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 Lo que saldría de esta aventura, finalmente, tampoco esta-
ba claro. «Un laboratorio de escritura», sería un título para estas 
palabras introductorias, pero como no lo describe totalmente, 
hemos de desestimarlo. Pero, que conste, que aquellos encuen-
tros no dejaron de ser un experimento que nos sorprendió, nos 
hizo llorar, nos hizo reír y nos cambió la vida. No solo a quienes 
estábamos supuestos a estar allí: también a quienes no se suponía 
que estuvieran allí, pero igualmente estaban. Mis estudiantes de la 
universidad por ejemplo.
 Me refiero a los estudiantes a quienes di algunas clases de 
poesía durante el primer semestre de 2017. Pues ellos, a su vez, 
leyeron estas historias de vida y escribieron poemas dedicados a 
sus autores. Me explico: cada sábado, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
daba clases a estudiantes de reciente ingreso. Y los sábados en 
la tarde y domingos en la mañana, me trasladaba a Manresa La 
Altagracia, en Haina. O al centro de retiro espiritual situado en 
La Victoria, el Santuario de Schoenstatt, donde me esperaban los 
autores de las memorias personales que leeremos a continuación. 
Esta dinámica de doble vía fue... ¿alucinante?
 

 

Estudiantes leen las 
historias de vida escritas 
por jóvenes de ascenden-
cia haitiana a quienes les 
fue retirada la nacionali-
dad dominicana.

Introducción
Por Farah Hallal

 Cuando me invitaron a ser la maestra del taller de escri-
tura «Historias de Vida», el asunto parecía sencillo. Luego tuve 
mis dudas. Matías Bosch,1 Ana Belique2 y yo nos reunimos para 
ampliar los detalles del taller de escritura para jóvenes de ascen-
dencia haitiana afectados por la resolución que les dejaba en 
limbolandia: sin nacionalidad, sin tierra y con un futuro turbio. 
 Cumplir este pedido no me parecía tan fácil porque 
desconocíamos las competencias para la escritura de los futuros 
talleristas y, en lo personal, yo temía que –en cuanto apareciese 
el mínimo grado de dificultad–, la mayoría desertase. Para evitar 
esto, mi propuesta implicaba rotar de batey en batey, trabajando 
con pequeños grupos. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso? Claro, 
la maestra no contaba con la extraordinaria capacidad de organiza-
ción del Centro Bonó ni con la determinación de los participantes, 
miembros del movimiento Reconoci.do. Y lo cierto es, confieso, 
que a medida que el proyecto se desarrollaba, fui comprendiendo 
mejor las claves que lo hicieron funcionar.
 Cuando vi a algunas jóvenes madres asistir al taller llevan-
do a algunas de sus hijas pequeñas, me dije: «a estas mujeres no las 
para nadie». De hecho, comprendí, escuchando a Rosa leer frag-
mentos de su historia de vida, que aprendió de su padre a llevarse 
a sus hijos a todas partes. Si ella creció yendo a los cortes de caña, 
mucho antes del amanecer, ¿iba a ser un problema asistir a nuestra 
clase por no tener quien cuidara de sus hijos mientras lo toma-
ba? Pues no. Rosa y otras madres llevaron a sus hijos: no faltaron 
mientras cursamos el taller de escritura que dio origen a los textos 
que ahora compartimos.

1 Matías Bosch es director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch.
2 Ana María Belique es encargada del Programa de Derechos Humanos en el tema de Na-
cionalidad del
Centro Bonó. «Reconoci.do» surgió como una campaña que impulsó el Centro Bonó, que 
luego devino en el Movimiento Social de Jóvenes Dominicanos de Ascendencia Haitiana. 
Desde el inicio del proceso, Ana María Belique se destacó como líder y vocera del colec-
tivo.
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do, menos aún hacerlo cuando no se tiene claro el futuro. ¿Qué 
obsesión tenemos con el pasado?
 Algunas fuentes consultadas estiman que, en 400 años, 
unos diez millones de africanos entraron al Caribe, víctimas de la 
esclavitud. Los descendientes de quienes la crueldad de los amos 
dejó con vida, andamos caminando por ahí, algunos como yo, con 
ascendencia libanesa, pero negros disfrazados, al fin y al cabo. 
Claro, que con la ley que puso en remojo las actas de nacimien-
to de tantos dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, 
nadie puso en duda que la nieta de un libanés no fuera dominica-
na. Y fue una suerte: no conozco el Líbano. Desconozco su idioma. 
Lo que tenga de su cultura en la mía ni lo sé: mi abuelo libanés 
murió antes de yo nacer, con lo cual mi única identidad posible 
sería la cibaeña. Pero, viendo que la ruta del ser humano es migrar, 
creo que ya ni eso: me siento ser de toda América, de todas partes, 
de todos los lugares donde haya germinado el amor. Quiero ser de 
aquella civilización de Neandertales y Homo Sapiens que hará más 
de 37 mil años supieron convivir durante más de cinco mil años.5 
Bueno, eso lo explica mejor el poema «Estampida»:6

Estampida
 A Danica May, «bebé 7 000 millones»

Cierra el círculo de sombra ahogado en el ojo:
con ella sumamos siete mil millones y un gesto.
Será contar el único modo de ver
donde acaba de ser un cuerpo.
Siempre en tránsito
5 Marcello Bellucci. (2015). Neandertales y Homo sapiens tuvieron sexo y convivieron 
5 mil años. 24 de noviembre de 2017, de clarin.com Sitio web: https://www.clarin.com/
sociedad/homo_sapiens-neandertales-hallazgo-cruces-sexo-5-000_anos-ciencia_0_S1m-
D8Ptv7l.html
6 Farah Hallal. (2013). Borrándome. Santo Domingo, Rep. Dom.: Zéjel Media Group.

 Fue hermoso. Increíblemente hermoso. Me asombró un 
estudiante que expresara su incredulidad arrojando a la mesa del 
pupitre el papel con la historia de vida que le tocó leer: «¡No puede 
ser posible vivir así, esto no es verdad, no es verdad! ¡Ellos no 
escribieron esto!», manifestó. Otro dijo que no puede ser posible 
vivir con 60 pesos al día. O con menos. Y otro que no puede ser 
posible que estas historias se contasen con tanta gracia y soltura 
por gente que apenas cursó un 8vo grado. Confieso que si yo no 
hubiera estado allí, dando las clases, a lo mejor pensaría lo mismo.
 No estoy segura de que todos me hayan creído cuando les 
juré que sí, que estos trabajos eran de verdad, que no eran ficción... 
pero ruego que me crea quien me lee ahora: sí, es perfectamente 
posible. Cada fragmento de cada historia de vida, tiene acta de 
nacimiento. Fue escrito respondiendo a un ejercicio de escritura, 
y cada ejercicio de escritura está ligado a un libro leído en clase. 
Por ejemplo, «¿De qué está llena la maleta de Rosanny?» escrita 
por Rosanny Romilis Jiménez, surge de la lectura del libro infantil 
La caja de la esperanza.3 Y como este ejemplo, hay muchos. Con la 
lectura del libro infantil La peor señora del mundo,4 reflexionamos 
en torno a la opresión del Estado y el poder. Y así. Y así. Y así...
 ¿Qué pasó con quienes se apuntaron al curso sin saber 
escribir como para poder expresar un pensamiento complejo? 
Recurrimos no solo a la escritura, también a la oralidad. Y a la 
solidaridad de aquellos participantes con más competencias para 
la escritura, quienes iban transcribiendo hasta hacer legibles aque-
llos textos que fueron escritos con ciertas limitaciones, propias de 
quienes aún están en proceso de alfabetización. Quizá a alguno le 
faltó conocer algunas letras del abecedario, pero tuvo exceso de 
determinación, valor y capacidad reflexiva. Porque para escribir 
esto que veremos a continuación hay que sufrir más de una vez. Y 
llorar más de una vez. Porque no es cosa sencilla organizar el pasa-
3 Farah Hallal. (2016). La caja de la esperanza. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ediciones SM.
4 Francisco Hinojosa. (1992). La peor señora del mundo. México: Fondo de Cultura 
Económica.
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 ¿Qué hace que tu patria sea tu patria? Estas memorias 
dan descripciones exactas, no solo de una ubicación geográfica: 
también la geografía de la pobreza y de la violencia queda muy 
bien descrita. Las mujeres, como suele suceder, son las más afecta-
das: los textos reunidos dejan claro cómo la situación económica 
obliga a las niñas a ser cuidadoras de sus hermanos, asistentas del 
hogar y víctimas de violaciones, entre otros tipos de violencia. 
¿Y los derechos de estas chicas, dónde están? ¿Y qué decir de la 
geografía sentimental? Nos lo cuenta bastante bien Shalin Charles 
Deni en su texto: 

Cuando yo le pregunté al inspector de qué se trataba 
ese documento, él me dijo que era una demanda de la 
Junta Central. Cuando le dije: «¿por qué la Junta me está 
demandando?», él me dijo que era una demanda en nuli-
dad de mi acta de nacimiento. Yo no aguanté las lágrimas 
y me puse a llorar. Llamé a un joven llamado Isidro, él 
era coordinador de núcleo del Movimiento de Reconoci.
do. Él me dijo que había que llevarle esos documentos a 
la abogada. Ella me dijo que no me preocupara, que todo 
se iba a solucionar. A mí me mandaron tres demandas 
en nulidad. Yo ya no sabía qué hacer. Yo... hasta pensaba 
en quitarme la vida... porque si yo no tenía documen-
tos, ¿cómo voy a vivir en este país de discriminación y de 
abuso? 

ahogamos la frontera del instante
la pausa redonda del semáforo
la interminable ansiedad de quien emigra.
Así partimos
llevando el territorio y los escombros
desplegando en otro punto del mapa.
La patria es una deuda intemporal
la hora cero de una enfermedad genética.
Migrando va la muerte en nuestra sangre
soberbia como marca de nacimiento.
Va sin saber cuándo habremos sumado demasiado.
No se pregunta si habrá multitud más excluyente
que el uso común de la palabra todos.
Frágiles contemplamos nuestra función de número
de pies espolvoreados en minucias
y una acepción fatal del vocablo plazo.
Qué fue de la niña que iluminó portadas
anunciando alegremente su condición de cifra.
Nos cansaremos algún día de mecer balances
de amontonar explicaciones en el fondo itinerante del río
de ilustrar costas ensangrentadas,
héroes de pólvora venerados a destiempo.
Nos cansaremos una tarde de sumar
niñas nacidas para ser moscas en un balde de leche.
Qué fue de aquella que engrosó
la brillante generación del vacío.
Qué suma a esta hora un número de tantos dígitos.
Más frío en la frazada roída del semblante.
Más escasez y muchedumbre desplazada
en su agónico sentido de unidad
hacia la muda indiferencia de los puntos.

Nos cambió la vida
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–que tanta fama tiene gracias a la literatura de Gabriel García 
Márquez– se queda corto: parece improbable, por no decir increí-
ble que nuestros gobiernos hayan permitido que personas, sin 
importar su ascendencia, vivan en las condiciones de pobreza y 
desprotección que nos muestran estas voces. Unas voces valien-
tes. Unas voces fuertes. Unas voces que pasaron de cantar para no 
llorar en los cortes de caña, a contar sus historias, sus tragedias 
sentimentales, sus logros pese a tener todo en contra. Y a contar su 
felicidad porque en un pasado triste también podemos encontrar 
hermosos instantes que hemos de atesorar: un olor particular, la 
brisa en la cara, marotear mangos o guayabas...
 Quien tenga el valor de leer estas historias, encontrará 
hijas e hijos orgullosos del origen humilde de sus padres. Hijas 
e hijos que no se avergüenzan de que sus padres sean cortadores 
de caña o vendedores de dulces. Que no se inventan un pasado 
blanco o poderoso. Son jóvenes golpeados una y otra vez por la 
vida, y es justo ahí que me emociono: toda experiencia les ha servi-
do para convertirse en mejores seres humanos. Toda experiencia 
les ha servido para hacerse más solidarios y reconocer el inmenso 
valor heredado de su cultura: comunidades pobres en dinero, pero 
muy ricas en valores humanos, en generosidad, especialmente, lo 
que hace que este fin de mundo, marginado y, por lo tanto injusto, 
no sea un lugar hostil, sino un lugar en proceso de cambio. Y estoy 
segura de que estas nuevas voces se dejarán escuchar en todas partes. 
 Hemos optado por presentar estas historias organizadas 
tomando en cuenta el año de nacimiento. El batey, como lugar imagi-
nario, nos podría parecer «lo mismo», pero no lo es. La pobreza no 
es la misma en zonas áridas que en zonas donde todo crece. Sin 
embargo, las historias dan cuenta de una geografía interior, más 
que exterior, que se nos hace más rica cuando sacamos la cuenta: 
 1) las mujeres son más pobres y se privan de los estudios 
cuando se embarazan en la adolescencia. 

O como lo cuenta Esther Bonnat Michel:

Tocaron el timbre para entrar y estaban pasando la lista 
cuando mencionan mi nombre de segunda y la profeso-
ra me pregunta: «¿de dónde viene tu apellido?». Y no le 
contesté. Y todos los demás empezaron a burlarse de mí. 
Eso era todos los días. Me relajaban, me golpeaban, me 
decían «haitiana», y eso era todos los días –tantos años 
en lo mismo– que empecé a acostumbrarme. Cuando me 
decían «haitiana» yo les decía «dominicano», y así suce-
sivamente.

De este lado del mundo, el color oscuro de la piel ha estado ligado 
a la pobreza y todo tipo de marginación. Recuerdo que todavía en 
la primera década del año 2000, era infrecuente que a los publi-
cistas nos dejaran utilizar modelos afrodescendientes para los 
anuncios publicitarios porque los clientes –y algunos directores de 
cuentas–, alegaban que lo «aspiracional» era ser blanco y rico. Y a 
eso había que apelar. 
 Ser negra en el Caribe no era bien visto hace siglos, como 
no lo es bien visto ahora: más de una vez alguna compañera de 
trabajo (irónica o bromista) me ofreció colectar para mandarme al 
salón de belleza cuando usaba mi cabello rizado. Tener el pelo liso, 
es ´sinónimo de buen gusto, de refinamiento, de elegancia´. ¿O un 
negarse, avergonzarse, distorsionarse? 
 La cosa es que estas memorias no solo cuentan cómo 
este grupo de jóvenes –que en algunos casos no se conocían 
por venir de bateyes de diferentes provincias– vivió la expe-
riencia del retiro de su nacionalidad, otorgada bajo las leyes 
vigentes al momento de su nacimiento en República Dominicana. 
La cosa no se reduce a cantaletear lo mismo en cada historia, solo 
cambiando el título y su autoría. Cada historia es distinta. Cuen-
ta un trozo de vida distinta. Nos muestra que el realismo mágico  
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 2) Las mujeres son animadas a unirse a hombres cuando 
aún son niñas o adolescentes como una forma de salir de la pobre-
za extrema en la familia, pero la familia de origen no advierte el 
efecto boomerang: ellas retornarán con hijos, lastimadas y más 
pobres que como salieron. 
 3) Cursar estudios de secundaria sigue siendo un diferen-
ciador que determinará el curso de una vida para siempre.
 ¿Alguna noticia nueva? Digamos que no. Lo anterior se 
cae de la mata, pero el Estado parece no saberlo. ¿Hay alguna 
buena razón para marginar a quien ya nació con las de perder? 
Y a esto no solo nos referimos a la vida en los bateyes, sino a la 
vida de todos los seres humanos que heredaron negación de opor-
tunidades que le son legítimas. La gente que nace en extrema 
pobreza, que no tiene escuela en su comunidad o la escuela provee 
una educación de pésima calidad, ¿qué futuro tiene?, ¿a qué se les 
empuja si, además, se le niega entregarle su acta de nacimiento? 
Para responder a estas preguntas, es mejor leer las historias de vida 
que siguen a continuación. Las hemos organizado por año de naci-
miento, esperando que esta secuencia nos ayude a acompañar el 
crecimiento de esta inolvidable generación de jóvenes. 

Nos cambió la vida



16 17

Usábamos piedras y pedazos de blocks para sentarnos. Los lápices 
se compartían o se partían en dos o tres pedazos. Usábamos, algu-
nos los mismos zapatos, hasta rotos los teníamos que usar porque 
no había dinero. 
 En las casas se usaban unas tinajas hechas de barro para 
conservar el agua fría, ya que no había electricidad y no tenía-
mos tanques para almacenar el agua; los chicos que hacían el 4to 
curso en la escuelita tenían que ir a otro pueblo a seguir estudian-
do porque solo llegaba hasta un 4to curso. Tuve la suerte de que, al 
terminar el tercero de básica, no tuve que ir a otro pueblo. Gracias 
a Dios y a un señor llamado Sebert Lane7 y a la Reverenda Connie 
DiLeo8 que llegaron a nuestro batey. Al ver las condiciones en que 
se vivía y se estudiaba, se interesaron en construir una escuela.
 Unos meses después se aparecieron con un grupo grande 
para la construcción de la escuela (fue en el 1996) que hoy se llama 
Escuela COPA9 (Compañeros de la Comunidad). Ahí terminé mis 
estudios primarios. Luego pasé a estudiar al Liceo Cruce de Palo 
Alto, a unos cinco km de mi casa. A veces no conseguíamos una 
bola para ir al liceo, nos íbamos en lo que fuera, y hasta a pie. Así 
también regresábamos muchas veces, caminando. Muchas veces, 
al regresar a la casa, no conseguíamos qué comer. A veces el desa-
yuno que se preparaba desde temprano. 
 La construcción de la escuela duró menos de un año. 
Primero, el señor Sebert Lane y la Reverenda Connie DiLeo, 
buscaron ayuda de algunas personas mayores de la comunidad 

7 Sebert y Doreen Lane visitaron RD en 1991. Al ver la pobreza extrema de los bateyes La 
Hoya y Bombita, en Barahona, y las dificultades para acceder a una educación de calidad, 
fundaron COPA, Community Partners Association. Para más información: http://copa.in-
ternational/where-we-work/
8 The Rev. Connie L. DiLeo es misionera del General Board of Global Ministries of The 
United Methodist Church asignada a República Dominicana. Más información en http://
www.umcmission.org
9 Community Partners Association (COPA) inició su trabajo por la educación en 1991 en 
el batey La Hoya y, en 1996, en Batey Bombita. COPA construyó escuelas en ambas comu-
nidades y provee los recursos materiales para que los estudiantes de la comunidad puedan 
cursar sus estudios. Más información en: http://copa.international/where-we-work/

Pedro Luis Novas Firsen (1985) Batey Bombita, Barahona. Cursa estudios 
universitarios. Tiene dos hijos. Actualmente trabaja como maestro sustituto 
en su comunidad.

Mi sueño y pasión
Por Pedro Luis Novas Firsen

 Mi papá picaba la caña para el ingenio azucarero. Se 
levantaba de madrugada y regresaba a la casa al anochecer porque 
no quería que pasáramos hambre. A él le gustaba tomar ron, iba 
hacia otro batey llamado «Isabela». Muchas veces se quedaba hasta 
cinco días sin regresar a la casa, cuando lo hacía era borracho y sin 
dinero. 
 Cuando teníamos que ir para la escuela, compartía-
mos los cuadernos entre dos. Los uniformes se repetían por 
más de tres años consecutivos. Si los cuadernos aún tenían hojas 
limpias, seguíamos usándolos porque no había dinero para seguir 
comprando. Recibíamos las clases, algunos debajo de enramadas, 
unos debajo de matas y, otros, dentro de dos aulas pequeñas que 
había... se compartían las dos aulas al mismo tiempo con otros 
profesores (por la falta de espacio), no había butacas suficientes. 

Nos cambió la vida
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para ayudarlos con los pasos que se debía dar para conseguir los 
títulos del terreno... y todos los pasos correspondientes. Busca-
ron, además, ayuda de una directora de escuela llamada Luciana 
Méndez que también estuvo al tanto de todo lo que había de hacer-
se. La escuela ya lleva 20 años de construida. 
 Cuando comenzó la construcción de dicha escuela, yo 
tenía 11 años y estaba en 2do de básica; esta escuela ha sido una 
gran bendición para nosotros, los del batey. También para los de 
otras comunidades cercanas porque ahí se enseña bien, todos los 
alumnos tienen dos patrocinadores, que son los que suplen econó-
micamente la escuela y las actividades que se hacen para los niños 
cada año. 
 Hoy en día estoy estudiando en la universidad (UASD). 
Estoy cursando el 8vo semestre de Educación Mención Matemáti-
cas. Aunque aún no he podido terminar la carrera, sé que pronto 
voy a terminar y me graduaré. No he podido terminar todavía por 
la falta de recursos, pero hago el esfuerzo, aunque con pocas mate-
rias por semestre, pero lo hago.
 Tengo dos niños, uno de 3 años y la otra de 8 meses. Son 
mi pasión, por ellos me levanto cada día, buscando qué hacer para 
que no les falte nada. No quiero verlos pasar lo que pasé cuan-
do era niño. Trabajo como profesor sustituto en la misma escuela 
que vi construirse hace 20 años atrás. Me siento muy orgulloso de 
haber estudiado ahí y tener el privilegio de trabajar con los que 
fueron mis profesores de infancia. 
 Me lleno de fuerzas para seguir estudiando. Lo que se me 
da en la escuela no es mucho, pero me ayuda con la universidad y 
con los niños. No hay una tarifa fija. A veces son RD$2 000, unas 
veces RD$3 000 y otras veces RD$1 500, pero sigo luchando por 
mis hijos que son los que me dan las fuerzas para no detenerme y 
seguir, cada día, con lo que hago y me apasiona tanto, que es dar 
clases. 

Nos cambió la vida
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 Mi mamá me contaba cómo fueron mis prime-
ros años allí. Me contaba cómo ella amanecía conmigo en los 
hospitales porque, si no era una fiebre alta, era una hincha-
zón en todo el cuerpo... vómitos, diarreas, gripe siempre. 
Ella tenía –siempre– un galón de agua hervida, leche, toalla 
y ropa extra por si cualquier emergencia, pues paraba más 
en el hospital que en la casa en mis primeros meses de vida.  
 En una ocasión, después de llevarme de un hospital a 
otro, ya los doctores no encontraban donde más colocarme sueros 
desde la cabeza, brazos, pies y mi pequeña vulva. Un doctor le dijo 
a mi mami: «Señora, puede llevarse a su hija, pues lo que ella tiene 
no es de médicos... yo le recomiendo que busque por otra parte». 
Mami, desesperada con su única hija pequeña y moribunda, no 
sabía qué hacer: si dudar de su fe o continuar con su fe. Ella se 
aferró a su fe.
 A mí me desahuciaban varias veces del hospital y los veci-
nos me velaban en las noches. En una ocasión, mi abuela Melania 
me llevó a su casa, por si moría, mi madre –que estaba embaraza-
da– no se diera cuenta. En varias ocasiones morí y reviví, pareciera 
que la vida y la muerte peleaban por mí, pero Dios tenía un propó-
sito para mí. El día que mi hermano Wilson nació, yo caminé. Al 
año y tres meses. Y, después de ese momento, no volví a enfermar-
me. 
 Nos mudamos a Las Colinas, un barrio de S.P.M.10 Aunque 
era avanzado, no tenía escuela. Por esta razón, perdí un año de clase.11 

Después de un año, nos mudamos en un monte con cinco casas 
dispersas. Era un barrio nuevo. En una casita de techo de lona azul. 
 Mi madre trabajaba en la zona franca S.P.M. y mi papá 
[como] chiripero,12 sereno,13 albañil. Como era la mayor, quedaba a 
cargo de la casa... de la limpieza y el orden en casa. Vivíamos con el 

10 San Pedro de Macorís.
11 Un grado.
12 Persona que consigue trabajos informales de forma casual y eventual.
13 Vigilante nocturno.

Rosanny Romilis Jiménez (1987) Barrio El Golfo, San Pedro de Macorís. 
Cursa estudios universitarios. Se casó a los 22 años. Tiene dos hijos. Actual-
mente no trabaja. Tiene su cédula de identidad y electoral.

¿De qué está llena la maleta de Rosanny?
Por Rosanny Romilis Jiménez

Les quiero contar una historia. No es una novela. No es una 
historia de fábula. No la encontrarás en un libro de un escri-
tor de renombre. Es mi historia de vida. De qué está llena  
la maleta de Rosanny. Amanezco en el batey Pepillo, tierra monta-
ñosa, alta, de dos barrancones, calles polvorientas y llenas de 
piedras, rodeadas de caña, un río bajando la loma Arroyo y Lagu-
na... es la tierra que me vio nacer.
 No puedo dejar de recordar cómo se veía la sombra del 
motor «Saramago». Era el motor 50 rojo, en el que mi papá me 
llevaba a la escuela en el municipio de Ramón Santana, pues 
quedaba lejos del batey que vivíamos... y allí no había escue-
la. Cómo olvidar esa sombra que se formaba con ayuda del sol 
del este de las mañanas, que caía en las carreteras polvorientas, 
llenas de hoyos y de piedras. Mi papá –como siempre, tan protec-
tor– me decía: «Agárrate, Cancún». Era mi apodo cuando era 
pequeña. Me imagino, ahora, después de grande, sus ilusiones 
y los planes que este tenía para con su hija mayor, de la familia 
que había formado en el país extranjero para él, y patria para mí.  
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llevaban dos años escolares de ventaja. La relación con mis compa-
ñeros no volvió a ser igual.
 Ya cuando estaba en el liceo Gastón Fernando Deligne, 
estaba al terminar el 4to de bachiller, solicité mi certificado de 
bachiller. Sorpresa: no aparecía ni siquiera en el listado del aula. La 
secretaria me preguntaba si yo conocía a los compañeros de clases 
y yo les iba identificando uno por uno. Después de una hora, ella 
me dijo: «¡Qué podemos hacer contigo!» Yo le contesté: «Entre-
garme mi récord de notas». Ella me contestó: «No será para hoy, 
vuelve en dos semanas para buscarlo».
  Después de dos semanas volví y ella me dijo: «¿Qué te 
digo?, no aparece». Me fui a pasillar15 y encontré a mi maestra, y 
le conté... y ella se quedó sorprendida. Y después de hablar con la 
secretaria, me dijo: «Vuelve la próxima semana».
  Después, cuando llegué, me dijo la secretaria: «Tenemos 
que hacerte un archivo. Tráeme todos tus documentos... como si 
fueras a inscribirte de nuevo». Así lo hice y, cuando regresé, me 
dijeron que aparecía en el listado de «Prepara» (es un programa 
de educación para adultos) y yo estaba en la mañana, en el liceo... 
nada tenía que ver conmigo.
 En mi récord de notas colocaron las notas que ellos 
querían, pues había sido exonerada varias veces en biología, 
química y matemática durante mis dos años de bachillerato... ya 
que fui una de las beneficiadas por un programa especial de bachi-
llerato que duraba dos años y tomábamos clases en el liceo hasta 
los sábados y algunos domingos.
 Después que me hacen la entrega de este récord, tenía 
que solicitar mi certificado de bachiller. «Al fin estoy terminan-
do mi calvario», pensé. Cuando voy al Distrito [Educativo]  05  
–que me correspondía–, hice mi solicitud sin ningún inconvenien-
te. A los quince días tenía que regresar. Cuando llegué al Distrito, 
me dijo la secretaria: «Se perdió todo, no lo encontramos. Regresa 

15 Caminar por los pasillos.

portón cerrado y con candado. Solo salíamos cuando había que ir a 
la escuela o al colmado que quedaba como  a quince minutos cami-
nando. Me dejaron a mi hermanita de 3 meses de nacida. Yo solo 
tenía 9 años de  [edad] y después, cuando nació mi hermano Marino  
–el más pequeño–, no fue la excepción. Pues, tenía que cuidarlos y 
cuidarme yo. Claro, peleábamos como todos los hermanos.
 Mi adolescencia fue triste. Me encontraba en una situación 
difícil. Mi papá ya no jugaba conmigo. Me estaba convirtiendo en 
una joven a la que había que corregir. Mi mamá entendía que me 
tenía que preparar para ser mujer y no me entendía. Yo solo quería 
morirme y, quizás, ellos fueran felices. 
 Mientras ellos se ocupaban de los más pequeños, yo era 
la que estaba para servir a ellos. Sentía que me trataban como una 
sirvienta de la casa. A veces me sentaba en un conuco del patio 
de mi casa y lloraba sin que nadie me consolara. Cuando estaba 
cansada de llorar, cerraba los ojos y me imaginaba cómo una mano 
grande –como de un oso [de] peluche relleno de pelpe  [sic] –,  me 
abrazaba (para mí era Dios) hasta sentir sueño. Caminaba hacia la 
casa para intentar dormir. 
 Me llamaban... siempre había algo qué hacer a alguien. 
Pero, ¿quién, pero quién hacía algo para mí?, ¿quién preguntaba 
qué es lo que yo quería que hicieran para mí? Pues para mi familia, 
mis necesidades estaban cubiertas: comer, dormir, estudiar... claro: 
jalones de oreja, correazos, galletones.14 Ya no necesitaba nada... 
nada más. 
 En el 1998, después del ciclón George –que azotó al 
país–, las casas quedaron destruidas en su mayoría. Por esto, [las 
personas] se refugiaron en la escuela de la comunidad (y la infraes-
tructura de la escuela no era muy buena y el gobierno la reparó) 
perdí dos años de clases. Como mis padres no podían pagar un 
colegio para todos, yo quedé fuera. A los dos años –que inició el 
año escolar– me integré a la clase, pero mis compañeros ya me 

14 Bofetadas.
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en quince días para darte respuestas». Después de ir [durante] dos 
meses, es que me dicen que tengo que armar todo el expediente 
de nuevo. Solo dije: «¿En serio?». Como no estaba laborando, tuve 
que ir a pie, tomando unas dos horas o más de camino a pie.
  En una ocasión fui con mi madre y ella [la secretaria] se 
negó en las oficinas. Y el subdirector del Distrito (Gustavo) dijo: 
«Yo solucionaré este inconveniente, vengan en quince días». Cuan-
do fui, al fin me entregaron el certificado... sí, pero con el apellido 
de papá y mi nombre, en vez Rosanny Romilis, mal escrito: Rosan-
nys Romilus.
 Después de varias semanas, al fin lo corrigieron y pude 
ingresar a la universidad UNEV.16 Después de tres cuatrimestres 
en la carrera de Psicología, la retiré por asuntos económicos. 
 Cuando quería ingresar [de nuevo] en la universidad, 
puesto que estaba trabajando, solicité mi certificado de nacimien-
to y no me lo entregaron por la resolución 12 emitida por la JCE, 
que decía no le emitían acta de nacimiento a hijos de inmigran-
tes (haitianos). Claro, sentí que sería el día más feliz de mi vida 
y, de repente, me di un golpetazo con una pared de cristal que no 
permitía pasar a buscar lo que para mí representaba el presente y 
el futuro en mi vida.
  Después de llorar y deprimirme, me casé. Tuve un hijo, 
al cual no podía declarar por la R12 JCE  [sic] en el 2009, y en el 
2014 lo declaré, al fin. Así me integré al Movimiento Reconoci.
do, del cual hoy soy la secretaria nacional. Estoy estudiando en la 
universidad el sexto semestre de Psicología Escolar en la (UASD) 
de S.P.M.
 Con mis hijos Rigo Antonio Romilis de 7 años y Corianny 
Romilis de 2 años, ahora sí: a cumplir los sueños de mi padre y los 
míos. 
 Aún continúo en la vida, llenando mi maleta. 

16 En el original se leía UNED, probablemente, un error en la transcripción. Tal parece que 
la autora hace referencia a la UNEV: Universidad Nacional Evangélica.
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daría todo por él. En el transcurso de los años tiene otro embarazo, 
es niña, llamada Melissa. Pasa el tiempo, se va llenando de hijos, 
sin saber la consecuencia de la vida y llega a tener cuatro más: ¡qué 
bendición!, llamados Liz Meily, Miriam Ester, Mayeli y Mabel. Ella 
duró 11 años viviendo con su pareja, pero tenían problemas y, un 
día, él llegó borrado y enojado. Él había cobrado17 y se fue a beber, 
y ella en su casa tranquila y [sin] saber nada. 
 Él peleando, discutiendo, le alzó la mano y se fajaron a 
pelear. Las niñas gritaban y los vecinos aparecieron a separarlos. 
Los padres de Manchy llegaron enojados, de mal carácter. Ella se 
deja de él, porque ya no aguanta más. Melvin se quedó con los 
cuatro niños grandes y están viviendo con él y su madre Vicenta... 
las dos más chiquitas Mayeli y Mabel, Manchi se queda con ellas. 
 Todos los días piensa, llora incansable, no sabe qué va a 
ser de su vida, cree que el mundo le cae encima. Pero ahí esta-
ban sus padres para ayudarla a seguir hacia adelante, trabajando 
en casa de familia.18 Así que avanzando, y cada vez que llegaba 
de trabajar veía a sus niñas reírse, decirle: «mami te amo, voy a 
dormir contigo», y esas [frases] fueron inspiraciones para mí...

[La autora decidió contar su historia de otro modo...]

 Mi nombre es Maritza Exilus, tengo 28 años, vengo de 
una familia de escasos recursos. Mi padre es un agricultor y mi 
madre una vendedora de comida en los cortes de caña. Crecí con 
mis padres y ahí, aunque no teníamos tanto, éramos felices. Mi 
padre luchó para que yo y mis hermanos recibiéramos una buena 
educación. Me inscribieron en la escuela a los cuatro años y duré 
estudiando hasta el 7mo curso. A pesar de que en mi infancia vivía 
con mis padres –sí éramos alegres– nunca tuve la orientación de 
ellos acerca de cómo era la vida y, por eso, cometí el error de casar-
me a los 13 años. Pero después de 11 años retomé mis estudios, 
17 Cobrado su salario.
18 Empleada doméstica.

Maritza Exilus Bla (1988) Batey 62, La Romana. Tuvo su primer hijo 
a los 13 años de edad. Cursó hasta el 7mo. grado (antiguo currículo).  
Tiene 6 hijos. No trabaja ni ha seguido estudiando.

La vida de Manchy
Por Maritza Exilus Bla 

 Manchy nació en un batey llamado 62. Es una muchacha 
muy valiente. Le gusta ayudar a su mamá, vender en el corte de 
caña. Se levantaba a las 3 a.m. para que su madre terminara antes 
de las 5:30 a.m. A través del tiempo fue creciendo y su papá decía 
que: «ella sí terminará su estudio... yo lo sé... que sí». Decía su 
papá: «A mí no me duele gastar en ella, yo tengo mi confianza en 
ella...». 
 Pasa el tiempo y Manchy cumple 13 años de edad... y tiene 
un novio llamado Melvin. Ella no oía, no veía, solo pensaba en 
Melvin. Llega un momento en que ella quería saber qué es lo que 
se llama amor y se arriesga. Sabe que es amor, pero es una niña sin 
experiencia. Se da cuenta que está embarazada de su primer hijo. 
 Pasan los meses y es feliz, contenta, enamorada y nace su 
hijo llamado Elvin Amaury, el hombre que, sin lugar a duda, ella 
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pero ya todo no era igual porque yo tenía una gran responsabili-
dad, tuve que estudiar y trabajar a la vez. Tuve que estudiar de una 
forma acelerada para así poder adelantarme. 
 Durante esa relación era muy antisocial, debido a que mi 
pareja me dominaba y como no tenía la mentalidad de decidir 
qué es lo que yo podía y quería hacer en mi futuro, me dejaba 
dominar... porque yo dependía de él. Tuve que pasar muchas 
incomodidades... tuve que pasar trabajo sol a sol, lluvia a lluvia, 
debido a que quería mantener a mis hijos, tenía que trabajar como 
sembradora de flores, trabajé en casa de familia, tuve que trabajar 
como conserje en Punta Cana... todo eso fue para ayudar a mis 
hijos, porque lo que más me duele es verlos con hambre. 
 Aun así, no he podido terminar mis estudios debido a 
que tengo que trabajar para mantener a mis hijos. Debo continuar, 
tengo metas que cumplir, luchar para que mis hijos sean personas de 
bien en la sociedad. Quiero terminar mis estudios, ser profesional, 
para tener una mejor calidad de vida, tener un empleo. Esta es mi 
realidad... mi vida y quiero cumplir el sueño de mi padre, verme 
graduada de mis estudios, a pesar de que no fue nada fácil del Batey 
62 hasta Palo Blanco... pues, cuando íbamos y volvíamos (...) y, por 
esto, quiero mis metas ejercer, ser triunfadora, darle a mi papá lo 
que esperaba de mí, terminar mis estudios, aprender más de la vida, 
profesionalizarme, salir hacia delante, trabajar para que mis hijos 
sean hombres y mujeres de bien. Yo sigo en mi lucha por una socie-
dad digna y justa para todas, sin distinción ni color de raza social 
[sic]. 
 ¿Metas por cumplir? Agradecer a los que nos han facilitado 
este taller, agradecida por conocer a cada uno de mis compañeros, 
tener los profesores así tan detallados... y especial la dedicada [sic] es 
inigualable la experiencia y muy bella... y que somos protagonistas.
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 Cuando él llegó allí y solicitó el acta20 para fines de cédula, 
entre el murmullo de la gente la secretaria le preguntó que si sus 
padres son haitianos. Él le respondió «sí». Entonces, la secretaria le 
dijo que tiene que ir a la capital.21 Respondió él: «Pero... ¿a buscar 
qué?»; ella respondió: «...que tu acta está suspendida». Saliendo de 
la Oficialía, Isidro se marchó para el seminario. Llegando, habló 
con el padre Daniel Retar del seminario, pero él –sin tampoco 
saber qué está pasando–, no respondió nada. Él continuó con sus 
quehaceres y vida del seminario: al colegio San Pedro Apóstol y, 
del colegio, al seminario.
 Durante el mes próximo, Isidro fue para la Oficialía de Los 
Llanos en búsqueda de una respuesta de su situación porque no 
entiende nada. Él sabe que por aquí solo le decían «no podemos 
darte el acta porque tus padres son extranjeros». Él, confundido 
con las palabras lluviosas que caen de la secretaria, se marcha sin 
saber... y más confundido. Él, entonces, de nuevo va al semina-
rio. Allí, confundido y con la presión del seminario, él decide salir 
y poder descubrir qué está pasando con su acta o más bien, con 
su vida. En el último mes, en la semana vocacional, cuando es 
momento de hablar con el rector, le comunica que decide salir del 
seminario para investigar más qué está pasando con él, y sale del 
seminario.
 Después, en búsqueda de una respuesta de su situación 
teórica [de hallarse en] una «España Boba»22 comenzó a trabajar 
en una ruta de guaguas del municipio Quisqueya en San Pedro 
de Macorís. Tejiendo palabra y pensamiento con el diario vivir de 
cobrador de guagua, fingiendo ser un buen administrador econó-
mico.

20 Se refiere al acta de nacimiento.
21 Santo Domingo.
22 Se conoce como «España Boba» a un periodo en la historia dominicana comprendido 
entre 1809 y 1821, época en que España dejó de prestar atención a la colonia de ultramar 
Santo Domingo. 

Isidro Berique (1988) Quisqueya, San Pedro de Macorís. Es hermano de 
Ana Belique, del Centro Bonó, pero por un error en el acta su apellido 
fue registrado Berique. Realiza cursos universitarios que no ha conclui-
do. Actualmente no estudia. Tiene un hijo. Posee su cédula de identidad y 
electoral. No está empleado actualmente. Participa activamente del Movi-
miento Reconoci.do. 

El robot hambriento
Por Isidro Berique

 Isidro Berique es un joven que, en el momento de esta 
historia, está en el seminario. Se vio cursando dificultades en el 
seminario porque él ya tenía 18 años de edad y uno de los requisi-
tos es que todo el seminarista que tenga 18 años de edad, tiene que 
tener la cédula de identidad. Desde entonces, ya que tenía los 18 
años, comenzó a buscar la manera de ir a la Oficialía de San José 
de los Llanos.19 
 

19 Municipio de la provincia San Pedro de Macorís.
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 Isidro, durante el tiempo, fue conociendo los juegos que 
todas las mañanas jugaba, esperando un turno largo a través de la 
carta y el dominó, observando hoyo tras hoyo, creando un robot de 
papel que se refleja en monedas de 5 x 5... hambriento... sin comer. 
Teniendo el rostro grande como el sol radiante, como las estre-
llas y cada movimiento es como un rayo penetrante sobre lo más 
profundo de su corazón, combatiéndolo como maniquí del tiempo 
y el hábito del día-a-día, sobreponiendo el hambre inconsolable de 
esos robots que crecen y crecen, convirtiéndose en enemigo de su 
propio yo.
 Las monedas de RD$5 no eran suficientes... ni el dine-
ro diario. Faltaban como hoja de rosas de esmeralda cayendo de 
uno en otro, solicitando dinero para la satisfacción de un robot 
invisible... en donde no podía ver porque vivía dentro de él, convir-
tiéndose en una ruleta del tiempo, cruzando caminos lejanos que 
solo reflejan el profundo punto verde y rayo rojizo que se veía 
dentro de sus ojos abiertos, y el pensamiento profundo de saber 
dónde hay más para satisfacer el hambre incansable de este robot 
que soy yo, que solo vivía para ser daño sentimental a su fami-
lia y seres queridos. Por sus actitudes y comportamiento, de estar 
tomando dinero prestado para poder jugar y satisfacer el hambre 
de esa ruleta que solo pedía cinco por cinco, convirtió el gasto en 
RD$5 000 y algo más, soñando ganar más y más; poder multipli-
car el dinero y resolver la situación de su familia,  pero cada vez 
que caía dinero en sus manos, solo venía a la sala de máquinas, en 
espera de su 5 x 5 que entran y no salen jamás, y ahora solo quedan 
el sonido de tambores y pitos que se satisfacen del humo que bota 
el aire y la vista de un mañana que llega sin que el hoy se vaya.
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 Él seguía igual: me amenazaba que me iba a matar si no 
volvía con él. Para ese tiempo tenía pocos meses de embarazo. 
Conseguí empleo como empleada doméstica y él seguía persi-
guiéndome. Yo vivía aterrada, corriendo. Ahí caí en estado de 
depresión porque no podía comer ni dormir. Tampoco podía salir 
sola por miedo a encontrarme con él. Hasta andaba con un cuchi-
llo en la cartera para defenderme. Al pasar los meses di a luz a mi 
hijo y seguía insistiendo que tenía que volver con él porque quería 
estar cerca de los niños. Yo solo decía que no.
 Como a los –casi– tres meses de haber dado a luz, una 
tarde, manda a buscar a mi niño más pequeño, dizque para verlo. 
Se lo envié con mi hermano. Él solo dijo: «¿Por qué no lo trajo 
ella?». Él se quedó con el [niño], quería que yo fuera a buscarlo. 
Yo dije que no. Cuando era ya muy tarde, mi papá lo tuvo que ir a 
buscar y él se lo entregó.
 Yo, muy seriamente, pensé que se iba a quedar tranquilo, 
pero no. A la mañana siguiente –como a las seis de la mañana–, 
mientras yo me dirigía a mi empleo, en un rincón oscuro... ahí 
estaba él con un bate de madera. Solo me dijo: «Me la vas a pagar». 
Yo, muy tranquila, dije: «Yo no te debo nada». Pero cuando me dio 
el primer golpe... ahí vi que él no estaba jugando y pensé: «Ya sí me 
voy a morir»... porque me dio muchos, pero muchos batazos. 
 Lo peor: no había nadie para ayudarme porque era muy 
temprano aún.  En ese momento, salió mi tía a virar las orinas24 y 
me vio en el suelo mientras él me daba con el bate. Ella solo se puso 
las manos en la cabeza y gritó auxilio y corrió a ayudarme. Cuando 
ella llegó, él salió corriendo y me dejó en el suelo, ensangrentada. 
Ahí se agruparon las personas y me ayudaron, y me llevaron al 
hospital. Me hicieron placas25 y me dieron inyección para el dolor.
 

24 En las comunidades rurales muy empobrecidas es común no tener el baño dentro de la 
casa. Las familias utilizan bacinillas, que mantienen en las habitaciones durante la noche y, 
al día siguiente, vierten su contenido fuera de la casa.
25 Radiografías.

Yolanda Alsino (1988) Batey Santa Lucía, El Seibo. Actualmente cursa el 
4to de Bachiller y trabaja en Bávaro. Se casó a los 19 años. Tiene dos hijos. 
Tiene cédula de identidad y electoral.

El ave Fénix
Por Yolanda Alsino

 Así empieza mi historia... cuando –a la edad de diez años– 
regresé a casa de mis padres y me casé con mi novio de infancia. 
Todo iba color de rosas, hasta que mi esposo empezó a salir con 
amigos y a tomar alcohol. Ahí es donde empieza a agredirme verbal 
y físicamente. En este proceso nació mi hijo Deivi. Ahí el mejoró un 
poco. Pero fue por un tiempo. Porque él volvió a tomar.23 Para ese 
tiempo, recuerdo que yo pasaba hambre junto a mi [hijo] porque él 
no me daba dinero para comer. 
 Cuando mi hijo tenía casi tres años, él me golpeó delante 
de mi hijo. Recuerdo que salí corriendo con mi hijo en brazos y 
fui a casa de mi madre y ahí entró él a buscarme para golpearme. 
Mientras eso pasaba, mi hijo estaba en el suelo, sentado. Recuerdo 
que solo me dijo: «Mami, coge el cuchillo y mátalo». Ahí tomé la 
decisión de dejarlo, pero ya estaba embarazada de mi segundo hijo. 

23 La autora hace referencia a tomar alcohol.
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 Cuando salí del hospital, fui a la Policía. Con una camio-
neta llena de agentes policiales nos dirigimos al cruce de Pavón, 
km 11, lugar donde vivía. Para ese entonces, cuando llegamos, ya 
él no estaba. Sus padres lo ayudaron e hicieron que se fuera. Él se 
escondió durante cinco meses. Durante ese tiempo la Policía lo 
seguía buscando. Recuerdo que, un día, su padre me dijo que me 
iba a pagar para que dejara «eso así». Él no volvía. Duré años sin 
verlo ni hablar con él... hasta que lo vi un día. Fue a casa de mis 
padres y les pidió perdón. Yo solo dije: «A los golpes no los curan 
el perdón». Y así sigue pasando el tiempo. 
 Hace un año yo empecé a trabajar en la zona hotelera. Por 
esa razón mis hijos se quedan con mi madre... y mi madre me dice 
que a veces él le manda mil pesos. Yo solo le digo a ella que haga lo 
que quiera. Ahora aparece él con todo el derecho de padre y quie-
re pegarles también a mis hijos... cuando él nunca respondió por 
ellos. Conseguí su número de teléfono, le escribí diciéndole que a 
mis hijos él no tiene derecho de darles golpes y esto es lo que me 
respondió en una nota voz hace 5 días: «Yo tengo derecho de darle 
a mis hijos y a ti también». Lo tengo guardado en mi teléfono. 

Soy como el ave Fénix, puedo caer y también volver a renacer. 
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cuál es el sufrimiento de esta persona ante esta terrible situación: 
las filas largas, las caras de aquellos hombres que llegaron a esta 
tierra vigorosa llenos de espíritu y que los traían para el corte de la 
caña? 
 Hoy son estas mismas caras, pero esta vez desgastadas, 
desvalidas, avejentadas de tanto trabajar –sin cesar– en busca de 
una mejor vida. Hoy son estas caras que aparecen en estas filas y en 
los canales de televisión, pero están con malos tratos, esparcidas 
con bombas lacrimógenas y tratadas como si fueran delincuen-
tes o, simplemente, como exclamaban y reclamando a los cuerpos 
militares que estaban presentes: «Es que nosotros somos gente, 
¿por qué nos tratan así como perros? ¡Aquí hay mujeres embara-
zadas y niños pequeños... Si no me quiere´ dar lo´ papele´, ¿por 
qué no´ dejan hacer esta fila grande... así?». Estas eran algunas de 
las palabras que expresaban aquellas personas que acudían a las 
largas filas en busca de un turno para ser inscritas en el Plan de 
Regularización. 
 Ya no existen los camiones cada vez que empezaban la 
zafra, ya no construyen aquellos barracones largos, sin baños... de 
una sola puerta construida, pero preparada para meter perros o 
puercos porque aquel lugar no es para que un ser humano con 
dignidad duerma y, si acaso dormía, con los ruidos de los mosqui-
tos, de las chinches, pues le hacían ́ fiestas´,26 y, luego, con el cantar 
de los gallos se ponían de pie para ir a entregar sus fuerzas de 
trabajo y sus vidas para construir una patria que ni siquiera a sus 
hijos reconoce... porque son aquellas élites que dicen que «ellos 
que son de allá». 
 Pero, claro, ya estos están desvalidos, ya no producen, sus 
fuerza y vigor se las comieron los cortes de caña que hoy se borra-
ron y, frente a ellos, las vidas de aquellos y ellos, picadores de caña, 
carreteros, vagoneros, tiqueros, pesadores. Se murieron en aque-
llos, desaparecieron de la caña. ¿Cómo se le puede llamar?, 
26 Los mosquitos y las chinches ´hacían fiesta´ porque eran muchos y les picaban contin-
uamente.

Elena Lorac (1988) Batey Enriquillo, Sabana Grande de Boyá, Monte 
Plata. No se ha casado ni tiene hijos. Cursa estudios universitarios (ya tiene 
cédula de identidad y electoral). Trabaja en el Centro Bonó.

Mil historias
Por Elena Lorac

 ¿Cómo se le puede llamar a tanta injusticia, inhumanidad, 
la burla y las críticas negativas de la vida de un ser humano que 
respira y, como siempre, los mismos malestares que tú sientes? 
¿Cómo se le puede llamar a este aire de superioridad que tienen 
algunas personas de este lao? [sic], ¿Cómo se le puede llamar a 
las vergüenzas e impiedad de las personas extranjeras (haitianas, 
en su mayoría), una humillación disfrazada en un Plan de Regu-
larización (dizque de extranjero) sabiendo uno que se trata del 
haitiano? ¿Cómo se le puede llamar a las largas filas ayer 15-16-17 
de junio de 2015, viendo las caras de aquellos que –con alegría y 
con esperanza– venían en busca de un mejor futuro?, ¿cómo se le 
puede llamar?, ¿cómo se le puede llamar... que hablan de un ser 
humano como si fuera una basura o un objeto sin valor, sin saber 
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Si yo hubiera sabido que mi vida en tierra dominicana iba 
a ser así, en serio yo no venía aquí. Me trajo mi tío Sosón, 
que lo contrataron para venir a picar caña a Saint Domin-
gue/Santo Domingo en el 70, y como mi papá estaba muerto, 
Tissan teníamos a todo junto, pero él me mandó a buscar con 
una prima a escondida de mi mamá... ¡yo casi no sabía de 
eso yo! [sic] Llegó Adivina, y me dijo: «Ton Sosón te mandó 
a buscar». Yo llegué al país a la edad de 17 años. En Haití mi 
vida hubiera sido mejor. 

 Mientras ella me contaba su historia, me invadió una gran 
tristeza...  saber por todas las situaciones que tuvo que vivir mi 
madre para llegar aquí y que ella puede morir sin ver un poco de 
felicidad. Cumplir sus sueños, vivir una vida digna, aunque sea 
una sola vez. Y pensaba en la injusticia de la vida, pero –mientras 
conversaba con mi madre– ¡yo tenía tantas cuestionantes en mi 
cabeza! y pensaba en la injusticia de la vida... y llegué a pensar si la 
vida tenía sentido.
 

Yo vine aquí en contra de mi voluntad. En el 86 Genot 
(el hermano más pequeño de mi mamá) tuvo problemas 
en la comunidad de Los Guineo´ con unos dominicanos... 
nos hacían la vida imposible. Un domingo comenza-
ron la familia dominicana amenazando y se desató una 
pelea entre la familia dominicana y Genot, mi hermano 
y, bueno, gracias a Dios no hubo heridos, pero ese pleito 
duró casi dos meses. Encima de esas peleas, una señora 
de la familia dominicana resultó [sic]  y murió, pues ahí 
fue cuando se armó el lío grande, entonces tuvimos que 
escondernos. En una iglesia que estábamos... le prendie-
ron fuego a la iglesia para que nos quemáramos y resultó 
que Gerard era un hombre que me estaba enamoran-
do, pero yo no lo quería y, resultó que él se metió en el 
pleito por mi culpa y, por agradecimiento, me junté con 

¿cómo se le puede llamar? Acabaron con la caña y hoy quieren 
acabar con nosotros también. Y hoy nos quieren desechar... como 
si fuéramos basura. 

La vida de las mujeres migrantes haitianas y sus descendientes

 Un país, una vida que arrastra mil historias que pueden 
ser vividas y contadas de mil y una formas.
 Una mujer fuente de vida y luz... y quien tiene la 
responsabilidad o, más bien, la virtud de procrear algo tan 
maravilloso como el nacimiento de un niño o niña, un ser 
humano, inocente, inigualable e incomparable, sin duda algu-
na. Dios no se equivocó en dar esa responsabilidad tan hermosa 
a un ser tan especial como la mujer, que pasa por varios proce-
sos o etapas de la vida: niña, adolescente, joven... madre, hija, 
hermana... trabajadora, empresaria, ama de casa. Tienen  
–y siempre enfrentan– las grandes batallas de la vida. 
 Esto reflexionaba, mientras observaba a mi madre levan-
tarse un domingo en la tarde aquejada de un fuerte dolor en las 
coyunturas: ¡un Día de las Madres! Mientras sufría por dentro 
sobre la situación de salud de ella, mi madre le daba gracias a Dios 
que ella pudo levantarse y vernos a mí y a mis hermanos que esta-
ban presentes y, con lágrimas en los ojos –y entre llanto y alegría–, 
me dijo: «¿qué sería de mí sin ustedes... ya yo estuviera muerta» 
(yámuem tan ghatammurié). 

—Muem lite ampil, poumuemtabaiTissan y pi boun vi —dijo mi 
madre.
 Eso para mí fue como un punzón-pensamiento que me 
desgarró el alma al oír las palabras de mi madre. Durante esa 
conversación tuve curiosidad, por saber más acerca de la vida de 
mi madre y de cómo llegó a Santo Domingo.  
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 Yo soy la hija mayor de mi mamá. En el 2004 terminé 
el 8vo y pasé al 1o de Bachillerato, donde tuve que pasar mucho 
trabajo. Para ir a la escuela, yo me iba sin comer, a pedir bola y, si 
no aparece, a pie.
 El 21 de agosto de 2006, Carmen me ofrece venir a vivir 
con ella en la capital y a mí me encantó la idea, pues recuerdo que 
en el 2004, ella me llevó de vacaciones a casa de su hija que vivía 
en la capital, y fue lo máximo para mí, imagínate... y pensé que 
todo sería así de cuando fui de vacaciones. Carmen habló con mi 
mamá para que ella me dejara irme a vivir con ella y mi mamá no 
lo pensó mucho y me dejó irme a vivir con Carmen a la capital.
 Carmen pensaba que todo sería fácil (como había una 
escuela cerca, en el sector Villa Faro, donde vivíamos) pues no 
sabía que solo llegaba hasta 8vo. Estuve a punto de perder el año, 
pues no encontrábamos escuela cerca y una maestra de la Grego-
rio L. Le dijo: en Los Mina abrieron un liceo nuevo, miren a ver si 
la aceptan. Pues en el liceo... había que pagar 20 pesos diarios.
 Terminé trabajando en casa de familia donde empecé a 
lavar, fregando...y empecé a ganar RD$1 000. Luego, siguieron 
aumentando las labores y llegué a ganar RD$3 500 donde yo hacía 
todo. Jamás pensé que iba a pasar por todo lo que yo pasaba en 
aquella casa... El trabajo que para mí era una alegría, se convirtió 
en mi peor pesadilla. Yo tenía que llegar a las 7:00 a.m. (cuando no 
me tocaba dormir) hasta la 1:00 p.m., de ahí irme a la escuela Pedro 
Mir (ubicada detrás de La Zafra en Los Mina) a la cual yo tenía que 
salir corriendo, sin comer y, aún así, yo llegaba tarde y siempre tenía 
problemas con los profesores y con el director.
 Con grandes esfuerzos terminé el bachillerato en el 2009. 
Para mí fue un logro importante en mi vida. Yo me pasaba el tiem-
po diciendo: «ya me falta poco para ir a la universidad...». 
 Pero cuando fui a solicitar mi acta para fines de cédu-
la, pues el Oficial Civil me dijo que no me podían entregar mi 
extracto de acta porque recibieron órdenes de la Junta Central Elec-

él. Tuvimos que salir huyendo de Los Guineo´ al Batey 
Juan Sánchez.27Eso fue a finales del 86, en el 88 dejé a 
Gerard y me fui de nuevo al Batey Santa Rosa, que es 
un batey –ubicado en la parte alta– polvoriento y muy 
alejado del pueblo de Sabana Grande de Boyá. Luego de 
unos meses, me di cuenta que estaba embarazada, estaba 
haciendo mala barriga.28 Y yo dije a Gerard, sin bulla ni 
pelea, por un ser [sic] me dijo que si yo me quedara con el 
hijo, nunca iba a tener hijos, y yo me asusté y me regresé 
a donde Sosón al batey Santa Rosa en el mes de febrero…
Allí regresé a un infierno porque la mujer de mi tío Sosón 
no quería saber de mí, esa mujer me hirió, me maltrató y 
me hizo la vida imposible y yo tenía que aguantar porque 
estaba embarazada y no iba a volver con Gerard otra vez, 
y yo decidí aguantar, yo tuve que trabajar como picadora 
de caña, rifaba, hacía de frutera, de to´ para sobrevivir. 
En un martes 18 de octubre del 88 se levanta de madruga-
da un fuerte dolor [sic] a esperar que fueran las 9:00, para 
esperar una camioneta que sale a conchar allá, la guagua 
se quedó en el camino, el dolor era cada vez más fuerte y, 
bueno, yo llegué a las 9 a maternidad de Sabana y a las 2 
de la tarde nació una niña pasá de hora que pesaba solo 
cuatro libras y con una bola en la cabeza y los ojos de mil 
colores.
En el 90 fallece mi tío Sosón, que era todo para mí. Yo me 
sentí devastada, y ahí me fui a vivir a Batey Verde, ahí fue 
que conocí a Vigo, con él yo procreé cinco hijos. 

 

27 Juan Sánchez es un batey de la provincia de Monte Plata y del Municipio de Sabana 
Grande de Boyá.
28 Malestares propios del embarazo.
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 Ahí mis fuerzas [sic], a pesar de las múltiples situaciones 
personales, pues en el proceso de los documentos era un fuerte 
dolor de cabeza que no me dejaba dormir. Y me veía en la casa 
donde yo trabajaba explotada. Realmente me doy cuenta de que 
las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, tienen que 
trabajar más de ocho horas o nueve... y hasta más.
 A pesar de todo, yo seguía adelante. Yo estaba siempre en 
cada movilización y cualquier actividad que tenía que ver con mi 
situación. Mi fe en Dios me daba más fuerzas cada día. De noche, 
en mis oraciones, yo le presentaba todas mis luchas y la situa-
ción de mis documentos, mi situación económica y la salud de 
mi madre y todo. Al otro día, recobraba fuerzas, pero yo no me 
quedaba sentada, yo luchaba por mis documentos, porque según 
la formación que recibía me decían: «Hay que exigir lo que por 
derecho nos pertenece», y que quedarse sentado no resolvería 
nada. 
 Siempre llevé estas palabras en mi mente. Y pensaba en 
un versículo de la Biblia que dice: «La fe sin obra es muerta»29 y 
viceversa. Durante la enfermedad de mi madre pedí ayuda en el 
Centro Bonó. La persona que me recibió, me envió a hablar con 
Gloria, y ella me escuchó y me dijo que en el Centro apoyaban con 
becas para realizar cursos técnicos a personas migrantes, y que ella 
me iba a gestionar que yo pudiera ser beneficiada. 
 Nunca me aparté del Movimiento, a pesar de las voces 
que escuchaba que me decían: «Yo no sé para qué siguen jodiendo 
tanto... a ustedes no le van a dar nada». Otros decían: «Ustedes son 
haitianos». Pero, entre tantas voces que nos decían cosas negativas, 
había muchísimas más voces que se levantaron a favor de nosotros 
y nosotras. Ahí me sentía fortalecida al saber que no estaba sola en 
toda esta situación. 
 La negación y violación de mis derechos fundamentales 
fueron para mí un atraso total en mi vida. Fue una muerte civil que 
29 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
(Santiago 2:26)

toral de que no podían emitir actas a hijos de padres extranjeros.  
Y, desde ese entonces, comencé yo mi viacrucis: la JCE, la Feria...
 A raíz de esa situación, ante mi desesperación por conse-
guir mi cédula y mi acta, tuve que ir a mi recinto escolar donde yo 
terminé el bachillerato y el que me recibió fue el mismo director 
con el que tenía enfrentamientos por llegar tarde. Él me pregun-
tó: «¿Qué haces aquí, mi hija?». Y ahí empecé a explicarle lo que 
me estaba sucediendo y él sintió tanta pena y me dijo: «¿Cómo 
va a ser? ¿Tú, que tanto te esforzabas?». Y me prometió que iba a 
llamar a una institución que trabajaba el tema. Y, bueno, yo me fui 
con una esperanza. Volví al día siguiente para saber qué le habían 
dicho las personas de la institución. Pues una tarde de febrero el 
director Juan Saviñón me llevó al Centro Bonó.
 Ahí recibí las orientaciones y es donde recibo información 
acerca de lo que estaba pasando con mi vida. Pero en esta situación 
llegué al 2011, un año muy difícil para mí y creí que iba a enlo-
quecer. En la JCE me llevan a Inspectoría (un lugar solitario, frío 
y gris). Pues la abogada de la Junta me dice que no me pueden dar 
la nacionalidad dominicana porque mis padres son haitianos y mi 
apellido no es de aquí. En ese mismo año se enferma mi padrastro, 
que fue el que me crió y, luego, murió. Y yo, como la mayor al fin, 
tuve que hacerme cargo de todo. En la misma semana, se muere 
mi abuela materna: una pérdida fuerte. Luego, un proceso con mi 
madre: le salió un tumor en un seno. Mi hermana sale embara-
zada, en donde ella me dijo que fue drogada y engañada por su 
novio. El padre del niño la abandonó y tuve que hacerme cargo. Y 
las situaciones de mis hermanos en la adolescencia... y, cuando yo 
me vine a dar cuenta, yo tenía todos los problemas encima. 
 Desde el inicio del 2011, he estado yendo al Centro Bonó. 
En ese mismo año comencé la formación en el Centro Bonó. 
Desde ese proceso se forma el Movimiento Reconoci.do como una 
campaña y, luego, se convierte en un Movimiento. 
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me mantuvo estancada por más de cinco años, sin poder estudiar, 
trabajar formalmente o, como lo establecen las leyes, no podía 
tener seguros médicos, ni siquiera un celular. 
 Gracias al Centro Bonó, al director Juan Saviñón (direc-
tor del liceo tanda vespertina Pedro Mir), Carmen Polanco, Ana 
María... que siempre estuvo ahí... fue como mi hermana mayor, 
que a pesar de ella estar en la misma situación, hacía lo imposible 
para que pudiera salir hacia adelante. A Guadalupe Valdez, que 
me abrió las puertas, me dio la oportunidad para trabajar digna-
mente sin tener cédula. A Juan Bolívar Díaz, por ser la persona que 
permitiera expresarme públicamente a través de la televisión, cosa 
que nunca imaginé: estar en un programa de televisión, hablan-
do frente a las cámaras. Eso fue algo que marcó mi vida, porque 
a partir de ahí, donde quiera que iba, las personas se solidariza-
ban conmigo. Ya no tenía tanto miedo. Se me fue la vergüenza, ya 
yo lloraba menos. Y cada vez que veía a más personas sumarse a 
nuestra causa, más fuerza me daban para seguir luchando por mis 
derechos violentados. 
 Hoy tengo mi cédula, gracias a nuestra lucha. Presioné y 
las voces se levantaron y se siguen levantando a favor del derecho 
de nuestra nacionalidad. También estoy en la universidad, pero 
aún tenemos que seguir luchando porque aún sigue nuestra lucha 
por el derecho a vivir una vida digna, libre, sin discriminación 
alguna. 
 Esta historia no termina aquí. Hoy la lucha se hace más 
compleja. Ya no es la suspensión de nuestros documentos (a pesar 
que fue muy positiva la ley 169-14), pero no es menos cierto que 
ha generado más segregación y apatridia de dominicanos y domi-
nicanas que nacieron en esta tierra y que el Gobierno –y algunas 
entidades del Estado– siguen diciendo que somos extranjeros. Esta 
lucha aún no termina, seguimos en pie de lucha por la restitución 
plena de nuestros derechos.
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le tienen un poco de miedo por la vulnerabilidad del batey. No 
es por el nombre, sino porque vienen personas de otros lugares a 
hacer fechorías en la entrada: atracos; muchos suceden porque la 
entrada es muy solitaria. Vivo en un batey que tiene 140 viviendas, 
donde solo tenemos los motoconchos, donde –cada vez que llue-
ve– el puente principal se colapsa... donde los motoconchos de las 
otras comunidades no quieren ir por la situación de la carretera, 
que no está asfaltada. En un batey de tierra muy arenosa, donde 
llueve y podemos barrer al otro día. Donde las madres trabajan en 
la siembra de caña y, otras, en la venta de carbón... otros haciendo 
pan para vender y, otras, rifas, aceites, platos, etcétera, todo eso 
para tener un poco de ingreso. Algunas jovencitas se casan muy 
temprano, otras salen embarazadas a temprana edad por falta de 
conocimiento ante la causa. Donde algunos jóvenes tienen que 
abandonar la escuela para emigrar a la capital por falta de un 
empleo digno y, algunas madres, dejan a sus hijos solos o con otras 
personas para emigrar a la capital en busca de un mejor futuro 
para ellos. 
 Pero, a pesar de todo esto, es uno de los bateyes más tran-
quilos, donde hay personas solidarias con las demás personas, no 
importando de dónde eres o cómo es. Donde la única forma de 
conseguir trabajo es el Consorcio Azucarero Central,31 donde se 
le paga una miseria de salario, donde algunas familias pierden a 
sus seres queridos en algunos de esos trabajos que realizan diaria-
mente, donde son asesinados y todo queda impune porque las 
autoridades no investigan las causas. 
 Donde las esposas esperan a sus esposos con esmero los 
días de pago y, cuando llega el esposo a la casa, llega con la noticia 
de que fue asaltado por un pillo. A causa de eso, la esposa no puede 
ir al mercado el domingo (porque el esposo no llegó a casa con 
dinero). A pesar de todo, la vida del campo es alegría... no todo es 
mal, puedes pedir un favor a cualquiera persona [sic] no impor-
31 http://cac.com.do/app/do/frontpage.aspx Compañía administradora del Ingenio de 
Barahona. 

Estefany Feliz Pérez (1990) Batey Cuchilla, Barahona. Cursa estudios 
universitarios. No tiene hijos ni se ha casado. 

Paralizada en un batey
Por Estefany Feliz Pérez

 Yo soy Estefany Feliz Pérez. Actualmente vivo en Batey 
Cuchilla con mis padres y con mis seis hermanos. Soy la segunda 
de los hijos de mis padres, tengo 26 años de edad. Yo estudié en 
la Escuela Primaria Batey Cuchilla. Yo siempre fui una niña tran-
quila, de su casa.30 Yo no tenía tanta libertad como la tenían otros 
jóvenes. Yo me crié con mis padres. Vi cómo mi madre estaba con 
mi padre, la lucha que pasó. Cuando la zafra se cerraba, ellos iban 
para la loma seis meses y, luego, regresaban al batey. Yo no conocí 
lo que era querer ser profesional, pero siempre quise ser secretaria. 
En el batey, yo vivo en Batey Cuchilla, donde muchas personas 

30 Una niña «de su casa» es un término utilizado para indicar que no sale, no bebe, no 
fuma. Que, al ser hogareña, se supone que es «seria». El confinamiento de una mujer es 
asociado a la seriedad de esta, pues la cultura machista no valida que una mujer sea libre 
de moverse y disfrutar la vida en los mismos términos que los hombres. El confinamiento 
también es un modo de ´protección´ a la niña.
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esfuerzo muy grande por la condición en la que muchas personas 
viven, sobre todo para una familia de siete hijos. 
 Recuerdo que –para nosotros– no existía eso de «merien-
da» o que te daban RD$5.00 como algunos hacen... para nosotros 
no había eso. Solo había un apetitoso mango...  todos los estudian-
tes íbamos a la espera de que caigan unos mangos, donde solo el 
más veloz podía correr y coger el mango. Íbamos a nuestra casa 
para ver qué nos tenía nuestra madre: que si cocinó o no cocinó. 
Cuando terminé el liceo –a los 18 años–, [estaba] entusiasmada 
por ingresar a la universidad (como todo joven que viene de una 
familia pobre, poder terminar sus estudios... eso es lo más grande). 
Yo, muy feliz, salí del liceo, estaba muy emocionada. 
 En el 2009 empezó mi pesadilla: como joven, como mujer 
y como hija. Es cuando yo me dirijo a la Oficialía de mi provin-
cia de Bahoruco, que es Neiba, donde fui inscrita en el libro de 
Registro Civil Dominicano. Me acuerdo: una mañana hubo unas 
personas que iban para una actividad en Neiba cuando mi madre 
me dice: «Estefany, aprovecha y vete a buscar tu acta de nacimien-
to, coge una bola con ellos». Yo me preparé y me vestí y me voy con 
ellos, contenta porque ya voy a ingresar en la universidad (ya que 
mis compañeros ya tenían sus documentos listos). Pues, cuando 
llego a la Oficialía, pido un acta certificada y la noticia que me 
dieron fue que no podían entregarme mi acta porque estaba «en 
investigación». Ahí fue donde conocí que estaba siendo afectada 
por la Resolución 12. No tenía conocimiento de eso.
 Desde entonces, empezó mi sufrimiento...depresión... 
cuando a mí me dicen que no me lo pueden entregar porque esta-
ba «en investigación». Pero, en el 2009, fue un año de gran dolor 
porque los días venían y se iban, yendo a citas para saber cuándo 
sería que me iban a entregar mi acta de nacimiento. Con el proceso 
de la sentencia del tribunal, pensé que ya no teníamos esperanza: 
ya no tenía esperanza. Me dije a mí misma: «ya no tengo espe-
ranza, ¿qué voy a hacer, mi Dios?, ¿qué pasará con todo lo que he 

ta si es niño o adulto. Compartimos cosas como la comida... sal, 
azúcar... sandalia... donde le pides a la vecina dos plátanos y te 
regala tres.
  Vivo en un batey donde –para salir fuera de la comunidad– 
debo ´esperar bola´32 o salir a pie. Cuando te ven los motoconcho 
esperando bola, se hacen el ´chivo loco´,33 obvio, están cansados 
de ´dar bola´... y más un domingo, día de mercado, que todos 
tenemos cómo pagar. No lo hacemos por no pagar los RD$200. 
No. Lo hacemos porque pagar RD$200 pesos –ida y vuelta–  a un 
motoconcho es un descuadre para la compra de la casa. Oh no... 
así no se puede... es mejor pedir una bola para ir al mercado y, al 
regresar, vengo en concho... y con los 100 pesos: compro RD$100 
de sazón, que «ahí me rinde»... (así decimos). 
 Yo, desde que me inscribí en la escuela primaria –a mí 
me inscribieron en la Escuela Primaria de Batey Cuchilla, donde 
solo había una sala– ahí teníamos que estar todos los estudiantes... 
tanto los de primero, segundo, tercero y cuarto [grados]. Donde 
todos teníamos que estar sentados quietos, con un director que 
era tan bruto... un hombre muy bruto. Me acuerdo que una vez 
él chocó la cabeza de mi hermana Karina con la cabeza de otro 
compañero de clase. Chocó sus cabezas juntas y era ´la única´ 
forma de castigarlos. 
 Cuando terminé el cuarto, fui a estudiar en otra comu-
nidad llamada El Palmar, donde hice el quinto hasta el cuarto de 
bachiller en el liceo Ana Dilcia Santana. Cuando terminé la escue-
la –el bachillerato– que [cursé] con tanto esfuerzo y empeño... con 
ayuda de mis padres... con mi papá nadie en la casa podía quedar-
se en casa sin ir a clase... Para ellos, la educación era primordial. 
Terminar la escuela es una cosa muy importante, ya que para 
una jovencita terminar la escuela en un batey, eso requiere de un 

32 En República Dominicana «pedir bola» significa pedir a alguien que pasa en vehículo 
que te transporte de forma gratuita.
33 En República Dominicana «hacerse el chivo loco» significa ignorar lo que está suce-
diendo.
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hecho?» Quedé paralizada en un batey sin poder trabajar, sin ir a 
la universidad.
 En el 2013 conseguí mi acta de nacimiento (gracias a las 
luchas que hicimos los afectados y con la ayuda de las organiza-
ciones nacionales e internacionales y con la ayuda de personas 
solidarias). Ya cuando yo conseguí mis documentos (mi acta de 
nacimiento, mi cédula de identidad), aun así, yo me sentía igual. 
Estaba feliz porque ya tenía [los documentos], pero no sabía qué 
hacer con mi vida, ya que tenía seis años desde que terminé el 
bachillerato y no podía ingresar a la universidad. Yo no sabía qué 
hacer porque no sabía por dónde iniciar. Pensé: «¿Salgo a buscar 
trabajo o ingreso a la universidad?». Sentí que no estaba clara de 
lo que quería. Pero, gracias a Dios que yo tenía personas que esta-
ban interesadas por el bienestar mío, que a cada rato nos enviaban 
enlaces sobre cuándo había inscripción en la universidad, [una de 
esas] personas es Ana María Belique.
 Bueno, busqué todos mis documentos, me inscribí en la 
universidad. Duré un cuatrimestre, luego abandoné la universidad 
por un año porque no podía pagar, ya que era una universidad 
privada. Me fui a estudiar en la universidad del Estado, la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, pero –cada vez que iba– la 
profesora no venía... y eso me fue desanimando hasta que aban-
doné la universidad otra vez. Duré cuatro meses... y, en el 2016, 
ingresé nuevamente a la universidad. 
 Actualmente estoy estudiando Derecho y, en dos años, 
termino la licenciatura en Derecho. Luego, haré una maestría en 
Ciencias Sociales porque, a pesar de todo, me gusta la historia. Yo 
quiero ser maestra de historia, poder trabajar con jóvenes que no 
están claros de nuestra historia, porque hoy hay muchos historia-
dores que han tergiversado la historia. También quiero ser Oficial 
Civil para trabajar en las Oficialías, ya que he venido haciendo 
trabajos de acompañamiento a través del Movimiento Reconoci.
do y eso es lo que más a mí me gusta. 
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porque estábamos cansados y estropeados de esas carretas con 
gomas «de llantas» [sic]. ¡Fueron tantas las veces que mi hermano 
y yo nos dormíamos sin bañarnos y sin cenar!
 Los domingos él nos llevaba para el río a lavar las ropas y 
bañarnos bien, lavarme el pelo, recortar a mi hermanito (si él tenía 
mucho pelo, si no, no). Estas tardes de los domingos, él buscaba 
a alguna joven para que me peinara y si no encontraba a alguien, 
él mismo me hacía unos turutuyos en el pelo. Eran muy pocas 
veces las que jugué con mis muñecas porque no había tiempo para 
hacerlo. Otras veces, él nos dejaba con algunas señoras mayores de 
la comunidad, a veces nos recibían un tanto molestas. En varias 
ocasiones oí decir de boca de ellas que nosotros teníamos nuestra 
madre, que por qué él no nos dejaba con ella. 
 Cuando yo cumplí mis cinco años de edad, mi papá me 
inscribió en la escuela Josefa Perdomo, donde hice mis cursos de 
Primaria. Yo iba sin peinar, sucia y –aparte de eso– también tenía 
que hacerme cargo de mi hermano en la escuela. En una ocasión, 
la directora me preguntó por mi madre, que por qué yo venía en 
esa condición a la escuela. Yo le decía que no tenía mamá, siempre 
con lágrimas en los ojos, apenada y con un nudo en la garganta. 
 Recuerdo que un día una señora que vendía pan con 
chocolate en los cortes de caña me brindó un pan. Ella lo dividió 
en dos pedazos: me dio la mitad y, la otra mitad, a mi hermanito 
Luis. Yo le dije que no quería porque mi papá nos dijo que no 
comiéramos en mano de gente extraña y mi madrina me contestó: 
«no diga’ eso mi hija, ella es tu mamá, cógelo». Y ni me lo comí: se 
lo dejé a mi papá para que lo viera. Cuando él llegó, me preguntó 
que quién nos dio eso, y yo le dije que fue una mujer negra que 
pasó vendiendo pan con chocolate. Entonces, mi madrina le dijo a 
mi papá que [la señora] era mi mamá. Y él me dijo que sí lo podía-
mos comer, pero ella se fue sin darnos una explicación de que si 
era [su mamá] o si no. 

Rosa Joseph (1991) Batey Cojobal de Sabana Grande de Boyá, Monte 
Plata. Cursó estudios hasta 8vo grado del antiguo currículo (actual 2do. de 
Bachillerato). Se casó a los 16 años y tiene cuatro hijos. Tiene su cédula de 
identidad y electoral. No está empleada ni tiene ningún medio de produc-
ción. 

La historia de una Rosa
Por Rosa Joseph

 En Cojobal de Sabana Grande de Boyá, entre caña y carre-
teras rocosas (sin energía eléctrica y con falta de agua potable) 
nací, me crié y aún vivo allí, una vida muy dolorosa entre pobreza 
y, a veces, alegría. 
 Yo era de tres años de edad cuando mi madre se separó de 
mi papá, dejando a mi hermanito Luis y a mí con mi papá. Él nos 
crió solo, sin ayuda de una madre ni de una madrastra. Nosotros 
íbamos con él al trabajo, ya que él era picador de caña. Nos dejaba 
con las cocineras que cocinaban en los cortes de caña. Nosotros 
teníamos que madrugar todos los días a las cuatro de la maña-
na para ir con él al trabajo. Los únicos días que no teníamos que 
madrugar eran los domingos. Ese día era cuando más dormíamos 
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 Una tarde mi papá la llamó para hablar con ella acerca de 
nosotros, para que lavara nuestro uniforme y me peinara. Ella le 
dijo a él que busque a una mujer que nos lave y nos peine porque 
ella no tenía por qué hacerlo. Entonces mi papá le dijo: «¿qué clase 
de madre eres tú?». Ella le contestó que ella era: «como la guinea, 
ella muere por huevo y no por hijos». Pero, a pesar de esto, yo 
no la veía como mi mamá. Ya cuando tuve siete años de edad fue 
cuando, en realidad, la fui aceptando como mi mamá. También 
descubrí que tenía dos hermanos y una hermana mayor que yo.
 Yo iba a jugar a casa de ella con mis hermanos cuando 
ella no estaba. Desde que ella venía, yo me iba de su casa. Cuando 
niña no tuve una buena relación con mi madre, sino hasta los 16 
años que tuve a mi primera niña y ella fue a ayudarme. Fue muy 
duro para mí saber que la señora que vivía justo al frente, era mi 
madre... cuando yo creía que no tenía una madre.
 Mientras mi hermano y yo esperábamos en los cortes de 
caña, mi papá nos preparaba una casita de cuatro palitos techa-
dos con hojas de caña seca y ramos de guayaba. Allí pasábamos el 
día durmiendo y comiendo. A veces él aprovechaba un momenti-
co para «darnos la vuelta»34 y ver si el sol nos estaba dando para 
cambiarnos de posición y nos hacía guarapo de caña con toron-
ja. Así era casi siempre. Luego llegábamos a la casa y él nos hacía 
chocolate con galletica para cenar. A veces esta cena nos servía de 
desayuno, ya que nosotros nos quedábamos dormidos.
 A la edad de ocho años fui aprendiendo a cocinar, mira-
ba cómo lo hacía la vecina. También mi papá me enseñaba a 
freír huevos, a hervir guineos y a hacer chocolate. Yo crié a mis 
hermanitos más pequeños y a cuatro sobrinos que son hijos de mi 
hermana mayor por parte de padre. Los vecinos me decían que yo 
parecía una abuelita porque tenía mucho conocimiento y pacien-
cia para bregar con tantos muchachos.

34 Dar la vuelta: vigilar que estuvieran bien.

 A la edad de nueve años sufrí un gran episodio que me 
marcó por el resto de mi vida. Un pariente de mi mamá, a quien 
conocí en casa de mi mamá, abusó de mí en varias ocasiones.  
Él entraba a mi casa cuando mi papá salía en la madrugada.  Mi papá 
cerraba la puerta por fuera para que –cuando nosotros nos desper-
táramos– [pudiéramos] llamar a alguna vecina para que nos abriera 
la puerta. Entonces, el [hombre] aprovechaba para entrar y abusar 
de mí. 
 Yo pensaba que lo que él me hacía era algo bueno hasta que, 
un día –después de varios meses– él me confesó que no era pariente 
de mi mamá porque de serlo, él no me habría hecho lo que él me 
hizo. Pero no [fue] hasta los doce años que me fui dando cuenta 
de lo que él me había hecho. En mí creció un gran odio en contra 
de él, hasta intenté matarlo. En dos ocasiones intenté apuñalar-
lo con una tijera [sic],  pero no pude. Algo me agarraba las manos.  
 Yo culpé a mi mamá por lo que me sucedió, ya que si ella 
me hubiese –por lo menos– prestado un poco de atención, tal vez no 
me pasa eso. Un día mi papá me preguntó que si alguien se ‘hubiera’ 
propasado conmigo, y yo le dije que no, porque tuve miedo de su 
carácter, pero siempre tuvo la sospecha de que algo me había sucedi-
do. Hasta le preguntó a mi hermano que si alguien entraba a la casa 
cuando él salía. Él le dijo que no sabía. Hasta hoy día nunca me atreví 
a decirle a mi papá lo que me pasó.
 Por causa de ese suceso tuve una gran depresión. Yo iba a la 
escuela, pero no prestaba atención en la clase. Siempre estaba sola, 
escondida, llorando. Quería morir, ya que mi vida no tenía sentido. 
Nada me hacía sonreír. Busqué refugio en un hombre casado y con 
hijos. Este noviazgo duró como un año. Mi papá estaba en contra 
de ese noviazgo, pero yo me sentía enamorada de él. También él 
me utilizó. Un día me preguntó: «¿quién te hizo mujer?». Sentí una 
puñalada con esa pregunta. No sabía qué decirle, hasta que terminé 
con él. 
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 Después, en el 2006, me casé35 con un señor de 33 años, el 
cual me llevó a vivir a Samaná, lejos de mi familia. Allí fui humilla-
da, agredida verbalmente. Él aumentó mi dolor y mi depresión. Me 
hacía sentir poca cosa, ya que él era adinerado. Yo quedé embarazada 
de mi primera niña, y cuando lo supo, me llevó a vivir a casa de su 
mamá. Allí duré unos dos meses, no aguantaba más los insultos de 
la vieja y los reproches que ella me hacía por la comida que me daba. 
Además, ella me hizo saber que yo no era mujer para su hijo, que su 
hijo buscaba mujeres de la alta sociedad y yo era muy poca cosa para 
su hijo. 
 Me fui de aquel lugar llevándome únicamente mis ropas. 
Volví de nuevo a casa de mi padre con un embarazo y sin ayuda de 
mi ex. Tuve un embarazo difícil, pasé mucha hambre, casi la niña 
no se movía en mi vientre porque me la pasaba triste, llorando. En 
una ocasión, mi ginecóloga me dijo que la niña no se movía por mi 
estado de ánimo, que si estaba triste, ella también lo estaba. Decidí 
mejorar un poco mi estado de ánimo. 
 Meses más tarde, nació Rosanny, de cinco libras. Su papá 
nunca la buscó porque él esperaba que fuera varón y no solo eso, 
sino que cuando estuve embarazada, él la negó. Dijo que no era suya 
la niña, entonces tuve sola a mi niña. Él la vino a conocer cuando la 
niña tenía ocho años de edad.
 Tres años más tarde tuve un novio, de quien quedé embara-
zada de mi segundo hijo. Él me pidió que abortara, mas yo no quise 
abortar. Pues me quedé otra vez con otro embarazo sin la ayuda y 
apoyo de un padre. En esos días, él me mandó a un señor para que 
me diera un té que provocara un aborto. Este señor me dijo que él no 
podía hacer eso porque si mi papá se enteraba lo podía hasta matar. 
Además, él me aconsejó que tuviera a mi hijo, que «los hombres no 
paren, sino las mujeres». Cuando él vio que por ninguna vía aborté, 
me mandó a decir –con quien tres años más tarde fue mi suegra–, 
que él no era el padre de esa barriga, que buscara el padre de ese niño. 

35 En 2006, la autora solo contaba con 15 años.

 Para mí esta fue una situación muy difícil porque pasé 
mucha hambre y necesidades. Incluso, cuando nació mi niño, 
yo no tenía ropita qué ponerle. Tenía que ponerle las ropitas que 
dejaba Rosanny, mi hija mayor. Cuando nació Adrián, fue un niño 
muy enfermoso.36 Mi situación fue empeorando hasta que tuve que 
dejar a mi niño de cinco meses y mi niña con mi mamá para ir a la 
ciudad a trabajar en casa de familia.37 En ese trabajo yo tenía que 
venir quincenalmente a mi casa. Cuando yo salí, dejé a mi niño 
de 22 libras y, al regresar, ya no conocía a mi niño de tan flaco que 
estaba. Yo no reconocía a mi hijo porque se enfermó de una infec-
ción intestinal. Hubo descuido en el manejo del alimento del niño, 
esto provocó que se enfermara. 
 A pesar de todas las experiencias dolorosas que me han 
tocado vivir, no quisiera que mi historia se repita en la vida de mis 
hijos. Por eso trato de que ellos estudien... para que ellos tengan, 
en un futuro, una vida mejor.

36 Enfermizo.
37 «Trabajar en casa de familia»: trabajar realizando quehaceres domésticos.
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Confesor Miguel Edel (1991) Batey 62, La Romana. Terminó sus estu-
dios secundarios con el programa de estudios «Prepara». Actualmente 
no estudia. No se ha casado ni tiene hijos. Tiene cédula de identidad  
y electoral.

¿Quién soy yo?
Por Confesor Miguel Edel

 Soy Confesor Miguel Edel, un joven de 25 años de edad, 
nacido y criado en un batey del Central Romana llamado 62, 
donde vivimos de la caña: el cultivo y el corte de caña. Aún sien-
do mi hermano y yo de pequeña edad, mamá y papá tomaron la 
decisión de no seguir viviendo juntos porque mi papá no quería 
cambiar de vida. Él es un jugador de juegos de azar. Papá cobra 
todos los sábados, pero lo que él hace después de cobrar es llevar 
el dinero al juego y perderlo todo y, por esta razón, tuvieron que 
separarse. Ya no aguantábamos más. Estábamos cansados de esta 
situación. Yo creo que mami tomó la mejor decisión de separarse 
de papá. De ahí, tuvimos que ir nosotros a trabajar, mi hermano 
Ramón y yo... tuvimos que ir a trabajar. Mi hermano tenía 15 años 
y yo 13 años cuando empezamos a cortar caña.

 Mamá, cuando iba al corte de caña para llevarnos el desa-
yuno, también se ponía a ayudarnos a cortar caña sin tener ningún 
miedo o vergüenza de que la vean cortando caña. No teníamos un 
padre de quien depender, ya dependíamos de nosotros mismos y 
de Dios. Dios nunca nos desamparó. Pero llegó un momento que 
tuve la mala suerte de escoger el mismo camino del juego de azar. 
Era yo jugador de juego de azar, pero un día tuve un encuentro con 
Jesús. Ahora soy un hombre nuevo. Después que Cristo me libertó 
mi vida fue restaurada.  
 Empecé a estudiar de nuevo en la Escuela del Batey de 
Higueral. Tuve que dejar a mi mamá para irme a vivir con mi 
hermana a Higueral para poder seguir estudiando, gracias a un 
amigo llamado Ney, que también me motivó para que yo conti-
nuara la escuela. Él me pagó la inscripción... el monto de 100 
pesos. Cuando, entonces, retomé mi estudio, en 6to grado, en el 
Batey Higueral de la provincia La Romana, terminé la Primaria en 
Higueral y la Secundaria en Guaymate en Hicayagua en «Prepa-
ra»,38 los sábados. Terminé, machacadamente, pero terminé... 
gracias a Dios. 
 Fui criado sin un padre, pero he podido sobrevivir sin mi 
papá al lado mío. Yo era un hombre pésimo, insoportable, ante 
la sociedad. Nadie quería saber de mí porque yo era una perso-
na malcriada... era un perro con ropa. Pero yo cambié. Después 
que Cristo vino a mi vida, fue transformada. Ya no soy el mismo 
hombre.
 Fui cambiando poco a poco a través de leer la Biblia. Hoy 
soy sincero, honesto, respetuoso. Ahora soy cristiano evangélico, 
gracias a mi Dios. Yo pude entender que lo de trabajar en la caña 
no era para un hombre nacido y criado en la República Dominica-
na y sin problema de documentación. Sí, es cierto... hice corte de 
caña, pero lo hice por necesidad. No por gusto ni voluntad propia. 
 
38 Prepara es un programa de Educación Media semipresencial para personas jóvenes y 
adultas.
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 Luego de pasar por esto, también dependía de ir a buscar 
hierro, botellas, cobre y aluminio al basurero para venderlo. Luego, 
pasé a trabajar en un colmado en el Batey 62 como comerciante. 
Luego lo dejé porque eran pocos los ingresos que yo recibía 3 000 
pesos quincenales... lo dejé después de que pagué un motor Loncin 
125 CG y aún vivo en el Batey del Central. Esta es mi historia de 
vida. 
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Margarita Vicente (1992) Batey El 80, Guaymate, La Romana. No tiene 
hijos ni se ha casado. Actualmente cursa estudios universitarios. Tiene su 
cédula de identidad y electoral.

Una mejor vida
Por Margarita Vicente

 Nací en un batey llamado «El 80». Ahí me crié, donde 
el amanecer era muy hermoso, en la mañana se escuchaban los 
gallos cantar cu-cu-ru-cu. En el batey todo era difícil, allí se vivía 
con muchas necesidades. Desde pequeña veía a mi padre trabajar 
mucho. Él se levantaba desde muy temprano, a las cuatro de la 
mañana todos los días a carretear para poder traer algo a la casa 
para que –por lo menos– pudiéramos comer mis hermanos y yo. 
Él se esforzaba mucho para poder sacarnos hacia adelante a mis 
cuatro hermanos y a mí. Era doloroso ver cómo mi padre se esfor-
zaba para que tuviéramos una mejor vida. 
 Él siempre se preocupaba para que tuviéramos una vida 
digna, desde pequeños nos inscribió en la escuela, se preocupa-

ba por que tuviéramos una buena educación. Fui inscrita por mi 
padre en la escuelita del batey a la edad de cinco años. Allí estudié 
hasta cuarto de la primaria. Cuando pasé a quinto, a los nueve 
años, tuve que ir a estudiar al municipio de Guaymate donde tenía 
que caminar, aproximadamente, 6 kilómetros diarios. No era fácil 
caminar todos los días, era duro tener que salir a las 12 del medio-
día caminando para llegar a la casa con hambre. A veces llegaba y 
la comida ni siquiera estaba lista. 
 La primera semana, cuando pasé a quinto, me sentía 
contenta y con mucho ánimo, no me importaba caminar. Pero, 
dos semanas después, me sentía cansada y lloraba cuando tenía 
que levantarme a las 6:00 a.m. para prepararme para ir a la escuela. 
Le decía a mi mamá: «No quiero ir... me siento cansada de tanto 
caminar». Ella me decía: «Tienes que ir, tu papá va a jugar un san 
para comprar un motorcito para que tu hermano te lleve, pero–
mientras– tendrás que irte caminando con los demás muchachos». 
 La vida en el batey no era fácil, pero –por lo menos– tenía 
la oportunidad de ir a la escuela. Mis padres, a pesar de lo mucho 
que tenían que trabajar, siempre se preocupaban por nuestra 
educación. A los 17 años terminé el bachillerato, me gradué. Me 
sentía muy contenta porque valió la pena caminar tanto a pie y 
también porque ya no seguiría andando a pie. 
 Poco a poco a mi papá le va mejor (cuando le entregan la 
pensión), aunque no era mucho, pero servía para algo con lo de 
la pensión y él seguía trabajando, pero un trabajo menos forzado 
que el de carretero. Él decide que yo continúe mis estudios un año 
después de mi graduación. Quiere que yo me inscriba en la univer-
sidad para que yo pueda tener una mejor vida y pueda superarme. 
Decido inscribirme, pero todavía no tengo la cédula. 
 Cuando voy a la Junta39 a sacar el [acta] para fines de 
cédula, en la recepción entrego mi acta, me buscan en el libro, lo 
miran, luego me dicen: «Tú tienes que llevar un proceso porque 

39 Junta Central Electoral (JCE).
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no le están dando cédula a los hijos de extranjeros». Me sentí muy 
mal, cada día la situación empeoraba, pasaban los años y no se 
resolvía nada. Me seguían negando mis documentos. Pánico. Me 
sentía impotente porque, a pesar de tener mi acta de nacimiento, 
me estaban negando mis derechos. Y no podía hacer nada. Por la 
negación de mi cédula no puedo inscribirme en la universidad. 
 Pasaba el tiempo y no resolvía nada, hasta que un día –por 
fin– en la JCE deciden tomarme la foto a mí y a los que tenían esa 
misma situación. Pero el problema no había terminado ahí porque, 
después de tomarme la foto para la cédula, a los dos años es que 
me entregan mi cédula. Después que me entregan mi cédula, de 
inmediato me inscribo en la universidad para estudiar Educación 
mención Ciencias Sociales. Mi padre me ayudaba con los gastos de 
la universidad. Un año después de estar en la universidad conseguí 
trabajo en un colegio como ayudante de maestra (en la tarde). 

Mi mayor deseo es convertirme en una excelente profesional. 
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Mayra Feliz Pérez (1993) Batey Cuchilla, Barahona. No se ha casado ni 
tiene hijos. Llegó al 4to. de Bachillerato. Actualmente no está estudiando. 
Vende dulces como actividad productiva. Tiene cédula de identidad y elec-
toral.

Café con pan
Por Mayra Feliz Pérez

 Mi historia empieza cuando mi papá quedó sin trabajo, 
bajó de la capital para el batey, pero no había trabajo allá, solo 
la agricultura y hacer carbón. Tuvo que hacer lo que había en el 
momento, pero él no sabía picar la leña, tampoco armar el horno, 
pero nosotros ya sabíamos; al no saber mi papá [cómo] hacerlo, 
prefirió optar por un préstamo para pagar a otras personas para 
cortar la leña y armarle el horno. Cuando mi papá veía que era 
tan difícil, quería abandonar, entonces mi mamá vio que esto era 
innecesario y mis padres se peleaban todos los días por esto.
 Llegó un momento en el que no había resultado con el 
carbón y se gastaba el dinero. Casi no había para comer en el día, 
solo café y pan. Nosotros ya estábamos acostumbrados a tenerlo 

todo fácil, llamándolo y pidiéndole que nos mandara dinero cuan-
do él trabajaba en la capital, pero todo cambió. Ya no había qué 
comer... Solo café con pan: en el desayuno, la comida y la cena. Un 
día mi hermanita salía de la escuela, cuando pensaba encontrar 
algo diferente, vio que era lo mismo: café con pan. Dijo: «Todos los 
días café con pan»... y se puso a llorar.
 Los pleitos de mis padres eran cada vez más largos, desde 
las siete de la noche hasta las dos de la madrugada. Para mi  [padre] 
no escuchar a mi mamá discutir, se levantaba temprano y se iba a 
los montes a limpiar un pedacito de tierra que tenía para hacer un 
conuco. Hizo el conuco, lo sembró y con el tiempo cosechamos 
maíz, habichuela, yuca, plátano, etc. Las cosas iban cambiando, ya 
no era café por la mañana, por la tarde y por las noches... comía-
mos arroz, habichuela y carne, aunque no todos los días. 
 De la noche a la mañana, él decidió por volver a hacer 
carbón, pero el dinero del préstamo no se había pagado y se había 
gastado. Las cosechas del conuco no fueron suficientes para pagar 
el préstamo, por lo que mi mamá decidió hacer bicuites que se 
hacen con harina, levadura, aceite, azúcar, mantequilla, manteca, 
sal y agua; se mezclan la harina, la mantequilla, sal, azúcar, leva-
dura, manteca y el agua, se mueve todo, hasta hacer una masa... se 
deja reposar unos quince minutos para que la levadura eleve un 
poco la masa. Después se cortan pedazos de la masa, se les pasa 
una botella para aplanar, se pone en un caldero caliente, con un 
pedazo de cinc con candela hasta que quede dorado. Se venden a 
cinco pesos la unidad. Ella vendía hasta 500 y 1 000 pesos diarios. 
Compraba sacos de carbón para ir a otras comunidades a vender-
los sobre un burro que teníamos. Así, ella pudo pagar el préstamo. 
 Mi mamá estaba enferma. Le daban muchos dolores en la 
barriga y la espalda. Desde que ella tenía tres años con el dolor... 
cuando le daban esos dolores... le daba por discutir y pelear con 
todos, aunque fuera algo bueno o malo. Era quistes y miomas lo 
que tenía. A las dos de la madrugada le dio el dolor a mi mamá, 
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comenzó un pleito con mi papá porque mi papá no tenía trabajo. 
Duró cinco años sin trabajo, nuestro sustento dependía del conu-
co, el carbón y el bicuite que mi mamá hacía. 
 Pasamos una semana sin pleitos. Los hermanos dijimos 
que ya no había pleitos, pero –de la noche a la mañana– comen-
zó otro pleito entre mis padres. Desde la una hasta las tres de la 
madrugada. Mi papá decidió recoger sus cosas para irse para la 
capital, llamó un motoconcho para que lo llevara hasta el batey 
4 a esperar una guagua. Esa noche no dormimos, llamamos a un 
amigo que vive en un batey llamado Isabela para que lo fuera a 
buscar y lo trajera a la casa. Lo encontró y lo llevó de nuevo para la 
casa. 
 Mis hermanos y yo no queríamos que él se fuera solo con 
el pasaje. Le completamos el dinero, hicimos dulces para vender y 
le dimos el dinero para que se fuera para la capital. El mismo día 
que llegó a la capital consiguió un trabajo, le va bien y está termi-
nando de construir una casa que compró en Las Américas. Un mes 
después, mi papá mandó dinero para que mi mamá fuera a hacerse 
la operación, ya hace dos años que la operaron. 
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Shalin Charles Deni (1993) Batey Canutillo, San Pedro de Macorís. Cursa 
el 5to grado de primaria. Tiene dos hijos. Actualmente no trabaja. Tiene su 
cédula de identidad y electoral.

Gracias Reconoci.do, por cambiar mi vida
Por Shalin Charles Deni

 Mi nombre es Shalin Charles Deni, nací en el 1993 en el 
hospital del municipio Quisqueya, el día primero de mayo. Yo me 
crié en el Batey Canutillo. Mis padres, desde que salieron de Haití, 
siempre han vivido ahí. Ahí construyeron su hogar, ahí tuvieron 
a sus cinco hijos que son: Shalin, Miledi, Yolandita, Eddi y Linda, 
pero ella falleció el 24 de noviembre del 2015. Murió por una 
enfermedad llamada pulmonía. Cuando éramos niños, mis padres 
nos declararon con los documentos que ellos tenían, que eran la 
cédula vieja del tiempo de Balaguer. 
Cuando yo cumplí mis dieciocho años, fui a la Junta Central de 
Los Llanos. Me pidieron los documentos de mis padres y yo se 
los entregué a la secretaria. Después que ella revisó los documen-

tos, me los entregó y me dijo que me sentara. En media hora, me 
llamó: «Shalin Charles» y me dio el acta para fines de cédula. Me 
tiré la foto y me dijo que me fuera, que ellos me iban a llamar. 
Pasaron meses y meses... y nunca me llamaron. 
Un día yo volví a la Junta Central para saber qué es lo que esta-
ba pasando. Me buscaron en el sistema y me dijeron que estaban 
investigando mis documentos, y me dijo [la secretaria] que me iban 
a llamar. Yo le pregunté a la secretaria que si iba a tardar mucho 
esa investigación, ella me contestó que no sabía. En tres semanas 
volví de nuevo a la Junta, y me dijeron que tenía que ir para la capi-
tal y coger para Inspectoría a que me dieran una respuesta. Pero, 
me decían lo mismo, que estos documentos ya los habían revelado 
[sic], pero no me los entregaron porque mis padres eran haitianos. 
Yo me sentía sin ánimo, sin fuerzas para seguir viviendo. Yo 
tenía miedo de salir fuera de mi casa para que  Migración no me 
agarrara y me llevara a un país donde yo no conocía a nadie y que 
nunca había ido. Lloraba todos los días, todas las noches y a cada 
momento yo sentía que ya no había solución para mi problema. 
Pero, todas las noches –antes de acostarme– le pedía a Dios que 
me diera fuerza y paciencia, y que se solucionara mi problema de 
documentación y Dios me escuchó...
 Un día llegó a mi casa una joven llamada Marena, ella 
era una líder comunitaria. Ella me dijo que estaba buscando hijos 
de padres haitianos que la Junta Central no le quería entregar los 
documentos. Yo me puse tan contenta que se me salieron las lágri-
mas. Ella se sentó y yo le conté lo que me estaba sucediendo. Ella 
me dijo que hay una organización llamada Reconoci.do que está 
ayudando a jóvenes que tienen problema de documentación, y 
que ellos hacían unos viajes cada vez que había protestas frente el 
Congreso. 
 Yo iba a cada protesta y a cada marcha que se hacía. Yo 
nunca me quedaba en mi casa. Si estaban haciendo una reunión, 
donde sea que estaba el grupo de Reconoci.do, ahí estaba yo. Un día 
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hicieron un viaje a la Junta Central Electoral un grupo de jóvenes y 
yo estaba en ese grupo. Cuando llegamos, pasamos los documen-
tos y nos dijeron que no nos pueden dar los documentos porque 
estábamos afectados por la Resolución 12 y la ´famosa´ Sentencia 
que había emitido el Tribunal Constitucional. En ese momento fue 
que yo me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo y, desde 
que me integré en el Movimiento Reconoci.do mi vida cambió 
mucho. Me sentí con más fuerza y con más ganas de luchar. 
 Un día yo estoy sentada en el patio de mi casa, que eran 
como las cuatro de la tarde, llegaron unos inspectores de la Junta 
Central a llevarme un documento que me había mandado la Junta. 
Cuando yo le pregunté al inspector de qué se trataba ese documen-
to, él me dijo que era una demanda de la Junta Central. Cuando le 
dije: «¿por qué la Junta me está demandando?, él me dijo que era 
una demanda en nulidad de mi acta de nacimiento. Yo no aguanté 
las lágrimas y me puse a llorar. Llamé a un joven llamado Isidro,40 
él era coordinador de núcleo del Movimiento de Reconoci.do. Él 
me dijo que había que llevarle esos documentos a la abogada. Ella 
me dijo que no me preocupara, que todo se iba a solucionar. A 
mí me mandaron tres demandas en nulidad. Yo ya no sabía qué 
hacer. Yo... hasta pensaba en quitarme la vida... porque si yo no 
tenía documentos, cómo voy a vivir en este país de discriminación 
y de abuso. 
 Después de unos meses, yo di a luz a mi hija llamada Rosar-
lin. Ella nació el 21 de septiembre de 2012. Cuando me dieron de 
alta, no me querían dejar salir del hospital Antonio Musa, porque 
no permití que registraran la niña en el libro de extranjería. Yo 
quería que registraran a mi hija en el libro normal porque mi niña 
no pertenecía a otro país, porque donde ella nace... ahí pertenece. 
 Yo discutí con la secretaria, le dije: «Mi hija nació aquí, ella 
es tan dominicana como tú», pero ella me dijo que si mis padres 
eran haitianos, que era haitiana al igual que mi hija. Yo tenía una 

40 Isidro Berique

rabia que no pude contener las lágrimas, me puse a llorar. Con el 
corazón destrozado, llamé a Isidro y le conté lo sucedido, y él me 
dijo que por nada del mundo aceptara que me diera el papel rosa-
do, que él estaba en una reunión de Reconoci.do en el Bonó y que 
iba a salir tarde. Y me dijo: «No te preocupes que mañana, si Dios 
quiere, yo y Rosa Iris iremos para allá». Rosa Iris también era una 
líder del movimiento. 
 Más tarde, como a las nueve de la noche, llegó Isidro con 
una funda de pampers41 y mandó a la hermana mía a comprarme 
una cena, y me dijo: «Yo tuve que dar RD$100 al portero para que 
me dejara subir». Mientras él hablaba conmigo, yo no podía conte-
ner las lágrimas porque el dolor que sentía en el pecho era tan 
fuerte que, hasta tragando la saliva, me dolía. Isidro se fue. 
A la mañana siguiente, volvió junto con Rosa Iris. Cuando ellos 
entraron a la habitación donde estaba, yo sentí un alivio como si 
fuera que yo tuviese una carga y que ya esa carga se ha desapare-
cido. Cuando Rosa Iris se dirigió a la oficina donde entregaban los 
papeles de nacido vivo, como en media hora, llega Isidro con una 
sonrisa de oreja a oreja y me dice: «Ven a firmar y que tu hermana 
Lismena recoja tus cosas, que nos vamos...».
 Yo me sentí tan feliz que le dije «compadre» a Isidro 
y «comadre» a Rosa Iris, y también a mi «comadre» Yulisa, que 
también participó en el rescate. A mi niña le dieron el papel blan-
co. Unos meses después salió la famosa lista que la Junta había 
publicado, que si tu nombre aparecía en esa lista, te podían entre-
gar tus documentos. En esa lista salió mi nombre y fui a buscar mi 
cédula, pero a mí me hicieron una transcripción o sea que todo 
hijo de migrante haitiano lo estaban poniendo en un libro aparte, 
que si tus padres son dominicanos te ponían en otro libro. ¿Quién 
dice que no iban a ligar el chocolate con la vainilla?, pero –en mi 
corazón– yo sentía que todos somos iguales, de diferentes colores, 
pero somos hermanos todos. 

41 Pañales desechables.
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 Cuando yo declaré a mi hija, me entregaron un recibo 
para retirar el acta de nacimiento. Me dijeron que volviera en dos 
meses, a ver si ya había salido la sentencia. Después de los tres 
meses fui a buscar el acta de mi niña, pero me mandaron al Tribu-
nal de Menores a ver si ya había salido la sentencia. Me dijeron que 
no había salido. 
 En dos semanas volví a la Oficialía de San Pedro de Maco-
rís, me dijeron que ya había salido la sentencia y que había que 
pagar RD$300 por el acta original. Me entregaron el acta de mi 
niña cuando yo le di mi cédula: y tuve el acta de mi hija en mi 
mano. Yo tenía una alegría inmensa y una felicidad tan grande que 
pensé que yo estaba en un sueño. Pero, mi lucha no fue en vano: 
gracias a Dios y a Reconoci.do hoy yo tengo mi cédula, mi tarjeta 
de seguro Senasa y mis dos hijos están declarados por mí: mi niña 
Rosarlis Charles y Hansel Charles. 
 Gracias Reconoci.do por haberme apoyado en todo, y por 
haber llorado conmigo, por no darme la espalda cuando más lo 
necesitaba. Siempre le voy a orar a Dios para que Reconoci.do siga 
en pie de lucha y se termine con la discriminación racial. Que Dios 
bendiga siempre ese movimiento y lo acompañe, siempre... gracias 
Reconoci.do por transformar mi vida, por no dejar que esa senten-
cia criminal acabara con mi vida y con mi futuro.
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Esther Bonnat Michel (1994) Bayaguana, Monte Plata. Tuvo a su primera 
hija a los 14 años; a los 20, su segunda hija. Actualmente no estudia ni 
trabaja. Tiene su cédula de identidad y electoral.

La inocencia de una niña en el batey
Por Esther Bonnat Michel

 Cuando yo era niña mi familia y yo vivimos mucho tiem-
po en el batey de Santa Alicia, que para mí, y los demás niños que 
vivían allá, ir a comer caña era la alegría de nuestra barriga cuando 
no había nada que comer. Un lugar que era triste cuando los que 
venían a picar caña peleaban, y alegre cuando los niños y adoles-
centes jugaban pelota en la tarde. Pensé que tendría que vivir ahí 
toda mi vida porque no existía el progreso más que ver a mi padre 
sembrar, chapiar42 y picar caña. Tenía que llevarle el desayuno al 
campo de caña que era, aproximadamente, tres kilómetros a pie. 
Hacía mucho sol. Cuando llovía era el día que él llegaba más tarde 
porque aprovechaba que no hacía calor para picar más caña. 

42 Chapear.

 Mi papá tuvo la oportunidad de construir una casa en el 
pueblo de Bayaguana, provincia Monte Plata. Por esa razón nos 
mudamos hacia allá; estaba emocionada, pero lo que yo no sabía 
era que iba a vivir un infierno. Cuando nos mudamos empecé a 
contemplar la escuela a la cual yo iría. Cuando fui a la escuela me 
llevaron a mi curso, me senté y empecé a observar que todo era 
súper diferente, pero no divertida como en el batey porque todos 
nos sentábamos juntos, y hacíamos competencias para llegar 
primero por el único banquito pintado de color azul.  Seguí obser-
vando que daban recreo y veía que los niños llevaban dinero para 
su merienda, y no como en el batey que daban recreo, pero yo iba 
a mi casa a ver si la comida ya estaba lista porque solían cocinar 
tarde. 
 Tocaron el timbre para entrar y estaban pasando la lista 
cuando mencionan mi nombre de segunda y la profesora me 
pregunta: «¿de dónde viene tu apellido?». Y no le contesté. Y todos 
los demás empezaron a burlarse de mí. Eso era todos los días. Me 
relajaban, me golpeaban, me decían «haitiana», y eso era todos los 
días –tantos años en lo mismo– que empecé a acostumbrarme. 
Cuando me decían «haitiana», yo les decía «dominicano», y así 
sucesivamente.
 Yo tuve una infancia muy apartada de la vida social y, si 
por error los vecinos daban una queja de mí, me daban 40 o 50 
correazos. Eso era todo el tiempo. Una vez –me acuerdo– una 
vecina dio una queja de mí, diciendo que yo le había tirado piedras 
arriba de la casa. Mi papá me hizo quitarme la falda y me bajara 
los pantis y me acostara encima de una silla de madera y me dijo: 
«¡Tienes que contar!».  Y empezó por uno hasta 40 correazos, yo le 
decía que iba a la Policía a meterlo preso porque era un abusador 
y que un día me iba a ir de su casa. Él no me dijo nada, no aguan-
taba el caliente de los moretones, eran grandes y algunos botaban 
sangre.
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 Cuando pasé a la adolescencia, un chico vivía al lado de 
mi casa, el cual fue mi novio a escondidas, ya que mi padre me 
tenía rotundamente prohibido tener novio y, si llegaba a enterarse, 
ya iba a ser mi muerte. A mis hermanos Gedeón, Mirella y Zacaría 
tenía que pagarle y darle lo que ellos necesitaran para que no les 
dijeran nada a mis padres. Un día mi hermano pequeño, Gedeón, 
me dijo que le diera cinco pesos y le dije que no tenía. Y eso me 
puso mal porque sabía qué podría pasar. Fui y me robé los cinco 
pesos del bolsillo de mi mamá, pero ella –cuando vio que le falta-
ban los cinco pesos– solo decía: «¡De seguro se cayó por ahí!». Y 
no seguía buscándolo. Y se lo di (a mi hermano Gedeón) para que 
él comprara los quimalito43 que tanto le gustaban y más que eran a 
peso.
 Luego, en el transcurso de esa relación, tuve un embarazo 
a los 14 años... casi cumpliendo 15.44  Eso por no tener una educa-
ción sexual, lo que me llevó a no contárselo a nadie y cuando yo se 
lo conté a él, que tenía 16 años, ¡me dijo que abortáramos porque 
éramos muy jóvenes y eso me llevó a aceptar! Pero los meses iban 
avanzando y, cada vez, se hacía más desesperante. 
 Mi hermano pequeño, Gedeón que tenía 7 años, encontró 
una carta que yo le había mandado a mi novio [donde le aborda-
ba sobre] qué íbamos a hacer porque ya se me estaba notando la 
barriga. Gedeón vino corriendo hacia mi hermana Mirella, de 10 
años, le dijo que yo estaba embarazada. Confundidos y sorprendi-
dos fueron a contárselo a mi segundo hermano, Zacaría, el cual no 
aceptaba guardar el secreto. Insistía en contárselo a nuestro padre, 
pero mis demás hermanos no querían.

43 Esquimalito: es un helado casero que se vende en fundita. 
44 «La República Dominicana  ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes 
entre los países de América Latina y el Caribe. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009) un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el 
país ha estado embarazada. Las tasas más altas se observan en las provincias de Azua (36.9%) 
y Pedernales (35.1%)». Datos tomados de: https://www.unicef.org/republicadominicana/
health_childhood_25945.htm

 Luego me hicieron saber que tenían conocimiento de la 
situación y ya las personas de la calle empezaron a especular que 
yo estaba embarazada. Como nada dura para siempre, a los siete 
meses ya las cosas se ponen más graves y más visibles. Me acuerdo 
que un señor llamado Felipe le dijo a mi papá que me llevara al 
médico porque me veía pálida, que podría ser alguna enfermedad 
o anemia. Y mi papá se detuvo, y empezó a observarme y [decidió]  
llevarme al médico. 
 Al otro día temprano –cuando fuimos al hospital– me 
hicieron, primeramente, una prueba de embarazo y todo salió a la 
luz: mi papá se puso como loco, se fue de la casa, caí en depresión... 
pero todo ocurrió a base de una crianza restringida. La niña nació, 
pero como quiera no me sentía bien. Aunque estuve enamorada 
de él, al saber que él había reaccionado de esa manera y que no 
aceptaba hacerse responsable porque era joven... 
 Pensé que al nacer la niña todo se arreglaría. Fue peor 
porque era una discusión todos los días con la familia del papá de 
la niña. Demandaron a mi papá, diciendo que mi papá no los deja-
ba ver a la niña y que le negaba su derecho. La situación se puso 
tan fuerte que –una vez– el abuelo de la niña apuntó a mi papá con 
una pistola; le dijo a mi papá que, ´cuando quería, mi papá que 
jodía tanto qué quiere´ [sic], que para él mi papá es obstáculo, para 
ellos conocer a la niña. Una mala siembra trajo una mala cosecha... 
que es un fruto bueno e inocente. 
 Pasaron dos años y nos mudamos hacia Monte Plata 
porque ya mi papá entendía que estaba en peligro y era una amena-
za esa familia. Vendimos la casa, y nos fuimos hacia Monte Plata. 
Allá terminé mi secundaria, tenía otra vida, me fui recuperando 
y, mucho mejor, porque la relación con mi papá se fue arreglan-
do, hasta [que] él –otra vez– me empezó a prohibir la salida... a 
tratarme igual, y él llegó hasta a pegarme varias veces –siendo ya 
una madre– porque él entendía [que] para hacerme entrar razón 
o regañarme por algo, tenía que pegarme. A pesar de todo, tuve 
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bonitas experiencias. Después de ocho meses de haberme mudado 
a Monte Plata, conocí a un joven que pensé que era diferente... 
empezamos a salir, pero a escondidas de mi papá porque seguía 
con la misma actitud. 
 El joven con el cual yo salía era arrogante, privón45 porque 
trabajaba en el Banreservas, pero a mí me trataba con cariño, pero 
a escondidas porque no quería que nadie supiera. No pregunta-
ba nada porque estaba enamorada. A través de estos tiempos [sic] 
tuve otro embarazo. Cuando supe esto, rápidamente se lo comenté 
a él porque yo pensé que se podía evitar un escándalo porque él 
trabajaba y tenía la posibilidad de mudarme y no tener que hacer 
que mi papá pasara por otro mal disgusto. 
 Y, cuando se lo comunico, me dijo que abortara porque 
él no estaba preparado para tener un hijo y que no se iba a casar 
conmigo porque él no quiere ahora una relación seria. Luego, 
como vio que no hacía nada, me mandó dos pastillas para que me 
las tomara con un refresco rojo. Ya estaba peor porque mis heridas 
se habían lastimado... tomé la decisión de comentárselo a mi papá 
antes de que él se enterara por otra vía. 
 Él me botó de la casa. Me fui para donde una amiga, pero 
[no] podía ni caminar de [lo] destruida que estaba. Desde ese día 
empezó mi llanto. Yo sufrí mucho porque tenía que dejar a mi 
hija y a mi familia y, lo sorprendente, que mi mejor amiga me dijo 
que tenía que irme de su casa. Yo lloraba, lloraba sin parar. De ahí 
volví a mi casa, sin pensar lo que mi papá iba a decir o cómo iba a 
reaccionar. Cuando llegué, mi madre le dijo a mi papá, que no lo 
reconocía que cómo me trataba así.  
 De ahí me fui para donde un tío en Higüey. Mi tío me 
recibió con mucho amor y apoyo, que era lo que necesitaba en ese 
momento tan difícil. Tiempo iba... tiempo venía... mi tío empezó 
a no darme comida. Él vivía con su esposa y su esposa trabajaba. 
Y ella a veces no venía a la casa porque no me soportaba con mis 

45 Se dice de quien priva o tiene general aceptación.

malestares. Empecé a pasar hambre. Parecía cuando una culebra 
se tragaba un maco. Solo se me veía la barriguita, eso era por el 
hambre que pasaba. Pedí en la calle para comprar pan porque no 
podía cocinar porque ni gas había. En la casa no había luz, parecía 
una zombi en esa casa. 
 Me acuerdo  del 1o de enero del 2014 a la una de la maña-
na –cuando todo el mundo festejaba el Año Nuevo– me sentí mal, 
triste... me fui caminando hacia un primo que tenía cerca, pero 
–en el camino– estaba pensando en mi familia y mi hija porque 
era el primer año que pasaba fuera de mi casa. Me fui caminan-
do y decidí pararme en medio de la carretera... y me chocaran... 
para que pudiera morirme y terminar con el dolor que yo sentía. 
Vino un vehículo a toda velocidad y no había manera de que no 
muriera... y el vehículo frenó de golpe y el señor se desmontó del 
vehículo y me preguntó que si era que estaba loca. Y fue ahí que él 
noto que estaba llorando. 
 Y mi papá se enteró de eso porque los vecinos le comen-
taron a mí tío, y mi tío llamó a mi mamá. Luego mi papá no 
aguantaba que casi todas las personas que me conocían –allá en 
Monte Plata y del batey– le decían a mi papá que me mandara 
a buscar. Mi papá decidió mandarme a buscar, pero primero me 
llamó diciendo que volviera, que me quería y yo fui a mi casa. Y mi 
hija nació y, luego, el padre de la niña se hizo responsable y yo tuve 
que pasar por mucho para poder ser una profesional... para tener 
una vida mejor y orientar y educar a mis hijas para que no pasen 
por lo mismo que pasé. 
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Liliana Nuel (1994) Sabana Larga de Gonzalo, provincia de Monte Plata. 
Alcanzó el 4to de Bachillerato. Se casó a los catorce años. Actualmente tiene 
tres hijos. Ya tiene su cédula de identidad y electoral. No tiene trabajo y no 
está estudiando.

Lograr un sueño
Por Liliana Nuel

 Vengo de una familia muy pobre, mi papá es un agricul-
tor. Desde mi infancia he podido observar cómo él trabajaba en la 
caña donde él daba el todo por el todo, para que a mis hermanos 
y a mí no nos faltara lo que es la alimentación. Crecí en Saba-
na Larga de Gonzalo, aún vivo allí, en un batey pobre, escaso de 
trabajo, en donde las familias pasan hambre.
 Cuando pasó el huracán George,46 el batey Sabana Larga 
quedó completamente destruido, sin fuentes de trabajo, y aún 
sigue así. En ese batey, para poder sobrevivir, los hombres tienen 
que echar días y las mujeres no tienen acceso al trabajo. Lo que 
más hay en el batey Sabana Larga son cinco colmadones; de esos, 

46 «El huracán George tocó la República Dominicana el 22 de septiembre de 1998, afectan-
do más de 60 mil viviendas y causando 280 muertes en el territorio nacional», Annet Cárde-
nas. (2006). No se olvidan cicatrices del huracán «Georges». Diario Libre, recuperado el 17 
de octubre de 2017.

hay dos colmados que venden los alimentos (y también venden 
cerveza y romo.)47 Los otros tres solo venden bebidas [alcohóli-
cas]. Allí es donde van [sic] la mayoría de las personas a gastar 
su dinero comprando bebidas. Hay tres iglesias cristianas y una 
escuela donde la Educación Primaria es de primero hasta quinto. 
Y el que quiera continuar, tiene que andar 5 km a pie hacia la otra 
escuela.
 Para poder darles una mejor vida a mis hijos, tuve que 
someterme a todo lo que me decía el padre de mis hijos, hasta que 
un día me decidí y me separé de él. Me puse a trabajar en Indus-
palma Dominicana48 donde (diario) tenía que recoger 25 sacos de 
fruta y tenía que trasladar esos sacos a 1 km de distancia para que 
así, cuando pasaba el camión, se los pudiera llevar. Cuando llegaba 
a casa no podía aguantar los dolores, debido a que era un trabajo 
muy fuerte. 
 Cuando me vi en esa situación pensé dejar ese trabajo, 
pero mis amigos me dijeron que me aguantara más tiempo porque 
no tenía marido que me diera para mantener a mis hijos. Aguanté 
en ese trabajo por nueve meses y logré –con mucho esfuerzo– 
construir una casa en la cual ahora vivo con mis tres hijos. Ahora 
cuento con la ayuda de mis padres porque no estoy trabajando. 
 Cuando mi papá trabajaba, nos llevaba con él. Mi papá 
cortaba caña, y mis hermanos y yo le ayudábamos a llevarla a la 
carreta. Años después se estaba acabando la caña y el gobierno  
[dominicano] quería deshacerse de los inmigrantes haitianos. Un 
día mandaron la «migra»49 en el batey Sabana Larga. Los niños, 

47 «romo» es la forma coloquial de llamar al ron en Rep. Dominicana.
48 Según la página oficial http://gruposid.com.do/es/empresas/induspalma/ «Induspal-
ma Dominicana S.A. es el más importante y ambicioso proyecto de producción de aceite  
vegetal a partir de la palma aceitera en la región del Caribe. Actualmente, las plantaciones 
de Induspalma sobrepasan las 7 000 hectáreas y se encuentran ubicadas en las provincias de 
Monte Plata y Hato Mayor. Los diferentes procesos agroindustriales generan más de 1 000 
empleos, lo que beneficia a cientos de familias e impacta el desarrollo socioeconómico de 
decenas de comunidades en esa región del país».
49 Se refiere a agentes de la Dirección Nacional de Migración.
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adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos empezaron a correr, y 
nosotros teníamos miedo de que deportaran a nuestro padre. Y 
mi papá se metió en la base de la cama y nos decía «mete cochon 
su nu».50 Entre mis hermanos y yo levantamos el colchón y lo 
pusimos sobre ellos (sin pensar que se podían asfixiar) porque no 
queríamos que se llevaran a nuestros padres. Horas después no 
sentimos nada en el patio y sacamos a nuestros padres de debajo 
del colchón.
 Cuando mi padre quedó definitivamente sin trabajo fue 
un mes de sufrimiento por el cual mis hermanos y yo, durante 
ese mes, no teníamos alimentación. Días después, mi papá luchó y 
luchó hasta que encontró una solución.
 Nosotros lo veíamos salir de la casa todos los días, hasta 
que un día él nos llevó al kilómetro 2. La 21 es donde mi papá tenía 
el conuco, hacia donde tuvimos que caminar 5 km a pie, hasta que 
llegamos al conuco que él había hecho, donde él sembró de todo; 
después era todos los días que íbamos a ese conuco a pie. Después 
no queríamos volver a ese conuco porque era muy lejos para ir a 
pie, pero yo tenía que ir obligatoriamente porque a mí me habían 
elegido como la cocinera. Luego le exigí a mi papá que comprara 
un caballo y así fue: él compró dos caballos.
 Días después mi papá planeó un convite (un convite es 
cuando varias personas van a trabajar contigo y tienes que cocinar 
mucha comida). Él invitó a cuatro hombres. En eso de las 4:00 
a.m. salimos de la casa, mis padres iban a pie y mis hermanos y yo 
montábamos en los dos caballos. Ese día tuvimos que amanecer 
en la cueva que había en el conuco. Mi papá descubrió esa cueva 
chapiando51 cuando iba a hacer el conuco. La limpió y lo consideró 
como una casa. Ese día mi madre llevó un colchón y dos sábanas 
para que pudiéramos amanecer, hicieron una fogata dentro de la 
cueva para que los mosquitos se alejaran. Mi papá llevó dos bote-
llas de gas y preparó dos lámparas con una tela jean. Mis hermanos 
50 La conversación ocurre en Creole.  
51 Chapeando, quitando la yerba que ha crecido desproporcionadamente.

y yo estábamos aterrados de miedo de que saliera una cule-
bra o que haiga52 otro tipo de animal dentro de esa cueva que 
nos hiciera daño. Al otro día llegaron los trabajadores que 
mi papá había invitado al convite y yo me puse a cocinar. 
Mi padre, junto a los trabajadores y mis hermanos, se pusie-
ron a trabajar. Mi madre se puso a sembrar habichuela.  
 Horas después, cuando ya estábamos recogiendo todo 
para salir del conuco, llegaron unos helicópteros y mis hermanos y 
yo nos pusimos contentos, pero lo que no sabíamos era que venían 
por mi padre. Cuando bajaron en las montañas, se tiraron unos 
guardias con armas y sogas; mi papá estaba aparejando los caba-
llos. Amarraron a mi papá, y mis hermanos y yo nos pusimos a 
llorar. Se llevaron a los trabajadores. A mi padre no se lo llevaron 
ese día, pero le prohibieron regresar al conuco de nuevo porque 
eran áreas protegidas.53 Mi papá trabajaba esas tierras porque no 
había caña y no había más fuentes de empleo para la alimentación 
de sus hijos.
 Días después los trabajadores regresaron, no sé si fue que 
pagaron, pero al fin volvieron. Luego se fueron del batey, pero mi 
padre se quedó a vivir en el batey. Sin embargo, mi papá nunca 
dejó de ir a su conuco hasta que un día  él cosechó todo y pudimos 
sostenernos.
 Para yo poder ser una profesora de matemáticas tendría 
que abandonar el batey donde vivo y así poder buscar un trabajo 
digno (para poder continuar mis estudios y que mis tres niños no 
vivan lo que pasé en aquel entonces). Por esa razón quiero ser una 
gran profesora de matemáticas, para así poder darles una mejor 
vida a mis tres hijos que son mi motivo para seguir luchando. 
Algún día lograré mi sueño. 

52 Haya
53 El área donde estaba el conuco era posiblemente territorio protegido por el Parque Na-
cional Los Haitises. La comunidad de Gonzalo, Monte Plata, colinda con el Parque.
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Wilna Sentilis (1994) Batey Sabana Larga de Gonzalo, Monte Plata. Estu-
dia el segundo grado de Bachillerato (antiguo currículo). No tiene hijos. Se 
casó a los 14 años. Tiene su cédula de identidad y electoral. Actualmente 
no trabaja.

Esta pesadilla 
Por Wilna Sentilis

 Mi niñez fue bella. A los cuatro años fue mi experiencia 
cuando, en el ciclón George, mi papá no quería que saliéramos de 
la casa, y vino un señor –el cual quiero como un segundo padre–, le 
dijo a mi mamá: «Dame los más chiquitos».  Después que salimos, 
empezaron a volar las planchas de cinc.54 Ahí fue cuando empecé 
a tener conocimiento: cuando mi padre no quería que saliéramos, 
vi este señor como un ángel que Dios mandó al mundo.
 Mi madre, cuando empecé a ir para la escuela, tenía una 
sola chancleta.55 Yo lo usaba [sic] por la mañana y, mi hermana, 
por la tarde. Nunca me he quemado,56 ni he debido57 una mate-
54 Las hojas de zinc o cinc son láminas de este metal que son utilizadas para techar las 
casas. Este tipo de techos es muy frágil.
55 Un par de chancletas. 
56 En R. D. «quemar un curso» es repetirlo.
57 En R. D. «Deber una materia» es tener que volver a examinarla, en fecha posterior a 

ria. Siempre fui excelente estudiante, pero desobediente con mi 
madre. Fui la cariñosa de mi papá, la consentida.
 Pero, desde chiquita, el único horror mío fue comer vacío.58  
Cuando le pedía carne a mi madre, ella me respondía: «´córtalo´... 
porque ustedes saben». Yo, desde mi infancia, nunca tuve la dicha 
de tener un bulto ni un zapato porque mi papá –como agricultor–  
nunca trabajaba en los ajenos ni echaba un día con nadie. Nunca 
gocé una fiesta de pacuaco.59 Mi madre se rascaba la barriga con un 
trapo para que mis hermanos y yo podíamos [pudiéramos] comer 
algo de lo poco que conseguíamos en el día.60 Ella siempre se preo-
cupó por nosotros, nunca nos dejaba ir de fiesta ni de cormadón.61

 De primero hasta séptimo yo usaba los mismos útiles, 
pero limpios y bien planchados. Cuando tenía que pagar el examen 
(yo tenía que pagar para examinarme), mi madre vendía hasta las 
gallinas. A veces, con la furia, ella me decía: «Yo nunca estudié, 
cásate, también. En Gonzalo se casó una muchacha llamada Juani-
ta... a los nueve años... ella era más pequeña que tú».
 Hice el séptimo y, a los catorce, conocí un muchacho... me 
gustaba muchísimo. Me casé. Solo duré diez meses con mi primer 
marido. Él vivía en una finca de su abuelo. Duré cuatro meses con 
él en la finca. Luego, me fui con él para Yamasá, donde vivía su 
madre. Él me empezó a tratar malísimo, [por] lo cual duré, aproxi-
madamente, seis meses aguantando los maltratos de ese sujeto. 

los exámenes generales de final de año, por no haber ganado la calificación mínima que 
se exige. 
58 En R. D. «comer vacío» es carecer de carnes, quesos, huevos o cualquier tipo de acom-
pañamiento para los plátanos o el arroz que normalmente está presente en las comidas.
59 Probablemente se refiere a fiestas de Pascuas (Navidad).
60 En el proceso de escritura y revisión pedimos a la autora alguna aclaración, nos explicó 
que su madre se amarraba la barriga para que los gases (por hambre) no se le notaran, de 
modo que los vecinos no se dieran cuenta.
61 Colmadón: establecimiento de expendio de abarrotes y bebidas alcohólicas que pueden 
ser consumidas allí. Suele haber música a un volumen alto y espacio de baile. 
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Recogí mis pertenencias y me marché donde mi madre. Después 
de ocho días más tarde, regresó a buscarme con palabra bonita. 
Como si fuera poco, mi padre y mi madre no querían que yo me 
fuera con él; volví de nuevo a caer en su juego. Me sentía mal, 
pero pude entrar en razones. Con los tropezones, luego volví para 
mi casa. Mis padres me recibieron muy bien y... luego... cometí el 
mismo error.
 Tuve mucha experiencia con mi primer marido. Analicé 
bien, pensé y dije: «Si mi mamá y mi papá no querían que yo vinie-
ra, fue por algo». Regresé a mi casa, hasta ahora.  Más adelante 
caí en otro juego porque me enamoré perdidamente del próximo 
y se repitió la misma historia por más de un año. Pero, después, 
duré [un] par de años tranquila y sola. Retomé mis estudios de 
noche, duré [hasta] mitad de año, me retiré porque era muy tarde 
de la noche (de 6:00 a 9:00 p.m.), donde pagaba doscientos de ida y 
vuelta de motor. Fui para la capital donde mi hermana a pasar par 
de tiempo, pero ya, después, volví.
 Conocí otro novio llamado Deni: par de meses de  
noviazgo, luego nos juntamos, su madre me ´tiraba pila´62 hasta 
querer matarme. Seis meses después que nos dejamos, fue cuan-
do decidí buscar un empleo. Me marché para donde mi hermana, 
contenta de lograr lo que quería: conseguir un trabajo en casa de 
familia. Empecé mi primer trabajo a los diecisiete años. Después 
tuve experiencia, duré par de meses trabajando hasta que –un día– 
la señora me engañó con mi sueldo: le ´di banda´ a este empleo.63

 

62 hostigar.
63 Renunció.

 Luego, un día, yo estaba en mi casa. Juan Alberto64 me dijo 
que fuera para la Oficialía a buscar mi acta para fines de cédula. Fui 
para allá, me dieron un papelito y me dijeron que fuera a la Junta 
Central.  Cuando fui, me dijeron que «todavía no está resuelto el 
problema de hijos de haitianos».  Juan Alberto es un amigo mío 
que es el coordinador de allá, el cual me puso con conocimiento 
de eso. 
 En ese entonces, yo tenía 16 años. Él me dijo: «Vete a ver 
si te dan el acta para fines de cédula para inscribirte de menor». 
Viajaba tanto a la Junta que viajé, aproximadamente, antes que 
me entregara mis documentos, más de cien veces... hasta que lo 
[entregaron]. Hoy en día tengo mi cédula, con mucho esfuerzo.
 No le gusta, pero a pesar de todo, sigo con mis estudios en 
pie, pero los tipos de celos se multiplicaban más y más. Y su forma 
de mala fe y de abusador, a pesar de que él no trajo ni una cuchara 
ni un electrodoméstico... nada más me ayuda con las comidas, mi 
madre. Como vive en el mismo patio conmigo, vive aterrada con 
este casamiento tan horrendo. [Mi madre teme] que un día vaya a 
levantarse y encontrarme sin vida.
 Tengo tres hermanos viviendo aquí, en la capital: dos 
hembras y un varón. En diciembre del año pasado una de mis 
hermanas dio a luz y la iban a preparar.65 Ella me llama a las cuatro 
de la mañana, donde yo estaba acostada en él. Él me preguntó 
quién era, yo le dije. Él no hizo ni el mínimo esfuerzo para pregun-
tarme cómo voy. Mi hermana no tenía a nadie allá en el hospital 

64 Juan  Alberto Antuan es coordinador del movimiento Reconoci.do en la zona de Monte 
Plata, vive en Sabana Larga de Gonzalo. Fue afectado por el proceso de desnacionalización 
de la JCE; desde el 2005 se vio impedido de obtener su acta de nacimiento y cédula de 
identidad y electoral. Su lucha por obtener su documento personal lo llevó a animar a otros 
jóvenes en su comunidad, lo que hizo que se convirtiera en el líder del Movimiento en la 
zona donde vive. Logró obtener su cédula en el 2015, después de promulgada la ley 169-
14. Actualmente trabaja en la  escuela de su comunidad y sigue acompañando el proceso de 
los dominicanos de ascendencia haitiana.
65 Ligadura de trompas, una cirugía de esterilización para evitar, de manera permanente, 
la reproducción.
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con ella, solo su esposo, el cual lo impedía entrar.66 Pero yo tenía 
una mensualidad que yo tenía en el Ayuntamiento... que yo traba-
jaba. Me levanté, me bañé para ir a buscar el dinero. Él se sentó en 
la galería de mi casa, como ´un pachá´.67 No me preguntó dónde 
yo iba. Así mismo, esperé una bola para que el dinero me rindiera 
para ayudar a mi hermana cuando llegara. Pero él es tan egoísta 
que se quedó sentado, mirándome. Así mismo cogí mi bulto y me 
marché. Él le preguntó a mi mamá dónde encontré el dinero, mi 
madre le dijo que fui a buscar un dinero en Gonzalo. Pero lo dejé 
en casa.
 Me marché al hospital Ney Arias [Lora] donde mi herma-
na había parido, donde la iban a preparar. Me quedé con ella 
durante nueve días. Regresé al batey donde vivo, este día que yo 
llegué fue un sábado. Él empezó a hacerme preguntas: que yo no 
estaba donde mi hermana, que la gente le dijeron [sic] que yo no 
estaba donde mi hermana... Luego, en la discusión, él me pegó, 
luego me arrastró en el piso. Me quedé callada porque mi madre 
tiene la presión alta, y ella estaba sola en su casa... para que ella no 
se ponga mala. También él tenía dos machetes amolados [decía] 
que me iba a matar si lloraba, [que] no saliera corriendo. 
 Luego me armé de valor, rompí las puertas de atrás de la 
casa, ahí fue que él me pegó más duro. Era 16 de diciembre, yo 
me estaba examinando al día siguiente. Me levanté, me fui a mi 
escuela sin decirle nada a mi mamá [de] lo que había sucedido en 
la noche. Le llevé las llaves de mi casa a mi madre. Le dije al tipo: 
«Cuando yo venga, que no te encuentre en mi casa» y le dije a mi 
madre: «Cuando él salga, tráncame la puerta». Cuando regresé de 
la escuela, él todavía seguía en la casa. Llegué, tranqué la casa. Él 
me perseguía, que le diera la llave. No se la di. Me trasladé a casa de 
mi madre a dormir. Para allá él siguió molestándome, hasta [que] 
tomé la decisión en enero de este año.
66 «A quien le impedían entrar» (en muchos hospitales del país, aún no permiten que la 
pareja entre a sala de Preparto y cirugía).
67 Persona de vida relajada y placentera. 

 Fui para la Fiscalía, busqué una orden de arresto. Lo 
metieron preso, el cual dura [sic] quince días bajo arresto. Luego la 
familia, los cuales son de Hato Mayor, vinieron a convencerme que 
iban a pagar la fianza y a un abogado para que yo diera la orden 
para que lo soltaran, que se lo iban a llevar para ´su sitio´. Caí en la 
trampa, di la orden por pena a su madre y a su hermana (que está 
muy mayorcita).
 Él todavía sigue amenazando que me va «a dar par de 
machetazo´». Pero el día dos del mes de mayo, la secretaria del 
ministro me citó y, luego, fue y archivó el caso, pero no entendía 
de qué se trata. Ocho días después, él me vio en la calle con dos 
amigas parada y él estaba pasando: me tiró en el pecho. Regresé 
a la Fiscalía a buscar otra orden porque cuando él me dio, tenía 
un puñal en la cintura, era su segunda intención para darme una 
puñalada. Cuando me dio, me quedé frisada.68 Cuando se volteó, le 
di una pedrada en la espalda. Él me corrió atrás con el puñal para 
puyarme, mi hermano se metió a defenderme con varias perso-
nas más. Él le corrió atrás a mi hermano para puyarlo también. 
Mi hermano se cayó, varias personas lo agarraron para [que] no 
[pudiera] matar a mi hermano.
 Y me hicieron una orden, pero me dijeron que lo llevara 
a la puerta nueve. Lo entregué allá, ella me dijo que ellos mismos 
lo van a llevar al destacamento, pero parece que nunca lo lleva-
ron porque viajé por quince días al destacamento y nunca llegó 
allá. Todavía vivo esta pesadilla porque él me sigue amenazando 
a pesar que hace siete meses... Hoy cuando yo venía para acá, él 
venía atrás... pero Dios está conmigo. 

68 Congelada, paralizada.
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Kendry Paulina (1998) Batey Bombita, Barahona. Realiza estudios secun-
darios. No se ha casado ni tiene hijos. Tiene su cédula de identidad y 
electoral.

Suma y resta
Por Kendry Paulina

 Mi padre es un agricultor y mi madre es un ama de casa, 
ambos trabajan día a día para poder satisfacernos en todo lo que 
puedan, pero su situación económica no les permite mucho ya que 
mi papá solo se dedica a la siembra de habichuelas. Cada mañana 
mi padre tiene que levantarse a las 5:00 a.m. para poner su caballo 
a comer y, después, limar su machete para ir a su trabajo. 
 De mi niñez recuerdo que ya a las 7:00 a.m. entraba a su 
trabajo y –a eso de las 9:30 y 10:00 a.m.– mi mamá le llevaba el 
desayuno para que así él pudiera aguantar hasta las 2:00 p.m., esto 
sin un día de descanso, pues el único día que él podía tomar para 
descansar, lo tomaba para trabajar rifando para una banca.69 

69 Jairo Severino de www.eldinero.com.do nos cuenta en su artículo «En RD hay 154 ban-
cas de lotería por cada escuela» que: «Estos negocios, la mayoría ilegales, operan sin al 

 Los domingos él se levantaba a las 6:00 a.m. para poder 
vender los números en el campo en donde él vivía. El campito solo 
consta de algunas 30 casas, separadas por distancia de 3 a 10 km. 
En este campo no hay colmados donde se pueda comprar comida, 
detergentes u otros artículos de uso básico. Cada domingo y miér-
coles mi papá tiene que bajar al pueblo más cercano para así jugar 
sus números de la lotería y aprovechar para comprar también 
alimentos, detergentes y otras cosas de uso doméstico. El pueblo le 
queda a unos 20 a 25 km, y cada domingo y miércoles tiene que ir 
a caballo por esos caminos malos, llenos de árboles tapando todo 
el camino. La vida en el campo es una vida muy solitaria, ya que 
no viven tantas personas y, a veces, mi papá se ha visto obligado a 
quedarse solo en el campo, ya que las pocas personas que hay, han 
bajado al pueblo. 
 En ese campo viví y me crié por casi siete años, sin acce-
so a estudiar ni nada; pero, en todo ese tiempo, vivía feliz porque 
estaba adaptado a esa forma de vida en el campo, pues no sabía qué 
perdía sin haber estado estudiando. En el 2005 mi madre decidió 
venir a vivir a un batey llamado Bombita para que así pudiéramos 
estudiar. Este batey –para aquel entonces– era polvoriento y, cuan-
do llovía, en sus calles había charcos de agua hasta por un mes. 
Allá la vida era peor que en aquel campo en donde vivía anterior-
mente, pues quien tenía casa, pagaba por su alquiler, mientras que 
en el campo, no. 

menos una dosis de regulación; a la libre y colocadas en cualquier lugar, superando la ca-
pacidad de fiscalización de las autoridades. Desde la promulgación de la Ley 139-11, que 
regula las bancas, casinos y juegos de azar, el número irregular de estos establecimientos 
se ha triplicado, partiendo de que las que operan con permiso son 30 750. Sin embargo, 
estimaciones conservadoras de los «banqueadores» ubican la cantidad en poco más de 100 
000, pudiendo llegar a las 120 000 en todo el territorio nacional».
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 Él, que no tenía una profesión estable, vivía «echando 
días»70 limpiando plátanos, haciendo cualquier otra actividad de 
agricultura o picando caña, eso era si tenía el carnet del consor-
cio. En los casos de mi familia, la vida era más miserable allá para 
nosotros, debido a que éramos nuevos y mi papá no conseguía 
«echar los días» de trabajo así de fácil. Este batey contaba con un 
centro educativo del Nivel Básico, había corriente eléctrica, par de 
colmados (no había en el campo en donde yo vivía antes), tenía (o 
tiene) una policlínica, etc. La diferencia entre el campo y el batey 
era que el campo no contaba con nada de esos beneficios mencio-
nados.
 En los primeros dos años, mi familia y yo vivíamos en 
alquiler, pero gracias a Dios mi papá trabajó y compró una casa. Ya 
es un avance porque no teníamos casa propia; en el campo vivía-
mos en la casa de una finca, aunque no se pagaba en efectivo, no 
era propio. 
 Pasó el tiempo y mis padres se separaron por conflictos. 
Mi papá tuvo que regresar al campo otra vez y mi madre se quedó 
en el batey con nosotros para que pudiéramos estudiar.  Después 
de la separación de mis padres pasaron algunos meses, y mi madre 
se tuvo que casar con otro hombre. Con la separación de mis 
padres supe lo que era pasar hambre, pasar necesidades: a veces 
comíamos una sola vez al día debido a que mi padrastro se le hacía 
difícil conseguir un día de trabajo: conseguía uno hoy y duraba de 
dos a tres días sin conseguir nada, y solo se pagaba 150 a 200 pesos 
por día. Eso era bien duro, a veces venía de la escuela y me dormía 
con la leche y el pan que daban en la escuela sin comer nada en 
casa.
 Yo sufría mucho cuando veía a mis padres en discusión 
y pelearse en los procesos de su separación, porque nunca me 
ha gustado ver a mis padres en discusión. Cuando mis padres se 

70 «Echar días» hace referencia a un trabajo informal sin compromiso de las partes ni pro-
tección de seguridad social. En zonas rurales quien «echa días» suele trabajar la tierra; en la 
ciudad es común «echar días» en obras de construcción.

separaron duré casi cuatro años sin ver a mi papá porque era muy 
pequeño, y mi madre no nos llevaba a visitarlo... ni él venía tampo-
co a visitarnos. 
 Ya cuando yo tenía de 10 a 11 años mi madre nos manda-
ba a pasar las vacaciones con mi papá, mientras ella se quedaba 
en el batey a pasar las fiestas de diciembre. También pasábamos 
las vacaciones de junio a agosto. En estas vacaciones nos aburría-
mos un poco porque eran bien largas, ya que no teníamos ninguna 
fuente de diversión: no había ríos, tampoco había niños como 
nosotros para que pudiéramos jugar. 
 Al principio nos encantaba, pero ya a los 20 o 30 días nos 
cansábamos de la misma rutina. En muchas ocasiones mi papá no 
tenía qué darnos de comer, porque las habichuelas las sembraba en 
marzo y las lluvias de mayo las dañaban. Apenas solo daban para 
comer debido a que llovía diario hasta por 10 y 15 días; las tierras 
son muy frías y no había trabajo en la finca para que los que vivían 
allá pudieran trabajar. En esos meses entre junio y principios de 
agosto, el que no tenía su conuco, no comía porque no hay otro 
tipo de trabajo.
 En cambio, las vacaciones de diciembre nos encantaban 
debido a que eran cortas, había muchas chinas, toronjas, guineos 
maduros y limones dulces y papá siempre tenía dinero. Siempre 
había comida en la casa debido a que recogía café y vendía los 
guandules71 que recogía de su conuco, ¡y esas eran las mejores 
vacaciones!
 Pero después de crecer vimos las cosas diferente. Una tarde 
mi hermanita y yo nos sentamos con mi papá y le contamos cómo 
era nuestra vida en el batey. Él se apenó, pues era terrible nuestra 
situación: pasábamos hambre, carecíamos de muchas cosas que 
cualquier adolescente debería tener.

71 Gandules.
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 Pasaron los años y mi madre se separó de aquel hombre 
con el que se había casado. Ahí mi hermanita y yo les propusimos 
que se volvieran a unir para que –juntos– pudiéramos salir hacia 
adelante. A pesar de que el padrastro mío no nos trataba mal, yo 
quería que mi madre se juntara otra vez con mi padre porque así 
es que yo me sentía a gusto... en familia. Sucede que mis padres 
oyeron nuestros consejos y se volvieron a unir. Ahora viven en el 
campo y nosotros en el batey, allá ellos trabajan y nosotros estudia-
mos en el batey.
 Ver la situación económica de mis padres es lo que me 
motiva día a día para seguir estudiando. Y no solo la situación de 
ellos, sino mis vecinos y demás personas que conozco en el batey 
que no tienen una profesión: pasan trabajo para conseguir 200 
pesos... Eso me motiva a seguir luchando hacia adelante y tengo 
ese deseo de superación para ser –en unos cinco años–  un profe-
sor de matemáticas y así sacar a mis padres de la pobreza. Sé, que 
con la ayuda de Dios, lo lograré. Ahora estoy al terminar la secun-
daria y voy para la universidad en enero. Con la ayuda de Dios seré 
un profesor de matemáticas... mis padres son el principal objeto de 
mi superación.
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Gedeón Santana Anye (1998) Monte Plata. No se ha casado ni tiene hijos. 
Actualmente no está estudiando. Tiene cédula de identidad y electoral.

Y también amé la música
Por Gedeón Santana Anye

 Nací en el 1998, en la provincia de Monte Plata. Desde 
que nací siempre veía a mis hermanos Yeferson Santana y Deivi 
Jeremia Santana, a quienes les gustaba la música. Y también amé 
la música. Desde ese entonces, comencé a tocar güiro72 todas las 
tardes con el fin de llegar a ser como mis dos hermanos. Desde 
que sonaban las seis de la tarde, comenzaba con mi güiro y mi 
padre, Braulito Santana, siempre botaba la güira en el otro patio de 
la vecina y me sentía triste, pero –en cuestión de minutos– volvía 
y buscaba la güira y comenzaba de nuevo a tocar y, de nuevo, mi 
padre me quitaba la güira... hasta que él se cansó y me dejó tocar.  
 Luego llegué a mejorar en la música y, cuando yo tenía 
siete años, mi hermano por quien yo aprecié la música, se murió
en el 2005... a los doce años... y, en ese momento, yo decidí dejar la 

72 El autor usará, indistintamente, términos «güiro» y «güira» para referirse al instrumento 
musical.

música. Luego del muertorio73 decidí vivir con mi abuela y aprender 
a ser un niño fuerte y a tomar la realidad. Yo tenía cinco amigos, lo 
cual [sic] siempre estábamos juntos, siempre después de la escuela 
nos íbamos juntos para un campito, que era feo, pero era divertido 
porque cada uno de nosotros disfrutábamos de la compañía de 
cada uno. Luego que terminamos la primaria hicimos una gran 
fiesta (Miguel Alfonso, Ismael Santana, Ronny, Isaac y Ramón) en 
nuestro campito feo... y nos divertimos mucho. Cuando entramos 
a la secundaria nos dividieron de curso, [por] lo cual nos sentimos 
incómodos porque estábamos acostumbrados [a estar] juntos en 
el aula. 
 Un día yo visité una iglesia, la cual era grande, y asistía 
mucha gente en ese lugar. En realidad estaba emocionado por todo 
lo que veía y, en un segundo, mi alegría se detuvo porque vi a un 
joven alto y flaco que tocaba un instrumento que a mi hermano le 
gustaba mucho. 
 El que tocaba el piano era muy orgulloso y le hizo pasar 
una enorme vergüenza a una joven, la cual me gustaba y, cuan-
do vi ese espectáculo, no sé qué pasó, el amor a la música volvió 
dentro de mí. Y, desde ese día, dispuse en mi corazón no solo tocar 
güiro, sino también piano para ayudar a los jóvenes que no tienen 
conocimiento musical. Eso sí: me puse para eso y, en el camino, 
me desencantaba, pero encontré siempre un amigo (Isaac) y me 
dio esperanzas para continuar. Con esa esperanza, inicié el curso 
de piano en la Academia de Monte Plata y, como todos los que 
aman la música, le pedí mucho a Dios para que me ayude a apren-
der y a tener lo que es oído musical.
  Bueno, en el transcurso, pude aprender a tocar y he ense-
ñado a muchos compañeros a tocar. Y me siento feliz porque no 
cambié el motivo por el cual volví a querer aprender música... que 
fue para enseñar a los que no tienen apoyo. 

73 Mortuorio: honras fúnebres.
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David Mathurin (1999) Batey Yaco, Km. 22, Autopista Duarte. Estudia 
en 2do. grado de Bachillerato (antiguo currículo). No se ha casado ni tiene 
hijos. No trabaja y no tiene aún su cédula de identidad y electoral.

David y su padre
Por David Mathurin

 Una tarde, en un campo de una ciudad lejana, donde 
todavía la tecnología no ha llegado, en un barrio como todos los 
otros, pero con algunas dificultades, dos jóvenes se conocen y se 
enamoraron. Los padres de la joven no estaban de acuerdo con esa 
relación, pero –aun así– el joven busca la solución para verla por 
medio de un primo de ella. Un día, proponen verse en un lugar 
oculto, en ese momento se dejan llevar por el amor y la pasión: 
cometen un error... porque ellos no estaban preparados para tener 
un bebé. 
 El fruto de esa relación se convirtió en un ser humano que 
se va a llamar David Mathurin. Pasan los nueve meses de emba-
razo, nace el niño que ellos esperaban con tantas ansias, pero –al 

pasar el tiempo– el amor que los padres de David sentían, se va 
marchando. La vida de los padres de David ya es una vida de 
problema y discusiones. Ellos deciden separarse. 
 Luego de la separación de los padres de David, David se 
enferma. El padre de David busca todos los medios en busca de la 
cura para combatir la enfermedad de su hijo. El padre de David 
decide ir para donde su exesposa y le pide ayuda para que –entre 
los dos– busquen la cura de la enfermedad de David, el hijo que 
ellos tuvieron. 
 Pero ella no le pone mucha atención a lo que dice su exes-
poso y sigue en su vida como soltera. Pero el padre de David no 
desistió y sigue en busca de la cura para combatir la enfermedad 
de su hijo. El padre de David se va lejos de la madre de David en 
busca de la cura de la enfermedad de su hijo. El padre de David, 
allí, por tantos esfuerzos, [logra que] su hijo se sane, sin tener que 
ir a ningún médico. Pero en aquel lugar, Gary, que es el padre de 
David, logra conseguir empleo [y] trabaja para poder vestir y darle 
de comer a su hijo. A veces se quedaba sin comer para darle de 
comer a su hijo. Allí conoce una mujer llamada Fany Mathurin, 
ellos se casan en unión libre. Dos años después tuvieron una niña 
que es la hermana de David. 
 A pesar que Fany era la esposa del padre de David, aun 
así, él no dejaba a su hijo con ella por miedo de que algo le pasara. 
Gary amaba mucho a su hijo, que en cada trabajo que él iba, se 
llevaba a su hijo. Unos años más tarde, David tiene el amor de su 
padre y el de su madre, que es la esposa de su padre, pero –aun 
así– David no se conforma... a él le hace falta llenar un vacío que 
hay en su corazón. 
 Un día a David le hace falta el calor y la mirada de su 
madre. Luego de terminar el quinto grado de primaria –como 
cada niño–, pasa al sexto grado (con buenas calificaciones). Él se 
pone a observar cómo cada uno de los niños tenía a su mamá y a 
él le hace falta su madre. Él se pone triste, él se pone a pensar en 
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su mamá y ni siquiera se acuerda de su rostro. Antes de pasar al 
octavo grado, David pensó que era importante preguntar por su 
madre. David va donde su padre y le pregunta: «Papi, ¿por qué no 
tengo a mi madre conmigo?».
 El padre de David le explica el por qué lo separó de su 
madre, pero David no entendía ni siquiera la lucha que pasó su 
padre para que él esté vivo y esté sano del tumor que tenía en 
la cabeza. David quiere a su madre, no importando el precio. Él 
quiere averiguar cómo vino al mundo. David estaba frustrado y 
no sabe en qué pensar, si en lo que dice su padre o en lo que dice 
su corazón. Pero aún así, decide ir en busca de su madre. Antes de 
tomar el camino, decide contarle esto a su otra madre, que es la 
esposa de su padre. Ella lo conseja y le dice lo siguiente: «Tú sabes 
que yo te quiero y te trato como a mis hijos, pero lo más impor-
tante es que yo te crié. Espera a crecer y puedas trabajar y, luego, 
podrás ir adonde ella, pero ahora estás muy chico. David: escucha 
y recapacita».
  David crece. Su voz y su cuerpo cambian. Él ya se cree con 
autoridad sobre sí mismo y le empieza a hablar vulgarmente a su 
padre. Su padre se enoja y le agrede de mala manera. David, en 
ese momento, solo pensaba en una sola cosa: en suicidarse. Él iba 
hacia un árbol para suicidarse. En el camino, algo lo hacía cambiar 
de opinión. Él escuchaba varias voces que le decían: «Tú tienes 
un gran futuro, tienes metas por cumplir», y otras que le decían: 
«Vete, que tu padre no quiere saber de ti, él quiere tu fracaso». En 
el camino lucha con su mente y logra razonar, cambia de opinión, 
decide ser cristiano y Dios decide cambiar su vida. 
 Ya Dios cambia la vida de David, ya él no le falta el respeto 
a su padre. Dios decide hacerlo una nueva persona. David calcula 
una cifra y el resultado le dio exactamente como su padre le dijo... 
y le contó cómo él había llegado al lugar que él estaba. David no 
le echa la culpa a su madre por haberlo dejado... ni a su padre 
por haberlo abandonado. David sueña que un día él conocerá a su 

madre y entiende por lo que estaba pasando su madre en la etapa 
de la adolescencia. Él no culpa a su madre por haber cometido un 
error porque todos cometemos errores y merecemos una nueva 
oportunidad. Si Dios perdona al ser humano, ¿cómo yo no perdo-
no a mi madre que me trajo al mundo? 
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Lorena Martínez (2000) Batey Yacó, Pedro Brand, Santo Domingo. Cursó 
la escuela hasta segundo grado de secundaria del antiguo currículo. No se 
ha casado ni tiene hijos. No tiene cédula de identidad y electoral.

Necesitaba saber
Por Lorena Martínez

 El 9 de agosto del 2000 nací. Un batey llamado Yaco me 
vio dar mis primeros pasos, pero mi batey es un lugar donde la 
brujería, es la prioridad. 
 Cuando era una niña en mi barrio pasaban muchas cosas 
por lo cual mi madre no me dejaba salir por miedo de que me 
pasara algo. Yo sentía que mi vida era limitada. 
 Pero era triste porque yo siempre veía que todos mis 
amigos tenían padre, menos yo. Y yo, una niña, necesitaba ver a 
mi padre. Cuando le pregunté a mi madre por mi padre, ella siem-
pre me decía otra cosa y otra... pero un día mi corazón comenzó 
a latir más rápido y salir para averiguar qué pasó con mi padre. 
Salí a escondidas de la casa de mi madre para averiguar qué pasó. 
Cuando salgo, pregunto a los vecinos qué saben de mi padre... y 
nada de decirme nadie de mi padre.

  Volví a escondidas a la casa de mi madre y solo miraba... 
y de repente se me salieron unas lágrimas. Y cuando mi madre vio 
eso, se dio cuenta que ya yo necesitaba saber. Cuando supe que mi 
padre había muerto me quedé atónica,74  pensativa y, en realidad, 
sufrí mucho, pero pude superarlo. 
 Cuando mi madre adoptó a David... no sé, pero le cogí 
confianza a ese niño y pude despejar la mente de mi padre. 
 Mi padrastro, al principio, era un hombre bueno y mi tris-
teza se volvía alegría, pero cuando lo fui conociendo, vi que era un 
hombre muy violento que se airaba de cualquier cosa. Pero, espero 
que en algún día yo entre en su corazón y él pueda dejar de ser tan 
malo conmigo. 

74  Atónita.
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