
 DEMAC y mi bagaje 

Por: MarAndy 

El iniciar ésta aventura de plasmar letras, fraguar historias y echar al vuelo todo mi 

ser ha sido maravilloso y un proceso hacedor de grandes cambios en mí, aunque 

fue necesario un verdadero auto análisis para avanzar. Sin embargo, el aprender a 

compartir de corazón con valientes mujeres que se atreven como yo, a contar su 

historia y que me acompañan en esta transformación revelando vivencias 

dolorosas, de regocijo y toda una gama de momentos personales evidenciando el 

gran acervo de nuestras vidas, es en realidad gratificante y enriquecedor. 

No soy la misma persona que inició el taller de escritura “Mujeres que se atreven a 

contar su historia”, donde de manera sensible fue provocado mi valor para mostrar 

todo el bagaje físico y emocional cargado a cuestas. A raíz de sus enseñanzas cada 

día busco nuevas ideas, nuevas formas de crecer y realizarme en la escritura. Estoy 

consciente que esto fue solo la punta del iceberg pero sé que viene algo grandioso, 

pues aunque tenga mil defectos y un lenguaje no tan rebuscado, en esto ha hablado 

el corazón liberándose de la razón.  

En alguna ocasión leí un texto de un periodista uruguayo en el cual decía: “nuestra 

generación fue educada para guardar cosas, personas, etc., la gente heredaba 

relojes, bicicletas, juegos de copas, vajillas y hasta las cosas más sencillas pero que 

representaban un afecto especial. De “por ahí” vengo yo, de cuando todo eso existía 

y nada se tiraba... (Eduardo Galeano).  

Los que pensamos semejante a él guardamos casi todo, sin embargo, a pesar de 

resistirnos entramos poco a poco a ésta nueva era del constantemente mitificado 

desapego.  

DEMAC, es artífice responsable de este gran proyecto de reflexión que abraza el 

alma permitiendo un empoderamiento real y fundamental para las mujeres que 



sueñan ser escuchadas desde la profundidad de su ser;  donde en compañía de 

mis hermanas escritoras aprendí a regalar, a expresar, a “tirar” todo mi historial de 

vida, mis tesoros más arraigados y profundos, y con ello ser testigo fehaciente de 

que al fin y al cabo somos una misma en ésta sinergia de "no guardar" nuestro 

bagaje y de lo cual agradezco enormemente a esta gran familia, esta escuela de 

vida por ser un importante empuje para llevarlo a cabo sin medir ni desconfiar. 

Agradezco a los ángeles de vida que me encaminaron a tomar este reto, a mi 

tallerista por su sensibilidad, sus sonrisas de solidaridad y respeto que acrecentaban 

mi deseo de seguir adelante sin tapujos, también por sus abrazos en momentos en 

que se desbordaban las emociones.  

A mis cómplices en este recorrido: ¡gracias! por mostrarme la grandeza de su 

espíritu y permitirme ser parte de una verdadera hermandad fraguada en palabras.  

 

“Me pregunto cuántas historias más habré que escribir para 

plasmar mi legado hacia la eternidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




