismo y la discriminación entre las 
mujeres se caiga porque lo vi y lo viví con mi familia.

Tejiendo



“Estando aquí, sin estar estoy 
lejos, lejos de mi campo 

acaso queriendo estar de vuelta 
sin estar aquí estoy 

acaso queriendo estar aquí”. 
 

B. Wiethuchter
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Año nuevo

Norma A.I.E.

Me acuerdo que siempre caminábamos con mis hermanos. Íba-
mos al río a bañarnos. Mis vecinos también sufrían porque no 
tenían su papá, solo su mamá. 

Íbamos con machete y gangochos y hacíamos caer ‘monte-
pacaicitos’, pero como éramos niños no podíamos hacerlo muy 
bien. Nos llevaba horas. Recogíamos el gangocho y cansados 
comíamos en la orilla del río. Como lo recolectado era mucho, 
lo botábamos al río o lo llevábamos arrastrando. Muchos niños 
venían y nos querían quitar. Nos peléabamos. 

Me acuerdo que mis hermanos y yo siempre hemos deseado 
tener un padre que trabaje y que nos dé una mejor vida. Mis 
hermanos y yo íbamos al chaco y llorábamos abrazados, los tres. 

Mi mamá nos decía: ojalá se pudieran volver comida para 
que los coma, ojalá pudieran ser agua para que los tome. Cuando 
decía eso nos dolía y decíamos: la mamá no nos va poder man-
tener y nos íbamos a trabajar.

Me acuerdo que antes mi mamá no conocía 100 bolivianos 
ni 100 dólares. Hemos sabido trabajar y agarrar más dinero. He-
mos salido adelante y no nos faltaba casi nada. No nos ha hecho 
conocer nunca un padrastro. 

Me acuerdo que la gente nos odiaba porque éramos los hijos 
de una viuda. Algo pasaba y siempre nos echaban la culpa.

Me acuerdo que un año nuevo por primera vez hemos pa-
sado los cinco: mi mamá, mis tres hermanos y yo. Hemos pasado 
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felices y nos acordábamos como estábamos antes y cómo nos 
habíamos recuperado. 

Ha sido el primer año nuevo que hemos pasado juntos, 
porque siempre trabajábamos. 

Cuando era pequeña

S.F.C.D

A mí no me gusta el desorden ni que me griten. Ni la impoten-
cia cuando te culpan por algo que no hiciste. 

Yo era mal vista por tener una vida “mala”. Cuando se per-
día algo siempre me culpaban. Un día se perdió un pantalón 
nuevo de mi hermano. Dejó su pantalón en su cuarto y se perdió. 
Lo primero que hicieron fue culparme. Me sentí mal, lloré y les 
reproché que me acusaran de todo. Me fui de la casa. 

Cuando ya no estaba las cosas se seguían perdiendo. Un día 
descubrieron quién era el culpable y me pidieron disculpas. Los 
perdoné, pero no volví a casa porque mi hermana siempre me 
hacía ver mal con mi papá. Preferí no volver. 

Desde ese momento no me importaba lo que decía la gente, 
o mi hermana, para hacerme quedar mal. Me hice independiente 
y, a pesar del sufrimiento, salí adelante.
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Hermanitas, yo trabajaré para mamá 
y ustedes, con los ojos llorosos

M.M.

Cuando Soledad era chica, siempre jugaba a la pelota y a las 
escondidillas con sus amigas del barrio. Pero a escondidas de su 
papá. Él era un hombre renegón y algo malo. De todo y de nada 
renegaba, hasta con su mujer, la mamá de Soledad. 

Sufría mucho esa señora, pero porque ella quería. Si fuera 
un poquito decidida, dejaría a ese hombre que la maltrata. Ella 
y sus hijos se irían a vivir a otro lado donde todo sería tranquilo. 
Otra vida, no la que estaba viviendo en ese infierno. 

Siempre escuchaba a su hermano mayor que les decía: “tran-
quilas hermanitas ya va a pasar todo esto. Yo ya seré grande. Va a 
pasar todo esto. Yo seré grande y trabajaré para ustedes y mamá. 
Será distinto”. 

La casa donde vivían era hermosa. Tenía seis cuartos, una 
cocina que era comedor y su sala, donde se sentaban a mirar 
la tv. Un hermoso jardín, donde la mamá de Soledad tenía sus 
plantas y flores. Había árboles de naranja, mandarina, achachairú, 
tamarindo y palta. Varias cantidades. La casa era bonita y cómoda, 
por dentro y por fuera, pero la realidad que se vivía en esa casa 
era distinta. Era horrenda. Sin vida. 

Soledad creció hasta hacerse señorita y se enamoró de un 
buen chico. Su relación era chistosa. Era a escondidas. El chico 
trabajaba de cargador de azúcar. Él era un poco mayor que So-
ledad. Tenía 22 y ella 15. Se llamaban Yeraldo. Era un muchacho 

bien. Él fue su primer amor y papá de sus dos hermosas prin-
cesas. 

Con él, Soledad vió que no todos los hombres son iguales. 
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El recuerdo de un día de clases

L.L.C.F.

Carlitos era un niño que tenía tan solo seis años. Le gustaba es-
tudiar. Por destino de la vida había sido abandonado a los cinco 
años, junto a su hermanita de tres. Fueron criados por su abuelita 
y gracias a ella, Carlitos entró a la escuela. 

Un día, cuando su profesora revisaba la tarea, les dijo que 
era el Día del Padre. Carlitos se puso muy triste, porque él no 
tenía papá.

Pero, gracias a Dios siempre, ahí estaba su abuelita, para darle 
el cariño que un padre no le pudo dar. 

Como me hizo fuerte el limón

M.M

Un día de reunión con la familia de mi mamá, estaban todos 
mis primos. Yo casi nunca iba. Fue la segunda vez que fui. Me 
llevaron mis abuelitos, porque mi padre se los había dicho.

Ahí conocí a mis tías, tíos y primos. Como yo soy perseve-
rante, ellos me desafiaron y yo no me quedé atrás. Decidí desa-
fiarlos a chupar limón con sal. Fuerte y ácido. Y les gané. La más 
chiquita y desconocida lo hizo. Les gané. 

Para mí fue un reto y no me gusta perder, para nada. Así soy 
y no entiendo por qué. Mis abuelitos me retaron por lo que hice. 
A mí me dio lo mismo. 

Yo no entiendo por qué hago lo contrario a lo que me 
dicen. ¿Será que siempre he sido así? Desde que tengo uso de 
razón es lo mismo.



52 53

Crucero

Sara García E.V.C.

Todo empezó cuando recibimos la noticia de que teníamos que 
ir a un crucero. Con Elías decidimos que iríamos mi hijo Víctor 
y yo.

Partimos hacia Santa Cruz y luego a Puerto Quijarro. Lle-
gamos a las 05:00. Viajamos durmiendo. Cuando desperté está-
bamos en un puro monte y una carretera recta. 

En la terminal de Quijarro hay varios taxis que se llenan con 
cinco personas y parten a la frontera.

Para hacer Migración nos toca hacer una fila larga. Mientras, 
compramos moneda brasileña y comida.

Llegado el momento, no nos dejan pasar la frontera. Mi 
hijo es menor de edad y mi esposo está muerto. Es necesario 
un permiso especial que tendríamos que haber sacado en Santa 
Cruz de la Sierra. 

Las policías nos indican que en unos pueblos cerca de la 
frontera podemos hacerlo. Pero solo era para distraernos. El taxi 
también nos dijo que era posible, que sí había la opción. Pero 
solo nos llevó “de paseo” para sacarnos platita.

Entonces volvemos a la frontera, a rogar que nos dejen pasar. 
La encargada responde que lloremos todo lo que queramos, que 
no nos van a dar permiso. 

Decididos a no ir, porque no podía viajar sola, mi hijo, de 
repente, se acerca a una de las señoras. No sé qué le dijo, pero se 
guiñan y ¡tenemos el permiso! 

Dice que nos vio llorar mucho, que se apiadó. Nos pide que 
crucemos sin mirar atrás, antes de que la otra mujer regrese. 

Es el lado boliviano.

***

Pasamos un puente como de media cuadra y llegamos al lado 
brasileño. El que nos revisa no nos dice nada. Todo legal. Vuelve 
a revisar y pasamos tranquilamente.

De la frontera a Corumba. De Corumba a Campo Grande. 
El conductor bien vestido, con corbata, muy aseado. El trufi todo 
flaman. Nos pide abrochar el cinturón de seguridad y parte. 

Salimos a una carretera que no se acaba nunca. Al parecer el 
asfalto es nuevo. Atravesamos el Amazonas. Agua, bosques, pan-
tanos. Agua bosques y pantanos. Viajamos como nueve horas. 
Vemos un jabalí con sus crías, muchos cuervos negros, un oso 
hormiguero, gavilanes (no sé cuántos), murciélagos y muchos 
ñandús. Muchos mosquitos, muy pequeños, de picadura fuerte 
que deja ronchas grandes.

En este país los migrantes son “bien” controlados. 

***

Subimos al avión rumbo a San Pablo y luego a Recife, que está 
en el océano Atlántico. Llegando a San Pablo me doy cuenta que 
su aeropuerto parece seguir en obra gruesa. Llegamos a dormir. 
Nos acomodamos en los asientos. Es una sala inmensa donde 
mucha otra gente también duerme esperando su vuelo.
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A las 05:30 nos levantamos y viajamos hacia Recife. Al bajar 
del avión lo primero que hago es preguntar, como a cinco per-
sonas, qué hacer, por dónde voy a un estadio. Luego encontra-
mos una pasarela ancha, como de seis metros de ancho y medio 
kilómetro de largo. No se podía caminar. No era una escalera 
eléctrica, era un piso mecánico con agarradores de mano. Baja-
mos unas gradas, como tres pisos. 

Es un laberinto. Vuelvo a preguntar cómo llegar a Guarulhos. 
Después de varias estaciones, lo conseguimos. Tomamos un bus 
y finalmente entramos al estadio. 

Es grande. Lleno de espejos y muchos jardines alrededor. 
Apenas entramos hay una cena, después nos llevan al hotel. 

Toallas blancas y jaboncillos nuevos cada vez que nos ba-
ñamos. 

Al día siguiente vamos a la playa, o sea, al océano Atlántico. 
La arena es blanca y el agua cristalina, a diferencia del Pacífico 
que tiene, más bien, arena café negruzca y el agua oscura. En-
tramos a nadar.

A las 15:00 nos fuimos de regreso al aeropuerto de Recife, 
al día siguiente San Pablo y de ahí nos recogieron para llevarnos 
a Porto Bello, donde nos aguardaba el crucero La Costa.

En Migración hay gente de muchos países. Nos sacan fotos 
junto al crucero. No nos dejan meter ni una pequeña gaseosa. 
Entramos al puerto por una puerta no muy ancha.

Ahí estaba.

***

Mucha, mucha gente. Como mil quinientas personas. Un barco 
inmenso, como de nueve pisos o más. Un Titanic, pero de verdad, 
real. Como una película. Enfrente, agua y como 25 lanchas. 

Subimos por el primer piso. Nos dieron la bienvenida en el 
octavo. Nos dijeron que debíamos almorzar antes de hacer otro 
actividad. En la comida había todo lo que pudieras querer e ima-
ginar: pollo, pescado, mariscos, res, hamburguesas, fideos en ajo, 
arroz graneado, batido, papas con cáscara, cocidas, fritas, en puré. 
Frutas: naranja, kiwi, durazno, lima, pomelo. Semillas: almendras, 
otras redondas y deliciosas para las que no tengo nombre, pista-
chos. Frutas deshidratadas. Refrescos, jugos, gaseosas, leche, fría 
y natural. Café, chocolate, licuados de fruta y tragos, pero aparte, 
para comprar.

Más tarde, hubo un simulacro de naufragio. Nos pusieron 
salvavidas y chalecos inflados. Subimos a los botes en orden. Pri-
mero niños y mujeres, luego ancianos y hombres. En cada bote 
había un guardacosta y ellos nos decían todo lo que teníamos 
que hacer. 

Los camarotes, bellos. Con jaboncillos, papel higiénico, 
champú y toallas de distintos tamaños. Blancas. Sábanas blancas. 
Cubrecamas blancos. Un espejo grande en toda la pared. Una 
libreta y un bolígrafo. Una mesa con unas flores y sus sillones. 
Una cama matrimonial y una individual. Un televisor grande, 
como de un metro. Camarote 1021. 

De día el barco está parado. De noche, partimos hacia otro 
lugar. El agua, como olas grandes que salpican el balcón. Por 
las noches el balcón aparece mojado. Al día siguiente, seco. Un 
fuerte golpeteo en la proa, siempre. 
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Es como vivir un sueño.
De día el desayuno, el almuerzo y juegos en la piscina. Las 

encargadas hacen participar a las señoras y las jovencitas en bi-
kinis con tapados muy transparentes. Hasta las señoras mayores 
los usan. 

Bueno, el sueño acaba en una semana. 

Mascotitas

Exmirna

Recuerdo que tenía un gatito negro con blanquito y le puse de 
nombre Menina

Era tan pequeñita y linda y yo le cuidaba con tanto cariño. 
Le gustaba tomar leche tibia. Su comida favorita era la lenteja 
y creció grande y cariñosa. Cada que llegaba de la escuela mi 
gatito me esperaba en el puentecito que debía cruzar para entrar 
a casa. ¡Cómo amaba a mi precioso gato!

Recuerdo que mi papá me lo costuraba para vender aba-
rrotes y también me lo hacía baloncitos para vender. Me gus-
taba jugar a tener tiendas con mis amigas. Cómo disfrutaba eso 
momentos.

Me acuerdo que con mi papá íbamos a lavar la ropa y las 
frazadas al río. Íbamos caminando, charlando entre los choclos. 
Siempre me hablaba con sabiduría.

Recuerdo que un día mi padre se enfermó muy grave. No 
sabía qué hacer. Lloraba y lloraba viendo así a mi padre. Tuve que 
buscar trabajo y luego recién pude llevarlo a un doctor. 

***

Un día llegó una pequeñita que trajo mucha alegría a mi familia. 
Fue creciendo junto con mis niños. La cuidamos con mucho 
amor: era una linda perrita. Salía a cualquier lugar donde íbamos, 
de paseo, de compras. Los niños la llevaban con mucho gusto. 
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Se volvió mi ayudante de crianza. 
–Lupe, ¿dónde están los niños? 
E iba a su lado y nadie podía acercarse a los niños. 

***

Una vecina regaló a su gatito más despreciado, porque estaba 
muy flaquito y lleno de carachas y lagañas. Ana lo recibió con 
mucho gusto, porque le gustaba ayudar a los animales. Con los 
cuidados de Ana, el gatito se recuperó. Le pusieron de nombre 
Charly. Creció hermoso, grande y muy cariñoso con toda la 
familia. 

Su comida preferida era la lenteja, además de la leche tibia 
con pancito. Nos daba su cariño antes de irse a dormir. Por la 
tarde, en la hora de hacer las tareas de los niños, Charly iba a 
molestar y de un manotazo botaba los lapiceros y colores. Jugue-
teaba con los cuadernos y no dejaba hacer las tareas y los niños 
se perjudicaban porque les molestaba. 

Venía la mamá y lo sacaba al jardín. Pero este Charly nunca 
estaba tranquilito y en el jardín cazaba pájaros y los desplumaba: 
se los comía. 

Era tan lindo gato. todos lo amaban, lo besaban también. Un 
día se fue en busca de sus amiguitos y volvió muy lastimado. Así, 
pasado el tiempo, escapó una vez más y luego el querido Charly 
no volvió. Siempre lo recordaremos con amor.

Me acuerdo

Magaly

Me acuerdo de mi perro Benji. Era tan apegado a mi esposo que 
cuando lo atropellaron a las nueve de la mañana, y el veterina-
rio lo desahució, volvimos a casa y esperó echado hasta que él 
regresara. A la una de la tarde, mi esposo llegó y lo saludó como 
de costumbre. Luego, Benji murió. 

***

Me acuerdo del cumpleaños número ocho de mi hija Pamela. 
Todos los invitados se divertían jugando con agua, porque era 
cerca de carnavales. Ella se paró y reclamó diciendo: “¡Ya basta! 
Quiero que me presten atención, es mi cumpleaños”.

***

Me acuerdo de mi hijo mayor, Sergio, a sus dos años. En la fiesta 
de Urkupiña vio como bailaban los caporales. Vio que cuando 
les aplaudían bailaban en el suelo con mucho entusiasmo. En-
tonces, cuando el pequeño escuchaba una canción de caporales, 
le aplaudíamos y bailaba con la misma energía y se tiraba al piso. 

***

Me acuerdo de mi hermano menor en una hora cívica de su 
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escuela. Participó cantando “El Rey”, una canción mexicana. Por 
lo menos por tres meses, cualquier visita que llegaba a mi casa 
tenía que verlo cantar. 

***

Me acuerdo de una de las excursiones que hacíamos con mi 
papá en un lugar en medio de cerros. Dos ríos donde, por un 
lado, corría agua caliente, tan caliente que mis papás ponían una 
bolsa con huevos y papas y se cocían. Por el otro, corría el río 
de agua fría. Había un lugar donde los dos ríos se juntaban y el 
agua era tibia, ahí nos bañábamos. El lugar era conocido como 
Aguas Calientes. 

***

Me acuerdo de los viajes en la camioneta que teníamos con mis 
padres. Mis hermanos y yo hacíamos una especie de camas en 
la parte trasera con cobijas. La camioneta paraba en los lugares 
donde habían paisajes bellos y también donde ofrecían comida 
al paso, como papas con huevo y llajwa. 

***

Me acuerdo que mi hijo mejor siempre reclamó por qué no 
viajaba en avión. Cuando teníamos que viajar a Santa cruz en 
avión, su carnet había caducado y sus hermanos se mofaban de 
él y le decían que no podría viajar por “indocumentado”. 

***

Me acuerdo del festejo del día de la madre en el colegio de mi 
hijo menor. Me recibió como si me estuviera viendo de tiempo. 
Me abrazó fuerte, me besó y me presentó a sus compañeros de 
curso.

***

Me acuerdo que a mi perro Daygo, de raza chow chow, le gus-
taba salir a la calle. Nosotros no queríamos que se pierda. Un día 
se salió y no nos dimos cuenta. Se perdió. Lo buscamos todo un 
día. Después de dos días, golpeó la puerta a rasguños. Le abrimos 
y entró casado. Durmió hasta el día siguiente.
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El río

L.L.C.F.

De pequeña, vivía en el campo, cerca de un río. Por ordenes de 
mi madre tenía siempre a mi lado a mi querida abuelita. Era ella 
quien me cuidaba. Recuerdo que era muy cariñosa. Pertenecía 
a las minas de Potosí.

Han pasado los años y nunca he olvidado que una soleada 
tarde, mientras aprovechaba el tiempo para lavar la ropa en medio 
del río, escuché un estruendo. Levanté la cabeza y vi que bajaban 
en dirección hacia mí, olas largas en pleno sol y sin aviso. 

Siempre recuerdo ese momento.

Mi barrio Rosas en Vinto

Exmirna

Un barrio con sembradíos de maizales, alfa alfa, cebollas y las 
ricas manzanas, duraznos y membrillos. Al amanecer se escucha 
el trinar de las aves que están en los árboles de eucaliptos, sauces, 
molles.

Los niños van a jugar bajo los árboles, hacen columpios con 
las ramas de los sauces, se escuchan las risas de los grupos de 
amiguitos.

Por las tardes, se junta un grupo de adolescentes a jugar con 
los chuís, otros cachinas y trompos. Así termina la tarde, llena de 
alegría.

De madrugada se va a sacar leche de las vacas, donde vive 
mi abuela, para hacer unos ricos quesilos, para comer con los 
choclitos calientes, para alimentarse y comenzar el día de trabajo 
en el campo. Mi Vinto querido y recordado.

Los fines de semana, en el río con mis padres y hermanos, 
de paseo. Los lunes es la feria. Llegan de todo lado las verduras, 
las flores, los vendedores se arman llantuchas para protegerse 
del sol. Las señoras bien sentadas con los sacos de verduras de 
colores hermosos.

Cómo te recuerdo, mi barrio. 
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Mi árbol familiar

M.M.

Mis abuelitos eran súper. Solo tengo recuerdos muy bonitos 
de ellos, aunque ya no estén conmigo. De mi abuelito Sergio, 
recuerdo cuando íbamos a cosechar arroz. Era algo muy boni-
to, porque la pasábamos divertido con él. Me enseñaba cómo 
sembrar y cosechar el arroz, el maíz y otras cosas. Hasta preparar 
cacao o traer leña del campo.

También con mi abuelita Cristhina. Me acuerdo que ella me 
enseñó a hacer arroz, por primera vez. Me acuerdo que yo le 
decía que tenía que ayudarle, porque ya era grande. Ella se reía 
de mí, hasta que me enseñó. Tenía 11 años.

Cuando andábamos en carreta, también, quería aprender a 
andar en caballo y ella me decía que era muy peligroso para mí.

Mi árbol genealógico

Magaly

La vida te da oportunidades y te pone a prueba. 
Recuerdo a mi padre, un señor con dinero pero con poco 

criterio, ya que pensaba que el estudio no era importante y 
prefería prestar dinero a sus ahijados que al final no le pagaban. 

A mis 14 años decidí escapar de mi casa, a un lugar donde yo 
pudiera seguir estudiando y obtener el bachillerato. Lo que no esperaba 
era tener tantos problemas. Mi hermano, que vivía en Oruro, no me 
quiso ayudar económicamente, entonces empecé a trabajar. Primero como 
ayudante de un zapatero y despuès en una panadería. 

La jornada era cansadora, porque tenía que madrugar, pero, al mis-
mo tiempo, la panadería era un lugar agradable y caliente. Comía los 
panes recién horneados ¡qué cosa tan deliciosa! 

Finalmente, logré mi objetivo de graduarme y fui uno de las mejores. 
Con el tiempo acabé mi profesionalización. 
Después, de casado y con hijos, estudié por correspondencia y llegué 

a ocupar la subgerencia de la empresa en la que trabajaba. Por este mo-
tivo sé que si te propones algo, lo logras con base en la disciplina. 
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Myluin

I

Y olfateas su aroma dulce, delicado, especiado, con toques de 
naranja… y admiras su perfecto color rojizo, radiante. Entre lo 
turbio y transparente, no permite que el cristal se opaque. Ador-
nado con ligeras burbujas que se rehúsan a escapar de la base. Y 
al fin sientes su sabor. Una explosión, una mezcla perfecta de las 
mejores uvas, con algo de vainilla, canela, naranja y madera de 
roble. Bebida digna de dioses en el Olimpo… ¡Qué afortunados 
los mortales que pueden deleitarse con una buena copa de vino! 
¡Qué desdichadas las gatas carcelarias que anhelan un sorbo, si-
quiera, de tan magnífica bebida!.

II

El pequeño parque, desde antaño, representa todo un mundo de 
paz y tranquilidad, en medio del tumulto de toda gran ciudad. 
Con sus hermosos y esbeltos árboles, cuyas copas frondosas se 
extienden hacia el cielo, como un apacible mar verde que ofrece 
a los visitantes que pasean entre ellos la sombra necesaria y el 
frescor ideal que permite olvidar los problemas cotidianos, por 
unos agradables momentos. Entre los árboles se extiende un pa-
vimento y en lugares estratégicos se encuentran unas delicadas 
mesas circulares y muchas cómodas sillas donde todo transeúnte 

puede descansar a gusto. 
Ante una de estas mesas se encuentra un hombre mayor, de 

unos 80 años, vestido muy galante, con su terno, su sombrero y 
sus zapatos perfectamente lustrados. Tiene como única compañía 
a su amigo fiel: un labrador café que lleva muchos años a su lado, 
confidente de muchas penas y alegrías escasas. 

Cada día, a la misma hora, en el mismo lugar, este hombre 
toma asiento junto a su perro, una copa de fino vino tinto en 
una mano y un fuerte cigarro en la otra, con la mente sumida 
en recuerdos del pasado. Espera, paciente, día a día, a aquella que 
le juró encontrarlo ahí, algún día, a la misma hora, en el mismo 
lugar. 
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“Uno quiere”, Jorge Celedón

M.M.

Esta canción me gusta mucho, porque cuando lo dejé al padre de 
mi niña la escuchaba y me daba dolor y rabia. Dice: “uno quiere 
pa’ que lo quieran, uno ama pa’ que le amen, pa’ que lo engañen. 
Qué dolor lo que siente mi corazón”.

Desde que lo pillé con mi prima, me saqué la máscara que 
tenía sobre el amor. Para mí no existe. Solo hay costumbre. Solo 
el amor por una hija. Ese es ahora el que más me importa y no 
me gustaría perderlo. Ese es mi único y verdadero amor. 

Después viene la canción de los Kjarkas “Zapatito de cris-
tal”.

Dice así: “eres mi debilidad, mi dulce alma”. Es algo así, 
cuando la escucho me acuerdo casi toda la letra, porque se la 
canté a mi hermanita cuando yo estaba algo mareada, para que 
no se sienta triste por lo que le había pasado en esos días y no 
quiera hacerse daño.

Aquí hay personas que la quieren mucho, en especial yo, que 
la quiero como si fuera mi hija. Le digo que no se sienta sola, 
que aunque esté lejos siempre estaré con ella y pase lo que pase 
no la dejaré. Siempre la cuidaré aunque esté grande. Será igual 
mi niña, igual que mis dos princesas. 

Ironía

Myluin

Yo lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo.
Estamos en la sala de espera. Las mismas dos personas de 

siempre, buscando hacer realidad nuestro proyecto, a menos de 
cinco minutos de ingresar a la reunión con la Asamblea Depar-
tamental, para firmar el convenio de trabajo por el que tanto 
trabajamos y nos desvelamos. 

No puedo dejar de pensar en lo irónico que es estar aquí, 
tan arregladas, tan bien vestidas, cuando hace menos de dos años 
estuvimos en las puertas de este mismo lugar lanzando piedras, 
rompiendo ventanas, pintando paredes. Luchando junto a la 
manifestación ciudadana que buscaba preservar nuestro tesoro 
ambiental. Envueltas en harapos. Cubriendo nuestros rostros con 
paños empapados de vinagre contra el gas lacrimógeno. 

–Ya es hora de entrar –me dice mi compañera– haz lo tuyo, 
así comenzamos a trabajar.

–¿Qué crees que pasaría si supieran lo que hicimos hace dos 
años?– le pregunto con cinismo.

Ella se ríe y no me responde. Ya está ingresando y yo le sigo, 
sonriendo, con el proyecto en mis manos y la certeza de obtener 
el convenio. 
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Recuerdos

Cherry Blosoom

Recuerdo mi primera paliza, ese día hice renegar tanto a mi 
madre. Tenía nueve años y me gustaba mucho la lluvia. Bueno, 
me gustaba mojarme mucho bajo ella y eso le molestaba. Esa 
tarde, mamá estaba haciendo la cena, yo en la ventana sacando 
las manos para sentir la hermosa lluvia. Ya me había advertido 
que no lo hiciera, porque estaba resfriada, pero mis manos no 
hacían caso.

Tenía todas las mangas mojadas. Mamá vino hacia mí de-
jando la cena. Yo con miedo al jalón de oreja que me acechaba, 
salí corriendo hacia el jardín. Pensé que mamá no saldría. Pero 
la había enfurecido demasiado. Huí como si me fueran a quemar 
en una hoguera. Me volteé y mi madre, como poseída, seguía 
por detrás mío. Yo tenía la delantera pero me resbalè y ella me 
alcanzó. Me llevó de las orejas hasta la casa. Nos cambiamos y 
cenamos tarde, sin decir ni una palabra. Ella estornudó. 

***

Recuerdo mi primer dibujo, lo hice en el hospital a los seis años. 
Estaba en el pabellón de quemados y venían jóvenes extranjeros. 
Uno de ellos me dio una hoja y pinturas. Me dijo que hiciera lo 
que quisiera. Y pinté unos “guirasoles” gigantes. Sí “guirasoles”. 
Les dije que se llamaban así, con la u ahí. 

***

Recuerdo que mi padre odiaba a los animales. Decía que eran 
sucios, traviesos y dejaban pelo en todo lado. Recuerdo, también, 
que los cinco perros, dos gatos y una oveja llegaron a casa porque 
él empezó a rescatarlos. O, tal vez, porque llegaron de casualidad 
a casa y los tuvimos que adoptar. Pero, ojo, mi padre odiaba a 
los animales.

***

Recuerdo mi primera bicicleta y la última. Mi hermano me 
enseñaría a manejarla. Pero lo que hizo fue subirme y lanzarme 
en una bajada. Por suerte, sólo me lastimé la rodilla. Nunca más 
volví a subirme a una. 

***

Recuerdo el horno de barro de mi abuelo. ¡Era tan hermoso! 
Mi prima Jane y yo soñábamos con subirnos encima. Una tarde 
aprovechamos la ausencia de los abuelos y nos subimos para ver 
quién de las dos brincaba más alto. Yo gané, pero antes de festejar 
mi triunfo, todo se derrumbó, todo el horno. No nos lastimamos. 
Huímos hasta mi casa como prófugas de la ley. Jane dijo: “ya 
estaba viejo”. “No digamos nada”. 

***
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Recuerdo mi primera muñeca. Era una barbie de goma y pelo 
blanco. Muy hermosa, por cierto. Una tarde cuando jugaba con 
Ammy, mi muñeca, mi hermanito quería que juegue con él 
y le boté. Regresó enojado y tiró mi muñeca contra la pared. 
La rompió. Ya no quiero más muñecas, mientras él viva bajo el 
mismo techo. 

***

Recuerdo a Álex. Estábamos en quinto de primaria junto a Jane, 
mi prima. Él era muy molestoso y no nos dejaba de fregar. Una 
mañana de reunión en la escuela, lo vimos solo e indefenso y lo 
tumbamos. Jane le dio un puño en la barriga y muchas patadas. 
No pudo defenderse. Cuando levantó la cabeza para vernos, yo 
le di una patada en la cara. Lo amenazamos y huímos. Fue la 
última vez que vimos a Álex. ¿Cómo estará?

***

Recuerdo mi primera borrachera. Fue a los 17 años en casa de 
un amigo. Me dijeron que el trago puro no te mareaba y que 
era muy deli. Después de eso no recuerdo más. La fiesta debió 
estar bien. 

***

Recuerdo la casa del árbol que papá nos hizo a mi hermano y a 
mí. Pasábamos todo el tiempo ahí.

***

Recuerdo mi primer arresto, fue una aprehensión.



Lengua



“desbaratar el silencio
los nombres dados

a las bocas del cuerpo
la gran casa historia

el lenguaje su curso”

Emma Villazón
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Construiré unas alas de cartón

Cherry Blosoom

volaré hacia el sol de tus pupilas
aunque me desintegre en el camino
 
creo que es el momento
 
construiré unas alas de cartón.
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D:

Cherry Blosoom

Ten cuidado 
con decir la verdad
 
la verdad es que no hay una verdad
lo leí en una pared por casualidad
 
Lo normal es lo raro
lo barato sale caro
¡La mentira es la verdad!

Sí, ten cuidado
con llegar acá

este lado de la ciudad
no es lo que parece

Aquí no corre el viento
ni cae la lluvia

En este lado de la ciudad 
hay un niño con un juguete

un cuchillo

¡ten cuidado!  
¡Què niño tan feo! 

¡Qué olor a mierda!
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Estoy en un sucio hotel

Cherry Blosoom

mirando por la ventana
un callejón de recuerdos
 
llevo en el cuerpo un dolor
que no me deja respirar  
 
y en el alma una condena

Yo sé que un día llegará
de eso estoy segura
un día me vendrá a buscar

la salida
mi consuelo
ese hombre bueno

mi corazón habrá de estallar

Tengo la oportunidad
de recuperar eso

como sea que vos lo nombres

aquello que era profundamente mío

La Gusana Ciega

Cherry Blosoom

Soy una gusana ciega pero gentil
que come y caga tierra fértil
para ayudar a mis amigas

Tengo varias por si acaso

Jazmín, Rosa y  
las hermanas margaritas
quienes me agradecen cuando cae el ocaso

Yo no puedo verlas
es que ciega soy
 
me agradecen ellas
porque hermosas son

¡Qué feliz me siento
por el trabajo que doy!
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:d

Cherry Blosoom

Llorar me daña
la tristeza me pudre
la tristeza es una mierda

Tengo dudas y  
recuerdos perdiendo definición
 
me cuesta reconocerme
 
Ahora soy una criatura opaca
¿o apagada?
es lo mismo 

Todo es lo mismo ahora

Al espejo no le consulto,
evito mirarme

hundirme en una crisis
 
sin retorno.

¡Sumisión!

Cherry Blosoom

¡Me golpeó y me violó!
Tu marido es 
tienes que aguantar

Me engañó con mi mejor amiga
Es que no le estás atendiendo bien

Me cela hasta con mi sombra
Te quiere, por eso te cela

Llega borracho 
tarde y  
no le gusta que pregunte por qué
Cansado llega, no tienes que molestarlo

Odio cuando me fuerza en la intimidad
Eres su esposa, tienes que cumplir

No me ayuda en casa
Eso es trabajo de mujeres

Me quita la autoridad con mi hija
Es que él es el jefe de la familia
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¡Me estoy cansando de toda esta mierda!
No puedes cambiar las cosas, mujeres somos.

¡No!  
¡no es así!  
¡yo decido mi vida mamá!

Él ya no nos molestará nunca más

¿Qué hiciste, hija?

Algo que debiste hacer con mi padre
Rompí el círculo vicioso en que vivíamos. 

Ya vámonos, madre.

El olvido

L.L.C.F.

Un día más que pasa
cada cual diferente
gracias a Dios
  siempre.
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Hay días que podemos considerar amables

L.L.C.F.

conocemos a personas buenas.  
 
y otros no tanto  
 
Existe toda clase de día 
toda clase de gente. 
 
Recuerdos tantos buenos  
como malos 

En mí, hay más buenos 
gracias a Dios 
porque en mi vida lo importante es Dios

mis hijos 
mi amada abuelita 

Por este motivo  
jamás dejaré en el olvido  
lo bueno que hasta ahora me ha pasado. 

La hormiguita trabajadora

L.L.C.F.

Una hormiguita luchadora y trabajadora
lleva sus granitos día a día al hogar

para que así no le falte el alimento.
 
Cada día que pasa hace lo mismo.
Pero a pesar de tanto sacrificio,
la matan.
 
¡Qué injusta es la vida!

Solo por buscar su alimento
honradamente. 
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La verdadera soledad

L.L.C.F.

la angustia y  
desesperanza  
es simplemente la ausencia y  
el olvido del amor de los padres. 

Amo a mis hijos

L.L.C.F.

Por absurdas cosas de la vida
pequeños y abandonados
 
a causa de la injusticia.
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Quiero dormir profundamente

Leiza

Quiero pensar que todo lo que me está pasando es un sueño
pero sé que también tengo que ser realista 
reconocer mis errores 
 
reflexionar 
meditar en qué he fallado

por qué lo hice y 
por qué estoy acá

también

Quiero soñar que un día 
sin falta
estaré durmiendo en mi hogar 
 
con mi familia

despertar teniendo una nueva oportunidad
vivir sin errores
no tener que separarme más de mis hijos

soñar es lindo
soñar es una ilusión

soñar es vivir 
en el pasado
presente y futuro.
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La naturaleza

Leiza

Cómo imaginar que la naturaleza 
es tan infinita de hermosura
de belleza

donde somos libres 
como el cantar de los animales

con el sonido del viento 
con el sonido de la lluvia 

solo vivirlo
porque la vida es prestada

siento cuando estoy en el campo 
la libertad, la felicidad, la paz

cuando llueve 
se siente el aroma de la tierra húmeda
las hojas reverdecen 
los brotes florecen y 
siento que mis pulmones se purifican

en el campo te das cuenta
de la belleza

que dios creó

los cerros 
la variedad
de animales 
de plantas 
de flores

¿por qué no la queremos?
¿por qué no la cuidamos?

¿Qué nos hace falta?
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El mar

Leiza

Quisiera pasearme por el mar
para escuchar el ruido de las olas 
que sopla el viento

caminar por el agua 
mojar los pies
sentir que soy libre
rodeada de mar

sentada a orilla del mar 
quisiera recordar mi infancia
 
cuando pintaba en mi cuaderno
los barcos 
el mar de celeste
 
y los cuentos que me leían.

La soledad
 

Leiza

La soledad es un amigo frío
tan frío que te hiela dentro del corazón

Soledad, soledad 
¿Por qué me buscas?

¿Qué hice para sufrir 
día a día 
noche a noche?

La soledad me encontró en la cárcel
para llorar 
para sentir 
para preguntarme

¿Por qué lo hice?
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Eres una estrella

M.M.

brillas en mi camino
eres el aire
le das sentido a mi vida. 
Eres un angel hermoso
llegaste y diste vida a mi vida
Cómo no amarte mi niña bella
si con una mirada y sonrisa cambiaste
todo en mi vida 
cuando pensé que ya no encontraría sentido.

Cada soledad que vivo

M.M.

parece no tener una salida
Pero al mirar al cielo 
veo pájaros volando y silbando
se siente el aire de esperanza y vida.

Casi toda mi vida he vivido encerrada
casi siempre lloré entre rejas y candado  
con el corazón destrozado. 

Sin ver a mi familia y con humor libre
tan abierto como un libro suave. 
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Al mirar por la ventana

M.M.

veo las flores florecer
con el suave viento
que suaviza la piel

Perfumanda como un rosa 
dulce como un mismo pedazo de tierra

como un bebé

así es mi hermosa y delicada princesa.

Independencia

Magaly

Un valle tranquilo y hermoso 
rodeado de cerros y ríos  
 
donde las paltas y  
las chirimoyas abundan  
y son famosas por su sabor

su gente 
agricultores con genes mestizos 
de ojos claros y piel blanca 
 
el lugar donde se reúnen 
todas las comunidades aledañas

tierra que provee lo necesario 
para la faena diaria. 
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Luz

Magaly

En mis días más oscuros, solo 
la esperanza de volver a verlos
me da luz 
para encontrar
el camino correcto.

Reloj, el monstruo

Magaly

Postrado en mi cama, enfermo,  
presiento que se acerca el fin 
 
por mi mente pasan los recuerdos más felices de mi vida 

veo a mi esposa e hijos en una parrillada 
veo que mi esposa, afanosa, prepara la carne. 

La veo joven.  
Yo también me veo joven.  

Veo a mis amigos 
el paisaje hermoso 

Todos me respetan  
me quieren. 

En algún momento siento miedo 
pienso que mi esposa va a morir
cada noche sueño que ella se aleja
y no la puedo alcanzar 
por más que lo intento

Cada vez se aleja más y  
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se me hace inalcanzable 

Despierto del sueño y  
me tranquilizo al ver que ella está junto a mí

Este sábado festejo mis bodas de oro. 

Vendrán todos mis parientes
Mis hijos organizarán la fiesta

Yo no estoy bien de salud

El día de la celebración  
si todo sale bien y  
podré renovar mis votos de matrimonio

Hasta daré un discurso y  
bailaré toda la noche

Una semana después sentiré que cumplí todo

Estaré decaído y cansado

Querré descansar.

Poemas candado

Myluin

Amaneciendo, anocheciendo
los días giran y giran
vienen
duran un parpadeo 
eternidad

se van
recorren las estrellas 
su camino desconocido

El mundo de afuera avanza
crece
y aquí el todo está en quietud
estancado, encerrado

Días y noches se continúan
sin hacerse sentir  
ni notar con su presencia.

Las noches
cual sombras hambrientas
los días
cual resplandor asfixiante



106 107

solo quedan la espera y  
la paciencia

para ver si hay luz de sol

más allá de los muros
más allá de los papeles vacíos
más allá de las caras sin rostro
más allá de los oscuros candados
que encierran nuestro presente. 

Ten cuidado con las palabras

Myluin

Ten cuidado con las palabras  
pues son un arma poderosa
disparan a quemarropa o  
penetran el corazón
 
traspasan la piel o  
la erizan

pueden despojarte del aliento
como si fueras un pez asfixiado

pueden desgarrarte el pensamiento
arrasando todo tu ser
dejándote peor que case abandonada.
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La gata carcelaria 

Myluin

La gata carcelaria se sienta 
la gata carcelaria observa

los abogatos estafando a los querellantes
buscando la pertenencia del salón blanco
los mercatos, ofertando y ofreciendo
productos de primera (eso dicen ellos);
los ecogatos comiendo vegetariano
ayudando en refugios de ratones;
los agrogatos, trabajando duro
con su sudor y trabajo
son los proletarios olvidados
quienes aseguran alimento para los burogatos
que viven con riquezas y holgados
por aceptar toda palabra del presigato
que junto a sus poligatos 
sin que nadie sepa haciendo qué 
mantiene por años jugosos sueldos
y sin un ápice de vergüenza 
roban y desangran al pueblo gatuno
mientras los gatos obreros en las fábricas
aseguran la luz y el agua en gatolandia
y son los poligatos los que más ostentan su poder
infundiendo miedo en los jóvenes gatos 

para así acaparar sus pocos bienes

Y la gata carcelaria observa y observa
sin olvidar su gusto por la libertad
alistando sus afiladas garras
pues apenas un descuido lo permita
volando a los techos partirá. 
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A mis hijos

Exmirna

Aunque no les haya dado a luz a todos
ustedes le dan brillo y luz a mi vida.

Mujer policía

Exmirna

Mujer policía
mujer fuerte
Cada día que pasa
cada mañana y cada noche
nos cuidas y enseñas
pones orden con tu seriedad

Vigilas nuestros sueños
coqueando por las noches
pasando frío
trasnochando
por tu responsabilidad
de mujer policía

Por las mañana
el llamado de lista 
para saber que no falte ninguna

Mujer policía
te preocupas por las señoras enfermas
dando prioridad a las de tercera edad
con el respeto que merecen

Mujer policía
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con tu seriedad te ganas el respeto
sé que dentro de ti hay mucho amor
a tu prójimo

Mujer, tú tienes que ser fuerte.

Justicia

Exmirna

En este mundo no hay justicia.
Culpan a los que no son culpables,
le ponen letreros a las personas. 
No saben cuánto dolor causan en sus vidas.
Entran en depresión y en esta injusticia.
Les acompaña la mentira.
El dinero en primer lugar.
En todos los casos, 
lo que quieren ganar
es dinero.
Hasta en las universidades
Hasta para los animalitos y árboles.
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Palabras

Exmirna

Palabras que dan sentido a la vida
cuando uno está bajoneado
palabras que te dan cariño
también un consuelo para grandes y pequeños
animales y plantas que dejaron el corazón

Como son tan bonitas
también se ponen
grises
muy feas
que te hieren el alma
también pudriéndose.

Una palabra te hace soñar
y perseguir una vida
Dando un caricia
como cuando te hablan
los animalitos.

El perro juguetón

Exmirna

Mi perrito juguetón
que me ayudas a cuidar
y haces jugar a mi niña
con tus saltos y cantitos
alrededor del hogar

Tú nos das mucha alegría
a toda la familia
nos haces correr por el jardín
con tus saltos, ladras,
dos vueltas alrededor nuestro

Mi lindo perrito
cuando solíamos ir de paseo
tú siempre estabas en la puerta
para que no te dejemos

Como te gusta ir en el trufi
haciendo ventear tus orejitas
Llegamos al lugar
ahuyentas con tus ladridos
a las personas ajenas
que no son de la familia
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Tantos momentos felices
que vivimos
nunca te olvidaremos
mi gran amigo

Tu familia que te recuerda siempre
y te llevamos en nuestro corazón.

El candado

Exmirna

Cuando entré a este lugar
se cerró la puerta detrás mío
le pusieron un enorme candado

Grité, grité y grité: ¡no, no, no!
¿por qué un candado?
Me acerqué a mirarlo y le dije:
Candado, tú y yo seremos 
amigos
aunque no hables

yo entenderé tu dolor
mojado por la lluvia
quemado por el sol
lastimado tu cuerpito
tanto abrirte
y cerrarte
en esa puerta. 

¡Qué dolor!
sufres al igual que yo
mi querida amiga.
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Palabras a mis hijos

S.F.C.D.

Quiero decirles 
lo que tengo guardado en mi corazón
Palabras que callé por mucho tiempo
Palabras como: 
Valen mucho, hijos, 
Los quiero mucho, hijos
Son la razón de mi vida, hijos
Por ustedes voy a salir adelante
Perdón por haberlos lastimado

A veces, de mi boca, salieron 
palabras que les hicieron daño

Solo les pido que piensen antes de hablar
Las palabras pueden herir como una espada

Hijos, piensen antes de decir
las palabras, buenas y malas.

Ten cuidado con las palabras

S.F.C.D.

Las palabras son como una palomita que hace su nido
Con las palabras podemos armar nuestro hogar 
Cuando estés rabioso piensa en las palabras
porque puedes destruir tu familia y tu hogar

Ten cuidado con las palabras 
que pueden lastimar tu corazón y tu alma.
No hay vuelta atrás con las palabras. 
Son como el llanto de un bebé, 
un bebé delicado que se tiene que tratar con amor.

Para las personas que amas: 
palabras con mucho amor.

Palabras duras como una bomba
que matan al corazón
después duele de arrepentimiento.

Esas palabras duras,
de un solo tiro,
matan las palomas blancas

Las palabras son más dolorosas 
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que los golpes en la vida,
que los palos en el cuerpo.

Íntimas



“Por años, disfrutar del error 
y de su enmienda, 

haber podido hablar, caminar libre, 
no existir mutilada, 

no entrar o sí en iglesias, 
leer, oír la música querida, 

ser en la noche un ser como en el día”.

Ida Vitale
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Infinito

Cherry Blosoom

En la infinitud de la vida, todo es perfecto, completo y entero. 
La vida siempre cambia, jamás se atasca. No se inmoviliza, ni se 
enraiza. Cada momento es nuevo y fresco. No hay comienzo ni 
final. Tan solo un circular constante de experiencias.
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H.O.

Cuando llegué a la cárcel me asusté. Jamás pensé llegar, ni en 
sueños. Pensé que era como en las películas, pero no. 

Llegué asustada. Me revisaron y me preguntaron cosas. Des-
pués me llevaron a La Guardería. Allí habían muchas señoras. 
Me acomodaron y al poco rato empecé a llorar. No llores me 
dijeron, esto es temporal, te vas a ir pronto. Me puse mal. Casi 
todos los días estaba mal. Me bajaron a las catreras y ahí mejoró 
mi salud. 

Pasó un tiempo y conseguí un trabajo, estaba más tranquila. 
Entré al “colegio” y estuve más ocupada. Empecé a pasar cursos 
de tejido. Con eso pasan los días rápido. Solo digo, las cosas pasan 
por algo. 

La cárcel me sirvió. Yo no terminé el colegio, aquí entré al 
cema, aprendí muchas cosas y me gustó. Aprendí a leer y a es-
cribir. Aún me falta más. 

Después me inscribí a los cursos de literatura y escritura. 
También aprendí muchas cosas. Me gustaron mucho estas clases, 
cuando pude escribir lo que recordaba. Me acordé de muchas 
cosas: de mis hijos, de cómo era mi vida... de vivir. 

La libertad no tiene precio

Exmirna

En la ciudad de Cochabamba hay un lugar donde solo están 
mujeres con todo tipo de problemas. Cuando nace la mañana, 
comienza la rutina diaria. Primero, el llamado de lista. Después, 
ponen las mesas para desayunar, otras atienden. Se ven grupos de 
mujeres alegres, otras en llanto, otras arrepentidas, sin saber qué 
hacer o solucionar sus cosas. 

Corren a las cabinas telefónicas y exigen a sus abogados que 
les saquen de este lugar. Las familias también están en comunica-
ción para distraerse. Pasamos los diferentes talleres que hay para 
aprender y no estar tan preocupadas.

Llega el mediodía, a recoger el almuerzo de la olla común. 
Luego empiezo a tejer. Tejer, tejer, tejer. Así ocupamos nuestro 
tiempo las señoras. Algún rato hay problemas de peleas, chismes, 
habladurías, disconformidad. Las otras señoras se afanan en hacer 
los alimentos para el mediodía.

Pero cómo se extraña ser libres, estar con nuestros hijos, en 
nuestras casas, con nuestras familias. Cómo lloramos en silencio 
por nuestra libertad, cuando salimos a las audiencias, con una 
esperanza, creyendo que podríamos volver a casa. Salimos tan 
contentas, nos late el corazón con mucha emoción. 

Llegamos al salón de audiencia y cada momento que habla el 
juez se va destrozando nuestro corazón y retornamos a la cárcel 
con las ilusiones muertas. Los jueces no nos entienden nuestro 
decir, escuchan solo las mentiras, no analizan bien los casos de 
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cada una. Como que quieren dinero. Muchas estamos sin culpa, 
separadas de los hijos que tanto queremos, con más dolor en los 
corazones de nuestros hijos. 

Es un gran dolor que ocasionan a cada una de nosotras, 
mujeres, madres, esposas, hijas.

L.L.C.F.

No olvidaré hasta que me muera, me advirtió una vez mi queri-
da abuelita. Enojada y muy renegada, como siempre, a su manera. 
No solo eran gritos, también era llanto cuando me advirtió que 
no debería dejarla, para que yo no sepa. Estaba en mi casa y me 
quería mucho. 

Yo tenía mis 16 años. Es muy triste todavía haberla dejado 
a mi querida abuelita, la quería con todas mis fuerzas. Tenía que 
dejarla solo por ir a conocer a mi padre, que me había abando-
nado a mis tres años. Pasaron los días hasta que lo encontré. ¡Lo 
odio, lo odio con todas mis fuerzas! Lo repetiré siempre, porque 
él me rechazó, no me veía como su hija, por eso tengo tanta 
rabia. Y por conocerlo dejé a mi querida abuelita que tanto me 
quería.

Desaparecí de mi casa, luché contra la vida. Al pasar el tiem-
po tuve mi familia y mis hijos, a quienes amo mucho. Quedé 
viuda. Tuve que trabajar mucho por mis hijos, no quería que 
pasen por lo que yo pasé. Mis hijos crecieron. Y por destino de 
la vida un día, mi sobrina que se había dedicado a la bebida, 
me dejó a su niño de tan solo seis años. Hambriento y con la 
mirada llorosa me miraba el pequeño. Yo, que tantas cosas había 
pasado de niña cuando fui abandonada, tuve que cuidarlo. Pa-
saron los días, cuando empecé a conocer bien al niño. No era 
“normal”, como los demás. Era un niño con “malas mañas”. Era 
un niño que cuando estaba con su madre, había sido abusado 
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sexualmente. 
Un día el niño empezó a robar dinero. Yo tuve que avisar a 

su tía, ella vino y lo castigó. El niño seguía robando más cosas, 
hasta quería hacer lo que le habían hecho a él, quería abusar de 
mis hijos pequeños. Cuando quería corregirle me decía que le 
disculpe, que ya no lo haría más. Yo, como siempre, trataba de 
entenderle, por todo lo que le había pasado. Tuve que avisar a 
la visitadora social, que venía a mi domicilio, pero ella me decía 
que tenga paciencia. Pasaron los días y seguía con lo mismo, no 
cambiaba, empeoraba.

No supe qué hacer, tuve que llevarlo al psicólogo. Mientras 
hacía sus tratamientos la psicóloga me dijo que él necesitaba un 
psiquiatra. Ya no tenía dinero para pagar un psiquiatra. Él con-
tinuaba con su actitud y su madre ni se aparecía, aun sabiendo 
como era. No tuve ayuda de nadie. Sus tíos, hermanos de su 
madre, ni quisieron saber de él. Mientras yo seguía luchando para 
que él ya no sea así, que cambie su comportamiento. No se pudo. 

Hasta que un día que yo estuve trabajando, aprovechó para 
querer abusar sexualmente de mis nietitas, una de un año y otra 
de cuatro. La de cuatro añitos tiene siete cirugías en su cabecita 
y dos válvulas por dentro. Ahí, al escuchar gritar a mi nieta, no 
pude más, le tuve que castigar en ese momento. 

Pero en los periódicos y las noticias por la tele le aumenta-
ron lo que no era. Desde ese momento me trajeron a este lugar, 
la cárcel. Desde ese momento me separé de mis hijo que con 
tanto sacrificio había criado. Ahora no sé si están comiendo, si 
están abrigados. Cómo estarán. Sólo Dios sabe cómo están. Yo 
nomás trabajaba para mis niños. Soy padre y madre de mis niños. 

Sólo por querer ayudar a un niño tuve que alejarme de mis hijos. 
Ahora no sé cuándo volveré a estar con mis hijos. 
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La cárcel

Leiza

La cárcel me hizo entender muchas cosas. Tanto buenas como 
malas. Al entrar y verme rodeada de cuatro paredes, un patio 
chico, un ambiente pequeño que compàrtíamos con 45 personas 
de distintas situaciones. Ver llanto, dolor, tristeza. Me sentí una 
persona despreciada, derrumbada, como si mi vida acabara. Me 
decía “mi vida como madre fracasó”. Sentí que fracasé como 
esposa, que era mala compañía. “Él no se merecía este sufrimien-
to”. Me preguntaba, por qué no le hice caso a sus advertencias. 
Sé que fracasé como hija, como hermana, como tía. El mundo 
se me acabó. 

Veo pasar los días, semanas, meses. Siento que me estoy aho-
gando en mi propia soledad. Dejo de quererme. Dejó de creer en 
mí. Sin embargo, tambièn veo que tengo una segunda oportuni-
dad para vivir sin errores. Para recuperar lo que estoy perdiendo. 
El cariño de mis hijas es lo más importante para recuperarme. 
Ver el presente y el futuro, es la única esperanza que me queda.

Pastelito relleno de veneno

Tengo 29 años, un bello hijo, un presente nada envidiable y un 
futuro casi sellado.

Para ser una mujer “parida”, como vulgarmente le dicen a 
las maduras, no tengo nada de madura. Mi vida es un mal chiste 
y mi muerte la veo tan próxima que vivo mi presente como una 
muerte en vida. 

Si como, bien; si no, también. Soy lo que muchos dirían 
valeverguista. Otros me llamarían mediocre. 

Tengo una cantidad de enemigos abismal. ¿Amigos? Po-
cos. Los conocidos son bastantes. Es difícil decir cuántas per-
sonas me estiman y cuántas sienten solo lástima. Cuántas quie-
ren mi destrucción y cuántas sienten que puedo resistir lo que
viene. 

Tengo una condena alta: 30 años no confirmados, pero casi 
asegurados. Mi pecado, ser tan soñadora, impulsiva y hormonal. 
Soy capaz de dar todo por todos, pero son casi nulos los que 
dan todo por mí. ¿Los que apuestan en mi contra? Faltan manos 
para contarlos.

Mi refugio son los cuadernos y los lapiceros. Escribir se ha 
vuelto casi un compañero. 

Tengo tanto dolor dentro. Voy dos años y dos meses tratando 
de salir adelante, pero tiendo a autosabotearme. Aún no apren-
do a decir que no y me aferro a entregar de mí a las personas 
equivocadas. 



134 135

Siento que mi vida pende de un hilo. Quisiera morir de una 
buena vez, pero mi hijo no me permite hacerlo. 

Las palabras

Sinfa*

He cometido una locura imbécil. Gracias a ella encontré la mano 
bondadosa de Dios. Es, precisamente, esa luz espiritual la que hoy 
me guía y me da fuerza para revelar lo ocurrido y poder decir 
que me he convertido en una persona importante. 

No es que esto me llene de orgullo, pero al menos me 
permite expresarme y velar por mi integridad física. Esto es lo 
que hago cuando me veo liberada de impartir charlas entre los 
pasatiempos formales e informales. 

Además de leer la Biblia casi todo el día, quizás de manera 
inconsciente, estoy dándole forma a una denuncia para limpiar 
mi honor de mujer y con muchas otras aspiraciones. 

Ante el agravio infligido por la ciega justicia del país, 
escribo la verdad sobre una mentira de la que me acusan: ser 
violenta contra “Santiago”. Una condena que me obliga a vivir 
tres años bajo el candado, con el nudo en la garganta. 

Me convertí en alguien despreciable y “enferma” para mantenerme 
con vida. 

Muy a pesar de la fatiga, no me atemoriza pasar por situa-
ciones hostiles. Todo lo contrario, agradezco la oportunidad 
de experimentar la barbarie. 

Muchos juegan con el mal, pensando que podràn romper 
con él cuando quieran. Pero quedarán más engañados, hasta que 
se encuentren dominados por una voluntad más fuerte que la 
propia. El pecado secreto o la pasión dominante puede hacer de 
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ellos seres cautivos. 
Mi poder son las palabras. 
Comprendí que quienes se apartan voluntariamente de los 

mandamientos del Altísimo se colocan bajo el control de otro 
que no es Dios. 

Al margen de las fatalidades del destino, la vida es una ma-
gistral obra que revoluciona todo. 

La esperanza no está sola. 
Tener a Dios de tu lado es muy importante cuando enfrentas 

verdaderas decisiones.

*Sinfa dejó el penal antes de la impresión 

de este libro, semanas después de escribir este texto.

El riesgo

S.F.C.D.

A mí me gusta de todo. Aprendo todo: tejer, tejido en peluche, 
muñecos de medias panti, pintura en tela, tarjetería navideña. 

También he trabajado de pintora, de ayudante de albañil y 
de electricista. 

Me gusta más hacer trabajos de hombres porque me distrae la 
mente y me gusta el riesgo.
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Mi vida completa (un poco)

S.F.C.D.

Mis hermanos y yo somos siete. Yo soy la menor de mis herma-
nos. Me llamo s.f.c.d. Mi padre es viudo. Mi madre murió hace 
mucho tiempo. No me acuerdo mucho de ella, me dejó muy 
pequeña. Mi padre tenía un carácter muy estricto, como en los 
tiempos de mis abuelos. Siempre quería lo mejor para nosotros. 
Por eso se vino a Cochabamba desde Potosí. Él se sacrificó para 
costear nuestros estudios. Se mantuvo solo siempre, nunca buscó 
otra mujer. Quería a mi madre aunque ella estuviera muerta. 
Ellos llegaron a casarse. Mi papá lloraba por ella y la extrañaba. 
Siempre.

Él era exigente. En la limpieza, en el estudio, en la educa-
ción, las amistades. Era responsable, trabajaba para nosotros, para 
mantenernos. 

Mamá, hace mucho tiempo, había comprado una casita y un 
quiosco. Mis hermanos mayores lo atendían. Los más pequeños 
nos quedábamos en casa. A papá no lo veíamos mucho, porque 
siempre estaba trabajando. Todos estábamos inscritos en un co-
medor donde nos daban almuerzo, solo a las 12 en punto.

Donde vivíamos no había luz ni agua. La agua teníamos que 
traer desde la Siglo xx, que queda muy lejos. Era el único lugar 
y siempre íbamos entre varias personas, llevábamos galoneras. 
Si no se podía, recibíamos la lluvia en un turril. Cuando caía la 
noche prendíamos velas. A veces encendíamos una fogata para 
calentarnos y cocinar. 

A veces papá llegaba muy tarde o, directamente, no llegaba, 
por su trabajo. 

Sin mamá. Yo odiaba el día de la madre. Cuando era más 
niña, tenía la idea de que mi hermana mayor era mi madre y 
que mi papá era mi hermano mayor. Luego comprendí que la 
ausencia de mi padre se justificaba porque trabajaba por nosotros, 
para poder comer y vestir, estudiar y sobrevivir. 

A veces me admiro de él que intentó sacar adelante a siete 
hijos. 

Mi padre intentó ser nuestro maestro, ser nuestro ejemplo. 
Pero, a nosotros, nos incomodaban sus exigencias y sus reproches. 
A veces nos quería tratar como mayores, pero aún éramos niños. 
A veces le doy gracias por habernos tratado así: nos enseñó a 
ser fuertes y enfrentar la vida. Nos enseñó a ser independientes.

Desde muy pequeños supimos lavar, cocinar, asear la casa, 
bañarnos y cuidarnos. Entre nosotros también jugábamos, solo 
nosotros, porque donde vivíamos nos habían más casas. Los “ve-
cinos” estaban muy lejos. No teníamos amigos. Para ver tele-
visión caminábamos mucho, hasta la parada del micro J. Nos 
distraíamos mucho con la tele. Era de una señora que vendía en 
una tiendita y nos permitía quedarnos. 

A veces me daban ganas de ir a atender mi quiosco para ver 
tele. Pero era muy pequeña y los únicos que podían ir eran mis 
hermanos mayores. Con el tiempo acabamos en mi quiosco, 
mi hermano se fue al cuartel, mi otra hermana se fue a Tarija a 
estudiar y la mayor se casó y formó su familia.

Cuando íbamos a su casa de mi hermana, mi cuñado nos 
trataba mal y cuando estaba borracho nos reñía. Nos botaba de 
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su casa. A ella le pegaba. Por sacar cara por nosotros se hacía 
pegar. Igual siempre le ayudábamos a cuidar a sus hijos y limpiar 
su casa, después nos íbamos al quiosco, era como nuestro hogar. 

Atendíamos hasta las diez de la noche. A veces teníamos 
renta, a veces no. A veces venían hombres a pretender a mis her-
manas. Mi papá se quedaba hasta tarde y después de cerrar recién 
se iba. Las cuidaba mucho, porque ellas ya eran jóvenes. Quería 
que estudien y que lleguemos a ser alguien en la vida (doctores, 
abogados). Pero él no podía estar todo el día cuidándolas, tenía 
que trabajar. Por eso, siempre que venía alguien a charlar yo les 
decía que le avisaría a papá. Luego me chantajeaban y, como era 
niña, me convencían. Pero, cuando me pegaban o me enojaba le 
avisaba todo. Mi papá les pegaba o castigaba, pero cuando se iba 
a trabajar, ya también, mis hermanos me pegaban. 

***

A mis ocho años me fui a Santa Cruz con mi hermano y después 
regresamos a Cochabamba porque mi hermana tuvo un acci-
dente de auto. Mi papá ya no sabía qué hacer para la operación 
y lo único que le quedó fue empeñar los papeles de mi quiosco 
para que le presten dinero. 

Ese tiempo lo pasamos muy mal porque todo el dinero se 
iba a pagar las deudas. No teníamos para vender en mi quiosco 
ni para comer. Mi papá iba a la cancha a botar las basuras de las 
venteras y lo que le pagaban por ese trabajo lo usaba para com-
prar comida y las medicinas de mi hermana. Ella estaba enyesada 
casi de cuerpo entero. No podìa ni sentarse y la teníamos que 

atender y ayudar con todo. 
La persona que la atropelló no se hizo responsable en nada. 

Mi papá sufrió mucho para mantenernos, pero no se rindió, si-
guió trabajando. Cuando mi hermana se puso mejor, decidió irse 
a Santa Cruz y formar su familia. Le pusieron fierros en todas 
partes, pero logró ponerse bien de a poco. Mi papá terminó de 
pagar sus deudas y recuperó los papeles del quiosco. 

***

A mi papá le pasaron muchas cosas. No le devolvieron los pape-
les de un lote y lo tuvo que vender muy barato. También vendió 
la máquina de tejer de mi madre. A pesar de todo seguimos 
luchando, más que todo mi papá. 

Yo lo admiro mucho por todo lo que hizo y porque no 
se dedicó a tomar ni fue mujeriego. Siempre se preocupó por 
nosotros. 

Los cuatro hermanos seguíamos viviendo en mi quiosco. 
Los cuatro hermanos pasamos un largo tiempo en las buenas y 
malas. Siempre acompañados por mi papá. Peleamos, discutimos 
y jugamos, éramos más que amigos. 

***

Mi hermano se enfermó de su pie, le entró un animalito al pa-
tear una piedra. La gente no le creía, pensaban que fingía. Yo le 
creía y le ayudaba, porque no podía caminar. Mi papá lo llevó 
al hospital y fue otro gasto porque lo tuvieron que operar. Tuvo 
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un poco de ayuda del hogar Tierra de Hombres, se quedó ahí un 
tiempo porque estaba en silla de ruedas, no podía caminar hasta 
que se recuperase por completo. Sanó, mi papá lo recogió del 
hogar y lo trajo al quiosco para que vaya al colegio. 

Mi hermana, como ya era joven, empezó a enamorar a es-
condidas con un chofer. Un día mi papá le pescó y se escapó. Él 
me hizo buscarla, yo tenía miedo de volver a mi quiosco porque 
no había mi hermana en ningún lado. Me quedé en la farmacia 
del hospital Viedma, la farmaceútica era mi amiga, me llevó de 
vuelta a mi quiosco para que mi papá no me pegue. A mi her-
mana no la encontramos. 

***

Me fui a Santa Cruz con mi hermano a cuidar a mi sobrino 
Arnol. Mientras mi hermano trabajaba y mi cuñada vendía gela-
tina, yo me quedaba cuidando a mi sobrino. Mi cuñada era mala, 
siempre buscaba motivos para que mi hermano me pegue. Él le 
hacía caso, aunque a veces ella mentía. Mi hermano era torpe, 
me pegaba con kimsacharani. 

Yo empecé a vender gelatina y con eso pagaba mis mate-
riales y mi ropa. Como mi hermano me pegaba mucho empecé 
a escaparme, pero me encontraba y me pegaba de nuevo. Él era 
muy estricto. A veces peleaban con su mujer y me asustaba. Mi 
cuñada se hacía pagar su rabia conmigo. 

Cuando vendía gelatina conocí a unos amigos en Los Pozos. 
Me hablaron y me compraron. Constantemente iba donde ellos. 
Me enseñaron a obtener plata fácil, me enseñaron a robar en el 

mercado y me parecía más sencillo que vender. Eso hasta que 
mi hermano me pescó, me pegó y me prohibió ir a Los Pozos. 

Volví a vender gelatinas, pero un día que no pude vender 
nada, le robé al dueño y me escapé. Mi hermano me encontró 
y me pegó. Toda dolida fui a mi colegio y después ya no pude 
vender nada, él me controlaba mucho y no podía tardar en vol-
ver, porque sino me pegaba. 

Un día tardé mucho en salir del colegio y tuve miedo de 
llegar a su casa, así que me fui a la terminal y le hablé a una 
señora que iba a Cochabamba, era comerciante. Le propuse ir a 
Cochabamba con la condición de ayudarla, ella no sabía que mi 
papá vivía en Cochabamba y aceptó. Tenía miedo de llegar a mi 
quiosco y me fui a vivir con la señora. 

Ella empezó a tratarme mal, no me pagaba y comenzó a 
golpearme. Decidí irme pero me amenazaba con la policía, de-
cía que les iba a decir que le había robado. Me armé de valor y 
me fui. 

Trabajé con otras personas vendiendo comida, eran muy 
buenos conmigo. Me compraban ropa y me alimentaban. Un 
día mi cuñado me encontró y le avisó a mi hermana. Vinieron 
a recogerme. Yo no quería regresar pero volví a mi quiosco y 
estudié de nuevo. 

Mi hermana L. ya tenía su pareja y su hijo. Seguía estudian-
do. A mi papá le costó aceptar a mi hermana con su hijo. Cuando 
ella iba al colegio nosotros lo cuidábamos en el quiosco. A veces 
era muy abusiva porque nos hacía cuidarlo mucho y hasta lavar 
su ropa, parecíamos nosotros su mamá. Ella siempre estaba au-
sente. Se iba a fiestas y se salía todo el tiempo. 
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Era mala, siempre me odiaba. Me trataba como si fuera su 
esclava porque era la menor. Siempre me golpeaba o, con men-
tiras, hacía que mi papá me pegue. Me culpaba por la muerte 
de mi madre. 

Mi papá me quería mucho, a veces me llevaba al estadio o 
al parque. A mi hermano y hermana les daba rabia. 

Magaly

Mi padre era una persona muy hogareña. Los domingos nos 
llevaba de día de campo. “Veneros” es el lugar que más recuerdo. 
Se llamaba así la casa del gerente general de la Comibol, amigo 
de mi padre. Era una casa hermosa, llena de vidrios y flores de 
todo color. 

Un poco más abajo había un arroyo donde crecían frutillas 
que arrancabas, lavabas con agua del cauce y te las comías. Era 
un lugar hermoso, en una colina. Debajo, se veían los ríos y más 
allá los cerros. Era la única casa.
 

*** 

Ahora aprendí que la vida te da oportunidades y hay que elegir 
el camino con mucha cautela. Pensando en tu familia y en tu 
futuro. No solo entras a la cárcel por matar o robar, también por 
hacer malos negocios y prestarte plata. 

Entrar a la cárcel no nos hace malas personas, pero el dolor 
que causamos a nuestras familias y el dolor que sentimos aquí 
son difíciles de superar.

Seguramente, requieres mucha fuerza de carácter y voluntad 
de seguir viviendo de acuerdo a lo que soñaste. 
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El arrepentimiento

Myluin

Te alistas. Te miras al espejo. Sonríes. Escogiste un atuendo per-
fecto, entre formal y casual. Adecuado para el evento. Sales. Lle-
gas. 

Saludos cordiales, amistosos, obligados, hipócritas… lo habi-
tual. Tomas asiento en la mesa asignada. Entablas conversaciones 
banales con las compañeras de mesa. Te levantas. Te diriges, al fin, 
hacia aquello que, realmente, motivó tu aceptación para venir al 
evento, el motivo de tu verdadera felicidad: el bufet abierto, libre 
e ilimitado. Te sirves a gusto y antojo. Prefieres comer ahí mismo 
para evitar la fatiga de ir y venir desde tu mesa. Te hartas.... por 
el momento.

Regresas. Hora de beber. Compartes chistes y bromas y jue-
gos chupísticos en la mesa. Te da más hambre. Regresas al bufet, 
con mucho orgullo del atuendo que te permite llenarte la panza 
sin sentir efecto alguno. Comes ahí mismo, con una botella de 
cerveza como compañía. Regresas a la mesa. 

Nueva y más abundante bebida. Sigues bebiendo. Juegos 
más picantes. Sales a bailar. Te vas con alguien al baño. Un polvo 
rápido. Sales a seguir bebiendo… quieres comer… vas tamba-
leando al bufet y comes poco… prefieres seguir bebiendo. Sales 
de nuevo a bailar. Te caes. Te ríes. Vas al baño con otro, alguien. 
Vomitas. Oscuridad.

Despiertas. Un lugar desconocido. Una persona desconocida 
a tu lado, sin ropa. Tu propia ropa desparramada en el piso. Rue-

gas porque las llaves de tu casa estén ahí y tu billetera y tu celular. 
Te levantas. El dolor de cabeza acompañado de un estruendo de 
mil tambores y tus tripas se revuelven… resaca. 

Tú come. Cochala que se respeta quiere salteña… pero el 
arrepentimiento por toda la glotonería y alcoholismo te hace 
decir: “Nunca más, jamás volveré a salir y a beber en mi vida”. 
Pero sabes lo que eso significa…
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A mí, solamente, me da rabia todo lo que me pasa en la vida

M.M.

18|09|9

Desde chica 100pre me sucedieron webadas. Por eso, prefiero 
nunca vivir con mis padres. O, a lo mejor, no existir. Acabar con-
migo misma. Mi ser está lleno de odio. De venganza. Mataron a 
mi niña. Lo único que tenía conmigo. Pero me queda mi otro 
ángel: Lhicita. Mi princesita, la razón de vivir x el momento.

***

Pienso en que ya no está mi Monserrat –aún no asimilo que 
esté muerta, para mí está viva, me está esperando– y ya no sé 
cuál es mi estado. Cuando llego a casa y no la veo me da rabia. 
Odio conmigo misma. Me odio a mí misma. Me voy de la casa 
con un nudo en la garganta. Solo sé que ella ya no está conmigo. 
Que se fue.

***

Me da pena Carolina, porque sé que ella me necesita. Pero llega-
do el momento, solo quiero gritar, llorar. Y, luego pienso, ¿por qué 
le hago esto a mi ángel?. Soy yo. Las malas decisiones que tomé. 
Pero si quiero volver, no puedo. Hay algo que me detiene. No sé 
que es. Solo quiero huir de la realidad. De todo. De mí misma.

La conejita que recibe una ayuda

S.F.C.D.

Había una conejita llamada Lili. Su dueña la quería mucho. Llegó 
el cumpleaños de la dueña y le regalaron un perrito pequeño. 
Lili tuvo celos de Boby, el perrito. Quiso hacerle ver mal ante 
su dueña y empezó a hacer muchas cosas malas. 

Destruyó el jardín, rompió los platos, manchó la ropa limpia 
y destrozó la casa. Todo para deshacerse de Boby y ser la más 
amada y mimada.

La dueña se enojó mucho, castigó a Boby y lo botó a la calle. 
Cuando Lili dormía, se entraron a robar y ella no supo qué 

hacer, tenía miedo y pidió ayuda de Boby. 
–¡Auxilio, Boby!
El perrito la escuchó y así, pequeño como era, ayudó a Lili 

y a su dueña. 
Lili se dio cuenta que ser envidiosa y mala no es bueno. El 

perrito, finalmente, pudo ser amiga de las dos, de Lili y su dueña.
De la persona que hace daño, recibe la mano. 
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El Reloj, la hora y el minuto

S.F.C.D.

En un pueblo lejano existía una familia de bajos recursos. Eran 
dos hermanos y cinco hermanas. 

Pablo trabajaba como ladrillero y sólo tenía 8 añitos. Era 
un niño sacrificado. Todos los días, a las siete de la mañana, se 
levantaba hacia su trabajo para ayudar a su madre.

Su padre llegaba ebrio a su casa siempre y luego los golpea-
ba. A su madre por celos, o por cualquier cosa, buscaba motivos 
para golpearla. Era un hombre mujeriego, estricto, renegón, malo 
e irresponsable con su familia. 

Pero el pequeño era muy responsable y nunca faltaba a su 
trabajo para alimentar a sus hermanos y ayudar a su madre. Pero, 
para su padre, no era un buen hijo: era un mal ejemplo. 

Pensaba lo peor de él y le decía que “como hermano mayor” 
tenía la obligación de hacer todo: ayudar a su mamá y cuidar al 
resto. 

Cuando eran las 12:30, hora del almuerzo, él siempre pre-
guntaba la hora para salir a la escuela corriendo. Le gustaba la 
escuela y el estudio, era un buen alumno. Pasaba la hora y él, 
con temor y alguna alegría, miraba el reloj porque ya era salida. 

Iba a casa feliz, para reencontrarse con sus hermanos, para 
jugar y cuidarlos, pero, al mismo tiempo, tenía miedo de que su 
padre llegue ebrio y los golpee. Siempre le ganaba al terror por 
sus hermanitos, le importaban mucho. 

Cuando su padre llegaba borracho, él se escondía bajo la 

cama con temor, pero seguía luchando por su familia. Trabajan-
do y estudiando para ser alguien en la vida y sacar adelante a su 
familia. 
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M.M.

23|09|19

Esta imagen a mí me identifica mucho por las cosas que me 
han pasado. Yo le pondría: “mi ángel de cristal”. Porque yo ten-
go mi ángel de cristal que está en el cielo y me cuida en todo 
momento.

***

A mí me da tanta rabia de mí misma, por ser como soy. Una 
webada de mujer, de madre, de amiga. Hasta como hermana. Yo 
no sé para qué sirvo, ni como hija di buenas respuestas. Soy una 
mierda. Por mi ambición y todo lo que sea, perdí lo más preciado 
que me dió el barbón de allá arriba. 

***

La perdí. La mataron. Yo estando presa. Lejos de ella. 
La mataron. No saben cómo me sentí. No sé si en-
tienden el dolor que tengo. No poder despedirme de 
mi ángel hermoso. Quería morirme en ese momento. 

***

Intenté matarme varias veces hasta aurita. Pienso que para mí la 
vida no es nada.

10|10|19

Hoy me sorprendió que vinieran y me llevaran al hospital para 
ver al psiquiatra. Me llevaron con el psicólogo del penal. Me 
hicieron unos exámenes más raros que los de siempre. Hasta me 
dieron otros medicamentos. Más fuertes. Estoy cansada de estar 
lúcida todo el tiempo. Algo de droga le vendrá bien a mi cerebro. 
¡Maldición! ¡Quiero mi libertad, nada más! ¡Ser libre! Solo eso. 
Para estar con mi princesa. Solo eso.

16|10|19

Este día fue una webada. Me da tanta rabia lo que me pasa que 
ya no aguanto esta mierda de lugar. Me saca de mis casillas. Hasta 
ganas de llorar me da. Pero, ¡para qué! Ni los medicamentos me 
hacen bien. Me aceleran. 

Ni tejer puedo. 
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El origen del fin

Pastelito relleno de veneno 

No decidimos nuestra existencia. No se pide venir al mundo. 
Entonces ¿el origen es decisión propia? NO. ¡Y cuánto daño trae 
la existencia de un ser no planeado!, a su entorno y al mundo.

Muchas veces por descuido de otros dos ya existentes. 
El daño colateral en su magnitud es difícil de pronosticar. 
Si se llega a un ecosistema sano –donde a pesar de no ser 

biológicamente similar– uno se siente contado como uno más, 
el crecimiento es ligero. Sin mucho o ningún espacio vacío que 
llenar. 

“Tu futuro será plenitud, valores, seguridad. Un amor propio en-
grosado”. 

En resumen, un ser humano feliz y sin carencias. 
El otro camino es el inicio de mi historia y el origen de lo 

sucedido. 
Un ser humano que llega a un ecosistema que no está listo 

para recibirlo y es aceptado por obligación, crece sintiendo es-
pacios vacíos a cada paso. Su entorno y demás integrantes no se 
hallan conformes con él y, por ese motivo, cada una de sus ac-
ciones nunca son del agrado de nadie. Todo lo contrario. Genera 
descontento en su medio, lo que en él provoca inseguridad, baja 
autoestima, vacíos siempre al borde del abismo. Un ser humano 
frustrado e inestable, dubitativo de su existencia. 

Yo soy una de los seres que no pidió, ni decidió nacer. Mu-
cho menos llegar a convertirme en como hoy se me nombra: 

“asesina”, “psicópata”, “peligro para la sociedad”, “pastelito re-
lleno de veneno”.

Palabras sórdidas, hirientes, despectivas.
El origen de mi historia, o mejor dicho, de mi peor pesadilla. 
Hoy, aunque ya sepa mi origen, nada cambia. Al descubrir 

la verdad le pregunté a Dios por qué me dejó vivir junto a esas 
personas. Por qué me dejó pasar por todo lo que pasè. Sufrir 
por todo lo que aún sufro. Él que es tan benevolente y piado-
so, ¿por qué? a sabiendas de lo que ocurriría, me dejó respirar.  

***

Desde muy pequeña sufrí maltrato psicológico. Durante largas 
temporadas, recuerdo sólo breves momentos de felicidad. A pocas 
personas llegué a querer. Una de ellas es la señora Natividad O.. 
Por registro, mi abuela, por consanguinidad quizá, una tía abuela. 
Para mí, emocionalmente, mi “madre”. Ella fue una de las pocas 
personas que siempre vió en mí algo bueno. Me cuidó. Me quiso. 
Me hizo sentir amada, segura. 

Recuerdo todo y cada momento con ella. Siempre alegría, 
cariño. Nunca gritos, golpes, desprecio, repulsión, ni rechazo. Ella 
siempre mimándome, defendiéndome, queriéndome, protegién-
dome. La recuerdo tan bien. Piel blanca como el algodón, labios 
rasgados y pequeños, de un color muy sutil. Nariz alargada, un 
par de ojos marrones, las arruguitas marcadas por el tiempo. Ca-
bello plomizo (entre canas blancas y plomas) una sonrisa siempre 
dulce, siempre dulce y serena. Su mirada tierna y llena de luz. 
Sus manos trabajadas por la vida, parecían duras, sin embargo, a 
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la hora de darme caricias, eran las más suaves de todas. ¡Cómo 
la quería!. Siempre tenía en su boca las palabras que me hacían 
feliz. De ella jamás recibí una palabra hiriente. Y fue ella quién 
me enseñó la mayoría de las cosas, siempre con calma, con amor, 
con cariño.

Pasábamos mucho tiempo juntas. Como mis “padres” y mi 
“tía” trabajaban, yo me quedaba con ella siempre. Desde la maña-
na, mi rutina era despertar y subir donde mi abuelita, porque le 
gustaba peinarme. Los otros lo hacían con torpeza y brusquedad. 
Ella lo hacía con cuidado. Recuerdo despeinarme, solo para que 
ella volviera a peinarme. En su cuarto tenía la foto de mi abuelo, 
su esposo, en una cajita musical. La prendía y cantaba. Me decía 
cómo fue en vida. Me habría gustado conocer a ese gran señor. 

Al acercarse la media mañana, sacaba de su cajón una golo-
sina. Era chocolatera a morir. Me decía que el dulce del choco-
late quitaba todas las penas en la vida. Sin embargo, si lo pienso, 
durante toda su existencia, no fue el chocolate, sino ella. Solo 
con decirme: “te quiero, mi Chavita”, me dejaba llena de dicha. 

A la hora del almuerzo, si tomaba la sopa era por ella y 
mientras me gritaban: “¡comete ya eso!”, mi abuela por debajo 
de la mesa, me pasaba alguna cosa como un dulce o un choco-
late. Me miraba y me decía: “come”. Sabía tan bien lo que me 
gustaba que me guardaba en su plato lo que quería. 

En nuestra soledad, al llegar la tarde, sacaba uno de los ál-
bumes de fotos y me contaba la historia de cada una. Solo ella 
podía revivir aquellos momentos. También ponía el tocadiscos 
y mientras sonaba, encendía la caldera. Ella fue quien me dio la 
primera clase de cómo poner a hervir el agua. 

Cada tarde era única. Siempre llena de anécdotas, siempre 
llena de sonrisas, siempre llena de amor y sorpresas. Algunas ve-
ces en lugar de té, había helado de la marca Cabrera. Me decía: 
“nada mejor que un gustito para pasar un buen ratito”. 

Me mostraba de a uno sus tesoros. Fotos, joyas, ¡hasta prendas 
de ropa!. Cuidaba cada cosa, incluso las envolturas de Chocolate 
las doblaba y guardaba. Cuando le preguntaba por qué, siempre 
me decía: “es el recuerdo de nuestro ratito feliz”. Me parecía 
extraño, para los demás absurdo. Incluso de “cachivachera” no la 
bajaban, pero ella era así. Para mí, “la recolectora de recuerdos”

En algunas ocasiones cruzábamos la calle para ir al parque 
del frente. Y mirábamos la casa, su casa. El lugar donde murió 
más adelante y donde sucedería la desgracia. 

Cada tarde me contaba cómo construyó, con mi abuelo, paso 
a paso, ladrillo a ladrillo, aquella casa que para ella era el hogar 
soñado. Me contaba, incluso con lágrimas en los ojos. La maldad 
que su propia familia, padre y hermana, ejercieron contra ella por 
ambición, por envidia, por usura. 

Debí tomar más atención a lo que me decía: “todo el mal 
que te hacen, déjalo ir, o te retorcerá las entrañas. Te dañará, te 
hará odiar y el odio podría hacerte matar”.

Es tan cierto ese párrafo. Es cierto, pero ella no me dijo 
cómo debía dejar ir el dolor. Yo sólo aprendí a embotellarlo 
y hacerlo a un lado. Eso sí, me aferré a otro tipo de palabras: 
“siempre sé dulce con el que más lo necesita, dale lo poco que 
tengas”. “Aguanta las tempestades”. “Suave como seda, fuerte 
como roble”. 
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No quiero contradecirla, pero tampoco fue bueno ser tan 
tan desprendida. Cada cosa debí hacerla con medida.

***

Otra de las cosas que jamás pude aprender, fue a no dejarme 
herir con las palabras. Por experiencia propia, las palabras son 
peores que golpes y puñales. Recuerdo cada palabra tan clara 
como el agua, incluyendo aquella vez, a los ocho años, cuando 
me pilló en la puerta de calle lista para irme. Entre lágrimas y 
un abrazo me dijo “Aguanta mi pequeña, no llores, no te vayas, 
qué será de ti si te vas. ¿Has visto los cleferitos que están bajo el 
puente? ¿Quieres estar así? No vas a tener protección. Si llueve, 
¿con qué te abrigarás? ¿Qué comerás?. No Chavy, qué va a ser 
de ti. Vamos dame la mano”. 

Recuerdo que, entonces, sintió mi mano hinchada y me su-
bió a su departamento. Mi tía dormía. Me sacó la chompa. Trajo 
algodón y alcohol y me curó las heridas. Ya estaba acostumbrada 
al dolor. Me preguntó qué hice esta vez y con lágrimas en los 
ojos le dije que oculté una tarea. Mentí hasta que mi padre re-
gresó. 

Mi madre, su hija, le dijo que estaba harta de mí, que era 
una sonsa, una tonta. Me cogió del cabello y me empujó contra 
la mesa. Besando el cuaderno, me gritó: “agradecé que te pago 
el colegio malagradecida, mentirosa”. 

Mi padre solía llegar cansado del trabajo. Y ese día, ella le 
reclamó: “¡no harás nada!”. Y él me pidió que pusiera las manos 
sobre la mesa. Cada golpe ardía. 

Recuerdo pedir perdón, pero nada frenaba los golpes.
De su boca salían palabras ya familiares pero hirientes: “¡imi-

lla de mierda! ¡Mentirosa del carajo! ¡Eres nuestra cruz!”, etc., 
etc., etc.. 

Los golpes no significaban nada. Las palabras eran el dolor.
Mi abuela dejó el algodón y me abrazó. Me llevó a su cuarto. 

Esa noche dormí con ella. A la mañana siguiente los golpes a la 
puerta alertaban mis sentidos. Era la presencia de su hija. Poco 
despuès, los gritos lo confirmaron. 

Al percatarse de mi ausencia, subió donde mi abuela. Fue 
la primera vez que la vi, realmente, molesta. “¿¡Dónde está!? 
¿¡Dónde está esa malcriada!?”. Yo estaba escondida debajo de la 
cama. Mi abuela por detrás de ella le dijo “está conmigo, déjala”. 
Nerviosa ella preguntó “ya se te habrá quejado esa porquería”. 
A lo que mi abuela respondió: “ni es porquería ni me ha dicho 
nada. Así que deje de gritar, loca.” Estaba por retirarse mi madre, 
cuando mi abuela le dijo: “¿y de qué tendría que quejarse?”. La 
miró y le dijo “de nada, mamá” y se bajó.

En ese momento supe que ella sería la más leal en mi vida 
y así fue, hasta el último de sus días. Siempre fue mi refugio. El 
único ser a quien jamás le oculté nada. Fue mi diario, mi con-
sejera, mi enfermera, mi compañera de juego. En pocas palabras, 
mi todo. 

***

Luego apareció el Alzheimer. ¡Fue tan duro verla pasar por ello!. 
Habían días que se olvidaba de mí. Me destrozaba. Pero cuando 
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la necesitaba, su instinto de protegerme la hacía volver en sí. 
Como aquella vez que por no ordenar mis juguetes y esconder 
la comida, mi madre me estaba golpeando. 

Mi abuela tenía tres días sin ubicarse en la casa. No sé si por 
los golpes y los gritos dio con la llave y entró al departamento. 
Había un cuarto entre la cocina y el resto que usábamos de 
comedor. Allí estaba yo, siendo golpeada. La vi entrar, quitarle 
el pedro moreno y darle un golpe a mi madre. “¡Basta!”, le gritó 
mi abuela. Cuándo te he pegado yo a ti, ¡cuándo!. Estaba con 
short, así que en mis piernas las marcas ya se notaban. Mi madre 
furiosa le dijo:”jamás hace caso y tú siempre me castigabas”. A 
lo que mi abuela respondió: “jamás te golpeé ni te marqué. “Te 
tuve ante tu plato por horas hasta que lo acabaras, pero nunca te 
toqué”. La cara de furia de mi madre mirándome. Hay cosas que es 
mejor olvidar, pero otras no se puede.

Mi abuela me levantó del piso y me ordenó que subiera. 
Ya una vez en su departamento comenzó con sus curaciones. 
¡Como ardía! Ella me hablaba, me decía: “no tomes sus palabras 
como serias. Está enojada. Algo debió pasar. Ella te quiere y 
mucho. Sólo que en ocasiones los adultos no sabemos lo que 
hacemos”. Trató de justificarla, pero ella sabía muy bien que no 
era verdad. La dura realidad es, como más adelante relataré, que 
yo era su estorbo. Por no contradecirla, bajé la cabeza y dije “sí 
abuela”. 

Día tras día desde aquella vez, noté que su hija, mi madre, 
trataba de que no pasara tanto tiempo con ella. Me metía a clases 
de todo: piano, jazz, lo que sea. Pero igual, nada podía evitar que 
en un minúsculo rato libre, a la más mínima oportunidad, vaya 

donde mi abuela. 
Los días pasaban, los problemas y las palizas aumentaban. En 

mí crecían las ganas de irme de ese lugar. Desarrollé problemas 
con la comida. Ese año comía todo lo que pillaba. Me refugiaba 
en la comida. Ahora que soy adulta y estudié algo sobre el tema, 
me doy cuenta que quise un escape. Tomé un paso equivocado: el 
sobrepeso era otra cosa que mi madre odió de mí. 

***

Comenzaron las medicaciones, aumentó el rechazo, creía mi 
frustración. Comenzó otro calvario de penas. Las palabras: gorda 
de mierda, cerda tragona, asquerosa grasienta; gotitas de veneno 
que dañan hasta lo más hondo de mi ser. 

Si tan solo en vez de una pastilla, un golpe o un insulto, 
me habría sucedido algo diferente. Otro método, quizás. Otra 
historia estaría contando. Pero el cariño estaba tapado por su 
preocupación y su dureza. 

Buena alumna tampoco era. Prácticamente desde más pe-
queña, ya había probado el rechazo junto con los golpes e in-
sultos. Para ser tan pequeña, admito que no tenía un apego a la 
vida. Todo lo contrario, la odiaba. 

Es increíble aceptar que no tenía un sentido de amor por mi 
vida, que a tan corta edad ya no quería vivir. 

***

La familia era de raíces católicas y cada domingo, lo natural, era 
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asistir a misa. No entendía cómo podía haber un Dios tan bueno 
que jamás logró sentir odio. Las preguntas rondaban mi cabeza 
y el dilema en esa familia se mantenía en la misma línea. Yo era 
alguien conflictiva. No signifiqué nunca un beneficio para ellos. 
Era simplemente un estorbo. O como más adelante ellos mismos 
me dirían: “basura”. 

¡Qué palabra tan cruda y dura de asimilar!
Cada día era una marea. Una eterna pelea estúpida que nin-

gún lado lograba ganar. Perdíamos, por mi parte, la infancia y el 
apego a la vida. Crecían puras cosas negativas dentro mío. De su 
lado, perdían mi cariño. Se llenaban de tosquedad. Perdieron la 
paciencia y con ella dejaron olvidada su labor de padres. 

Al pasar el tiempo todo empeoraba. El dolor y el rencor 
crecían, al igual que la desesperación. Todo parecía oscuro. Cada 
noche se hacía más corta y es desde ese momento que comencé 
a trasnochar, con tal de sentir paz en ese momento. Ese alivio. 
Sé que suena algo tonto, pero pelear con el sueño para mí valía 
la pena. Olvidaba todo lo malo del día. Sin embargo, las pocas 
horas de descanso empezaban a tener un efecto negativo en mí. 
Estaba más impulsiva. Cambiaba mi carácter. No me alteraba de 
pronto con palabras hirientes, pero mi mirada decía por sí sola 
las cosas que las palabras no podían. Allí encontré un modo de 
contraatacar. 

Ellos me insultaban y mi mirada para ellos era un freno, a 
la vez un desafío. Una falta de respeto. Con el tiempo, contestar 
verbalmente, quedó atrás. 

Para cada grito había una respuesta menos elevada de tono. 
Pero solo por ser una contestación era algo inaceptable y, tris-

temente, reconozco que lo era. Por más de que fueran como 
hayan sido conmigo, por más que me lanzaran groserías, yo debí 
estar callada. Pero el sentimiento de respeto se perdiò para todos. 

Éramos definitivamente dos bandos. Ellos contra mí o          
–como en varios momentos solía repetirme– yo sola contra el 
mundo. ¡Qué duro que era pasar una eterna batalla sin fin! Su-
friendo por cosas que no valìan la pena. 

La frase “morir en vida” era la más justa y dura. 
Se dice que la vida no es siempre de color de rosas. 

En cada momento de tristeza, comenzó a desarrollarse en mí 
el anhelo por ser, verdaderamente, querida y, es ahí, donde em-
piezo a cometer el error de buscar el afecto de cualquiera. Mi 
búsqueda de amor ajeno hace que olvide mi amor propio. Mis 
inseguridades crecen al igual que otros aspectos negativos: el des-
control con la comida, el bajo rendimiento académico, el apego 
a la mínima muestra de cariño, el dejarme soñar y querer vivir 
la mayoría del tiempo en esos sueños. 

Gracias a esto, o por desgracia, me topé con personas opor-
tunistas y falsas. Y a pesar de que sufría cada decepción con los y 
las amigas, seguí con la guardia baja y con la misma esperanza de 
llegar a sentir aprecio y cariño. Pero siempre llegaba a lo mismo. 
Quedaba sola, dolida, decepcionada y usada. 

Defino el porqué usada: porque de mí solo buscaban sacar 
un beneficio. Favores, atenciones, un consuelo. Logrado su fin, 
yo pasaba a ser desechable. Y es en esos momentos que aprendí: 
“nadie es indispensable para nadie”, “nada es eterno, todo tiene 
un principio y un final”.
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***

Volviendo a mi querida abuelita. Ella era, fue y es, por todo por 
lo que me ayudó a pasar, la única que inculcó cosas buenas en 
mí. Mientras el mundo, mis padres y la gente, querían que caiga 
hondamente en los términos que me imponían, ella me daba 
mil motivos para no caer en el vacío. Siempre me hablaba de lo 
dulce en medio de la amargura. Por eso la quise como a nadie. 
Por eso su muerte fue uno de los golpes más dolorosos que esta 
perra vida me ha dado. 

***

Edifiqué mi camino y coseché el veneno de lo que no debí sem-
brar. Aquel triste día, un martes de ch’alla de 1999, ese día fue el 
peor momento. Hasta ahora sigo recordando, sigue siendo duro 
y doloroso. ¡Uffff! Aquella mañana empezó como todas. Salí de la 
cama, corrí al baño, lavé mis pequeños dientes y subí corriendo 
las escaleras. Golpeé la puerta como loca, pasando por debajo de 
mi tía, a toda carrera llegaba al cuarto de mi abuela. Escuchando 
protestar a mi tía. Una loca. ¡Ten cuidado carajo!

Sin tomarle importancia, de un salto llegué al borde de la 
cama y dejando lejos la brusquedad con la que subí, frené todo 
a una quietud única. Tomé su mano, suavemente, entre las mías 
y con el tono más suave le dije: “abuelita, buenos días, ya es hora 
de despertar”. Verla abrir los ojos y sonreír, a pesar de tener su 
respirador y la intravenosa bien acomodada, no le quitaban lo 
dulce. Ni una palabra salía de su boca. Pero responder no era 

necesario. En sus ojos había un brillo que me contestaba. Miraba 
seguido y trataba de ayudarle a la enfermera a cambiarla. Después 
le contaba un cuento. Fue entonces cuando ese día comenzó a 
tornarse brusco. 

Vino una intrusa. Otra enfermera a la cual miré con mucha 
desconfianza. Mi tío Mario Claudio T.R., entró acompañándola 
y dijo que por ese día, ella la cuidaría. Como la mayoría de los 
días que no tenía clases, me quedé con ella. 

Ese día traté de estar ahí, pero la intrusa me pedía salir del 
cuarto a cada momento. Bajé a cambiarme y al subir, noté algo 
extraño. Bien cambiados y perfumados mis tíos me detuvieron 
en las gradas. “¿A dónde vas? Ve a cambiarte. Vamos a salir”, ex-
clamó mi tío. Yo no salgo, dije. Y me fui corriendo al lecho de 
mi abuela. Apenas comencé a leer el cuento, vino mi madre. 
“Vamos a salir a comer charque al Huayruru”, dijo. Yo respondí: 
“no tengo hambre, me quedo con mi abuela”. Protestó un largo 
rato y fue por mi padre que me ordenó salir. Rebuzné y reclamé 
hasta que recibí un fuerte golpe. 

Al fin y al cabo yo era solo una niña, cuya voz no tenía peso. 
La decisión fue de los mayores. 
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Cherry Blosoom

Después de un buen tiempo volví a entusiasmarme con algo. 
Nunca pensé en leer tantos libros, mucho menos escribir. Yo sólo 
leía libros para niños, pero era más por los dibujos e ilustracio-
nes. Al leer pude imaginar tantas cosas, lugares, personajes. Viví 
experiencias ajenas y traté de plasmarlas en letras. 

Me divertí mucho con los chicos, me enamoré de los poe-
mas y me atreví a escribir algunos. Misshu, Juan, Mijail, Patty, 
Lourdes y Rodri aportaron tanto. Nos hicieron soñar. Salimos un 
rato de nuestra realidad y esperamos con ansias cada miércoles 
y viernes. Mil gracias por todo. Felicidades por este proyecto.
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Sara García E.V.C.

Ha sido muy bueno. Me hizo recordar cosas que olvidé. Las 
buenas cosas que me pasaron. Les doy muchas gracias a Michelle, 
Mijail y Juan, que nos animaron a escribir. Además a Rodrigo, 
que, al parecer, buscó dentro de nosotras y sacó las palabras. 

A Michelle su apoyo constante, su paciencia, las masitas y 
el agua.

Gracias a Lourdes, que intentó hacernos escribir versos. Lo 
hicimos, pero no sé. 

Y gracias a Patricia. Recién me di cuenta que me gustaría 
ser una paloma blanca y volar libremente. Ser pura y blanca 
como ella. Gracias por todo a todos. Que dios los bendiga y 
cuide. 

Magaly

Encerrada en el penal San Sebastián el curso de lectura y escri-
tura fue un escape de este sitio. Me reencontré con mis sueños y 
esperanzas. Al mismo tiempo, me transporté al pasado y recordé 
los momentos bellos de mi vida. También descubrí que a través 
de la escritura puedo expresar mis sentimientos y mis reclamos. 
Es una forma de hacerme escuchar. 

La lectura nos transporta, por un momento, a otros lugares. 
A los sitios que los escritores describen en sus libros. Olvidamos 
que estamos encerradas en estas paredes.

Otra experiencia inolvidable es el haber conocido a escri-
tores y verles leer sus poesías. Comentar sus libros fue algo que 
llevaré siempre en mis recuerdos, aunque haya tenido que pasar 
en el penal.
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Exmirna

El taller para mí fue algo muy importante, porque descubrí mi 
talento para escribir e imaginar los cuentos, poemas y otros tex-
tos más. 

Las lecturas me ayudaron a concentrarme e imaginar a los 
actores de las historias en los libros. Me gustó mucho.

Escribiré y leeré más libros. Yo recomiendo que se siga in-
centivando a la lectura, más que todo a la escritura.

Gracias por darme pautas para escribir, por ayudarme y dar-
me confianza. Me sentí muy contenta de pasar estas clases. La 
pasé muy bien. Gracias.

Leiza

Cuando empecé estas clases de escritura y lectura no tenía idea 
de cómo desenredarme en mi expresión de todo lo que pasamos. 
Me parecía algo extraño. A medida que pasaba el tiempo, me 
gustó mucho. Me acordé desde mi infancia. Pude soltarme en 
mis sentimientos y mi forma de pensar. Ver cómo es la naturaleza 
y como es la vida de una misma. 

Por eso no me arrepiento de haber participado de estas cla-
ses. Lo agradezco de todo corazón, a todos los que nos dieron 
las clases. Que Dios les bendiga en su trayectoria, sus carreras y 
su vida. 
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Pastelito relleno de veneno

Mi experiencia con este taller fue de gran ayuda y el alivio 
que encontré en una hoja de papel fue y es valioso. 

A pesar de ser peligroso, mi abuela solía decir que el estudio 
es la llave al éxito, “que nadie te quite lo estudiado”. Yo puedo 
decir que la escritura es la llave de la salud, mental y física. Es 
la clave que te abre un sinfín de opciones que te hacen crecer. 

Por más de que escribas lo que escribas puedes seguir ha-
ciendo un camino sin final, donde solo tú alivias tu alma y creces. 
Un recorrido que será bueno para alguien más. 

“La escritura es el origen del final a alcanzar”.
“La escritura y la lectura son las llaves del saber y el poder 

de cada ser”.

Norma A.I.E.

Yo llegué a San Sebastián Mujeres. Estaba en lo que llaman 
La Guardería, las 30 últimas. Me sentía sola. Me sentía abandona-
da. No tenía visitas ni llamadas. A veces quería matarme, quería 
lanzarme de ahí arriba, no sabía qué hacer. La desesperación me 
llevaba a querer quitarme la vida. Gracias a Diosito vine a las 
clases de lectura y escritura. Gracias a todos los profesores: Juan, 
Mijail, Lourdes, Rodrigo. 

Uno de ellos era más importante para mí. Ya que se preo-
cupaba por mí. Yo pensé que nadie se preocupaba por mí. Ni 
mi esposo ni mis hermanos me llamaban ni visitaban. Pero uno 
de esos profesores, esa persona muy importante para mí, que me 
venía a visitar y también me mandaba comida cuando estaba de 
hambre. 

A esa persona la entregué al Señor, a sus manos. Le pido que 
le mande ángeles alrededor, me lo cuide, le de salud, le ayude en 
su canasta familiar. Ella se llama Michelle.
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S.F.C.D.

El taller me parece algo bueno porque recordé aquellos tiempos 
de colegio y escuela. La escritura me parece divertida: escribir 
poemas, cuentos, historias propias con personajes que son ani-
males, poemas a las persona que amas o que has amado. 

Para mí fue como recordar mi pasado, los tiempos en los que 
era una joven colegiala. Recordé también las letras, en lectura 
y escritura. Recordé los momentos de mi niñez, el tiempo que 
estudié. 

Me dí cuenta que la escritura es importante, tanto como la 
lectura. Nos sirven para enfrentar a las personas que nos quieren 
engañar en algunos documentos o que nos quieren hacer fir-
marlos. Practicar nos sirve para que no nos timen. 

El taller también nos enseñó a “pensar en escritura”, nos 
ayudó a reflexionar y analizar. A conocer historias, cuentos, le-
yendas, novelas. Aprendimos a diferenciar entre el poema y el 
cuento, a darnos cuenta que en los libros no siempre hay las 
mismas historias. Todas son diferentes. 

Hay historias que te hacen entrar en la Historia. Hay his-
torias que te atrapan la mente y la imaginación te lleva más allá 
de tu vida real. Hay historias que te llegan al corazón y el alma. 
Hay historias que te asustan e historias verdaderas que cuentan 
otras realidades. 

Yo creo que leer es más interesante que ver las cosas en 
un video o en la televisión, porque la lectura hace funcionar la 

mente y pensar y conocer las letras, incluso para después poder 
escribir tu propia historia, sin que te enseñen. Puedes ser inde-
pendiente en la escritura y la lectura, para el aprendizaje de uno 
mismo.

Yo quisiera que sigan enseñándonos y compartiendo estas 
clases. 

Gracias. 
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Lis

Me he expresado bien, he contado mi vida. Estaba lindo. Me 
ha gustado la actividad porque he sacado todo lo que yo sentía. 
Contar mi pasado, en el presente va a servir a todos los jóvenes 
para que razonen y piensen qué van a hacer con su vida. Y si van 
a decidir estar en la calle o no.

Myluin

Este taller fue una experiencia verdaderamente enriquecedora. 
Personalmente me ayudó a vencer bastante el miedo a mostrar 
a otros mi escritura. Nos brindaron tips muy buenos y útiles 
para seguir escribiendo. Sería muy bueno poder continuar estas 
clases en el futuro. 
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Zicuta

La experiencia de este encuentro de escritura y lectura fue fugaz 
para mí, porque no pude participar desde el inicio.

Pero el poco tiempo que pude compartir en este taller me 
hace dar cuenta que fue una experiencia trascendental para mí 
y mis compañeras, por los hechos que voy a mencionar a con-
tinuación:

–La instalación de una biblioteca dentro la cárcel de 
mujeres San Sebastián con opciones de lectura exquisitas. 
Dando así la oportunidad a las compañeras de alimentarse, 
nutrirse a través de la lectura. Dándoles, a la vez, la opor-
tunidad de encontrar un canal de apoyo, fortaleza y ayuda. 

–La posibilidad de poder escribir, expresarse con la guía 
y base de lecturas del taller y la biblioteca. Facilitando así la 
expresión de las compañeras. 

–Y el hecho más importante: este taller es una ventana, 
un canal y una posibilidad para que la voz y la historia de 
estas compañeras sea escuchada. 

Gracias por tanto. 

Mirada
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1. “El olvido”, un texto de L.L.C.F.



184 185

2. Denuncia contra la “ciega justicia del país” de Sinfa. 3. “El arrepentimiento”, un relato de Myluin.
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4. Fragmento del diario de M.M. 5. “La gusana ciega”, un poema de Cherry Blosoom.
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6. “La soledad”, un poema de Leiza. 7. Exmirna visitando la biblioteca del Proyecto Libreras.
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8. Leiza escribiendo y editando uno de sus trabajos. 9. Cherry Blosoom lee para sus compañeras su texto “Recuerdos”.
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10. Myluin organiza el préstamo de libros a sus compañeras. 11. Sinfa lee uno de los libros de la biblioteca del Proyecto Libreras.
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