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Presentación 
 

Sandra Inés Hurtado Rengifo 

 
“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que 

 puedas  imponer a la libertad de mi mente”  
Virginia Woolf 

 

os cuentos compilados en este libro 

tienen fragancia, mirada, sentimientos, 

efusión, sabiduría y nombres de mujeres. 

En ellos es apasionante sentir esa esencia femenina 

que cada una/o, como seres humanos tenemos 

impregnada en lo más profundo de nuestro ser. 

 

Son cuentos escritos por mujeres y hombres a la 

escucha de la realidad, inquietas e inquietos, 

investigadoras e investigadores que escudriñan y 

estudian la perspectiva de mujer con las 

consecuencias sociales, culturales y religiosas. 

L
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Ellas y ellos desvelan los sueños, situaciones y 

experiencias de mujeres que desde su concepción y 

al ser dadas a luz hacen parte de la Pachamama, 

Gaia, Lyanla o madre tierra, desplegando su fuego 

interior que en ocasiones supera toda adversidad y 

que en otras, lo enigmático y lo tenebroso de las 

posturas patriarcales lo apagan lentamente o de un 

solo soplo.  

 

Ellas, las mujeres acopiadas aquí, nos llevan a 

recordar la historia de tantas otras mujeres que 

fueron excluidas, intimidadas, invisibilizadas o 

quemadas con la justificación de que eran “brujas” 

y “hechiceras”, porque expresaban o compartían el 

calor de su fuego que se tornaba amenazante para 

la sociedad. También nos llevan a recordar a 

aquellas mujeres que tuvieron que adoptar 

seudónimos masculinos, para expresar con la 

pluma sus sabios aportes.  


