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CONTRA EL OLVIDO 
 

Es una verdad de a puño: todos, grandes y chicos, 

luchamos contra el olvido. Lo vemos en los textos 

clásicos que imponen la misión de traducir los 

recuerdos en acciones heroicas, gestos generosos o 

triunfos clamorosos. También, en el conocido 

expediente que nos lleva a perdurar sembrando un 

árbol, teniendo un hijo o escribiendo un libro. 

En el caso de Bertha Gómez casi todo se ha 

cumplido. Sin embargo, no se queda quieta y en un 

cuaderno escolar adelanta el relato de su vida. Con 

una letra menuda y ágil, que revela su entusiasmo, 

desgrana episodios en medio del atropello de 

emociones que la conducen al llanto o a la alegría. 

Es un texto fácil de leer, no por lo que dice de 

manera directa, sino porque su letra tiene la 

sabiduría del ritmo y el orden que muestran la 

coherencia justa entre pensar y hacer.   

Ella es una mujer que camina con suavidad y saluda 

con presteza mientras su mirada vivaz refleja la 

entereza del espíritu. Aunque entendió que no era 

fácil recordar episodios tristes, alegrías pasajeras o 

pensamientos confusos no se amilanó y terminó 

enfrascándose en preguntas existenciales, el 

cuestionamiento del destino o explicar las 

decisiones de aquel ser infinito que podía, en 

cualquier instante, comunicar un mensaje. Logra, 
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con su ejemplo, mostrarnos la presencia del Creador 

para entender que la vida es un proceso dinámico 

con recompensas al final del camino.   

Todo lo experimentó y reflexionó en un momento 

importante. Habían pasado ya los nubarrones, y 

tomó la decisión de expresar sus  pensamientos más 

íntimos. Lo hizo no solo para dejar un legado a sus 

seres queridos, sino también para aquellos que se 

animaran a recorrer las páginas de su vida. Esas que 

luego completamos con el trabajo de corrección, 

redacción y asesoría respecto al contexto político 

mediante conversaciones informales, entrevistas y 

consulta de fuentes autorizadas de información.  

Aunque Bertha es consciente de que la mayoría no 

experimenta en cabeza ajena, no ceja en su intento 

de orientar con la convicción de que el ser humano 

no está solo en el mundo y que todos- de una 

manera u otra- podemos ayudar a los demás para 

superar  momentos difíciles que no dejan ver el 

camino para salir del bosque. 

Este libro es eso, una guía directa para llegar a 

puerto seguro. Así como ella puede hoy sentirse 

satisfecha de sus logros, recuerda que hubo 

momentos donde reinaron las tinieblas, la depresión 

y el hastío que pudieron conducirla a decisiones 

lamentables. Pero, a pesar de sentirse impotente y 

que el Supremo Hacedor la había dejado a la vera 

del camino, pudo dirigir sus pasos y atrapar la 
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esperanza. Fueron momentos propicios para salir 

adelante e intuir que cuanto más oscura la noche 

más cerca está el sol.    

Su vida no ha sido fácil. Fallecida su mamá, 

enfrentó a tierna edad lo que significaba el maltrato, 

el abuso, el desarraigo y la lejanía de sus hermanos. 

Nació en Viotá, territorio cundinamarqués que en la 

década de los cincuenta del siglo XX fue escenario 

de confrontaciones bipartidistas y de la puesta en 

marcha de una propuesta   comunista. Al perder a su 

progenitora, tuvo que seguir a su padre a la 

población de Tibacuy.  Allí, con la nueva familia de 

su papá, sufrió lo indecible mientras extrañaba el 

apoyo permanente y el trato amoroso de Diocelina, 

su madre. 

Después de muchas vicisitudes en pueblos y veredas 

llegó a Bogotá y encontró el placer de la lectura en 

casa de una tía. Como recuerda con nostalgia, fue 

entonces que descubrió la paz transitoria, un refugio 

para su alma atormentada y el consuelo necesario 

para soportar episodios dolorosos. Lectora 

incansable, experimentó en grandes obras al estilo 

de “El Quijote de La Mancha” y “Cien años de 

Soledad” la posibilidad de escapar por momentos de 

una vida signada por el sufrimiento y la 

incomprensión. O personificar, con su imaginación, 

las cualidades de Scarlett O´Hara, protagonista de 
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“Lo que el viento se llevó”, un clásico del cine 

siempre vigente. 

Luego, al crecer, pudo desprenderse de aquella 

familia y se abrió paso por el mundo. En su relato, 

escrito en primera persona del singular, 

acompañamos su recorrido por Colombia y después 

su aventura en el exterior. De manera furtiva, por 

trochas y guiada por coyotes, primero fue Riohacha 

y Maicao para llegar a Maracaibo en Venezuela. 

Eran las épocas prósperas del hermano país y 

muchos compatriotas asumieron el éxodo con el 

propósito de lograr mejores oportunidades. Nuestra 

protagonista no se arredró y con su trabajo logró 

obtener ingresos que le permitieron volver a nuestro 

país y organizar su vida. 

Aquí no solo veló por su hermana menor, sino que 

continuó trabajando sin descanso y conoció al amor 

de su vida: Servio Tulio Nieto Rojas. Con él logró 

la serenidad y el encanto de vivir en pareja, y cuatro 

años después de su matrimonio -20 de julio de 1984 

– tuvo la alegría de tener a su adorado hijo Brayant. 

Más tarde, Fusagasugá fue paso intermedio para 

llegar a Miami y Whashington en los Estados 

Unidos de América.   

Como todos los que llegan al país del norte tuvieron 

que trabajar sin descanso, sortear con desparpajo las 

dificultades del idioma y alternar con migrantes 

africanos, asiáticos y latinoamericanos para seguir 
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soñando con la vida idílica que promete un entorno 

con  avanzado desarrollo capitalista.  

Luego de ocho años en la principal potencia del 

mundo, y con el hijo graduado del High School,  

volvieron a Colombia a seguir trabajando, apoyados 

en la renta de una casa en Bogotá y otra que 

construyeron en un municipio vecino donde 

disfrutan los fines de semana en un ambiente 

bucólico, lejos del agite de la gran ciudad. 

Bertha Gómez aprovecha para rememorar lo que ha 

tenido que superar teniendo como consigna la idea 

que pregona que se deben tomar riesgos y planificar 

el futuro. Piensa siempre en el mañana para seguir 

creciendo mientras se apoya en el  amor propio y su 

manifiesto de que la vida es bella.         

En síntesis, Bertha Gómez entona en estas páginas 

un canto a la esperanza, consciente de que la 

fortaleza del ser humano puede conducirnos a 

logros memorables. Sobre todo, a tener la certeza de 

que podemos alcanzar lo que nos proponemos. El 

expediente claro es apelar a nuestro espíritu y a los 

pensamientos positivos que nos motivan a transmitir 

un mensaje. 

Así que no nos detengamos y sigamos este recorrido 

por la vida,  escrito con sinceridad, desparpajo y 

mucho amor. Una actitud  que identifica a Bertha 

Gómez, y que propone - a todos sus lectores- el 

derecho a ser felices.    
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AMANECER  
La mujer es superior al hombre, porque si añade la 

energía a sus otras cualidades crea una nueva 

mujer, que no podría imaginarse más perfecta 

Goethe 

 

A la edad que tengo, hay momentos para recordar 

mi vida. Ocurre en las noches, cuando  me acuesto y 

llegan a mi mente tantos episodios. Es  entonces 

cuando no puedo contener las lágrimas al 

contemplar lo que me sucedió. 

Soy Bertha Irma Gómez y quiero contarle mi 

historia.  Pero antes quiero detenerme en mis 

nombres. No sé por qué se le ocurrió llamarme así a 

mi madre Diocelina. Lo cierto fue que alguien me 

dijo un día que Bertha, de origen germánico, 

identifica a las mujeres sensibles, de alta intuición, 

muy receptivas y encantadoras. Además, 

necesitamos encontrarle el sentido a la vida para  

comenzar a experimentar una plena existencia.  

Bertha es también una mujer buena y fiel amiga que 

tiende al perfeccionismo y puede llegar a ser muy 

estricta con respecto a sus principios y creencias. 

Aunque también puede llegar a ser muy frágil en 

sus emociones, por lo tanto necesita estar en un 

entorno familiar agradable y armonioso. 


