P

ara nosotras es un gusto presentar este libro de historias

de mujeres, desde el cual gritamos, denunciamos y a la vez
buscamos ser activistas en la defensa de nuestros derechos.
Este año, en el marco de la Investigación de Derecho a la
Ciudad del Idipron, el Semillero de La 27 decidió escribir
sobre exclusión, discriminación y marginación contra mujeres
diversas que luchan diariamente por sus derechos en la
ciudad.
Escribimos desde nuestras historias personales, también
desde las narraciones de compañeras que se encuentran en el
internado La 27 del Idipron, en algunas historias mezclamos
realidad con ficción, así como identificamos cruces entre
diferentes historias que han vivido otras niñas, jóvenes y
mujeres como nosotras.
En el proceso de investigación fuimos creando personajes.
Algunos admirados, otros odiados y temidos, otros podríamos
ser Usted o yo… ¡Siempre esa fue la premisa! Lloramos
contando las historias, leyéndolas, hicimos llorar a quiénes
nos leyeron y/o escucharon.
Los momentos que más nos motivaron a escribir fueron
aquellos donde la rabia, la indignación y la impotencia no
dejaban otra salida que escribir… La escritura se vuelve la
forma de contarle al mundo nuestros dolores, sufrimientos y
pocas alegrías; para nosotras significó un poderoso
instrumento de refugio, defensa y lucha.

Reflexionábamos frente a la cantidad de historias trágicas y
tristes que escribimos, lo cual refleja una deuda social hacia
las mujeres, pero además queremos hacer visible la
incapacidad de reconocer las diversas formas de “ser mujer”,
desde nuestras múltiples identidades. La pregunta que guió
nuestra escritura fue ¿Cómo cambiar una sociedad a través de
nuestros relatos?
Esperamos sensibilizarle a Usted frente a las dinámicas de
poder y las violaciones de los derechos humanos de las
mujeres.
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UNA RELACIÓN PROHIBIDA

Fotografía Semillero de Investigación La 27

Había una vez, hace mucho tiempo, dos familias. Ellas
vivían en el campo pero la guerra les dañó las casas y
las escuelas, así que no podían estar allá y entonces
tuvieron que irse para la ciudad.
Aunque esas dos familias no se conocían, pasaron por
las mismas angustias. Se fueron para Bogotá y
arrendaron una pieza, pronto sus hijas comenzaron a
estudiar. Las dos niñas entraron a la misma escuela y
como eran las únicas nuevas se empezaron a hablar,
poco después eran las mejores amigas.
Todo el tiempo lo pasaban juntas, pero no sabían que
se gustaban mutuamente. Ninguna lo decía por temor
a ser rechazada.
Una vez, una de las niñas decidió decirlo y la otra le
dijo lo mismo. Así que se dieron por primera vez un
beso, pero uno de sus compañeros las vio y de
inmediato se lo contó a la rectora. Esa escuela era muy
estricta y no recibían a personas LGBT. La rectora
decidió hablar con los padres de las niñas y estos no lo
tomaron muy bien.
Una de las madres lloró para que no las sacaran,
entonces las dejaron terminar el año.Pero ese mismo
compañero se lo contó a todos los niños y niñas de la

escuela y poco tiempo después lo sabía todo el
mundo.
Ellas fueron golpeadas y rechazadas, sus
compañeros realizaron hasta una huelga para
que las sacaran, les tiraron piedra, agua y las
trataban de lo peor, pero eso al parecer no les
importaba a las niñas.
Sus familias también las rechazaban y les
pegaban y tomaron la decisión de separarlas.
Nunca se volvieron a ver.

Cada día que
pasa
siento
que mi vida
se va hacia el
pasado,
aunque
sin
saberlo
recuerdo ese
daño que me
han
causado…

UNA VERDADERA Y TRISTE
HISTORIA
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Hace no mucho tiempo, existía una pequeña que vivía con sus
padres, pero a esta chica no le daban una vida agradable: la
maltrataban, la insultaban y se la pasaban echándole en cara
lo poco que le daban. Ella mantenía muy deprimida y falta de
afecto.
En esos momentos llegó un hombre alto, fuerte y atractivo, él
la trataba muy bien y le daba lo que sus padres no: cariño,
afecto, amor; aunque él era casi del triple de su edad ella se
fue con él. Poco tiempo después ella quedó embarazada de
un pequeño muy lindo pero por falta de cuidado, él a los
pocos meses de nacido murió… el hombre se enfadó
demasiado y estuvo a punto de pegarle pero no fue capaz.
Esa muerte marcó al hombre pero sin embargo no la
abandonó. Luego de algunos años volvió a quedar
embarazada, dio a luz a una niña hermosa mona, blanca, muy
bonita. Un año después quedó nuevamente embarazada, sus
hijas se llamaban Emilie la mayor y Leidy la menor. Ellas eran
muy felices, vivían con sus papás, estudiaban, jugaban y eran
muy felices. Cuando ellas tenían 6 y 7 años su padre
desapareció sin ningún rastro; al poco tiempo su madre se
juntó con otro hombre llamado Eraclio; éste hombre le
pegaba a las niñas y no las dejaba salir a la calle, era muy
agresivo.
Las niñas le rogaban a su madre que se alejaran de él y que
buscaran a su padre, pero ella no quería, tenía miedo de que
él las golpeara peor. Así pasó un año, maltrato tras maltrato,
golpe tras golpe, su vida eran un infierno… hasta que un día,
en el cual madre e hijas iban hacia la casa de un amigo se

encontraron con el padre de las niñas; ellas, al verlo,
corrieron hacia él y lo abrazaron muy fuerte, le
preguntaron en dónde había estado todo ese
tiempo… él les contó que había estado construyendo
una casa para ellas, pero al ver a las niñas llenas de
moretones y golpes preguntó ¿qué había sucedido?
Ellas le explicaron todo lo sucedido; él al saber esto se
enojó demasiado con la mujer y se llevó a las niñas, no
sin antes decirle a la madre que si quería estar con
ellas fuera donde él cuando quisiera.
Así pasaron varios años, ella jamás volvió, ni intentó
buscarlas. El hombre ya había perdido su casa y no
sabía qué hacer para tener a sus hijas bien, así que
decidió internarlas. Ellas al principio no querían, pero
luego de un tiempo en ese lugar decidieron quedarse
y estudiar.
¿Qué fue lo que sucedió con la madre de esas niñas?
¿Por qué no las buscó?

Tus ojos

Al mirar tus
ojos
miro
toda aquella
tristeza
y
aunque
quieras
hacerte
el
fuerte,
en
tus ojos veo
todo
esto
que
te
lastima, te
hiere y te
hace sufrir
por dentro.

LIBRES PERO PRISIONERAS DE
NUESTRA VERDAD
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En un internado de niñas, del que no vale la pena decir
su nombre… Bueno está bien, en cualquier internado…
un grupo de niñas tuvimos la idea de pintar un muro
con la bandera de la Diversidad, con muchos colores:
rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, ¡todo un
arco iris!. Esta idea surgió en una clase, y el profesor
estuvo de acuerdo en que pintáramos.
Y sí, si… empezamos a pintar. Unas mezclaron colores,
otras alistamos los rodillos, otras limpiamos la
cartelera, tan sucia, pero tan sucia que no se le pudo
terminar de arrancar todo el papel viejo que tenía
pegado. Y otras empezamos a aplicar los colores.
Mientras pintábamos, unas niñas se acercaron a
gritarnos “perras lesbianas”, otras niñas dijeron que no
querían esa bandera como símbolo del internado, otras
nos apoyaron y así… se armó un problema muy grande
entre las niñas.
De un momento a otro los rodillos y las pinturas
desaparecieron, y cuando se secaron las partes de la
cartelera que se alcanzaron a pintar, una niña cogió un
lápiz y escribió “perras lesbianas”, y toda la gente del
internado pensó que la bandera significaba la
presencia únicamente de niñas lesbianas dentro de la
comunidad.

Luego de una semana, el profesor decidió
terminar la obra iniciada y recortó letras que
dijeran “Respeto a la Diferencia”, ante lo cual
hubo nuevamente distintas reacciones. Ahora,
con marcador negro una chica escribió “Si
Sunga”, frente a lo que en lápiz le respondieron
“Lo que yo soy a nadie le importa perras”.
La violencia por parte de las niñas no termina, se
han hecho otros letreros, canciones y burlas que
muestran el rechazo hacia las lesbianas y las
bisexuales,
ah
y
también
hacia
las
heterosexuales.
Ser o no ser, sentirse o no sentirse, cuidado con
quienes hablan, cuidado con lo que dicen…
¿Por qué tanto odio en las niñas?
¿Qué papel tienen en el problema las profesoras
y los profesores?
¿Cómo buscar soluciones?

Esa persona

Esa persona
que
miro
pasar
por
entre
la
gente y no
soy capaz de
decir lo que
siento
¡no,
no, no! dice
mi mente y
mi
corazón
repite
¡NO!
Es solo algo
que
nunca
pasará,
es
algo
prohibido.
Esa persona
que te mira
y no puedes
corresponde
rle
porque
simplemente
tienes
a
alguien en tu
mente y te
da
miedo
olvidarlo,
olvidar
su
rostro,
su
mirada,
su
cuerpo, todo,
te da miedo
olvidarlo
y
luego
no
lograr
recordarlo.

SE-PARANDO EL AMOR
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Me despierto, y lo primero que miro es ese rostro
angelical y precioso. Siento que mi aliento se me va;
me siento como en el paraíso; la miro y recuerdo todo
aquello que me atrae a ella y no dudo, ni por un
instante, mi elección. Ella fue lo mejor, y aunque todo
el planeta esté en contra de lo nuestro, jamás la
dejaré, y así me condenen a la muerte siempre estaré
junto a ella y le entregaré mi corazón.
Eso me decía ella cuando me hablaba de su pareja y
cada vez que la miraba sus ojos se le iluminaban; pero
esto no duró mucho, pues cuando las maestras se
enteraron de su situación las separaron. Ella no
soportó esta situación y al estar lejos de su pareja
cayó en depresión total. Recuerdo muy bien lo último
que me dijo ese día: “no puedo más sin ella, ya no
puedo volver a ser feliz”; y luego se marchó.
Cuando la encontramos tenía una nota en su mano
pálida que decía: “Emily te amo, nos vemos en la otra
vida, porque en esta ya no podemos estar juntas”.
Traté de levantarla pero ya no se encontraba con
nosotras. No soportó todo esto y prefirió suicidarse…
¿Por qué hicieron esto las profes?
¿Escogió bien la chica?

En este lugar
yo
he
de
pasar miles
de cosas que
me ayudarán
por
ese
motivo yo he
de pasar lo
mayor de mi
día
solamente
acá.

APRENDIENDO A VALORAR

Fotografía Semillero de Investigación La 27

Giro la cabeza y miro una sombra que se acerca poco a poco.
De la oscuridad sale un rostro mágico; sin pensarlo, me dirijo
hacia ella y siento que mi corazón se acelera, mi cuerpo
tiembla… jamás había sentido algo como esto, el aliento se
me fue, no podía hablar y estaba como en shock…
Cuando ella me habló, reaccioné, pero quedé un poco atónita,
su belleza me acomplejó y su melodiosa voz. Era tan angelical
que creí que era un sueño y no quería que nadie me
despertara.
Así fueron los primeros minutos cuando la conocí. Es mi mejor
recuerdo y no quisiera perderlo. Ahora ya llevamos un año y
cinco meses. Es lo mejor que me ha pasado, algo que mi
corazón no ha olvidado… son tan bellos momentos, que en un
instante de depresión puede acabar cualquier cosa.
“Cuida el amor que yo te doy”, me decía, pero yo nunca
comprendí esas palabras, hasta que hace poco por un error
casi la pierdo… Fue una estupidez de la que me arrepiento
tanto, fue un descache, me dejé llevar por una pasión y me
dejé seducir por una chica que no vale la pena. Cuando ella se
enteró rompió en llanto y no me quiso ver por más de una
semana.
Al poco tiempo me llamó su madre, ella estaba en el hospital
por intoxicación, corrí y cuando llegué su madre estaba
destrozada y no paraba de repetir que fue por mi culpa, y que
si a ella le ocurría algo, jamás me lo perdonaría.

Esas palabras fueron como dagas que se incrustaron
en mi pecho y en ese momento sentí morir…
Comprendí lo que ella me trataba de decir con esa
frase.
No todo es eterno y debemos cuidar lo que en
realidad queremos.

Yo soy
lesbiana, no
me gustan los
hombres: Me
gustaría
tener una hija
y un hijo, y
sueño con una
mujer que sólo
me quiera a
mí, vivir con
ella, ser la
mejor judoca
e ir a Hong
Kong y
disfrutar de
una vida sana.

PREJUICIOS DE IDENTIDAD
Yo lesbiana no, JAMÁS, simplemente era un juego…
Sí, un juego, algo normal en los jóvenes, pero jamás lo sería.
No, lo que pasó es que vio mal.
Sí, está bien!!! sólo fue un beso… pero nada más!!!
¡Sólo son chismes de esas estúpidas!
¿Qué ella dijo que sí? No, no, no, eso es mentira.
Bueno, sí, eso es verdad, pero no le vaya a decir a mis papás.
Se lo juro que no lo vuelvo a hacer.
Sólo fue un descache, pero ya voy a hablar con ella y voy a
terminarle.
Sí, si la quiero, pero prefiero terminarle a que mis papás se
enteren ¡Já!
¿Normal? No, ellos me matan!!!y son capaces hasta de
sacarme de acá, y pues prefiero verla así sea desde lejos.
No, mis papás prefieren verme preñada así joven a verme con
una pareja de mi mismo sexo.

Para ella...
Mi cielo es tu cuerpo
Mi sueño tu sonrisa
Mi droga tus besos
Mi obsesión tus caricias
Mi camino tu felicidad y
Mi objetivo, tu amor

EL AMOR VENCE BARRERAS
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Sofía Lancheros, joven de 27 años, madre
soltera.
La primera mirada y ya me había enamorado
de su carita, de sus ojitos. ¡Lo miro tan frágil
e indefenso! Me dan ganas de abrazarlo,
pero algo no está bien. Los médicos no me
lo quieren dejar tomar en mis brazos, se ha
puesto pálido y no llora, los médicos lo
colocan sobre una pequeña camilla, sacan
algo extraño y empiezan a darle
reanimación. Mi pequeño no reacciona…
Las enfermeras toman mi camilla y empiezan
a sacarme de la habitación, me pongo de pie
lo más pronto que puedo y corro hacia él,
tratan de detenerme pero logro acercarme,
lo levanto en mis brazos y lo acerco a mi
pecho, los médicos no paran de decir: “¡Lo
sentimos, hicimos lo posible!”.
Cuando siente mi piel, el pequeño mueve
una de sus manitas y luego rompe en llanto.
Lo escucho y mi corazón se acelera, ¡mi niño
está vivo! Los médicos están muy
sorprendidos, pero ellos no entienden que el
amor puede devolver la vida.

Mira siempre al
frente y trata de
olvidarlo, porque
si se marchó es
porque
no
era
para ti y si aún
tienes
esa
esperanza
que
volverá, será un
engaño
de
tu
corazón. Sigue y
obedece
a
tu
mente
y
todo
saldrá mejor
Cierro mis ojos y
pienso en aquellos
bellos
momentos
que
pasamos
juntos,
tantas
risas,
tantas
lágrimas, tantas
alegrías
y
tristezas juntos,
que
al
final
terminaron
siendo
sólo
un
triste recuerdo.

AMANDO AL HOMBRE
EQUIVOCADO
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Recuerdo muy bien la última vez que la vi, estaba muy
asustada y decía que tenía miedo, que no quería volver
a casa porque él le pegaría de nuevo, que le echaría la
culpa de todo como siempre lo hacía, se iría de la casa
y con alguna otra vieja se acostaría.
Ella no paraba de llorar, me decía que le ayudara a
escapar, que él la iba a buscar y que ella no quería
sufrir más.
Traté de calmarla un poco y le pregunté qué había
sucedido. Me dijo que siempre era lo mismo… que
llegaba tarde y borracho a la casa y la empezaba a
golpear sin ningún motivo.
Él decía que por su culpa su vida era una desgracia y
que se arrepentía de haberla conocido, que lo único
que hacía era estorbo, que no servía para nada, ni
siquiera para estar con él en la cama.
También me contó que había perdido dos bebés por
causa de las golpizas que él le daba; que lo trató de
denunciar, pero el miedo le ganaba, dijo que lo amaba,
que si lo perdía ella se mataba.

No comprendo, ¿por qué lo haría? Si él la
maltrataba y le arruinaba la vida cada vez
que la golpeaba.
Luego de contarme todo, salió y se fue, y
desde ese día nada de ella volví a saber…

La vida es tan
dura, y a veces
también
cometemos
errores tan
inexplicables. A
veces, cuando
lloramos y no
sabemos por qué
o cuándo se nos
hace un nudo en la
garganta tan
inexplicable, o
esas ganas de
salir corriendo y
perderse del
mapa y aveces
esas ganas de
morir nos
enfrenta a
situaciones tan
difíciles, pero
luego uno se da
cuenta que las
cosas no son así,
pero es
demasiado tarde
para
arrepentirse.

COMETIENDO UN ERROR
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Nicol Saray, niña de 8 años, vive con su madre y su padrastro.
Empuja la puerta, tengo miedo… me escondo bajo la cama, no
quiero que vuelva a tocarme. Entra a la habitación y empieza a
buscarme, miro sus pies acercándose a la cama, me busca, tira
de mis cobijas, abre el closet, me llama, estoy muy asustada.
Se inclina y me mira, dice que no me va a hacer daño, que nos
vamos a divertir como antes, ¡no quiero, no quiero! Me toma y
me saca, trato de gritar y él dice que si grito le hace daño a
mamá y no quiero. Me toca y me lastima, así, noche tras
noche. Trato de hablar con mamá pero ella no me cree y me
grita. Estoy asustada, no aguanto más esto.
Me dirijo a la cocina y tomo un cuchillo, voy a mi pieza y lo
pongo bajo la almohada. Él vuelve y empieza a tocarme, ¡NO
no más, NUNCA más! Tomo el cuchillo y lo amenazo, él se ríe
y dice que deje de jugar y suelte eso, pero no, yo ya no estoy
jugando… Me lanzo hacia él y se lo clavo en el pecho, él cae al
suelo, estoy asustada.
Me siento en mi cama y cuando por fin la luz sale mamá llega.
Grita, está muy asustada, yo ya no puedo hablar, reír ni jugar.
Llega la policía y me trasladan, me condenan, pero ya no soy
yo…
Yo soy Nicol Saray y soy una niña abusada que cometió un
crimen.

ERRORES DE LA INOCENCIA
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Me llamo Leidy, tengo 14 años y estoy en embarazo. Todo
empezó hace un año, cuando en una fiesta de mis padres
conocí a un chico, nos gustamos y empezamos a
encontrarnos a escondidas. Todo iba bien, cada vez me
tragué más y más de él. Tiempo después me le entregué,
pero como sabía nada de eso, ni cómo cuidarme, me
embaracé… Al principio se me atrasó la regla y luego
vinieron los mareos, las ganas de vomitar y el cambio de
humor.
Mi mamá empezó a sospechar, cuando se dio cuenta
estaba muy asustada y enojada, pero me apoyó, me ayudó
a ocultárselo a mi papá, pero el vientre no dejaba de
crecer… Yo había tratado de contactar al chico, pero no
quería hablar conmigo, no respondía mis mensajes, ni
contestaba el celular. Él no me quería a mí ni a mi niño.
Cuando mi padre se dio cuenta, trató de hacerme abortar,
pero ya no se podía, pues ya tenía más de tres meses de
embarazo. Mi mamá trató de hablar con mi padre, pero él
se alteró y me obligó a preparar mis maletas para enviarme
donde una tía en Cali, mi mamá no paraba de llorar y
amenazó a mi padre, que sí él me echaba, ella se iría
conmigo. Él accedió a que me quedara y esperó a que
tuviera mi niño.
El día del parto, mamá no estaba y sólo estaba él. Cuando
mi niño nació yo me desmayé y al despertar le pregunté
por mi niño, pero mi padre me dijo que jamás lo volvería a
ver, y así fue.
Ahora tengo 18 años y lucho por encontrar a mi niño. No
descansaré hasta tenerlo a mi lado.

Un instante con
esa persona que
dice amarte
bastaba para
mostrar lo que
realmente siente
por ti, mostrar
ese amor que dice
sentir, que dice
tenerte y finge
expresarte.

INAWAKA
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La gente dice que el hecho de que te ame es
un pecado, pues si es verdad voy a arder en
el infierno toda una eternidad junto a ti.
Mi nombre es Inawaka, soy una chica indígena y he perdido mi amor
por ser lo que soy. A él lo conocí en la casa donde trabajaba mamá,
pues ella a veces me llevaba.
Un día cualquiera, en el que me encontraba ayudándole a mi madre a
hacer oficio fue cuando entró él. Era el niño más lindo que había
llegado a ver… sus ojos eran como unos hermosos luceros claros que
iluminaban toda la sala. Aunque sólo era una niña muy pequeña quedé
completamente hipnotizada con sus ojos.
Empezamos a hablarnos y a jugar juntos, pero cuando su madre se
enteró, no sólo se lo prohibió, sino que también echó a mi mamá del
empleo. Él trató de evitarlo, pero ella no cambió de opinión.
A pesar de esto, nosotros seguimos viéndonos. Mamá consiguió un
trabajo en una casa vecina y cuando podía me llevaba a verlo. Así pasó
un año, y un día en el que quedamos de vernos él no llegó, pero en su
lugar llegó su mamá. Ella se había dado cuenta y al verme me amenazó
con hacer echar a mi mamá del nuevo empleo, puesto que ella no
permitiría que su hijo se involucrara con una “maldita india” como yo.
Al poco tiempo, no se me hizo raro, se mudaron del barrio. Nos
logramos despedir, pero fue el último día que lo vi. Recuerdo tanto ese
momento… Él estaba frente a mí y lloraba, estaba destrozado. Primero
nos abrazamos y luego nos dimos un beso, ¡fue mi primer beso!
Cuando sentimos fue un jalón que lo apartó de mí y lo subieron a la
fuerza a un auto negro. Eso, eso fue lo último que supe de él y jamás lo
volví a ver, ni a saber de él.

MI VIDA ES UN CALVARIO
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Mamá entra en la habitación, está muy asustada, cierra
la puerta y la asegura.
 ¿Qué sucede mamá?
 Nada mi niña, nada
Alguien empuja la puerta, ella me toma en sus brazos y
me oculta en un pequeño cofre que hay a los pies de la
cama. Toma una cobija, me cubre por completo, lo
cierra y me dice llorando:
 No salgas, ni te asomes pase lo que pase. Sólo
puedes salir de aquí cuando yo te avise.
 Pero mamá, ¿Qué pasa? Tengo miedo…
 No mi niña, no te asustes, todo va a estar bien.
Sólo estamos jugando a las escondidas, calla, calla.
Se escucha un golpe horrible y oigo a un hombre que
insulta a mamá; luego escucho los gritos de mi
hermana mayor pidiendo ayuda, los escucho… estoy
muy asustada, quiero salir, pero tengo miedo. Escucho
muchas voces más. Le gritan a mi madre “Zorra Puta
Negra, esto te lo mereces puta”. “No, no” grita mamá y
luego mi hermana: “por favor, no, no, no he hecho
nada, no, no”. Ellos no paran de insultarlas, le gritan
cosas muy feas, estoy más asustada. Mamá grita: “no le
hagan daño, no déjenla, déjenla, por favor déjenla”.
Escucho un golpe muy fuerte y mi madre quedó en
silencio.

Todos no paran de reír, luego escucho que un hombre
entró muy enojado y les dice que se arrodillen, luego
de eso escucho dos disparos y un silencio muy raro.
Ellos se empiezan a ir, no oigo nada y me quedo allí
esperando que mamá me saque… Luego de mucho
tiempo ya no oía nada y me decido a salir. Al salir, lo
único que encuentro es a mi madre abrazando a mi
hermana, cada una con un disparo en la frente. Estaban
casi desnudas y bañadas en sangre.
En la pared se encontraba la cruz esvástica y con su
sangre habían escrito “MUERTE A LOS NEGROS”. Me
arrodillé junto a ellas y cuando mi padre llegó me
encontró abrazando el cadáver de mi madre, y con mi
mano sostenía la mano de mi hermana. Yo no entendía
qué era lo que había ocurrido. Él me tomó en los
brazos y me alejó de ellas, me abrazó tan fuerte, que
sentía que nunca me soltaría.
Yo me llamo Indira y perdí a mi madre y hermana por
culpa de un ilógico pensamiento, de que por ser
negros, somos menos…

LINDA CATERINE
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Linda Caterine, adolescente de 16 años, vende su cuerpo.
Ingreso en la habitación, tengo miedo, pero tengo que
hacerlo por mis hermanos. Él me mira con lujuria, se me
acerca y empieza a tocarme, yo le digo que no, que espere,
que primero el dinero… Me entrega algo de dinero, unos
cuantos billetes viejos y me dice que me desnude, lo hago, y
aunque sólo tengo 16 años, vendo mi cuerpo.
Mis padres fallecieron hace un año, y me dejaron a mí y a mis
hermanos solos. Leidy es la más pequeña, apenas tiene 5 años
y Stiven, el que le sigue tiene 8 años. Cuando mis padres
murieron trataron de enviarnos a Bienestar, pero yo no quería
que nos separaran, así que los tomé y huí. Llegamos primero a
la casa de unos amigos de papá que nos dejaron quedar allí
por un tiempo, pero un día uno de ellos trató de propasarse
con mi hermana, yo escuché unos gritos muy raros, entonces
corrí a la habitación donde se encontraba ella durmiendo.
Cuando llegué lo encontré encima de la niña, y ella estaba
muy asustada, tomé una botella que se encontraba sobre una
mesa y me abalancé sobre él, lo golpeé con toda mi fuerza, él
cayó al piso inconsciente. Tomé a mi hermana y busqué a mi
hermano, cogimos lo poco que teníamos y huimos de allí.
Mis hermanos estaban muy angustiados, en especial Leidy,
pero yo logré tranquilizarlos. Encontramos una casa
abandonada donde pasamos la noche. Al poco tiempo, los
alimentos que teníamos se acabaron, traté de buscar un
empleo, pero por ser menor de edad nadie me quiso
contratar. Mis hermanos ya estaban empezando a enfermarse
por dormir en las calles; allí conocí a una chica que trabajaba

vendiendo su cuerpo. Ella fue la que me trajo acá y pues acá
gano lo suficiente para una pieza en donde dormir y para que
mis hermanos estudien.
Ellos no saben donde trabajo y tampoco quiero que se
enteren. Ellos son la única razón que tengo y soy capaz de
todo por ellos.

No me importa cuánto me cueste
estar
contigo,
ya
que
podría
superar cualquier obstáculo tan solo
para poder despertar al lado tuyo
cada día…

TRÁGICA MADRUGADA
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Salgo de mi casa muy temprano, voy hacia el colegio,
apenas está empezando a aparecer el sol. A lo lejos
giro la cabeza y me doy cuenta que hay un hombre
detrás, no le presto mucha atención, entonces él
empieza a andar más de prisa. Al poco tiempo ya está
justo al lado mío. Empieza a acercarse de una manera
muy extraña, esto me asusta, entonces empiezo a
caminar más rápido. Él se me acerca y me toma de un
brazo, trato de gritar pero él me tapa la boca con un
trapo húmedo, caigo al piso.
Cuando desperté estaba en un lugar muy extraño, era
puro monte, mis vestimentas estaban destrozadas, mi
cuerpo me dolía. ¡Auxilio, auxilio! De pronto, aparece
ese hombre, pero no estaba solo, con él venían cuatro
hombres más, los cuales, al verme corrieron hacia mí.
Estaba asustada, corrí ¡No me toquen, no me toquen,
déjenme! Me toman, me lanzan al suelo, ¡Déjenme,
déjenme! Uno de ellos me da un fuerte golpe en el
rostro, luego me tomaron a la fuerza y uno tras otro
abusaron de mí.
Yuri Mileidy, joven de 14 años fue abusada y golpeada
hasta la muerte.

FUSIÓN DE AMOR
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Amarse
entre
iguales no
es nada
distinto

Tengo muy pocos recuerdos de ella. Era una niña muy alegre
y siempre permanecía con unasonrisa en su rostro, pero ese
día, ese único día, cuando la separaron de mí, fue el único día
que vi una lágrima rodar por su mejilla y también fue la última
vez que la vi.
Poco tiempo después me enteré que el hombre que se la
había llevado era su tío, y después de eso NADIE, ni sus
padres, ni sus hermanos, ni yo, volvimos a saber de ella. La
buscamos por todo lado, pero no logramos encontrarla,
pasaron varios años, cuando de repente el día de ayer la vi.
Cuando salía del trabajo pasé por error por un pequeño
prostíbulo y allí, justo allí, estaba ella. Pero ya no era la misma,
su sonrisa ya no estaba… Entré allí e intenté hablar con ella,
pero un hombre me lo impidió.
¡Yo reconocí a ese hombre! Era su supuesto tío, aquel que la
había raptado. Los padres de ella no creían y quedaron en
shock cuando los logré llevar a ese sitio. Cuando ella los vio,
cayó al piso, pálida e inmóvil.
Ellos la vieron y corrieron hacia ella, la levantaron en sus
brazos y la sacaron de allí.
A ella su tío la secuestró y la prostituyó durante 10 años, pero
luego de esto la encontré y la salvé. Ahora somos una sola.

EN EL CUERPO EQUIVOCADO
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Ese beso que es imposible robar
porque desde un principio ya era
tuyo

Que mal me siento cuando me miro al espejo y me doy
cuenta que vivo en el cuerpo equivocado.
Cada vez que salgo a la calle y la gente me insulta por cómo
me visto, por cómo camino, por cómo hablo, siento que estoy
sola en el mundo, y que debí obedecer cuando mamá me
decía “naciste niño y eso no lo puedes cambiar”, pero ¿Cómo
querer vivir siendo algo que no quiero, algo con lo que no me
siento bien?
Llevo 9 años tratando de cambiar mi aspecto físico, para
lograr ser una hermosa mujer, que los chicos me vean como
tal y se fijen en mí.
Hace dos años un joven me dijo que le parecía una chica muy
hermosa, que estaba interesado en mí y que él quería algo
serio conmigo. Al principio todo estaba muy bien, y él era
muy cariñoso, después de un tiempo sus amigos se enteraron
de nuestra relación y empezaron a humillarlo y a tratarlo mal;
él no pudo aguantarse más eso y decidió dejar las cosas así.
No fue fácil para ninguno, pero él lo quiso.
Ahora estoy sola y creo que jamás podré encontrar una
persona que me quiera y me valore sin importar mis
diferencias.

DULCE VENGANZA
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Mi nombre es Martha Lucía, tengo 23 años y vivo con mi papá
y mi mamá. A la edad de los 19 entré a trabajar a una empresa
de ropa, yo en ese sitio pegaba botones, cremalleras, entre
otras cosas.
El 24 de diciembre yo estaba celebrando con mis padres, y a
la media noche me llamó mi jefe. Ésta fue la conversación:






Yo: Hola
Jefe: Hola, la necesito en la empresa ya!!!
Yo: Pero yo no puedo jefe, estoy con mi familia
Jefe: ¡Venga ya!, si no viene pierde su trabajo
Yo: No, no, usted sabe que yo lo necesito, para mí y para
mi familia
 Jefe: Entonces venga, la espero acá
 Yo: Sí, sí señor ya voy
 Jefe: Listo, nos vemos acá
Yo llegué allá, y pues como estaba de fiesta, estaba bien
arreglada. Iba a golpear pero la puerta estaba abierta, así que
entré... Las luces estaban apagadas, así que las encendí,
apenas se prendieron cerraron la puerta duro.
Yo dije "Jefe, Jefe", cuando escuché varias risas y salieron
varios hombres de la oficina de mi jefe. Cuando mi jefe salió le
pregunté "¿Qué pasa, para qué me necesita?", y él no me
respondía. Ya estaba asustada, así que le grité "Si no me dice,
me voy", y me respondió "Ya entraste, no hay salida".

Corrí hacia la puerta, pero ya era tarde, estaba con
candado, uno de los hombres me tumbó al piso... yo
decía, "No, no, por favor" y ellos sólo se burlaban de
mí...Me metieron a un cuarto, me colocaron en una
mesa y me ataron de pies y manos, y como algo sin
importancia, todos me cogieron como quisieron, me
golpearon y al otro día me amenazaron que si le
contaba a alguien matarían a mis padres, y yo
acepté callar.
Cuando llegué a casa mi papá me golpeó por
haberlos dejado solos y después fui a bañarme.
Ya no soy la misma y juro que esto no ha terminado,
sé dónde vive y dónde toma con sus amigos. Algún
día lo van a pagar, y yo les haré sentir dolor, así
como ellos lo hicieron conmigo...

Es difícil
decir
te
amo, pero
muy fácil
decir
te
odio.

ALICIA Y LIZETH
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Lizeth: Oiga, venga le cuento algo que me pasó.
Alicia: Bueno, cuénteme, yo no le digo a nadie…
L: Un día, mis compañeros del Cole me invitaron a una fiesta, y por
andar de trago en trago me acosté con alguien y no supe con quién.
A: ¡Qué embarrada china!, y ¿Qué pasó?
L: Primero se me retrasó la regla y me empecé a sentir como enferma y
comencé a sospechar de un posible embarazo.
A: Ah! Por eso me pidió plata prestada…
L: Sí, estaba asustada y entonces fui a hacerme la prueba para saber si
estaba embarazada.
A: ¿Y sus papás se enteraron?
L: Sí, claro, esos mareos y esas ganas de vomitar no eran normales a la
madrugada.
A: ¿Y qué le dijeron china?
L: Que no había ni para pagar los servicios, mucho menos para
alimentar otra boca más.
A: ¿Y usted qué hizo china?
L: Lo que ellos me dijeron…

A: ¿Y qué le dijeron? Cuente.
L: Pues que abortara o me fuera de la casa, y yo ¿qué iba a hacer con
un peladito en la calle, aguantando hambre y frío?
A: No diga china, y entonces ¿le hizo caso a sus papás?
L: Pues tocó, ¿qué más hacía yo? Y como no sabía
quién era el papá pues ni modo de decirle a
todos los manes de la fiesta que me respondieran
por mi chinito.
A: Y ¿no le dio miedo abortar?
L: ¡Claro!, pues aunque yo no quería tenerlo, él no
tenía la culpa. No sabe cuánto me arrepiento…
hubiera preferido irme a la calle, y pues ahí
cualquier trabajo saldría para sacarlo adelante.
A: Pues que triste tener que hacer eso sólo por
ser pobre.
L: Sí, estuviera acá con mi chinito.

Amor prohibido

Ese sentimiento que no
debe nacer hacia esa
persona que no puedes
querer
y
aunque
lo
hagas, jamás logramos
expresar,
ese
sentimiento
que
te
atrapa
y
te
hace
prisionera día tras día,
sin dejarte ser feliz. Te
conviertes
en
una
sombra
de
lo
que
realmente eres y un día
fuiste, y simplemente te
destruye poco a poco.
En un instante pienso en
él y en realidad no logro
entender
cómo
puedo
cada día verlo a él y
nunca comprender
esa
mirada
que
no
logro
corresponder.

NO HAY DERECHO
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Mi nombre es Shaira, tengo 14 años, vivo con mi papá porque
mi madre murió hace 5 años. Desde que mamá murió mi papá
no es el mismo, me da miedo, me hace daño por las noches y
me dice que si le cuento a alguien le hace algo a mi hermana.
Esto se ha repetido durante años.
Una mañana él llegó borracho a maltratarme, me dijo que yo
ya no era suficiente y que mi hermana cada vez estaba mejor...
yo le dije "por favor no", pero se dirigió al cuarto de ella... me
dio mucho miedo y esperé qué iba a hacer. La despierta y mi
hermana empieza a llorar, corre hasta la cocina, me abraza y
me dice que tiene miedo de papá y que extraña mucho a
mamá.
El corre hacia nosotras, la coge y la tira al piso. Mientras ellos
están en el piso yo cojo un cuchillo, se lo clavo a papá en la
espalda y lo mato. Mi hermana está muy asustada, me
preguntaba qué había sucedido, yo la abracé y así nos
quedamos quietas por largas horas.
Los vecinos se dan cuenta de lo sucedido, llaman a la policía y
me capturan, nos llevan al Bienestar y a mí luego me
encarcelan.
Actualmente pago una larga condena, ya no soy la misma, no
me gustan los hombres, por eso tengo una pareja mujer.
Mi hermana estudió derecho, se casó y es una gran abogada.
Ella intenta sacarme de aquí.

SOY INFELIZ SIENDO RICA
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Mi nombre es Danna, tengo 25 años. ¡Tengo recuerdos tan feos de mi
infancia!, estaba cansada de ser rica…
Todo comenzó porque mis padres me daban todo lo que yo quería a la
hora que quisiera. Vivía en una mansión y nada me hacía falta, pero
mis padres nunca estaban conmigo, tuve una nana llamada Margarita,
a la que quise más que a mi propia madre.
Una de las tantas cosas que le pedí a mis padres fue un paseo largo,
pero ellos no sabían que me iban a pagar un boleto hacia el infierno…
Me fui acompañada de mi nana para el aeropuerto, ella y yo
viajábamos por primera vez juntas, cuando dijeron “sale el avión de
Manizales” nos subimos al avión, y cuando arrancó nos dimos un fuerte
apretón, nos reímos…
Cuando llegamos escogimos un hotel muy bonito, y como éramos
turistas nos invitaron a una reunión de bienvenida. Mi nana no quería ir
y yo me puse molesta, así que nos fuimos de compras porque yo
quería ser la más linda de esa fiesta, a ella le regalé un vestido, y tuve
que convencerla para que lo usara.
Salimos en la noche para la fiesta. Allá habían niños, bebés, adultos,
ancianos y varios visitantes, así que me sentí segura. A media noche
escuché un grito de llanto, en ese momento mi nana me estaba
trayendo más limonada, escuché un disparo y creí quedar sorda, ese
disparo le atravesó la cabeza a mi nana.
Corrí a resguardarme debajo de una mesa. Luego de una hora de
disparos quedamos cinco niñas debajo de las mesas… pensé que los
asesinos se habían marchado, así que decidí salir. Lo único que
recuerdo es que me taparon la boca con un pañuelo. Cuando desperté
estaba vestida con ropa corta y acompañada de las otras niñas.

Luego apareció un hombre obeso, quien nos pidió los números
telefónicos de nuestros padres para que vinieran por nosotras.
Al cabo de unos días, ellos me dijeron que mis padres no vendrían por
mí, pues yo no valía nada, que ellos habían dicho que no tenían dinero
suficiente. Así que me llevaron a un cuarto, me cortaron el pelo y me
maquillaron, y como no les creía lo de mis padres, ellos me golpearon
hasta que tuve que aceptar mi realidad.
Al amanecer me separaron de las niñas, yo pensé que era la hora de la
comida, pero llegó un hombre viejo que me dijo que lo iba a disfrutar.
Al entender lo que él quería me negué, corrí, grité y lloré. Él me cogió a
la fuerza y me lastimó, había sangre sobre la cama y ¡él tenía una cara
de satisfacción! Lo único que hice fue llorar, me sentía mal, me dolía
todo el cuerpo, y me quería morir.
Al cabo de unos meses, un hombre joven entró a la habitación, y
cuando entró se deslumbró, él no fue capaz de tocarme, pero empezó
a ir constantemente... yo le conté todo lo que había pasado, así que lo
convencí que me ayudara a escapar. En el intento él murió, pero yo salí.
Hoy en día soy una mujer de negocios, tengo una pareja que se llama
Laura y a los hombres les tengo rabia y asco.
Ahora cuento esta historia dejando de reflexión que el dinero no
compra el amor. De mis padres solo sé que de remordimiento se
suicidaron.

Mirada
Si tan solo una mirada bastara para
calmar todos estos sentimientos en el
corazón, sería el momento más grande de
cada día, cuando mis ojos se chocan con los
de él. Fuera el mayor sentimiento que
pudiese sentir, pero sólo una mirada no
basta para calmar esto que siento y no sé
cómo explicarlo, no sé si llorar, reír, gritar o
contar para mostrar este nudo que siento al
no poder verlo, al no poder decirle todo lo que
siento, sólo quisiera tenerlo por un instante,
sólo mirarlo fijamente y no sentir miedo de
expresar esto que siento, esto que me mata
por dentro, que me destroza y me aflige,
esto que no me deja vivir en paz, esto que
algunos llaman amor.

CELDAS DE IDENTIDAD
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Dicen que el amor verdadero llega
solo, pero he empezado a creer que
hay que buscarlo...

Me llamo Karen Sofía y tengo 15 años.
Cuando miré sus lindos ojos iluminados me sentí en otra
dimensión, su cabello tan largo, tan bonito, quería hablarle y
no me atrevía. Pasaron varios días y me había convertido en la
mujer más tímida!!!
Una mañana desperté y me puse a pensar qué era lo que me
pasaba, que era imposible que otra mujer me gustara y me
propuse alejarme. Pero ella era tan bella que cuando pasaba
no podía dejar de mirarla, luego supe su nombre, Rocío, así se
llamaba.
Empecé a hablarle y todo me gustaba de ella... Cuando le
conté a mi madre de mi enamoramiento, era de noche, y esa
fue la peor noche de mi vida...
Ella me dijo "Que asco" y me escupió la cara, me cogió del
cabello, y me llevó al sótano, estaba muy asustada!!!nunca se
había puesto así!!! En el sótano me dejó encerrada. Al otro día
salió temprano y antes de irse recibió a unos hombres en
casa.
Yo empecé a gritar y a pedir auxilio. Cuando bajaron al
sótano, vi 10 hombres altos y gordos, me dio miedo y me
escondí. Entonces uno empezó a decirme palabras feas, así
que me descubrieron cuando empecé a llorar. Tumbaron el
mueble que me protegía, yo gritaba "mamá, mamá, auxilio".

Ellos me dijeron que mamá se había ido, y que ella antes los
había llamado para que me enseñaran a ser mujer. Uno a uno
fueron abusando de mí, fui su objeto sexual... después de esto
logré escapar desnuda a la cocina, cogí un cuchillo y subí a mi
cuarto. Cuando se dieron cuenta que estaba allí, dijeron que
mejor, que sobre la cama era más cómodo, rompieron la
puerta y al primero que entró y se abalanzó sobre mí le clavé
el cuchillo.
Los demás hombres se vinieron y los amenacé con hacerles
daño, entonces pude escapar de la casa...
Le confesé mi amor a la chica y leconté todo lo sucedido,
decidimos darnos una oportunidad, así que me fui a vivir con
ella... De mi madre no volví a saber nada, pero un día que me
la encontré no me pude controlar y le tiré una piedra en la
cabeza, ella murió.
Yo fui trasladada a una cárcel y mi chica me visita.

YINA ISABEL

Amor
¿Será que existe o no?
Ese sentimiento que te hace enloquecer, que te hace
llorar, reír y sufrir, siempre estará en ti, con cada
palabra, con cada acción de esa persona te hace
sentir más y más eso que nunca creíste sentir y ni
siquiera entiendes lo que sucede y por qué tu corazón
lo eligió a él.

Yina Isabel: 15 años y 6 meses de matrimonio, dos hijas de 8 y
13 años.
Los últimos 3 años no han sido del todo agradables, él ya no
llega a dormir y nos grita mucho a mí y a las niñas. Llevo
tiempo saliendo con una persona, nunca pensé que esto me
pasara a mí; es alguien que me valora y revivió ese fuego que
hace mucho tiempo no sentía.
Ella es mi Esperanza, como su nombre, nos conocimos en el
trabajo un día en el que hicieron cambio de personal; al
principio me pareció una joven muy alegre, nos hicimos
amigas y poco tiempo después ella me confesó su amor… yo
quedé en shock, pues no sentía algo similar hacia ella.
Empezamos a tener encuentros amorosos; cada vez siento
que nuestro vínculo se hace más fuerte.
Cuando me acuesto junto a él pienso en ella, en sus besos, en
sus caricias. ¡Quisiera que siempre estuviera junto a mí!, ver su
rostro al levantarme en las mañanas y no tener que ocultarlo.
No sé si decírselo a él o continuar con esta farsa.
Ya ha pasado un año, él ya empieza a sospechar y mis hijas ya
se enteraron; la mayor ya no me respeta, me ignora y dice que
yo ya no soy su madre. Estoy cansada de esta situación, ya
hablé con Esperanza y será mejor que todo esto acabe,
renunciaré al trabajo y me alejaré de ella, me siento
destrozada por dentro, pero es lo mejor para ella, para mí y
para mis hijas. Y aunque no lo soporte, estoy condenada a
esto, a este matrimonio y a esta vida, sin importar lo que
realmente quiera.

Johana Peña
17 años, Estudiante de Décimo Grado. Amante de los
autorretratos y apasionada por escribir. Sueña con
estudiar Literatura, Música y Teatro. Inició su proceso
como joven investigadora desde el año 2013 en
Idipron.

Flor Monroy
17 años, Estudiante de Décimo Grado. Ella es una
lectora empedernida de novelas e historias. Cuando
nos lee su personalidad cambia y nos traslada a un
viaje sin regreso. Inició su proceso como joven
investigadora desde el año 2013 en Idipron.

Leidy Parrado
15 años, Estudiante de Sexto Grado. Le encanta
dibujar e imaginar mundos a través de la escritura; es
capaz de sensibilizar a través de su ternura. Inició su
proceso como joven investigadora del Idipron en
2014.

Carolina Rodríguez
26 años, la amiga, la “profe”, pero sobretodo la
acompañante del proceso de escritura desde el
Equipo de Investigación del Idipron. Integrante del
Semillero La 27 desde el año 2013.

LIBERTAD (Christian Chávez y Anahi)
-Perdóname Padre,

Yo sólo quiero libertad.

Libertad, yo vivo en
libertad,

Porque he pecado.

Yo sólo quiero libertad.

-La gracia y el perdón de

Yo sólo quiero libertad.

no me voy a frenar, yo
busco libertad.

nuestro Señor no tiene
límite.

Yo sólo quiero libertad.

Vive y sueña en libertad,

Deja atrás el disfraz,

Confiesa tus pecados y
serás libre.

tú decides a quién amar.

quema ya el antifaz.

Hoy tu voz no van a callar,

-Ese es el problema Padre,

Tu destino es vivir

que ya no hay nada que
confesar.

y sentir dejando de fingir.

grita fuerte, quiero
escuchar.

Estoy cansado de pedir
perdón.

Puedo amar, no hay
oscuridad,

El silencio se va,

hay nuevos horizontes que
buscar.

junto a mí ya no está.

Hoy mi fe me hace creer

El dolor se marchó,

que tengo mil razones

y mi alma es libre del
temor.

para tocar el cielo y gritar.

Comprendí que si estoy
aquí, es porque yo así lo
decidí.

Libertad, libertad,
no voy a abandonar mis
sueños.

Libertad, libertad,
no voy a abandonar mis
sueños.
Liberta, libertad,
es tiempo de vivir sin
miedo.
Yo quiero libertad.
Yo quiero libertad.
Yo sólo quiero libertad.
Yo sólo quiero libertad.

Liberta, libertad,

Libertad, libertad,

Conocer y reconocer que
nada es perfecto,

es tiempo de vivir sin
miedo.

no voy a abandonar mis
sueños.

y el defecto es bello
también.

Yo sólo quiero libertad.

Liberta, libertad,

Yo sólo quiero libertad.

es tiempo de vivir sin
miedo.

Yo sólo quiero libertad.
Libertad, libertad,
no voy a abandonar mis
sueños.
Liberta, libertad,
es tiempo de vivir sin
miedo.

Yo sólo quiero libertad.
Libertad, yo vivo en
libertad,
no tengo que ocultar mi
personalidad.

Yo sólo quiero libertad.
Yo sólo quiero libertad.
Yo sólo quiero libertad.
Yo sólo quiero libertad.

