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A 

  

Lupe, por ser el universo de mis sueños, 

mi motor de vida y el gran amor de mi existencia.  
Siempre serás mi “Habibi ya nour el-ain” 

 
 

A la nueva familia que desde hace unos meses me han dado un lugar en 

sus vidas y en su espacio y que sé que serán amigos para siempre. 
 

María José Vera Valdivieso, Gustavo Adolfo Ortega, Laura Daniela 
Álvarez Rodríguez, Zulma Yasmín Ortiz Salcedo, Wilmer Cardona 

Guevara y Roberth René Borrero. 
 
 
 

Para  

Vivian Alexandra Hernández Bencardino, mi eterna amistad y cariño, 
gracias infinitas por no dejarme jamás, por ser mi apoyo y consuelo en la 

adversidad, por amarme y cuidarme aun en la distancia.  
 

Rony Ruperti Andrade... en la vida todo ocurre en su justo momento, ni 
antes, ni después, solo en el justo momento. Gracias por regresar en el 

justo momento y por ser el todo en medio de la nada. 
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Confesiones de la Autora  

Antes que cualquier cosa, quiero agradecer el tiempo que vas a dedicar 

a leer estas líneas, que más que un libro es un compendio de sentimientos. 
En el más que una historia se condensan emociones, sentimientos y anhelos 
de cuando realmente existe amor. 

Sé que para muchos no será de su agrado y como lo he dicho siempre 
con desparpajo, yo no escribo para que le guste a alguien, escribo porque 
esa es mi manera de decirle al mundo lo que hay en mi cabeza, en mi 
corazón y en mi alma. 

Quienes de verdad me han llegado a conocer saben que mi elocuencia 
para expresarme de viva voz se da en el plano profesional, pero en lo 
personal tienen casi que sacarme las palabras con tirabuzón, no soy el ser 
humano más expresivo al momento de mostrar mis sentimientos, a veces 
paso por fría e insensible pero realmente debajo de esa coraza hay un alma 
alimentada de sentimientos que solo han llegado a aflorar a través de las 
letras, ahí si no me gana nadie. 

Muchos de los que hoy leen mis libros se les hace extraño el saber que 
aparte de conceptos jurídicos, redactar diferentes documentos legales y 
escribir libros de temas relacionados con análisis socio políticos, 
investigaciones y temas jurídicos también escribo novelas; pero he hecho más 
que eso, para su asombró debajo de esta figura fría y que siempre se muestra 
seca y distante existe una mujer que comenzó a escribir poesía a los 11. 

Conocen de mis comienzos quienes estuvieron en mi vida desde ese 
entonces… ellas son 90 mujeres con las que tuve el enorme placer de 
convivir por muchos años, desarrollar amistad, cariño, aprecio, 
camaradería y por encima de todo ello y lo más importante “lazos de 
familia”; con ellas aprendí que familia no es un grupo de personas con las 
que tienes vínculos de sangre; familia es realmente ese grupo de personas 
que aunque no compartan contigo la sangre que te corre por las venas te 
adoran como a nadie, te cuidan siempre, se preocupan y ocupan de ti, te 
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aguantan cuando tú mismo sientes que eres insoportable, sufren tu dolor y 
te ayudan a soportarlo y superarlo, ríen con tus locuras y se alegran 
sinceramente cuando algo bueno pasa en tu vida, se sienten orgullosos de 
tus triunfos, se alejan pero jamás te dejan y jamás se despiden porque 
siempre van a estar en tu vida. 

Con esas 90 mujeres viví en un mundo aparte del mundo, una burbuja 
de amor que me llenó el corazón y el alma de muchas cosas hermosas que 
me dieron el valor para enfrentarme a la vida cuando fui un adulto. 

Les explico: estudiamos en un colegio donde a diferencia de lo que pasa 
en la mayoría de los colegios en Colombia hoy día, el ingreso y el mantenerse 
en el año a año era muy riguroso, para continuar dentro de ese selecto 
circulo debías como mínimo tener calificaciones de 75 sobre 100 (éramos 
muy competitivas y ese 75 siempre estaba lejos de nosotras), no cometer 
faltas de disciplina, estudiábamos 14 asignaturas al año y además de lo 
que se debía enseñar en un plan de estudios recibíamos clases como historia 
del arte, música (flauta, piano, guitarra y hasta batería) dibujo (a lápiz, 
al óleo, vitrales, retablos en madera, en tela y como olvidar “la perspectiva 
y la línea del horizonte”) clases de taller (aprender a coser, bordar, tejer, 
hacer muñecos, tarjetas en pergamino y tinta china, cuadros sobre láminas), 
era obligatorio escribir letra cursiva y aprendíamos con el Método Palmer 
de caligrafía, nos enseñaban Urbanidad de Carreño (llevábamos comida 
para aprender a comer en la mesa, usar los cubiertos, servilletas de papel y 
de tela, las copas y vasos, a sentarnos, a reír, a no peinarnos en el bus, a 
no comer en la ruta, como comportarnos en la calle, a jamás llevar los 
zapatos sucios, a llegar a tiempo, a saludar y despedirse (cuando hay más 
de 5 personas o menos) a cómo hablar en público, a cómo tratar a adultos 
y niños, a siempre estar bien peinadas, a que la ropa se plancha y los plises 
y los bies del uniforme debían estar bien marcados, siempre oler delicioso y 
poco maquillaje. 

Recibíamos clases de ética, en deportes practicábamos futbol, softbol, 
béisbol, gimnasia rítmica, baloncesto, voleibol, revistas gimnasticas, 
atletismo (lanzamiento de bala, 100, 200, 400 metros, salto largo y 
relevos). 

Clases de baile y presentaciones de las mismas (jamás he olvidado el 
baile de la creación) estudiábamos folklore (aprendíamos y nos toca 
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preparar comidas típicas de las diferentes regiones de Colombia, nos tocó 
aprender a bailar desde currulao hasta vallenatos pasando por salsa, 
merengue y demás…)habían talleres de lectura, de escritura, emocionantes 
clases de química como aquella en la que yo casi hago volar el laboratorio 
instalando una pipeta de gas propano o aquella clase en la que con un 
mechero de bunsen le estábamos por accidente quemando el cabello a 
“Rapunzel (una de las Adela’s)” y por salvarle el cabello y el incendio del 
laboratorio usamos un extintor y quedamos hechas nada.  

Amábamos el reloj cuando llegaban las 10:20 am porque era el primer 
break o recreo y la 1:10 pm porque era el segundo. 

Siempre fuimos estudiosas y competitivas y como en toda familia había 
a ratos malos momentos pero eran solo eso, momentos, después volvíamos 
a llevarnos bien, comenzamos siendo un grupo de 184, al año siguiente ya 
éramos 144, posteriormente 100 y al final fuimos 91 niñas que crecieron 
juntas por años hasta llegar a ser 91 adolescentes y finalmente 91 mujeres 
que salieron al mundo a dar lo mejor de sí, a dar de eso que por muchos 
años pensábamos ¿y para que aprendo esto…?  

Aprendimos lo que era una familia por la necesidad de serlo, por el 
amor que fue creciendo, por el respeto que siempre se nos inculcó y por la 
cercanía que desde siempre teníamos; en ese grupo año tras año éramos las 
mismas , nunca ingresaba una alumna nueva porque no estaba permitido, 
todas estuvimos juntas desde el comienzo hasta el final, algunas fueron 
partiendo con los años hasta quedar 91, porque las exigencias eran difíciles 
de cumplir y luchábamos cada día por mantener ese privilegio que Dios y 
la vida nos había regalado. 

Salimos a darle al mundo innumerables cosas hermosas y aunque no 
todas pisamos día a día un aula de colegio de primaria o secundaria para 
dictar una clase o asignatura como parte de nuestra vida profesional, sé 
que a donde vamos se nota que no somos comunes y corrientes, no somos 
una más, somos especiales y se nota aun sin hablar, solo al estar ahí se 
nota que somos especialmente diferentes, únicas, irrepetibles e inigualables. 
Y a pesar de que no todas han pisado un aula para enseñar, enseñamos 
con nuestro ejemplo de vida, con nuestras palabras, con nuestra forma de 
ser, de esas 91 algunas están en escuelas y colegios de primaria, secundaria, 
en aulas universitarias; otras son religiosas como parte de la comunidad de 
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las Hijas de María Auxiliadora, otras son licenciadas en diferentes áreas 
de la educación u ostentan profesiones como la de médicos, arquitectos, 
matemáticas,  publicistas, comunicadoras sociales, ingenieras, 
fonoaudiólogas, administradoras de empresas, odontólogas, psicólogas, 
abogadas y exitosas empresarias entre otras, pero cumplimos enseñando 
cada día, desde donde estemos o a donde llegamos.  

Sé que a ellas les pasa igual que a mí, sin importar si estaba en un 
aula universitaria enseñando de derecho o en una reunión con los equipos 
de abogados que he tenido a cargo, se nota de dónde vienes, se nota que te 
enseñaron bien y que sabes transmitirle al mundo más que conocimientos, 
amor , respeto y conciencia social. Y que no somos egoístas para enseñar 
porque sabemos que por ley de vida entre más das al mundo más recibes 
de vuelta cosas hermosas.  

Estamos radicadas en diferentes países  y hemos estado por muchos 
lugares del mundo y a donde estemos o vayamos las demás van con nosotras 
en nuestras plegarias, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. 

Sin faltar a la verdad confieso que fuimos, necias, tercas y hasta 
atrevidas y rebeldes, hacíamos cosas que nadie puede imaginar siquiera, 
sabíamos las habilidades de cada una y cuando las necesitábamos las 
utilizábamos para hacer travesuras sin que jamás nos pillaran, como 
cuando nos tocaba a algunas dormir en el colegio y a las seis soltaban a los 
perros, las que más rápido corríamos debíamos salir, correr, saltar los 
muros ir a la tienda y comprar salchichas para entretener a los perros 
mientras el resto podía salir y subir las paredes para irnos a pasear por los 
alrededores; al regreso la operación era igual.  

Los jueves los buses del colegio cambiaban algunas rutas de horario y 
nos tocaba esperar un segundo recorrido, en ese tiempo hacíamos la famosa 
“cosecha”, teníamos bolsas de hacer mercado que llenábamos con las frutas 
que estaban a los costados derecho e izquierdo y de la capilla y en la parte 
de atrás de las canchas de basquetbol, y no puedo negarlo la cosecha era 
buena, guayabas, marañón de diferentes colores, mamón, ciruela y mangos. 
No faltaba la que llevaba el cuchillo para pelar las frutas, la sal, la 
pimienta y el limón. 

Atrasábamos el reloj de Coordinación Académica para poder llegar 
tarde o lo adelantábamos si la clase no nos gustaba para que tocaran el 
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timbre más temprano en séptimo grado; teníamos nuestro propio sistema 
de comunicación nos ganamos con ese a Samuel Morse y su afamado código 
Morse, con puñetazos en la pared nos enviábamos mensajes de un salón a 
otro en décimo y once grado. 

Una vez jugando básquet en el salón rompimos un cuadro y para que 
no nos regañaran tomamos prestado uno por una ventana del otro salón 
de noveno grado para que no se dieran cuenta mientras reuníamos el dinero 
de nuestra segunda merienda de la 1:10 pm para mandar a ponerle el 
vidrio al cuadro y que estuviese listo para el día siguiente. 

Me dio mucha risa que en once grado yo iba al colegio, esperaba que 
comenzara la clase respondía el llamado a lista y me escabullía a la 
biblioteca, donde sacaba un libro y me iba a la parte de atrás donde había 
un baúl enorme en el cual me metía a leer, antes de que sonara el timbre 
para cambio de clase entraba al salón contestaba nuevamente el llamado a 
lista y jamás tuve una falla de asistencia, mientras que muchas de mis 
compañeras se aguantaban el día entero y a veces se dormían o se distraían 
y no escuchaban y tenían muchas fallas de asistencia.  Durante ese año 
solo me dedique a leer, alcance a leer libros de 350 páginas en un poco más 
de una hora, entonces imagina cuantos libros alcance a leer en ese año de 
escuela,  esas ansias de leer era algo que no podía controlar, era casi como 
una adicción, nadie a los 16 años se lee el periódico a no ser que fuera por 
ver notas relacionadas con farándula, yo desde los 15 tenía una suscripción 
de uno de los diarios de circulación nacional, a los 16 la cambié a El 
Heraldo, recuerdo que me leía hasta los obituarios, no me gustaba ver 
televisión y tampoco tenía tiempo para hacerlo, mis compañeras solo se 
peleaban los viernes una sección del periódico que se llamaba “pelaos” el 
resto era mío.   

Me volví rebelde, me escapa de los servicios religiosos los jueves y los 
viernes y me iba a echar chisme con dos compañeras (hoy día también 
abogadas como yo- ahí aplica lo de que Dios los crea y ellos se juntan) por 
aquellos tiempos nos metimos hasta a cuestionar el libro del Apocalipsis y 
a retar que nos explicaran como si todos somos iguales ante los ojos de 
Dios ¿Por qué existe clasificación entre ángeles y arcángeles?, yo 
particularmente lo confieso vivía un conflicto religioso impresionante que 
solo en mi edad adulta llegue a conciliar, tenía una familia católica 
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apostólica romana y estudiaba bajo la regencia de las Salesianas, mi 
familia adoptiva eran judíos liberales y otros eran Católicos Anglicanos, 
entonces el conflicto era bravo, aprendí de las tres religiones y entendí que 
ese era uno de los temas por los cuales nunca se debe pelear, con los años 
iba a servicios religiosos católicos romanos de lunes a miércoles de 6:00 a 
6:30 am porque llegaba siempre a la hora de la misa para las religiosas 
del colegio, los jueves y viernes asistía a la misa de las estudiantes de 6:30 
a 7:15 am. Los viernes y sábados celebraba y guardaba el Shabat judío y 
los domingos iba al servicio religioso anglicano, sé que hay un solo Dios y 
que no importa la religión que profeses, el amor a HaShem, Dios, Yahvé 
o como lo quieras llamar es uno solo, la esencia es la misma: “amor y 
perdón”, pero eso a los 12 años no lo entiendes.   

Las travesuras iban en aumento con los años, hacíamos cosas como 
pegar con pegamento una moneda en el patio-salón solo para ver quienes 
se agachaban a recogerla o amarrar un billete con un cordel para ver quien 
corría detrás del billete en movimiento. 

En once grado ya aprovechábamos que había una sola que tenía cédula 
de ciudadanía y cuando hacíamos alguna travesura y debíamos reparar 
algún daño la enviábamos a ella con alguna joya que tuviéramos puesta 
ese día para que la llevara a una compra-venta o casa de empeño como se 
conocen comúnmente para poder obtener el dinero para reparar lo que 
dañáramos.  

Muchos pensaran que este será un libro lleno de esas anécdotas con 
ellas, pero no. Escribir nuestra historia sería algo titánico, con todo mi 
respeto para Miguel de Cervantes, me tocaría inspirarme y escribir casi un 
Quijote.  

Ahora muchos que no me conocen o apenas han tenido contacto 
conmigo saben porque soy como soy, porque sé lo que sé y dónde y de quien 
lo aprendí, porque al enseñar entrego lo mejor de mí y porque me gusta 
enseñar. 

Este libro no son nuestras anécdotas pero si quise aprovechar estas 
líneas para que muchas personas conozcan a esa otra familia que tengo de 
la cual me siento inmensamente afortunada de hacer parte y orgullosa. 

Este libro relata una historia de amor que se desarrolla en diferentes 
épocas de la humanidad cronológicamente hablando, retrata lo que se hace 


