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Violeta Rocha
Narrativas de vida y de resistencia, miradas y acciones de mujeres
defensoras de la creación, nos ofrecen una oportunidad única de
acercarnos a través de los testimonios personales y colectivos, a las
espiritualidades de resistencia y creatividad, que las guardianas de
la creación, han elegido con convicción y coraje, en una larga
tradición del cuidado de la madre tierra, con sabores ancestrales,
que nos unen con nuestras ancestras y ancestros.
Cada narrativa parte de la experiencia misma, de los cuerpos en
relación con las realidades de los territorios, sean estos urbanos,
rurales y simbólicos. La invitación es a mirar con ellas ese horizonte
del cual somos parte, y de caminar con ellas, con ellos, para
preguntarnos sobre nuestra participación activa o pasiva a la
destrucción de los territorios, de los nichos en los que hemos
nacido.
Hay memoria, nostalgia, imaginación y producción de saberes aún
no conocidos, en cada acto de resistencia, en cada rito cotidiano
por la defensa del territorio y de las comunidades, se escucha claro
el grito de nuestra madre tierra, y de la urgente misión de velar por
la creación para asegurar una fuente de vida digna, para los más
vulnerables, en fin, para todas y todos.
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Presentación
Maritza Macín
Este libro es el resultado del trabajo que realizaron 12 mujeres latinoamericanas en el
taller de escritura creativa. Se trata de 12 narrativas femeninas de Colombia, El Salvador,
Honduras, Guatemala y México. En las historias de Natalia, Ada, Irma, Lichita, Dolores,
Helen, Luna, Ana Paula, Raquel, Inés, Johana y Guayra encontramos también la historia
de sus comunidades, de sus pueblos. de sus familias.
Con estilos diferentes de narrar cada una construye su historia y sus motivos para ser
una guardiana de la Creación. No solo defensora de los recursos naturales, sino cuidadora de lo que la humanidad ha recibido de la divinidad para dar y continuar la vida. En sus
cuentos conoceremos a las niñas que fueron, con muchas coincidencias a pesar de
pertenecer a diferentes culturas. Originarias en su mayoría de regiones rurales hasta las
que llegaron desde comunidades de las marginalidades urbanas.
Las enseñaron a ser pequeñas por ser mujeres, conocieron el abuso, muchas veces
desde el hogar y como sobrevivientes aprendieron a ser rebeldes, a reconocer el abuso
y la violencia como formas patriarcales de dominio de las personas y de los pueblos. Así,
supieron que las empresas extractivistas que llegaban a sus localidades no traían
buenas intenciones, sino más abuso y violencia. Pronto reconocieron el despojo que les
hacían o pretendían hacerles y fueron valientes y fuertes para iniciar la resistencia
comunitaria.
Estas no son historias de “éxito”, son historias de lucha y resistencia de mujeres que
tienen la certeza de que están cumpliendo con la responsabilidad de cuidar su territorio
como a su cuerpo mismo, muchas veces violentado, pero vivo a pesar de todo, lo mismo
que la tierra que habitan.
El taller se realizó entre junio y julio de 2020, es decir, en medio de la pandemia del
COVID-19. En esas semanas el mundo se debatía entre la muerte y la vida, hubo
momentos en que algunas de las compañeras se sintieron abatidas por los casos de
contagio en sus comunidades, aún así optaron por la vida. Una nueva conciencia del
valor de la tierra que pisamos, surgió en estas semanas de encuentro y compartir de
historias.
Dejamos aquí el testimonio de esta experiencia colectiva confiando en que habrá
muchas más historias que contar.
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Me gusta el ambiente por convicción, por afición y por instinto. Estoy aprendiendo de
mujeres, siendo una mujer, comprendiendo qué es serlo en una sociedad como éstas con
todos los tonos de madre y mujer. Vivo en Suba, como digo, una localidad que tiene todos
los estratos sociales, de ecosistemas humedales y cerros, mi hábitat urbano en gran parte
de mi vida, sitio de amistades y de familia. Esto me llevó desde hace tiempo a conocer más
jóvenes que también les gustaba el ambiente, por eso, como se dice popularmente
“parcho” con un colectivo ambiental y cultural que se llama Suba Nativa, tiempo incomprendido por mis padres, tiempo retribuido de aprendizajes en colectivo, sobretodo, por
esas frases que inspira la defensa del territorio.
Considero que soy tímida e introvertida, muchas veces lo disfrazo haciendo preguntas a los
otros, inquietando a la gente, escuchándolos desde su relato, pero con esta pandemia se
me está notando de nuevo. Me gusta dibujar en secreto, hablo sola en secreto y me hago
novelones en secreto. Algunos me escuchan leer, casi todos los días, mientras hago caras
graciosas o mientras jugamos a que nos metemos en la historia, con nuestras experiencias.
Mi actividad principal es lo que yo llamo promotora cultural, algunos le llaman docente,
tutora, otros mediadora. Todas he sido, especialmente la última, porque he sido una de las
mediadoras en la crianza, al disfrutar de varias lecturas con mi hijo, que tiene seis años y,
sin quererlo, de incursionar por varios temas como los dinosaurios, porque él será paleontólogo. Así pues, me llamo Yuri Natalia Hurtado, siempre he escuchado la versión corta:
“Nata”, pocos me dicen “Yury” y muy pocos me dicen “Nati”.
Me acuerdo del gallo que me perseguía por la terraza de mi casa, me acuerdo que en
octubre, en el parque, había cucarrones en el aire, miles de cucarrones, nubes negras de
cucarrones.
A los trece años te das cuenta de que los rituales tienen un significado dominante en la
sociedad, como el hecho de que llegué la menstruación, la cual según mi madre: “me
convertía en una mujer”. Yo ni pensaba en ello, me la pasaba brincando como conejo por
toda la casa, cuando tuve un ‘bajonazo’ en uno de los saltos, en la casa de inquilinato en la
que vivíamos.
Mi repertorio de camisas anchas eran mis preferidas, pues mis pechos se empezaban a
notar, me dolían y me avergonzaban. Mi padre y mi madre me acompañaban, estaban
pendientes de mis necesidades -ahhh y las de mí perro- tal como conseguirme colegio
nuevo, ya que el anterior lo habían cerrado.
Nueva casa, nuevo colegio y, al parecer, nuevo cuerpo ¡incluso, nuevos amigos! Con los
niños de mi edad no jugaba, no hablaba, lloré un par de veces por el bulliyng que me
hacían (en ese tiempo no se llamaba así, ni siquiera existía el término).
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Recuerdo el barrio y a algunos amigos, allí hice un par, que por esas épocas ya no dejaban
salir tanto a la calle.
En cuanto a la música era impactante para mí el punk. Sentía rabia con mis sentimientos, lo
que opinaba, era la rabia de esta sociedad, me sentía incomprendida, rabia de la familia,
rabia de esa comodidad aparente, al escuchar punk sentía ese desahogo de lo que me
agobiaba. A veces, tenía rabia de haber nacido niña, mujer, me dolía el pecho, me juzgaban
por mi ropa, por mi forma de ser, porque no me comportaba de cierta manera, en ciertas
circunstancias. Me oprimía tanto protocolo, la etiqueta de no poder reclamar porque era
ofensivo.
Con la separación de mis padres fue algo extraño, no sabía si ser o no ser. Sin querer, descubrí el secreto de mi padre. Era cómplice ¡Me había convertido en cómplice sin querer! Pero
también comprendía el alcance de no soportar la relación entre mis padres, una tensión
constante, ni se determinaban. Yo no iba a limitar el querer de alguien más. Luego, todo se
supo, mi padre se fue de la casa, también con él se fue mi más continua compañía. Algo
paradójico ocurría: mi madre siempre fue abierta conmigo al expresar sus emociones, ella
siempre exponía abiertamente que no lo quería, sin embargo, cuando se fue de la casa,
tuvo un cambio de sentimiento, algo como “yo sí lo quería” acompañado con “ella me lo
quitó”, una combinación fulminante. Varios años han sido así con esas frases acusatorias
que se repiten una y otra vez.
Al menos en el colegio iba bien, a pesar de haber ingresado ese año, en comportamiento
(es injusto cómo en el colegio castran ciertas libertades y es fácil acomodarse a ciertas
reglas) y en lo académico se me facilitaba repuntar en varias materias. En el basquetbol, a
mí parecer, era buena. Me gustaba que en el tiro fijaba la mirada y así, fácilmente, ‘encholaba’ la canasta. No tenía mayor rigor hasta que alguien se planta en medio y no se puedes
esquivar. Es como un muro siniestro, con mucho poder, que te deja perpleja, pero tienes
que llegar a apuntar. Era divertido esquivar, habían muchos y muy buenos jugadores. Un
chico en especial lo era para mí, pero yo prefería no mirarlo fijamente porque me podía
descubrir.
Hasta ahora que lo pienso, no había notado cuánto afectó a mi madre la separación. Siempre pensaba que había sido un alivio para ella, pero ahora que lo recuerdo fue una época
de muchas visitas amigas en la casa. Todas ellas hablando de mil temas, entre otros, de mi
aspecto, estaba demasiado flaca. Creo que tiene que ver el hecho de que mi padre almorzaba conmigo, ahora no estaba, entonces vi innecesario comer y durante mucho tiempo
solo dormía, no quería pensar, simplemente dormir; era más fácil y más sencillo que estar
con pensamientos recurrentes.
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Un grupo de amigas, como sea que se llame el culto, empezó a llegar a la casa. Se denominaban célula y leíamos la biblia. Todo comenzó por una allegada de mi mami, una amiga
del trabajo, se conocían desde que yo tenía un año. Mi mamá creía en ella, pues según me
cuenta, su cambio era drástico. De estar de amante con varios de su trabajo, ahora solamente estaba con su marido. Eso hizo que mi madre aceptara las reuniones. Luego de leer
la biblia comíamos muy rico, esa era una parte que me gustaba y me sigue gustando, lo
que queda después de la charla, es disfrutar de la comida.
Al final, con este recuento, creo que, como los cucarrones, nos fuimos convirtiendo con ese
vuelo, cortando el aire, de vuelo en vuelo, de casa en casa, así éramos en mi familia. Se
siente una soledad, alguno piensa que vuela solo, se persigue a algo a alguien. En algunas
ocasiones, nos aventuramos, andaregueamos por cualquier lado, quedamos patas arriba,
pero allí seguimos en vuelo hasta que llega octubre y nos reunimos en “parche”. El hecho
de que seamos tan cambiantes de la casa, del hogar, como quien siente tanta incomodidad
de situarse en un sí en un lugar, en una sola fecha, bueno, al menos sabía que en octubre
brotaban los parches de cucarrones del pasto mojado.
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Llamada de emergencia

Memoría en pausa cuando reflejaba mi silueta en esa agua negra, lo hacía tan fijamente
que pareciera que me atrapaba. Esto era imposible, el río no tenía vida desde hace más de
treinta años, nadie lo podría revivir. Paradójico es que ahora vea otras vertientes de ese
mismo río y me alegre de ver como distintas aves se posan allí sobre algunas plantas, en lo
que llaman el espejo de agua, hasta reluce y todo en lo alto.
Aún escucho ese eco entre mis sueños, el sonido del agua oscura y espesa que desliza los
aceites con olor fétido de miles de procedencias. Una hierba que no me deja nadar, me
hunde en lo más profundo, lo más oscuro, lo más lodazal. El agua no tiene luz, ni respiración. Me voy ahogando en el instante, nadie nota el canto, los llamados de auxilio, ni los
movimientos esporádicos en el agua, o la sustancia a la que ya no se le puede clasificar así.
Las imágenes de esa suciedad permanecen en mi mente, como entraba en nuestra casa,
como escurría por las paredes. Resonaba el estruendo en mi cabeza, una idea inacabada,
de elementos oscuros que me empañaban porque el río había perdido su cauce. Aunque
esto no ocurrió, sí veía el desbordamiento en las alcantarillas, emergía como una mancha
negra, con ese hedor insoportable, el mismo que permanecía día y noche recordándonos
su asedio.
¿Cuántas veces soñé o imaginé con esto? ¿Cuántas veces me inquietaba mientras jugaba
en las riveras del río? ¿Cuántas veces contemplaba ese paisaje calamitoso?
Parece que me quiero ahogar a propósito. Un siniestro temblor que no tenía nombre, solo
la correspondencia de una superstición convertida en desastre natural.
El temor más grande fue haberme confrontado con él, sencillamente no lo iba a hacer. Me
reclamaba, me incitaba, me pedía a gritos algo, no sé qué.
Lo acechan constantemente. Unos años antes, rondaba la visión de la muerte, sitiado en un
lodazal, ahora, lo quieren convertir en un parque recreativo ¡le quieren poner canchas de
tennis y todo! Divertido ¿No? ¿Acaso ya tiene precio esta tierra de nadie? Todavía me
persigue una bruma negra – y no es precisamente del río-, una bruma porque su borde, su
humedal no es tierra de nadie, entonces, eso que le llaman ‘territorio’ ¿Qué es?
Ha perdido terreno, le han robado en su propio humedal, como otra parte viviente que
resurge. Al final, los dos perdimos, a nosotros nos sacaron de allí, y a él lo siguen torturando, en toda su basta incomprensión. A los dos nos marginaron, relegaron nuestro ser al
mísero desprecio del hombre por la vida.
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Este afluente, que en mi infancia era un imponente miedo indescifrable que amenazaba con
quitarnos nuestra casa, ha cedido, lo han invadido, el mismo hombre convertido en desastre. De pequeña lo juzgaba, creía que era la causa de muchos de mis problemas, sin embargo, ahora quiero sumergirme lentamente en su interior, conocer qué hay dentro de él.
Algún día, al hacerlo encontraré ese reflejo inverso inesperado, de aguas cristalinas, el territorio colectivo, esperaré llegar con mi bandada1, otorgándole nuevamente su inmensidad.
Miro mi reflejo, sigue intacto, el mismo abandono. Vuelo otra vez en busca de otra casa. Yo
sólo quiero lucharlo, para nada lo haré sola.
Colonia en Humedal/Chucua de los curíes/sendero de los curíes
Recuerdo ese día de sol. Corríamos como pequeños que perseguían la sombra cada vez
que la nube atravesaba; eran días de ternura porque aún descubríamos el mundo en lo
natural, reflejos de la naturaleza. Saltábamos entre el pasto que nos cubría casi todo el
cuerpo. Cada vez que salíamos a ese lugar era el espacio de juego, un sitio fuera de casa,
era perfecto para ser feliz, tener esa libertad momentánea.

Cambio inesperado.

Una vía encima se convertía en el asedio. Comprendíamos que nuestro espacio ya no era
de juego, más bien, había sido irrumpido por el asfalto. Nosotros seguíamos corriendo,
pero ya no era nuestro. El carro, las motos cargadas con el humo que ahoga, eran y siguen
siendo un peligro latente.

Otro cambio.

Plena juventud, nos encontramos en silencio al contemplar la magnitud de su belleza
¿Quién creería que nos podría maravillar de tal manera? Pasábamos de ser jovenzuelos
pensando en situaciones cotidianas, sin preocupación aparente, a estar anonadados por
esa belleza oculta entre barrios, plantas y animales ocultos por el olvido de la ciudad.
Aprendimos qué era un recorrido, nos metíamos en esos sitios donde nadie quiere, pero
descubríamos su belleza particular. Quitábamos la maleza, alguna vez sentíamos que le
hacía daño, nos perdíamos entre árboles de distintos tamaños, formas y olores. Aunque el
agua era oscura y espesa, detectamos que también podía sanar de a poco, en colectivo con
otros animales. Un misterio circula a su alrededor, cada vez hay más historias que empañan
su figura, los muertos, los asaltos, historias imaginarias creadas en edificios, casas y
bosques.
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Nosotros queríamos solo circular allí, nada más, sin embargo, quedamos atrapados. Incursionábamos en el fondo, al final, donde las basuras nos ahogaban. Alguien comentó que
hacían un esfuerzo por recuperarlo con máquinas, con todo eso artificial. Algo nos dice que
no es suficiente con implantarlas en medio de su ciclo natural.
A pesar de ello, nos poníamos a jugar a ser otras especies, con títeres encubiertos, especiales para que los niños se rieran con nosotros. Mucho de lo desconocido lo hicimos relucir
nosotros, entre todos.
Algo que nos identifica es que creamos nuestra propia casa, colonia, reserva, represa y
vamos purificando un poco el agua. También le vamos enseñando a los demás que aún
sobrevivimos a pesar de todo. A pesar de que los perros ferales nos persigan por querer
mejorar el ambiente; a pesar de que no comprendan nuestro humedal y lo quieran convertir en cemento. No nos dejamos morir. A pesar de que nos crean intrusos, seguimos por
recuperar lo que siempre ha sido nuestro. Dicen que moriremos si ponen esa llamada ALO,
nos pondrán un puente encima.

Trabajo de hormiga: la tierra negra

Miro fijamente ese símbolo de la organización. Bueno, pues, lo último que agarré como
empuje fue un azadón. Herramienta notable del campesino, forjada en madera y hierro con
forma de pico de pato para meterse en la tierra ¿Quién sabe por qué lo hicieron de esta
manera? Pesada, rústica, deja callos en las manos al inexperto. No nos comprendíamos
bien con estas herramientas. Esos azadones siempre se rompían cuando no los usábamos
bien, como cuando tuvimos que dejar la huerta, así quedaron achicopaladas las herramientas por el mal uso. Fueron meses que pasaban de mano en mano, unas jóvenes, otras viejas,
unas con pleno conocimiento de uso, otras con pleno conocimiento del desastre.
El triunfo final era un plato de sopa resultado de la minga, nombre curioso para la gente del
barrio, sin embargo, así quisimos llamarla. Minga de trabajo del pueblo, minga del trabajo
de la tierra. La sopa así sabía más buena. Hasta para comprar las verduras había regate en el
líchigo. El vecino no se podía negar, pues era para la huerta.
Al final de la jornada, los prematuros labradores de la tierra habíamos hecho remolque en
ese pedazo. Tiempo después ya nos llevábamos un poco mejor con la labor. Ya no había
tanto madrazo al echar la pica, ayudaron los menjurjes de los abuelos de campo y jóvenes
aprendices de la academia, nos fuimos amoldando a su negritud. Verla toda negrita era lo
más de sabroso, mirar cómo hervían las lombrices, salían en montones cuando abríamos la
capa negra ¡Qué lujo!
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Todo comenzó con un lugar en el mundo en el que los jóvenes queríamos saber más: de
política, de ambiente ¿Cómo carajos resultamos en una huerta? No lo sé. Yo llegué allá por
una amiga, las charlas, las reuniones fueron convirtiéndose en los amigos, la complicidad,
los compañeros. Luego, resultamos con campañas por otras partes del territorio y en otro
momento también le decíamos brigadas territoriales.
Cualquier nombre era una buena excusa pa’ meternos de cabeza en un barrio donde nadie
quería llegar. Y pues sí, llegamos a la esquina de mi casa. Un sitio mal visto por la inseguridad; en tiempos remotos los vecinos contaban que era una ladrillera, también rodeado por
las denominadas ‘ollas’, sitios de expendio de droga. En fin, ese era mi vecindario y así fue
que llegamos.
Era una idea loca de contactar a un cura, lo más curioso fue que dijo que sí. Todo el mundo
murmuraba sobre él, lo trataban de loco porque le gustaba eso de acercarse a la gente, con
talleres, con charlas eufóricas en la misa. Mientras que el anterior daba regalitos, éste tenía
como tres carreras y se le veía parado en las esquinas hablando con la gente. Pues nos dio
el espacio y arribaríamos en esa parte arriba de la ciudad.
La primera vez que estuvimos con los mayores fue bien gracioso. Imagínense, tres pela’os
que ni se les entendía cuando hablaban, a eso le llamábamos talleres, pero cuando estábamos en el trabajo de la tierra ahí sí se gozaba, recocha aquí, risas cuando metíamos a las
malas las palas, cuando quedaba enterrada una pica, murmullos de lo curioso que nos
comportábamos y las charlas entre sus edades de los recuerdos del campo en su juventud
y del amor que se sentía al labrar la tierra. Nos fuimos haciendo cómplices, ellos conocían
esos tiempos de abundancia, saberes tradicionales, nosotros anhelábamos ese cambio de
cemento como ley que se impone en la ciudad.
En la oscuridad, los topos viajan abriéndose camino; muchas veces perseguidos porque
algunos según su conveniencia los denigran como plaga.
Cada momento que trabajábamos con la comunidad, la persecución estaba disfrazada de
señalamientos. Nuestras guaridas han sido los espacios que nos inventamos a propósito,
ideas que han confluido por el cambio de la absurda sociedad, esto parece un crimen
último, nuestras acciones siempre serán señaladas, tildadas de imposible, de apartarse de
lo ideal, de lo establecido. Somos los inconformes de lo impuesto. Esto incomoda a
muchos.
Y cuando llamamos espacio, nos remitimos a esa fraternidad conjunta, el arte como medio
de expresión y manifestación directa, a la enseñanza como punto de quiebre de mentes
encerradas y la movilización, expresión directa de seres sensibles a la indolencia masificada.
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También es el espacio físico de encuentro con otras voces que también han luchado en el
territorio. Parece algo de otro mundo cuando se menciona esto ¿Qué es? Entonces se
comprende que la lucha por la tierra ha sido una constante de los pueblos por tener condiciones de vida digna (un peligro latente para quienes la poseen a raíz del desarraigo y la
violencia de otros, a quienes siempre la han trabajado). Algo tan elemental como la tierra
ha sido un campo de disputa. Parte de ese territorio es la tierra, quienes convergen por el
bien común, desde el arte y la cultura, o algo elemental como la agricultura urbana. Así,
estos espacios han sido nuestras guaridas para dialogar, centros de historias comunes para
‘cocinar’ las ideas, materializarlas en trabajo con comunidad.
Nos fuimos convirtiendo en topos, perseguidos, una especie de subterráneos que van
fraguando las ideas bajo una cortina de lo oculto y lo expreso. Este hecho de pensarse algo
distinto nos ubicaba en dedos de verdugo, como cuando nos llamaban guerrilleros, todo
para dejarnos atados de manos, estigmatizarnos. Igual, no nos dejamos amedrentar.
Desplazamiento y reivindicación de especies.
Queríamos conocer el mundo en pequeñas porciones. El olor de la tierra recién sembrada,
el sabor de la lechuga crujiente en los labios, la papa dura y lisa, con sus manchas únicas e
irrepetibles.
El olor de spray de pintura sobre la pared, el aire de colores que va impregnándose en la
obra con imágenes superpuestas, nuestra expresión primaria. Voces latentes eran estridentes, resonaban en las canchas de los barrios, hacían eco en nuevas generaciones rebeldes
por sed de transformación, aunque estuvieran metidas en la agonía extensa de la desigualdad social. Todo estuvo inmerso en un lote que emergía con maticas sembradas por varios
lados, el verde era su color extendido colgado en las paredes, en el suelo, buscando una luz
en entramada. Otro sitio de exploración era el salón de ecos juveniles, encuentro de risas
con sueños encubiertos de trabajo y disciplina.
De momento, nos tocó dejarlo. La disputa con otros que parecían al margen como si fueran
otras ‘especies’, por otros intereses, que estallaron en conflictos internos, pasar por encima
del otro, quien alzara mejor la bandera tenía el mayor crédito. Irónico porque nosotros
mismos nos incendiábamos por dentro, al menos no nos terminamos de consumir en
llamas. Correr a tiempo entre cañerías de voces perversas y malversadas, intriga y cizaña
para expropiar los sueños.
Seguimos en la fuga de nuestro trabajo, con agrupaciones mínimas, cada una con su
singular tono. Como hormigas que alguna vez labraban la tierra, también hubo transformación de ser, un camuflaje para permanecer encendidos, y así, viviendo fueguitos fue que
defenderemos con escudos invisibles de arte para niños, era una búsqueda de otras formas
de vida, no sólo con la violencia estructural.
12

Yuri Natalia Hurtado

Colombia

cucarrones en octubre

13

Yuri Natalia Hurtado

Colombia

cucarrones en octubre

Escudos que se fueron levantando con la comunidad, terminaron esquivando la droga para
que no siguiera como carroña que carcome las mentes. Al proteger a una familia que sería
despojada de su casa, mensajes alarmantes. Muchos nos decían que era una lucha agridulce: la gente del barrio nos quería allí, al mismo tiempo, nos sacarían los perros guardianes
del poder. Nuestros miedos se hicieron realidad. Sacaron a la familia, nos sacaron con todo
y el arte, los corotos, las tintas, las pinturas, las maticas, los libros, empañados en agua con
ácido. Utilizaban carros de fuerza bruta, disfrazados de pies a cabeza con negro color.
No fue impedimento que esa casa sostuviera la familia, ni que la comunidad la acogiera
como el refugio a esa violencia de la calle.
Triste despedida en medio de lágrimas, de los llantos de los niños. Rápidamente, otros
grupos de conveniencia retomaron las calles para sumirlas en más pobreza. No se pierde el
esfuerzo, siguió el anhelo por continuar.
Tardó tiempo en recuperarnos de esta atadura, sin embargo, luego de rechazos, disputas
nos paramos de nuevo y trazamos camino. Dicen que los topos no necesitan de la vista.
Confiar en el sentido del tacto. Nos dicen que somos animales solitarios, le dimos un giro, la
madriguera se convirtió nuevamente compartida. Llegaron otros con nuevas experiencias,
formas de vida en extremo. Unimos varias pezuñas para crear la biblioteca comunitaria.
El olor del libro, recuerdos de tiempos pasados que disfrutábamos con lecturas conjuntas,
interpretaciones fugaces, sueños utópicos inmersos en propuestas. Con esos pasados nos
incorporamos a seguir vacilando en la ciudad. Menos mal estuvimos con otros pela’os para
sacar nuevamente esos fueguitos interiores.
Nos repetimos que otro mañana es posible, como centro de calor para emanciparse de
otras lecturas, así estuvimos renuentes a cerrar los libros. Más bien, era abrir nuevamente el
arte, abrir puertas de varios sitios. Satisfacción al encontrar muchos más con el mismo
trazo, esa desesperación por expandir madrigueras, el placer de lo delicioso al escuchar
otras voces posibles; meterse de lleno en historias de lo imposible en los barrios, pequeñas
acciones, grandes luchas. Y se mantiene el lienzo de las paredes como grito de justicia en
los barrios.
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Había una vez un pueblo muy pequeño y remoto llamado Pranza. Ubicado en el municipio
de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, era más conocido como la Moskitia.
En ese lugar nació una niña llamada Apubrat (Ada Inés Osorio). Desde los cuatro años
sufrió el abandono por la que ninguna niña debería de pasar. Manoseada por hombres
adultos, Ada Inés vivía con su abuela materna. Su madre la procreó muy joven y luego se
fue con otro hombre, razón por lo que su abuela se la llevó para hacerse cargo de ella.
Vivir en una zona llena de refugiados a causa de la guerra civil de la vecina Nicaragua y la
pobreza obligaban a mi abuela a salir cada jornada en busca de comida. Mientras tanto, yo
me iba al monte o acudía a las casas de las vecinas a pedir un bocado que llevarme a la
boca.
Me daban de lo que quedaba en la olla, con muy mala cara, hasta que un día me volcaron
en mis pequeñas manos un arroz aguado con curiles bien caliente. Me quemé. Salí corriendo para mi casa y no volví a pedir comida a nadie. Nunca le dije nada a mi abuela. Antes no
se escuchaba a las niñas.
Hablo mucho de mi abuela porque fue ella quien me crio, más que mi madre. Por ser hija
fuera del matrimonio mi abuela no me dejaba con mi mamá. Porque el hombre que estaba
con ella no era mi papá y mi abuela temía que podía abusar de mí o maltratarme.
Un día muy temprano mi abuela me despertó y me dijo que me alistara porque íbamos a
trasladarnos a una comunidad llamada Mocoron. Como no teníamos dinero caminé descalza y sin ropa desde Pranza hasta Mocoron. Eran aproximadamente 70 kilómetros huyendo
del horror de la guerra que se libraba en Nicaragua, en el país vecino, pero que desbordaba
la frontera.
En la comunidad de Mocoron nos instalamos en una posada. Luego construimos una
champita y ahí empecé a estudiar. Llegué hasta 5º grado. No tenía partida de nacimiento,
algo muy común todavía hoy en la Moskitia. Muy enojado, mi maestro me dijo un día que
no regresara a clases si no mostraba mis documentos. Entonces mi mamá tramitó mis
papeles con el apellido de mi padrastro, que ahora veo como un padre ejemplar.
En la escuela sufrí muchos episodios de violencia desmesurada. Las adolescentes no dejaban de perseguirme e insultarme, nunca supe el porqué.
Cuando le decía a mis abuelos lo que me ocurría, ellos acababan castigándome y amenazándome con sacarme de la escuela, algo que para mí era lo peor que me podía pasar. Por
eso decidí dejar de contarles lo que me pasaba.
Sufrí de una enfermedad terrible durante 5 años. No sabía que era, hasta que me descubrieron tuberculosis y anemia crónica.
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Fui rechazada y discriminada por la enfermedad. Gracias a Dios, ACNUR (la agencia de las
Naciones Unidas para los refugiados), tenía un pequeño hospital en Mocoron, y ahí me
internaron durante un año. Me cuidaron muy bien los médicos y las enfermeras me adoptaron hasta que me curé.
Otro evento que marcó mucho mi infancia fue que en Mocoron vi el abuso de la fuerza
militar en vivo, cuando tomaban a las mujeres a la fuerza y se las llevaban al batallón a
prostituirlas para los altos mandos sin importar que fueran casadas, solteras o menores de
edad.
Muchas mujeres se lanzaban de los camiones militares y morían o quedaban gravemente
heridas, porque se las llevaban contra su voluntad. De todo eso no había reportes ni
denuncias porque ellos eran los reyes y señores de todo lo que allí había.
Muchas niñas fueron prostituidas por militares. Les llamaban yucaleras. Si hay una gran
cantidad de mestizos nacidos nacieron en los años ochenta y noventa.
En Mocoron logré terminar la escuela primaria, pero ahí se acabaron mis oportunidades de
seguir estudiando. Para mi abuela lo mejor era darme en matrimonio a uno de los tres
viejos que pidieron mi mano. Pero yo me sentía todavía una niña todavía, por lo que le
comenté lo que pasaba a mi mamá y ella me apoyó para que me fuera a estudiar en la
cabecera municipal. Me trasladé a Puerto Lempira con intención de estudiar. Sin embargo,
mi madre no tenía recursos para que pudiera hacerlo. Eso hizo que buscara trabajo,
porque lo que yo quería era estudiar. Una pariente me acogió y ahí estuve ayudándole en
las actividades del hogar y estudiando.
Llegó un momento en el que el esposo de mi parienta, un viejo de 80 años, y un nieto
como de 18 años, empezaron a fastidiarme por las noches. No me dejaban dormir. Venían
a tocarme y a intentar violarme. Era lo mismo todas las noches. Finalmente se lo conté a mi
tía, la dueña de la casa. Pero me echó tachándome de mentirosa.
Pedí posada en la casa de mis primos y estuve allí por un tiempo, aunque todos los días
me echaban de la casa. Pero seguía aguantando hasta que ellos también empezaron a
tocarme por las noches y no me dejaban dormir.
Como no los soportaba regresé a Mocoron con mi mamá. Perdí un año de mis estudios.
Una maestra me dio trabajo de niñera para que cuidara a su hijo de seis meses. El esposo
trabajaba de conductor en COHODEFOR, una institución del gobierno. Ella impartía ella
clases todo el día mientras yo cuidaba del bebé y hacía las tareas de la casa. Pasaron 4
meses y una tarde, mientras estaba con el niño llegó el esposo y me quiso violar. Me
defendí como pude, me tiré por la ventana y me di un golpe en la rodilla.
17
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Le conté a la maestra lo que había pasado y ella se puso mal porque estaba embarazada.
La llevaron al hospital, y más tarde se presentó el marido con un arma ante la casa de mi
abuela, haciendo disparos para intimidarnos. Me amenazó de muerte porque su esposa
estaba mal en el hospital y con amenazas de sufrir aborto por mi culpa. El hombre era de
Olancho y la gente le tenía mucho miedo.
Con la firma del acuerdo de paz nos desplazamos a nuestra comunidad de Pranza con la
ayuda de ACNUR. Una vez allí, cuando creíamos que todo se había acabado, empezó una
nueva pesadilla. Yo era joven. Los militares empezaron a acosarme, estaban siempre
pendientes de mis movimientos, al crique, al río, al monte. Era una presión insoportable.
Había personas, principalmente una familia de mi comunidad, que malmetían a los
militares para que no me perdieran de vista, con la única intención de dañar a mi padrastro, que ahora es mi papá. Y en efecto, así fue, yo les decía a los militares que me dejaran
en paz, ellos se burlaban y me decían que yo me creía gran cosa, que me creía Marilyn
Monroe.
Hasta que mis papás les recriminaron diciéndoles que yo era menor y que por qué había
lo que hacían. Con ese reclamo, los militares entraron a la casa y le quebraron un radito de
mi papá, hicieron disparos al aire, nos insultaron y nos amenazaron con encarcelar a mi
papá por espía. A partir de ese momento mi papá fue perseguido durante mucho tiempo
por los militares. A cada rato se inventaban alguna reclamación que le llevaba ante el
quinto batallón. Mi padre estaba mal visto por la milicia.
No pude seguir viviendo en mi comunidad. Decidí irme para Puerto Lempira a seguir con
mis estudios. Gracias a Dios esta vez terminé mi ciclo común, andando de casa en casa
ayudando, hasta que por mi buena conducta en el coro juvenil de la iglesia las hijas de la
caridad de la Iglesia Católica me dieron una media beca para mis estudios. Eran 400
lempira mensuales. Con eso cubría mis necesidades del colegio.
Llegué a formar parte del Partido Liberal como activista. Trabajé muy duro para derrocar
al Partido Nacional y por ende el poder militar. Toda mi familia y mi comunidad que eran
del partido Nacional acabaron votando por el Partido Liberal.
Ganaron los liberales. Sacamos a los militares de nuestra comunidad y hasta la fecha es la
única comunidad fronteriza donde no hay una posta militar y donde las das Moskitias
están unidas.
Ahora las mujeres viven su vida libremente, sin acoso si amenazas de militares.
Me fui para San Pedro Sula a trabajar y a estudiar. Me gradué de perito mercantil y Contador público y trabajé durante tres años.
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Finalmente regrese a Pranza a visitar a mis padres, ya sin las pesadillas de los militares.
Me quede en Pranza, donde 28 mujeres nos organizamos tras el nombre de OMIKs (Organización de mujeres Ignika Kumsa, que se puede traducir como Luz para las mujeres). La
primera cosa que gestionó OMIKS fue el agua, para no tener que caminar a largos kilómetros para conseguir agua para beber, cocinar y agua. Después nos ocupamos de tener
energía solar en las casas de las familias. Trabajamos en la defensa y protección de los
derechos de la mujer y de los indígenas, la conservación de nuestros recursos naturales y
la promoción de nuestra cultura Misquita, además de la defensa territorial ante los terceros. Pranza es la única comunidad donde no hay terceros.
Encontré trabajo con una ONG italiana llamada Grupo de voluntariado civil, y ahí me
quedé trabajando durante cinco años.
Adquirí fuerzas y mucha experiencia en trabajo comunitario con las familias para hacerles ver a
toda la riqueza que existe en nuestro pedazo de selva. Y fui creciendo como mujer miskita.
Luego trabajé en la asociación de mujeres indígenas miskitas MIMAT. Durante diez años
al frente de esta organización involucramos a las mujeres misquitas en la promoción de
sus derechos humanos y derechos territoriales, fortaleciendo sus capacidades con iniciativas locales para una autonomía económica e independencia para reducir la violencia
intrafamiliar y social.
En la actualidad las mujeres cuentan con sus propios espacios, hay muchas mujeres que
alzan sus voces gracias a estas organizaciones, porque no lo pueden hacer solas. Ahora
conocen, defienden y protegen sus derechos como mujeres.
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Me retiré de MIMAT porque fui la primera mujer que llegó a ocupar un cargo en el Concejo
territorial de FINZMOS (Federeación Zona Mocoron Segovia), que cubre desde Mistruck,
hasta Awasbila. Organización defensora de los Derechos indígenas y territoriales de ese
sector Lastimosamente, el presidente era un hombre coptado titere de un terrateniente
llegado de la capital aliados de los mismos que controla las mejores tierras de Honduras
para industrias motocultivo narcotráfico despojando a los pobladores de sus Tierras
entreotros. A quienes denominamos colonos o terceros.
Este hombre que llego a ser líder comprándole la conciencia a la gente aprovechando de
la pobreza de la gente, Se desentendió de la agenda del pueblo miskito. Se dedicó a
vender las mejores tierras fértiles las fuentes de agua. Yo hice público su plan macabro y El
me saco a mi y a otros 5 compañeros de la junta directiva y empecé a recibir amenazas, a
ser difamada. Se Me denuncio ante el ministerio publico, empezó a y a presionar a la
Organización que yo laboraba para que me echaran de la organización. El alcalde y políticos afines con los mismos intereses empezaron a persuadir a algunas mujeres de (Organización de mujeres que era mi espacio donde laboraba. Lograron que se pusieran en mi
contra, diciendo que no querían que La Organización estuviera implicado en esos asuntos,
que todo era culpa mía. La situación se desbordó. Me pusieron una demanda ante la
fiscalía. Yo denuncie todos estos actos. Estamos pendientes de la resolución del Ministerio
Público.
Entre todos esos pleitos me sobrevino una enfermedad muy fuerte. Empecé a tener severos problemas cai en depresión como consecuencia, insomnio, perdida visual, mareo,
pérdida de peso, etcétera. Acabó siendo una diabetes. Estuve durante tres meses reubicada en Tegucigalpa. Regresé a MIMAT, pero la situación estaba muy mal debido a que la
persecución también llego a la organización donde laboraba, empezaron a presionar,
chantajear, a difamar la organización. Lo que algunas de las socias, empezaron decirme
que era mejor que eran mejor que me mantuviera al margen para no comprometer a la
organización, pero la mayoría me apoyaban en la lucha pero que lo hiciera, pero usando
otras estrategias a manera de no exponer a la organización. En esas andanzas y ante mi
precario estado de salud, que no mejoraba notoriamente, decidí dejar la Organización que
era mi espacio de trabajo. Pero nunca renunciaré a la lucha.
A pesar de todas las amargas experiencias vividas, tengo tres hijos. Nunca los dejé solos ni
al cuidado de su papá, ni con mi mamá. Trabajo duro para educarlos. Los tengo a mi lado
estudiando mientras escribo estas palabras, Y a todas las mujeres y niños que sufren o han
sufrido lo mismo que yo, sigo luchando, y les pido que ellos también lo hagan, para que les
respeten sus derechos como se merecen. Es de justicia.
La voz de las sin voz somos nosotras, las supervivientes de todas esas amargas experiencias vividas y generara cambios nuestras actitudes y ayudando a reducir la violencia.
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Todo empezó porque había rumores de que unos Chinos, cuyo país se encuentra al otro
lado del mundo, andaban por el pueblo de Tlamanca municipio de Zautla, se comenzó a
sospechar que algo no estaba bien ¿Qué hacían estas personas por estas comunidades? Y
cada vez más, hasta que se supo que andaban invitando a personas para trabajar en el
cerro llamado La Lupe, donde antiguamente hubo una mina.
Pues se sabe que los habitantes de Zautla, tierra de hilanderos, eran totonacos y otomíes
que rendían tributo a Texcoco, su trabajo era la explotación de minas de Cozicteocuitlatl
(oro) y Iztacteocuitlatl (plata), también eran artesanos, hasta hoy conservan este hermoso
trabajo de alfarería, entre sus artesanías están los jarros, las cazuelas, las ollas, las macetas,
cantaritos, etc.
Sabemos que son pueblos catalogados como de extrema pobreza y marginados, ¿que
podrían sacar de estos lugares abandonados?, sin apoyo y excluidos, donde la gente migra
porque a veces el campo no da para mucho, la falta de conocimientos y apoyos al campo,
hace que se pierda un poco de esperanza, pues no queda más que partir en busca de
mejores oportunidades.
Así empezó la sospecha hasta que descubrimos que querían volver a reactivar La Lupe, la
mina antigua explotada hace cientos de años por los españoles, pero ahora con técnicas
devastadoras, no a pico y pala como en tiempos de a conquista española, sino a cielo
abierto.
Nosotros desde organización CESDER no teníamos conocimiento profundo de lo que eso
significaba, poco apoco fuimos encontrando indicios de que esto se venía con fuerza, el
entonces gobernador electo proponía hacer una llamada Ciudad rural, en una comunidad
cercana a la carretera, lo que acrecentó la sospecha.
Esto nos hizo pensar y se llegó a la conclusión que estas casas que se construirían, serian tal
vez para el pueblo que sería despojado, todo era un escenario preparado, pero la organización fue más allá, comenzamos a hacer foros informativos, e involucrar al presidente municipal que se sometió, pues la organización tenía influencia importante en la población por
el trabajo comunitario de más de 30 años en la región.
Estos foros fueron importantes, el día del encuentro para iniciar nuestro primer foro informativo sobre minería a cielo abierto, nos encontramos desanimadas personas, pues se
decía:
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-¿Ya que podemos hacer, si el gobierno lo dispuso y manda?
-En Tétela, ya está ahí, también para explotar la mina.
Se realizaron más foros, pero además por parte de la presidencia se informó a todo el
municipio atraves de jueces, directores de las escuelas de diferentes grados escolares
primarias, secundarias, bachiller de todas las comunidades, sobre lo que se pensaba hacer
y las consecuencias de este proyecto minero a cielo abierto.
Así fue como el día 21 de noviembre del 2012 más de cinco mil personas se dieron cita, de
32 localidades de Zautla, eran las comunidades de todo el municipio, desfilando una a
una, como río que recorre la montaña, con pancartas y mantas de desapruebo al proyecto
de minería, de origen chino JDC Minerales; defendiendo la vida, el agua con frases como:
“VIDA SÍ, MINA NO”, todos subieron al lugar para hacer la clausura simbólica de dicho
proyecto.
Después de la clausura simbólica, se presenta el momento histórico, una asamblea donde
estaban presentes pobladores de 32 comunidades que llevó sus protocolos de orden y de
sorpresa donde se desconocieron a las autoridades locales que permitieron la presencia
de la empresa, acusándolos de traidores y desleales a su pueblo. Por ese motivo y en ese
momento fueron destituidos de sus cargos, algo muy importante sucede en estos pueblos, pues por usos y costumbres la comunidad elige a gente honorable para que cuide y
vele por bien de todos, en este caso fue lo contario, no eran dignos y se les quitaba ese
nombramiento dado por el pueblo.
Quien llevaba la asamblea era el presidente municipal, hubo unos pobladores que fueron
por los chinos quienes ya contaban con instalaciones en el cerro concesionado, que
gobierno federal les había otorgado, al traerlos frente a las más de cinco mil personas se
les pidió sus permisos y quisieron alegar que los tenían, se cuenta fácil pero fueron horas
de espera, para que presentaran los supuestos permisos y como no los presentaron, el
presidente municipal les dio 24 horas para irse.
Se fueron con la amenaza de volver, pues dicen que las generaciones cambian y lo que
está oculto bajo tierra no se echa a perder, palabras muy fuertes, comprometedoras, que
nos puso más en alerta.
Pasaron unos meses, todo en aparente calma, más fuimos descubriendo que los chinos no
eran los únicos que habitaban fuera de su territorio, en Ixtacamaxtitlan, municipio vecino,
estaba la empresa minera Almaden Minerals o Minera Gorrión de origen Canadiense, ellos
ya llevaba por lo menos ocho años de explotación en el territorio, fue una sorpresa inesperada.
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Al igual que Zautla, Ixtacamaxtitlan es un pueblo prehispánico de origen náhuatl, ellos
rendían tributo al rey de Tenochtitlan, regido por Señorío del Rey Temamacuicuil, que
vivía en lo alto de montaña acolhua, lugar donde estaba establecido el pueblo, aún se
conservan piezas arqueológicas de la cultura, cuentan que era un hombre muy alto.
Para mí no fue fácil comenzar esta segunda lucha pues llevaba una pena en mi corazón;
cuando mi espíritu estaba más tranquilo, me uní a una actividad, no me esperaba lo que
iba acontecer, era un domingo cerca de las 5 de la tarde, estaba nublado y baje junto a mi
hermana las montañas para ir al centro del municipio de Ixtacamaxtitlan, donde quedamos de vernos con mis compañeros de la organización, 2013 a unos días de festejar el día
de la Independencia de México.
Ese día inauguraban el nuevo edificio de la presidencia municipal, habían derribado la
antigua construcción, la cual tenía pinturas antiguas donde se observaba al conquistador
Hernán Cortez, acompañado de un franciscano, una mujer indígena, tal vez Malinzin o
Malinche y lo recibe el Rey Temamacuicuil con incienso, así se muestra el paso de los
primeros saqueadores por nuestras tierras, donde se cuenta que se hospedó tres días.
Llegando al lugar de la cita, nos dieron unos carteles y extendimos una manta que días
antes se había preparado, con máquinas gigantes, expresando que no queremos la
destrucción de nuestros cerros. Todos juntos salimos sigilosos, camino a la presidencia y
entre algunos cientos de personas, nos fuimos acercando como cuando el rio se une a
otro, con nuestra manta y pancartas de rechazo al proyecto minero, sin que las autoridades se lo esperaban, ahí estábamos acompañándonos del silencio que lo decía todo.
Ya no había vuelta atrás, era el comienzo de una nueva historia, seguir defendiendo el
territorio de los saqueadores, estábamos iniciando esta nueva lucha de resistencia que
ahora nos tocaba a nosotras a nosotros iniciar, sabíamos que estábamos en peligro
latente; pocos nos creían y en ese momento nos veían como revoltosos, e incluso nos
pidieron que nos retiráramos, pero sin decir palabra permanecimos hasta que terminó el
evento.
Dentro de nuestros corazones estaba la fuerza que nos animaba, se había ido el miedo,
algo en el interior nos decía que estaba bien y algo más se rompía, ahora nuestro actuar
tenía que ser diferente, hacer escuchar nuestra palabra, haciendo visible el daño que
ocasiona estos proyectos a los pueblos y sin el respaldo de nuestras autoridades. Ahí
estábamos entonando desde nuestros corazón, la Adelita, canción que pusieron para
amenizar el evento :
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“En lo alto de la abrupta serranía
Acampado se encontraba un regimiento
Y una novia que valiente los seguía
Locamente enamorada del sargento…
Popular entre la tropa era Adelita
La mujer que el sargento idolatraba
Y además de ser valiente era bonita
Y hasta el mismo coronel la respetaba…”
Así empieza un capítulo de esta historia de Ixtacamaxtitlan, valientes guerreros, que
también se enfrentaron al ejercito de Hernán Cortez, donde siempre el territorio se
encuentra en disputa, ya nos habían dejado sin tierra, explotados por los hacendados
desde la conquista, sobreviviendo con lo que se tiene, haciendo producir desde experiencia ancestral en conexión con la luna, la lluvia y la mano vuelta.
Donde sus intereses económicos, no tienen fundamento, pues sus valores distan mucho
de los nuestros, como habitantes de estas tierras, la admiración va desde el asombro por
el agua que baja de las montañas, el río que recorre extensos territorios que a su paso
lleva vida y esperanza a los pueblos, por el viento suave, puro, que acaricia las hojas de los
árboles, así como nuestros rostros en tiempos calurosos y tardes tranquilas.
Y nuestras montañas colectoras de agua, dadoras de aire puro, de vida silvestre de fauna
y flora, de encuentros ceremoniales, lugares ancestrales, donde transciende la espiritualidad, entre el rito y la fe, ahora se vuelve lugar de explotación, contaminación y devastación de un recurso mercantil, olvidando la vida que resguarda y el paisaje que endulza la
vista y el espíritu.
Es por esto, por proteger, es que regresamos a nuestras comunidades sin saber por
dónde empezar, pues sabíamos de la disposición de estas empresas, de la poca importancia que ellos tienen y la destrucción que ocasionarían. Al principio con mi querida amiga
y compañera de lucha, el sueño se nos iba sin saber qué hacer, pero acompañadas de
gente de buen corazón, con sus consejos y seguimientos de colectivos como las Prácticas
narrativas, pudimos pensar que nosotras y nosotros o quienes fuéramos, unos cuantos no
detendremos a tal monstruo.
Así que con determinación y a través de los encuentros con los pueblos pensamos que la
mejor forma era informar a la población de lo que estaba pasando, primero empezamos
por nuestras comunidades, que fue un reto pues había que entrar a las asamblea de los
ejidatarios, hombres mayores que quizá no nos harían caso por ser mujeres y además
porque no formamos parte del grupo de ejidatarios.
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En este caso me ayudo mi papá, hombre sabio y de buen corazón que logró que en la
asamblea de ejidatarios me dieran un espacio para hablar, el día de la asamblea justo
cuando tenía que pasar al frente a compartir lo que estaba pasando en Santa María Zotoltepec, donde se encuentra el proyecto minero y los efectos, llegaron mis compañeros y
compañeras de varios pueblos de Ixtacamaxtitlan en una camioneta, me alegré mucho el
verlos, le dieron valor y fuerza a la denuncia, pues ellos dieron pruebas de lo que sucedía y
cómo engañan a la población, el actuar de la empresa minera, que pretendía explotar a
cielo abierto, los daños que causaría, la destrucción de un pueblo, la devastación y la
afectación al cauce del rio.
Algunos no nos creyeron, parecía que no daban crédito a nuestras palabras, pues se oía
espantoso y pareciera parte de una película de ciencia ficción, de esas que pasan de
cuando se acerca el día de la destrucción de la tierra, enfermedad, contaminación…. otros
nos cuestionaron porque los videos que pasamos eran de otro país, en este caso Guatemala y decían:
-Eso sucede allá, aquí no va pasar…
Cabe decir que por cultura no tenemos el sentido de la prevención, muchas veces actuamos cuando vemos ya el problema, no hay capacidad de análisis, de tener en cuenta el
pasado, o la experiencia de otros lugares, tendemos a que repita la historia, que suceda de
nuevo la desgracia, porque no creemos, no confiamos en nosotros mismos, también es
cierto que muchas veces como indígenas, campesinos, hemos sido engañados, han abusado de la nobleza de la gente de nuestros pueblos.
Así fue como viví este inicio con este grupo de luchadores, visitando los pueblos, con
asambleas los domingos, donde se unieron más y más personas y pueblos hasta conformar un colectivo, llamado “Unión de Ejidos y Comunidades en defesa de la tierra, el agua y
la vida: ATCOLHUA”
Recuerdo que en una asamblea de ejidatarios, querían que el presidente diera la cara por
el pueblo, pues el voto es de gran valor, sin embargo también no deseaban la violencia,
pero tampoco dejaría que fuera dañado el territorio, así transcurrían las asambleas, al final
siempre la generosidad de las comunidades, terminábamos entre rico arroz, frijoles y
tortillas, ahí estaba la presencia de la mujeres. Empezamos a reconocernos entre nosotros
a borrar fronteras, al grado de hermanarnos entre comunidades, municipios, construyendo
experiencia y esperanza desde el encuentro.
Por qué nuestro territorio de Ixtacamaxtitlan no era el único que se habían ofrecido a los
extranjeros, esto era solo punta del iceberg, pues resulta que nuestra sierra norte de
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Puebla estaba concesionada para minas a cielo abierto, hidroeléctricas, fracking, explotación de hidrocarburos y gasoductos en varios municipios.
No dábamos crédito a tan y tamaña ambición y el descaro total de los gobiernos de
sexenios pasados, no solo era la Sierra norte de Puebla era todo el país, ahora sabemos
que no solo era nuestro país México, sino toda Latinoamérica.
En Ixtacamaxtitlan Dios nos ha permitido una lucha pacífica, en 2015 hasta hicimos un
diplomado, en con los hermanos Totonacus y los Masehuatl, basado en la experiencia de
Mahatma Gandhi en la Verdad y Noviolencia, centrado en la Cultura de la Paz, pues no
queremos que la gente muera, buscar el dialogo entre autoridades para que nos dejen
vivir nuestras vidas en la tranquilidad.
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En esos encuentros conocimos la experiencia más cercana de las venas abiertas de nuestro país, la experiencia de Carrizalillo en Guerrero, donde llevaban solo cinco años de
explotación y llegaron dos grupos de narcotraficantes que les pedían la cuota a los habitantes, si no se llevaban a las jóvenes, pues a estos campesinos les obligaron a rentar sus
tierras, tierras que se las devolverán inservibles, pues con la minería, llega con otros
males, además de las enfermedades como el cáncer, las deformaciones de niños, los
sufrimientos de las familias, la falta de agua, fue muy triste conocer estas realidades y
lloramos, porque hay situaciones que te quebrantan el alma.
Hicimos lo posible para que vinieran a Ixtacamaxtitlan a dar testimonio de Carrizalillo
Guerrero, muchos días pidiendo junta con el cabildo, hasta que por fin los teníamos ahí
sentados, escuchando, nada les conmovió, no hubo resonancia de la presentación del
caso, simplemente el presidente y sus acompañantes se fueron porque tenían que inaugurar una obra, ya cuando se iba, se acercó una abuelita y le dijo:
-Señor presidente no deje que nos pase eso.
Él solo se limitó a decir:
-Luego nos vemos, ahí les dejo un taquito para que coman.
La insistencia por ocho años de querer involucrar a las autoridades, a actuar conforme a
los derechos de los pueblos, al agua, a la salud, al medio ambiente sano, es ir contra
corriente, dar de golpes con la pared, lo que se ha logrado ha sido con ayuda de las
organizaciones como PODER, IMDEC y FUNDAR, con el amparo en 2015, desde los derechos de los pueblos indígenas y alcanzar protección.
Somos los pueblos quienes al hermanarnos nos protegemos, somos la fuerza al interior,
pues se ha creado una red y se logró realizar un encuentro por medio de una asamblea
con los pueblos de la Sierra Norte, totonacas, náhuatl y mestizos, todos los afectados que
viven a lo largo de río Apulco, río que conecta con el Golfo de México, donde llegaron
miles de personas para decir no a la minería, además días después la reunión pública con
SEMANAT donde la empresa expuso su proyecto y se pudo argumentar con 17 ponencias
que debatieron las postulaciones de la empresa Almaden Minerals.
Reunión pública que tuvo muchas irregularidades, muchas cosas no se cumplieron, la
policía municipal estaba de su lado y descubrimos personas que son de nuestras comunidades, apoyando a la empresa. Por ahora el veredicto del amparo y la decisión del permiso para la explotación queda en manos de los jueces y la dependencia federal SEMANAT,
aparentemente todo está en pausa por la pandemia, este capítulo por ahora se queda en
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suspenso, lo que está claro es que seguimos en la lucha diaria, no bajar la guardia y
mantener la esperanza de siempre un futuro mejor.
Por último, decir que al lanzar el Papa Francisco la encíclica Laudato Si´, me permitió
poner no solo el corazón si no es espíritu, saber que tenemos razón acerca del cuidado de
la creación, de encontrar esa conexión que va más allá, de alabar y bendecir a Dios, al
abrazar la Creación, siendo parte de ella, de hermanarnos con ella a semejanza de San
Francisco de Asís, si ella sufre todos sufrimos con ella, porque venimos de un mismo
creador, por eso ¡Vida SÍ, Mina NO!
Gracias Señor por la vida, ¡Alabado seas por medio de tus creaturas, del sol, la luna, las
estrellas, el viento, las montañas, los ríos, los árboles que adornan tus campos, ahí donde
nos encontramos contigo donde manifiestas tu amor eterno!
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Mi nombre es Felisa Muralles de Llamas, mucha gente me dice: doña Licha, pertenezco a la
resistencia pacífica de la “Puya”. Estoy en la defensa del territorio y de la Madre Tierra. Me
involucré en esta lucha en marzo del 2012 en contra de un proyecto minero que vinieron a
imponerlo en nuestro territorio sin nuestro consentimiento. Yo vivo en la aldea El carrizal
del municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, aquí crecí y actualmente vivo aquí.
Yo de pequeña viví con mis papás y con mis hermanos pero compartí con los más pequeños porque yo fui la última de once hermanos, solo conocí a una abuelita, los demás se
murieron antes de que yo naciera. Estudie hasta sexto de primaria, con mucho esfuerzo,
mis padres me pudieron dar esa oportunidad, mis hermanos grandes no lo pudieron hacer
sino más grandes, con sus propios esfuerzos aprendieron a leer y escribir.
Antes los papás solo dejaban estudiar a los varones porque decían que a ellos si les iba a
servir, en cambio a la mujer para qué estudiar si ellas iban a estar en casa, ya gracias a Dios
esa mala costumbre no existe.

Recuerdos

Tengo muchos recuerdos, compartiré uno de cuando yo tenia cinco años más o menos. Se
murió una sobrinita y el velorio era en el centro de la aldea donde vivía mi hermana y por la
tarde yo me quedé dormida en su casa y al ratito desperté pero creí que iba a amanecer y
agarre solita para mi casa y nosotros vivíamos en un lugar desolado, como a tres kilómetros
de distancia y tenia que pasar por un cementerio, agarre camino solita sin que nadie se
diera cuenta y cuando llegué a mi casa era de noche y mi mamá me regaño porque pudo
pasarme algo.
Donde nosotros vivíamos eran tres casas, las de dos hermanos y la de nosotros, yo jugaba
con unos sobrinos que éramos casi de la misma edad. Jugábamos pelota y al “escondite”, yo
ahí viví hasta los 19 años hasta que me casé y vivía en otro lado pero en la misma aldea.
Tuve seis hijos, tres varones y tres mujeres.
En 1990, falleció una bebita de 13 días de nacida y en el 2002, falleció mi esposo, son dos
recuerdos muy dolorosos que creo no poder superar, pero el tiempo no se detiene hay que
darle para adelante. Siete años estuve viuda y me volví a casar y con mi nuevo esposo
llevamos once años de casados y nos involucramos en la resistencia desde el 2012, ya
llevamos casi ocho años en la lucha y tenemos la satisfacción de que ha valido la pena el
sacrificio porque desde el 2016 el proyecto minero esta detenido y en muchos espacios
siempre andamos juntos.
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Historia de cómo me involucre en la resistencia

Pues en febrero del 2011 un señor llamado Antonio Reyes, él ya andaba de comunidad en
comunidad tratando de informar sobre los daños que la minería ocasiona y que para estos
lugares había un proyecto minero ya autorizado pues me invitaron a una reunión para
organizar a un grupo de personas porque en marzo saldría una marcha de Coban para la
capital y era llamada “Marcha por el agua” y teníamos que comprometernos a ir a ayudar a
cocinar para cuando las personas de la marcha se acercaran a la capital, habría que esperarlos con comida, en esa planificación estábamos, cuando un 2 de marzo del 2012, yo con
mi familia habíamos decidido ir a sacar un poco de leña para traerla para la casa al regresar
de levantar leña, le entró una llamada a una hija, donde una amiga le llamó para contarle
que avisaron que allá donde ahora le llamamos la resistencia, algunas personas tenían
detenida una maquina que quería entrar a ese terreno que según imaginábamos podría
ser minería.
Como apenas regresábamos de la leña, no habíamos comido, mi esposo me dijo que
fuéramos a ver qué pasaba pues ya habían llegado más personas. Lo que había pasado era
que una señora llamada Estela Reyes vi que la maquinaria venia para los terrenos, ella está
en San José del Golfo y se subió a su carro, adelantándose y al llegar al lugar atravesó su
carro en la entrada, pero en ese momento pasó un micro bus con pasajeros para el Carrizal
que es dónde yo vivo, entonces otras tres o cuatro personas se bajaron a apoyar y así fue,
aunque, eran pocos lograron parar la maquinaria porque amenazaron a las personas que
estaban, eran pocas pues esa tarde hablamos que no íbamos a permitir entrar más al
terreno ese, pues así pasó, se juntó muchas personas de varias comunidades. Pero pasó
uno y otro día y ahí decidimos que iba ir para largo y que teníamos que organizarnos en
grupos para cuidar, de corrido no íbamos a aguantar. Entonces comenzamos a formar
grupos con un coordinador y formamos seis grupos, entonces ya fue más organizado el
grupo que le tocaba era el responsable de vigilar e informar si algo pasaba.
Y para terminar la historia este poema que hice para cuando cumplimos el 1º aniversario:
“Resistencia pacífica”
Esta dura resistencia
ha construido unidad,
y ha crecido en paciencia toda la comunidad.
A esta gente tan buena que resiste con amor,
aún con miedo de la pena pero confiando en el señor.
A esas aldeas sencillas se han ido organizando,
para que todos los días haya gente vigilando.
A habido sufrimientos y muchas humillaciones,
ya se han puesto los sentimientos,
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para las nuevas generaciones.
Y muchas instituciones apoyan la resistencia,
pues rezan oraciones en vez de usar la violencia.
La resistencia es ejemplo de cuidar la creación,
y las campanas del templo reúnen a la población.
En un año de resistencia muchas cosas han pasado,
pero con mucha paciencia la gente ha respetado.

Historia del desalojo

Lo que aquí voy a narrar, lo que sucedió en los intentos de desalojo porque nunca hubo
un desalojo, nunca nos fuimos, ni nos quitaron, ni nos rendimos.
El primer intento fue el 8 de mayo del 2012 a la una de la madrugada, vinieron muchas
patrullas de la policía custodiando a los camiones y máquinas que querían entrar, pero ni
porque era a esa hora pudieron. Rápido llegó mucha gente a la resistencia y no se les
permitió el paso.
Otra ocasión fue el 7 de diciembre del mismo año, llegaron gran cantidad de policía,
patrullas de diferentes departamentos de Guatemala eso fue a las seis de la mañana que
llegaron, se les pidió que mostrarán la orden de desalojo, no mostraron nada porque no
la traían, solo decían que iban a cumplir la orden, tenían planeado tirarnos al suelo y
entrar pues en esa ocasión pasaron todo el día aquí haciendo que querían entrar pero al
final del día nos dijeron que les permitiéramos sacar unas fotos en la entrada de la mina y
se iban, pues se les permitió pero siempre alertas para ver que no entraran y así fue,
sacaron fotos y se fueron. Los medios de comunicación vendidos publicaron que nos
habían desalojado, lo cual, no era cierto.
Ya en el 2013 pasó tranquilo en la resistencia, pero si nosotros alertas porque sospechábamos que algo estarían planeando. Llego el 2014, tuvimos algunas reuniones con el
gobierno del Otto Pérez Molina y lo que en ellos se notaba era un interés de que negociáramos para poder trabajar, parecía un gran interés como si ellos eran los dueños de la
empresa, no se llegaba a ningún acuerdo porque nuestra posición siempre fue y será “No
a la minería”, pues se nos vino lo más fuerte. El 8 de abril del 2014 nuevamente otro
intento pero fue como para ver qué tanto estábamos organizados. No pusieron mucha
fuerza, siempre nos hicimos presentes del 2014 si ya era en serio sí o sí en ministro de
gobernación junto a todas las policías que pudo y mandó hacer su trabajo, no importando cuántos tuvieran que morir. Fue un día muy violento, como pudieron ver el video, nos
sacaron bombas directas al cuerpo fueron tantas las que nos lanzaron que se les terminaron, mientras les traían más, tiraban piedras y leños que encontraron en el lugar nos
hirieron a muchas persona y estábamos presentes muchas mujeres.
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Poema
“Fidelidad para Resistir”
1) Tres años de Resistencias,
es construir una historia,
resistiendo con paciencia,
y de eso hacemos Memoria.
2) Nos hemos ido formando,
recibiendo orientaciones y seguimos,
denunciamos las grandes explotaciones.
3) Vinieron con prepotencia,
batallones policiales,
a desalojar la resistencia,
tratándonos como animales.
4) Bombas leños y pedradas,
cayeron en nuestros cuerpos,
y aunque éramos humillados,
nos mantuvimos alertas.
5) Cuidar hoy la Creación,
lo miran como un delito,
mejor dan la concesión,
y reciben su dinerito.
6) Nuestro grito se levanta,
y el gobierno se hace sordo,
pero esto no nos espanta,
pues Dios está en nuestro entorno.
7) Unos de nuestros hermanos,
tienen que ir al tribunal,
nosotros los acompañamos,
porque no han hecho mal.
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8) Han querido separarnos,
pero no lo han logrado,
muchos vienen a apoyarnos,
y eso nos ha motivado.
9) La Sagrada Eucaristía,
ha aumentado nuestra fe,
reuniéndonos cada día con María y San José.
10) Y seguiremos luchando,
por cuidar la Creación,
Dios nos esta acompañando,
dándonos su protección.
11) Con todos nuestros hermanos,
que hoy están aquí presentes,
entrelazamos las manos como personas valientes.
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Me acuerdo que desde pequeña amaba los animales y la naturaleza, lo que desde siempre
me convirtió en una gran ambientalista. Atendía y daba cuidado a los animalitos enfermos
o maltratados. De hecho en una ocasión, salvé la vida a un pollito que la gallina no quería,
lo picoteaba.
Me acuerdo que el pollito me acompañaba a la escuela que estaba ubicada a una cuadra
de la casa. Ya grande, se convirtió en gallina y no permití la hicieran sopa. La bauticé como
Rafael y ya grande Rafaela.
Me acuerdo que mi mamá se empecinó en que yo estudiara magisterio. Me matriculó en
una escuela normal y ya graduada me gestionó una beca y me envió a Guatemala a estudiar para maestra de párvulos. Sólo ejercí la docencia unos tres años porque no tengo
paciencia.
Me acuerdo que estudié comunicaciones que es lo que a mí me agrada. Me impactó hasta
ahora, un reportaje que escribí cuando laboré en diario El Heraldo. Era de una niña que
tenía leucemia. Yo la visitaba a la clínica y una vez me dijo que la había visitado un hombre
de tez clara, de barba y vestido con túnica blanca. Él le dijo que no se preocupara, que le
iba a dar un gran regalo a su mamá para el día de las madres. Cuando los médicos vieron la
mejoría de la pequeña, le volvieron a practicar los exámenes y descubrieron que estaba
totalmente bien.
Me acuerdo que durante los 32 años que trabajé en medios de comunicación, sólo una
directora de prensa, Rossana Guevara, me apoyó para que yo elaborara noticias sobre el
ambiente. Al resto de jefes no les interesó. Por ello, vivo eternamente agradecida con ella.
Recuerdo al ermitaño del bosque: Pablo era un hombre alto, delgado, de piel clara, pelo
café largo, de aproximadamente 30 años y muy esquivo. Vivía sólo en una montaña, siendo
su única compañía, varios perros y aves de corral.
También cultivaba la tierra, especialmente legumbres, árboles frutales y plantas medicinales. Nadie sabía de dónde era, sí tenía familia o cómo había llegado a esa zona a ese pueblo
pintoresco, con gente trabajadora y muy amable.
Conocían a Pablo porque él llegaba los domingos a vender sus verduras, con ese dinero
compraba víveres. Nunca cruzaba palabra con nadie, solo se escuchaba su voz en el saludo
ocasional y cuando pedía su despensa en el centro de ventas.
Las personas lo miraban de reojo y con recelo porque decían era antisocial. Algunos se
atrevían a decir cuando lo veían: “ahí viene el brujo”. Otros decían: “llegó el loco”. Pablo
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algunas veces escuchaba cómo lo llamaban, pero le era indiferente.
En una ocasión, Pablo vio como dos adolescentes comenzaron a lanzarle piedras a él y a
sus perros. Los canes reaccionaron ladrando ruidosamente y persiguiendo a los mozalbetes. No pasó a más porque los jóvenes corrieron velozmente riéndose de la hazaña que
habían hecho.
Otra vez, los mismos muchachos se acercaron a él y le llevaron uno de los alimentos que
cargaba. Pablo los vio con una mirada profunda y de desacuerdo. Pero no pronunció
palabra alguna. A raíz de esos incidentes, decidió ya no ir seguido al pueblo, sino cada
quince días. Esa rutina siguió durante muchos años.
Los pobladores se habían acostumbrado a su forma de ser. Tal era, que lo veían como
alguien cercano a ellos y a la vez lejos de ellos. Estaban intrigados porque Pablo jamás se
había visto enfermo. Nunca había llegado al único centro de salud que existía en la comunidad que contaba con un médico y una enfermera para atender a unos mil quinientos
habitantes. El rumor era que el Diablo lo cuidaba y por eso no padecía de nada.
Un día cualquiera, llegó al pueblo una señora de unos cuarenta y cinco años. De mediana
estatura, piel canela, ojos claros y muy vivos, de aspecto distinguido. Iba manejando un
moderno coche y le acompañaban dos jóvenes igual de atractivas como ella.
Saludó a algunas personas que vio en la calle y luego les preguntó si conocían a Pablo
Esquivel, describiendo su aspecto físico. “Conocemos a alguien que se llama Pablo, con
esas características, pero no sabemos su apellido” contestaron gentilmente los presentes.
A renglón seguido, agregaron, “no vive acá en el pueblo, sino en la montaña, pero desconocemos exactamente el sitio donde radica. El domingo vendrá a hacer compras” concluyeron los informantes. La señora preguntó de nuevo si había un lugar donde hospedarse
las tres, mientras era domingo, a lo que asistieron varios y le señalaron con el dedo índice
la casa.
Cuando fue domingo, como de costumbre, Pablo apareció. La visitante y sus acompañantes, desde horas tempranas lo estaban esperando. Al verlo, se le acercaron y lo llamaron
por su nombre. El las quedó viendo y continuó caminando. Ellas insistieron y le dijeron,
Pablo, ¿no nos reconoces?
El sólo movió la cabeza en un signo de No. Prosiguió y fue a hacer su mandado. La señora y
sus acompañantes rompieron en llanto y se alejaron. Posteriormente se supo en el pueblo
que Pablo era un famoso arquitecto de ciudad. Que hacía más de 20 años tuvo un accidente vial y seguramente perdió la memoria. Su familia no supo más de su persona. Lo buscaron intensamente hasta encontrarlo, pero fue duro saber que ni siquiera él, sabía quién
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era. La dama era su esposa y las jóvenes, sus hijas.
Pablo vivió como 20 años más. Murió. Nadie supo de qué y la misma naturaleza lo enterró.
Desde su desgracia, vivió como un ermitaño.

43

Honduras
NARRACIONESdelas

GUARDIANAS

Miskita

de corazón
Helen Gutiérrez

honduras

miskita

Helen Gutiérrez

honduras

de corazón

Durante años he repetido que soy miskita de corazón. Se trata, ahora lo sé, de un alarde
mestizo por querer tener una identidad propia.

Esta es mi historia.

La candente mañana de febrero de 1998 aterricé en el pequeño terreno lleno de hoyos
abiertos por la lluvia, en el aeropuerto de la Moskitia, la aeronave parecía desarmarse.
Junto al inmenso temor que me embargaba sentía una inmensa alegría. Mi sueño se hizo
realidad. ¡Estoy en la Moskitia!
Su belleza y riqueza enmarcada por la terrible miseria de sus habitantes. Personas pacíficas
y dulces, su lengua materna enamora, cantan con una melancolía arrebatadora que parte
en dos a quienes les escuchan. Su canto invita al mismo tiempo al amor y a la guerra, a la
trasgresión, a la rebelión para cambiar el estado de las cosas.
Era el año 1998, después de las devastaciones del huracán Mitch. La cooperación internacional se volcó para financiar proyectos de rehabilitación de la Moskitia. En esa época
trabajaba en una ONG. Mis jefes eran dos hombres taciturnos, poco expresivos. Allí reinaba el patriarcado. Sólo años después comprendí que la cultura miskita tiene en la más alta
estima a las mujeres, principalmente a las abuelas.
Soy Zilma, estrella de la mañana. Así me bautizo a mí misma, una miskita de corazón
porque soy mestiza de nacimiento. Pero, he adoptado la cultura miskita desde hace veinte
años. Mi pelo y mi piel usan la batana, y mi bautismo fue en las aguas de la laguna Karataska. Recuerdo perfectamente ese día. Después de una jornada de trabajo acababa de llegar
de Tegucigalpa y rápidamente, sin preguntar a nadie, fui a cambiarme y corrí como una
niña a tírame desde el pequeño muelle donde estaban las oficinas. Todos se asombraron.
Una joven vino a decirme que la laguna estaba contaminada. Los gritos de mi salvadora
hicieron que saliera enseguida y fuera a darme un buen baño.
Las lagunas, el mar, los ríos… siempre han atesorado algo mágico para mí. Pero ahora las
lagunas se han vuelto mis amigas. Recuerdo como si fuera ayer cuando era niña y estudiaba los 18 departamentos de Honduras, en el tercer grado, me gustaban los dibujos del
mapa de mi querido país y la laguna Karataska. Era imposible no prestarle atención a ella.
Desde el inicio me sentí como pez en el agua, pero percibía cierto rechazo a mi trabajo por
parte de mis jefes. Tal vez porque éramos diametralmente diferentes en tiempo y forma,
además de parecerles una mujer irreverente para sus gustos y su forma de ver el mundo.
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Con frecuencia me decían:

—No es necesario hacer eso ahora, en la Moskitia las cosas son lentas –me decía uno.
—Usted no es la coordinadora del proyecto –me decía el otro.
La mayoría de veces no me sentía escuchada, el activismo rondaba la cabeza de mis jefes.
Mi trabajo consistía en investigar y elaborar informes sobre la adaptación de nuevos
proyectos y viajar de aquí para allá, con altos costos de logística. Pero, me dejaron claro
que no osara hacer las cosas de manera diferente a la establecida.
Mis nuevos compañeros miskitos se dieron cuenta de mis grandes deseos de sumergirme
en el agua, por eso el primer fin de semana organizaron una excursión a la laguna Mistruk.
La laguna era dulce. Al llegar a la comunidad recuerdo que estaba lloviendo y en un
momento volvió el calor sofocante. Observé desde el vehículo a un grupo de niños
corriendo tras una pelota, desnudos, y una playa de ensueño, una laguna que te invita a
jugar con ella toda la vida. Un lugar donde el tiempo parece no existir, ni el estrés, ni los
tecnicismos, ni la planificación… Sólo el hoy, el momento que se vive. Estaba contemplando esa belleza cuando pasó junto a nosotros una pequeña miskita que llevaba un pequeño balde. En él había seis pescados listos para un desayuno suculento. La base de la
alimentación de los miskitos de la costa son los mariscos y el coco. Las mañanas que podía
degustaba el agua de coco, aunque el amarillamiento de las palmeras de la Moskitia
estaba dejando sin cocos a las comunidades. Entonces me acompañaba un amigo belga al
que le encantaban los mariscos, y me decía en broma:
—Helen, aquí una libra de repollo es más cara que una langosta.
No podía contener mi emoción. Por eso les dije a mis compañeros con una risa irónica, “me
contrataron en un proyecto pawisa” para el desarrollo de la Moskitia. Pero, ustedes tienen
una cultura ancestral más desarrollada, fundamentada en el respeto a la madre naturaleza,
en el buen vivir que no depende de cosas ni del dinero. Todos asintieron con la cabeza,
con una complicidad amigable. Pero los más jóvenes entre ellos no estaban muy convencidos de mis palabras.
Comprendí lo difícil para el pueblo miskito de ser dueños de tanta riqueza en medio de
tanta pobreza. Poco a poco, en las caminatas que hacía con mis amigos pastores, ancianos
y mujeres líderes me enseñaron el verdadero significado del vivir bien.
Había un camino que recorría todos los días desde las oficinas cuando iba a almorzar o a
cenar. Junto a él, una gran extensión de terreno me llamaba poderosamente la atención.
Siempre había embarcaciones o pipantes. Meses después conocí a Amadeo, mi primer
amigo miskito: joven, casi de mi misma edad, alto, de brazos fuertes y espalda ancha, piel
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morena y rostro aguileño, como la mayoría de los miskitos que trabajan en el mar y en
lagunas. Más adelante les hablaré de nuestros encuentros y desencuentros, porque en
este momento íbamos a almorzar todos los mestizos a la cafetería de Katy, una mujer que
más que miskita parecía mestiza. Fui descubriendo que tienen diferentes facciones y
colores, por no decir que están bien mezclados.
En el comedor las conversaciones eran las mismas cada día:
-Hay que cuidarse que te den zica, porque ya te quedaste aquí.
-Para venir a la Moskitia debes estar loco, borracho o enamorado.
-Qué feo huelen los de aquí…
Las mismas historias de siempre, hombres que vinieron a trabajar se quedaron en la
Moskitia. Al principio me sentí sorprendida, después me entró risa. Pero nunca tuve
miedo.
Se dice que el que se baña en las aguas de la Moskitia nunca vuelve a salir de ella y que
existe una bebida llamada zica que, según aprendí en el comedor, es una bebida que te
enamora de un miskito. Eso decían las historias de innumerables parejas de hombres o
mujeres del interior (como les dicen a los habitantes del resto de Honduras) con parejas
miskitas.
En mi caso la zica que me dieron fue la belleza exuberante de su territorio, la sencillez de
su pueblo y sobre todo de sus niños.
Yo vivía en las instalaciones de la ONG porque me gustaba dormir cerca de la laguna y
escucharla cuando estaba picada. Me gustaba dormir en esas cabañas de madera sobre
polines y techo de paja, y despertar cerca del muelle, desde donde se puede contemplar
el nacimiento del sol.
Después del trabajo a Zilma le encantaba caminar por el muelle de la laguna Karataska y
ser acariciada por el viento fresco. Cuando me sentaba a cenar, la mayoría de veces muy
sola, recordaba a mis hijos, que me esperaban siempre en Tegucigalpa. En mi alma se
mezclaba una sensación de satisfacción y de mala conciencia. Fue así como empecé a
tener amigas y amigos miskitos. Uno de los primeros era un motorista de lancha,
Amadeo, que mencioné antes. En viajes a diferentes comunidades me llevaba y en cada
periplo me contaba sus aventuras como hombre de mar y de la cultura miskitu.
Algunas noches iba a la iglesia con mis amigos miskitos o hacíamos fogatas en la playa.
Alrededor del fuego escuchaba sus historias del mar, de buzos, de miseria, de hambre.
Eran aterradores los relatos de enfermedad, de violaciones de sus derechos:
-Me golpeaban en la escuela por hablar miskito,
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-Me voy de buzo aunque quede lisiado, pero necesito dinero para mi familia.
Don Brus, un viejo grande con finas facciones en su rostro, después de las capacitaciones
me expresaba que necesitan dinero para regresar a sus comunidades, decía:
-Sólo queremos un poco de dinero para comprar sal.
Las capacitaciones eran sobre el ahorro, préstamos y cajas rurales, conceptos que no
existían en la cosmovisión indígena.

Don Brus y otros ancianos me contaron lo siguiente:

-Cuando queremos comer venados u otro animal vamos de dos en dos a la montaña y
pedimos permiso a la madre. Solo debemos cazar lo que necesitan la familia y lo compartimos con el resto de la comunidad. No había cercos en las casas, porque la tierra es de
todos, y funcionaba el sistema de trueque.
Así que ellos me decían que “dinero ganado, dinero gastado”. Me hicieron comprender la
cantidad de proyectos que son implantados sin tomar en cuenta la cultura miskitu.
Estaba embarazada y tuve que viajar por el río en un pipante. Mi familia estaba en contra,
pero mis amigas miskitas viajaban embazadas por ríos y lagunas. Para ellas era cosa de
cada día, así que me aventuré a emprender un viaje por el bello y caudalosos Río Patuca.
Fui testigo de la belleza escénica más deslumbrante de la biosfera Tawahka, escuché
conversar en tres idiomas (español, miskito y tawahka, algo asombroso para una monolingüe como era yo). Mis amigos miskitas me decían que los mestizos teníamos lengua
pesada, que si quería hablar miskitu me pusiera una piedra en la lengua. La hija que
llevaba en mi seno sintió las emociones y el amor más profundo por aquella tierra y
aquella gente que me tenían literalmente encantada. Me habían dado el nombre de
Zilma. También a mi hija la nombré como Zilma, hija de la estrella de la mañana.
Un día, en una de esas interminables reuniones en español y miskito, líderes de la Moskitia hicieron una denuncia:
-Nuestro territorio está siendo saqueado y arrebatado por el extractivismo. No tienen
piedad con nuestra madre. Y lo más terrible es que hijos de la Moskitia se han prestado
para ser cómplices de la avaricia de terceros.
Así se referían a los mestizos que llegan a destruir su territorio. La mayoría de las veces yo
no entendía nada, pero mis amigos me traducían y yo observaba enojo en los rostros y
que el tono de voz subía abruptamente.
Estaba en Tegucigalpa cuando mi jefe me entregó la carta de despido. En ella solo se
decía que la causa era por no cumplir las expectativas en mi trabajo. Recuerdo ese día
como si el mundo se me cayera encima. Tenía una niña de 40 días y no podía buscar otro
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trabajo. Pero ese sentimiento por los miskitos tomó aún más fuerza. Inicié una lucha desde
mi trinchera como trabajadora social, removiendo y denunciado en diferentes espacios
por toda Honduras los atropellos que se estaban haciendo con la Moskitia, así como
fomentar la cultura miskita y declararla como una de las maravillas de Honduras. Ayudé a
lanzar una campaña en contra de la discriminación y el racismo.
No me di por vencida. Regresé a la Moskitia a trabajar, a veces por un salario mínimo, otras
veces como estudiante, otras como voluntaria. Durante 20 años no dejé de regresar a la
Moskitia.
La última vez que estuve allá mi corazón se desplomó. Fue peor que cuando me despidieron. Porque encontré a mi laguna de Karataska llena de basura y zopilotes. Ya no había
atardeceres con brisa fresca y vida sana. El mercader, los alcohólicos y niños pidiendo
estaban por doquier en los alrededores de la laguna. Las plantaciones de cacao ahora eran
industriales ya no familiares ni comunitarias, y los niños ya no querían hablar miskito en la
zona urbana. El río Patuca había bajado su caudal considerablemente, había extracción de
oro y represas hidroeléctricas, el área boscosa estaba desapareciendo para dar paso a la
frontera agrícola que venía atacando desde muchos años.
La batalla ha sido dura y lo más terrible es que los enemigos se han camuflado entre
nosotros, sobre todo entre los jóvenes. La cultura de respeto a los ancianos, de compartir,
de vivir de la madre, del orgullo de la lengua se está perdiendo. Me dicen que:
-Es muy difícil luchar si los soldados tienen hambre, si tenemos la autoestima por los
suelos, si queremos ser lo que no somos.
-Es muy difícil si para aguantar el trabajo, el hambre y el frío tengo que estar anestesiado.
-Es muy difícil luchar si el mismo Estado te niega la vida y te condena a muerte, porque
muerte significa que el capitalismo depredador y brutal ha ganado la partida, ha ganado
sobre la vida, sobre el buen vivir.
Como miskita de corazón he encontrado por fin mi propia voz y con esa voz cuento algunas historias de las mil y una noche que suceden en mi amada Moskitia.
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Historia de un marino llamado Amadeo

No sé dónde nació. Sólo sé que conocí a Amadeo en Puerto Lempira, mi querida Moskitia,
cuando estaba en la flor de su juventud. Trabajaba como motorista de lancha. Su madre
era una mujer aguerrida que encabezaba una organización de miskitas.
Después coincidimos en varios proyectos. Él como maestro y traductor de español a la
lengua miskita. Era un joven afortunado. Tuvo más oportunidades que la mayoría de los
niños miskitos que viven en el interior de las llanuras o en las riberas de los ríos.
Me viene a la memoria un viaje que emprendimos para recabar información para mejorar
las condiciones de vida de los indígenas. Como la mayoría de los miskitos, Amadeo era un
gran marino. Atesoraba muchos secretos de la laguna Karataska. Se nos echó el tiempo
encima mientras hacíamos nuestra pequeña encuesta. Amadeo me avisó de que las
aguas de la laguna se iban a encrespar y si no regresábamos antes de las cinco de la tarde
las cosas se podrían poner muy feas. Cuando empezamos a volver, la superficie de la
laguna se había picado y las olas empezaron a crecer de forma amenazadora, pero gracias
a la experiencia de Amadeo llegamos salvos y sanos a puerto. Él no permitió que me
pasara nada. Yo no sabía nadar. De hecho, a mis años, todavía no he aprendido a nadar.
En otra ocasión, también con Amadeo, salimos a mar abierto para acercarnos a un lugar
llamado Raya de Villeda Morales, en la frontera con Nicaragua. Mientras cruzábamos la
barra el corazón empezó a latirme con la fuerza de un tambor al ver cómo el pipante
parecía una cáscara de nuez a merced de las aguas de la laguna y del mar, que revoloteaban a nuestro alrededor. Pero allí estaba Amadeo, siempre seguro, velando para que no
me pasara nada. Pensé que había superado lo peor cuando dejamos atrás la laguna, pero
en mar abierto las olas se encabritaron: la pequeña embarcación estaba a su merced,
subiendo hasta lo más alto para, de un tirón, bajar a lo más hondo. En ese momento, yo,
una mujer que no sabía nadar y que le tenía tanto respeto, como miedo al mar, no dejaba
de observar los rostros de la tripulación miskita, inquieta mientras no dejaba de achicar el
agua que se nos metía dentro en cada embestida. Mi amigo Amadeo, al ver la desesperación en mi rostro, se me acercó y me aseguró que no me iba a pasar nada, que si el pipante se volcaba me agarrara con todas mis fuerzas al tambo de combustible, que él vendría
enseguida a rescatarme. Pero, no fue necesario. Sus palabras me tranquilizaron.
Así son los miskitos. Hombres y mujeres de mar. Nobles, suaves y amigables.
La belleza de la Moskitia me sedujo desde la primera vez que tuve ojos para ella. La
madre naturaleza que compartimos siempre me cuidó y protegió. A pesar de la terrible
pobreza que sufren los miskitos, siempre me he sentido acogida en su seno.
En los últimos veinte años no he dejado de viajar a la Moskitia cada vez que he tenido la
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oportunidad. Es como un irresistible imán para mí. Aprovechaba cualquier trabajo que me
ofrecían para ir reencontrarme con mi madre naturaleza y mis hermanos mikitos. Y, por
supuesto visitar a mi querido Amadeo, aunque muchas veces que lo fui a buscar me
dijeron que se había embarcado y que andaba de buzo.
En los últimos viajes encontré a mi amigo entristecido y enfermo por la falta de trabajo. Me
dijo que se había lisiado cuando se desempeñaba como buzo y que de nada le había
servido todo el dinero que había ganado, porque se lo había gastado en el vicio y las
drogas que necesitaba para armarse de valor y bajar a las profundidades. Pero es que
además los mismos propietarios de los barcos les ofrecían a él y a sus compañeros comida
a crédito para que dejaran a sus familias. El dinero que ganaban acababa casi todo en
manos de los armadores y los administradores de los barcos. A los buzos solo les quedaba
la enfermedad y la nostalgia.
Ahora, a sus 50 años, Amadeo, el gran marino miskito, es todavía un hombre joven, pero
que no puede volver al mar porque se ha convertido en un hombre lisiado. La vida no ha
sido justa con él.
Llegamos por fin...
Llegamos por fin al hotel después de casi cinco horas navegando en el río Patuca. Estoy
muerta de cansancio porque el cayuco era muy incómodo y el sol abrasador… pero qué
paisajes más lindos y exuberantes de la Mosquitia llevaba enredados en mis ojos.
El techo del hotel era de zinc y sus paredes de madera… pero no nos importó. Lo que
queríamos era descansar y tomar un baño.
Eran como las nueve de la noche cuando ya me iba durmiendo, de repente una ráfaga de
disparos de gran calibre interrumpió el silencio nocturno de Wampusirpe. Los tiros y el
aullido de un perro convirtieron el lugar en un escenario tenebroso.
A las dos horas de haberse calmado todo, cuando ya por fin me había tranquilizado, escuché los gritos de hombres y mujeres que otra vez interrumpieron mi sueño. Venían borrachos y querían seguir con la fiesta. Para mi mala suerte, la fiesta se plantó frente a mi
habitación: música, conversaciones telefónicas, obscenidades y otras cosas más. Era como
una orgía que celebraban la decena de guardaespaldas del capo de la droga de la zona.
Cuando me levanté a las 5 de la mañana para alistarme, abrí la puerta y para mi susto
todavía estaban sentados allí mismo los protagonistas de la fiesta, unos jovencitos que no
pasaban de los 18 años, armados hasta los dientes.
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En el desayuno nos contaron que el tiroteo se debió a una pelea entre policías y soldados,
que es algo normal, porque había llegado un nuevo embarque de droga y se disputaban
la comisión que les correspondía.
La fiesta era para ocupar las horas mientras el embarque llegaba y que todo saliera bien.
Estábamos hospedadas en el hotel de un narcotraficante.
Empezó una discusión sobre los narcotraficantes y Mario, un joven que hace mandados
en el comedor, nos contó la historia de su vecino:
Se llamaba Feliciano y era un hombre mayor con cinco hijos. No podía trabajar porque era
un buzo lisiado. Murió porque en su desesperación por no conseguir trabajo para alimentar a su familia le pidió ayuda a un narcotraficante. No le querían emplear porque ya
estaba muy viejo. Pero insistió tanto que se lo dieron. Ayudaría en la descarga en la pista.
Ese desempeño exige cierta destreza, porque tiene que ser rápido y en total oscuridad.
Cuando llegó la avioneta, para desgracia de don Feliciano se equivocó de lado y la hélice
le segó la vida instantáneamente.
El narcotraficante se hizo cargo de todos los gastos del entierro. También le da dinero
mensualmente a la viuda, para mantener a los cinco muchachitos que quedaron sin
padre.Estas son historias de impunidad que diariamente pasan en la Mosquitia hondureña.
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Las abuelas dicen que la narrativa es femenina. Que somos nosotras las llamadas a hacer
memoria, hacer historia. A dejar semilla y lenguaje. Narrar, escribiendo no ha sido nada
sencillo para mi, me cuesta. Hablar por el contrario se me facilita bastante, frente a la gente,
con mi familia, amigos, hasta conmigo misma, me fluye.
Ese día, en que me pidieron por primera vez leyera lo que había escrito, frente a ese pequeño pero selecto grupo de hombres y mujeres que se reunían alrededor de la poesía y la
conversación, me puse nerviosa. Eso fue hace ya mas de trece años. Me tembló la voz, se
movían mis manos y mis ojos no se despegaban de ese desdeñado pero poderoso cuaderno de colegio, que había arreglado para mis escritos. Fue un poema, lo que leí. Un poema
corto. Un poema de amor.
Hace un par de meses cuando volví a pararme frente, en este caso, a varias mujeres y
hombres, abuelas, niños (as), para cantarles mi canción dedicada a las mujeres de mi
familia. Sucedió exactamente lo mismo. Con más intensidad mi corazón latió, la voz no solo
tembló, sino que se quebró, mis manos, mi cuerpo, delataban lo aterrada que estaba.
La lectura me apasiona, desde que ingresé a ese pequeño pero selecto grupo de personas
que se reunían una vez a la semana por dos horas a leer, a escribir y a dialogar en la biblioteca pública de mi localidad. Leer en mis años de niña no fue una pasión. Escribir menos.
Siempre es un ejercicio impuesto en el colegio. Quizás por ello mi dificultad. Pero un día, a
mis diecisiete años, mientras acompañaba a mi hermana mayor a la biblioteca a sacar
prestado un libro de teatro, por curiosidad bajé a la sala de lectura y escuché a una mujer
hablar sobre los cuentos de misterio y terror. Me inquietó, no solo cómo ella lo decía, sino
ella misma me conmovió. Ella era joven, bella, delgada, con un cabello negrísimo y muy
largo, una mirada profunda, y una voz que hasta el día de hoy no he podido determinar.
A los ochos días, volví a la biblioteca, sin preguntar ni saludar a nadie, me senté en una
esquina esperando no ser notada por el grupo. Cuando la mujer llegó, me miró y después
de saludar a sus conocidos y de hacer un pequeño anuncio para iniciar su sesión de lectura,
me señaló con sus ojos negros intensos y me invitó a presentarme.
Ahí, en esa mirada, en su voz, nació mi amor a la lectura. A escuchar leer en voz alta, a
hacerlo para los demás, a hacerlo para mi misma. Escribí, varios textos de la mano y guía de
ese grupo pequeño pero selecto de personas. Muchos textos ya olvidados, borrados,
perdidos.
Con el paso del tiempo, y después de varios espacios de compartir pensamientos que iban
desde lo más banal hasta lo más subjetivo frente a las lecturas. Esa mujer y yo, nos hicimos
buenas amigas, hermanas, compañeras. Amistad que aún ahora se mantiene. Ella, la mujer,
orprendida por mi forma de ser, inquieta, decidida, alegre, decide ayudarme y conseguirme
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una oportunidad de trabajo, que después de convertiría en los inicios de mi proceso
político y comunitario en la localidad en la cual nací, de la cual siempre he sido parte.
El “trabajo voluntario”, llamado así, porque no cumplíamos todas las normativas de ley en
horarios, pero así mismo tampoco en pago, consistía en atender una pequeña biblioteca,
pintada de un amarillo que se veía a distancia, que estaba ubicada en un parque público
de un barrio cercano a donde yo vivía y que tenia una P enorme, porque el proyecto que la
financiaba se llamaba Paradero Paralibros Paraparques. Esta era una iniciativa de llevar la
lectura a lugares no convencionales, en mi caso, me correspondió un parque público, tenía
compañeros que realizaban su proceso de Promoción de Lectura, en las plazas de mercado. Ahora ese era mi cargo, mi ocupación. Promover la lectura, acercar a niños (as), jóvenes
y adultos al revolucionario acto de leer.

I

Le habían dicho que los lunares son los lugares donde alguien le beso en vidas pasadas.
¿Pero como podría serlo? Ella tenía lunares por todo su cuerpo redondo. ¿Que hubiese
podido ser, para recibir tantos besos? ¿Quizás, alguien hubiera querido comérsela a besos?
No lo sabia, pero la ponía a pensar.
Su madre, que era más tradicionalista y hogareña, le decía que los lunares eran también la
forma en que sabías de qué tipo de familia venías y que además eran los puntos mágicos
que le había dado dios para crecer. Pero, para su madre crecer era hacer familia y para ella
no era tan agradable esa idea. No quería crecer, pues no quería seguir la misma suerte de
sus hermanas. No quería ser chata, bajita, hoji ancha con un montón de hijitos alrededor.
Ella, por el contrario, quería ser alta, esbelta, trepar hasta el cielo, para mirar desde allá
arriba a todas las demás.
Así que se decidió a crecer a su manera y empezó a estirarse cada día más y más. Apenas
despertaba se empinaba y estiraba todo lo que podía. Más y más. A los pocos días, se
empezó a notar que era diferente a su familia y como era de esperarse, se hicieron oír los
comentarios:
• Que ya no era parte de aquella familia• Que quizás alguna fuerza divina o no tan divina, le había echado una mano• Que lo mejor seria cambiarla de surco para que las que venían detrás no aprendieran
esas ideas revolucionarias y ajenas a la realidad.
Ella que en definitiva no hacía caso a los comentarios siguió soñando y creciendo a su
manera, creció tanto que pudo darle su mano, allá en lo alto a su vecino el frijol, que
estaba empeñado en ser el más alto de su familia también. Tomados de la mano, apoyándose mutuamente. Empezaron a dejarlos ser, pero no sin antes mencionar que ella era, esa
“papa que soñaba con ser frijol”
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II Aquel libro
Lo había recibido, porque le gustaba mucho el dibujo, el grafitti y el muralismo, pese, a que
quien se lo regaló y entregó en persona, la había herido un par de años atrás significativamente. Según él apenas había logrado obtenerlo había pensado en ella para dárselo, pero ella
desconocía en verdad sus intensiones. La confianza estaba totalmente rota, sin embargo, no
pensaba despreciarlo.
Tenia mucha curiosidad de abrirlo, pues era la recopilación de un proceso de muralismo y
grafitti realizado un par de años antes en la ciudad de Bogotá. Su envoltura era rustica, en estilo
cartón y con un hilo que, al desatarlo, le permitía abrir aquel mágico viaje. Contenía piezas
gráficas de los murales de toda la ciudad en diferentes tamaños y materiales, ella
quedó realmente extasiada. Lo miró, lo disfrutó y guardó. Un libro más para su biblioteca, el
primero de su clase.
Pasaron un par de días y un amigo cercano suyo, salía de viaje a dar unos talleres sobre dibujo a
lugares apartados de la capital y los cuales quizás desconocían a totalidad dicho avance del
grafitti capitalino, así que ella no lo pensó más y le ofreció a él, llevárselo para realizar un tipo de
exposición. Dos meses después cuando llegó su amigo, le solicitó se lo entregará pues pensaba hacer su propia galería personal en la biblioteca donde hacía trabajo comunitario y popular.
Después de varias peticiones por parte de ella, que él no respondía satisfactoriamente, tuvo
que ser más insistente y dura, hasta que logró que se lo dejara en un lugar acordado por
ambos.
Cómo le dolió verlo de nuevo, maltratado, roto en ciertas partes, guardado en una bolsa cualquiera como si fuese un objeto sin valor. El hilo que abría aquel lindo viaje ya no estaba, y
muchas de sus letras en el nombre no se lograban ver de lo borrosas que estaban. Las imágenes de adentro algunas arrugadas, mal dobladas, nunca las contó, así que desconocía si
estaban completas. Se dejó caer en el sofá de aquel lugar y con él entre sus brazos, dejo caer un
par de lágrimas. No se valoran jamás de la misma manera las cosas, personas o sentimientos.
Ahora ambos sujetos que hacían parte de la historia de aquel libro, la habían lastimado significativamente. Pero así mismo como en la primera situación, recogió los pedazos que quedaban
aún en píe de sí misma y de aquel libro, y se propuso a reconstruirlo a su gusto y manera. Días
después, este, ya posaba ante los demás puestos en el viejo y destartalado armario que tenia
ella como biblioteca.
Ella no volvería a confiarle a nadie, su tesoro más preciado.
*Laura Carolina Lozada
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LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Primera parada. El manantial

El sol que acompaña a Valentina por la Sierra Norte de Puebla es del 2010, es mayo el mes
de la santa cruz y una comunidad la invitó a presenciar el ritual del agua para que no falte
en todo el año. Vale aclarar que no es muy usual que gente externa a la comunidad sea
invitada a este tipo de festividades, la razón de la invitación es que Valentina lleva 1 un año
acompañando a un grupo de señoras para fortalecer una iniciativa de economía solidaria
con una tienda atendida por ellas.
Valentina, se siente privilegiada y orgullosa de ser invitada al ritual y llega a la comunidad
muy temprano; las señoras con trenzas, huaraches, blusas y faldas largas y amponas con
bordados de flores y animales están preparando las canastas de comida, flores y aguardiente; los hombres preparan las cruces de madera, los niños y niñas juegan alrededor de las
personas esperando salir a la caminata que nos llevará al manantial comunitario.
Pasa el tiempo, ya casi, todo, esta listo, solo faltan los músicos que vienen de otra comunidad pues la atraviesa es acompañada con huapangos, por fin llegan y Valentina sale caminando con toda la comunidad.
Valentina y la comunidad caminan por las casas, llegan a la carretera y dan vuelta a la
derecha por unas milpas, el paisaje se vuelve una paleta de colores con diferentes tonos
verdes, hay mucha vegetación y la música empieza a sonar, todos y todas van en hilera, el
sol acompaña con su cálida presencia, caminan por 30 minutos y dan vuelta a la izquierda
aparece un impresionante claro verde donde se encuentra el manantial, Valentina siente
mucha emoción porque el ánimo de la gente y la mística cambia, parece que el lugar les da
la bienvenida con el cantar del manantial y el intenso verde de las múltiples plantas es un
abrazo comunitario.
Las mujeres empiezan a desempacar, manteles, flores, comida y aguardiente, para la
sorpresa de Valentina, las flores son collares que las mujeres reparten a quienes están
presentes y otros más los colocan en las cruces de madera. Los hombres por su parte
cargan las cruces que ya tienen los collares de flores y los colocan en el nacimiento del
manantial mientras que los músicos tocan huapango.
Las mujeres, hombres, niños, niñas empiezan a bailar alrededor del nacimiento del manantial, el círculo es grande pues asistió mucha gente, en medio se encuentran los músicos;
Valentina es invitada a bailar y en su interior se prende un calor indescriptible acompañado
de mucha alegría y sentimiento por bailar con la comunidad. Después de un rato el aguardiente empieza a circular entre los asistentes y la celebración se vuelve más emotiva. La
comida fue muy colorida con tamales de frijol, arvejas, mole, plátanos, café, sopa de pasta y
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tortillas echas a mano.
Ya pasadas las horas, tanto hombres, mujeres, niños y niñas, dicen algunas palabras al
agua del manantial para pedir que su presencia no falte en las cosechas ni en las actividades comunitarias.
Ese día fue impactante para Valentina pues comprendió el lazo y el arraigo de las comunidades indígenas con cada elemento de la naturaleza. La comunidad le habló al agua del
manantial como a una hermana importante para la subsistencia de ambos, la comunidad y
el manantial. El sonido del viento chocando con el agua era como si el agua del manantial
respondiera gustoso a la presencia de quienes se congregaron alrededor del él.
Para Valentina fue importante descubrir este lazo pues definiría el rumbo de su vida
profesional y personal.

Segunda parada. Valentina y la Sierra

Valentina ha recorrido por casi once años la Sierra Norte de Puebla que coincidentemente
fue tierra de su abuelo materno, las visitas de la infancia por aquellos verdes paisajes
estuvieron acompañadas por las pronunciadas curvas que mareaban hasta el vómito y
cuando llegaban a Xochitán de Vicente Suárez, las personas amablemente les ofrecían del
café que era sembrado por la comunidad, pan y plátanos, algunas personas hablaban
español y otras náhuatl, esto a Valentina le llamaba mucha la atención por las palabras que
tenían ritmo de canción.
La vestimenta era una fiesta de colores por el contraste del blanco con los motivos bordados de rosas, flores y pájaros que usaban tanto hombres como mujeres. Los hombres
caminaban a lado de la carretera y en las pendientes, vistiendo sombrero, camisa y pantalón de manta, una bolsa de yute con una imagen de pájaros o flores al frente con colores
rosa, verde, amarillo y unos huaraches extraordinarios porque solo tenían una tira de
cuero en medio que les brindaba estabilidad para caminar por mucho tiempo y transitar
por algunas pendientes. Las mujeres iban ataviadas con faldas amplias, blusas bordadas
con flores, una faja que también iba bordada con flores, huaraches y su cabello recogido
en una trenza.
Para Valentina sus visitas a la Sierra Norte de Puebla, durante su infancia eran como ir a otra
dimensión que la dejaba con muchas preguntas: ¿por qué todos regalaban café?, ¿por qué
la familia de mi abuelo, se fue de ese lugar?, ¿por qué no hablamos náhuatl?, las preguntas
se disipaban con el viaje y la cotidianidad y realmente nunca buscó las respuestas.
Valentina, sin saberlo entonces, iba a regresar a esas tierras a encontrarse con personas
valientes, a confrontar su vida entera y a aportar un granito de arena con lo mucho o poco
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que sabía. Antes de adelantar el relato hay que decir que Valentina estudió la preparatoria
y psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, disfrutó los años de universidad con sus amigos y amigas bailando, riendo, enojándose y comiendo al esperar las
clases y gozando el paso de los años universitarios. Al salir de la escuela la pregunta obvia
y apremiante era: ¿y ahora qué hacemos?, ¿de qué vivimos?, el sueño de Valentina era ser
perito en psicología en delitos sexuales, estuvo por un tiempo en la institución que
impartía justicia en esa materia, pero acabo el contrato y una oportunidad se abrió en
una organización que, hasta entonces no sabía que existía, el Centro de Estudios Ecuménicos, sin saber más se presentó a la entrevista, le dieron el trabajo sin tener experiencia y
día a día iba afincando su estadía en la organización.

Tercera parada. El nuevo Camino de Valentina

En 2010, el camino de Valentina y la Sierra Norte de Puebla se cruzaron, el Centro de
Estudios Ecuménicos, retomaba su trabajo en la región y Valentina fue encargada de
iniciar el diálogo con la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA), el acompañamiento a la Unitona era interesante pues suponía fortalecer la voz política incidencia comunitaria, todo iba como se planteaba hasta que en 2011 y 2012, en la región se notaban
cambios comunitarios por la llegada de gente extraña a la región, indagando se pudieron
ubicar muchos proyectos extractivos en todo el estado de Puebla y en especial en la
Sierra Norte de Puebla, casi, casi que si se llegan a hacer todos esos proyectos la región
desaparece y con ello la sabiduría de dos pueblos indígenas de México.
En 2012, inició un espacio de encuentro entre organizaciones de la región y las comunidades potencialmente afectadas llamado Consejo Tiyat Tlali que significa territorio en
náhuatl y Totonakú, en este espacio. Valentina aprendió mucho en la defensa del territorio.
En el mismo 2012, un suceso la marcaría en la defensa del territorio, todo empezó en una
comunidad llamada Olintla donde una empresa nacional dirigida por el segundo hombre
más rico del país tenia previsto realizar una hidroeléctrica que inundaría todo a su paso y
terminaría con un pueblo totonaco. La resistencia de la comunidad no se hizo esperar ni
las represalias por parte del gobierno local y la empresa que trabajaban en conjunto para
llevar a cabo el proyecto. La lucha era liderada por mujeres totonacas que llevaban sus
faldas amplias de manta, su trenzas y blusas cordadas de flores y animales. Las asambleas
se llevaban a cabo en Totonakú y en español.
En un sábado cualquiera, cada postura convocó a una asamblea e invitaron a autoridades,
organizaciones y personas para mostrar fuerza, cada parte compartió información relacionada al proyecto. Al terminar las asambleas el inevitable encuentro de posturas se dio, la
comunidad estaba nerviosa, Valentina estaba a la expectativa de tomar fotos y notas pues
trabajaba en la comisión de comunicación del consejo Tiyat Tlali, el encuentro se calentó
por las posturas encontradas y la conclusión fue que cada quién siguiera con su camino
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pues no se llegaba a nada.
Las autoridades locales y la empresa salieron primero de la comunidad y después salieron
los invitados e invitadas de la comunidad que no estaba de acuerdo, ¿cuál fue la sorpresa?, al tratar de salir 50 personas se encontraron con un tumulto de gente encabezado
por las autoridades locales y la empresa evitando salir, gritando y amenazando que si
cruzaban les iba a ir mal y obvio que contrataron a grupos de choque para generar más
miedo, Valentina por su parte sacaba fotos y trataba de comunicarse con el exterior pues
para ponerle una cereza al pastel en Olintla era poco o nula la señal de celular.
La decisión de las 50 personas que eran representantes de organizaciones fue no caer en
provocaciones y se quedaron en la comunidad estableciendo una estrategia de comunicación para presionar a las autoridades para sacarlos ilesos, cada persona trató de comunicarse con algún contacto, algunas lo lograron otros no y así se fue posicionando la
noticia en medios de comunicación locales.
Para Valentina era un día especial, cumplía años en la organización y se preguntaba si lo
que estaba viviendo era una señal de seguir en el camino o irse, decidió quedarse por
considerar que las personas que no los dejaban salir tenían miedo de la organización
comunitaria por atentar contra sus intereses económicos. Pasaron 24 horas para poder
salir de la comunidad que cobijó a quienes se quedaron, las mujeres mientras hacían
tortillas participaban en las diferentes reuniones y el ambiente en general era festivo no
de miedo, hay fotos donde las personas que se quedaron están sonrientes alrededor de
una fogata, si lo mira uno sin contexto, la foto evoca un ambiente tranquilo con amigos y
amigas.
Desde el 2012, Valentina se sentía muy confrontada pues una característica del acompañamiento que se realizaba era viajar de la Ciudad de México a la Sierra Norte de Puebla,
los sentimientos de culpa invadían a Valentina por dejar a los compas que estaban
luchando pues ella iba y venía.
Otra confrontación era las relaciones ciudad-campo, mientras que Valentina iba a la Sierra
podía respirar aire limpio, comía mejor y cuando regresaba a la ciudad, se sentía incómoda por ir a los centros comerciales o comprar en tiendas departamentales. Desde ahí
ubicó algunas situaciones que podía cambiar, como comprar cosas nacionales, en tianguis y mercados, reparar las cosas para no tirar mucho, tener la ropa necesaria sin entrar a
la moda de comprar y tirar ropa de baja calidad.
Mientras tanto, Valentina se dio cuenta de que la fuerza de la lucha eran las mujeres y
hombres que sin importar el cansancio o condiciones ambientales, decidían diariamente
defender su territorio.
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Cuarta Parada. Mujeres de la Sierra

Valentina se encuentra sentada en una tarde lluviosa con una taza de té de menta, para su
sorpresa el humo del té caliente le recordó la espesa niebla de la comunidad, de una
comunidad de la Sierra, tan espesa, que te pierdes y no logras ver nada.
Entre la niebla de una comunidad que Valentina visitaba frecuentemente, hay a un grupo
de mujeres, de señoras viudas o divorciadas que tenían una tienda comunitaria, Valentina
las acompañaba con el objetivo de fortalecer sus acciones de economía comunitaria con la
tienda. Las mujeres hablan náhuatl y español, las reuniones eran en la tienda que era de
madera pintada de azul, en ella vendían, arroz, frijol, jabón, tela para bordar, hilos y otros
productos y se sentaban muy atentas siempre, éramos acompañadas por los bordados
que estaban haciendo con flores, animales, grecas de muchos colores para blusas o faldas.
Valentina más allá de la sorpresa de recordar a esas tiernas mujeres, se preguntaba porque
las recordaba con un nudo en la garganta, no se lo explicaba. El humo del té la fue guiando para desatorar el recuerdo. En voz alta valentina dijo: Grupo de señoras viudas o divorciadas, es decir, el pueblo las etiquetaba como si su único valor fuera estar casadas y si no
lo estaban pasaban a un sub grupo hasta que un hombre las “salvaba de esa situación”.
Valentina recordaba las caras de las señoras que hablaban náhuatl y bordaban, no parecía
que les faltará un hombre si no hilos para terminar de bordar sus sueños.
Otra frase que Valentina dijo en voz alta fue: ¿Casarse de nuevo?, recordó que después de
una reunión, las mujeres le preguntaron a Valentina si estaba casada, para Valentina fue
una pregunta chistosa y alcanzó a decir que no, y las señoras abrieron los ojos y sonrieron,
era como si formaran parte del mismo grupo, una señora le dijo a Valentina: “no te cases,
estas mejor así”, “ así nadie te pega” , “no dependes de nadie”, todas se rieron.
Valentina también recordó que cada vez que regresaba a verlas algunas compañeras se
habían casado y una que otra mujer hacía comentarios chuscos como: Fulanita ya se casó,
pero, para qué se casa, ahí anda aguantando de nuevo a los hombres, que flojera, ya vez a
la otra perenganita, ya le pegaron, pero eso le pasa por tontas. A Valentina estos comentarios le daban risa y coraje porque el destino de las mujeres de esa comunidad, como en
miles de comunidades, no tenían una alternativa positiva, amorosa sino siempre a costa
del cuerpo y bienestar de la mujer, será acaso que la niebla nos tapa, nos oculta los ojos y
los oídos para no ver ni escuchar a las mujeres.
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Esta es la historia de una niña llamada Raquel Cruz Flores, ella vive Reitoca. ¿Dónde queda
Reitoca? Bueno, Reitoca queda en los pueblos al sur de Francisco Morazán. Llamados el
corredor seco, ahí vive y vivía esa niña. Me acuerdo que cuando era niña mis padres me
dieron mucho amor, también como era la primera hija ellos eran muy especiales conmigo,
me llevaban a la iglesia y me enseñaron buenos principios como amar al prójimo y cuidar
de la naturaleza que Dios nos ha dejado. Me acuerdo que en Semana Santa íbamos a visitar
a un tío que vive en Comayagua, mi tío todavía sigue siendo especial conmigo por eso
siempre lo sigo visitando. Me acuerdo de una vez que estaba cumpliendo años, mi papá
me felicitó por radio qué feliz me sentí con ese gesto que hizo, mi mamá hacía fritas de
elote y me daba con café endulzado con caña porque el azúcar en ese tiempo no se conocía en mi pueblo.
Me acuerdo que de vez en cuando también visitábamos a una tía que vive en la capital
llamada Tegucigalpa, me encantaba porque había que subirse en una baronesa, porque no
habían buses, pero rapiditos. Me acuerdo cuando venían las brigadas médicas y me desparasitaban también me daban ropa y zapatos, todo esto me hacía feliz. Me acuerdo que mis
padres hacían todo lo posible para que yo siempre estrenará en Navidad, también mi
mamá hacía tamales de cerdo y torrejas para compartir con los vecinos. Me acuerdo que en
mi niñez antes de ir a la escuela tenía que dejar hechas las tortillas y también barrer el solar
y cuando llegaba el invierno mi maestra nos llevaba a sembrar árboles a la orilla del río y a
los alrededores del pueblo. Mi papá también me mandaba, cuando salía de la escuela, a
regar unos arbolitos que había sembrado en el parque del pueblo.
Me acuerdo que la música que escuchaba era la de Paola Marino y Manuel Bonilla la
canción que más me gustaba era Cuando sea grande, Los reyes del Oriente y El hombre
necio y el hombre sabio de Manuel Bonilla ya después cuando entré a mi adolescencia me
acuerdo que me vino mi periodo no me gustaba porque me daba mucho dolor en el
vientre seguido por la pobreza de mis padres ni siquiera conocía qué era un kotex. Estudiando también un poco porque por la pobreza no pude ni graduarme, en eso murió mi
papá después me tocó como hija mayor criar a mis cinco hermanos y después trabaje en
una maquila ahí estuve cinco años y medio trabajando viendo de que era poco el sueldo
para mantener a mis hermanos, me tuve que ir a Estados Unidos y trabajar un tiempo,
seguidamente me regresé a luchar por mi pueblo a seguir viendo que había muchas
injusticias y fue cuando con un grupo de compañeros, hombres y mujeres que eran y son
verdaderamente honrados nos pusimos a trabajar por la lucha de nuestro pueblo y de que
todos fuéramos iguales, que nadie fuera más grande que otro, también nos vino un problema de la represa hidroeléctrica en el río de Petacón, nos ha tocado luchar contra estas
grandes y poderosas empresas que quieren venir a arruinar nuestro río y no solo arruinarlo
de una manera que ya no corra agua, sino de que nosotros tendríamos que emigrar tam69
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bién. Nos ha sido difícil porque al principio bebíamos agua de este río que venía contaminado y muchas personas han tenido problemas en la piel y hasta problemas de cáncer, eso
nos ha venido a afectar mucho a nosotros y por eso es mi lucha, por eso me he entregado
por completo a trabajar en mi pueblo.
Fue un 9 de enero de 2016 en Reitoca FM., Honduras cuando varios hombres del pueblo
decidieron formalmente ponerle un alto a la hidroeléctrica llamada PROGELSA, y en ese
momento pensé que era necesario que me sumará a la lucha con estos hombres y empecé
a visitar a las mujeres una por una para contarles que era de vida o de muerte, que era de
abandonar el pueblo o luchar por él, viendo que el río cada día se iba secando y contaminado. Las mujeres no lo pensaron mucho para decir que sí y fue así como empezamos a
trabajar, se iban 200 hombres por una semana y así sucesivamente estuvimos por un largo
tiempo aguantando calor, sed y también el sereno de la noche porque no habíamos hecho
el campamento hasta que los desmantelamos, los trabajadores de esta empresa fueron
saliendo hasta que llegaron a sacar las máquinas.
Viendo la presión del pueblo el señor Presidente mandó militarizar la zona y fue ahí
cuando tuvimos varios enfrentamientos dónde salieron heridos varios compañeros con
balas vivas y también golpeados con los toletes, seguido la empresa mandó a judicializar
a varios compañeros, pero como no les han podido comprobar los delitos que de les
acusan. Ellos no están encarcelados, también hemos sido discriminados por los apoderados legales de dicha empresa. Un ejemplo, dicen que nos sabemos pensar porque no
comemos bien, para las mujeres ha sido difícil porque muchas veces no teníamos presupuesto para mandar comida al campamento, muchas veces nos tocó andar pidiendo de
casa en casa para mandarles pues las autoridades no le prestaban atención al enorme
problema que estaba pasando el pueblo, después varias ONG se fueron interesando en
nuestra lucha, empezaron a llegar los medios de comunicación y fue así como fuimos
dando a conocer nuestra lucha, también fuimos señalados como grupos terroristas, ladrones que no teníamos qué hacer, pero así es la vida. Donde por defender los recursos
naturales y los Bienes comunes del pueblo ahora no podemos conseguir un empleo.
Los jóvenes de Reitoca lo que hacen es emigrar a la ciudad y muchas veces son reclutados
por militares o policías para que ellos no sigan en la lucha y así ponerles un bozal con un
sueldito miserable los callan, pues en esta lucha hemos visto la misericordia de Dios, cómo
nos ha cuidado de la muerte y de la cárcel, muchas veces aguantando hambre pero no nos
hemos rendido, tampoco hemos vendido la lucha, al contrario cada día nos fortalecemos
viendo que el problema de un compañero es como si fuera mío. Termino con esto, hemos
llorado, nos hemos desvelado también nos hemos reído y entre más días pasan seguimos
siendo más fuertes ¡¡QUIÉN DIJO MIEDO, HASTA LA VICTORIA COMPAÑERAS!!
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Acá, donde las tardes tienen sabor a nostalgia y el viento sopla ligeramente despabilando
el corazón, también fue enterrada la ciudad llamada Hueytlalli,1 la gran ciudad sagrada de
nuestros ancestros, abuelos y abuelas que curaban con la palabra y el calor de sus manos,
que cantaban con la música de las aves, y el fruto de la tierra agradecía a los dioses desde
lo más profundo del ser. Acá donde hablan las cuevas, gritan los árboles y las peñas, el
dolor de las mujeres y hombres cuidadores de los bosques y el aire, el murmullo de las
montañas que arrastran agua en la garganta y aun así destilan agua en sus barrancas y casi
extintos ríos convertidos en el vómito de los hombres modernos.
Seis años atrás, nació un movimiento colectivo que reconoce en sí mismo el respeto a la
vida, la defensa de las montañas, los llanos, y el agua de la cuenca, en contra de los proyectos de muerte y todo lo que ponga en peligro la vida. Un movimiento que nace desde
distintos corazones, hombres, mujeres y niños valientes de las comunidades que le dan
aliento, rumbo y continuidad a otras voces que atrás también gritaron justicia y respeto
por la tierra en esta llanura, pero también nace un sueño profundo de vivir un mundo
donde todos nos miremos humanamente, dispuestos a aprender de todos, de las mujeres
fuertes, de los viejos sabios que llevan en su mirada humildad y cierta tristeza que obliga a
repensar la historia mientras miras su manos marcadas por el azadón y el piscador.2
Manos que alimentan y nutren la tierra cual poeta a sus musas, me refiero a esos grandes
hombres de los que nadie habla en las grandes urbes, ni si su sabiduría es mencionada en
las universidades más prestigiadas, aquellos que en el saludo preguntan “¿qué dice sus
corazón por la mañana?” esos hombres que entre las arrugas de su piel y en su voz llevan
el llanto de la pobreza que nos obligaron a vivir los otros hombres, los codiciosos de todos
los tiempos, los hambrientos de placer por el dinero, parasitando la mayor parte de sus
vida, corrompiendo el más oscuro rincón de su podrida alma.
Nuestros viejos ancianos que en sus pies llevan el polvo de los caminos más difíciles y el
cansancio de las pesadas cuestas por preservar una semilla, y abrir el surco, hombres que
un día desesperados también confiaron en el veneno del capitalismo y el maldito discurso
de desarrollo a través del gobierno y los ingenieros de la moderna escuela para envenenar
la tierra con químicos y abonos que han ensangrentado las más profundas raíces del fruto
más dulce, esos mismos hombres que hoy también quieren limpiar el pecado de la más
horrible mentira y reivindicar a escribir las más dignas historias de amor y de lucha, siete de
cada diez mujeres son el sostén económico de grandes o pequeñas familias, que educan
con cierta sensibilidad de tal manera que hacen hijos e hijas fuertes.
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Somos llanura y montes, defensoras de la cuenca, donde las manos bordan con hilos de
colores nuevas ideas de vida, y con las manos cansadas pelan el haba de la cosecha y el
cambio diario para alimentar los corazones nuevos y viejos, resistiendo el injusto despojo
histórico.
Manos sagradas que como ofrenda de colores y olores, tibias tortillas son colocadas en las
entrañas de la cocina para saborear y alimentar el cuerpo y el alma, mujeres que desgranan las mazorcas blancas, azules y amarillas en los bellos baberos bordados de telas a
cuadros multicolor que se consiguen en el tianguis del pueblo los domingos.
Mientras escribo sobre nosotras, me arrebata el recuerdo de ellas, las que más sufren, las
de la voz quebrada ante la injusticia, ellas que siempre han querido gritar donde el eco se
murió o lo mataron, pero aquí están levantando el puño, ocultas, las que sufren el horror
de la violencia intrafamiliar, alzando la mirada convencidas de que la lucha es larga y
esperando el momento de caminar, de que nuestros pasos se encuentren y las voces se
entonen, entre la más sutil timidez de sus labios y frágiles figuras.
Resistimos desde el instante mismo que bordamos mientras alimentamos a las gallinas
con sus polluelos en los patios vacíos, apenas adornados de flores con las que las mujeres
platican amorosamente mientras las riegan o las regañan para que se pongan bonitas,
jardines hechos a modo con plantas de ornato, verdes epazotes y frondosas rosas de
castilla o espesas buganvilias que decoran los rincones más solitarios de las humildes
casas.
Sabemos que no es fácil, pero todos los días nos levantamos ofrendando nuestra esperanza a los cuatro rumbos, pidiendo permiso a la madre tierra y a nuestros ancestros, que nos
sigan permitiendo cantar el himno de resistencia que nos transmite la montaña, o la
pequeña flor que habita la llanura y la inspiradora inocencia que existe en la tierna mirada
de los niños para que ellos sean quienes sigan defendiendo el territorio, el agua, nuestra
más antigua forma de vida en todos sus modos.
Mujeres que desde la primera luz del día, caminan y comienzan a escribir las más dignas
historias de amor y de lucha, siete de cada diez mujeres son el sostén económico de
grandes o pequeñas familias, que educan con cierta sensibilidad de tal manera que hacen
hijos e hijas fuertes.
Somos llanura y montes, defensoras de la cuenca, donde las manos bordan con hilos de
colores nuevas ideas de vida, y con las manos cansadas pelan el haba de la cosecha y el
cambio diario para alimentar los corazones nuevos y viejos, resistiendo el injusto despojo
histórico.
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Manos sagradas que como ofrenda de colores y olores, tibias tortillas son colocadas en las
entrañas de la cocina para saborear y alimentar el cuerpo y el alma, mujeres que desgranan las mazorcas blancas, azules y amarillas en los bellos baberos bordados de telas a
cuadros multicolor que se consiguen en el tianguis del pueblo los domingos.
Mientras escribo sobre nosotras, me arrebata el recuerdo de ellas, las que más sufren, las
de la voz quebrada ante la injusticia, ellas que siempre han querido gritar donde el eco se
murió o lo mataron, pero aquí están levantando el puño, ocultas, las que sufren el horror
de la violencia intrafamiliar, alzando la mirada convencidas de que la lucha es larga y
esperando el momento de caminar, de que nuestros pasos se encuentren y las voces se
entonen, entre la más sutil timidez de sus labios y frágiles figuras.
Resistimos desde el instante mismo que bordamos mientras alimentamos a las gallinas
con sus polluelos en los patios vacíos, apenas adornados de flores con las que las mujeres
platican amorosamente mientras las riegan o las regañan para que se pongan bonitas,
jardines hechos a modo con plantas de ornato, verdes epazotes y frondosas rosas de
castilla o espesas buganvilias que decoran los rincones más solitarios de las humildes
casas.
Sabemos que no es fácil, pero todos los días nos levantamos ofrendando nuestra esperanza a los cuatro rumbos, pidiendo permiso a la madre tierra y a nuestros ancestros, que
nos sigan permitiendo cantar el himno de resistencia que nos transmite la montaña, o la
pequeña flor que habita la llanura y la inspiradora inocencia que existe en la tierna mirada
de los niños para que ellos sean quienes sigan defendiendo el territorio, el agua, nuestra
histórica identidad y el derecho a una vida digna.
En esta tierra de grandes o tierra grande, seguimos los pasos de los defensores de la tierra
que habitaron el antiguo “San Juan de los Llanos”,3 aquellos que defendieron la vida, el
agua, el aire y el devenir de los nuevos hombres y mujeres que empuñarán la semilla
nueva en la tierra fértil.

1 - Antes de la conquista de México, la región donde se localiza la actual ciudad de Libres era conocida con
el nombre de Hueytlalli. Que proviene del náhuatl “Huey”, que significa «grande», y “Tlalli” que significa
«tierra». Es decir, «tierra grande» o «tierra de grandes». Zona habitada por pueblos otomíes y nahuas.
2 - Instrumento utilizado para piscar o quitar las hojas secas a la mazorca.
3 - Nombre otorgado a la antigua “Hueytlli” después de la conquista española en 1555 en un documento
firmado por la corona donde autoriza su fundación.
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Tenía ocho años cuando ya quería correr, sin aun ser una atleta, sin previo calentamiento,
sin ningún conocimiento de lo que implicaba caminar en las veredas de las comunidades
salvadoreñas. A mi manera, empezaba a dar un par de consejos, a mirar lo que pasaba a mi
alrededor y preguntarme el ¿Por qué y ¿Para qué? de lo que ocurría en mi entorno... Así
fueron pasando los años y ya siendo una adolescente me acerqué a un camino espiritual
que me hacía sentir que no todo estaba perdido, que sí podía ser una atleta; así que me
animé a quedarme por aproximadamente dos años entrenando en esas veredas de solidaridad y de amor al prójimo. Ahora que lo recuerdo, doy gracias a mi mentora que me llevó
en su vientre, por dejarme entrar en esa primera vereda, por no cortarme las piernas, las
alas ni la sensibilidad.
En ese camino pude ver que había más veredas por las que podía cruzar y deleitarme con
los frutos agridulces de sus árboles. ¡Cuán buenos fueron esos tiempos!, de no haberlos
vivido, no sé qué fuera de mí.
Caminé por muchos lugares, con el afán de ser luz en medio de la desesperanza de muchas
personas… De aquellas vulneradas, desfavorecidas, violentadas, de aquellas a las que se les
impuso (o les tocó) un día a día con menos privilegios de los que pude tener y conquistar.
En todas las veredas que crucé, fui enamorándome de mi ser y pude sentir, y comprender
que estaba en la vida correcta, esa que me quiebra de dolor y sufrimiento cada vez que
veo, oigo, siento o huelo a desigualdad.
En las veredas comunitarias aprendí a amar la diversidad, a mirar nuevos horizontes, a
retarme y a aceptar que valía la pena mi paso por la vida, y que, si no me posicionaba frente
a ella como lo que era, no habían valido la pena los últimos treinta años…Así fue como
llegó el dos mil dieciocho, cuando por razones que aún descifro, logré mirar el auxilio que
mi vereda natal gemía. Era la comunidad que me vio dar mis primeros pasos la que pedía
ayuda, y que yo no había podido mirarla años atrás, por estar entregada a mi amplio caminar que la vida me llevó a cruzar.
Me paré frente a mí ciudad natal… ¡Era mi Apopa querida!, lugar de agua, vapores, neblina
y riqueza sociocultural que estaba siendo saqueada por las empresas a las que no les
importa la vida, sino solo sus millones, ¡vil dinero que es extraído de la madre tierra! Y que
le cuesta lágrimas y sufrimiento a mi pueblo.
Era evidente el desastre en el que se había convertido mi ciudad, el caos se apoderaba de
ella, la insalubridad reinaba en las calles de las comunidades, el hacinamiento de ciertos
grupos poblacionales era evidente, las carencias económicas, alimentarias y de todo tipo se
profundizaban, y se violentaba una y cuantas veces fueran posibles los derechos constitu80
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cionales. Pero no bastaba con este panorama, aun así, los gobiernos locales e instituciones
del estado, se prestaban para poner a disposición del extractivismo al territorio, acabando
con la poca naturaleza que quedaba en Apopa.
Eran una vez más la oligarquía y la burguesía asquerosa de este país que insistían en
robarse el agua, la tierra y los bienes naturales del territorio; abriendo con esto las brechas
sociales que tanto pesan sobre los hombros de quienes vivimos en territorios vulnerados.
No bastaba con lo que ya nos habían arrancado, con los años de vida que nos habían
arrebatado al saquear nuestra tierra, sino que se pretendía construir una “mega ciudad”
bajo el discurso patético y falaz del progreso económico.
En ese momento supe, que había que quedarse en casa, en el territorio, defendiendo la
vida de los míos, de las presentes y futuras generaciones, y salvaguardando la poca vida
que le quedaba a la generación pasada.
Todo eso era un reto para mí, porque me enfrentaba al mar de dificultades y diferencias
comunitarias típicas de los pueblos; pero peor aún, me enfrentaba al gran capital económico que con su poder te aplasta, te persigue, te acorrala, te intimida y te busca para
herirte y debilitarte.
Ya han pasado dos años desde que me quedé a enfrentar junto a mi comunidad la lucha
por la defensa del Valle El Ángel; lugar donde hemos vivido muchos sinsabores, donde se
respira corrupción, impunidad, violencia, acoso y se esparce el miedo.
Acompañar a mi territorio, me ha llevado a experimentar sensaciones inimaginables…
Lastimosamente no puedo describir lo que vivo, pienso y siento en cada una de las acciones impulsadas para defender la tierra que me vio nacer y crecer.
Estar en las marchas, defendiendo el agua, exigiendo una ley que regule el uso que históricamente se le ha dado a los bienes naturales en el país, solo ha podido provocar en mí, el
arraigo en mis convicciones. En cada marcha, concentración, bloqueo de calle y más…
solo puede aflorar en mí el deseo de justicia. Mi cuerpo grita, mi mirada reclama, mi voz
lucha y mis ojos reflejan el anhelo de justicia hídrica y social para mí territorio. Mi cuerpo
ha sido capaz de mostrarme las sensaciones más maravillosas de mi vida, cada vez que
defendiendo el agua de mi comunidad porque cuando estás ahí, frente a aquel territorio
destruido y puedes recordar su antes y después, solo te invade la impotencia, la rabia, pero
también surge la entereza, la coherencia, la convicción, la valentía y la gana de quedarse
enfrentando a las empresas que saquean mi tierra.
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Basta con reconocer mis raíces para darme cuenta que aquello que todavía llamamos
Valle El Ángel, pronto será historia, pues la mirada oligarca y burguesa esta puesta sobre
mi pueblo, porque aquí hay riqueza, biodiversidad y un sinfín de recursos que pretenden
ser arrebatados.
Buscar, querer ser y convertirse ser ambientalista en Apopa, junto al Valle El Ángel, cuyo
camino ya está permeado por la destrucción, no es cosa fácil, pues el precio que se paga
es alto; basta con ver cómo se te cataloga de antisocial, se margina, persigue, estigmatiza
y violentan los derechos de quienes denuncian las injusticias para saber que, defender la
vida, te convierte en blanco de cualquier arco por disparar. Pero mirar cómo se seca la
microcuenca de la Periquera por los primeros efectos de la construcción de lo que será un
proyecto habitacional de “primer mundo” y saber que la microcuenca del río Chacalapa
está amenazada con desaparecer, hace que pueda levantar la mirada frente a cualquiera y
luchar, aun a sabiendas de que difícilmente podremos vencer.
No es posible quedar inmovilizada ante tan cruel destrucción a la que ha sido, está siendo
y será sometido mi terruño Apopense. Solo queda tejer redes de esperanza y la lucha
organizada que alimenten la defensa de la vida y resistir hasta vencer.
El Valle El Ángel, me ha dado mucho, empezando por la vida, amigas, amigos y excelentes
compañeras y compañeros de lucha. Me ha dado la oportunidad de enamorarme de cada
centímetro de mi tierra y de mí. Por eso no me canso de alzar la voz y gritar que ¡El agua
del Chacalapa se defiende!
… Desde el norte de la capital salvadoreña, donde aún existe El Valle El Ángel, en las
faldas del volcán de San Salvador, las comunidades, seguiremos luchando y liderando las
batallas que tengamos que enfrentar para defender la vida.

El Valle El Ángel es para mí, lo que tu lugar preferido es para ti… Ese lugar que te permite ser,
hacer y estar
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He decidido que me llamo Guayra Puka, que significa Viento Rojo en Quichua,
asumí mi nombre a los 14 años, mis apellidos de familia materna Florián y
Arias por la Familia de mi papá. Vivo en la ciudad de Bogotá, sobre las faldas
(lomas) de las montañas de la localidad de San Cristóbal, cerca de un río que
todavía tiene piedras, cause, sonido y vegetación de río, “El río Fucha”. Vivo en
la casa familiar que está a no más de 20 minutos del centro histórico en bicicleta, vivo con mi hermano y mi mamá.
En este momento me dedico a trabajar en labores de cuidado en sentido
amplio del cuidado, soy cuidadora de mi casa, de mi barrio y de mi cuidad, es
decir, trabajo desde que me levanto en un trabajo cotidiano de la casa lo que
involucra mantener limpio y despejado el lugar donde vivo, me gusta mucho
cocinar, trabajar en el jardín y mantener la huerta pequeña en donde tengo
mis matas de tomate y mis lechugas y el amplio repertorio de maticas de mi
madre.
En mi casa realizo el trabajo del hogar con gusto y cariño, en mi barrio invierto
una gran porción de mi energía y de mis sueños, me siento feliz en tareas
como educadora popular y aprendo en el trabajo educativo con compañeras
y compañeros de AITUE que es el nombre de nuestro colectivo “La tierra que
amamos” en lengua mapuche.
En Aitue nos dedicamos a aprender y ensayar cómo ir cambiando cada uno y
cada una en la tarea de transformar el mundo y hacer de éste un espacio más
sentido, un lugar de más disfrute, una vida bien vivida.
Y bueno también trabajo como cuidadora de mi ciudad, hace unos días entre
a hacer parte del equipo de contratistas en Secretaria de Gobierno de Bogotá,
y me desempeño en una labor que busca desarrollar proceso de dialogo
como ruta a la resolución de conflictividades en la ciudad, así que me siento
cuidadora de tiempo completo, además de sentirme una amorosa integrante
de la familia extensa, dedico tiempo para contar historias propias y escuchar
las de amigas y amigos, vecinas, familiares y también a aprender a “querer
bonito” en el marco de una relación de pareja.
Por supuesto también me cuidado yo, me hago baños de hiervas aromáticas,
me pongo al sol y me riego con palabras dulces, estudio y voy luego conversando las cosas que voy aprendiendo.
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A veces me asustan las responsabilidades, es posible que tenga problemas
con la autoridad y en las conversaciones me gusta involucrar las reflexiones
sobre la vida propia más que la critica sobre las vidas ajenas. Mas o menos así
soy yo, intensa, amorosa, estrepitosa a veces, últimamente más yo cada día.
Hago mi ejercicio de activar mis recuerdos:
Recuerdo unos zapatos chatos de moño que debia usar con el uniforme, no
eran negros como el de las otras niñas, eran blancos con evilla.
Me acuerdo del ventilador alborotando mi cabello, yo con la cabeza asomada
entre las piernas sin calzones, disfrutando del viento y la tierra caliente.
Recuerdo un tomate verde de guiso que llebava mi hermano de onces a la
escuela y se podia ver exibido en la ventana de su salón y claro una coca llena
de pedacitos de carne con arepa.
Recuerdo que yo siempre me imaginaba en la tuna con una capa de colores y
cintas colgando de la pandereta, en medio de las coreografias y cantos de las
niñas de los cursos más grandes.
Me acuerdo de la mochila azul y la muletilla “la de ojitos dormilones”, el el
fondo un cuaderno y lapices untados de jugo de guayaba en leche que escurria del botilito.
Me acuerdo del tapete azul con mechas sobre el que empujabamos una
mesa patas arriba convertida en bus de transporte público.
Recuerdo un frasco de purgante sobre la mesa “fasiguin” llorabamos solo con
verlo.
Receurdo mi libro de el Ganzo Patinador yo disfrutaba tocar sus hojas plastificadas con imágenes de personas en zuecos de madera en medio paisajes
extranjeros, un libro con muchas letras y paginas que nunca leí.
Recuerdo mi chaqueta anaranjada, fue mi color favorito durante un largo
tiempo, no me quitaba la chaqueta, luego fueron llegando otras chaquetas a
mi vida que dejaron expuestos mi agrado por otros colores y asi con la lluvia
otras chaquetas y otros colores favoritos.
Recuerdo el jeen azul-claro con la correa puesta, la chapa siempre hacia
ruido, el pantalon enrollado con cuidado sobre el tocador al lado de la
camisa, los bolsillos expuestos como una boca abierta y yo imaginando el
fondo del bolsillo lleno de monedas, mi mano delicada esquivando las llaves
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otros objetos extraños. Y al fin, en el fondo, sin hacer ruido había que sacar
monedas de mediana denominación, rutina diaria un instante antes del
“besito” de despedida y salir al colegio en la mañana.
Recuerdo vagamente mis trece años, año 2001 tengo un lapso de olvidos
ente los 12 y los 14, los 13 debían ser mis días de coreografias infantiles en la
Belleza, un barrio arriba en la localidad de San Cristobal, las nubes podían
cubrir toda la cancha de la escuela y dejar esa sensacion de neblina durante
horas en el cuerpo.
Estaban de moda los pantalones bota campana rojos y azules en tonos navideños, yo usaba en las coreografias mi pantalón rojo y una hombliguera
cuello tortuga.
Tenía, allá en la belleza, mi primera mejor amiga Anamaria, mi hermano ya
no venía cada mañana conmigo hasta la escuela, se había regresado al colegio a la vuelta de la casa, a unos 200 metros de distancia, yo seguía allá, en la
montaña en la escuelita, me gustaba mi uiforme rojo y podía llevar las chaquetas del color que quisiera, estaba concedido el derecho a usar chaquetas
y bufandas y guates y los profesores me querian mucho, yo sentía que podía
proponer, hacer amigos, bailar, me sentía “grande - autonoma” e independiente.
Yo vivía en el barrio San Cristóbal a donde llegamos con mi familia cuando
yo tenia ocho años, compramos la casa “chan con chan” del trabajo de las
ventas ambulantes que lideraban mi papá y mi mamá, mi hermano y yo
trabajabamos a la “pata de ellos” siempre a mi hermano le tocaba más duro
que a mí, por eso de “ser el niño de la casa” y yo “la niña” aunque solo nos
llevamos apenas un año y medio, si el trabajaba más duro afuera yo compensaba con limpieza de la casa y tareas de trabajo doméstico infantil.
Vivíamos los cuatro, mi mamá, mi papá y mi hermano, en esa época no había
un ambiente familiar muy alegre. Hacía por lo menos un año que entre mi
papá y mi mamá las cosas no funcionaban, mi papá tenía una pareja “nueva”
lo que desmoronaba emocionalmente la relación que tenían ellos dos, mi
papá no lo reconocía y en discuciones sobre el tema se iban los días en la
casa, yo en un intento inconciente por negar la situación borré de mis
recuerdos muchas de esas jornadas de amargura y dolor para mi mamá y
para mi hermano y para mí.
Mientras, había un ambiente de discusión frente a su relación de pareja, mi
hermano y yo hacíamos parte de las actividades que mi papá. Él lideraba con
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otros vecinos en el barrio, alrededor de actvidades educativas y de juego
fundamentalmente pasaban nuestras tardes después del colegio.
Casi nunca pienso en mis 13 años, ahora que lo pienso siempre hablo de mis
12 años y de los 14 , pero los 13 son mi tiempo de olvidos.
A mi papá lo habian llevado preso hacía unos meses más o menos a mediados de 2000. Preso en la carcel modelo de Bogotá sindicado de un montón
de cosas, un montaje por ser un líder comunitario, lo sacaron de la casa en
medio de un operativo de allanamiento con fiscalía, sijin, policia y mucho
espaviento.
Mis trece años debian ser mis tiempos en La Belleza con la sensacion de no
querer llegar a la casa, ese lugar en donde mi papá ya no estaba, los fines de
semana ir a visitarlo a la cárcel, lo que implicaba salir los domingos a las
cuatro de la mañana, en falda y con zandalias, recuerdo que sentía mucho
frío y por supuesto muy pocos deseos de ir a visitarlo.
Mi relación con él era muy buena, éramos muy “compinches” pero en la
cárcel se hizo visible para mí su relacion con “la otra” Aleixa se llama ella, la
otra novia o compañera de mi papá, yo tenía que ir a la cárcel con mi mamá
y presenciar su constante dolor.
Sentada con mi papá un día en una especie de balcón de la cárcel nos sentamos a conversar y él me dijo que esa era una expresión del amor a la que
tenía derecho, porque él era un hombre libre y amoroso, me pedía que no lo
juzgara. Yo le dije: “no juzgo tú expresión de amor libre, no comparto tu
deshonestidad”, durante todo ese tiempo de relación con su nueva “novia” o
“compañera” le negó siempre a mi mamá lo que realmente estaba pasando.
Hacía un año más o menos, me había accidentado en una bicicleta con Asley
la hija mayor de Aleixa, en medio de las diligencias médicas recuerdo las
discuciones entre mi papá y mi mamá, yo me fracturé el maxilar y me fisuré
una rodilla, ella se fracturó su brazo derecho. Nunca más me volví a encontrar con Asley.
Sentada en los correrdores del pasillo, en la cárcel, con ella “la novia” podía
entender porque a mi mamá le molestaba tanto de que me la pasará jugando con sus hijas, entendía vagamente porque mi mamá me había, como
nunca antes, prohibido ir a jugar con sus hijas.
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Esos eran algunos fines de semana y otra vez a mi rutina semanal, desayunaba y claro, con mi papá en la cárcel ya no había bolsillos para esculcar, mi
mamá me daba lo de los buses de la semana, con eso ya resolvía todo lo
demás y para hacerme una diferencia diaria me colaba en la ruta, debía caminar hasta el 20 de julio yo nunca había usado ruta escolar así que para mí era
experiencia nueva, salía corriendo de mi casa sobre las cinco y quince de la
mañana, oscuro todavía, bajaba a San Blas y luego derechito por la avenida
Primero de Mayo.
Para arreglarme ponía una emisora en donde anunciaban la hora después de
cada canción, “Amor Estereo” ponían los clásicos de las baladas de los 70s y
80s, todo un repertorio romántico antes de salir de casa, cuando llegaba a la
escuela tenía sonando en mi cabeza canciones con las que me descubría. Con
Blanca una nueva amiga de octavo, tarareabámos sin darnos cuenta los cálsicos de plancha.
Allá sobre la esquina de la 8va con 22 sur me recogia una buseta blanca con
algunos niños y niñas, algunas maestras y unas sillas frías.
De regreso a la esucela, muchas veces prefería quedarme en la casa de mis
amigas del colegio, algunas veces pasaba al trabajo de mi mamá que quedaba relativamente cerca de la escuela, yo llegaba a la hora en que los niños y
niñas duermen la siesta, luego acompañaba sus actividades para despedirlos,
mi mamá acababa su tarea de enviar a los niños y niñas a sus casas y ella y yo
a la nuestra.
A mediados de mis 14 años mi papá ya estaba en casa nuevamente, el caso
venía resolviéndose muy bien en términos legales, tenía detención domiciliaria, no habían podido demostrar nada, el telón de fondo del 2001 eran los
discursos “Anti terroristas”, con el regreso de mi papá a la casa, yo tenía que
volver también al mediodía para la hora del almuerzo.
En la casa estaba él, asustado, encerrado, con la sensación permanente de
que vinieran a hacerle daño, al teléfono permanentemente hacían llamadas a
amaenazarlo, la sensación en la casa era de una permanente sosobra, cortinas
colgadas y cerradas en todos los ventanales de la casa.
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El teléfono sonaba y había que estar alertas podía ser de la Fiscalía, podría
ser Aleixa, podría ser una llamada para amenazarnos.
Al poco tiempo mi papá retornó a las actividades de ventas en pueblos, que
era su forma de trabajo, ya en una relación evidente con su nueva pareja se
iban a retomar los lugares de trabajo en donde mi papá tenía experiencia.
Estos años mis 12, 13 y 14 son mis años de olvidos, de dolores, mi amarga
adultez infantil. He tenido que narrarme esta época de mi vida porque en
definitiva fueron los años que rompieron mis paradigmas de familia, mis
vínculos con mi mamá y mi hermano, mi deseo de no estar en casa, mi tristeza profunda.
Recuerdo ese primero de septiembre, de ese año en que vino mi mamá a
darme la noticia más dolorosa de mi vida, habían matado a mi papá en Villanueva Casanare, seguramente cumplieron con su amenaza.

En la banca fría

Estuve sentada sobre una banca fría del parque el tunal toda la mañana,
bueno, unas tres horas, eso queda allá, en el sur, más al sur de dónde vivo, a
ninguno le quedaba cerca de su casa y esa era la intención encontrarnos en
un lugar poco habitual.
Ochos días antes también estuve ahí sentada, espere unas dos horas y decidí
irme, un hombre entabló conversación conmigo mientras caminaba, yo no
tenía plata para el bus, él me ofreció ir a tomar café a su casa, yo accedí como
imbuida en una sensación de imposible marcha atrás, movida por una fuerza
de seductora inercia. Estaba yo caminando a casa de un completo extraño,
era un hombre evidentemente mayor y envolvente en su perorata, incisivo
… yo incapaz de reconocerme y reaccionar frente al peligro llegué hasta su
casa, siempre con la sensación de “esto no está bien”, unas cuadras y abría
una puerta vieja de madera con chapa sencilla, unos tres metros, al fondo la
cocina, dos puertas una frente a la otra, alguien se esconde en el cuarto del
frente. Abre la puerta con un manojo de llaves ruidoso yo resulto sentada en
su habitación, un cuartico diminuto estampillado de afiches izquierdosos,
libros por todas partes, una cama de colchón viejo y cobertor rústico, una
lámpara y tal vez un escritorio no recuerdo bien… él fue por café y entonces
yo en un súbito instante de conciencia, de una salto estoy en la calle dejo
ajustada la puerta para que no se notará que había huido, solo corrí, cruce la
avenida y de ahí hasta la caracas… me escape de una situación horrible
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¿Cómo resulte expuesta de esta forma?
Yo esperaba para un encuentro especial, mis jornadas sabatinas de imposibles proyectos de naturaleza secreta y sospechosa. Yo pensaba, ¡realmente lo
pensaba¡ que sí estas reuniones eran de una naturaleza “clandestina” había
que llegar temprano, y como decían las medidas impresas en hojas enrolladas
y bien escondidas debajo de mi colchón: no podía yo estar ahí más de cinco
minutos antes, y tampoco esperar quince minutos, si pasada la hora y no llega
nadie, la orientación era irse del punto si no se llegaba a tiempo, ¡eso significaba sanción¡.
Unos meses después leí de textos de Gioconda Belli “El país bajo mi Piel” y
veía en sus experiencias las mismas orientaciones para llegar a una cita clandestina, pero claro una cosa eran las células nicaragüenses del FSLN en la
posibilidad real de conseguir el asalto a Managua y otra cosa nosotros, saltándonos como podíamos ese ejercicio de llevar a la practica cambios en nosotros mismos y viendo como la guerra se engullía a la gente que en armas o sin
ellas estaba bien lejos de cualquier posibilidad real de dar un asalto a la Casa
de Nariño.
Esa mañana no era soleada, estaba frío el día, todavía no usábamos celulares
de forma masiva, eso era solo para personas con muchas relaciones, con plata
y con muchas cosas pendientes, eso creía yo, en mi caso por esos días para
avisar dónde estaba podíamos llamar de un teléfono monedero pero eran
difíciles de conseguir, podíamos usar una llamada por cobrar a un teléfono
fijo de las cabinas de ETB que había por todo lado… mientras tanto no había
a donde llamar a nadie, la orientación era no tener ningún otro vinculo más
allá de ese espacio específico de reunión.
Así entonces, yo seguía ahí esperando, no estaba cerca de mi casa, para llegar
había tenido que caminar hasta la décima y tomar un colectivo azul que me
dejaba enfrente del parque, de ahí caminar hasta la entrada principal de la
biblioteca y esperar.
Tenía siempre la imagen de ese referente de la lucha estudiantil, no es que yo
supiera nada de él pero en medio de unos conversatorios sobre la “lucha
estudiantil” otros expositores se referían a él como “el referente”, igual entre
ellos en la exposición se referían de ese modo, luego entendería que cada
uno era la voz de la organización en especifico a la que representaba y que se
decía heredera de la versión más legitima de la lucha pro soviética, pro china,
pro trostkista.
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Él me abordó cerrando el conversatorio, ese hombre con boina, tendría unos
27 años acento de la frontera nororiental, fuerte y acelerado no muy pulido
en sus expresiones, hablaba golpeado pero sobre todo su rasgo más particular, ese modo desobligante con el que se refería a todo, y a todos, yo todavía
no lo entendía, solo trataba de asimilar la mayor información que pudiera,
esto era para mí como una feria escolar en donde uno podía ver a qué tendencia se quería acerar en su acción política infantil.
Por esa época estaba auto reafirmándome en una adultez precoz, no podría
poner esa sensación en palabras porque todo ese dolor y esa orfandad
estaba oculta detrás de la emoción que me habitaba, tenía la piel cargada de
una sensibilidad paranoica; un seguimiento, un agente, un informante, gente
hablando de cada cosa que hacemos, teléfonos chuzados, nuevas rutinas en
cada reunión un chequeo y contra chequeo, una coartada, o cobertura, para
volver a casa cambiar la ruta y no contarle a nadie de nuestras conversaciones… una vez en el parque el tunal, otras en la biblioteca el Tintal ¿Cuál es la
excusa? ¿Y si me preguntan? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo lo explico?... ni siquiera
lo intentaba en casa, solo salía, rápido muy rápido y muy caracterizada por
supuesto, yo también con botas, boina, mochila y un libro bien difícil de leer
que a mis 17 años sorprendía a cualquiera que me viera con el en la mano
“fundamentos filosóficos del marxismo leninismo” jamás lo leí completo.
Por esa época comencé a fumar, ya lo había probado el cigarrillo, con una
amiga en el colegio pero no me parecía nada llamativo, claro, eso era mi
mundo infantil, aquí, ya era una adulta con la responsabilidad encima, la
responsabilidad de cambiar el mundo, ella me ofrecía con total naturalidad, y
yo usando mi mejor versión adaptativa me comportaba como si esto fuera
de lo más habitual, no había tos, disimulaba bien el mareo y todo me salía
muy natural, mi capacidad de jugar y encajar dentro de las formas y hábitos
de estos espacios me servía como escudo, me blindaba, de algún modo creía
yo me salvaba de las expresiones hirientes, desparpajadas burlonas, crueles
que tenían ellos para ser y que para mí era tan extraña.
Trato de avanzar pero, ustedes entenderán yo seguía esperando, en esa
espera podría recordar las otras veces también esperando, también desde
muy temprano y sentada, con frío y la sensación de que nadie va a llegar…
dos horas después y venía otra mujer joven como yo, sin ningún reparo, era
normal para ella, me preguntaba ¿no ha llegado nadie? Yo seguía esperando,
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esta espera tenía sentido me decía a mí misma, al rato allá lejos se veía un
muchacho, nuestro contacto directo, una ruta de comunicación que nos
significaba un nivel de compromiso, mis días en la clandestinidad, aprendiendo a esconderme, a no decir a no reconocerme y enunciarme simbólicamente desde lo innombrable.

Moción de ternura.

Andaba yo con mi Jardinera gris, mi camisa y un chalequito, con mi maleta
para ir a clase, entraba con toda certeza a los colegios, mi uniforme era mi
pase de entrada. Cada una tenía unos cinco núcleos bolivarianos, dos niños
de San Cristóbal Sur, otros dos compañeros del Aldemar, con Oscar y Anamaria sería otro en el Manuelita, aunque Anamaria tenía su propio núcleo y
claro estaba Leidy en el Ciudad de Bogotá, a eso sumarle que en cada colegio
había algo así como un “parchesito” de la Federación, que sería nuestro trabajo de base.
Era sábado otra vez, correr bajando la loma hasta el sindicato, llegábamos en
gallada, lo primero, abrazarnos, no importa lo que seguía, estábamos en total
enamoramiento colectivo, la discusión se ponía tensa, parecía que nada
tenían que ver con nosotros, una lectura permanente de un documento que
dictaba nuestras certezas totalmente ajenas, tratábamos de hacerlas propias,
las cosas se ponían difíciles unos renglones más abajo, nos habitaba la sensación de incomodidad, agotamiento, miedo, una molestia permanente, reclamos, tensión una imposición de argumentos inasibles para nosotros… motivada por una fuerza irreverente pedía la palabra, la atención estaba puesta
en mí nuevamente, yo con algo de certeza infantil solicitaba una “moción de
ternura” otra vez de pie, nuevamente un abrazo, poco a poco aprendimos a
abrazarnos.
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