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Para curar es necesario hablar. Somos 
merecedores de un de diálogo honesto y libre, 
tenemos derecho a contar nuestras historias y a 
trascender las emociones que nos han acompañado 
día tras día. Callar solo nos hace prisioneros, nos 
ata a miedos e inseguridades que no nos permiten 
sanar. Por eso, Relatos del alma es la unión de seis 
historias de diferentes personas que se atrevieron 
a hablar, a liberar una anécdota que los marcó para 
siempre y generó un antes y después en sus vidas. 
Todas las historias tienen algo en común, pues 
quienes las vivieron han atravesado en algún 
momento de sus vidas un proceso de depresión 
que les arrebató sus sueños e ilusiones. Las 
historias que se encuentran en este libro son 
catárticas y terapéuticas, son las confidencias de 
seis seres humanos que desnudaron su alma y se 
atrevieron a revivir episodios que los marcaron de 
forma contundente. Son un secreto que quisieron 
entregarle a la humanidad para generar 
consciencia sobre la importancia de hablar de 
salud mental y crear un espacio en el que todos los 
seres humanos puedan hablar sin miedo a ser 
juzgados o criticados.

Estas son las historias de Juan Diego, Sara, Laura, 
María, Valeria y Samuel. Mediante sus relatos 
quieren decirte que no estás solo, aunque no lo 
parezca todo tendrá solución y poco a poco irás 
liberando el dolor que te atormenta. Mientras 
tanto, ve creando a tu alrededor una red de apoyo 
que te contenga y con quien puedas ser tú mismo. 
Y lo más importante, date la oportunidad de hablar 
y curar a través de la palabra.
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“Si dejas obra, muere tranquilo, 
confiando en unos pocos buenos amigos.”

Andrés Caicedo - ¡ Qué viva la música!



Para Ramona, Grecia, Isis, Tauro y Lilith. 
Por ser mi polo a tierra y el motivo por el 

cual sigo luchando día a día.  

En memoria de mi abuela Rosa, quien 
me acompaña todos los días y es mi 
ángel en cada momento. 
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Hablar para sanar.

Hablar para curar.

Hablar para vivir.
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Mamá

Nunca habrá palabras suficientes para agradecerte 
todo lo que has hecho por mí, estoy firmemen-

te convencida que en mí hay una huella grande con tu nom-
bre y tus enseñanzas. Este libro es para ti, porque todos mis 
logros los he alcanzado gracias a la fuerza y valentía que me 
enseñaste en cada momento. Te dedico cada una de las histo-
rias que encontrarás aquí, son una muestra del amor tan in-
finito que tengo por ti. Además, son parte del trabajo arduo 
y lleno de valor que hecho para sacar este proyecto adelante. 

Probablemente encontrarás relatos difíciles, cargados 
de emociones y de dolor, pero decido entregártelos porque 
gracias a ellos entendí la necesidad de sanar nuestras raíces 
para tener un mejor presente y futuro. Pero no solo lo que 
está aquí escrito me enseñó la importancia de sanar, es gra-
cias a ti que aprendí a reconocer los vacíos, a limpiar las heri-
das, a perdonar y honrar mis antepasados y a valorar los teso-
ros que nos entregó la tierra para facilitar nuestros procesos. 

No es un secreto que este año enfrenté y atravesé uno de 
los cambios más grandes que he tenido como persona, me tocó 
hacer un alto en el camino para encontrarme conmigo misma 
y darme cuenta de lo que verdaderamente es importante. Pero 
tú siempre has estado ahí, esperando por mí y dándome las he-
rramientas para enfrentar esto de la mejor manera. Es verdad 
que muchas veces lidiamos con los procesos de manera radi-
calmente diferente, o que tenemos visiones y concepciones de 
la vida verdaderamente opuestas, pero quiero darte la tranqui-
lidad de que estoy luchando más que nunca para salir adelante 
y poder superar este proceso de la mejor manera. Quiero vivir 
mami, quiero estar a tu lado y seguir creando recuerdos y me-
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morias juntas, quiero tener más animales y darles todo el amor 
del mundo. Quiero tener hijos y que seas la abuela más amo-
rosa con ellos. Hay tantas cosas que quiero a tu lado, así que 
tranquila porque tengo la fuerza necesaria para seguir luchan-
do y salir adelante, al fin de cuentas eso me enseñaste, a ser 
valiente y salir de esto de la mano de Dios y todos mis guías.

Te amo infinitamente.
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Prólogo

Relatos del alma es una colección de seis relatos, 
en el que participamos personas que hemos 

atravesado o enfrentado procesos de depresión que nos 
han marcado y que nos han llevado a hacer un alto en el 
camino. Las historias aquí escritas cuentan episodios o 
anécdotas que generaron una marca, un antes y después 
que es imposible de borrar porque definió quiénes somos 
y atravesó todas nuestras fibras. Estas historias son un re-
galo porque por años han permanecido como un secreto 
que sólo contamos a aquellas personas con las que tene-
mos mucha más confianza. Pero con este libro buscamos 
generar un llamado a hablar, a contar aquello que nos ator-
menta para generar un espacio de diálogo y sanación entre 
todos, queremos fomentar los espacios de receptividad en 
los que nos sintamos escuchados y se pueda sanar a través 
de la palabra.

Esta colección de relatos nació después de haber es-
tado internada en una clínica psiquiátrica y de empezar un 
proceso acompañada de diferentes especialistas y médicos. 
Conocí personas en el camino que estaban enfrentando la 
misma enfermedad que yo y supe que no era la única que 
tenía un miedo profundo por perder la batalla contra la de-
presión. Así que los momentos en los que más acompaña-
da me sentí fue cuando tuve la oportunidad de hablar y de 
ser escuchada de manera genuina.

Entablé conversaciones con mi familia y amigos de 
dolores profundos que tenía dentro del alma, conté his-
torias que estaban guardadas dentro de mí y que me es-
taban lastimando cada parte de mí ser y pude crear lazos 
más profundos a partir del diálogo y la conversación. Así 
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que este libro nació con el fin de brindarle el espacio a di-
ferentes personas, para que puedan abrir su corazón ante 
los momentos más traumáticos de sus vidas y generen con-
ciencia a través de sus experiencias.

 
Cada relato tiene una mensaje implícito, así que el 

lector puede extraer de cada experiencia aquello que quie-
ra aprender y busque sanar en su propio camino. En todo 
caso, sí hay diferentes enseñanzas que queremos dejar de 
manera evidente porque somos la encarnación de haber 
vivido las consecuencias de ello: las infancias se deben 
respetar y cuidar en todo momento, es importante que 
los niños puedan crecer en un ambiente sano en el que se 
puedan desarrollar y vivir libres de violencias y abusos. Se 
debe hablar de salud mental y estar atento a las alertas de 
un posible peligro, no se puede minimizar las posibles con-
secuencias de la depresión u otras enfermedades creyendo 
que son “moda” o “tendencia” de las nuevas generaciones. 
Hay que romper los estereotipos de género, pues no per-
miten que las personas se puedan expresar libremente y sin 
miedo a las repercusiones sociales. Por último, es necesario 
asistir a terapia, pues ahí podemos recibir las herramientas 
necesarias para sanar nuestras inseguridades. 

Las historias que forman este libro nos demuestran 
que la depresión pone en peligro a los seres humanos. Seis 
personas se abrieron emocionalmente para demostrar la 
necesidad de hablar de las enfermedades mentales y la ur-
gencia que existe por buscar tratamientos accesibles y eco-
nómicos.

Por eso, quiero agradecer a quienes participaron 
para que Relatos del alma fuera posible, a Juan Diego, Sara, 
María, Valeria y Samuel. Gracias por confiar en mí para 
compartir sus historias y por atreverse a liberar traumas del 
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pasado que detonaron en ustedes depresión y otras enfer-
medades mentales. Espero que el futuro traiga más histo-
rias y relatos por leer, unos que vayan más allá de la depre-
sión y más de la vida en formas diversas de posibilidades de 
alegrías, deseo profundamente un cambio en el sistema de 
salud y sueño con que cada uno de los lectores tenga una 
red de apoyo con la cual contar y se sienta segura de hablar.

Gracias a todos. 

Con Cariño,

Laura Sofía Moreno.
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Eran las 8 AM, Juan Diego se levantó como de cos-
tumbre a hacer sus tareas del colegio, estaba emo-

cionado porque en la tarde pasarían sus primos a visitarlo. Se 
sentía feliz porque entre tantos gritos, golpes y represión por 
parte de su padre, poder jugar y divertirse con alguien más lo 
hacía sentirse niño. Así que las horas se pasaban lento mien-
tras él intentaba concentrarse. Terminó matemáticas, español 
y geografía hasta que llegó la hora de que su visita tan esperada 
tocara la puerta de su casa.  Esta vez, no eran todos sus primos, 
sólo uno de los mayores que iba en compañía de su madre, 
algo dentro de él se desilusionó porque estaba esperando a al-
guien con quien jugar y ver que llegó solo uno de ellos rompió 
en pedazos su entusiasmado corazón.

Juan Diego nació en 1999, hijo único de un matrimonio 
convencional de Valledupar.  Así que cuando el nació ya tenía 
encima la tarea de algún día sacar la familia adelante, de ser 
el hombre del hogar y de encontrar una buena mujer para ca-
sarse y tener una familia. Mientras iba creciendo su padre le 
ensañaba cómo ser hombre, le decía cómo comportarse y cada 
que cometía algún error lo castigaba con golpes. Nunca sintió 
cercanía alguna con su padre, por el contrario, le tenía miedo 
a esa figura autoritaria, violenta y agresiva que hacía y deshacía 
con él a su antojo. Así que lo único que estaba a su alcance era 
responder “Sí señor” ante el adoctrinamiento y quedarse calla-
do para evitar que la golpiza aumentara. 

JUAN DIEGO:
QUE NADIE VEA
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Tampoco vio algún tipo de amor entre su padre y su ma-
dre, él llegaba ebrio gran parte del tiempo y entre ellos solo 
había gritos y abusos constantes y si eso era a lo que algún día 
el aspiraría lo único que sentía era pavor de convertirse adulto. 

La tarde se hizo eterna, las conversaciones eran adul-
tas y con suerte las entendía. Pero para su sorpresa, su primo 
esta vez sí quiso jugar, así que le pidió que fueran a uno de los 
cuartos para evitar hacer ruido en la sala en la que estaban los 
adultos. Emocionado aceptó, sin saber que lo que pasaría en 
ese cuarto era algo que nadie debía ver, algo que él tampoco 
tendría porqué vivir. Sería lógico decir que fue el inconsciente 
de su primo el que actuó por él, pues al igual que Juan Diego, él 
también era solo un niño, unos años mayor, pero un niño. Su 
primo se encontraba en el inicio de su despertar sexual, así que 
quiso experimentar con Juan Diego ciertas emociones repri-
midas y contenidas dentro de su mente ignorante. No debían 
hacer ruido, todo tendría que pasar en silencio. Nadie podía 
saber que ellos se besaron ese día y que, además, Juan Diego 
tocó su pene. Otras cosas pasaron, pero la mente de Juan Die-
go fue lo suficientemente inteligente para eliminar esa tarde 
de su mente, jamás podría consentir algo de lo que pasó entre 
ellos.

 
Habían pasado varios minutos desde que ellos estaban 

en el cuarto y como no hacían nada de ruido, su tía decidió ir a 
ver que estaba pesando. Para su sorpresa encontró una escena 
que además de incestuosa era homosexual, algo que dentro de 
los parámetros de su familia jamás iba a estar permitido y ge-
neraba repulsión. Dentro de su mente a un niño jamás podría 
gustarle otro niño, mucho menos si son familia, así que actuó 
con discreción porque sabía que el castigo más grande no le 
correspondía a ella darlo.
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Hizo un ruido para que los dos se dieran cuenta y se de-
tuvieran, unos segundos después le dijo a Juan Diego que la 
acompañara a la tienda para comprar la gaseosa que iban a 
tomar en las onces.   Se  paró sin procesar del todo lo que había 
pasado en ese momento.

El día terminó como cualquier otro, todos comieron, se 
rieron y pretendieron por un momento ser una familia tradi-
cional y sin ningún tipo de problemas, pero en la mente de 
su tía estaba el solucionar lo antes posible lo que vio entre los 
dos niños.  Al día siguiente mientras Juan Diego estaba en el 
colegio ella fue a hablar con su mamá para comentarle todo lo 
que vio y tomar cartas en el asunto lo antes posible. La conver-
sación entre ellas fue bastante tensa, inicialmente su mamá no 
creía que él fuese capaz de realizar algo así, ya que los valores 
que le han inculcado en la casa están completamente alejados 
de una escena homosexual. Además, su primo era unos años 
mayor que él, seguramente lo estaba presionando para que eso 
pasara y quien verdaderamente debía ser castigado era él. No 
podían llegar a un acuerdo, cada una defendía su hijo a capa 
y espada, después de horas de conversación acordaron que 
ambos debían ser castigados y necesitaban tener claro que eso 
jamás volvería a pasar.

El día en su colegio fue bastante normal, Juan Diego pre-
sentó sus tareas y lo felicitaron por su buen cumplimiento, así 
que quería llegar lo antes posible para contarle a su mamá lo 
que le había dicho su profesora. Pero dentro de sí mismo esta-
ba pasando algo que no podía entender, mientras jugaba en el 
descanso se sentía atraído por uno de sus compañeros de clase, 
se ponía nervioso cada que estaba cerca de él y quería llamar 
su atención constantemente. Desde afuera se podía percibir un 
interés entre los dos muchachos, pero estaba lejos de ser pare-
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cido a lo que Juan Diego vivió con su primo, sencillamente él 
se estaba dejando ser y permitía que fluyera lo que nacía desde 
su instinto, la inocencia. No le ponía prejuicios o tabús a lo 
que estaba sintiendo, era como una hoja en blanco que estaba 
experimentando la atracción y el gusto. Todo era para él era 
algo natural, que no terminaba de comprender en su totalidad.

Cuando acabó la jornada escolar Juan Diego llegó a su 
casa, apenas entró percibió un aire de tensión en el ambiente. 
Pensaba que tal vez eran sus papás que nuevamente estaban 
peleando, toda la felicidad que traía se disipó en la tristeza de 
su hogar. Para su sorpresa, esta vez no eran sus papás pelean-
do, había algo más, algo que nunca le quisieron decir, pero por 
lo que sí decidieron castigarlo. Inmediatamente su papá lo vio 
le pegó una cachetada muy fuerte, las lágrimas cayeron por sí 
solas cubriendo su rostro. Se sentía indefenso ante la inmen-
sidad de su papá. Mientras lloraba los golpes no paraban de 
llegar, inicialmente eran palmadas, pero para su padre no era 
suficiente, así que lo desnudó completamente y le empezó a 
pegar una y otra vez con una correa. Juan Diego no sabía qué 
había hecho para merecer tanto odio, así que solo lo pudo aso-
ciar con lo que había pasado con su primo o con el gusto que 
tenía por su compañero. Pero ¿cómo se pudieron enterar si 
nadie lo había visto? Todo eran dudas dentro de su mente. Su 
papá solo paró hasta que le vio el cuerpo completamente rojo 
y pensó que ya había tenido el suficiente castigo.

Con los años Juan Diego entendió que si quería ser él 
mismo tendría que esconderse, pues su papá jamás aceptaría la 
naturaleza de su propio hijo. Creció y se dio cuenta que amar 
o sentir deseo por alguien de su propio sexo era motivo sufi-
ciente para ser rechazado y castigado por la persona que él más 
amaba. 
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Así que se refugió en el miedo y la culpa. Cada vez que él 
quisiera manifestar cierto interés por alguna persona su mente 
se iba al momento en el que su papá destruyó toda su autocon-
fianza a punta de golpes. Amar nunca iba a ser un sitio seguro 
y nunca podría ser y estar al lado de otro hombre de manera 
pacífica, porque, si una vez lo castigaron, ¿quién le garantiza 
que eso jamás iba a volver a pasar?
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El cuerpo de Juan estaba colgando en un árbol, sus 
pies tocaban el piso y su rostro no tenía expresión 

alguna. Todos los vecinos estaban alrededor del cuerpo, cues-
tionándose por qué un niño de ocho años se ahorcaría y más 
en tan extrañas condiciones. Sara estaba a lo lejos mirando el 
pequeño cuerpo del niño, sus padres le pidieron que tomara 
distancia para que no contemplara de frente tan tormentosa 
escena. Ella desde la mañana supo que algo pasaría y que des-
de ese día su vida cambiaría para siempre. 

Era un domingo de enero, soleado y con el clima perfec-
to para salir a pasear. Sara se encontraba en casa de sus papás 
haciendo las tareas que tenía para el colegio, todo parecía nor-
mal. Algunas horas atrás, sin embargo, empezó a sentir que 
algo sombrío y oscuro estaba rodeando la energía del pueblo. 
No sabía cómo explicar que algo extraño estaba sucediendo, 
solamente tenía ese palpito que la acompañaba cada vez que 
algún suceso desafortunado iba a suceder.  Para ese momento 
tenía diez años, era una niña que se movía e interactuaba con 
el viento, crecía con las flores y se sentía conmovida por el arte 
y las demostraciones de belleza que tenía la naturaleza. Tam-
bién, era más sensible e intuitiva que el resto de las personas. 
Podía entender que había energías externas a este plano de la 
vida, que el mal existía y que se podía comunicar con seres o 
personas que ya no estaban a su lado. 

SARA:
PREMONICIÓN 
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Nunca le contó a nadie los descubrimientos que la estaban 
acompañado, de alguna manera sabía que no era lo tradicional y 
que podían ser prejuiciosos con ella y sus sentires. Así que deci-
dió mantenerlo en secreto y responder ante lo que sus instintos 
le pedían. Por eso, ese domingo cuando su padre les dijo que iba 
a dar una caminata por el pueblo sintió un profundo deseo de ir 
con el y dar un paseo a su lado. Y fue con él. A pesar de sentir que 
algo extraño iba a suceder, jamás se imaginó lo que estaría por 
ver unas cuadras más adelante. De hecho, su madre también los 
acompañó, tal vez porque también presentía lo que iba a venir 
y quería acompañar a su familia en el traumático recorrido que 
venía. 

Iban en la moto saludando a sus vecinos, el recorrido lo 
hacían de manera lenta y despaciosa, observando todos los de-
talles que había a su alrededor y dejándose sorprender por la 
belleza del campo. Muchas personas saludaban a la mamá de 
Sara, pues ella era profesora en la escuela del pueblo y conocía 
a muchos de los niños que iban creciendo y formándose. Así se 
familiarizaba con muchas historias, entendía que no todos los 
niños crecían en un entorno saludable y que el dolor de una in-
fancia interrumpida acompañaba a la mayoría de sus estudian-
tes. En su mente tenía constantemente al pequeño Juan, un niño 
de tan solo 10 años que había sido su estudiante dos años atrás. 

Juan era educado por sus abuelos, quienes lo obligaban a 
cumplir las tareas del campo desde horas muy tempranas de la 
mañana. No tenía hermanos, primos, o alguien con quien ju-
gar y hablar. No podía contar lo solo que se sentía creciendo 
en un entorno de adultos siendo un niño. Su único espacio de 
desahogo eran los treinta minutos que tenía de descanso, en los 
que por fin podía divertirse y se alejaba de todas las presiones 
que lo acompañaban desde que se despertaba. Además, al salir 
del colegio le gustaba ir corriendo detrás de la mamá de Sara 
y se despedía de ella con alta emoción, pues lo hacía sentirse 



25

comprendido y acompañado cada vez que hablaban o se veían 
en clase.

 
Cuando estaban en la moto vieron a lo lejos un tumulto 

de personas que observaban un árbol de manera sorprendida, 
así que decidieron acercarse y ver por su propia cuenta aquello 
que tenía al pueblo tan conmocionado. En ese momento Sara 
sintió nuevamente su pálpito y supo que estaban a punto de 
acercarse a algo que iban a querer borrar por siempre de sus me-
morias. Avanzaron lentamente en la moto, tal vez con miedo e 
incertidumbre, pero sintiéndose llamados por la tensión y dolor 
del momento. Una vez se acercaron vieron una bicicleta tirada 
cerca al árbol y unos metros a la derecha encontraron el cuerpo 
de Juan colgado de una de las ramas del árbol. Juan estaba suje-
tado a la rama por una riata que rodeaba todo su cuello, sus pies 
tocaban el piso y se veía pálido, como si se hubiese despedido de 
la vida hace varias horas atrás. 

Los vecinos estaban llorando a su alrededor, no entendían 
qué pudo haberlo llevado a tomar una decisión así a tan corta 
edad y más de una manera tan violenta consigo mismo. Varias 
preguntas quedaban en el ambiente, que, aunque no querían ser 
mencionadas eran dudas colectivas que inundaban la mente de 
todo el pueblo. ¿Realmente se suicidó, o alguien le hizo algo y 
montó una escena falsa para evitar pagar por su crimen? ¿Si se 
suicidó por qué los pies alcanzaban al piso? Si él quería ahogarse 
no había la suficiente distancia para que el quedara colgando y 
que por efecto de la gravedad la riata lo ahogara. ¿Por qué nadie 
estaba pendiente de él?

Aunque siempre quedaron estas dudas, la verdadera res-
puesta es que Juan fue victima de negligencia y abandono por 
parte de su familia, pues nadie le brindó un espacio lo suficien-
temente sano para crecer y donde el quisiera desarrollarse como 
ser humano. Juan era extremadamente infeliz. 
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Sara entendió todo esto al ver el cuerpo de Juan. Entendió 
que el mundo era verdaderamente cruel y le arrebataba la vida 
a un ser inocente y joven como él. Supo que los adultos no se 
encargan de cuidar a los seres más pequeños, sino que los pro-
crean sin ser consecuentes o conscientes de lo que implica traer 
una vida al mundo. Además, comprendió que hay verdades que 
nunca se saben y que nadie se encarga de esclarecer los hechos, 
porque la justicia no siempre está para favorecer a todos y mu-
cho menos actúa en los momentos en los que verdaderamente se 
le necesita. Por eso, Sara sintió frustración y culpa por no poder 
hacer nada por Juan, pero ella era solo una niña descubriendo el 
mundo en el que vive y el contexto en el que nació.

Unos minutos después abandonaron la escena con el ros-
tro cubierto en lágrimas, fueron de regreso a su casa repitiendo 
en su cabeza una y otra vez la imagen del cuerpo de Juan colgan-
do de ese árbol. Cuando llegaron todo permaneció en silencio. 
El día se mantenía soleado pero la poca alegría que había se es-
fumó junto con la vida de Juan. De hecho, Sara no podía evitar 
sentir su presencia en todo lado, sentía que de alguna manera él 
se estaba comunicando con ella para contarle la verdad o decirle 
por qué decidió terminar con su vida. Así que desde ese día y 
por varios meses más Sara soñó con él repetidas veces, en algu-
nos sueños los veía siendo amigos y hablándose en el descanso 
del colegio. En otras ocasiones soñaba que era su hermano y que 
la realidad que tenían era mucho mejor que la desgracia de vida 
que tuvo. Otras veces lo veía hablarle desde el árbol para contar-
le la verdad de lo que había sucedido con él. 

Los años pasaron y Juan dejó de comunicarse con Sara, 
jamás volvió a escuchar de él y en el pueblo se dejaron de hacer 
las preguntas que había sobre su muerte. Es como si el paso del 
tiempo se hubiese llevado cualquier recuerdo de él y nadie se 
hubiese inquietado por resolver todos los misterios que queda-
ban alrededor de su muerte. Pero algo que Sara decidió es que 
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mientras estuviera a su alcance ella haría todo lo posible para 
ayudar y amar a quienes la rodeaban, creció para hacerle tributo 
a él y aprender todas las herramientas necesarias para sacar a al-
guien de esa situación. Y, aunque nunca pudiera ser la salvadora 
de Juan u otros niños, ella se iba a salvar a sí misma para ser un 
puente de sanación, cuidado y amor.
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Los gritos de mí madre se escuchaban por toda la casa, 
su llanto era cada vez más fuerte y venía acompaña-

do de cientos de suplicas en las que le pedía a mi padre que le 
dejara de pegar. No sé si los vecinos podían escuchar lo que pa-
saba dentro de mí casa. Ya se habían quejado por las constantes 
peleas que se daban entre mis padres. Recuerdo claramente el 
desespero y la desolación que nos acompañó durante esa no-
che, una especial: la del 24 de diciembre. Este hecho marcó mi 
infancia de ahí en adelante. Cada 24 de diciembre lo recuerdo 
como la noche en la que en definitiva tuvimos que sacar a mi 
padre de nuestras vidas. Era eso o que acabara de una vez por 
todas con la vida de mi mamá. 

Ese día me desperté más temprano que de costumbre, 
estaba muy emocionada porque por fin había llegado el día 
que más había esperado en todo el año. Cada hora se me hacía 
eterna y solo quería que llegara la noche para poder ver el árbol 
de navidad lleno de regalos. Para pasar el tiempo repasaba una 
y otra vez la lista que le había hecho a papá Noel basándome 
en los comerciales de juguetes que salían en Disney Channel. 
Durante tres años había soñado con mi muñeca Bratz, pero 
cada vez que la pedía, papá Noel me mandaba un mensaje con 
mi mamá diciéndome que al año siguiente me llegaría porque 
muchas niñas la querían y había congestión de Bratz.

Así que, por fin había acabado la espera y era momento de 

LAURA SOFÍA:
ENTRE CUATRO PAREDES
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recibir mí preciada muñeca.

Pocas veces en mi vida he experimentado tanto miedo. Ese 
día mi padre parecía una fiera que estaba dispuesta a lastimar a 
cualquier persona que pasara al frente de él. Más aún, si era mi 
madre, porque con ella la rabia y el enojo parecía sobresalir y 
perdurar mucho más que con otro ser humano en el planeta. Mi 
padre, era el típico hombre que ante los demás tomaba el crédito 
de sacar a la familia adelante, pero entre nosotras era eviden-
te que su único interés era gastarse todo el dinero en drogas y 
apuestas, así que jamás ganaba lo suficiente para poder aportar 
económicamente en la familia. Además, hacía que nuestra casa 
se sintiera como el mismo infierno. Todo eran gritos, peleas, 
golpes. Ni siquiera en navidad tenía el mínimo interés en crear 
un ambiente familiar y de diversión entre sus hijas y su esposa. 

Debo confesar que mi mente bloqueó gran parte de los 
recuerdos de mi infancia. Las memorias que quedaron en mí 
se mantienen vivas porque generaron una especie de trauma 
que ni años enteros de terapia han podido sanar. Cuando revivo 
cada detalle de esa noche vuelvo a sentir terror y desolación por 
mí madre. No había absolutamente nada que mis hermanas o 
yo pudiéramos hacer para ayudarla, la inmensidad de mi padre 
opacaba mis cinco años y dejaba cualquier intento que tuvie-
ra por salvarla en la sombra. Pero una vez más, mi mamá salió 
vencedora de esa situación. Entendió que era el último día que 
podía compartir techo con su esposo, porque él no tenía otra 
intención más que acabar con ella y reflejar en su relación todas 
las inseguridades, vacíos y miedos con los que había crecido.

Ese 24, cuando llegó la noche todos estábamos en la sala 
esperando  a  que el reloj marcara las doce, así  que  unos minu-
tos antes mi madre se levantó de la mesa y sacó de su bolso tres 
regalos que puso debajo del árbol. Inmediatamente la expresión 
de mí padre cambió.
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  -¿Qué es eso Martha? ¿Quién lo mandó?
  -Un regalo para las niñas, Francisco, hoy es navidad y no 

teníamos nada para ellas.
  -¿Y quién lo compró? ¿Usted o su amante?
  -¿Cuál amante Francisco? Mi hermano Luis Hernando 

se los mandó, me encontré con él en la tarde y me dio un regalo 
para cada una.

  -¿Usted me cree marica? Claro, cree que puede engañar 
al imbécil de su esposo y que no se va a dar cuenta que usted le 
está abriendo las piernas a otro hombre. 

Con los ojos enfurecidos, se levantó de la mesa y botó la 
silla lo más duro posible, todas nos quedamos calladas y empe-
zamos a llorar y a sentir bastante miedo. En ese momento mi 
madre alzó a mi hermana en sus brazos y me cogió a mí de la 
mano y salió corriendo con nosotras hacia la habitación del fon-
do, donde se encerró y le empezó a suplicar entre gritos y llanto 
que por favor no le pegara, que nosotras estábamos presentes.

 
  -Abra la puta puerta Martha, no me haga romperla que 

después todo se puede poner peor. 
  -Por favor, le estoy diciendo la verdad, se lo suplico. Si 

quiere llame a mi hermano y le pregunta.
  -Y yo como estoy seguro de que usted no lo llamó antes 

de venir y le pidió que mintiera por usted. Abra la puta puer-
ta Martha, así como es de valiente para meterse con todos los 
hombres que se le pasan al frente sea valiente y míreme a los 
ojos. Mi padre golpeaba la puerta una y otra vez. Ya les había 
dejado a otras puertas huellas de puños y esta vez parecía ir por 
el mismo camino. En ese momento mi madre me miró con los 
ojos llenos de lágrimas y me dijo: 

  -Sofi, tenemos que hacer algo. Le voy a abrir a tu papá y 
sal corriendo a llamar a tu abuela. Pero por favor, hazlo rápido, 
te lo suplico. 
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 -Sí mami, yo llamo a mi abuela y le cuento. – Respondí, 
sintiendo que me acababan de entregar la responsabilidad más 
grande del planeta, cuidar a mi mamá.

Una vez mi madre abrió la puerta, mi papá siguió y con 
una patada en el estomago la botó a la cama. Yo salí corriendo y 
cogí el teléfono que estaba en la sala y marqué 2091561, ya para 
ese momento eran más de las doce y seguro muchos de mis tíos 
estaban llamando a mí abuela. Pero después de unos segundos 
de espera me contestó.

  -Abuelita, con Sofi. Mi papá le está pegando a mí mamá, 
la va a matar. 

  -Mijita ya llamo a la policía, usted no se acerque. 
  -Por favor rápido abuela, la va a matar.

Colgué el teléfono y me puse a llorar desconsoladamente 
sintiendo cada minuto más largo que el anterior. Esa espera y 
todo lo que pasó hasta que llegó la policía está en negro. No 
recuerdo nada de esa tortuosa noche en la que temía perder a 
mi madre. Hasta que de milagro sonó el citófono.  Mi papá paró 
su golpiza. Contestó la llamada lo más tranquilo posible, como 
si en la cama de su habitación no estuviera su esposa ahogada 
en llanto y llena de morados por todos los golpes que le propor-
cionó. 

-¿Usted llamó a la policía Laura Sofía? ¿Usted fue capaz 
de hacerle eso a su papá? – Me dijo con los ojos llenos de rabia 
y sintiéndose traicionado por quien muchas veces decía era su 
hija favorita. 

  -No moleste a la niña Francisco, déjela en paz. – Le con-
testó mi mamá después de alejarme de él y pidiéndome que me 
encerrara con mis hermanas mientras ella solucionaba. 

Mis hermanas y yo nos encerramos en la habitación y 
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escuchamos atentamente lo que decía la policía. Todo sona-
ba como un sinfín de términos adultos que no podía ni quería 
comprender. Así que las tres nos acostamos en la cama y espe-
ramos a dormirnos para que por fin la noche terminara. Unas 
horas más tarde me levanté porque estaba escuchando gritos en 
la cocina otra vez. 

  -Primero sale de esta casa usted muerta, antes de que yo 
me vaya. Usted no me puede sacar de aquí.

  -No me haga reír Francisco, usted no pone un solo peso 
para el arriendo, usted es un mantenido. 

  -¿Acaso la estoy haciendo reír? ¿Quiere que le entierre 
esto a ver si le da mucha risa?

Salí del cuarto corriendo y vi a mi papá con un destorni-
llador amarillo en la mano. 

  -Váyase al cuarto Laura Sofía, usted no tiene por qué es-
tar acá. – Me dijo mi papá con ojos retadores y mirándome con 
rabia. 

  - No Sofi, no te vayas, quédate conmigo. – Me dijo mi 
mamá. Sentí su pedido como una súplica, así que la miré y me 
hice a su lado.

  - Usted se sienta con ella y deja de ser mi hija Laura Sofía.

Miré nuevamente a mi mamá y me hice en sus piernas. 
Desde ese día entendí que el monstruo que estaba en frente de 
nosotros nunca fue, ni sería mi papá. 
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MARÍA:
QUERIDA AMIGA

Conocí a María en el 2015, cuando a penas teníamos 
quince años y estábamos en el colegio. Desde el ini-

cio me pareció la típica persona a la que me gustaría acercar-
me, con quien quería hablar y entablar una amistad, pero no 
nos hicimos amigas hasta dos años después, pues cada una es-
taba sumergida en diferentes grupos y no teníamos a nadie en 
común. María es el tipo de persona que te hace sentir en calma 
y confianza, a quien le puedes contar cualquier secreto y siem-
pre te va a escuchar, es una artista talentosa y que siempre te 
sorprende con una obra de arte nueva. Es sensible, perceptiva, 
inteligente y es la representación de una persona piscis, así que 
es demasiado bondadosa y gentil para estar en un mundo tan 
hostil y lleno de maldad.
 

Me gustaría decir que las primeras parejas que le conocí 
eran merecedoras de su amor y estaban a la altura de recibir 
todo lo que ella tenía por entregarles, pero la realidad es que 
sus primeros novios eran la viva encarnación del maltrato, la 
violencia y el abuso. Creció creyendo que estaba sentenciada 
a esa clase de relación y que por más que ella decidiera huir 
siempre la perseguirían los hombres agresivos y que la usa-
ban a su antojo. Aunque una parte de ella era consciente de la 
gravedad del asunto, ella tomaba la decisión de alejarse hasta 
que su pareja hubiese consumido todo su deseo de vivir y su 
salud mental se encontrara completamente desgastada. Algu-
nas veces quise alertarla, pero la verdad es que éramos solo 
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unas niñas descubriendo el amor y creíamos que esas situa-
ciones tenían solución, era la típica creencia de que el amor 
todo lo puede y que tarde o temprano sus exparejas llegarían 
a ella pidiéndole perdón y cambiando radicalmente todas sus 
conductas abusivas.

Recuerdo perfectamente la primera vez que me enteré que Ma-
ría iba a estar internada en una clínica psiquiátrica, aunque 
ella había dado algunas señales de que toda su vida se estaba 
desmoronando, fue hasta el momento en el que recibí la lla-
mada de su mamá que caí en cuenta de la gravedad del asunto. 
No entendía muy bien qué estaba pasando, pues María tenía 
la capacidad de sufrir en silencio y minimizar ciertos aconte-
cimientos para que las personas que estábamos a su alrededor 
no sintiéramos tanta preocupación por ella.  Algo cambió por 
completo en su vida en ese momento, pues estaba pidiendo 
ayuda a gritos para poder salir de una relación que estaba aca-
bando con ella y en la cual se sentía atrapada por la manipula-
ción de su pareja. Jerónimo, era una de las principales causas 
por las cuales ella estaba sumergida en un estado de depresión 
absoluto, él podía reducirla, hacerla sentir invisible, violentarla 
y llevarla a creer que estaba loca cada vez que ella le reclamaba 
por algo. 

Jerónimo tenía problemas con las drogas, la mayoría del día 
estaba bajo el efecto de alguna sustancia y se volvía agresivo 
cuando llevaba un par de horas sin consumir. Además, todo 
su dinero se iba en alcohol y las veces que no le quedaba para 
seguir comprando le robaba a su mamá o buscaba alguna solu-
ción ilegal para salir del problema. Constantemente forzaba a 
María para tener relaciones sexuales sin protección, era desho-
nesto con ella pues él se acostaba con más personas sin ningún 
tipo de cuidado y la exponía a diferentes enfermedades o in-
fecciones de las cuales ella no tenía conocimiento. María tenía 
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la presión de ser su salvadora, creía que si lo dejaba él se haría 
algún tipo de daño o caería en un hueco mucho más profundo, 
así que por más que lo quisiera con todo su ser ella no podía 
romper con él.
 
María dejó de asistir a la universidad, descuidó su carrera y 
perdió el interés por todas las materias que veía. Duraba días 
enteros sin comer, perdió el apetito y bajó varios kilos, no salía 
de su casa a excepción de que fuese a ver a Jerónimo y cada 
vez que estaba con él experimentaba ataques de ansiedad tan 
fuertes que prefería morir a seguir padeciendo tanto miedo y 
pánico. Un día estalló por completo, se encontraba lejos de su 
casa en una estación de transporte público y necesitaba llegar 
lo más pronto posible pues su hermano la necesitaba con ur-
gencia. Tenía tanto miedo de que algo pasara que estalló en 
lágrimas y se empezó a hiperventilar en medio de la estación, 
su mente la llevaba a pensar que era mejor lanzarse a un bus, 
que tenía que terminar con su vida y que muriendo era la úni-
ca manera de salir de tanto sufrimiento. En ese momento pidió 
ayuda, se dirigió a una clínica psiquiátrica y contó algunas de 
las cosas que la estaban atormentando, desde ahí ha luchado 
día tras día para salir del agujero en el que quedó enterrada. 

Incluso en ese momento, cuando pensó que no podía más, 
contestaba mis llamadas de manera alegre y me contaba las 
anécdotas que vivía en la clínica, allá coloreaba mándalas, 
hacía manillas, tenía terapia grupal, recibía toda la atención 
necesaria y le empezaron a dar medicamentos. Con los días 
fue mejorando, recuperó su motivación y volvió a encontrar 
razones para salir adelante, tomó la decisión de terminar con 
Jerónimo y alejarlo completamente de su vida. Aunque lasti-
mosamente los rastros de su maltrato quedaron en ella y ni 
los años han borrado las marcas y el dolor tan profundo que 
él generó en ella. De hecho, esa no fue la única vez que María 
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estuvo internada, tres años después de todo su sufrimiento, la 
depresión parecía estársela llevando una vez, y aunque toda 
su historia parecía cuestión del pasado, la verdad es que ella 
estaba experimentando un trauma del que no ha podido salir.

Tomar medicamentos ha sido una de las razones por las cuales 
ella sigue viva, gracias a ellos pudo controlar sus pensamien-
tos negativos y empezó a recuperar poco a poco su vida. No 
obstante, es una de las partes que más odia del proceso, pues 
al tomar los medicamentos dura dormida gran parte del día, 
pierde su productividad y se siente aislada de la realidad. No 
entiende si hay algún problema con ella, si su cerebro no res-
ponde a las pastillas o si hay algún error con la formulación, 
pero la verdad es que tras varios años de estar medicada siente 
que es necesario un cambio en el tratamiento que la ha estado 
acompañando desde que estuvo internada la primera vez. Ma-
ría tiene miedo de perder la batalla, de que un día se levante 
creyendo que ya no puede más y ceda ante el peso de tener 
depresión, pero mientras ella esté en esta tierra quiere intentar 
salir delante de esta enfermedad que se ha robado gran parte 
de su vida.

Creo infinitamente en la fuerza y valentía de María, he sido 
testigo de cómo su vida se ha ido organizando poco a poco, 
y deseo seguir siendo espectadora de su crecimiento y evolu-
ción. La verdad, es que yo también tengo miedo, no porque no 
crea en ella o en su capacidad de salir adelante, sino porque he 
visto de primera mano el sufrimiento que la acompaña, y no 
logro entender cómo un ser humano tan radiante como ella 
ha tenido que vivir y atravesar situaciones que han apagado su 
energía de tal manera. Quisiera borrar todo el daño que le han 
causado y crear un mejor entorno para ella, quisiera detener a 
cada hombre que la lastimó y pedirle que se aleje de ella, pero 
todo lo que ha vivido la ha llenado de experiencia y sabiduría 
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para actuar de manera diferente en situaciones así. 

María es luz, destella y brilla entre la oscuridad mundana. Es 
aire, es flexible y se mueve con los cambios de manera ágil, es 
como la naturaleza que crece y se adapta entre una vida hos-
til y sombría. Es resiliente, perseverante, fuerte y valiente, ha 
perdonado años de maltrato de manera compasiva y ha hecho 
las pases con su versión del pasado. María abraza a su niña 
interior, le pide perdón y le promete cuidarla hoy y siempre de 
situaciones violentas, porque ahora es una mujer que puede 
defenderse y conoce todo su valor. Aún le quedan días enteros 
de lucha, siente puede volver a recaer y es amiga de la idea de 
que algún día volverá empezar de cero. 

Tal vez, he estado enredada entre mis propios miedos y vacíos, 
pero siempre estaré al lado de ella, porque, así como su amis-
tad me ha salvado incontables veces, aquí estaré con ella en los 
momentos más oscuros y en los más felices. Viéndola crecer y 
sorprendiéndome aún más por su capacidad de salir adelante 
en cada adversidad. Los años pasarán y habremos sanado jun-
tas, eso es lo bueno de tenernos una a la otra. 
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Querida Valeria:

Pocas veces en la vida entendemos cómo funcionan 
las cosas. Tal vez por azar, suerte o destino, las cosas 

terminan sucediendo y nunca entendemos que hay detrás de 
lo que nos rodea. Sin embargo, si algo me enseñaron los años 
que estuve contigo es que todo tiene un porqué, llegué a tu vida 
para enseñarte algo y ustedes me adoptaron para aprender de 
mí nuevas cosas. Déjame decirte que no pude escoger una mejor 
familia para mí, desde el momento en el que puse una patica en 
la casa supe que era el hogar en el que más me iban a amar y a 
cuidar a pesar de las circunstancias. Me aceptaron con mis par-
ticularidades y con mi edad, me dieron todas las comodidades 
necesarias para sanar mis dolencias y hacían especial cada mo-
mento que estábamos juntos. Estoy convencida de que ustedes 
fueron y siempre serán la mejor familia para mí.

No es un secreto que nuestra relación era un poco diferen-
te, tu eras la niña de la casa y yo fui tu primera mascota. Desde 
el inicio hubo un conexión especial y peculiar entre nosotras, el 
amor que nos teníamos trascendía a los roles tradicionales del 
hogar y rompía los esquemas de lo conocido. Cuando llegué a tu 
vida tenías cuatro años, cuando me mirabas tus ojos se llenaban 
de brillo y tu sonrisa iluminaba todo el hogar. Hicimos el acuer-
do de acompañarnos todos los días y de dormir juntas en las 
noches en las que tenías miedo de dormir sola. Éramos una para 

VALERIA:
DESDE EL CIELO
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la otra, fuimos ese primer amor incondicional que conocimos y 
que supimos que nos iba a acompañar por el resto de nuestras 
vidas. No importa cuántos años hayan pasado desde que nos 
separamos, siempre llevo dentro mí alma todos los recuerdos 
que vivimos juntas y los cientos de anécdotas que pasamos una 
al lado de la otra. 

Ambas nos acompañamos a pesar de estar en etapas di-
ferentes de nuestras vidas, mientras tú crecías y te convertías en 
adolescente, yo estaba acercándome a mí vejez. Estaba enfren-
tando las huellas que deja el tiempo y me iba deteriorando con el 
paso de los días. Algunos días eran mejores que otros, no quiero 
que pienses que durante años mi cuerpo solo sufría o estaba lle-
no de dolores, yo sacaba toda la fuerza de mí ser para luchar con-
tra las enfermedades para estar contigo el mayor tiempo posible. 
Son cosas de la vida, no se puede pelear contra la naturaleza y la 
vida misma, mi destino es más corto que el tuyo. Esa condición, 
hizo que disfrutara cada momento a tu lado y que valorara todas 
las risas que te causaba con cada una de mis locuras. Lo que más 
quería en este mundo era hacerte feliz, quería demostrarte que 
el amor incondicional no solo está en los humanos, también lo 
puedes encontrar en seres de cuatro patas que mueven la colita 
cada que te ven.

Mi paso por tu vida tenía una misión clara y contunden-
te: enseñarte a amar a los animales y entregar todo de ti por el 
bienestar de ellos. Desde el primer momento que te vi supe que 
podía confiar en ti en todo momento, supe que serías la huma-
na que más me amaría en la tierra y quien cuidaría de mí con 
todo su corazón. Por eso debes entender algo, me cuidaste y me 
amaste desde la conciencia que tenías siendo niña. Tus acciones 
fueron coherentes con la etapa de vida en la que te encontrabas, 
jamás fueron reprochables o dejaron por desear, sencillamente 
eras una niña que estaba aprendiendo a amar a una nueva cria-
tura y que también estaba enfrentando el proceso de crecer y 
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encontrarse a ella misma. 

En ningún momento sentí que me dejaras de amar o que 
tenías otras prioridades por encima de mí. Yo era la más feliz de 
verte descubrir nuevas cosas, tener nuevos amigos, acompañar-
te en tus primeras fiestas de quince y escuchar todas las aventu-
ras que tenías por contar día tras día. Fui espectadora de tu cre-
cimiento y trasformación, vi como llegaste a esa temida etapa de 
la adolescencia y empezaste a reconocer nuevos aspectos de ti y 
tu personalidad. Por eso, jamás me sentí sola o sentí que me hu-
bieses abandonado, siempre estabas para mí desde un nuevo rol 
y una nueva versión de ti misma. Es más, siempre quise darte tu 
espacio para crecer y cambiar, no quería mantenerte atada a una 
Valeria que ya no eras y que se tenía que quedar en tu pasado. 

Por eso, te pido desde el fondo de mi corazón que sanes y 
liberes la culpa que te ha acompañado durante todos estos años. 
Porque las cosas pasaron así por una razón, era parte del apren-
dizaje que ambas teníamos que vivir y de los motivos por los 
que nos escogimos una a la otra. Lo he pensado varias veces, si 
tu hubieses estado presente en cada momento que yo estaba en 
el médico o en el momento de mí muerte no me hubiese podido 
desprender de este plano y se habrían prolongado las horas de 
dolor que estabas viviendo. Estuviste en los momentos necesa-
rios, en los días en los que verdaderamente te necesitaba y tu 
compañía era indispensable para mí. No creas que priorizarte 
a ti y tu nueva vida fue un error, por el contrario, fue un paso 
necesario para identificar en qué tienes que trabajar y las deci-
siones que quisieras tomar de ahí en adelante.

Porque si algo es evidente, es que no eres la misma des-
pués de mi partida. 

Comprendo profundamente tu sentimiento de culpa, 
hubo días en los que tu mamá quería llevarte a visitarme o te 
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pedía que estuvieras más pendiente de mí. Algunas cosas se pu-
dieron hacer diferente, pudiste tomar otras decisiones o escoger 
un camino más ameno y tranquilo con la situación, pero dentro 
de mí solo queda agradecimiento y un amor infinito por ti. Hi-
ciste las cosas como correspondían, porque gracias a eso enten-
diste la necesidad de entregarte infinitamente por los tuyos y a 
acompañar a aquellos que esperan algo de ti. Lo más importan-
te, es que aprendiste lo que es importante y de ahí en adelante 
transformaste tus acciones hacia tu familia y los animales que te 
acompañan. Así que libérate, perdónate y transforma esa culpa 
en libertad y amor por quienes te rodean.

Estoy a tú lado, estoy en Flori y en tus demás gatos. Estoy 
en los perritos que tienes y en todos los que te encuentras por 
la calle. Estoy en los árboles y en los frutos de la naturaleza. Me 
puedes encontrar en el cielo azul y en los atardeceres que puedes 
ver desde tu ventana. Me comunico contigo a través de sueños, 
señales y mensajes que no son coincidencia sino un intento mío 
por acercarme a ti y que sepas que nada en la vida nos puede 
pasar. Llegarán más mascotas a tu vida y te acordarás de mí cada 
que los veas, me verás en ellos desde el amor y aprenderás de 
las decisiones que tomaste en el pasado. Eres y serás hoy y siem-
pre la mejor humana, una compañía única y estarás pendiente y 
alerta a todas las señales que ellos te comuniquen.

Me siento muy orgullosa de ti, de como has crecido y en lo 
que te has convertido. Eres extremadamente talentosa y te pre-
ocupas por todas las personas que amas. Acabaste tu carrera de 

manera exitosa, terminaste tu paso por Claraluna de ma-
nera brillante y dejaste una huella en cada canción y presenta-
ción que hiciste. 

Tu gata Flori seguirá contigo hasta su último aliento y te 
dará todos los mensajes necesarios para que sepas cuando llega-
rá su momento de partir. Por el momento, disfrútala y cuídala 



51

desde la tranquilidad de que todo se dará en el momento per-
fecto y en el que corresponda. Cuando todo suceda, ella será un 
ángel más, y ambas te estaremos protegiendo y mirándote con 
admiración por todo lo que lograste.  La vida seguirá su curso, 
cada una seguirá creciendo, tendrás otros intereses y puede que 
vuelvas a tomar decisiones de las que luego te arrepientas. Pero 
es parte de crecer y madurar en los diferentes momentos de la 
vida, no tengas miedo, porque siempre podrás aprender y em-
pezar de nuevo. 

Te amo y te recuerdo con toda la gratitud del mundo. Te 
estoy acompañando y viendo en cada momento de tu vida, nun-
ca estás sola. Espero que me lleves siempre en tu memoria y co-
razón, se que siempre me tienes en mente y me honras en cada 
momento. 

Saludos a todos tus amigos, pareja y familia. 

Con amor, 

Tú Violeta
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La depresión se manifestó desde que era un niño, 
siempre percibí las cosas de manera diferente y me 

sentí fuera de la realidad en la que vivía. Las personas a mi 
alrededor pensaban que todo estaba bien, que iba al colegio y 
me divertía en los descansos, que disfrutaba estar en mi casa 
y pasar tiempo con mis seres queridos. Sin embargo, siempre 
me acompañó un sentimiento de soledad y vacío que no en-
tendía de dónde venía, creía que no era merecedor de nada 
y que mi presencia incomodaba a todos los seres humanos. 
Estaba en un punto medio, en el que me sentía lleno de triste-
za diariamente pero no quería ni sentía la fuerza de terminar 
con mi vida. Crecí en ese limbo, en el imaginario de todos era 
una persona alegre y llena de capacidades, mientras que por 
dentro me sentía consumido por una enfermedad que todavía 
no podía nombrar.

Mi familia era convencional, soy hijo de dos padres que 
se amaban profundamente y decidieron formar una familia. 
No obstante, en el fondo de esa normalidad, eran dos adultos 
que no se toleraban el uno al otro y peleaban rutinariamente, 
además, accedieron a las presiones sociales de tener hijos y for-
maron un hogar que los hacía sentir realmente miserables. Ahí 
crecí yo, en el medio de una familia que se mostraba perfecta 
pero que puertas para adentro vivía un infierno lleno de peleas 
y discusiones sin sentido. Siempre supe que tenía que ser el hijo 
perfecto, quería ser un motivo de alegría para mis padres y evi-

SAMUEL:
A ESCONDIDAS
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tarles más problemas de los que ya tenían, fue una especie de 
acuerdo implícito que aceptamos: yo los hacía sentir orgullosos 
con mi desempeño y ellos jamás tendrían que preocuparse por 
mí. Así fue, año tras año era el estudiante perfecto y nunca oca-
sioné malestar entre ellos.

Esa perfección me llevó a algo completamente inevitable, 
crecer en la sombra. Me convertí en ese hijo que nadie voltea a 
ver y nadie se pregunta cómo se estará sintiendo. Mientras mis 
hermanos eran rebeldes o expresaban las diferentes circunstan-
cias que vivían, yo sufría en silencio y mis traumas se hacían 
cada vez más grandes. Tal vez, en ese momento y en ese contexto 
todo empezó a empeorar. Empecé a sentir como todo se hacía 
inaguantable, experimenté pensamientos tan oscuros y atenté 
contra mi cuerpo de varias maneras. Me hice adolescente sin-
tiendo un profundo odio hacia mí y buscando formas para he-
rirme sin que nadie se diera cuenta. Es más, en ese momento me 
volví especialista en tener una máscara con una sonrisa, la cual 
solo me quitaba dentro de mi habitación y en los momentos en 
los que podía estar solo y derrumbarme en el llanto. 

Gran parte del odio que sentía era hacia mi cuerpo, veía 
fotos de otros hombres en televisión, internet o redes sociales, 
e inmediatamente sentía que no encajaba en los estándares de 
belleza tradicionales. Cuando me veía al espejo me acompaña-
ba un sentimiento de repulsión, me sentía un cúmulo de grasa 
que no merecía ser amado o aceptado por los demás. Entonces, 
entre tanta fragilidad, mentiras, soledad y abandono, empecé a 
desarrollar un trastorno alimenticio que me acompañó por va-
rios años y me llevó a ser esclavo de el qué dirán. Era especialis-
ta en durar horas enteras sin comer, podía aguantar hambre la 
mayoría del día porque eso me llevaría al cuerpo que yo deseaba 
tener. Cuando tenía que comer o alguien estaba pendiente de 
mí, comía aparentando que todo estaba bien y unos minutos 
después me encerraba en el baño a vomitar todo lo que había 
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entrado en mí. Así duré años y jamás logré el resultado que de-
seaba, algunas veces el peso fluctuaba y me sentía mucho mejor, 
pero a los días volvía a la normalidad y la rabia que sentía au-
mentaba exponencialmente.

En ese momento de mi vida descubrí que la depresión no 
venía sola, mi corazón se ponía agitado, mis manos sudaban, 
me faltaba el aire y quería callar el pánico de alguna manera. 
La única solución que encontré era acabarme la comida que es-
taba a mi disposición, me atragantaba con todo lo que estaba 
en la cocina y sentía una pequeña paz que se acababa cuando 
una voz me recordaba el número que marcaba la báscula. En ese 
momento, me levantaba corriendo al baño y una vez más vomi-
taba hasta quedar completamente libre y con sensación de va-
cío en mi estómago. Era un círculo vicioso, comer para calmar 
la ansiedad, vomitar por la culpa de sentirme gordo y sentir-
me liviano después de salir del baño. Era un pico de emociones 
adictivo y del cual no sabía cómo salirme. Nadie te prepara para 
identificar qué tienes un desorden alimenticio, por el contrario, 
solo te rodean personas que están juzgando tú cuerpo y que te 
presumen su belleza constantemente. No sabía cómo salir de ahí 
y tampoco quería hacerlo hasta lograr mi meta. 

Todo empeoró cuando me acercaba a las chicas que me 
parecían atractivas o intentaba entablar alguna conversación 
con ellas. Sabía que nadie me iba a querer, ninguna chica se iba 
a fijar en mí porque siempre iba a existir una barrera física entre 
ellas y yo.

Por destino o suerte tuve mi primera novia, sentí que por 
primera vez alguien me quería más allá de mi cuerpo y que ha-
bía cosas más relevantes que nuestras apariencias. A pesar de la 
felicidad que sentí en el momento, algo no me terminaba de lle-
nar por completo, aunque llevaba años intentando esconderlo o 
negarlo, al tener mi primera pareja esa parte de mí salió y quería 
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salir a explorar el mundo. En realidad, las mujeres no me gus-
taban, y después de algunas experiencias reconocí que siempre 
me habían atraído los hombres. Cuando caí en cuenta de ello 
venían a mi cabeza los comentarios homofóbicos que escuchaba 
dentro de mi familia, era una vergüenza para mis padres que 
su hijo perfecto fuese gay. Así que una vez más en la sombra y 
en completo silencio empecé a explorar mi vida sexual sin que 
nadie lo supiera.

Quisiera recordar mis primeras experiencias sexuales con 
alegría, pero mis primeros encuentros con hombres fueron abu-
sivos y sobrepasaron todos mis límites. Primero, creo que no 
tenía el criterio o la fuerza suficiente para decir que no, estaba 
completamente cegado por hombres quince o veinte años ma-
yores que yo, pero sentía tanto interés y atención por parte de 
ellos que era inevitable no caer. Por otro lado, mi salud mental 
estaba en un punto tan bajo que cualquier gota de alegría o emo-
ción hacía que recuperara mis ganas de vivir. Así que era la presa 
perfecta para hombres mucho mayores que solo me buscaban 
para tener relaciones sexuales y me dejaban de un momento a 
otro. A todo dije que sí, pero mi consentimiento era el de un 
chico de 18 años que le gustaba sentirse deseado y no podía ver 
la gravedad de la situación. Si bien, estaba mucho mejor de mi 
trastorno alimenticio, mi autoestima seguía por el piso y sola-
mente me validaba por los hombres que querían estar conmigo.

Todos me marcaron profundamente, desde el alemán con 
el que perdí mi virginidad y perfectamente podría ser mi papá, 
hasta la vez que un hombre puso en mi bebida alguna sustan-
cia y me drogó para que accediera a tener sexo con él. Me sentí 
un trozo de carne hasta que conocí a mi primer novio, quien 
lastimosamente se llevó toda mi alegría y paz en el año que es-
tuvimos juntos. Todo era una bola de nieve, cuando pensaba 
que las cosas no podían estar peor, siempre pasaba algo que me 
hacía sentir más insuficiente y poco valioso. Pensé que tenía que 
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mejorar mis relaciones de pareja y mi expectativa de los hom-
bres, y si bien eso era algo importante que trabajar en terapia, 
lo que me llevó a tantos extremos dañinos fue la depresión que 
desde pequeño me acompañó y nunca traté. Había semanas en-
teras en las que no salía de mi cuarto, podía quedarme acostado 
sin importarme el paso del tiempo y me descuidaba totalmente. 
Hasta que paré, entendí que si seguía así mi vida iba a acabar en 
cualquier momento e iba a sufrir las consecuencias de querer 
complacer a todos menos a mí.

La depresión nunca se irá de mí, lucharé con ella cada 
día de mi vida.  Habrá momentos mejores que otros y días en 
los que todo tenga sentido. Terminaré mi carrera, romperé los 
esquemas que me han impuesto y dejaré de callarme lo que me 
molesta, seré fiel a mí mismo y a lo que sueño vivir. Con trata-
miento y terapia tengo la certeza y la tranquilidad de que puedo 
salir adelante, puedo darle la batalla a esto y lo veré como un 
aspecto aleatorio de la vida que marcó mi forma de sentirme y 
relacionarme, pero que no me va a detener más en mi camino 
por encontrar una mejor relación conmigo mismo. Soy realista, 
la depresión siempre estará pero ya estoy listo para afrontarla. 
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Mi testimonio

En septiembre del 2022 tomé la decisión de internarme 
en una clínica psiquiátrica de Bogotá. Después de va-

rios controles entendí que era la mejor alternativa para recupe-
rarme y salir adelante de un episodio grave que estaba afrontan-
do. Había asistido al psiquiatra antes, pero jamás sentí conexión 
con los especialistas que me atendían, siempre había un ojo juz-
gador encima de mí que me hacía desistir del tratamiento. Por 
eso, cuando asistí a la clínica tenía la esperanza de recibir apoyo 
profesional y que me ayudara a encontrar una luz en el camino

Cuando me dieron ingreso recibí un diagnóstico: depre-
sión grave recurrente con síntomas psicóticos y ansiosos. Al 
inicio pensé que se trataba de algo completamente transitorio y 
manejable, pero después de la cita caí en cuenta que llevaba en 
ese estado depresivo desde hace tres años, el paso del tiempo y 
la falta de tratamiento hicieron que los síntomas empeoraran.

Mi caso era de extrema prioridad y aún así en la clínica 
jamás lograron ubicarme en una habitación. Los cuartos eran 
para las personas que pagaban más dinero que yo. La prioridad 
mental en esta sociedad es el dinero. Consideré esa clínica por 
ser una de las más reconocidas de Bogotá, además el seguro de 
mi universidad cubría las consultas y algunos días de hospitali-
zación.

Desde el inicio fueron honestos, los cuartos estaban ocu-
pados y se irían habilitando en orden de llegada. Me dieron una 
camilla en la sala de espera donde había más de diez personas, 
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algunas de ellas completamente dopadas por los medicamentos 
y otras consumidas por la ansiedad y el pánico. Creo que me 
veía estable, aunque encima de mi cama hubiese un papel que 
decía que mi riesgo de autolesión era alto, siento que me veía 
tranquila teniendo en cuenta el lugar en el que me encontraba.

 
Con el paso de las horas y como producto del aislamiento, 

empecé a notar que sudaba constantemente, mis pensamientos 
eran negativos, escuchaba voces y sonidos donde no lo estaban, 
me faltaba el aire y no podía respirar. Descubrí un dolor pro-
fundo que no me estaba dejando vivir y reconocí que dentro de 
mí habitaba un deseo profundo por silenciar todo el ruido que 
había a mi alrededor. 

Entendí la gravedad del asunto una mañana en la que tuve 
la alucinación más fuerte que he experimentado. Después de es-
cuchar varios gritos y golpes en mi cabeza, unas manos masculi-
nas me cogieron por los pies y me arrastraron por toda la cama, 
me apretaban con fuerza y no me dejaban escapar. Empecé a gri-
tar desconsolada y tuve un ataque de ansiedad al frente de todas 
las enfermeras y mis compañeros de cuarto, todos me miraban 
con asombro y se preguntaban que estaba pasando dentro de mí 
cerebro. Después de unos minutos el psiquiatra de turno fue a 
verme y me puso un antipsicótico bastante fuerte, dejó clara la 
observación de encontrarme un cuarto lo antes posible porque 
cada minuto que pasaba yo empeoraba considerablemente. Se 
acabaron los días amparados por el seguro de la universidad y 
jamás me encontraron un cuarto, pero a personas que llegaron 
cuatro días después que yo si les dieron una habitación porque 
pagaban de manera particular. Capitalismo puro y duro. Tuve 
que salirme de la clínica, dejar de tomar todos los medicamen-
tos y buscar un nuevo hospital en el que pudiera empezar mi 
proceso.  Afortunadamente, encontré uno y pudo pude tener 
acceso a un tratamiento psiquiátrico y psicológico. 
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Mi caso me llevó a caer en cuenta de la dificultad frente 
al acceso en materia de salud mental que existe, si no se cuen-
ta con los recursos necesarios (los cuales son exageradamente 
altos) no se puede acceder a una clínica que te brinde medi-
camentos y terapias de urgencia y control. El capital es la sa-
lud mental de este sistema. El sistema de salud desampara a 
aquellos que sufren con su salud mental y sentencia a un fu-
turo trágico a aquellos que no pueden pagar y están expuestos 
a condiciones desfavorables. Por eso es importante hacer un 
llamado urgente a nuestro Estado para que priorice la salud 
mental dentro de los planes de acción gubernamentales y cree 
planes y seguros que protejan a toda la comunidad por igual.
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Lineas de atención psicológica
 en Colombia

Línea 106 y teléfono 300 754 8933 - Secretaría de Salud.

Línea Psicoactiva 01 8000 112 439

Línea Púrpura 01 8000 112 137 y telefóno 3007551846

Línea Diversa 310 864 4214 - Apoyo comunidad LGBTIQ+

Línea 123 - Emergencias de salud física o mental.



66

¿Quieres escuchar las historias de los personajes?

Escanea este código y sigue explorando

Relatos del alma
Laura Moreno

2023



67



68

Laura Moreno

RELATOS
DEL ALMA

R
EL

A
T

O
S 

D
EL

 A
LM

A

Para curar es necesario hablar. Somos 
merecedores de un de diálogo honesto y libre, 
tenemos derecho a contar nuestras historias y a 
trascender las emociones que nos han acompañado 
día tras día. Callar solo nos hace prisioneros, nos 
ata a miedos e inseguridades que no nos permiten 
sanar. Por eso, Relatos del alma es la unión de seis 
historias de diferentes personas que se atrevieron 
a hablar, a liberar una anécdota que los marcó para 
siempre y generó un antes y después en sus vidas. 
Todas las historias tienen algo en común, pues 
quienes las vivieron han atravesado en algún 
momento de sus vidas un proceso de depresión 
que les arrebató sus sueños e ilusiones. Las 
historias que se encuentran en este libro son 
catárticas y terapéuticas, son las confidencias de 
seis seres humanos que desnudaron su alma y se 
atrevieron a revivir episodios que los marcaron de 
forma contundente. Son un secreto que quisieron 
entregarle a la humanidad para generar 
consciencia sobre la importancia de hablar de 
salud mental y crear un espacio en el que todos los 
seres humanos puedan hablar sin miedo a ser 
juzgados o criticados.

Estas son las historias de Juan Diego, Sara, Laura, 
María, Valeria y Samuel. Mediante sus relatos 
quieren decirte que no estás solo, aunque no lo 
parezca todo tendrá solución y poco a poco irás 
liberando el dolor que te atormenta. Mientras 
tanto, ve creando a tu alrededor una red de apoyo 
que te contenga y con quien puedas ser tú mismo. 
Y lo más importante, date la oportunidad de hablar 
y curar a través de la palabra.


