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VIVA MUJERES, Nos queremos Vivas,

Nos queremos en Comunidad, compartiendo, sanando, 

amando,

Este Proyecto ha significado un proceso de introspección, 

reflexión y de acción, en el cual, han involucrado la participación 

diversas mujeres, que han encontrado en esta Convocatoria, un 

espacio de encuentro y desahogo frente a sus realidades, tan 

distintas como ellas, pero el dolor y el miedo, como denominador 

común .Pero la esperanza, de enfrentar esa realidad con más fuerza 

y ánimo, también se hace presente en esta experiencia.

Agradecemos a cada una de las personas que hicieron posible 

este prototipo, y más aún, a las mujeres que se atrevieron, que 

vencieron sus miedos, que se ilusionaron con su obra y nos 

introdujeron a su mundo. También a esas mujeres que se 

asomaron, pero aún es un tema pendiente y hoy son espectadoras 

del trabajo de sus congéneres, teniendo la ilusión, que en la 

próxima convocatoria sean parte también, de este mundo 

maravilloso de las letras.

VIVA MUJERES!!!, nos queremos vivas…

Presentación



Testimonios

Las mujeres somos como el junco, nos doblan y 

pisotean, pero siempre nos ponemos de pie. 

Betty Millapan

En esta habitación del miedo, aflora mi origen, que 

no es sólo el mío sino el de mi padre, madre, abuel@s, 

mis ancestros (campesin@s, huach@s, obrer@s, mujeres 

abusadas, maltratadas, sumisas... los nadies diría 

Galeano)

Perla

Quiero felicitarte por crear este espacio, es muy 

importante las mujeres potenciemos no solo la literatura 

y escritura, mediante estos llamados participativos nos 

invita hablar del tema en días tan difíciles para nosotras 

las mujeres. Enhorabuena...



Un día como hoy del 2000  tome la sabia decisión  de dejar a 
mi pareja  con la que conviví 22años;  

Cada día era  una nueva descalificación; “eres tonta”  eran las 
mismas palabras que mi madre decía cuando yo era pequeña,  
porque parece que yo no entendía a la primera sus órdenes, x tanto,  
reafirmaba lo que mi pareja decía para ofenderme, “quien te va a 
dar trabajo a ti” claro yo ya había perdido la juventud y aun cuando 
a escondidas del vendía diversos productos a domicilio,  era 
considerada poco  eficiente y  ya con 50 años  era  vieja para 
cualquier actividad.

Cada año al llegar Marzo, visitaba Instituciones que tuviesen 
programa para trabajadores, pero,  no eran aptados a mi situación,  
para trabajar y estudiar en la noche debía separarme de José y eso 
era difícil ya que mi hijo (de mi matrimonio anterior) aun no 
terminaba la carrera de Auditoria y yo no tenía la certeza de juntar 
el dinero suficiente para pagar la mensualidad,  así que seguía 
aguantando.

Un día me entero que  el sale con  su contadora y  yo lo veo;  eso 
para mí fue un golpe en la cabeza;  DESPIERTA,  fue un terremoto, y  
me surgió la pregunta ¿Qué harás ahora?,  no quería comentarle a 
él que yo sabía de su nueva relación,  pero,   había escuchado en los 
Talleres de VIF  de Quidell,  que debía ahorrar,  tener un equipaje de 
emergencia y mucho más; yo no tenía ahorros, todo era para la casa 
y pagar las cuotas de la Universidad de mi hijo;  además ya estaba 
resignada, “esa era mi vida”;  yo no dejaría  las cosas que había 
comprado y que me habían costado tanto; hoy evaluó y eran solo 
pretextos para no dar EL SALTO CUANTICO;   dilate  esa situación 
por cinco años;  no sabía que pasaría en el futuro,  donde iría a 

parar,  quien me podría recibir,  así pasaba el tiempo,  pero,  “todo 

tiene un día y una hora”.

Vidas Paralelas
Carmen Valenzuela



Un día discutimos muy fuerte y me fui con  un pequeño bolso,  
tenía tanta rabia acumulada,  que  pensé seriamente en agredirlo, 
provocarlo que me pegara y yo al defenderme lo mataría; ahí me 
preocupe,  ¿Qué pasaría con mi hijo?   ¿Mi madre que diría?   ¿Este 
hombre valía la pena, que yo terminara en la cárcel?  Así que me 
fui;  Enero y Febrero  son meses malos para las ventas,  pero,  yo 
debía juntar dinero para la matrícula y mensualidad de mi hijo, x 
tanto,  solo comía  acelgas que crecieron en la casita  interior que  
nos pasó una gran amiga; al llegar la tarde  mi hijo siempre tenía su 
plato de tomate y pan x  tanto,  nunca supo las pellejerías que yo 
pasaba esos día;  gracias a Dios a mi hijo  le dieron la oportunidad 
de hacer su práctica en el depto. de Contabilidad de la U.  Así que 
Salía en la mañana y regresaba en la tarde.  

Llego Marzo 2000  y  mi hijo llega a casa como todos los días  y 
yo una vez más estaba  revisando los folletos  de diferentes 
instituciones;  me pregunto qué hacía y le dije que cuando el 
terminara  yo quería estudiar;  oye  pero,  si yo termino este año  y a  
mí me pagaran  mi practica;  porque no te matriculas;  “no lo podía 
creer”   “El Cosmos se alineo a mi favor”  por fin;   pero,  era tanta 
mi inseguridad  que en los tres primeros años  no le conté a nadie;  
estaba  casi segura que fracasaría;  no podía creer  que  fuese capaz 
de  volver a estudiar,  ya que nunca había sido brillante en los 
estudios.-

EL 2005  me Titule como ORIENTADORA FAMILIAR;  tenía el 
Certificado de Titulo en mis manos y  “no lo podía creer” y  
empezaron las cosas buenas;  realizamos con una colega  un 
Diplomado en MEDIACION FAMILIAR a los 15 ds.  Ya estaba 
trabajando  en el primer centro de Mediación Publico Licitado- 
Talca.

Este  es mi presente, quiero destacar  “todo es posible”,   aun 
cuando no tengamos FE en nosotras,  siempre  debes pensar  que  
“todo está en ti”  eres la fuente  de energía  más grande del 
Universo;   no lo digo yo,   esto es  conocimiento  científicamente 
comprobado.



Ella se levanta cada mañana homenajeando al dios que la posee;
Ese cuyo fuego invade su lecho virgen, misteriosa.
Aquella luna que cumple su ciclo de doncella a anciana. 

Mujer medicina que evoca a los elementales
En las nupcias con el espíritu universal. 
Aquella que parió a los hijos del Fuego; 
aquella que es águila y jaguar. 

Al amanecer los rayos del sol penetran su cuerpo desnudo.
Se sumergen entre sus piernas dispuestas a recibirlo. 
Su sexo se baña en el ímpetu de su silueta
 y su seno cobija la piel del viento. 

De miel es la leche que bañan sus caderas 
y el éter de su carne abraza su condena. 
¿Que amas al Dios de los misterios, princesa? 
Y olvidas tu Diosa oscura al inclinarte en el Olímpico.

Ni Venus, en su lecho, entregaba su ofrenda viva; 
mas tú, en tu silencio, proclamas la vida misma. 
Quédate quieta, mujer en agonía, 
que el más puro sentimiento de amor en lejanía, 
promete tormentas, promete ironía. 

¡Mas quédate en silencio, amada mía.! 

Rosas negras cubren el lecho que protegen la herida; 
herida de suplicio hasta el último momento. 
Vientre de fuego, cuna de dioses; 
cáliz de eterno amor y tormento.

Ardiente Inocencia
Antu Nawel



Las mujeres somos como el junco, nos doblan y pisotean, pero 
siempre nos ponemos de pie... ¿lindo y cierto no? A continuación, les 
contaré una historia que está reflejada por allá en el año 1973.

Todo comienza cuando muere el padre de familia en la 
locación dónde vivían en el fundo "El Laurel", la muerte de este 
hizo que la vida de su hija regalona cambiara completamente a sus 
cortos 7 años... el calvario que viviría en ese entonces sería solo el 
principio de una vida totalmente injusta; su madre maltratadora la 
hacía trabajar, asear, lavar, desde muy pequeña se esforzaba para 
que su madre la quisiera pero nada hacía que fuera así, luego de un 
tiempo quedó a cargo de su abuela paterna, pero solo empeoró la 
situación, recibió golpizas de parte de ella y su hermano mayor, 
además veía como este abusaba sexualmente de su hermana 
pequeña de 4 tan solo años. A sus 9 años fallece su madre y aunque 
esta no fue la mejor, ella aun así la quería, ella recuerda cuando le 
decía "mamita, lléveme con usted, acá me pegan mucho" a lo que 
ella respondía "pórtate bien y así nadie te pegará" 

Su madre sabía lo que pasaba y jamás hizo nada, su hermano 
y abuela la hacían buscar leña, sacos y sacos de esta, hasta llenar la 
leñera con su pequeña hermanita; pasan los años y ya tiene 17, se 
junta a vivir con un hombre y ella pensaba que esta sería la solución 
a todos sus males, pero fue su mayor error. Comienzan las 
agresiones físicas y sexuales por parte de el, quién junto con su 
madre la encerraban en una bodega sin comer durante días, con 
tan solo 17 años quedó embarazada de su primer hijo, aunque ni 
guatita tenía ya que ni siquiera se alimentaba, además la hacían 
trabajar y la obligaban a pedir plata o comida a los vecinos, si 
llegaba sin nada a su hogar la pateaban hasta quedar inconsciente, 
los vecinos supieron sobre aquel castigo hacia ella y comenzaron a 
darle lo que más podían para que no sufriera más, pero luego su 

Relato
Betita



suegro comenzó a ser cómplice en las golpizas, sus cuñados 
chicos escondían los cuchillos ya que en ocasiones la apuñalaban, 
pero estos usaban destapadores de botellas con los que les dejaban 
marcas en todo su cuerpo, era cosa de cada día...

Su abuela le decía que tenía que estar con aquel hombre toda 
su vida, así que a sus 21 años la obliga a casarse con él y fue todo 
peor, tuvo que trabajar para mantener a sus hijos y a su esposo, 
quién tomaba y además estaba con otras mujeres, finalmente llega 
un momento en el que ella explota y encara a su pareja pero este la 
agrede tan violentamente que la dejó grave en el hospital, a él lo 
llevaron preso y ella al componerse decide arrancar dónde una 
hermana, comenzó a trabajar mientras su hermana cuidaba a sus 
hijos, pero con el tiempo ellos le comenzaron a decir que su tía no 
les daba de comer y que sólo los tenía durmiendo todo el día, ella no 
supo que hacer... se escapa de ahí con sus 5 hijos hasta que por el 
1998 conoció a un hombre que parecía al fin ser la solución, pero 
comenzaron los malos ratos cuando supo que él estaba legalmente 
casado y esa mujer comenzó a llamarla tratándola mal a ella y sus 
hijos, descalificaciones en cada llamada sin el hacer nada, aunque 
fue un buen hombre ayudándola económicamente para su casa le 
faltó lo principal, la seguridad hacia ella... su sueño es casarse, pero 
legalmente él aún no se separa. Entre las peores cosas que le 
pasaron está el accidente de su hijo menor, casi fallece, pero Dios le 
dio ese milagro de vivir; actualmente vive con 4 hijos y 2 nietos –su 
pareja es camionero así que poco pasa con ella– trabaja limpiando 
plazas para la municipalidad y hace poco le detectaron una 
enfermedad crónica, problemas en sus riñones, una bacteria en su 
estómago y colon.

Ha pasado por muchos maltratos en su vida pero siempre 
agradece a Dios por disfrutar un día más de vida y ama escuchar a 
los pajaritos por las mañanas, pero le gustaría pertenecer a alguna 
institución para ayudar a más mujeres, debemos ser fuertes y no 
permitir que nos abusen, si ella pudo ustedes también, lo aseguro 
porque esa mujer soy yo …



Despierto con resaca, me levanto y me  detengo desnuda ante 
el espejo. 

Mi niña interior aparece y me mira ansiosa, como esperando 
un dulce, entonces abro mi caja de Pandora y ella comienza a correr 
a mi alrededor, jugueteando con mis males (culpa, sinsentido, 
vacío, miedo) como si no le afectasen.

En esta habitación del miedo, aflora mi origen, que no es sólo 
el mío sino el de mi padre, madre, abuel@s, mis ancestros 
(campesin@s, huach@s, obrer@s, mujeres abusadas, maltratadas, 
sumisas...los nadies diría Galeano)

Miro a mi niña y le digo:
- ¿Sabes por qué comenzó a beber el abuelo?
- ¿Por qué? 
- Para capear el frío del campo en la madrugada,  a sus 9 años.
- ¿Qué hace un niño trabajando? 
- Era huérfano y su tío lo obligaba, si quería comer debía 

ganárselo. 
- ¿Un niño?
- Sí 
- ¿Eran pobres?
-  Sí 
- ¿De quién era la tierra?
- Del patrón 
- ¿Y el patrón lo permitía?
- Sí, era un buen trabajador,  a “lo bruto”, conveniente.
- Y cuando el Tata se emborrachaba ¿dañaba a los demás? ¿A 

la abuela?
- Sí, era como el Chacal de Nahueltoro, pero sin muertos.
- ¿como era nuestro padre con mamá?
- Un poco más Chacal...
- No me gusta el alcohol
- A mí...a mí...enmudezco.
La abrazo, cierro la caja de Pandora, me visto y me voy a 

trabajar. 

Caja de Pandora
Perla



-Despierta mierda…te estoy hablando mal 
agradecida…levántate si no quieres que te bote los dientes – 
gritaba exasperado Genaro, mientras sentía golpes de pies y puños 
sobre mi.

 Me llamo Consuelo y tengo dos hijos ya grandecitos que 
me adoran, pero crecieron viendo todo esto…siempre me 
recriminan que no hago denuncia, quieren que me vaya con ellos y 
olvide…como si olvidar fuera tan fácil

 Recuerdo cuando tenia trece años y mi madre me cepillaba 
el cabello…lo tenia hasta la cintura…usaba unas trenzas como 
Carmela…mi taita era un hombre bien trabajador y de repente se 
ponía bravo, pero nunca le levanto la mano a mi mamita.  Vivíamos 
en una casita rustica y a veces no teníamos ni para el pan, pero yo 
era feliz con mis hermanitos.

 Como no recordar las sopitas de pan y las tortillas que 
hacíamos con mi mama…pensar que tenia quince añitos cuando la 
pela se la llevo y mi papito nunca mas volvió a ser el mismo…cayo 
en el vicio y se olvido de nosotros…no me quedo otra que trabajar en 
lo que hubiera para parar la olla y capear el hambre de mis 
hermanos.

 Siempre fui señorita para mis cosas y bastante lesa, me 
daba vergüenza cuando los patrones me decían algo o me 
piropeaban los pelusones del pueblo…igual no era fea, aunque 
flacuchenta como palo de ajo…tenia varios pretendientes, pero por 
pajarota y también ilusa caí con el: Genaro.

 Genaro era ahijado del patrón, criado en el pueblo, alto, 
macizo, ojos penetrantes y sonrisa cautivadora…tenia a todas las 
chiquillas vueltas locas…no se le resistía ninguna, buena gente 
sobre todo con su padrino…era el ejemplo de todos;  ¡quien diría que 
era un desgraciado abusivo!.

Consuelo
Silvia Pardo



-Se me paso la mano ¿Qué hago ahora? – escuche mientras 
me echan agua encima.

       ¿Qué hago ahora? Es una buena pregunta…hace hartazos 
años me la hice… creo que fue cuando pololeábamos y me diste un 
cachuchazo y caí al piso… sangré harto y todo porque no quise salir 
contigo porque andabai curao… mi taita se asusto al verme la cara 
como papa y me llevo a la posta, me dio vergüenza decirle que tu 
me habías pegado…capaz que le hubieras pegado a el también, por 
eso le dije que me caí del caballo…tan lesa pude ser, esa era mi 
oportunidad para salir de tu vida, pero no me atreví…seria que no 
me hallaba sola o me hacia falta consejo de mi mamita.

 Al otro día llegaste haciéndote la victima y arrodillándote 
me pediste perdón…lloramos juntos y me sentí importante para ti 
porque te humillaste por mi…una chiquilla humilde sin maldad 
alguna…prometiste cambiar y que nunca mas iba a volver a pasar y 
me sentí culpable por provocarte esa ira, prometí ser una mejor 
polola y comprenderte mejor para que juntos saliéramos del mal 
paso…ese “nunca mas” me lo creí de un viaje…la inexperiencia, el 
amor ideal y mi poca personalidad me jugaron una “penosa 
agonía”…quien hubiera pensado que al mes me estaba casando con 
mi futuro asesino…

 Siento que me levantan, quiero despertar pero no puedo, 
escucho sirenas y el llanto de alguien…estoy inconciente…de 
nuevo…De nada sirve estar en el hospital, todos te juzgan, te miran 
con lastima y te sientes culpable de las cosas que no son tu culpa.

 Soy victima…tengo un miedo que me paraliza, siento tu 
presencia a varios metros de distancia y cuando veo a carabineros 
siento que firmare mi sentencia de muerte.

 Dicen que del amor al odio hay un paso…yo no puedo 
odiarte porque eres el padre de mis hijos, pero si se que no te quiero 
cerca…no me das miedo, me das pánico…cada paliza que me das me 
deja un dolor irreparable…mis huesos sanan, pero mi alma no…me 
siento un animal que necesita ser golpeado para sentirse vivo, cada 



lagrima que derramo me vuelve humana, mis hijos son la 
razón por la que no he cometido una locura…he pensado muchas 
veces en acabar con este infierno y matarme, pero no soy capaz 
porque no quiero ese dolor para ellos…a pesar de los golpes siempre 
les he dicho que la vida es hermosa porque ellos son lo único 
hermoso que tengo.

       Recuerdo cuando mi papa te pillo pegándome y te dio unos 
palos que te mando al hospital… por fin alguien me defendía de ti y 
me fui… no hice denuncia, me diste lastima, pero yo no te di lastima 
a ti… tenia a mis hijos chiquititos y me amenazaste con quitármelos 
y llevártelos lejos si no me iba contigo y además meter preso a mi 
taita… tonta, estúpida, caíste otra vez… volviste a los palos y peor 
que antes, porque quien te defendió te dio la espalda… te quedaste 
sola

 Ya no tengo quien me defienda no me sirve de nada gritar 
porque mis lamentos son sonidos sordos.

 Lo único bueno de ti es que nunca has golpeado a tus 
hijos… ellos me han visto sufrir tus torturas y han llorado mis 
lagrimas y por eso no te quieren y me da gusto… porque soy 
importante para ellos…

 Son las 2:00 AM y estoy en una cama tendida sin poder 
moverme, quiero salir de aquí y así no tener que hablar del asunto, 
no quiero sentirme observada, no quiero sentir tu presencia y 
menos tus sucias manos… no quiero preguntas ni que me señalen.

 Me están sacando fotos dicen que estoy grave… no te he 
escuchado… será que dios me hará justicia y te alejara por fin de mi 
lado… lo único que se que no quiero mas golpes… ya no doy mas… 
ahora si voy a dar mi gran paso y te voy a meter preso… no aguanto 
sentir el llanto de mis hijos, quiero abrazarlos, pero no puedo 
porque estoy aquí sin poder despertar y por tu culpa.

 Escucho un grito desgarrador que me removió por 
completo… si… estoy muerta, de nada me sirvió el sentirme valiente, 
ya que es tarde, muy tarde… siento pena aunque de mis hijos no 
brotaran mas lagrimas… siempre fui una victima y lo seguiré siendo 



porque no me atreví, el miedo me la gano, la impotencia fue mi 
cruz, soy una mas de la lista y eso duele.

 Todos critican el ¿Por qué aguanto? Si ustedes vivieran y 
sintieran ese miedo que te devora, esa mirada que te rompe a 
pedazos y esas palabras que te hacen sentir una bestia entenderían 
lo que pasa… el ser comentario de todos duele, así como la mirada 
lastimosa te hace sentirte mas infeliz

 Espero que cada mujer no vuelva a pasar lo que yo pase… ya 
es tarde para mi y no puedo dar marcha atrás… solo quiero que 
entiendan que no somos tontas, sino frágiles… que no somos 
cobardes, sino que reprimidas… que no somos brutas sino 
inocentes… que no somos indiferentes sino incapaces y sobre todo no 
somos victimas sino mártires.

 “Dios mío, no permitas que mi corazón se llene de odio, 
pues quiero llegar intacta a tu reino…se que vengo con mi rostro y mi 
cuerpo marcado como toda bestia marca a su hembra, pero mi alma 
sigue pura y mi llanto por ti ha sido consolado.

 Cuida a todos los seres que me quisieron y que trataron en 
vano de sacarme de ese martirio… hazle entender que mi destino no 
lo elegí, mas tu me acompañaste en cada golpe que recibí de mi 
agresor.

 Hazle ver que ni tu Dios mío ni yo somos culpables… que los 
caminos de la vida son distintos para todos y somos nosotros los que 
desencadenamos las soluciones o las complejidades.

 Permíteme pedirte que no tengamos mas mujeres 
golpeadas, dales a ellas la voluntad que yo no tuve y ábrele los 
caminos que yo por miedo no quise ver… no permitas en tu infinita 
bondad que hallan mas mujeres asesinadas porque ellas no tienen la 
culpa de ser frágiles… ármales a todas ellas una coraza que las haga 
mas valientes para que no cometan mi error y se sientan mas 
animales que los perros vagos de la calle que su único consuelo son 
los golpes y las migajas que les arrojan… hazlas mas fuertes ante la 
adversidad para que denuncien y no sean una mas de las listas. 
Amen”



Todo comenzó aquella mañana de febrero del año 1990, a las 
9 de la mañana, cuando al servicio de Maternidad, ingresó Rosa*.

Ella era una mujer de 39 años y con un hijo de 16. Estaba 
contenta, pues ahora, después de tanto tiempo, tendrían una 
mujercita, la que tanto esperaban con su marido. Pero, 
lamentablemente, él se encontraba en Calama trabajando en las 
minas, en esos turnos largos.

Al mismo servicio, pero el día anterior, habían ingresado 
cincos alumnas en práctica de obstetricia, las que fueron muy bien 
recibidas por la matrona jefa y que se hacía acompañar por ellas a 
todo evento que se presentara en el servicio.

Rosa, nuestra parturienta, venía con antecedentes de 
embarazo podálico, por lo que entregó los informes enviados por su 
matrona del consultorio rural, del sector donde pertenecía, que 
recomendaba practicarle Cesárea de urgencia, para que su hijita 
naciera sin complicaciones.

Como yo conocía a Rosa, desde cuando me desempeñé en el 
consultorio rural de su localidad, me tomé un tiempo para ir a verla 
a la sala de preparto. Me sonrió al verme y vi su cara con una 
expresión preocupada.

Tenía puesto un monitor y conectado una vía de suero en su 
mano, y el matraz tenía escrito “Ocitocina” 

y algunos números.
Rosa, le pregunté, ¿sabe qué significa esto? ¿Le explicaron que 

harán nacer a su hijita por parto natural?
No, me contestó alarmada.  Por favor, dígaselo a la matrona y 

al doctor. Yo entregué los informes de la matrona de Panimávida.
En ese instante, entraron a la sala, la matrona jefa, las 

alumnas en práctica y el médico obstetra. Rosa me miró aterrada.
Saludando la matrona jefa a Rosa, le dijo, éstas chiquillas son 

El reinado de las matronas
Hermiga



matronas como yo y te van a examinar. ¿Bueno?
¿Pero, no me va a hacer Cesárea, señorita?, le preguntó Rosa.
No. No es necesario. Además, tenemos a éstas chiquillas que 

me van a ayudar, son tan capaces como yo. No te preocupes.
Pero, la matrona de Panimávida me dijo que…, trató de decir 

Rosa. 
Pero, fue interrumpida por la voz de la jefa de obstetricia, que 

dijo violentamente, Habitualmente las matronas del campo no 
saben nada. Así que aquí yo decido y punto.

Rosa, comenzó a llorar desconsoladamente.
Las alumnas en prácticas, sin decir nada descubrieron a la 

paciente y comenzaron por turno a practicarle tacto vaginal, sin 
importarles los ruegos y los gritos de dolor de Rosa.

El médico, de pronto salió de la sala sin haber intervenido en 
nada en el reinado de las matronas. Otorgándoles con su silencio 
toda atribución.

Yo, lo seguí y le hablé en el pasillo.
Doctor, le dije, disculpe, … es sobre la paciente que acaba de 

ver. Ella tiene un embarazo podálico, y habría que hacerle 
Cesárea…

¿Y usted pretende saber más que nosotros?
Pero, ella trajo un informe de la matrona de…
¡Nada! Limítese en hacer su trabajo y no se entrometa en el 

trabajo de los profesionales…
En ese instante, escuché un alarido desde la sala de Rosa. 

Seguido por una frase repetida cada vez que una parturienta se 
queja, “¿No le gustó hacer la guagüita?”

Corrí, para encontrarme con la cruel escena de ver la recién 
nacida colgando exánime y morada, de las manos de la matrona.

*Se cambió nombre por proteger a los inocentes.



Espejo roto
Iris Bobadilla

Marcela era una señora de edad avanzada y estaba 
necesitando compañía y alguien que la atendiera, ya que la 
persona que lo hacía se había ido.

Colocó un aviso en la radio y llegó Carmen, ella era de muy 
buen corazón, atenta, con una sonrisa agradable y mucho cariño 
por entregar.

Físicamente era atractiva aún en su madurez.
Congeniaron Marcela y ella inmediatamente, la atendía con 

esmero y cariño, prácticamente todo el día. En las mañanas le 
preparaba el desayuno a Marcela y desayunaban juntas en la 
habitación y al finalizar el día, dejaba la cena preparada para que 
Marcela sólo se tuviera que servir.

Acompañaba al médico a Marcela o simplemente tomaban un 
helado en la plaza, disfrutando de estar juntas.

Carmen se hizo indispensable en casa de Marcela y todo 
marchaba muy bien, excepto porque Marcela padecía una 
enfermedad terminal y empezó en una lenta agonía y quedó 
postrada y ya casi al final de su vida. 

En estas circunstancias, una hija vino a vivir con ellas. En una 
tarde donde Marcela dormía por los calmantes para ayudar en sus 
dolencias físicas, Carmen y Marisel conversaron acerca de sus vidas 
en el patio, almorzando juntas. Al escuchar Maricel las confesiones 
de Carmen, quedó impactada, hablaba de una vida sufrida, de un 
mal matrimonio donde hubo abandono, maltrato psicológico, celos 
y poca valorización a la crianza y trabajo de casa. Marisel la miraba 
y se preguntaba cómo podía una mujer haber vivido tanto dolor y 
siempre estar sonriéndole a la vida.

Carmen le confesó que en años anteriores estuvo muy mal, con 
depresiones y de no querer vivir, con hijos pequeños en ese 



entonces. Su hijo la había salvado de cometer desafortunada 
decisión de quitarse la vida.

Carmen dijo: Le dije que se fuera de la casa a mi marido hace 
un tiempo, volvió llorando arrepentido y pidiendo perdón y 
conquistándome. Todo esto dura unos pocos días y volvía a lo 
mismo, sus celos, su acoso, su maltrato.

Marisel reaccionó diciéndole a Carmen ¡Con mayor razón debe 
alejarse de ese hombre, corre peligro su vida, en un ataque de 
violencia podría matarla! Usted es una mujer valiosa, joven aún, 
buenamoza y muy trabajadora, puede rehacer su vida y comenzar 
de nuevo. La miraba y decía que lo iba a dejar y Marisel le respondía 
Tiene que quererse a sí misma y borrar esos años de sufrimiento.

Marcela unos pocos días después murió y Carmen ayudó a 
vestirla junto a su hija para despedirla. Vino un abrazo sincero de 
Carmen por la pérdida para ambas y manifestando que sentía como 
si fuera su familia. Marisel agradecida por cuidados y cariño 
brindado de Carmen hacia su mamá, se lo manifestó y quedaron de 
acuerdo en estar en contacto.

Marisel, pasado un tiempo la encontró en un local de compras, 
se saludaron y le contó que estaba separada, la alegría de Marisel 
fue grande, por fin Carmen había roto el círculo y era libre para 
rehacer su vida.

Podría mirarse en un bello espejo de la vida y no en un espejo 
roto. 



La violencia hacia las mujeres
Benedicta Aravena

La violencia hacia las mujeres; Me provoca
La violencia es un continuo en mi vida cotidiana, ya que al oír 

otras historias me veo y recuerdo mi propia historia y Me provoca.
Me provoca poner rostro a los personajes que día a día viven 

violencia ya que se me agolpan en la mente varias mujeres que 
conozco, pero me fue imposible o no quise hacerlo. En un momento 
siento y veo que todos esos rostros son el mío, el de mi vida 
cotidiana.

Las historias de violencia en mi mente se tejen silenciosas, en 
un mar de sentimientos, encuentros y desencuentros con mi 
realidad, se sobreviviente de violencia en toda su magnitud. He 
realizado terapias, he trabajado con mujeres y me provoca, el 
encuentro con cosas no resueltas, con nudos que se tienen que 
deshacer, como por ejemplo las relaciones madre hija el abuso de 
poder, roles impuestos y el hacernos cargo de cosas que no nos 
corresponden o simplemente nos hacen cargo.

Me provoca enojo, la victimización y manipulación que fueron 
parte de mi accionar, ya que me sentía cómoda en ese papel, porque 
aturdida, evadía mi realidad y dejaba que otros u otras tomaran las 
riendas de mi vida, incluso mis hijos siendo muy pequeños.

Me provoca pasar de victima a heroína.
Me provoca, un gran encuentro con rebeldía, que me hicieron 

la mujer que hoy soy, rebeldías que jugaron un papel importante 
primero en mí, y después en mi familia padres, hermanos en mis 
hijos y en tantas mujeres con las que he trabajado. Pasar de ser 
víctima a heroína 

Me provoca encontrarme con mis propias inseguridades que 
disfrazo actuando con liderazgos masculinos.

Me provoca dejar de facilitar la vida a las demás, ya que cada 
quien tiene que vivir su propia experiencia y dificultades. “me 
esmere tanto en complacerlo en todo”

Me provoca un encuentro intimo con mis culpas, que pensé 



que estaban superadas, pero me doy cuenta que, solo 
duermen, porque a veces, aunque débiles, se presentan.

Me provoca indignación el sistema, ya que el Estado no 
garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.

Me provoca cicatrizar las heridas, a pesar que el cuerpo guarda 
todos los registros, caminar consciente que eso ya fue, que ya paso, 
que no volverá a suceder.

LA SALIDA
Me provoca sentir que el llanto no es malo, ni me debilita, sino 

que me sana y libera.
Me provoca alegría ver a otras mujerea tomar las riendas de 

sus vidas y salir del circulo de la violencia. Ver la capacidad de 
resiliencia y el reinventarse desde la adversidad, el seguir 
caminando con la experiencia en el cuerpo.

Me provoca, amarme, amar mi cuerpo y sentirme mujer, una 
gran mujer.

Me provoca amar y comprender a mi madre. Ella, como otras 
madres no tuvo la oportunidad que la vida me brindo o que yo tome 
después de superar el miedo.

Me provoca tranquilidad, que mis hijos Mauricio y Rodrigo 
hayan tomado lo mejor de los crudos años que nos toco vivir, que 
son hombres de bien y que siempre están luchando por ser mejor.

Me provoca una complicidad enorme con las mujeres que 
están y han estado en mi vida, mi madre Laura mis hermanas 
María Soledad y Pilar, mi amada hija Andrea, mi hija postiza Clara, 
mis nueras mis sobrinas, incluyendo a la pequeña Antonia a mis 
amigas y hermanas que la vida me brindo no las nombro porque 
son muchas y a todas las mujeres con las que he trabajado, del 
campo la ciudad o la costa, a mis compañeras latinoamericanas a 
todas ellas les dedico mi relato.

Me provoca tomar un pequeño bolso, viajar desde Talca por el 
mundo y estar aquí con ustedes hablando de todas mis 
provocaciones.



Mamita
Rosa Hernández

Perdóname mamita por todas las veces 
que te escuche llorar y no te acompañe en tu pena 
Por las veces que te golpearon
 y no alivie tu dolor
Por los gritos escuchados 
y no fui capaz de hacerlos callar, 
era pequeña y no se escuchaba mi voz, 
tenía mucho miedo, estaba asustada 
y lloraba en silencio.
Te vi en el suelo tantas veces…
Ahora yo soy grande y nada va a dolerte.
Prometo estar contigo 
Y cuidarte siempre
Ya nadie va a golpearte;
Yo voy a defenderte 
Ya nadie va a gritarte, mi voz será más fuerte 
No llores mamita 
Yo voy a defenderte.

Tu regalona, Rosita.



Misericordia ( O La Gracia del Corazon)
Alondra

En la clemencia está el trato olvidado a través de los siglos 
cuando el hombre vivía dentro de la mujer y la mujer habitada al 
hombre.

 Nosotros queríamos La Unión…
 nosotros queríamos La Unión…
 
En la sangre del Edén recojo mi propia sangre ,la Rueda de la 

Fortuna me trajo hasta ti para decir:
                                        
                                            BASTA!
Que se detengan las palabras que afiladas huyen de la mente 

masculina.
 No quiero ver… el Verbo desangrado en mil váginas.
 No quiero ver como esas voces mutilan a la Venus del Nilo ni a 

la del Mapocho.

 No quiero sentir las puas afirmadas en mi piel ni quiero con 
ellas coronarme como Santa Rosa de Lima. Tampoco sólo aspirar 
olor a rosas para perfumar ninguno de los dolores que en mi vientre 
quisiste sembrar…                              

                                         Silencio! 
El “ojo que todo lo ve” nos está mirando y hay alguien más 

escuchando la agitación del macho sufriente,
 Ahora que uno de ellos tiene aspecto de humano aparece el 

águila volando y comiéndose sus propias plumas va comiéndose 
cada una de las palabras antes ultrajadas…

 Isis. Si has de venir que sea pronto!
 Mientras tanto guardó silencio por cada corazón roto bajo las 

tempestades,l uego espero en la otra orilla que llegue el mensaje en 
la botella,

 como una niña suavizo mi piel con el bálsamo de tu recuerdo 
aquella imagen pristina que encerraron los hipócritas hace Eones!

                             Ser libre SER       
          Feliz.



Carácter
Artesana de letras

Desde niña siempre me gustó dibujar, lo que me faltó fueron 
lápices y hojas… así que dibujé en la arena, en la tierra, en el barro, 
con una piedra en los muros… incluso en el puré.

Estando en la universidad nos pidieron realizar un trabajo que 
consistía en tratar un papel diamante con tinta para después 
revelar ese contenido sobre un papel sensible a la luz y 
experimentar procesos fotográficos. Todo, todo, todito me atraía de 
ese reto: la utilización de tinta, la transparencia, los soportes, 
experimentar, reflexionar sobre el comportamiento de la luz y 
además, la posibilidad de dibujar…

Decidí aplicar la técnica del puntillismo y sobre un pliego de 
35x50cm de un delicado papel diamante importado, calqué una de 
mis obras favoritas de Gigger… primero tuve que fotocopiar en alto 
contraste la reproducción de la obra y recuerdo haber ido a 
Dimacofi (empresa especializada en fotocopias ampliadas en 
aquellos años ´90 en pleno centro de Santiago, con una pata en 
plena dictadura) y pasar por la librería Nacional a comprar un 
rotulador 0,3mm staedtler con tres cartuchos de tinta de recarga.

Una vez con los materiales en mano me ubiqué en la biblioteca 
de la Usach a dibujar… en este caso a aplicar puntos. Golpe a golpe 
fui dando forma a mi trabajo. En total me tomó todas las horas 
libres de dos semanas y un par de insomnios en mi casa ya que 
después me enteré que había que pintar ambas caras del papel… sí, 
horror!!! Debí hacer calzar cada punto 0,3mm.

Orgullosa entregué mi ilustración. A la semana siguiente, el 
profesor devolvió a cada estudiante su trabajo y además le confirió 
una nota que sería parte de la calificación final, ya que ahora 
debíamos llevar nuestras obras al laboratorio. Para mí asombro no 
recibí nada y al preguntar por mi dibujo, recuerdo tan nítido el tono 



de sarcasmo de su voz al decirme que cómo tenía la patudez 
de preguntar… que tenía un uno y que no volviera por su salón, 
para rematar afirmando: las mujeres no saben dibujar… usted no 
puede haber hecho ésto y sacó exhibiendo en alto mi trabajo para 
el conocimiento de todos y todas en la clase… miré hacia los lados y 
nadie dijo nada, a pesar de que me habían visto dedicada en el 
ventanal de la biblioteca con el papel diamante pegado con cinta 
masking (material que tuve que agregar a las compras y como diez 
contenedores más de tinta) y de pie dándole puntadas al diseño de 
Gigger, preguntándome desde dónde nacía su imaginario y por qué 
cresta no había hecho como mis compañerxs… un cuadrado o un 
triángulo negro y la pega estaba hecha en menos de media hora.

Me retiré de la sala porque además me expulsó al 
manifestarle que estaba equivocado y que era mi trabajo el que 
tenía en sus manos… me llevé mi indignada mi dibujo y también el 
ser mujer por los pasillos. Puse un reclamo en secretaría pero me 
pidieron que mostrará el objeto del delito y adivinen qué… también 
concluyeron que no lo había hecho yo y hasta me preguntaron si 
era comprado.

Al pasar una semana o más se me acercó un profesor de otra 
carrera que se detuvo varias veces a observarme mientras 
trabajaba en mi dibujo en la biblioteca; porque si no lo mencioné, 
les cuento que siempre tuve público, respondí muchas preguntas y 
di a conocer a Gigger entre estudiantes asombrados por su obra, 
porque además yo cargaba siempre un libro con sus ilustraciones.

Regresando al profesor, me preguntó cómo me había ido, 
espantado me dijo que él iría a aclarar el tema a mi facultad… con 
asombro mi profesor me pidió disculpas dejando claro sosí’ que en 
realidad yo tenía carácter de hombre y eso lo explicaba todo.



El término con Juan
Vacarola

308. Fue la última vez que vi ese número, luego de cerrar la 
puerta del que ese día dejaba de ser mi hogar. Tras el portazo, él 
quedó llorando sobre la que había sido nuestra cama por más de 7 
años, con la cara enterrada en la almohada. Escuchaba sus sollozos, 
pero sé que no hubo lágrimas. Yo no me di vuelta a mirarlo antes de 
salir, pero estar segura que no hubo lágrimas. Porque las lágrimas 
las habíamos derramado durante meses con nuestros silencios, 
meses de no hablarnos en la mesa a la hora de almuerzo, de 
pedirnos el salero a puros gestos por la tarde mientras tomábamos 
once, meses de sentarnos en el sillón uno al lado del otro, pero 
siendo transparentes, meses de poner la radio en el auto lo más 
fuerte posible cuando íbamos a la casa de sus papás, para no 
escuchar ese silencio lleno de reproches. Cada silencio fue una 
lágrima llorada hacia adentro. Por eso yo tampoco lloré cuando salí 
con mis maletas y cerré por última vez la puerta del 308.



Relato
Amanda

Al alzar la vista, se encontró de frente con el rostro de una 
mujer, que la miraba fijamente. Su piel desgastada, su mirada 
triste y su expresión demacrada, le trajeron rápidamente a su 
mente un sin fin de recuerdos: dolor, angustia, opresión, una 
agobiante sensación de asfixia de la que nunca pensó salir. De 
pronto su vida se había vuelto gritos, dolor, un diente en el suelo, 
sangre…. Siempre pensó merecer ese destino. Recordó el día que 
salió de aquella casa, con un hijo en su vientre y otro en sus brazos. 
Ellos no vivirían ese destino, serían libres.

Todos estos pensamientos se desvanecieron cuando el metro 
se detuvo, las puertas se abrieron, y su propia imagen desapareció 
del vidrio que la había estado reflejando.



UComenzare a contar algo de mi historia, mi paso por la vida 
mi nombre es Sylvia Patricia Guerrero Rodríguez mi edad es de 57 
años, tengo dos hijos llamados Sylvia Del Carmen Elgueta Guerrero 
la mayor y Ramon Antonio Elgueta Guerrero el menor, mis 8 nietos 
llamados Katalina Partal, Erick Partal, Javiera Partal, Patricia 
Partal, Sahara Partal, Sebastián Elgueta, Kevin Elgueta y Sofia 
Elgueta; yo tuve un matrimonio de 20 años y nunca pensé en la vida 
que lo que yo estaba viviendo era violencia intrafamiliar, hasta que 
un día llegue a la casa Yela, una casa de acogida con muchas 
personas comprometidas, responsables que ayudaban a todo tipo 
de personas que Vivian violencia intrafamiliar, me enseñaron a 
empoderarme, defenderme, a denunciar esos actos hacia mi 
persona que no eran correctos, con el paso del tiempo me volví la 
presidenta del centro de madres de independencia de Talca/Chile, 
asistí a muchas charlas y capacitaciones y la verdad es que cuando 
iba sentía que me hablaban a MI, me costo reconocer lo que yo 
estaba viviendo porque tenia dos hijos y no quería que ellos se 
quedaran sin su padre por la historia de mi vida antes de que ellos 
vinieran al mundo, fui criada por mis abuelos y muchas veces me 
hicieron falta mis padres. Yo estaba viviendo todo tipo de violencia, 
nunca me imaginé que aparte de la violencia psicológica y física 
existían otros tipos de violencia la verdad es que ahora ya siendo 
adulta y reconociendo que yo estaba viviendo violencia económica, 
sexual, cruzada, física y psicológica, es doloroso reconocer que uno 
se queda ahí justificando esos malos actos y como no tenia la 
vivencia y experiencia sobre la violencia eso te va marcando cuando 
te dicen el matrimonio es para toda la vida, a mí me paso hasta que 
llego mi nieta mayor Katalina, cuando supe que ella vendría al 
mundo *desperté, aterrice y reconocí* que yo era una mujer no 
siempre golpeada pero si violentada la mayor parte del año para mi 
era terrible pensar en los fines de semana porque mi marido 
tomaba agua ardiente y se desorientaba, el me amenazaba y me 
levantaba la mano, muchas veces me tuvieron que ayudar, ponerse 
en medio para que el no me golpeara o me hiciera algo, yo era todo 

Testimonio
Silvia Guerrero

lo malo para él, era una mala mujer, una puta, una lesbiana, era 
loca etc.. el muchas veces de les insinuó a muchas de mis amigas, 
amigas de toda la vida… ellas lo confrontaban y como el se vio 
delatado me prohibía juntarme con ellas, eso les puedo decir aparte 
de que las marcas quedan grabadas por el resto de la vida, las 
palabras duelen más que una paliza, los moretones se quitan pero 
los daños psicológicos quedan, con el pasar del tiempo uno va 
pasando todo tipo de violencia, de ignorancia de bullyng de abrir 
los ojos de subir el tono de vos, uno lo puede pasar por los hijos, por 
los nietos, por los hermanos, por los vecinos, retas al perro hasta 
que el ladra mas fuerte y te intimida, lo que me faltaba a mí era que 
me ayudaran, es casa yela me ayudaron mucho, tengo las mejores 
monitoras, aprendí mucho y cada ves que puedo oriento a mujeres 
que están viviendo violencia porque aun a mis 57 años la sigo 
viviendo de una u otra manera, porque aunque le cueste reconocer 
a uno, uno la vive también, pero bueno, este testimonio es como el 
de muchas mujeres, podría contar muchas cosas mas que me han 
pasado en la vida, pero para que hablar más, solo decirles que me di 
cuenta de que yo ahora estoy muy empoderada, con muchos más 
conocimientos atreviéndome a decir lo que siento, atreviéndome a 
decir no eso no, que te pasa… soy YO Sylvia guerrero *BASTA*, a 
veces uno termina la vida con violencia psicológica que es la que 
más te marca y mas de la gente que uno ama y quiere, decirles que 
yo estoy muy gradecida de casa Yela del quidel, de todas las 
monitoras en general que estuvieron ahí, todas aportaron un 
granito de arena para que yo me encontrara a mi misma y me 
mirara al espejo y viera que no era normal lo que estaba pasando, 
permita dios que a la edad que tengo no viva ningún otro tipo de 
violencia ni golpes que duelen mas en la vida a estas alturas y logre 
separarme, sacar a mi marido de mi hogar porque yo le prometí a 
mi nieta Katalina que venia en camino que lo que vivió su abuela y 
su madre ella no lo iba a vivir, trate de cumplir, de dar un buen 
hogar, un buen ejemplo, no sé si abre sido buena madre pero si que 
una esposa no aguanto más, fueron 20 años de matrimonio que viví 
muy sumisa, sufría porque ya venia desde el vientre de mi madre 
marcada para sufrir a este mundo, pero logre sobrevivir, talvez con 
mi carácter poniendo una pared de por medio, antes que vengan yo 
ya doy la media vuelta para que no me dañen porque me toco pasar 

una prueba muy grande y con la ayuda del señor y de mi familia 
logre salir adelante, aun no estoy  100% segura de sí mi cáncer se 
termino pero aprovechare esta nueva oportunidad que me dio mi 
dios, sola con mi familia y en mi caminar, este es mi testimonio y 
ojala las mujeres de hoy en día se empoderen, digan BASTA a la 
violencia tenemos armas para salir adelante no somos arroz ni 
acompañamiento de nada ni de nadie, somos todos iguales ante los 
ojos de dios, no bajen la mirada, no se avergüencen y denuncien eso 
es lo que se debe hacer hoy en día, denunciar, juntarse, formar 
grupos y decir *NI UNA MAS*.

*Que este testimonio sea el inicio para que las mujeres se 
atrevan a denunciar, a empoderarse y no justificar los actos de 
violencia, quiéranse amanse y respétense no están solas… porque 
sise puede, si yo Sylvia Guerrero pude USTEDES también*



UComenzare a contar algo de mi historia, mi paso por la vida 
mi nombre es Sylvia Patricia Guerrero Rodríguez mi edad es de 57 
años, tengo dos hijos llamados Sylvia Del Carmen Elgueta Guerrero 
la mayor y Ramon Antonio Elgueta Guerrero el menor, mis 8 nietos 
llamados Katalina Partal, Erick Partal, Javiera Partal, Patricia 
Partal, Sahara Partal, Sebastián Elgueta, Kevin Elgueta y Sofia 
Elgueta; yo tuve un matrimonio de 20 años y nunca pensé en la vida 
que lo que yo estaba viviendo era violencia intrafamiliar, hasta que 
un día llegue a la casa Yela, una casa de acogida con muchas 
personas comprometidas, responsables que ayudaban a todo tipo 
de personas que Vivian violencia intrafamiliar, me enseñaron a 
empoderarme, defenderme, a denunciar esos actos hacia mi 
persona que no eran correctos, con el paso del tiempo me volví la 
presidenta del centro de madres de independencia de Talca/Chile, 
asistí a muchas charlas y capacitaciones y la verdad es que cuando 
iba sentía que me hablaban a MI, me costo reconocer lo que yo 
estaba viviendo porque tenia dos hijos y no quería que ellos se 
quedaran sin su padre por la historia de mi vida antes de que ellos 
vinieran al mundo, fui criada por mis abuelos y muchas veces me 
hicieron falta mis padres. Yo estaba viviendo todo tipo de violencia, 
nunca me imaginé que aparte de la violencia psicológica y física 
existían otros tipos de violencia la verdad es que ahora ya siendo 
adulta y reconociendo que yo estaba viviendo violencia económica, 
sexual, cruzada, física y psicológica, es doloroso reconocer que uno 
se queda ahí justificando esos malos actos y como no tenia la 
vivencia y experiencia sobre la violencia eso te va marcando cuando 
te dicen el matrimonio es para toda la vida, a mí me paso hasta que 
llego mi nieta mayor Katalina, cuando supe que ella vendría al 
mundo *desperté, aterrice y reconocí* que yo era una mujer no 
siempre golpeada pero si violentada la mayor parte del año para mi 
era terrible pensar en los fines de semana porque mi marido 
tomaba agua ardiente y se desorientaba, el me amenazaba y me 
levantaba la mano, muchas veces me tuvieron que ayudar, ponerse 
en medio para que el no me golpeara o me hiciera algo, yo era todo 

lo malo para él, era una mala mujer, una puta, una lesbiana, era 
loca etc.. el muchas veces de les insinuó a muchas de mis amigas, 
amigas de toda la vida… ellas lo confrontaban y como el se vio 
delatado me prohibía juntarme con ellas, eso les puedo decir aparte 
de que las marcas quedan grabadas por el resto de la vida, las 
palabras duelen más que una paliza, los moretones se quitan pero 
los daños psicológicos quedan, con el pasar del tiempo uno va 
pasando todo tipo de violencia, de ignorancia de bullyng de abrir 
los ojos de subir el tono de vos, uno lo puede pasar por los hijos, por 
los nietos, por los hermanos, por los vecinos, retas al perro hasta 
que el ladra mas fuerte y te intimida, lo que me faltaba a mí era que 
me ayudaran, es casa yela me ayudaron mucho, tengo las mejores 
monitoras, aprendí mucho y cada ves que puedo oriento a mujeres 
que están viviendo violencia porque aun a mis 57 años la sigo 
viviendo de una u otra manera, porque aunque le cueste reconocer 
a uno, uno la vive también, pero bueno, este testimonio es como el 
de muchas mujeres, podría contar muchas cosas mas que me han 
pasado en la vida, pero para que hablar más, solo decirles que me di 
cuenta de que yo ahora estoy muy empoderada, con muchos más 
conocimientos atreviéndome a decir lo que siento, atreviéndome a 
decir no eso no, que te pasa… soy YO Sylvia guerrero *BASTA*, a 
veces uno termina la vida con violencia psicológica que es la que 
más te marca y mas de la gente que uno ama y quiere, decirles que 
yo estoy muy gradecida de casa Yela del quidel, de todas las 
monitoras en general que estuvieron ahí, todas aportaron un 
granito de arena para que yo me encontrara a mi misma y me 
mirara al espejo y viera que no era normal lo que estaba pasando, 
permita dios que a la edad que tengo no viva ningún otro tipo de 
violencia ni golpes que duelen mas en la vida a estas alturas y logre 
separarme, sacar a mi marido de mi hogar porque yo le prometí a 
mi nieta Katalina que venia en camino que lo que vivió su abuela y 
su madre ella no lo iba a vivir, trate de cumplir, de dar un buen 
hogar, un buen ejemplo, no sé si abre sido buena madre pero si que 
una esposa no aguanto más, fueron 20 años de matrimonio que viví 
muy sumisa, sufría porque ya venia desde el vientre de mi madre 
marcada para sufrir a este mundo, pero logre sobrevivir, talvez con 
mi carácter poniendo una pared de por medio, antes que vengan yo 
ya doy la media vuelta para que no me dañen porque me toco pasar 

una prueba muy grande y con la ayuda del señor y de mi familia 
logre salir adelante, aun no estoy  100% segura de sí mi cáncer se 
termino pero aprovechare esta nueva oportunidad que me dio mi 
dios, sola con mi familia y en mi caminar, este es mi testimonio y 
ojala las mujeres de hoy en día se empoderen, digan BASTA a la 
violencia tenemos armas para salir adelante no somos arroz ni 
acompañamiento de nada ni de nadie, somos todos iguales ante los 
ojos de dios, no bajen la mirada, no se avergüencen y denuncien eso 
es lo que se debe hacer hoy en día, denunciar, juntarse, formar 
grupos y decir *NI UNA MAS*.

*Que este testimonio sea el inicio para que las mujeres se 
atrevan a denunciar, a empoderarse y no justificar los actos de 
violencia, quiéranse amanse y respétense no están solas… porque 
sise puede, si yo Sylvia Guerrero pude USTEDES también*



UComenzare a contar algo de mi historia, mi paso por la vida 
mi nombre es Sylvia Patricia Guerrero Rodríguez mi edad es de 57 
años, tengo dos hijos llamados Sylvia Del Carmen Elgueta Guerrero 
la mayor y Ramon Antonio Elgueta Guerrero el menor, mis 8 nietos 
llamados Katalina Partal, Erick Partal, Javiera Partal, Patricia 
Partal, Sahara Partal, Sebastián Elgueta, Kevin Elgueta y Sofia 
Elgueta; yo tuve un matrimonio de 20 años y nunca pensé en la vida 
que lo que yo estaba viviendo era violencia intrafamiliar, hasta que 
un día llegue a la casa Yela, una casa de acogida con muchas 
personas comprometidas, responsables que ayudaban a todo tipo 
de personas que Vivian violencia intrafamiliar, me enseñaron a 
empoderarme, defenderme, a denunciar esos actos hacia mi 
persona que no eran correctos, con el paso del tiempo me volví la 
presidenta del centro de madres de independencia de Talca/Chile, 
asistí a muchas charlas y capacitaciones y la verdad es que cuando 
iba sentía que me hablaban a MI, me costo reconocer lo que yo 
estaba viviendo porque tenia dos hijos y no quería que ellos se 
quedaran sin su padre por la historia de mi vida antes de que ellos 
vinieran al mundo, fui criada por mis abuelos y muchas veces me 
hicieron falta mis padres. Yo estaba viviendo todo tipo de violencia, 
nunca me imaginé que aparte de la violencia psicológica y física 
existían otros tipos de violencia la verdad es que ahora ya siendo 
adulta y reconociendo que yo estaba viviendo violencia económica, 
sexual, cruzada, física y psicológica, es doloroso reconocer que uno 
se queda ahí justificando esos malos actos y como no tenia la 
vivencia y experiencia sobre la violencia eso te va marcando cuando 
te dicen el matrimonio es para toda la vida, a mí me paso hasta que 
llego mi nieta mayor Katalina, cuando supe que ella vendría al 
mundo *desperté, aterrice y reconocí* que yo era una mujer no 
siempre golpeada pero si violentada la mayor parte del año para mi 
era terrible pensar en los fines de semana porque mi marido 
tomaba agua ardiente y se desorientaba, el me amenazaba y me 
levantaba la mano, muchas veces me tuvieron que ayudar, ponerse 
en medio para que el no me golpeara o me hiciera algo, yo era todo 
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su madre ella no lo iba a vivir, trate de cumplir, de dar un buen 
hogar, un buen ejemplo, no sé si abre sido buena madre pero si que 
una esposa no aguanto más, fueron 20 años de matrimonio que viví 
muy sumisa, sufría porque ya venia desde el vientre de mi madre 
marcada para sufrir a este mundo, pero logre sobrevivir, talvez con 
mi carácter poniendo una pared de por medio, antes que vengan yo 
ya doy la media vuelta para que no me dañen porque me toco pasar 

una prueba muy grande y con la ayuda del señor y de mi familia 
logre salir adelante, aun no estoy  100% segura de sí mi cáncer se 
termino pero aprovechare esta nueva oportunidad que me dio mi 
dios, sola con mi familia y en mi caminar, este es mi testimonio y 
ojala las mujeres de hoy en día se empoderen, digan BASTA a la 
violencia tenemos armas para salir adelante no somos arroz ni 
acompañamiento de nada ni de nadie, somos todos iguales ante los 
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es lo que se debe hacer hoy en día, denunciar, juntarse, formar 
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atrevan a denunciar, a empoderarse y no justificar los actos de 
violencia, quiéranse amanse y respétense no están solas… porque 
sise puede, si yo Sylvia Guerrero pude USTEDES también*
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la mayor y Ramon Antonio Elgueta Guerrero el menor, mis 8 nietos 
llamados Katalina Partal, Erick Partal, Javiera Partal, Patricia 
Partal, Sahara Partal, Sebastián Elgueta, Kevin Elgueta y Sofia 
Elgueta; yo tuve un matrimonio de 20 años y nunca pensé en la vida 
que lo que yo estaba viviendo era violencia intrafamiliar, hasta que 
un día llegue a la casa Yela, una casa de acogida con muchas 
personas comprometidas, responsables que ayudaban a todo tipo 
de personas que Vivian violencia intrafamiliar, me enseñaron a 
empoderarme, defenderme, a denunciar esos actos hacia mi 
persona que no eran correctos, con el paso del tiempo me volví la 
presidenta del centro de madres de independencia de Talca/Chile, 
asistí a muchas charlas y capacitaciones y la verdad es que cuando 
iba sentía que me hablaban a MI, me costo reconocer lo que yo 
estaba viviendo porque tenia dos hijos y no quería que ellos se 
quedaran sin su padre por la historia de mi vida antes de que ellos 
vinieran al mundo, fui criada por mis abuelos y muchas veces me 
hicieron falta mis padres. Yo estaba viviendo todo tipo de violencia, 
nunca me imaginé que aparte de la violencia psicológica y física 
existían otros tipos de violencia la verdad es que ahora ya siendo 
adulta y reconociendo que yo estaba viviendo violencia económica, 
sexual, cruzada, física y psicológica, es doloroso reconocer que uno 
se queda ahí justificando esos malos actos y como no tenia la 
vivencia y experiencia sobre la violencia eso te va marcando cuando 
te dicen el matrimonio es para toda la vida, a mí me paso hasta que 
llego mi nieta mayor Katalina, cuando supe que ella vendría al 
mundo *desperté, aterrice y reconocí* que yo era una mujer no 
siempre golpeada pero si violentada la mayor parte del año para mi 
era terrible pensar en los fines de semana porque mi marido 
tomaba agua ardiente y se desorientaba, el me amenazaba y me 
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Un grito en el silencio
Bita

lo malo para él, era una mala mujer, una puta, una lesbiana, era 
loca etc.. el muchas veces de les insinuó a muchas de mis amigas, 
amigas de toda la vida… ellas lo confrontaban y como el se vio 
delatado me prohibía juntarme con ellas, eso les puedo decir aparte 
de que las marcas quedan grabadas por el resto de la vida, las 
palabras duelen más que una paliza, los moretones se quitan pero 
los daños psicológicos quedan, con el pasar del tiempo uno va 
pasando todo tipo de violencia, de ignorancia de bullyng de abrir 
los ojos de subir el tono de vos, uno lo puede pasar por los hijos, por 
los nietos, por los hermanos, por los vecinos, retas al perro hasta 
que el ladra mas fuerte y te intimida, lo que me faltaba a mí era que 
me ayudaran, es casa yela me ayudaron mucho, tengo las mejores 
monitoras, aprendí mucho y cada ves que puedo oriento a mujeres 
que están viviendo violencia porque aun a mis 57 años la sigo 
viviendo de una u otra manera, porque aunque le cueste reconocer 
a uno, uno la vive también, pero bueno, este testimonio es como el 
de muchas mujeres, podría contar muchas cosas mas que me han 
pasado en la vida, pero para que hablar más, solo decirles que me di 
cuenta de que yo ahora estoy muy empoderada, con muchos más 
conocimientos atreviéndome a decir lo que siento, atreviéndome a 
decir no eso no, que te pasa… soy YO Sylvia guerrero *BASTA*, a 
veces uno termina la vida con violencia psicológica que es la que 
más te marca y mas de la gente que uno ama y quiere, decirles que 
yo estoy muy gradecida de casa Yela del quidel, de todas las 
monitoras en general que estuvieron ahí, todas aportaron un 
granito de arena para que yo me encontrara a mi misma y me 
mirara al espejo y viera que no era normal lo que estaba pasando, 
permita dios que a la edad que tengo no viva ningún otro tipo de 
violencia ni golpes que duelen mas en la vida a estas alturas y logre 
separarme, sacar a mi marido de mi hogar porque yo le prometí a 
mi nieta Katalina que venia en camino que lo que vivió su abuela y 
su madre ella no lo iba a vivir, trate de cumplir, de dar un buen 
hogar, un buen ejemplo, no sé si abre sido buena madre pero si que 
una esposa no aguanto más, fueron 20 años de matrimonio que viví 
muy sumisa, sufría porque ya venia desde el vientre de mi madre 
marcada para sufrir a este mundo, pero logre sobrevivir, talvez con 
mi carácter poniendo una pared de por medio, antes que vengan yo 
ya doy la media vuelta para que no me dañen porque me toco pasar 

una prueba muy grande y con la ayuda del señor y de mi familia 
logre salir adelante, aun no estoy  100% segura de sí mi cáncer se 
termino pero aprovechare esta nueva oportunidad que me dio mi 
dios, sola con mi familia y en mi caminar, este es mi testimonio y 
ojala las mujeres de hoy en día se empoderen, digan BASTA a la 
violencia tenemos armas para salir adelante no somos arroz ni 
acompañamiento de nada ni de nadie, somos todos iguales ante los 
ojos de dios, no bajen la mirada, no se avergüencen y denuncien eso 
es lo que se debe hacer hoy en día, denunciar, juntarse, formar 
grupos y decir *NI UNA MAS*.

*Que este testimonio sea el inicio para que las mujeres se 
atrevan a denunciar, a empoderarse y no justificar los actos de 
violencia, quiéranse amanse y respétense no están solas… porque 
sise puede, si yo Sylvia Guerrero pude USTEDES también*

¿ Cuándo comenzó mi silencio ? quisiera decir que no lo sé pero  
seria mentirme una vez mas , desde que comenzamos siempre hubo 
señales las vi y las permití el porqué no lo sé pero así fueron 
pasando días , semanas y años .

Cuando lo conocí , yo era una mujer segura , fuerte y 
convencida que jamás viviría una vida de sometimiento ,jamás 
imagine la violencia en mi vida , según yo sabia defenderme y no 
soportaría que me pisotearan .

Sin darme cuenta fui entrando en un espiral de agresividad y 
violencia en el primer año siempre me proponía dejarlo pero por un 
lado estaba la opinión de mi familia , que diría que yo era una 
mujer inestable que no podía llevar una relación ,diciendo que al 
comienzo es asi que los problemas siempre surgen porque había 
que dar tiempo para acostumbrarse  y por otra parte mis 
sentimientos yo sentía estar enamorada . Cada vez la agresividad y 
la violencia fue aumentando , vivi situaciones que en ese momento 
me destrozaban , como podía ser que en la persona en quien 
confiaba y amaba tanto podía ser tan cruel lastimarme sin 
remordimiento .No comprendía como podía ofender , golpear a 
quien el decía amar tanto ¿ porque yo debía cambiar hasta mi 
forma de pensar y someterme a todas sus reclamaciones  ?   Me 
juzgaba pensando que había hecho para que el cambiara tanto , la 
verdad es que el no cambió siempre fue asi , con el tiempo me 
vulnero hasta dejarme incapaz de poder darme cuenta que el poder 
de pisotearme se lo daba yo .

Llegue a un punto que ya no me miraba en el espejo , porque 
no era yo a quien veía en ese reflejo , me di cuenta que mi esencia  , 
mi personalidad no existía , ya no tenia voz , había perdido mi 
voluntad , mis sueños y hasta las ganas de vivir .

Vivir la violencia deja sin fuerzas , sin voluntad , crecen las 



culpas que te hacen creer  que tienes y ya no existes como 
mujer , sientes que maquillarse o arreglar tu pelo no sirve para 
nada , tienes tantas obligaciones que cumplir que no hay tiempo .

Pedí ayuda que nunca llego , consejos que me decían márchate 
para que aguantas  , pero ya mi dependencia era total , no tenia un 
lugar donde ir , nadie a quien recurrir , ni un peso para invertir en 
mi .Busqué trabajo pero físicamente estaba muy deteriorada , 
emocionalmente quebrada y muy insegura . Nadie me daba una 
oportunidad solo me aferre a Dios .

Pero un día busque dentro de mi  y recordé quien era ,  los 
porque soportaba tanto y me di cuenta que yo soy una mujer que 
pudo lograr muchas cosas y el control de mi vida solo lo puedo tener 
yo 

Se que muchas mujeres la han vivido y aun las viven lo que he 
descrito , si tratamos de entender el porqué hay muchas 
posibilidades pero hay un factor común , todas queremos formar un 
hogar , una familia .Desde pequeñas nos enseñan la sumisión o 
nuestro rol de Mujer , debemos casarnos tener hijos , cuidar de la 
casa y nuestro marido y como si fuera poco ayudar al esposo si la 
situación esta critica  .Creo que mucho influye la educación que se 
imparte ,desde pequeña y aun en esta época  nadie te dice tu eres 
una mujer que vale tanto como un hombre  , tienes derechos , debes 
educarte y luchar por tu independencia . Nos repiten mil veces  
DENUNCIA   , pide ayuda , pero el punto es que quizás donde puedas 
conseguir ayuda no sabes donde esta y los que son muy públicos te 
mandan a un taller donde hay otras mujeres igual que tu repitiendo 
las atrocidades que has vivido , ponen abogados que nunca 
aparecen y donde solo eres un numero mas en las estadísticas , 
psicólogos que te hacen enfrentar la realidad pero que al salir de la 
sesión de cada 3 meses quedas igual porque regresas a tu realidad 
sola y sin saber que hacer .

Si nuestro genero se uniera y pudiésemos tener empatía con 
quien sufre la violencia , si pudiésemos realmente ser una voz las 
cosas serian muy diferentes 



Poema erótico
Antu Nawel

Ella se levanta cada mañana homenajeando al dios que la posee;
Ese cuyo fuego invade su lecho virgen, misteriosa.
Aquella luna que cumple su ciclo de doncella a anciana. 

Mujer medicina que evoca a los elementales
En las nupcias con el espíritu universal. 
Aquella que parió a los hijos del Fuego; 
aquella que es águila y jaguar. 

Al amanecer los rayos del sol penetran su cuerpo desnudo.
Se sumergen entre sus piernas dispuestas a recibirlo. 
Su sexo se baña en el ímpetu de su silueta
 y su seno cobija la piel del viento. 

De miel es la leche que bañan sus caderas 
y el éter de su carne abraza su condena. 
¿Que amas al Dios de los misterios, princesa? 
Y olvidas tu Diosa oscura al inclinarte en el Olímpico.

Ni Venus, en su lecho, entregaba su ofrenda viva; 
mas tú, en tu silencio, proclamas la vida misma. 
Quédate quieta, mujer en agonía, 
que el más puro sentimiento de amor en lejanía, 
promete tormentas, promete ironía. 

¡Mas quédate en silencio, amada mía.! 

Rosas negras cubren el lecho que protegen la herida; 
herida de suplicio hasta el último momento. 
Vientre de fuego, cuna de dioses; 
cáliz de eterno amor y tormento.


