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«Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, 
sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo 

que le importaba, sino volar»

Richard Bach-Juan Salvador Gaviota
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

A lo largo de mi carrera como periodista he tra-
bajado en varios medios impresos (periódicos) y, en 
ocasiones, personas se acercaban a la redacción para 
solicitar un “derecho a réplica”, es decir, tener la 
oportunidad ante el medio de comunicación para 
aclarar datos de informaciones publicadas. Esto con 
el fin de que los hechos fueran contados más acorde 
con la realidad y así, incluso, resguardar el honor de 
los implicados (personas, instituciones, grupos).

En mi caso, al tomar la decisión de escribir el 
presente libro le coloqué este título porque he visto, 
a través de las redes sociales, que personas se han 
atribuido la autoría de algunas de mis obras musi-
cales, creadas por mí cuando trabajé en Ediciones 
Paulinas.

 Sin embargo, más allá de aclarar este aspecto, 
busco, a través de estas páginas, compartir mi 
historia en el periodo de mi juventud.

Confieso que para iniciar la redacción de Mi de-
recho a réplica lo pensé mucho, porque ustedes van 
a leer algunas situaciones que pueden generar po-
lémicas. Pero también apreciarán vivencias mara-
villosas e increíbles que pueden inspirar a muchas 
personas a tener contacto con Dios y a salir ade-
lante, pese a las contrariedades que puedan presen-
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tarse, porque también esto forma parte de la vida.
En la actualidad se escribe y se habla mucho de 

superación personal, del éxito, de la espiritualidad, 
de las luchas sociales, en fin, de tantos temas con 
la idea de poder lograr alcanzar metas y concretar 
proyectos. Pero al final, lo valioso es la experiencia, 
sin restarle importancia al conocimiento, pero nada 
es comparable a los caminos recorridos.

Siento que todo este contenido que hoy com-
parto con ustedes les va a aportar mucho y a mí me 
dará la satisfacción de haber mostrado una serie de 
vivencias de mi juventud, que guardo en mi corazón 
con paz y cariño. A los que me lean les digo: mien-
tras tengamos vida, siempre hay oportunidades de 
recomenzar, rectificar, reiniciarse y avanzar. Ni las 
duras críticas ni las adversidades ni las limitaciones 
pueden minar lo más valioso que tenemos… la vo-
luntad.
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DE CÓMO PERSONAS ME 
ESCRIBIERON IDENTIFICÁNDOME 

POR MI OBRA 
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Durante el 2020, cuando comenzó toda esta si-
tuación de la pandemia, a través de las redes sociales 
recibí mensajes de personas que me identificaron 
inmediatamente por mis canciones de la misa la-
tinoamericana “El pan liberador” y de “En tu in-
menso mar”. Me quedé impresionada cuando vi 
cómo en la plataforma de YouTube hay infinidad 
de covers y, además, varias personas han subido vi-
deos con todas las canciones que yo, en el silencio 
teniendo como aliada una guitarra, compuse… ¡por 
allá! a finales de los años ochenta y a inicios de los 
noventa.

Esta experiencia de crear estas obras musicales 
para la liturgia de la iglesia católica también la com-
parto con ustedes en estas líneas, porque el proceso 
creativo en todo artista requiere de vivencias, de la 
conexión con Dios, la vida y las personas. No se 
puede concebir una vida… sin la inspiración.
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LA NIÑA VENDEDORA DE LAZOS 
EN UNA CAJA DE ZAPATOS
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A mis 7 años de edad yo era una niña normal 
con una vida llena de sueños. Siempre llevaba en la 
mente y en el corazón el ideal de llegar a ser una gran 
mujer. Pensar así me ayudó desarrollar sensibilidad 
ante lo que me rodeaba. No podía ver a niños por 
ahí vendiendo dulces… porque inmediatamente le 
pedía a mamá o a papá dinero para ayudarlos.

Recuerdo aquella experiencia que viví en una he-
ladería del centro de la ciudad. Estaba con mi madre 
y mi papá, cuando llegó una niña de cara redonda, 
llevaba puesto un vestido azul muy viejo, que se le 
notaba por las roturas de las telas. Aquella pequeña 
llevaba entre sus manos sucias, ásperas, una caja de 
zapatos forrada en papel periódico llena de lazos 
para el cabello. Al verla, sentí un nudo en la gar-
ganta y no continué llevándome a la boca el sabroso 
helado de fresa servido en una copa de vidrio.

«Mamá quiero darle algo a ella», le dije a mi 
madre. Así que tomé las monedas entre las manos y 
se las entregué a la humilde niña vendedora. Yo casi 
lloraba mientras la chica se alejaba y se perdía entre 
los arbustos de una plaza cercana a la heladería del 
centro.
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LOS RIZOS DE ORO 
Y LA PRIMERA COMUNIÓN
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El día de mi primera comunión, mamá me hizo 
unos bucles en mi cabello y yo lucía espléndida, mi 
sonrisa brotaba espontánea como una fuente trans-
parente porque me sentía realmente feliz. Era el día 
de mi primera comunión, iba a recibir el cuerpo de 
Cristo y el solo hecho de pensarlo me producía sen-
saciones inexplicables en el corazón, era increíble. 
Las monjas del colegio parroquial Padre Seijas, 
donde yo estudiaba, no querían ver a ninguna de las 
niñas con otro vestido para recibir la primera co-
munión que no fuera el uniforme. Falda de cuadros, 
camisa blanca, medias blancas y zapatos negros lus-
trosos.

Ese día me tocó colocarme en fila como el resto 
de mis compañeros y, al recibir la hostia, el coro de 
la iglesia entonaba una canción muy bonita…se lla-
maba “Pescador”.

Mientras me trasladaba al asiento de madera 
y me reclinaba para rezar, me cautivó al escuchar 
aquella canción… «Señor me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre»… eso bastó, y es-
tando de rodillas en medio de las lágrimas le pedí 
a Dios que hiciera de mí una buena persona, que 
le agradara. Aquello fue el inicio de una historia de 
amor, forjada en la dinámica de Dios.
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¿QUÉ SERÉ CUANDO CREZCA?
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De adolescente, yo tenía amistades que estudiaban 
conmigo; a diferencia de los demás, yo era la más 
callada, la más discreta, pocas fiestas, pocas reuniones, 
nada de ropa provocativa y no pronunciaba malas 
palabras. Una mañana, en el salón de asambleas del 
Colegio Padre Seijas, en mi grupo todos hablaban 
de lo que querían ser de adultos porque el profesor 
de Educación Cívica, un sacerdote retirado oriundo 
de San Cristóbal, nos hizo una dinámica para que 
expresáramos públicamente a nuestros compañeros 
¿qué queríamos ser de adultos? Y venía bien la 
actividad porque estábamos ya en vías de ingresar a 
la educación superior.

 Antonieta soñaba con ser mamá, Adolfo médico 
y Rosana maestra; por su parte, Manuel quería ser 
ingeniero y Francisco panadero, como su papá… 
así, cada cual iba dando a conocer sus ideales. El 
profesor prestaba mucha atención a cada participa-
ción, y de pronto centró su atención en mí:—Y tú 
Marisol, que quieres ser de grande, tú eres muy dis-
ciplinada, estudiosa, creo que tienes mucho futuro.

Yo miré hacia un cuadro de la Madre Matilde Té-
llez, fundadora de las religiosas del Colegio “Hijas 
de María Madre de la Iglesia”, y respondí… “Reli-
giosa”. Todos voltearon a mirarme y el profesor me 
dijo: 
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—Te felicito y Dios te guie siempre. Yo fui sa-
cerdote, pero, por temas que no vienen al caso, me 
retiré y a los años me casé, tengo hijos y me siento 
bien, uno nunca sabe lo que le depara la vida, pero 
siempre debemos tener claro los ideales, ponernos 
metas y trabajar en lograr lo que nos proponemos. 

Estela, mi mejor amiga, se puso muy seria y me 
comentó: 

—Qué sabes tú qué te depara el destino Marisol, 
no puedes evadir o descartar hacer tu vida como los 
demás. ¿Estás segura de que quieres ser religiosa?, 
eso no es nada sencillo, creo que es una vida muy sa-
crificada, debes renunciar a muchas cosas, piénsalo 
bien Marisol y quítate esa idea de la cabeza amiga.

Yo, por mi parte, no le comenté nada, solo es-
cuchaba al resto de mis compañeros, cuyas edades 
oscilaban entre los 14 y 16 años de edad, una etapa 
de la vida en la que la mayoría de las personas ya se 
plantean metas acerca de estudios, modos de vida e 
ideales en general.

Para ser franca, en esa reunión me sentí un poco 
fuera de lugar en relación al resto de mi círculo de 
amistades, pero esto no significó que claudicara en 
mi determinación de seguir el camino que quería 
emprender para convertirme en religiosa.

Y no sé qué ocurrió, varios compañeros comen-
zaron a cortejarme, a decir cosas hermosas de mí, lo 
que causó celos en varias chicas de mi edad, pero yo 
permanecía tranquila, concentrada en mis ideales.

Recuerdo que me invitaron a la fiesta de fin de 
curso, que se realizó en una casa ubicada en la urba-
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nización Las Quintas, en el municipio Naguanagua. 
Quedamos todos en coincidir en la Plaza Bolívar 
y de allí irnos caminando hasta el recinto de en-
cuentro.

Un chico rubio se acercó a mí y me comentó que 
se sentía despechado porque su novia se iba. Yo le 
sugerí que se quedara tranquilo, que a lo mejor se 
quedaba y él me dijo: —Marisol, cuanto no daría 
porque te quedaras conmigo.

Me sonrojé, tosí, me temblaron las piernas y, para 
no desplomarme, me senté en una silla que estaba 
cerca. Varios se acercaron para preguntar qué me 
pasaba. —Nada —respondí— solo que me dio un 
mareo, pero ya me siento mejor.

A la media hora, me retiré de la fiesta sin que nadie 
lo notara, costumbre que aún tengo de adulta… me 
marcho sin hacerme notar mucho.
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DIOS PROPORCIONÓ UNA SEÑAL
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Pasaron algunos años de aquel encuentro con 
amigos, en donde las conversaciones giraban alre-
dedor de qué llegar a hacer en la vida y ya, a los 
17 años, le pedí a Dios una señal para estar segura 
sobre sus designios acerca del rumbo que debía 
tomar… fue una tontería, “aparentemente”, pero 
me dio la señal.

Era un domingo del mes de octubre del año 
1987, yo estaba en casa, repasando los apuntes de 
sus estudios de secundaria y sonó el teléfono, atendí 
la llamada y se identificaron unas religiosas como 
las paulinas.

Ellas pidieron la dirección de la casa y llegaron. 
Pero ¿cómo me ubicaron? Mi madre trabajaba 
como gerente de almacén en el hospital y les contó 
sobre mi inquietud vocacional al sacerdote capellán 
del nosocomio. El cura, al enterarse sobre mi deseo 
de ser religiosa, inmediatamente se comunicó con 
las religiosas de la congregación Las Hijas de San 
Pablo y ellas buscaron la forma de llegar hasta mí.

Mi madre desde siempre sabía que yo quería 
algo relacionado a la comunicación social, que aun 
cuando ya estudiaba en un colegio de religiosas, no 
me veía en un salón de clases atendiendo niños y 
niñas. Quería evangelizar, llevar el amor de Dios 
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por la radio, la televisión, escribir… ese era mi an-
helo, mi vocación.

Era una mañana esplendida, las vi llegar a casa 
con sus hábitos (vestidos tipo jumper) en color gris. 
Una de ellas se llamaba Teresa, de ojos verdes, muy 
educada y espontánea, me abrazó al verme y yo me 
sentí increíble, todo aquello me pareció un sueño. 
La hermana Teresa llegó acompañada de una joven 
merideña de piel muy blanca, de nombre Camila, 
con otra morena de carita muy redonda, pero de 
una sonrisa que daba luz…Carmen. Además de otra 
monjita que se reía mucho… de nombre Cristina.

Yo estaba muy nerviosa, me parecía increíble lo 
que estaba sucediendo porque vi a través de esa vi-
sita cómo Cristo me respondió la petición de una 
señal para saber qué senda tomar en la ruta para 
convertirme en monja.

Ellas, las religiosas Hijas de San Pablo, fueron 
atentas y me prestaron mucha atención, cuando les 
conté sobre la señal que pedí a Dios, mientras que la 
hermana Teresa, para corroborar esa respuesta que 
me dio el Creador, indicó que ese día estuvieron 
reunidas en casa de la hermana Cristina y sintió la 
urgencia de ubicarme. —¡Vamos a visitar a Marisol! 
—dijo.

Yo me sentí tan segura de que estaba escogiendo 
el camino correcto ante la visita de esas religiosas 
que me transmitían tanta alegría y paz. La hermana 
Teresa me invitó a Barquisimeto, así que viajé du-
rante el fin de semana de Carnaval para participar 
de un retiro espiritual vocacional. Mientras iba en 
la buseta con destino al estado Lara, en la radio se 
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escuchó la noticia de que había fallecido en un acci-
dente de tránsito el cantor del pueblo Alí Primera. 
Aquella información conmocionó a todos los que 
íbamos en la ruta y comenzamos a cantar uno de 
los temas más emblemáticos de Primera: No basta 
rezar.

Llegué al terminal de pasajeros y allí me reci-
bieron una religiosa y una aspirante. Muy amables, 
de una gran cortesía, una maravilla de personas. La 
amabilidad es la puerta correcta de toda relación.

Viví cuatro días maravillosos, en los que can-
tamos mucho, oramos, leímos la biblia, en especial 
los episodios de los elegidos de Dios, como Moisés, 
Abrahán y San Pablo, y los capítulos en los evan-
gelios de Marcos, Mateo y Lucas, en donde se lee 
la escogencia de los doce apóstoles que siguieron a 
Cristo. 

Las religiosas nos hablaron de eso que se llama 
“vocación”, una experiencia que se vive en cone-
xión con Cristo, en la que sientes la necesidad de 
entrega para hacer el bien y dar a conocer la palabra 
de Dios.

Antes de regresarme a Valencia, hablé con la her-
mana Teresa y le comuniqué mi decisión de ingresar 
a la congregación. Ella me orientó sobre algunas 
documentaciones, como la fe de bautismo, carta de 
soltería, fe de vida, resultados de exámenes médicos 
y los documentos correspondientes a los estudios 
académicos realizados.

Lograr armar la carpeta con todos esos reque-
rimientos legales me llevó unos tres meses. En el 
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colegio Padre Seijas, la directora del plantel me 
cuestionó que cómo era posible que yo, tras haber 
recibido una formación católica en esa institución 
educativa, haya tomado la determinación de in-
gresar con otra congregación…. casi me hizo llorar, 
yo quería salir corriendo de su despacho, una oficina 
sobria con un gran escritorio de metal en color gris 
y en la pared el retrato de la Madre Matilde Téllez, 
fundadora de la hermandad Hijas de María Madre 
de la Iglesia. Le expliqué que me gustó mucho el 
carisma de la comunicación social de las hijas de San 
Pablo y por eso decidí ingresar con ellas, a lo que 
me correspondió con un gesto de inconformidad 
acompañado de una mirada de reproche.

¿Quiénes son las hijas de San Pablo?
Las hijas de San Pablo son una rama de la fa-

milia paulina, fundados por Santiago Alberione, un 
sacerdote muy visionario que, la noche del 31 de di-
ciembre de 1899, ante el santísimo, sintió el llamado 
de Cristo de atraer a hombre y mujeres que se dedi-
caran a la evangelización a través de los medios de 
comunicación social porque Satanás iba a dedicarse 
a perder a muchas almas y estaba iniciando una era 
de la humanidad bien compleja ante el auge de men-
sajes que iban a transmitirse por radio, televisión y 
material impreso. 

Las hijas de San Pablo tenían el carisma de la co-
municación social; en ese tiempo, en plena década 
de los ochenta, no había Internet ni redes sociales. 
Las religiosas tenían librerías que muchos conside-
raban un “oasis de paz”, en medio de un mundo tan 
inmerso en el ruido de la ambición al dinero, a la 
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apariencia, a las guerras, y desde allí ofrecían libros, 
tarjetas, casetes y afiches con mensajes hermosos, 
lluvias de paz para muchos.

En Barquisimeto vivían en la parte del penthouse 
de un edificio ubicado en la avenida Venezuela. Era 
hermoso ese lugar, las religiosas vivían muy bien, 
contaban con todo lo necesario para llevar sus días 
en medio del trabajo de la librería, la distribución 
de la hoja dominical a las parroquias del estado 
Lara, los momentos de oración y el estudio. Ellas 
siempre reservaban tiempo para dar un vistazo a 
los libros que llegaban a la librería de las editoriales 
de España, Caracas, Colombia, Perú, Chile, Italia y 
Estados Unidos para conocer bien el contenido y 
poder recomendarlos, así como orientar a las per-
sonas que arribaban a la estantería, desde semina-
ristas, religiosas de otras congregaciones, hombres, 
mujeres, jóvenes y ancianos.

La variedad de literatura católica era amplia. Li-
bros de todos los tamaños y presentaciones, algunos 
empastados de forma muy lujosa, en especial los 
que procedían de España e Italia, en cambio, otros 
eran de presentación más sencilla, pero no por eso 
dejaban de llamar la atención y tener el aprecio de 
los destinatarios de los contenidos.

Yo me enamoré de esa vida, estudiaba con entu-
siasmo la vida de Santiago Alberione, que ha sido 
reconocido por la iglesia católica como el “patrono 
de Internet”. Aún lo tomo de referencia, nunca 
perdí mi admiración y respeto hacia este sacerdote 
de diminuta figura y una espiritualidad, para mí, im-
presionante. Lástima que no llegué a conocerlo en 
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persona, porque, además de fundar y formar la fa-
milia paulina, dejó un gran legado a través de sus 
escritos. 

Hoy, ya de adulta, ejerciendo el periodismo en 
mi país, Venezuela, revivo todas esas experiencias 
vividas en una época en la que me aferré a un ideal 
hermoso, pero que, por circunstancias adversas, no 
continué.

Dentro de todo, estimo que no fui cobarde ni me 
perdí por la vida, nadie debe arrepentirse de la vida. 
Son rutas que forjan nuestra madurez y en mi caso 
fue una etapa que me marcó para bien y para mal. 
¿Por qué para mal?, porque me dediqué a una vida de 
celibato, pobreza y obediencia en mis años mozos, 
un periodo de vida significativo en las personas, en 
donde la mayoría forman un hogar o hacen una ca-
rrera. Yo no, por mi elección a la vida consagrada 
me atrasé mucho y hasta perdí “aparentemente” 
oportunidades de realizarme en este mundo.

No lo niego, al mirar atrás a veces me da tris-
teza y nostalgia, pero lo bueno de todo esto es que 
aún sigo en este orbe. Algún propósito tiene Dios 
para mí dentro de todas estas líneas torcidas en mi 
vida. Tengo esperanza y por eso seguí adelante con 
ahínco, sin la intención de hacer daño, porque vivir 
así, no tiene sentido. 

Todo este cumulo de vivencias hizo de mí una 
ser humano que anda con los ojos bien abiertos, sin 
caer en situaciones de destrucción o evasión de mi 
historia. No me acompleja, para nada, escribir estas 
líneas y ojalá sea inspiración para muchos. Todos 
debemos crecer, recomenzar y continuar sin afa-
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narse en llenar expectativas al mundo.
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LA DESPEDIDA
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Mi madre me apoyó mucho aunque sabía que yo 
me iba de casa para enrumbarme en mi barca sin re-
torno. Ella compró toda la ropa que debía llevarme, 
faldas a media pierna, camisas blancas —algunas 
mangas largas y otras cortas—, zapatos cerrados 
negros, ropa interior, jabón, champú, colonias y la 
maleta. Ese equipaje tiene su historia, porque mamá 
tuvo muchos gastos con lo del ingreso a la congre-
gación, así que me regaló la maleta que era de mi 
tío Tobías, militar que murió tras recibir un disparo 
durante una práctica.

Días antes de partir, mis amistades me prepa-
raron una reunión sorpresa en casa, llevaron una 
torta, comida y guitarras para cantar. Como aspi-
rante a convertirme más adelante en una “comuni-
cadora de Cristo”, sentí que el corazón se me partía 
en dos de la nostalgia, pero, a pesar del cúmulo de 
emociones, seguí mis sueños.

Al día siguiente, acompañada de mamá, partí 
rumbo a Barquisimeto. Al llegar al edificio, subimos 
el ascensor que nos llevaría hasta el apartamento 
donde vivían las religiosas y allí fuimos recibidas 
con afecto. La hermana Teresa salió a darnos la 
bienvenida, luego la hermana Cristina con su par-
ticular sonrisa y así todas me saludaron con mucho 
cariño, todo esto fue maravilloso. 
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Ya allí en el amplio piso, almorzamos. Luego las 
monjas me acompañaron hasta la habitación que 
compartiría con dos chicas más. Mamá estaba muy 
callada, pero en un momento dado me comentó que 
estaba muy contenta por la decisión tomada. «Hija 
es mejor, aquí no vas a sufrir tanto», me dijo con los 
ojos muy aguados. 

Llegado el momento de regresarse a su casa, a 
Valencia… qué triste y desgarrador fue acompañar 
a mi madre hasta la puerta del edificio, parar un taxi 
y verla partir.

Me regresé al edificio, abordé el ascensor, llegué 
al apartamento, toqué el timbre y una de las jóvenes 
que ingresó conmigo a la orden ese mismo día me 
abrió la puerta. Tras agradecer a mi compañera de 
aspirantado, subí por la escalera al segundo piso, 
en donde estaban las habitaciones, para dedicarme 
a desempacar y arreglar las cosas en el closet. Mis 
compañeras de aspirantado eran dos: Roberta y Ja-
cinta, más las que estaban por terminar esta etapa 
de formación, Camila y Carmen, hermanas mayores 
y ejemplos a seguir en ese momento.

 Como mis compañeras notaron mi nostalgia tras 
despedirme de mamá, para animarme, empezaron 
a bromear por la particular maleta… y yo no pa-
raba de reír. Hasta una pieza de teatro se inventaron 
sobre el equipaje, que luego presentaron a las reli-
giosas de la casa del Hatillo que estaban de visita 
para dar la bienvenida las nuevas aspirantes.
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CULMINACIÓN DEL BACHILLERATO 
EN BARQUISIMETO
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Pasaron dos años y culminé el bachillerato en el 
Instituto Diocesano de Barquisimeto. Fue una ex-
periencia muy particular porque, junto a mis com-
pañeras aspirantes, asistí a las clases con jóvenes 
seculares.

Lo interesante era que nuestros compañeros de 
clases recurrían a nosotras para asesoría, consejos y 
orientaciones, confiaban mucho en nuestro criterio 
como jóvenes aspirantes a religiosas. Eran los finales 
de los ochenta, en esa década hubo un auge de los 
jóvenes en inclinarse a la espiritualidad, la oración 
y muchos optaron por ingresar a seminarios y con-
ventos. El entonces papa Juan Pablo II inspiraba a 
las masas con su carisma y sencillez. Con su sonrisa 
conquistó el mundo y recorrió naciones, todos lo 
consideraban el peregrino de la paz. 

La música en ese entonces se caracterizaba por 
ritmos diversos y el más posicionado era el pop, el 
rock y el merengue.

El talento latinoamericano fue muy apoyado por 
los jóvenes y a mí me encantaba pasar por todo el 
centro de la plaza que colindaba con el liceo porque 
apreciaba los gustos musicales de mis compañeros. 
Un día llegué a clase tarareando el tema “No con-
troles” de las Flans, algo que causó mucha gracia en 
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el aula de clases.
Además, en esa época varios artistas venezolanos 

se aliaron para llevar a escena la obra del papa Juan 
pablo II, denominada El taller del orfebre, que, por 
cierto, el tema principal lo interpretaba Guillermo 
Dávila. Gracias a ese musical, la cantante Karina se 
dio a conocer por una canción muy divertida “Ta-
cones altos”.

Allí queda demostrado que el arte, la música y el 
teatro marcan un patrón, sobre todo en niños y jó-
venes, ya sea para bien o para mal. En esos años, los 
seminarios, conventos y las iglesias acogían mucho 
a los jóvenes entusiastas por entregar la vida a Jesu-
cristo y ser aliados de la evangelización. Se notaba 
cómo muchos vivían con intensidad esa devoción y 
pasión por todo lo que era la Iglesia católica. Juan 
pablo II fue inspiración para muchos por su vida 
sacerdotal y también por su historia de juventud 
porque fue un amante de la música y creador de 
obras de teatro, como la reseñada en este libro.
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ETAPA DE POSTULANTADO EN 
EL HATILLO
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Transcurrieron dos años, Roberta, Jacinta y yo 
nos graduamos de bachilleres, así que nos llegó el 
momento de pasar a la etapa de formación llamada 
“postulantado”, que se estudiaba en la casa madre 
de las hijas de San Pablo en Venezuela, ubicada en 
el Hatillo, estado Miranda. Era inmensa, especta-
cular, con sótanos donde estaba la imprenta, sí, la 
imprenta de letritas de plomo, que se colocaban 
una por una para hacer los libros. Grandes jardines, 
llenos de pinos y margaritas silvestres, mis flores 
preferidas… hermosas, simples y majestuosas.

Esa edificación tenía, en la planta baja, el comedor 
y la capilla con pisos de madera. En el resto de la 
casa estaban los salones amplios con inmensas ven-
tanas con persianas. En el penúltimo piso estaban 
las habitaciones y, en la parte superior, el lavandero 
con balcones y aterradores escorpiones negros que 
siempre conseguíamos en las cestas de ropa y debajo 
de la lavadora. Eso es normal en climas húmedos.

¡Por cierto!, por las tardes me encantaba quedarme 
callada contemplando cómo la neblina cubría todo, 
y ese frío… A esa hora, con una taza de chocolate en 
mano, dejaba volar mis pensamientos a mi adorado 
Dios, el amor de mi vida, Jesucristo.

En este periodo de postulantado contamos 
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con la tutela de una religiosa italiana, preciosa, de 
nombre Laura, de ojos azules grandes, ojeras que 
destacaban aún más el brillo y color de sus pupilas, 
nariz aguileña y cabello casi blanco que se asomaba 
a través del velo gris de su hábito. Ella nos orien-
taba en todo, se encargaba de formarnos en la es-
piritualidad de la congregación y, además, nos daba 
lecciones de Biblia.

Además de la formación que recibíamos en la 
casa del Hatillo, asistíamos a clases de Cristología, 
algo de Teología, Iglesia, entre otras materias en la 
Universidad Santa Rosa, en la ciudad de Caracas. 
Allí coincidíamos las chicas postulantes y novicias 
de todas las congregaciones. Fue una experiencia 
muy hermosa, compartíamos con jóvenes de otras 
comunidades y surgieron las buenas amistades, 
fruto de reuniones para hacer las tareas asignadas, 
además, de las conversaciones que nos motivaban a 
seguir adelante en ese rumbo espiritual de entrega y 
consagración a Cristo.

Casi todas cantaban bellísimo e interpretaban ins-
trumentos a la perfección, yo no me quería quedar 
atrás. Fue allí donde me nació el amor por la música, 
así que me propuse aprender a tocar guitarra.

En los ratos libres, tomaba alguna guitarra de la 
capilla de nuestra casa en el Hatillo y me ponía a 
practicar con mis compañeras. 

En la casa madre compartíamos con unas puer-
torriqueñas que estaban por iniciar el periodo de 
noviciado, eran altas, buenas personas y con mucho 
humor. Una de ellas, de nombre Olga, me enseñaba 
los acordes de canciones de Mercedes Sosa, Silvio 
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Rodríguez, Alberto Cortés, entre otros autores lati-
noamericanos.

Me dio lecciones en los momentos libres y fui 
aprendiendo a tocar piezas como “La maza”, “Soy 
pan, soy paz, soy más”, “El unicornio azul”, “Solo 
le pido a Dios”, “El elegido” y, además, me integré 
al grupo de cantoras de las misas, lo que me ayudó 
a aprender un amplio repertorio de canciones para 
la liturgia.

Yo disfrutaba tocar ese instrumento de cuerdas; 
fue entonces cuando la maestra de postulantes, la 
hermana Laura, un sábado mientras yo limpiaba 
uno de los salones de la casa del Hatillo, me llegó 
con una guitarra y me la obsequió. Todavía la con-
servo.

¡Wao!, me sentí tan feliz ese día… no soltaba la 
guitarra.

Un domingo, me propuse escribir canciones, co-
menzaba con los tonos de Re, Sol, Mi y los menores. 
Le daba y daba, pero que va, me costó crear can-
ciones nacidas de mi propia inspiración, y esa era la 
idea de aprender a ejecutar el instrumento musical.
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EN LA UNIVERSIDAD SANTA ROSA
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En el centro de Caracas quedaba una de las prin-
cipales librerías de Ediciones Paulinas, allí solían 
comprar los seminaristas, sacerdotes, religiosas, los 
cursillistas, los seglares consagrados, misioneros... 
Era fascinante ver todas esas personas y atenderlas, 
porque además de ofrecer los libros y el material au-
diovisual, se daban conversaciones enriquecedoras.

Entretanto, en las aulas de la Universidad Santa 
Rosa comencé a recibir clases de Cristología, Iglesia, 
Catequesis y siempre entre los contenidos los pro-
fesores y profesoras nos hablaban sobre la “teología 
de la liberación”, sobre todo de parte de los Jesuitas, 
las franciscanas y las religiosas Hijas de Lourdes. 

Una profesora monja carmelita, pero de la co-
rriente más moderna, es decir, no de las que viven en 
clausura, compartió con todos una anécdota acerca 
de unas religiosas que se mudaron a uno de los ba-
rrios populares de Caracas para vivir más la pobreza 
y se llevaron una inmensa nevera que, para poderla 
pasar, tuvieron que romper parte de la pared, hecho 
que ella, en particular, criticó.

“Las monjitas quieren vivir la pobreza, pero no 
dejan las comodidades”, indicaba muy seria mien-
tras yo pensaba en los apartamentos, la gran casa 
del Hatillo y las librerías de las paulinas.
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POSTULANTADO CON LAS HIJAS 
DE SAN PABLO
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En las actividades que cumplíamos las postu-
lantes estaba la de trabajar en la librería, en la im-
prenta o salir con las hermanas que llevaban la hoja 
de domingo a las parroquias o librerías en general 
de Caracas. Trabajábamos mucho, orábamos, estu-
diábamos y nos quedaba tiempo para compartir la 
alegría de ser comunidad. De hecho, el fundador 
de las paulinas, Santiago Alberione, a través de sus 
escritos, explicaba que la vida en esta congregación 
se comparaba a un vehículo que funcionaba sobre 
cuatro ruedas: la oración, el apostolado (trabajo), la 
pobreza y el estudio.

El sacerdote Santiago Alberione, fundador de 
las paulinas, escribió una oración que se llamaba 
“El pacto del éxito”1, a mí me encantaba rezarla y 
era un convenio con Cristo, camino, verdad y vida, 
que llega al corazón, pensamiento y voluntad de los 
hombres. La plegaria es un acuerdo con Jesucristo 
para que duplique nuestro tiempo, esfuerzo y el 
fruto de nuestro trabajo si nosotros buscamos en 
todo la gloria de Dios y la paz de los hombres.

Creo que por eso me rinde tanto el tiempo, algo 
me quedó. La oración es la siguiente:

“Jesús Maestro, acepta el pacto que te propo-

1 Les sugiero que visiten la página: http://www.paoline.org
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nemos por manos de María santísima, reina de los 
apóstoles y de san Pablo, nuestro padre.

Nosotros tenemos que corresponder plenamente 
a tu altísima voluntad, alcanzar el grado de perfec-
ción y la gloria celestial a que nos has destinado, y 
ejercer santamente el apostolado de la comunica-
ción social.

Pero somos muy débiles, ignorantes, incapaces y 
deficientes en todo: 

en el espíritu, en la ciencia, en el apostolado, en 
la pobreza.

Tú, en cambio, eres el camino, la verdad y la vida, 
la resurrección, nuestro único y sumo bien.

Ponemos nuestra confianza solo en ti que has 
dicho:

‘Cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, 
os la concederá’.Por nuestra parte, prometemos y 
nos obligamos a buscar en todo y de todo corazón, 
en la vida y en el apostolado, solo y siempre, tu 
gloria y la paz de los hombres. Y contamos que por 
parte tuya nos darás espíritu bueno, gracia, ciencia y 
medios para hacer el bien.

Multiplica, según tu inmensa bondad y las exi-
gencias de nuestra vocación especial, los frutos 
de nuestra labor espiritual, de nuestro estudio, de 
nuestro apostolado y de nuestra pobreza.

No desconfiamos de ti, sino que tememos por 
nuestra inconstancia y debilidad. Dígnate, pues, 
Maestro bueno, por la intercesión de nuestra madre 
María, tener para con nosotros la misericordia que 
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tuviste con el apóstol Pablo, a fin de que, fieles en 
imitar a este, nuestro padre en la tierra, logremos ser 
sus compañeros en la gloria del cielo. Amén.
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EN UNA COLINA EN LA CASA DEL 
HATILLO COMPUSE 

“EN TU INMENSO MAR”
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Ahora sí, retomo de cómo nació la canción “En 
tu inmenso mar” que ha cautivado a muchas per-
sonas, vidas y, en la plataforma de YouTube, hay 
infinidad de covers y versiones.

Era un día domingo del año 1988, me dedicaba, 
como el resto de mis compañeras de postulantado, 
a hacer las tareas para entregarlas el lunes en la Uni-
versidad Santa Rosa, además de lavar, planchar, pre-
parar las canciones de la liturgia, entre otras labores.

En aquella jornada de fin de semana, no recuerdo 
la fecha exacta, me propuse leer algunos capítulos 
de los documentos de Puebla y ciertas encíclicas 
del entonces papa Juan Pablo II. En ese momento, 
atravesaba una especie de crisis. Me inquietaba 
mucho que llevábamos una vida llena de comodi-
dades mientras afuera, en el mundo, había mucha 
gente pasando necesidades. Me abrumaba ver en la 
ciudad de Caracas a personas hurgando entre la ba-
sura para conseguir comida y a los niños huele pega, 
correr entre la gente.

Me sentí algo triste, bajé las escaleras de la in-
mensa casa madre en el Hatillo, abrí la puerta de la 
capilla, entré a la sacristía donde había dejado mi 
guitarra, la tomé entre mis manos y salí al jardín. 
Caminé y subí una pequeña colina, desde donde di-
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visaba la Gran Caracas, cerré mis ojos y sentí cómo 
el viento me abrazaba.

Apreciaba el aroma de la grama, oía el canto de las 
aves, todo estaba en tranquilidad y comenzó a surgir 
una melodía, me alcanzó una música nostálgica, 
cautivadora y comencé a escribir en un cuaderno 
la letra que me llegaba. Miré hacia el horizonte, en 
contraste con la paz del jardín de las paulinas en el 
Hatillo, divisaba la jungla de concreto con sus altos 
edificios y, sobre las aceras, la pobreza.

Mi corazón se aceleró, sentí un calor que me en-
volvía, era algo inexplicable… me entregué a la vi-
vencia, no resistí a ese instante.

Allí, en medio de todo aquello, surgió…. “En tu 
inmenso mar”
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LA CANCIÓN 
“EN TU INMENSO MAR”
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Cuando oigo las aves, cantar por las mañanas
cuando cae el día
cuando muere el sol
cuando en silencio contemplo todo aquello
siento tu presencia, escucho tu voz
y siento en mí tu luz brillar 
que tu vida corre por mis venas
que vives y habitas en mi ser
que tu vida en mí siento vibrar
que de ti dependo como un niño
que soy una gota en tu inmenso mar
Cuando acaricio
el rostro de un niño
cuando frente al pobre hago un compromiso
cuando doy mi mano
y mi pan comparto
a través de mí tú sigues amando
y siento en mí tu luz brillar….
estando ante ti veo tu grandeza
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y experimento toda mi pobreza
me llenas de paz, de amor y de fuerza
me llenas de ti, tú eres mi riqueza

La escribí hasta lloré un poco, me sentía abrazada 
por la vida, por Dios. Luego de media hora, agarré 
la guitarra y el cuaderno y regresé a la casa. La her-
mana Laura, al verme, me preguntó: “¡Muchacha! 
qué te habías hecho que tengo rato buscándote, 
¡meo Deos!Le expliqué que me llegué hasta la colina 
y escribí una canción.

La hermana Laura se colocó sus lentes y me dijo: 
“¡A ver!, muestra, cántamela”.

Nos sentamos y se la canté, sus ojos azules bri-
llaban y una gran sonrisa se dibujó en su rostro.

“Dios te tocó querida, tuviste una experiencia de 
Dios, alabado sea el señor, ¡que hermosa canción!”, 
dijo ella.

Yo me quedé en silencio, sentía mucha paz, era 
indescriptible.

La primera vez que la canté en público fue en una 
misa con mis hermanas de congregación, recuerdo 
que hubo mucho silencio y, al terminar la eucaristía, 
el sacerdote me preguntó que dónde había apren-
dido esa melodía, le confesé que la había com-
puesto, él me dijo: “Dios te ama mucho, ¿sabes?, te 
tiene consentida”.

Aquellas palabras me animaron, estaba feliz. 
Vinieron más misas y un día, con las chicas de la 
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Universidad Santa Rosa en un retiro espiritual, la 
canté en un momento de oración y todos quedaron 
cautivados.

Unas jóvenes maracuchas, si mal no recuerdo de 
la congregación agustiniana, cada vez que coinci-
díamos me pedían que se la cantara, hicimos una 
gran amistad. La aprendieron y se la enseñaron a 
los niños de las escuelas de la orden. Así fue difun-
diéndose esa canción, que se regó como la buena 
semilla.
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EL FRAILE QUE ME PRESTABA 
SU GUITARRA PARA CANTAR

 EN LA MISA
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Las hermanas paulinas del centro de Caracas 
asistían a misa en la iglesia San Francisco. Allí me 
tocaba cantar la liturgia y, por supuesto, incluía en 
el repertorio al momento de la comunión “En tu 
inmenso mar”. A mí me encantaba ver a los fran-
ciscanos con sus capuchas, los trajes color marrón 
y sus barbas blancas largas… era increíble, se les 
notaba mucha santidad, era inspirador. En las ma-
ñanas, uno de los frailes me recibía en la sacristía 
para entregarme una guitarra. A este religioso y a 
los sacerdotes de la orden de franciscano les fas-
cinaba orar mientras les cantaba “En tu inmenso 
mar”… Eran adorables. Qué momentos aquellos… 
¡Qué bendecida he sido!Con el pasar de los años, 
esta canción ha sido versionada por muchas per-
sonas, lo que no concibo es que algunas de ellas se 
han atribuido la autoría. Gracias a la tecnología, me 
di cuenta de ello, por el canal de YouTube he visto 
a muchos interpretarla. Eso me alegra, me recon-
forta, pero a la vez me decepciona la falta de hones-
tidad de quienes se atribuyen obras que no son de 
ellos, porque yo compuse esa melodía, nació de una 
inspiración, de una vivencia que tuve la tarde de un 
domingo en la casa del Hatillo, en aquella colina...
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SOMOS DÉBILES Y DE BARRO
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Viví muchas hermosas experiencias, desde lo hu-
mano hasta lo divino, pero también unas que no me 
agradaron y dejaron heridas, decepciones. Cuando 
una ingresa a una congregación, espera santidad, 
una vida de Dios, pero es inevitable que el barro de 
lo humano interfiera.

En el Hatillo, se presentó un caso de “romance” 
entre dos compañeras, una era venezolana y la otra 
recién llegaba de Puerto Rico. Mi compañera era de 
Lara, Jacinta, pecosa, de cabellos oscuros. Magaly 
era puertorriqueña, una mujer de estatura media. A 
mí no me inspiró mucha confianza cuando la vi por 
primera vez, no le notaba esa transparencia.

Era muy comunicativa, cantaba muy bien y to-
caba esa guitarra como nadie, además, dominaba va-
rios idiomas, entre ellos el inglés. Todo iba normal, 
dentro de lo que cabe, hasta que ellas comenzaron 
a verse muy involucradas, andaban siempre juntas y 
se aislaban constantemente del resto de las postu-
lantes.

La habitación de las postulantes era una sala con 
divisiones de cortinas entre las camas; una noche, 
comenzamos a escuchar gemidos y susurros entre 
Magaly y Jacinta. Todas andábamos abrumadas ante 
la situación.
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Las postulantes expusimos la novedad, primero a 
la religiosa encargada de nuestra formación ante las 
superioras, pero, por el asunto de relaciones entre 
Venezuela y Puerto Rico, el caso paso medio bajo 
cuerda.

Un día, Magaly y Jacinta, al notar que yo estaba 
muy seria con ellas, me llamaron aparte y, de forma 
cruda, me confesaron detalles de su relación; yo era 
una niña aún, inocente, y todo aquello me escan-
dalizó mucho. Magaly tomó de la cintura a Jacinta 
y, acariciándole uno de los senos, me dijo con una 
sonrisa: “Yo le quité la inocencia a Jacinta”, y la besó 
en la boca frente a mí; yo me fui, corrí a la capilla y 
comencé a temblar, aquella escena me escandalizó. 
Me daban dolores de cabeza y quería irme de allí, 
regresarme a casa a comenzar una vida.

Pero, a la vez, yo estaba enamorada de mi vo-
cación, de mis horas de oraciones, de la vida de 
comunidad, el trabajo en la imprenta, las librerías 
y los viajes por Venezuela a llevar la hoja de do-
mingo a varias parroquias, además, había religiosas 
muy buenas, unas santas. No obstante, como todo, 
siempre salta la liebre de donde menos se espera.

Le pedí mucho a Dios en mis oraciones, que me 
ayudara a entender y a sanarme, así que comencé a 
tratar más a Magaly y a Jacinta, a dejar pasar un poco 
la tensión, pero... qué va… la situación abrumó al 
resto del grupo.

Una de las religiosas que me hacía bullying debido 
a una deformidad que tenía en ese entonces, pro-
tegía mucho a Jacinta, le sentía compasión y bueno, 
pues, conmigo agarró una arremetida que, aunque 
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las religiosas mayores le llamaban la atención, ella 
seguía su guerra feroz. 

Me viene a la mente una misa que grabamos en 
VTV, en ese entonces transmitían la misa los do-
mingos y un día nos tocó salir al aire. Ya en la noche, 
cuando vimos la grabación, mi “enemiga” no paraba 
las críticas de cómo me veía en pantalla: “Que fea, 
te brilla mucho la cara… espantosa”. Yo callada, me 
retiraba a mi cuarto y lloraba en silencio, me sentía 
muy presionaba, me temblaban las manos.

La hermana Laura siempre me animaba, escu-
chaba mucho y reconfortaba con sus consejos.

Transcurrieron varios meses y enviaron a Ma-
galy a Barquisimeto para ponerle fin a esa situación 
abrumadora dentro del grupo de postulantes, pero 
estando allá, se involucró con otra joven. Al año, 
ambas fueron regresadas a sus casas.
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COLOMBIA, EXPERIENCIA 
DE CAMBIOS
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Llegó la etapa del noviciado y tres venezolanas 
fuimos enviadas a Colombia: Jacinta, Lorena y yo. 
Compartimos esta etapa del primer año con otras 
tres colombianas: María José, Verónica y Rodriga.

Estar lejos de tierra, en otra cultura, y tener que 
asumir otras costumbres, fue fuerte. Yo vivía feliz 
en Barquisimeto, en el Hatillo o en Caracas con las 
monjas italianas y venezolanas, eran más tradicio-
nales, conservadoras en espiritualidad y muy atentas 
a los preceptos de la iglesia, así como me enseñaron 
en el colegio las del Padre Serijas. Además, cada 
cierto tiempo podía ir a casa de mamá para visitarla.

En Colombia, por la misma realidad política, so-
cial y de la iglesia por ese entonces, se presentaba 
ante mí otro panorama.

Las novicias cantaban temas que reflejaban, de 
manera más radical, la “teología de la liberación”, 
una corriente que exaltaba al Cristo histórico, que 
vivió al lado de los pobres y entregó su vida a favor 
de los desposeídos. En las misas, hacían proce-
siones por la defensa de los derechos humanos y 
las canciones eran de ritmos folclóricos latinoameri-
canos (chacareras, carnavalillos, pasodobles, valses, 
entre otros). En los grupos musicales de las iglesias, 
además de las guitarras, incluían charangos, zam-



Mi derecho a réplica

86

poñas, kenas, kenachos, bongos y tambores.
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MI EXPERIENCIA CON LA 
“TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN” 
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Me viene a la mente aquella tarde, eran como las 
6:00 p.m., me sentía algo extraña en medio de la 
procesión. Había mucha gente, me parecía escuchar 
las guitarras y ver a un sacerdote joven de media 
melena y barba rojiza mezclarse entre las personas 
mientras decía frases fuertes: «¡Cristo liberador, es-
cucha a tu pueblo oprimido, ven a esta tierra lati-
noamericana!».

Una de mis compañeras colombianas, Rodriga, 
se emocionaba ante aquellas palabras del cura. Yo 
no me sentía en sintonía, más bien tenía algo de 
miedo, extrañaba la espiritualidad que me da daba 
paz y me conectaba con Dios de una manera serena. 
Todas esas manifestaciones religiosas que, a través 
de la “teología de la liberación”, querían sacudir a 
la iglesia católica para que viviera desde el Cristo de 
los pobres y oprimidos, generaba en mí una gran 
conmoción.

Religiosas y sacerdotes, en las homilías, reu-
niones y retiros espirituales mencionaban mucho 
a un obispo de nombre Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero, que fue abatido mientras oficiaba una 
celebración litúrgica en San Salvador. También re-
cuerdo varios episodios desgarradores de mártires 
en Centro América, entre estos el caso de unos sa-
cerdotes y religiosos jesuitas cuyos cráneos fueron 
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aplastados por sus agresores, integrantes de movi-
mientos subversivos que estaban en contra de la 
iglesia católica.

Además, rememoro la historia de una joven em-
barazada que fue asesinada porque llevaba la palabra 
de Dios y reunía a personas humildes en una capilla 
retirada de una población. En Colombia era una 
época muy difícil… ¡qué diferencia con la Venezuela 
de entonces!La casa de noviciado de las paulinas en 
Colombia quedaba en el barrio Las Orquídeas, era 
como una finca en medio de la ciudad, bello paisaje 
campestre. Todo contrastaba en Bogotá, edificios 
modernos y por las calles se veían vacas y caballos 
paseándose por las avenidas. Yo llegué a esta ciudad 
en 1989, faltaban dos meses apenas para diciembre 
y aquellas navidades fueron desgarradoras para mí, 
extrañaba mis hallacas, los villancicos venezolanos y 
las tazas de chocolate caliente que bebíamos las pos-
tulantes en aquella casa inmensa bajo el clima muy 
frío del Hatillo. Pero poco a poco me adapté a los 
tamales, a los villancicos colombianos y a recorrer 
las calles con mis hermanas novicias para visitar los 
pesebres. Yo sonreía con mi guitarra en las manos y, 
alrededor de mi cuello, una gruesa bufanda.

Llegó el año 1990, un año de elecciones presi-
denciales, a las monjas jóvenes les agradaba mucho 
el entonces candidato Ernesto Samper, incluso a la 
maestra de novicias, Judith; para ellas era la mejor 
opción, pero, el 11 de marzo de ese año, ganó la 
contienda electoral César Gaviria. Fue un año de 
terrorismo. Ante la mirada de muchos, se desplo-
maban centros comerciales con detonaciones de 
bombas.
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Una apacible mañana, mientras rezábamos la li-
turgia de las horas, sentimos estremecer la casa. No 
fue un terremoto. Encendimos la TV y los noticia-
rios transmitían que había sido destruido todo un 
centro comercial por el estallido de una bomba.

Recuerdo ver en las noticias cómo una joven des-
esperada le explicaba al periodista que estaba con 
su hija pasando cerca del lugar del siniestro y quedó 
completamente sorda, al voltearse, vio el cuerpo de 
su niña.

«Mi pequeña estaba destrozada», exclamaba en-
loquecida por el dolor.
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VISITÉ EN LA CÁRCEL A LOS 
“EXTRADITABLES”
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Antes de comentarles la siguiente experiencia 
y, para ser más precisa, recurrí a Wikipedia. Por 
eso, cito a continuación el siguiente párrafo para 
contextualizar mejor el momento histórico de ese 
entonces:

«Entre los problemas que Gaviria tuvo que en-
frentar estuvo el recrudecimiento del narcoterro-
rismo de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha 
y los demás integrantes del grupo Los Extraditables, 
que culminó con la muerte de Rodríguez Gacha 
—antes de su asunción como presidente— en en-
frentamientos con el ejército y el sometimiento a la 
justicia de Escobar junto con otros miembros del 
Cartel de Medellín».

Debo señalar que, en diciembre de 1989, ocurrió 
la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexi-
cano; independientemente de todo lo que se ha 
escrito sobre él, acerca de su relación con el nar-
cotráfico, con Pablo Escobar, Carlos Ledher y los 
hermanos Ochoa para darle vida al famoso y ata-
cado Cartel de Medellín, muchos lo llamaban Robin 
Hood porque fue muy bondadoso con la gente hu-
milde, les daba comida, medicamentos y estos, a su 
vez, lo adoraban. Yo escuché mucho hablar de él… 
pero para bien, por su gran sentido de caridad hacia 
los desposeídos.
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El 15 de diciembre de 1989, los informativos 
de Colombia dieron la noticia sobre la muerte del 
Gacha. 30 comandos élite de la policía, a bordo de 
dos helicópteros artillados, cayeron sobre la finca 
El Tesoro, entre Coveñas y Tolú, donde estaba es-
condido. Se inició una fuerte balacera, El Mexicano 
y sus hombres emprendieron la huida. En la ruta 
a Sincelejo fueron interceptados. Habilidosamente, 
Gonzalo Rodríguez Gacha y un guardaespaldas, se 
internaron en los platanales adyacentes a la carretera. 
El Gacha perdió, literalmente, el cuero cabelludo al 
pasar por una alambrada. Cuando parecía que lo-
graba huir, cayó al ser herido en una pierna. En ese 
momento, otra bala impactó su rostro, acabando 
con su vida. Junto a él murieron su hijo Freddy y los 
guardaespaldas que lo acompañaban.

Era la noticia del momento, las cadenas de tele-
visión transmitían reportajes especiales acerca de la 
historia del Gacha y sobre la acción policial que le 
dio fin a su reinado. Lo que nunca me pasó por la 
mente fue que iba a conocer a las personas que es-
tuvieron involucradas en ese sonado caso.

Aquella noche, eran como las 7:30 p.m., las no-
vicias estábamos reunidas en la capilla orando. Re-
cuerdo que llegó la maestra Judith, estaba muy triste 
y nos invitó a la reflexión, a orar por Colombia, 
porque la situación era obscura. En las liturgias y 
oraciones se nombraba al Dios de la vida para pedir 
por el don de la existencia, esto era un exhorto 
diario.

Uno de los momentos que me desgarró el alma 
y me impactó ocurrió cuando una de las hermanas 
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paulinas pidió a la maestra de novicias que nos lle-
varan a visitar al grupo de hombres que iban a ser 
extraditados de Colombia. Mis compañeras estaban 
muy concentradas en vivir plenamente esa expe-
riencia. Antes de aquella vista, ensayamos algunas 
canciones “revolucionarias”, entre estas: “Yo te 
nombro libertad”, compuesta por Gian Franco Pa-
gliaro y popularmente conocida en la voz de Nacha 
Guevara, fue una de las seleccionadas por todas 
para cantar en la cárcel.

Nos trasladamos hasta el sitio y, al llegar a la en-
trada, los policías nos saludaron con mucho respeto. 
Todas llevábamos encima las ruanas y bufandas, 
había mucho frio, yo casi no sentía las manos de-
bido a la baja temperatura.

Nos hicieron pasar, íbamos acompañadas de 
Aura, religiosa hermana de uno de los “extradita-
bles”, como los denominaba la opinión pública. La 
mirada de aquellos cinco hombres tenía una tristeza 
inmensa, esa que reflejan los moribundos. 

Recuerdo que uno de ellos era familiar de Aura, 
religiosa que, en su dolor, nos llevó de visita para, 
a través de algunas canciones, darle algo de alivio 
a esos señores que se despedían de su tierra y creo 
que de otros asuntos importantes, entre estos, la 
vida misma.

¡Qué pequeño era aquel lugar!, esos sujetos 
estaban sin afeitar y nos agradecieron mucho 
el gesto de cantarles y orar por ellos antes de su 
traslado a otra nación.

Al llegar a la casa del barrio La Orquídea, nos 
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trasladamos todas hasta la cocina. La religiosa 
encargada de preparar los alimentos nos sirvió 
chocolate caliente y nos observaba sin pronunciar 
una sola palabra… todas estábamos calladas tras esa 
visita en la cárcel a los… extraditables.
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OMAYRA… 
UNA HISTORIA QUE AÚN CUENTO
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En esa época los colombianos recordaron una 
de las tragedias más grandes, el Nevado del Ruiz, 
que sumergió en lava a todo un pueblo. A mi me 
memoria viene cómo las televisoras transmitieron 
el caso de Omayra, una niña que quedó atrapada y 
murió ante las cámaras. La Cadena Caracol, mostró 
vía satelital, esas imágenes desgarradoras de una 
chica que agonizaba sumergida en el lodo. El hecho 
fue trasmitido también por otras cadenas de noti-
cias internacionales. Las piernas de Omayra que-
daron atrapadas y para poder salvar a la joven de-
bían amputársela, pero esa opción no tenía cabida 
para los cuerpos de rescate porque la niña iba a fa-
llecer desangrada, ya que no daba tiempo de llevarla 
a un centro asistencial.

Omayra no dudaba, en medio de su dolor, pedía 
ayuda a las autoridades por su pueblo y eso marcó 
un precedente en esa trágica historia para Colombia. 
Hoy Omayra es considerada heroína de la globaliza-
ción porque su muerte fue transmitida en vivo por 
las cadenas de noticias internacionales, vía satélite.

Llegué a tener otra visión de la vida
Imagínense la espiritualidad de la jovencita que 

tenía como norte llegar a ser religiosa y compositora 
de una canción tan tierna como es “En tu inmenso 
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mar”, para encontrarse con aquella situación de 
guerra y tragedia, además de escuchar hablar a 
religiosas, religiosas y sacerdotes sobre un Cristo 
liberador, el Cristo de la historia que dio la vida en 
una cruz por los pobres y desposeídos.

Las monjas de las congregaciones leían a Leo-
nardo Boff, autor del libro “Iglesia, carisma y poder”, 
polémico texto que cuestionaba aspectos que no 
eran coherentes con lo planteado en las santas escri-
turas, como la pobreza, la humildad. Además, que 
fue prohibido por la Santa Sede. Sin embargo

, ¡cómo se vendió!Eran los días de un renacer de 
la iglesia católica, en Latinoamérica estaba allí pre-
sente la “teología de la liberación”.

Era el despertar de la religiosidad que cuestio-
naba a los poderes opresores que se imponían sobre 
los pobres, los campesinos, los desposeídos. De allí, 
que en las congregaciones se presentaba ese choque 
de ideologías. El marxismo, con Carlos Marx y 
otros autores que indagaban acerca de la lucha entre 
las clases sociales en defensa de los obreros frente 
la explotación de los patronos capitalistas, se hizo 
presente en la “teología de la liberación” y eso no 
agradaba a las viejas generaciones de sacerdotes y 
religiosas.

Recuerdo aquella canción de Gian Franco Pa-
gliaro: “Yo te nombro Libertad” y que aun cuando 
no era nada litúrgica, la interpretábamos en las misas.

Haciendo memoria, una vez la comunidad católica 
de consagrados se abrumaron ante la muerte terrible 
de seis sacerdotes Jesuitas en centro América, sus 
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cabezas fueron aplastadas por sus asesinos.
Ante todo aquello, no se concebía una espiritua-

lidad sin una entrega a Cristo y sin considerar a los 
pobres de la tierra, a los mártires.

Yo no era ajena a toda aquella revolución dentro 
de la iglesia católica y fui asumiendo todo ese caudal 
de ideologías. Mis canciones, las pocas que compuse 
durante mi etapa de postulantado en el Hatillo, por 
ende, no tenían esa sintonía con el contexto histó-
rico en Colombia y por eso a muchos les parecían 
“románticas”.

Además de lo anteriormente expuesto, en las 
paulinas Hijas de San Pablo en Colombia algunas 
usaban velo y otras no, lo que delataba la línea di-
visoria de ideologías, espiritualidad y la manera 
de concebir la realidad del momento, no sé cómo 
estarán las cosas ahora, pero, en ese entonces, era 
así.
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LUCIDIA Y LA MISA 
LATINOAMERICANA
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En Colombia, conocí a la hermana Lucidia Car-
dona, reconocida compositora de canciones para 
liturgia. Era bajita de estatura, no usaba velo y sus 
mejillas eran muy rosadas, hermoso cutis.

Al enterarse de mi don de componer, le pidió a 
la maestra de novicias, que me diera permiso y tra-
bajara con ella en el proyecto de una misa latinoa-
mericana muy rítmica. Así que la hermana María 
Eugenia, la maestra de novicias, mi guía, una joven 
religiosa de 37años de edad, me envió con Lucidia 
a trabajar.

Recuerdo el estudio de grabación donde 
pasábamos horas escuchando discos de acetato 
de melodías latinoamericanas: chacareras, zamba, 
carnavalitos, ritmos andinos. Para mí todo aquello 
era novedoso, pero debía aprender esos ritmos de 
música, para componer.

Lucidia era una persona compleja, tenía con-
trastes en su forma de ser y pensar, pero yo le seguía 
la corriente, no me hacía problema.

Las letras de mis canciones comenzaron a ser di-
ferentes, las escribí con dolor, con el sentimiento a 
piel viva de toda esa gente que vi morir, de aquellos 
hombres en la cárcel a quienes cantamos y a quienes 
vi la muerte en sus miradas. Escribí por Latinoa-
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mérica, por el Cristo liberador, por el dolor de los 
pobres y oprimidos. En esas canciones creadas para 
ser cantadas en las liturgias, eran alabanza al Dios de 
la vida, honor al Cristo de la historia y en solidaridad 
con los pobres, los olvidados, los torturados… pro-
testaba en contra de la opresión.

Grabamos la misa “El pan liberador” y, a la par, 
salió otro material más de tipo vocacional dirigido a 
los jóvenes “Tú serás mi pueblo” que tenía incluido 
en “Tu inmenso mar”.

La primera vez que vi ambos casetes con sus cara-
tulas y los créditos me sentí feliz, no lo podía creer. 
Esas canciones las escuchaba sonar en las emisoras 
católicas de Colombia y en las iglesias las cantaban 
los coros.

La situación entre las novicias venezolanas y las 
colombianas se volvió tensa, no logramos encajar 
bien, surgieron conflictos y a una de mis compa-
ñeras la regresaron a Venezuela. La vi mientras se 
alejaba hacia el aeropuerto para abordar el avión.

Carmen no superó su romance lésbico con 
Magaly y la enfermedad de artritis que padecía se 
acentuó por el clima frío de Bogotá, así que tuvo 
que regresar a Venezuela. Mientras tanto, yo seguí 
en mi noviciado, pero las grabaciones de la misa “El 
pan liberador” y “Tú serás mi pueblo” no fue del 
total agrado entre algunas novicias colombianas, 
que no concebían que una venezolana hubiese gra-
bado ese material.

Además, se me dio la tarea de componer la can-
ción oficial por el año de la paz por Colombia. La 
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escribí, la denominé “Para construir la paz”, era un 
son cubano y gustó mucho. Participé, además, en 
la producción del videoclip que fue transmitido en 
algunas televisoras.

No obstante, mientras algunas religiosas estaban 
contentas con todas esas producciones musicales, 
otras no disimulaban su inconformidad. Pero igual 
me sentía bien, porque a través de ese talento estaba 
aportando un mensaje de paz en una gran nación.

Los paulinos, una de las ramas de la familia 
paulina fundada por Santiago Alberione, fueron 
grandes hermanos en mi vida. Recuerdo que allí en 
Bogotá, en varias oportunidades, cantamos algunas 
de las canciones compuestas por mí en las liturgias 
celebradas para toda la familia paulina. Los novicios 
y seminaristas tenían esa espiritualidad y un gran en-
tusiasmo por vivir la vocación de entrega.

Es hermoso recordar a tantas personas extraor-
dinarias y valientes que dejaron en mí su gran valor. 
Todo esto me ha acompañado a lo largo de mi vida, 
dentro de la congregación y luego que decidí hacer 
ruta en este mundo.
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LA MUERTE DE LA HERMANA 
LUCIDIA CARDONA
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A Lucidia, los médicos le detectaron un cáncer 
terminal y, faltando dos días para su cumpleaños, 
murió en la víspera de Navidad. Todo aquello me 
desplomó. Se me viene a la memoria aquel pasillo 
en la casa del barrio Orquídea en Bogotá, una ca-
milla en donde trasladaban el consumido cuerpo de 
Lucidia. Sus pies se asomaban por la sábana y tenían 
un color morado. Supe de ella a la mañana siguiente, 
falleció a las 6:00 a.m., y la religiosa que se desveló 
aquella noche nos contó que, al momento de morir 
Lucidia, entró como una brisa a la habitación.

Ver cómo la enfermedad del cáncer se consumió 
a la religiosa que me enseñó a componer con ritmos 
latinoamericanos, sentir el rechazo de algunas 
religiosas y estar sola en otra tierra lejos de mi 
gente… me minaron en silencio y yo no decía nada, 
no encontraba con quién hablar. Solo una novicia 
me tendió la mano, se llamaba Mirian, pero su 
noviciado terminaba y se centró en prepararse para 
la consagración. Me sentí muy sola, abandonada, 
desamparada. Todo era cuestionado en mí.

Un día intenté conversar con María Eugenia y 
me sentenció horrible: “Vas a ser una desgraciada”. 
Pagué consecuencias de otros y aquella frase lapi-
daria resonó en mí por muchos años, costó libe-
rarme de ello y sanar.
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Ya mi etapa de novicia estaba por culminar y to-
caba regresar a mi país. Me fue a buscar al aero-
puerto la superiora del Hatillo, me sorprendió verla 
llegar sola, apenas me saludó, caminaba dejándome 
atrás… yo no entendía.

Al abordar el auto, me pidió que me ubicara en el 
asiento trasero y, desde que salimos hasta la llegada 
a casa, se desbordó en reproches. Yo permanecía en 
silencio.

El resto de las religiosas me recibieron con ca-
riño. A la mañana siguiente se me dijo que debía 
estar en la casa del centro y allí viví unos seis meses, 
pero fueron de mucha tensión.

Me trataron con cierta reserva, la superiora de 
la comunidad me reprendía por todo. Un día, en la 
librería, me expuso al escarnio público delante de 
un seminarista porque le estaba contando la expe-
riencia que viví en Colombia con las grabaciones de 
las canciones.

De paso, en Venezuela, a algunas religiosas no 
les gustó que hubiera grabado una misa latinoame-
ricana con tendencia a la “teología de la liberación”.

Hasta que un día llegó mi exmaestra de aspirante 
y, al ver el trato que me dio la superiora de Caracas, la 
llamó aparte y le debatió la forma de dirigirse hacia 
mí. Le explicó lo ocurrido en Colombia y cómo una 
secuela de una situación no resuelta en Venezuela 
influyó de forma negativa en el grupo de novicias 
en Colombia.

La superiora me llegó a pedir perdón con lá-
grimas en los ojos. Ese acto, por parte de ella, me 
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mostró y enseñó que somos humanos, erramos, 
pero las personas de gran espíritu como ella tienen 
el valor de acercarse y conversar con transparencia. 
Recuerdo con cariño tu humildad, Liliana, estas lí-
neas son para vos.

«Marisol perdóname, se decían tantas cosas de 
ustedes, pero tu maestra de aspirante me explicó 
todo», me comentó.

Yo no le guardé rencor y la situación en lo que 
respecta a mí mejoró, pero yo me sentía distinta, era 
otra mujer, trataba de regresar al candor de la Ma-
risol de experiencias espirituales en el Hatillo, pero 
no había marcha atrás, la vivencia en Colombia me 
marcó mucho, me forjó un carácter fuerte, yo es-
taba más endurecida.

No sé qué comenzó a ocurrirme, me empe-
zaron a temblar las manos, bajé de peso y desistí de 
cantar… dejé atrás la música.

Me volví más callada y algunas hermanas lo 
notaron. Me comentaban que por qué no sonreía 
como antes. 
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LA GRAVEDAD DE MAMÁ
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Una mañana recibí una llamada de mi hermano 
en llanto, mamá cayó en cama debido a una trom-
bosis, tuve que viajar a Valencia para hacerme cargo 
de ella. Mi hermano se perdió del mapa, se fue de 
casa y yo quedé sola de nuevo.

La hermana Eliza me fue a visitar con dos más, 
estaban pendientes de mí, yo no encontraba qué 
hacer.

Pasaron tres meses y mamá no mejoraba, yo me 
la pasaba con ella en el hospital, no podían darle de 
alta porque podía morir. La gente con sus intrigas 
hurgaban de qué iba a hacer con mi vida.

Unos me decían: «No puedes dejar a tu madre 
sola, eres su hija única».

Otros me indicaban: «Marisol, no puedes aban-
donar tu vocación ¿y si te enamoras mientras estás 
aquí?».Todos opinaban, como si yo les hubiese pe-
dido emitir juicios acerca de mí. Así que opté por 
no responder ni dar explicaciones, para mí eso es 
inmadurez y debilidad.

No me imaginé que aquello era el inicio de una 
larga temporada de críticas, de burlas a mis es-
paldas, de prejuicios, de rechazo. Todavía sucede, 
tras tantos años, la gente señala, comenta.
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Un día me encontraba en una parada y, mientras 
esperaba la ruta para llegar a casa, se me acercó uno 
de los chicos que cantaban las misas en mi parro-
quia y me dijo en tono de burla:

«Marisol… ¿cómo estás?, se te ve lindo ese ves-
tido, me imagino ahora te dedicaras a cantar jingles 
de publicidad».

Estaba cursando estudios de publicidad. Por ese 
tiempo, en Carabobo, no había oportunidades para 
formarse como comunicador social. 

Yo me quedé petrificada ante el comentario “mal 
intencionado” del personaje y me juré a mí misma 
que saldría adelante. También opté por no ir más a 
la iglesia. Así me alejé de todo ese ambiente, no por 
maldad, necesitaba respirar, pensar bien lo que iba 
a hacer y estar al límite de personas que solo iban a 
juzgarme para mal.
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UN AÑO QUE SE CONVIRTIÓ 
EN OTRAS DÉCADAS
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Pasaban los días, yo iba a casa, arreglaba las cosas 
de mamá y se las llevaba al hospital. Una de mis tías 
llegó y se ocupó de ella mientras yo iba al Hatillo a 
arreglar mis asuntos. Me presenté en la Casa Madre 
con una franela que tenía nota musicales.

Pedí un año de permiso, mientras mamá se re-
cuperaba, pero qué va, todo se puso más difícil, 
busqué un empleo y comencé a estudiar.

La gente hablaba mal de mí, me criticaban y yo 
solo trabajaba, atendía a mamá y estudiaba. Apro-
veché hacer un curso de locución para presentar 
la prueba y lo aprobé, recibí mi certificado con su 
numeral, todo legal. Ante esto mis conocidos me 
cuestionaron, como si eso fuese un pecado mortal.

Pasó el tiempo, ingresé a la universidad y me 
gradué de comunicadora social. Saqué voluntad y 
fuerza de donde ya ni tenía, el hecho de estar con 
otras personas que estudiaban conmigo y trabajar en 
los medios me ayudó a superarme. Así fui saliendo 
adelante, poco a poco, con mis manos temblorosas, 
con mis dolores de cabeza letales que fueron pa-
sando a medida que tomaba mayor seguridad en mí 
misma.
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ESCRIBIR ESTE LIBRO
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Decidí escribir este libro porque viví todo ese 
episodio en mi época de juventud, de ideales muy 
altos en la iglesia católica. Además, aunque intenté 
enterrar ese pasado por temor a la opinión de la 
sociedad, hoy me siento reconfortada y puedo de-
cirme a mí misma, y al mundo, que todo lo que 
ocurre en la vida tiene lecciones, nos hace fuertes y 
más humanos.

En particular, con mis aciertos y desaciertos, 
contando con el apoyo de mi madre, que siempre 
ha sido incondicional, bella y muy sabia, así como 
de personas que han sido ángeles por creer en mí y 
darme oportunidades de aprender y crecer, puedo 
decir que en este mundo, con sus giros inespe-
rados…, todo es para bien. Depende de cómo cada 
quien asume las experiencias.

Pertenecí a esas filas de jóvenes de finales de los 
ochenta e inicios de los noventa que dejaron fami-
lias y metas personales para entregarse a la vida reli-
giosa o sacerdotal. Unos continuaron, otros no.

No somos jueces, no hay por qué condenar o cri-
ticar nada… se trata de vivir y crecer.

Cierro con una frase que leí en una de esas viejas 
cartas que conservo en una libreta y que me la re-
cordó una de las religiosas de Colombia:
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«Marisol, a pesar de todo… la semilla crece. Se-
guimos creciendo… todo en manos de Dios».
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LAS ALAS ROTAS
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Aquí estoy con un par de alas rotas
Un águila que por miedo no se atrevió a volar
Y tal vez ya no haga mil promesas
Y mi ofrenda sea tan frágil
Como un barco de papel
Pero aquí… estoy, pobre… sedienta
Aquí estoy, con un par de pies descalzos
Torturados y cansados, curtidos de tanto andar
Y tantos sueños, metidos en los bolsillos
Mis manos aún vacías se estremecen ante el sol.
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Este volumen se terminó de diagramar el mes de febrero de 
2022 en el departamento creativo de la Secretaría de Cultura

del Estado Carabobo, Valencia, Venezuela.



�l tomar la decisión de escribir el presente libro le colo-
qué este título porque he visto, a través de las redes sociales, 
que personas se han atribuido la autoría de algunas de mis 
obras musicales, creadas por mí cuando trabajé en Ediciones 
Paulinas.

Sin embargo, más allá de aclarar este aspecto, busco, a tra-
vés de estas páginas, compartir mi historia en el periodo de 
mi juventud.

Siento que todo este contenido que hoy comparto con 
ustedes les va a aportar mucho.

Marizol Pozzolini
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