RELATOS PARALELOS:
Taller de Arte Participativo
Realizado por Sarah Ashford Hart
en el Centro Penitenciario Femenino de Talca.

Lo que sigue es una compilación de extractos que
ejemplifican las imágenes y narraciones que componen las
animaciones con técnica de Stop Motion, creadas desde
Marzo del 2013 hasta la actualidad, en base a historias y
vivencias de mujeres que se encuentran privadas de
libertad, en la ciudad de Talca.

VIDA Y OSELIN
Yo nací un 5 de Noviembre en el
Hospital de Talca. No se cuanto pesé ni
cuanto medí porque nunca me lo han
dicho. Yo tengo 3 hermanos mas y
prácticamente nos crió mi hermana. Al
11 años murió mi abuelito y mis papas
se separaron. Cambiaron mucho las
cosas en mi casa y traté de salir de
allí.

Mis tíos me llevaron a Santiago. Me
dieron una buena educación, pero yo
me sentía sola porque no tenia a mis
hermanos. Uno de los mejores
recuerdos que tengo de Santiago es
cuando me eligieron para ir a un
retiro espiritual, por el tema del
colegio católico, y allí lo pase muy
bien. Ese viaje me enseño mucho a
crecer como persona.

A los 17 volví a Talca, porque no podía
estar lejos de mis hermanos. Los
extrañaba mucho. No pude seguir
estudiando porque no tenía apoyo de
mis papas y tampoco tenía recursos
como sustentarme mis gastos. Entonces,
a raíz de los cambios de tuve, me dio
una depresión, y empecé a meterme en
cosas, juntarme con gente que no me
tenía que juntar, y por primera vez
estuve detenida, a los 17.

De allí no se cortó la cadena. De allí
siguieron pasándome cosas, y hasta el
día de hoy yo trataba de salir
adelante, de poder cambiar, de surgir,
de dejar atrás todo el malo, pero me
ha costado mucho. Y ahora me queda
la mitad de mi condena para poder
terminar, y yo espero encontrar un
trabajo, poder ayudar a mi familia. No
me siento feliz estando acá. No es
para mi.

VIDA SUZANA
Nací en un lugar humilde, junto a mi
madre y mis hermanos. Mi destino fue
así, y orgullosa me siento. Quizás viví
tristezas, pobrezas, pero mi vida es así y
ya no hay cambio en ella. Mi infancia
la volví a reencontrar con mi padre y
mi abuela. Quisieron que mi vida fuera
la mejor del mundo. Me dieron
estudios, pero me sentí muy triste, ya
que extrañaba a mi familia. Estuve 7
años internada en un hogar de monjas.
No arrepiento quizás de haber pasado
cosas que pasé en ese lugar, porque
son recuerdos bonitos que tengo. Son
logros que yo quizás con mi familia
no lo iba a lograr. Son superaciones
para mi persona. Me hicieron súper
bien porque me enseñaron muchas
cosas. Mi juventud adolescente la
volví a vivir junto a mi madre porque
la extrañaba mucho. Era muy feliz.
Solo quería tenerla a mi lado.
Me fue a vivir a otra ciudad con mi
pareja, porque quiera hacer lo que
cualquier adolescente quisiera hacer
con su novio – irse, viajar, pasarlo
bien. Empecé a seguir la vida de la
delincuencia, porque quise vivir mejor.
Quise darme lujos que quizás nunca me
había dado, sabiendo que era mal lo
que estaba haciendo. Desobedecía a
mucha gente. A mi misma la no me
quiera. Tuve a la persona que mas amo
en esta vida, mi hija.
Era lo que por el momento me
centraría al cambio de mi vida. Yo
nunca pensé tener a mi hija, pero
cuando supe que estaba embarazada,
me dieron ganas de salir de las
drogas. Pero al paso del tiempo, seguí
mi vida de la delincuencia. Y que mal
lo he pasado. Estoy privada de
libertad. Solo pensaba en mi y no
pensaba en ella. Mi futuro para mi
sería estar junto a los míos, sin volver
a pasar por este camino - tener
felicidad que he perdido.

VIDA CRKISNNA
Nací en Santiago. Pese 3.5 kilos.
Cuando yo tenia 5 años, con mi mama
y mi papa nos fuimos a vivir al campo,
a una orilla del un rio. Fue muy
hermosa en esa apoca porque era todo
verde, el agua clara, transparente.
Vivimos muy bien. Jugábamos al la
orilla del rio con mis hermanos.
Siempre llegábamos atrasado al colegio,
porque nos quedaba demasiado lejos.
En ese colegio solo existía hasta el
sexto básico. Después, Mi mama y mi
papa tomaron la decisión de
internarme en la ciudad. Estuve en
internado un buen tiempo y después de
salir del cuarto medio estuve en el
liceo comercial. Después tuve que
dejar la carera. Fue difícil para mi,
porque igual tenia que viajar a veces
al campo en buses rurales y en
invierno lluvia mucho.

Después de salir de cuarto me puse a
trabajar en un supermercado como
cajera. Después estuve trabajando en
una tienda como ejecutiva de ventas y
en otras áreas, como vendiendo
perfumes. Hice muchas cosas. Después de
pasaron los años, conocí a mi esposo y
vivo hasta la actualidad con el. Todo
el tiempo que yo he estado en ese lugar,
que es lo desagradable para mi, todavía
no puedo adaptar al sistema.
Hoy estoy saliendo con una dominical
y puedo estar con mi esposo y mi
familia que me quieren mucho. Sigo
adelante, dejando esto atrás. No
quiero que a nadie enjuguen, ojala en
un futuro, por algo que no ha hecho.
Eso es muy importante. La justicia hoy
en día esta muy mala, porque no
averiguan las cosas como corresponde.
Hay muchas personas, yo creo, que
están injustamente pagando una
condena que no les corresponde.

