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PRÓLOGO

Las realidades, las perspectivas y los enfoques, están 
presentes en contextos en donde se mueven las poblaciones que 
componen una sociedad. Cada sujeto ofrece una interpretación 
de lo que ve a partir de conceptos, imaginarios y representaciones 
previamente establecidas, estos definen la relaciones entre 
sí y con el entorno (territorios, ecosistemas, especies…). 
Generalmente, estas mediaciones incorporan la dominación, 
ejercicios de violencias en función de controlar y de ejercer 
poder. Bajo este marco surgen vulneraciones y afectaciones que 
deben ser conocidas, reconocidas y desnaturalizadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la observación, como base 
esencial del método científico, ofrece la posibilidad de identificar 
dinámicas, problemáticas, mutaciones o agravaciones de 
situaciones que se presentan en determinados ecosistemas y 
territorios. Es este planteamiento, eje principal del proceso que 
han adelantado niñas, niños y adolescentes en Cartagena y que, 
desde el uso de metodologías, herramientas e instrumentos 
participativos, ponen la lupa en los múltiples espacios de sus 
cotidianidades: hogar, comunidad, colegios, barrio y ciudad, 
con el objetivo de vislumbrar aquellas situaciones que generan 
vulneraciones de derechos en sus poblaciones.

Ha sido un proceso sostenido y desarrollado por participantes 
de los barrios: La María, Pablo VI 2, San Pedro y Libertad. Quienes 
enriquecieron sus visiones a partir del intercambio de saberes y 
el compartir experiencias a través de los escenarios favorecidos 
por el Proyecto de Observatorio Regional Ecos y Reflejos, la 
mediación de COALICO y la apuesta institucional de Funsarep; 
factores fundamentales que brindaron la posibilidad de generar 
construcciones como las que conocerán en esta compilación. 
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La creación de literatura, de narraciones, a partir de 
las cotidianidades de la niñez y las juventudes del extenso 
territorio, otrora referido como “Corralito de Piedra”; 
constituye una opción alternativa de parte de quienes con 
valentía y responsabilidad optaron por estudiar las situaciones 
de sus semejantes y difundirlas a través de su puño y letra. 

Experiencias como éstas merecen ser replicadas. 
Representan la base de un movimiento de niñas, niños y 
adolescentes observadores, críticos y propositivos en torno a 
sus realidades contextuales que adquieren las herramientas 
para incidir, que defienden su territorio y los ecosistemas, que 
construyen conocimiento a través del dialogo e interacciones 
colectivas y que reconocen sus roles participativos en la 
construcción de paz barrial y territorial.

Kevin Otero
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Un pasado oscuro
Por: Diana Marcela.

Había una vez una joven llamada Carolina 
quien era una persona activa, alegre, carismática y 
positiva en sí misma. Vivía con su madre, Lili, y sus 
dos hermanas menores llamadas Rubí y Gleis. Ellas 
eran muy unidas, no se ocultaban nada y tenían 
muy claros sus sueños. Su madre tenía un buen 
empleo lo cual les permitía vivir cómodamente; no 
les faltaba nada, muy a pesar de que su padre les 
había abandonado, ellas vivían muy felices.

Pasado un tiempo, las cosas en el trabajo 
de la madre se complicaron, se le terminó el 
contrato y quedó sin empleo. Ésta con lágrimas de 
desesperación, empezó a vender cosas de la casa. 
Junto a sus tres hijas, buscaba la manera de salir 
adelante.

Sin embargo, pasó el tiempo y la situación 
se hizo más difícil. Cada día que pasaba era más 
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complicado que el anterior. La madre no tuvo más opción, 
debía rentar la habitación de sus hijas. Ellas no estuvieron de 
acuerdo, pero Lili habló con ellas y les explicó que lo hacía por 
necesidad, que, por favor, la entendieran.

Tres semanas después llegó un interesado en el cuarto, 
aparentó ser un buen hombre, confiable y con bueno hábitos, 
sobre todo, muy respetuoso. Inmediatamente, se ofreció a 
ayudar a Carolina y sus hermanas con sus tareas y actividades 
escolares.

Lili, poco a poco, se fue enamorando de su inquilino, pero 
este se aprovechó de la situación, al igual que de la confianza 
de las chicas y abusó sexualmente de Carolina. Ella, con mucho 
dolor, asco y odio, trató de decirle a su madre lo ocurrido, pero 
ella no le creyó y a gritos le dijo:

–¿Cómo puedes decir eso de él? ¡ESTÁS LOCA!

–Créeme mamá, ese tipo es un violador y 
ahora hará lo mismo con mis hermanas.

Lili respondió con una bofetada y la 
mandó a su cuarto castigada. Pasaron los 

días y Carolina buscaba la forma de que 
su madre se diera cuenta, que abriera 
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los ojos y viera al monstruo que tenía viviendo con ellas.

Las cosas empeoraron cuando Lili contó a todos que 
sostenía una relación con ese monstruo. A Carolina se le vino 
el mundo encima al saber que su madre tenía relaciones con 
su violador. Desde ese momento empezó a andar sola, no le 
gustaba hablar con nadie. Se convirtió en una niña fría, bajó 
sus calificaciones en el colegio. Aun así, siempre tuvo un amigo 
que trataba de darle ánimo, pero sin saber lo que realmente le 
ocurría. Le decía que nunca estaría sola, que contaba con él.

Carolina no soportó más, soltó sus lágrimas y empezó a 
contarle todo a su amigo. Éste, muy asombrado y furioso, le 
dijo:

–¡Carol, debes denunciar ya a ese infeliz, debe pagar por lo 
que te hizo!

–No me creerán, me siento mal. Si a mis hermanas les 
sucede algo, yo me muero.

–No te preocupes. No estás sola. Si quieres, hagamos 
un plan para que quede al descubierto ese 
violador, le contestó su amigo.
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Una semana después, Carolina le dijo a su mamá: 

–Madre, visitemos a la abuela Lilia–. Ante esto la madre 
respondió: –Está bien, mañana vamos a visitarla–.

Al día siguiente, las hermanas dijeron que no irían porque 
su padrastro las ayudaría con una tarea. Carol, muy asustada 
llamó a su amigo diciéndole:

–Este es el momento de poner en su lugar a este abusador. 

Después de colgar, Carolina le dice a su madre que pasará a 
la biblioteca a buscar unos apuntes. En realidad, 

había decidido ir a la Fiscalía para contar 
a las autoridades lo ocurrido. Éstas 

le entregaron unos micrófonos que 
debía colocar en su casa, para así 

poder escuchar las conversaciones 
que él tuviese con sus hermanas.
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Ella, muy asustada, logró instalar los micrófonos en toda 
la casa y fue con su madre. Al poco tiempo, las autoridades 
consiguen escuchar al monstruo hablarles a las niñas: 

–Al fin quedamos a solas, no le crean a su hermana. Su 
mamá es una cualquiera y ustedes van a ser mías chiquillas.

Las niñas empezaron a gritar, a pedirle que no lo hiciera. 
En ese mismo instante, llegaron las autoridades y se llevaron 
al violador. La madre, con lágrimas en los ojos e impactada, le 
dijo: 

–No puede ser. Eres un imbécil ¿Cómo te atreviste? Si yo te 
brindé mi confianza. ¡CON MIS HIJAS NO! Eres 
un violador, te odio. Jamás debí creerte. 
Ojalá y te pudras en la cárcel”.
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Luego volteó y vio a sus hijas, abrazándolas y con lágrimas, 
les dijo:

–Perdónenme, perdóname Carol. Perdóname por no creer 
en ti. Hija mía, no merecías eso que te pasó, pero él pagará, 
te lo prometo. Te amo, las amo. Perdónenme, les fallé como 
madre. 

–Te perdono madre, solo estabas enamorada. Ya ese infeliz 
pagará por todo lo que nos hizo, por todo el daño que causó 
en nosotras. Qué les parece sí juntas, las cuatro, asistimos a 
unas terapias y charlas para superar… para superar ese pasado 
oscuro.
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Un mundo sin sentido y 
un camino hacia la libertad

Por: María Sofía y Ana Isabel.
Raíces del Caribe/Asociación Funsarep.

Mientras el sonido del silbato 
resonaba en mis oídos, mis ojos 
se clavaban en Yuki Alice, el chico 
más popular de la escuela, el más 
amable, cariñoso y comprensivo. 
Con solo pensar en él, mi corazón 
latía a toda velocidad, puede 
que suene raro, pero él siempre 
ha sido mi amigo, desde el 
jardín de niños, siempre me dice 
que confíe en él porque somos 
mejores amigos, pero hay cosas 
de las que no quiero que él se 
entere, no quiero perderlo.

-13-



Y te preguntarás: ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el gran 
secreto que tienes escondido? La verdad es que cuando estaba 
en la primaria y desde que mi madre murió, empecé a vivir 
con mi abuela y mi tío, eso no es lo malo. Mi abuela me quiere 
mucho pero no sabía que mi tío me acosaba sexualmente. 
Él pasaba tocando cada parte de mi cuerpo, hasta lo hacía 
disimuladamente frente a mi abuela. Sentía miedo de decirle a 
mi nana lo que estaba pasando.

Cada mañana, veía mi cuerpo y sentía asco de mi mismo, 
todos los días odiaba más a mi tío. Cada noche, cuando pasaba 
sus asquerosas manos por mi cuerpo, antes de irnos a dormir, 
sentía mucho más odio hacia él. Sin embargo cuando estoy con 
Yuki, él siempre me hace sentir tranquilidad, siempre me saca 
una sonrisa.

Un día Yuki fue a buscarme:

–¿Mafuyu? ¡Mafuyu!– dijo Yuki, mientras me miraba con 
preocupación. 

–¿Qué pasa Yuki?– respondí un poco confundido. 

–¿Estás bien? amigo, te veías en las 
nubes– dijo Yuki en tono un poco burlón.

-14-



–Eh…estoy bien– contesté mientras apartaba la mirada.

–Está bien, voy a confiar en ti– respondió él mientras se 
sentaba a mi lado con una botella de agua en mano, -me enteré 
de que has estado hablando con una chica ¿es verdad?- dijo 
Yuki mientras me miraba con curiosidad.

–¡S-solo es una compañera! Ella me pidió que sea su tutor. 

–Ya veo Mafu, ¿por qué no haces más amigos? Sería lindo 
que tuvieras más amigos aparte de mi- dijo Yuki mientras bebía 
de su botella de agua.  

–N-no creo que sea buena idea.

–¡Claro que lo es! ¡Y tengo una mejor idea! -dijo Yuki muy 
feliz y con una sonrisa. 

–Yuki, por favor...

–No Mafuyu Satou, quiero que te hagas amigo de esa chica 
que te pidió tutorías

–P-pero…
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–Pero nada Mafu, sé que a ti te pasa algo, que te están 
sucediendo cosas y no me quieres decir, pero por favor puedes 
hacer eso ¿verdad?

Cuando Yuki me dijo esas palabras me sentí mal porque él 
tenía toda la razón y solo quiere lo mejor para mí. Cuando mi 
madre murió, él fue quien me consoló día y noche, siempre me 
visitaba para que no estuviera tan solo, es por eso que no quería 
decirle lo que mi tío me hacía, tal vez pensaría que yo era el que 
provocaba todo eso. Tenía mucho miedo de su opinión sobre lo 
que me estaba pasando.

–Está bien Yuki– le dije un poco nervioso.

–¡Sí! Ya verás que tendrás muchos amigos, eres un chico 
muy interesante, increíble y muy amable, confía en mí– dijo 
Yuki con una gran sonrisa.

Mi corazón latía tan rápido que sentía que no podía respirar 
normalmente, mis mejillas se sonrojaban cada vez más, esa 
hermosa sonrisa hacía que mi vida fuera menos complicada.

–Bien, es mejor que vayas ya a tu casa, ya todos se fueron- 
dijo Yuki, mientras se levantaba, tengo que seguir entrenando.
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–¿Hoy no me acompañaras a casa...?– le dije un poco 
deprimido.  

–Lo siento, pero creo que no, el entrenador quiere que 
practique más ya que muy pronto arranca el torneo.

–Oh...está bien...es mejor que estés en buena forma ya que 
muy pronto es el gran día ¿no?– respondí desanimado. 

¡Hey! te parece, si después de mis prácticas, ¿paso por tu 
casa?– dijo Yuki, mientras me miraba con una sonrisa.

Por un segundo me congelé del miedo, mis manos 
empezaron a temblar, Yuki me miró con una expresión de 
preocupación y se dio cuenta que mis manos temblaban, 
se arrodilló y puso su mano sobre la mía, yo lo miré con una 
expresión de miedo.

–Mafuyu, ¿Qué está pasando? Y no me vengas que no está 
pasando nada, mira, estás temblando, quiero que me digas 
¿por qué estás temblando?– me dijo Yuki con una expresión 
de preocupación, pero con autoridad. 

–Yo... tengo miedo... Yuki– le dije con una 
expresión de terror. 

–Pero ¿por qué sientes miedo? ¿qué 
está sucediendo? 
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En ese momento quería contarle a Yuki toda la verdad, pero 
llegó mi tío repentinamente. Al ver como él se acercaba poco a 
poco, sentí pánico, mi corazón latía por el miedo que recorría 
todo mi cuerpo, mis manos temblaban, mis ojos se quedaron 
clavados en el piso. Yuki me miró y yo lo miré con lágrimas en 
los ojos.

El frunció el ceño y después miró a mi tío con un poco de 
desprecio, quería levantarme de mi asiento, pero no pude por 
el terror que recorría todo mi cuerpo, no sentía las piernas.

Yuki, se levantó mientras me agarraba la mano con 
mucha fuerza, él me ayudó a levantarme, se acercó 

y al oído me dijo: 

–No tengas miedo Mafu, yo estoy 
contigo, él no te va hacer nada, no permitiré 
que te ponga un dedo encima, confía en 
mí– Yo asentí con la cabeza, mientras 
seguía agarrándolo de la mano.

Mi tío se acercó con cara de enojo 
mientras miraba a Yuki con desprecio, 
yo mantenía mi cabeza abajo, mis 
manos empezaron a temblar.
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–Hola Yuki Alice– dice mi 
tío con un tono de voz un poco 

enojado.

–Oh, buenas tardes señor Lee, 
es una sorpresa que venga a visitar 

el campus-respondió Yuki, mientras 
sonreía, pero... ¿no recuerdo que la escuela 

lo citara hoy?– dijo él mientras su expresión 
cambiaba repentinamente. 

–Y eso que te importa mocoso, solo vine a buscar a 
mi sobrino– dijo mi tío con mucho enojo, luego se acercó a 

mí y me agarró la muñeca con mucha fuerza. 

Agarré fuertemente la mano de Yuki, casi no podía respirar 
bien por el miedo que sentía, mi tío empezó a jalarme con 
mucha fuerza, yo solo solté su mano. Mientras él me arrastraba, 
mis ojos se dirigieron hacia los de Yuki, nuestras miradas se 
encontraron. Me di cuenta que él no sabía qué hacer, yo solo 
empecé a llorar, intentaba soltarme de mi tío, pero no podía, 
cada vez apretaba con mucha con más fuerza mi muñeca.
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Por un instante, Yuki corrió hacia nosotros y agarró el brazo 
de mi tío mientras lo miraba con enojo, después tomó mi mano 
y me puso detrás suyo. Yo solo me apoye en su espalda, solo 
seguía llorando, ellos dos se miraban con enojo y desprecio.

Sentía pavor de lo que iba a suceder, alcé la mirada y vi 
que mi tío estaba a punto de golpear a Yuki así que me coloqué 
delante suyo y recibí todo el golpe, caí al suelo, mi tío entró 
en pánico e intentó auxiliarme, pero Yuki no lo dejó tocarme, 
rápidamente me cargó y miró a mi tío con enojo. 

–Le pido amablemente que se largue de mi vista o si 
no lo acusaré con el rector por haber golpeado a uno de sus 

estudiantes– dijo Yuki mientras lo miraba y él le sonreía como 
un psicópata.

–¡Yo no hice nada, el solo se puso en el medio!– 
respondió mi tío muy alterado, –mejor me largo de 

aquí– dijo mientras se alejaba rápidamente.

Vi como mi tío se alejaba de nosotros 
con mucha velocidad, mientras tanto Yuki 

seguía cargándome, yo lo miré a los ojos 
y él me miró, por un instante los dos 

nos sonrojamos apartando nuestras 
miradas. 
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–¿Te duele algo Mafu?– dijo Yuki, mientras lo miraba con 
preocupación.

–No te preocupes por mí, yo estoy bien– le dije mientras 
apartaba la mirada.

–De todos modos, te llevaré a la enfermería– respondió 
Yuki mientras se dirigía hacia allá con él en brazos.

–¡Espera! ¿¡Qué haces!?– dije muy sonrojado y sorprendido.

–Te llevo a la enfermería– respondió él con una sonrisa. 

–¡Bájame Yuki Alice!– dije mientras intentaba soltarme.

Yuki solo me ignoró y caminaba conmigo en brazos, con 
una hermosa sonrisa. Sentí como mi corazón latía, me sentía 
tan seguro entre sus brazos. No demoramos mucho en llegar a 
la enfermería, él entró y me sentó en una camilla.

–Espera aquí, hablaré con la enfermera– dijo Yuki mientras 
me acariciaba la cabeza. 

Yo asentí con la cabeza, Yuki sonrió y se 
acercó a una de las enfermeras, mi mirada 
estaba perdida, lo único que pensaba es 
que cuando llegara mi tío me daría el 
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castigo del año, mis ojos quedaron en blanco, salté del susto 
cuando sentí que alguien me tomó de la mano, alcé la mirada 
y era la enfermera mirándome con una gran sonrisa, no pude 
evitar fijar mi mirada a la de Yuki.

–Dime Mafuyu ¿Cómo te hiciste este gran golpe en tu ojo?– 
preguntó la enfermera, mientras me curaba.

–Bueno…– respondí un poco nervioso y apartando la 
mirada.

–Fue un accidente, lo golpeé con la pelota– dijo Yuki 
mientras miraba a la enfermera con vergüenza.

–Yuki, te he dicho más de mil veces que tengas cuidado con 
tus prácticas, mientras hay estudiantes en el campus– dijo la 
enfermera mientras lo miraba con un poco de enojo.

–Vale, vale– respondió Yuki con una sonrisa.

Yo mire a Yuki con confusión porque 
pensé que le diría toda la vedad a la 

enfermera, él me miró y guiñó el 
ojo con una pequeña sonrisa, yo 

me sonrojé y rápidamente 
aparté mi mirada, la 
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enfermera al terminar me dio unos medicamentos para el dolor 
y me dijo: 

–La hinchazón bajará en unos tres días, máximo.

Al terminar, Yuki y yo salimos de la enfermería:

–Creo que el entrenador se enojará si no vas a la práctica– le 
dije a Yuki mientras caminaba muy lentamente.

–No te preocupes, después hablaré con él– respondió Yuki 
mientras me miraba con una pequeña sonrisa, –además tú y yo 
necesitamos hablar– dijo él mientras me miraba con seriedad.

–¿H-hablar? ¿sobre qué?– le contesté nervioso. 

Repentinamente, Yuki dejó de caminar y sus ojos se clavaron 
en los míos. Sentí un escalofrió que pasaba por todo mi cuerpo, 
nos quedamos en silencio por un segundo, después él se acercó 
a mí, tomó mi mano y empezó a caminar mientras apretaba mi 
mano fuertemente. Yo solo lo miraba con confusión.
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Nos detuvimos en un callejón, Yuki me dio la espalda, estiré 
mi mano para poder tocar su hombro, rápidamente el hizo un 
movimiento brusco haciendo que me alejara con mis manos en 
el pecho.

–¿Qué te pasa Yuki?– pregunté mientras lo miraba asustado. 

–¿¡A ti qué es lo que te pasa!?– respondió Yuki, mientras me 
miraba con enojo.

Me quedé en silencio mientras lo miraba con nervios, él se 
veía muy enojado, yo solo aparté mi mirada. 

–Mafuyu… nuestra amistad ¿qué significa para ti?– 
preguntó Yuki mientras lo miraba con tristeza y enojo.

–¡Mucho! Yuki, tú sabes que tu amistad vale mucho 
para mí– respondí mientras me acercaba a él y tomaba 

su mano.

–Entonces... ¿Por qué no confías en mí?– dijo 
Yuki mientras lo miraba con lágrimas en los ojos.

–¡Claro que confió en ti!– le dije mientras 
ponía sus manos en su rostro.
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–Entonces, quiero que me respondas una pregunta: ¿es 
verdad que tu tío te acosa sexualmente?– preguntó Yuki 
mientras lo miraba fijamente.

–¿Q-quién te dijo eso?– respondí mientras lo miraba con 
terror.

–¿Entonces es verdad?– dijo Yuki mientras su mirada 
penetraba la mía.

Yo solo miraba a Yuki con terror, pensaba ¿Por qué Yuki 
sabe eso? ¿Qué hago?, sentía tanto miedo que mis manos 
empezaron a temblar y mi respiración empezó a entrecortarse, 
mi corazón latía a toda velocidad. Yuki me tomó la mano y me 
miró a los ojos con tranquilidad, reventé en llanto y me apoyé 
en su pecho, mientras él me abrazaba y acariciaba mi cabeza.

–¿Por qué no me dijiste?– me dijo Yuki mientras me 
abrazaba.

–¡Sentía mucho miedo! ¡no quería que 
me abandonaras!– respondí mientras 
seguía llorando en el pecho de Yuki.

–¿Por qué pensaste eso?, y claro 
que no te abandonaría Mafuyu, tú 
eres lo que más quiero en este 
mundo ¿entiendes que significa 
eso verdad? 
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Yo alcé mi cabeza y miré los ojos de Yuki, me di cuenta 
que él me sonreía tiernamente, yo me sonrojé.

–Mafu, tienes que poner una denuncia por acoso 
sexual, tienes que denunciar a tu tío– dijo Yuki mientras lo 
miraba con seriedad.

–P-pero... ¿qué pasará si no me creen?– dije mientras 
aparta la mirada.

–No digas eso Mafu, ellos te van creer, confía en mí– 
respondió Yuki mientras acariciaba mi rostro.
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Nuestras miradas se cruzaron, Yuki tomó mi mano y 
nos dirigimos a las gradas, él recogió sus cosas, al terminar 
nos dirigimos a la salida del campus, caminamos hasta la 
parada de trenes y esperamos que llegara nuestro tren, no 
demoró mucho su llegada, nos subimos rápidamente.

A esta hora no hay mucha gente en el tren, por tal razón 
pudimos conseguir sillas para sentarnos. Sentía muchos 
nervios, mi corazón latía a toda velocidad, tantos eran los 
nervios que sentía mi corazón en la garganta, las palmas de 
mis manos empezaron a sudar, mi mente estaba en blanco, 
solo pensaba en el rostro de mi tío mientras me golpeaba.

Mi mente empezó a imaginar tantas cosas macabras, 
solo deseaba que acabara ese sufrimiento, Yuki se dio 
cuenta que estaba muy nervioso y al borde de la locura, 
tomó mi mano y yo lo miré con preocupación, él solo me 
sonrió. Mi corazón dejo de latir rápidamente y apoyé mi 
cabeza en su hombro, nuestros dedos se entrelazaron y 
sonreí.

Mis mejillas se pusieron coloradas, mis ojos no dejaban 
de ver cómo nuestros dedos se cruzaban, nuestros dedos 
encajaban tan bien, mi mente sentía tanta tranquilidad. No 
duró mucho el trayecto de la academia a la ciudad cuando 
el tren se detuvo.
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Yuki y yo nos bajamos, caminamos rápidamente, pero él en 
ningún momento soltó mi mano, al llegar a la Fiscalía yo quedé 
paralizado en la entrada, Yuki soltó mi mano y se acercó a uno de 
los policías, empezaron hablar, él se veía un poco molesto.

Mientras tanto yo no podía moverme, el miedo que recorría 
mi cuerpo me hizo paralizarme, unos oficiales se quedaron 
mirándome, yo los miré con terror. Yuki se acercó a mí y me tomó 
la mano.

–Mafuyu no tengas miedo, yo estoy contigo– dijo Yuki 
mientras me miraba con una pequeña sonrisa.

Unos oficiales se acercaron a mí, yo no soltaba para nada 
la mano de Yuki, nos llevaron con un inspector de policía, nos 
sentamos en unas sillas, apretaba más la mano de Yuki, él se dio 

cuenta lo nervioso y asustado que estaba, con su otra mano 
acarició mi rostro, lo miré fijamente y el me miró a mí con una 

sonrisa.

–Bien, díganme ¿Qué es lo que necesitan?– preguntó 
el inspector mientras nos miraba fijamente.
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–Mi amigo quiere hacer una denuncia, ¿acaso no se lo dijo el 
oficial?– dijo Yuki un poco enojado.

–Si ya estoy informado, pero joven, le pido que se calme 
un poco– dijo el inspector mientras empezaba a escribir en su 
computadora.

–¿¡Qué me calme!?– respondió Yuki muy alterado mientras 
se levantaba de la silla.

Yo jalé ligeramente la camisa de Yuki, él se voltio y me miró, 
yo le sonreí y él se calmó y se sentó nuevamente.

–S-señor inspector quiero poner una demanda– dije 
mientras mantenía la mirada abajo.

–¿Qué tipo de demanda?– preguntó el inspector mientras 
continuaba escribiendo en su computadora. 

–D-de acoso sexual– respondí mientras mi corazón 

empezaba a latir rápidamente.  
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–¿Quién te acosa sexualmente?– 
preguntó el inspector mientras me 
miraba.

–M-mi tío– respondí con lágrimas en 
los ojos, –desde que empecé a vivir con él y 
mi nana– dije y empecé a temblar.

–¿Qué sucedió con tu madre, por qué no vives con ella?–  
preguntó el inspector mientras me miraba con preocupación. 

–M-mi mamá murió cuando yo estaba en la primaria y mi 
padre me abandonó cuando nací, los únicos familiares que 
tengo son mi tío y mi nana– respondí mientras empezaba a 
llorar. 

–¡Niño! ¿Cuántos años tienes?– preguntó el inspector 
mientras se acercaba a mí y se arrodillaba. 

–T-tengo dieciséis años– respondí con la voz entrecortada,  
–señor inspector, por favor ayúdeme, tengo mucho miedo– 
dije mientras lo miraba con lágrimas en los ojos.
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–No te preocupes, nosotros te ayudaremos, ya no tengas 
miedo– dijo el inspector mientras me sonreía amablemente. 

En mi interior sentí un gran alivio al escuchar esas palabras, 
el inspector me entregó unos pañuelos para que me limpiara la 
nariz y los ojos, miré a Yuki, él me sonrió y tomó mi mano.

El inspector preguntó mis datos personales y los datos 
de mi tío, al final me pidió mi dirección, se levantó de su silla, 
tomó una orden de arresto, nos pidió que no saliéramos de la 
Fiscalía por nuestra seguridad. El inspector salió y ordenó a 
unos oficiales ir y arrestar a mi tío, él fue con ellos.

Yo me sentía nervioso, Yuki no soltaba mi mano, 
pero no sentía tranquilidad, tenía mucho 
miedo, miedo de cómo reaccionaría 
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mi tío o de como reaccionaria mi nana. Yuki acercó sus labios 
a mis mejillas dándome un tierno beso, lo miré con mi rostro 
sonrojado. Repentinamente llegaron unos oficiales agarrando 
fuertemente a mi tío, él me miró con coraje, el inspector se 
acercó a nosotros y nos dijo:

–Mafuyu, ya no debes tener miedo, mantendremos a 
tu tío en prisión, tu abuela te espera en casa, ella no tenía 
conocimiento de los actos de su hijo.

El inspector al terminar de darnos toda la información se 
dirigió hacia mi tío para llevarlo tras las rejas.

Sentí tanta tranquilidad y felicidad, porque mi martirio 
había terminado al fin. Miré a Yuki, el solo sonrió, puso su 
cabeza junto a la mía y me dijo: 

–Lo hiciste muy bien Mafuyu, te dije que, si te iban a creer, 
ya no sientas miedo, tu tío ya no te puede hacer daño– cerré 
mis ojos mientras sonreía.

–Gracias Yuki– dije mientras él ponía suavemente sus manos 
en mi rostro, –gracias por creerme y siempre estar conmigo–.

Los dos sonreímos, en ese momento sentí que mi vida ya 
tenía sentido, luego comprendí que siempre hay un camino 
hacia la libertad, solo hay que saber buscarlo y mi camino a la 
libertad es Yuki Alice.
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En una población alejada, a simple 
vista para los observadores, vivía una 
chica llamada Lucía; la cual sentía que no 
pertenecía a tal lugar. No era porque no 
fuese de allí, sino que, no la aceptaban 
tal cual ella era -ella pertenecía a la 
comunidad LGBTIQ+-. Durante gran 
parte de su infancia fue vulnerada, no se 
sentía como una chica común, odiaba las 
Barbies y amaba el balón. 

Al llegar la pandemia, trajo consigo 
un sinfín de inconvenientes, pero en el 
caso de Lucía, esto le dio el valor para 
mostrarse tal cual como ella era. Durante 
la pandemia ella empezó a utilizar las 
redes sociales para expresarse. En un 
momento fue claustrofóbico, sus padres 
le herían con insultos, le decían que era 
hija del demonio, se escudaban en el 
hecho de que eran conservadores.

Secuelas de pandemia
Por: Eilin Barrios.
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Sus hermanos la discriminaban, la molestaban, la 
rechazaban y hasta la ignoraban. Ella empezó a desmoronarse 
y a creer que ellos tenían razón. Pero cuando estaba a punto de 
rendirse, le entró una llamada inesperada de su abuelita. 

Al contestar, cayó en la cuenta que su abuela, aunque 
estaba algo tomada decía unas palabras sabias: “Vive, goza, 
sí, tú, ahora mismo, que estamos en una crisis y no se sabe si 
viviremos para contar lo horrible que ha sido. Así que da tu cien 
por ciento, día tras día”. Fueron esas palabras las que hicieron 
que Lucía, siguiera luchando. 

Luego de hablar con su abuela, reunió a toda su familia en la 
sala de estar y les dijo como se sentía con cada insulto que venía 
desde su misma familia. Les habló con el corazón y es allí donde 
sus padres se dieron cuenta lo mal que habían actuado frente 
a la situación y lo injustos que fueron. Aunque la pandemia 
los encerrara y fuese algo malo también les debía servir para 
fortalecer los lazos familiares, para escuchar y apoyar cada 
decisión tomada por miembros de la familia.

La pandemia nos privó de muchas cosas, pero también ha 
debido unirnos como familia y enseñarnos el valor y el derecho 
que tenemos todos a la hora de expresarnos. 
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Parece que hubiese sido ayer, cuando Miguel y Dana 
llegaron a Cartagena, al barrio Pablo 23. La familia aún no se 
recuperaba de lo difícil que había sido salir de su pueblo. La 
llegada de los violentos generó mucho dolor, dejaron todo 
atrás, solo alcanzaron a traer algo de ropa y a su perra a la que 
llamaban Sesenta.

La ciudad representaba un nuevo comienzo, el barrio 
ofrecía la posibilidad de conocer nuevos amigos. A pesar del 
difícil momento experimentado, guardaban la esperanza de 
que les fuera muy bien. 

Identificaban a Pablo 23 como un lugar muy extraño, 
quedaba muy cerca del mar, pero arriba, en un cerro. Desde 
allí, podían apreciar la inmensidad de éste como si no tuviese 
final. Se imaginaban que, tal vez, de forma insospechada, 
podría llegar a traer sus olas hasta las cercanías de su casa, 
permitiéndoles bañarse con sus aguas, sin tener que 
caminar tanto para llegar.

Un nuevo comienzo
Corto relato inspirado en las experiencias de Anderson 

Ledesma, Camilo Aguas y memorias de procesos de 
observación de derechos
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Otra cosa que les resultó llamativa, tuvo que ver con la gente, 
había muchos pelaos en las esquinas, las mujeres no se veían 
mucho, solo de vez en cuando alguna niña salía a hacer algún 
mandado. La gente adulta, aún con el calor terrible, caminaba 
una y otra vez sus calles. Pasaban horas, preguntándose el por 
qué. Generalmente, llegaban a la conclusión: ¡esta gente está 
loca!

Conforme pasó el tiempo, conformaron una amistad con 
otras niñas provenientes de Venezuela. Notaban que la gran 
mayoría de los niños de la calle les pegaban y decían palabras 
que no entendían. Al juntarse con sus nuevas amistades, 
descubrieron que en el barrio había problemas muy graves. 

Mientras se sentaban en las terrazas a jugar, podían 
comentar qué situaciones les parecían llamativas 

o extrañas. Las niñas comentaron que había 
muchas personas agresivas, incluso los 

niños. En el colegio, la profesora les 
habló acerca de la xenofobia 
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y de cómo la gente tiende a atacar a quienes son distintos 
por venir de otro país. Pero no fue el único que tema de 
conversación, el grupo también reconocía que la Policía cada 
vez que llegaba al barrio golpeaba a las personas o disparaba. 

Así mismo, no había lugares para jugar, no existían canchas 
y los niños se la pasaban en la calle jugando mientras las niñas 
ayudaban en las casas. Otro tenía que ver con que había una 
persona que vendía algo en su casa, en papeletas, casi siempre 
a escondidas, no les generaba confianza, le tenían miedo a él y 
a las personas que llegaban a comprarle. Se acordaron de que 
cada vez que llovía, sus madres y padres los hacían entrar a la 
casa y solo se escuchaban gritos y ruidos fuertes de piedras en 
las ventanas y techos.

El grupo decidió compartir en la escuela, con sus 
profesores, todo lo que habían observado. Un profesor les 
invitó a participar de un espacio, un 
lugar en donde podían aprender, 
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compartir y aportar a transformar sus realidades, construir paz 
por medio del conocimiento comunitario y popular. Se trataba 
de un observatorio de derechos de la niñez, en este escenario, 
se juntaron con otras niñas y otros chicos, todo en función 
de generar conocimiento colectivo en torno al estado de sus 
derechos en los barrios e incidir de la mano de organizaciones 
sociales e instituciones públicas para lograr garantías de 
cumplimiento de éstos. El grupo, sobre todo Dana y Miguel, 
descubrieron que sí hay un futuro y es apostándole a la paz, 
marginando toda forma de discriminación y violencia.
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La misma historia
Por: Silvia Manjarrez Zúñiga.

Laura, así se llamaba una de las tantas 
niñas negras desaparecidas y olvidadas de 
esta ciudad perteneciente a las grandes 
élites, los beneficiarios del turismo y de 
todas las riquezas que de esta ciudad y de 
su gente se pueden obtener. 

Así, empieza la historia de Laura, 
una niña pobre y negra de una ciudad 
racista, patriarcal y colonial. Lau, como 
afectuosamente le llamaba su madre, 
vivía en un barrio popular donde en sus 
tropeles se evidenciaban la cultura de 
su ciudad, ruidosa para la música y 
sorda para los temas que la aquejan. 
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Lau vivía con su madre y sus dos hermanas. Su madre 
trabajaba haciendo el servicio doméstico en esos edificios de 
los dueños de la vida, mientras que sus hermanas estudiaban. 
Lau se dedicaba a hacer los quehaceres del hogar en la mañana 
y trabajar medio tiempo en la tienda de la esquina. Entre tantas 
responsabilidades, deudas y problemas no había espacio para 
estudiar, pero sabía que algún día lo retomaría porque -para 
soñar, toda una vida- se decía como mantra todos los días 
mientras atendía la tienda con los comentarios incómodos y 
las miradas lascivas que recibía por parte del tendero, un señor 
que se aprovechaba de la condición de vulnerabilidad de toda 
su familia para tenerla acosada con la excusa de un crédito 
abierto. Laura pensaba que nunca pasaría de eso, de ser un 
viejo irrespetuoso, acosador... nunca pasaría de eso. 

La noche cae y la mamá de Laura regresa de trabajar, pero su 
hija aún no ha llegado. Se sienta y espera, se fatiga y piensa mil 

formas de regañarla apenas llegue por la hora a la que 
regresa, pero no sucede, nunca llega, 

por lo que ella sale y pregunta 
al tendero, pero éste le 
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informa que hoy era día de buscar mercancía y, según él, Laura 
le dijo que como tenía cosas que hacer, al regresar se quedaba 
en el camino. 

Su mamá se preocupó y buscó los posibles lugares donde 
podría estar, recorrió los sitios más peligrosos de los barrios, 
hasta las casas lujosas, pero no halló nada, por lo que se dirigió 
a interponer una denuncia, sin embargo, debía esperar 72 
horas, le decían a la madre que aplacara su angustia por 72 
horas. Pero ella siguió buscando y no pudo hallar a Laura. Una 
vez pasadas las 72 horas, las autoridades empezaron a actuar, 
les dijeron que le dejaran eso a ellos, que la justicia actúa, y 
claro que actúa, pero como siempre lo ha hecho con las niñas 
negras y pobres: de forma lenta, oscura e incierta. 

Al pasar el tiempo, encarcelan al tendero, pero luego lo 
liberan por falta de pruebas, mientras que la ciudad hundida 
en la miseria, pero experta en vender a una ciudad 
turística y en desarrollo, veía a otra niña 
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negra desaparecer. En esa misma ciudad se pegaron fotos de 
su cara, gritaban su nombre; en esa misma ciudad, la gente 
se consternó, se alertó y aun así, finalmente calló; sus carteles 
quitó y el llanto de otra familia negra empobrecida que llora a 
su hija, olvidó.

-42-



Para cerrar.

Pensarse la observación y en el 
monitoreo desde la perspectiva de las 
niñas, niños y adolescentes, implica 
ubicarse en un mundo diferente para 
comprender y entender. Ellas y ellos 
desde la narrativa literaria, la creación 
de un lenguaje más cercano a la realidad 
que ninguno, nos invitan a conocer las 
diferentes vulneraciones que viven y 
ven en su cotidianidad, las emociones 
que afloran cuando se es violentado 
y la necesidad de escucharlos, 
reconociéndolos como sujetos de 
derechos, partícipes y constructores de 
su realidad. Esperamos que los relatos 
leídos nos inviten al cambio y a la acción.

Julia Castellanos
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