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¿Qué opinas de esta universidad?
Me gusta mucho porque cuando llegué a Jacksonville, yo no 
conocía mucho del norte de la Florida. Me parecía que no 
había tantos hispanos, pero de repente me di cuenta de lo 
contrario. Hay muchos hispanos, solo que estamos regados 
por toda la ciudad. Y aquí en la universidad he tenido la  
oportunidad de conocer a los alumnos hispanos de diferentes 
lugares y de enseñar los cursos para hispanohablantes.  
Así que ha sido un trabajo muy enriquecedor. En UNF se  
pueden hacer muchas cosas porque es una universidad joven. 
Ahora estamos haciendo un proyecto con la comunidad.  
Estas entrevistas son parte de ese proyecto, así que, me  
gusta eso de UNF, que se pueden hacer todas esas cosas.

Entiendo que escribiste un libro. ¿Cómo se llama, de qué se 
trata y cuando sale?
Mi libro se llama Trauma, memoria y cuerpo: el testimonio 
femenino en Colombia. Se trata de varias mujeres que han 
dado sus testimonios – mujeres que han sufrido la guerra, que 
han sufrido la violencia, que han sufrido la pérdida de muchos 
de sus amigos, sus amantes, sus hijos. Y cómo estas mujeres, 
además de sobrevivir la guerra, cómo ellas conciben la paz. 
Dos de ellas, por ejemplo, fueron guerrilleras, entonces ellas 
tienen el trauma, no solo de haber sido torturadas y haber sido 
puestas en prisión por mucho tiempo. Pero también el trauma 
de haber sido la causa de la violencia, por un tiempo, en 
Colombia. Entonces ellas ahora hacen una propuesta de paz. 
Pero para la paz, para que haya paz, se tienen que curar las 
heridas. Y tiene que haber un reconocimiento del Estado, de 
que ha existido esta violencia, lo que no se ha logrado hasta 
ahora. Otras de las escritoras son periodistas y ellas han  
escrito de mujeres que han sido desaparecidas, de mujeres 
que también han vivido esa violencia tan triste que ha afectado 
a Colombia. El libro todavía no está publicado. Sale en  
septiembre de este año.

¿Qué fue lo que más te impresionó de estas mujeres?
Lo que más me impresionó a mí saber, cuando leía yo los 
testimonios de estas mujeres, era que cuando ellas estaban 
en cautiverio se sentían muy solas como si nadie en el mundo 
las acompañara su dolor. Nadie sabe, no, que estas cosas les 
están pasando. Y yo me puse a pensar que si yo estuviera en 
una situación así, a mi me gustaría que alguien en el mundo, 
por lo menos, supiera que esto está pasando. 
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What is your opinion of this university?
I like it a lot because when I came to Jacksonville I did not 
know much about North Florida. I thought there were not too 
many Hispanics here, but later I realized that there are many 
Hispanics here. It’s just that we are all throughout the city. 
Here at UNF I have had the opportunity to meet Hispanic  
students from different countries and to teach courses  
for Spanish speakers. This has been a very enriching job and  
I like it very much. I like that at UNF we are able to do many 
things because it is a young university. Right now we are doing 
a community project; these interviews are part of this project.  
I like that about UNF – that we are able to do these things. 

I understand that you wrote a book. What is the name of the 
book, what is it about and when will it be on sale?
My book is titled Trauma, memoria y cuerpo: el testimonio 
femenino en Colombia. It is about the testimonial writing of 
several women that have suffered the violence of war and also 
have experienced the loss of their friends, their lovers, their 
children. I study how these women not only have survived the 
war, but how they envision peace. Two of them, for example, 
were members of the guerilla movements and they not only 
suffer the trauma of having been tortured and imprisoned, but 
also of having been the cause of the violence, for a while, in 
Colombia. Therefore, they now are proposing reconciliation 
and peace. But in order for there to be peace, the wounds have 
to be healed and there has to be recognition by the State that 
this violence has existed, but as of today that has not been 
so. Other writers are journalists, and they have written about 
women who have been disappeared, and other women who 
have lived that sad violence that has afflicted Colombia. My 
book will be published in September.

What impressed you the most of these women?
What impressed me most when I read the testimonies of these 
women was that when they were in captivity they felt so alone, 
as if no one in the world felt their pain. No one knew that these 
things were happening, and I started thinking that if I were in a 
situation like that, I would have liked for someone, at least, to 
know that this was happening.


