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La Fundación Espinosa Rugarcía I.B.P. 
(ESRU) tuvo su primer contacto con el Colegio 
de Bachilleres en 2005 cuando la doctora 
Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la 
Fundación, fue invitada a impartir una conferencia 
en el Plantel 10 Aeropuerto acerca de la 
importancia de la educación en México. Motivada 
por el interés de los alumnos, propuso la creación 

de un concurso en el que los estudiantes narraran 
historias propias.

Al participar un gran número de jóvenes el Colegio 
de Bachilleres acuerda con la Fundación Espinosa 

Rugarcía realizar el concurso en todos los planteles; por 
ello, a partir del 2006 se organiza de manera anual el Premio 

ESRU “Opina” en el que se invita a los estudiantes a presentar 
textos narrativos sobre sí mismos, o de temas de actualidad, 

con el propósito de impulsar entre los jóvenes la lectura, la 
expresión escrita, el pensamiento crítico y la creatividad.
En estos nueve años han participado más de 21 mil alumnos,  
y como una muestra de la calidad de los textos de los 
bachilleres, esta antología reúne los primeros lugares de cada 
plantel correspondientes al año 2014.
En estos 20 textos, acompañados de ilustraciones, se 
aprecian emociones y sentimientos que los jóvenes le 
confieren a la palabra escrita. En el ESRU “Opina” 2014 los 

alumnos reflexionaron y trascendieron su cotidianeidad con 
la libertad que un texto bien escrito les provoca.
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Mar Fernández Uribe

¿Mi vida? No, no es mi vida, pero sí fue una gran influencia 
en la mía y en mi familia, por eso sé que ya no soy la misma 
desde entonces, ya que él cambió mi forma de ver la vida 
y me enseñó cosas que probablemente nadie me habría 
enseñado nunca si él no hubiera sido quien es.

Yo lo recuerdo siempre sentado en su silla favorita, 
frente a su escritorio lleno de libros y una gran taza de 

café cargadísimo, lápices y plumas por doquier. Una 
coleta, un suéter sobrepuesto en los hombros, morado la 

mayoría de las veces, escribiendo o leyendo algún artículo 
interesante sobre la sociedad de aquel entonces, o algún 

cuento para su pequeña sobrina que se la pasaba enferma 
de la garganta y metida entre esas pilas de mágicos libros.
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Recuerdo que él siempre me cargaba en sus piernas 
explicándome que debía ser feliz, que las personas suelen 

ser muy extrañas y complicadas, que no me debía importar 
lo que pensaran de mí, que debía defender lo que creía y 
hacía, pero sobre todo que debía crecer y cantar.  
Sí, cantar maravillosamente y tocar algún instrumento, 
quizás piano, ya que mis manos estaban hechas para 
hacer música. Siempre decía que yo debía ser músico 
y que la sociedad no me impidiera serlo, que nadie, 
sólo yo me podía frenar a mí misma.
Cuando era pequeña, no sabía a qué se dedicaba, 
sólo entendía que vivía metido en libros sin dibujos, en 

tazas de café negro sin azúcar o copas de vino tinto, 
en aquella habitación mirando por la ventana que daba 

hacia el jardín en espera de alguna idea para “iniciar” 
con música suave de fondo y un cigarro para acompañar. 

Ahora intento recordar alguna canción en específico, 
pero la memoria me falla, vagamente recuerdo música 

clásica y jazz.
Siempre recuerdo cuando me ponía a jugar con su 
computadora y la gran paciencia que tenía para explicarme 
las cosas; sus mermeladas de frambuesa y mora azul que 
compartía conmigo y un pan tostado para acompañar la 
cena, y ¡claro!, esas pelotitas a las que les pusimos como 
nombre “Chicol”, quizá él no sabe ni se imagina que aún 
conservo la mayoría. 
Gracias a él aprendí a jugar canicas; podíamos pasar horas 
jugando y dibujando círculos en el patio hasta que nos 
diera la hora de comer o salir al mercado por la compra. 
Vivíamos cantando y componiendo canciones, una de 
ellas mi favorita, “Niña locuais”, que estoy segura está 
guardada como mi máximo tesoro igual que la carta que 

recibí de su parte cuando se fue a París.
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Ahora que he crecido entiendo a qué se refería con esas 
palabras suaves que me decía viéndome fijamente a los ojos: 
“Mash de a Mash”… Ahora puedo entender mejor qué 
quería decirme, qué quería evitarme, y comprendo lo sabio 
que era desde joven en aquel entonces. La sabiduría 
que le dieron los libros, la escritura y la escuela, pero 
su verdadera sabiduría se la dio la vida y… ¿los dolores 
causados por ella? Esos se los fue curando el tiempo.
Eduardo, aquel escritor que reflexiona sobre la vida 
con una buena taza de café, un cigarrillo en la mano, 
mirando la lluvia por la ventana, es el que siempre creyó 
en mí y no dejó de hacerlo, incluso cuando dejé de 
creer en mí.
No olvidaré el día en que creí que jamás lo volvería 
a ver, a menos que cumpliera mi sueño y lo fuera a 
visitar, atravesar el mar, vencer mi miedo a las alturas 
y llegar a París, donde él se encontraba. Ese día 
sentí que una gran parte de mí se había ido con él, 
entendí lo que era extrañar a una persona, lo que era 
no saber más de él, aunque las palabras de tu madre 
intentaran calmar una inquietud palpitante, yo quería 
hablar con él, verlo y abrazarlo, cantarle las canciones 
que me enseñaban en el kínder, pero él estaba muy 
lejos y yo muy pequeña y así se pasaban los meses, 

se caían las hojas de los árboles, retoñaban las flores, 
venía la lluvia y yo no sabía si su cabello había crecido, 

hasta que el 4 de noviembre de 2003 llegó una carta 
desde París dirigida a: Mash de a Mash (para Mar del 

Mar). Sí, era de él, de mi tío que se había enterado que 
mi lectura era más fluida y que nuevamente estaba enferma 

de la garganta, así que me escribía contándome su vida allá 
en París, de lo tranquilo que era y de lo que un día sería mi 

motivo para regresar a lo que más amaba: la música.
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Mash de a Mash:
¿Qué has hecho en estos días, Maresita? Como ya sé 

que estás medio lorencita, me imagino que has de andar 
de un lado para otro y que por eso te enfermaste de 
la garganta. Cuídate mucho, porque si no la voz se 
te puede dañar y ya no vas a poder cantar igual. 
Además, acuérdate que la próxima vez que te vea vas 
a cantar más bonito. ¿Y cómo vas a hacerle, si siempre 
tienes mal las anginas? Ay Mash de a Mash.
Yo acá sigo con la misma vida de siempre. Aunque 
con mayor tranquilidad. Nunca hay ruido y puedo 
trabajar en lo que me gusta hacer. El otro día, en 

París, fui a la ópera, y me acordé que tengo una 
sobrinita que, probablemente, algún día estará en un 

escenario así de hermoso, con un vestido largo y lindo, 
cantando algo precioso, que es algo de lo mejor que 

puede lograr un ser humano.
Cuídate mucho y cuida a tu hermanito como Rey, todavía 
no sabe leer, dile que lo quiero mucho y que le das muchos 
besos porque se los das de mi parte.
 Te quiero mucho, 
 Lalo de a Lalo.
Recuerdo que no pude evitar llorar, 
pero desde entonces trabajé duro 
para poder ir a verlo de nuevo.
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Algunos meses después regresó. Toda la familia lo esperaba, 
el más pequeño de los siete hermanos regresaba de un viaje 
del que ni él mismo sabía si regresaría, ahora lo entiendo, 
quedarse allá sería algo maravilloso, pero aquí está todo lo 
que eres.
Nunca más lo quise dejar ir, pero todos crecemos, la 
vida nos tiene sorpresas impredecibles y la tristeza, la 
oscuridad le llegó para cambiarle la vida por completo. 
Jamás volvió a ser el mismo, hubo un tiempo en que no 
lo vi sonreír, no lo vi reír ni leer, ya no escribía para mí, 
su larga cabellara pasó de estar amarrada y llegarle a 
los hombros a desaparecer por completo. Entonces 
entendí que no existía justicia divina, que Dios no era 
justo y que quizás tampoco existía. Si yo le pedía 
por él todas las noches, ¿por qué lo había castigado 
de esa manera? ¿Por qué arrebatarle de las manos a 
la persona que más amaba en la tierra? ¿Por qué sus 
ojos debían verla morir?
Pensaba, ¿por qué no me llevó a mí, en vez de llevarse 
a esa mujer que lo hacía sonreír? Quería llorar 
mientras veía cómo caía el cabello de Eduardo al 
piso, ese cabello que tanto le gustaba, que siempre 
cuidaba, ese cabello que ahora caía al piso rajado 
por una máquina y dejando al descubierto la herida 
que mi tío tenía en la cabeza por el accidente. Fue ahí 

donde entendí lo que era vivir o morir, lo injusta que 
podía parecer la vida y Dios. Lo que era amar a alguien, 

perderlo y junto con esa persona perder el motivo de 
vivir, y saber que a esa persona no la volverías a ver jamás. 

Y lo supe muy bien, porque yo también perdí a alguien en 
ese accidente. Eduardo jamás volvió a sonreír de la misma 

manera.
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Pasaron los meses y él estaba triste, oscuro, parecía un ser 
sin vida, estaba en el sol y seguía siendo gris, sus ojos eran 

profundos, estaban apagados, ya no tenían la luz de ese 
joven emprendedor que comía dulces conmigo hasta 

reventar, que me enseñó a comer de todos los sabores, 
olores y colores. 
Mis ojos se llenaban de lágrimas al verlo así, creo 
que ese también fue uno de los factores que me hizo 
pensar en quitarme la vida si ella no volvía. Muchas 
veces llegué a hablarle al cielo y decirle que me llevara 
y la regresara a ella, que Eduardo la necesitaba, y al 
no haber respuesta, furiosa le decía a Dios que era 
cruel y despiadado, que ella no debía partir, que ojalá 

me hubiera llevado a mí antes que a ella, que ella viviera 
para que Eduardo volviera a ser quien siempre había 

sido, pero mis ruegos y reproches fueron en vano, nadie, 
absolutamente nadie, me oía.

Mis hormonas comenzaron su juego y 
él no respondía, mi voz se apagó, el 
pajarito “Locuais” no cantaba más, 
no quería cantar más. No quería 
ver a nadie, mi Lalo de a Lalo ya 
no estaba, él era el único que me 
oía, que entendía, que escribía 
canciones conmigo, que me inspiraba; 
crecí con él, y gracias a sus palabras 
defendí mi estudio musical hasta que 
dejé de creer que podía. Él me enseñó a amar los libros, a 
comprender, a escribir y a expresarme, él hizo arte para mí 
y lo compartió. Aquel filósofo me enseñó que las palabras 
son arte y el pensamiento es vida. Me enseñó a continuar 
aunque no hubiera motivos aparentes. No sé si él estuvo 

consciente de todo esto, pero eso es lo que logré 
captar, eso es lo que aprendí, eso y más.
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Muchas veces leo su libro en busca de algo que me dé señales 
del Eduardo que conocí, pero el tiempo no vuelve y sus 
cuentos están llenos de “infiernos particulares”, como él 
lo llama. Están llenos de grandes secretos que algún día 
cuando sea una buena lectora y pueda comprender más 
de la vida entenderé lo que mi tío intenta decirme en ese 
libro, y encontraré una nueva esencia de él, que a pesar 
de que han pasado ya varios años no encuentro a mi 
Lalo de a Lalo. Tal vez ya he crecido, quizás sea que 
también me alejé por miedo, o tal vez sea simplemente 
el curso de la vida, que no todo puede ser color de 
rosa, unos entran y salen todo el tiempo de nuestras 
vidas. Lo que sí les puedo asegurar es que una parte 
de él, una gran parte de él, está en mí. Mi teoría es 
que después de observarlo tantas veces, de estar 
tanto con él, comencé a parecerme; esa manía de 
estar en la ventana con una taza de café cargado sin 
azúcar, el cigarrillo mientras observo cómo llueve, el 
amor a los días nublados, fríos y mojados. Incluso, la 
extraña inclinación por los poemas de Mario de Sá-
Carneiro. ¡Es increíble que sin saber que Mario era 
uno de sus poetas favoritos, también fuera uno de los 
míos! Y a pesar de los años transcurridos recuerdo 
casi toda mi infancia con él, el olor, los colores, la 
textura, los libros, ¡oh los libros! Él me regaló mi primer 
libro: Manual de zoología fantástica, de Jorge Luis 

Borges, que por supuesto aún conservo y que leí en 
cuanto aprendí a leer bien.

Así que no les puedo decir otra cosa más que gracias 
a él aprendí el valor de la vida y la muerte, el amor, la 

lucha, el esfuerzo; conocí las letras a profundidad, tuve la 
oportunidad de viajar a través de los libros e historias que 

él me leía, y gracias a que un día encontré la vieja carta que él 
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me escribió, decidí volver a la música; mejor aún, decidí volver 
a cantar ópera. Entrar a la Escuela Nacional de Música 

es mi propósito para el año que viene, continuar con mis 
proyectos musicales, terminar mi bachillerato y lograr 
ese sueño que siempre compartí con él, lograr estar en 
París, en un escenario hermoso, con un vestido largo y 
lindo, cantando algo precioso.
Yo sé que él compartió sus sueños conmigo y 
también sé que hoy soy uno de sus sueños.
Ahora que tengo más edad puedo decir que la vida 
es como una suite que en cada una de sus danzas 
tiene una sorpresa y en cada una de ellas se mezclan 

diferentes tonalidades, el ritmo sube de velocidad 
y junto con las diferentes armaduras que tiene 

escrita, la suite aumenta su dificultad. Esos arpegios 
envolvedores, tristes, alegres e increíbles que hacen de la 

suite única. Ella termina con una giga, la danza más rápida 
y difícil, es el último movimiento para acabar y disfrutar 
el esfuerzo de tiempo atrás, para lograr tocar esas bellas 
notas.
La vida, al igual que la suite, simplemente se va veloz y 
termina con una danza que si no aprendes a bailar, te 
quedará un vacío de no haber disfrutado cada acorde de 
ella. No importa qué tan difícil fue, la vida termina como 
el apagar del sonido dejando en el aire unos suaves, pero 
cálidos armónicos que solamente dejan una sensación de 
frescura en la piel.





La libre expresión 
no justifica la locura

María Fernanda Pandelo Rocha
Plantel 1 El Rosario

Profesora asesora:
Maricela Ríos Toledo
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La claustrofobia del gato
Si pudiéramos ver con normalidad en una visión 
distorsionada, podríamos deducir que el hecho de vivir 
no es una realidad sino una fantasía.

Yo soy… Me pregunto si mi nombre es realmente importante 
para describir mi realidad. Tengo la edad que personas de 
15 años quisieran tener por el capricho de poseer la mayoría 
de edad, y así divertirse en lugares restringidos para aquellos 
que no están preparados para la aventura sorprendente de 
manejar, a veces frágil o temerosa, la madurez física o mental 
que compete a nuestro ciclo biológico natural. También tengo 
la edad que personas de 75 años que, al hacer remembranza 
de sus experiencias, recuerdan o saborean, donde todo tipo 

de mujeres, damas, señoritas, se consolidan en memorias de 
breves entramados que sólo ocupan un diez por ciento 

de una larga trayectoria vivida en ocasiones con la 
dulzura que habita en la esperanza o la decepción que 
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enarbola la sabiduría.
Yo no tengo 75 años, pero a estas alturas puedo 
afirmar que mi vida no se rige por planes sino por 
recuerdos que marcan en diversas ocasiones estos 
parámetros.
Tengo argumentos e historias para afirmar que 
esta es la parte cruda de la realidad. He olvidado 
cuándo dejé de interesarme por los juegos que 
siempre me gustaron, cuándo destruyó la desilusión 
la bienaventuranza de mis juguetes o mi padre dejó 
de ser mi superhéroe.

La última vez que me reprendió mi madre o la última 
tunda de ella recibida las he borrado en algún archivo 

de mis desfallecimientos donde se encuentran todas 
las formas estudiadas con las que pedía permiso para 

salir a cualquier lado. Sí, he olvidado también la ansiedad 
con que esperaba las tardes de los viernes para reunirme 

con mis primos o la voz suave de mi padre ahora lejana e 
inaudible.

Hace tiempo que mi mirada ya no tiene el mismo brillo de 
los buenos años y las paletas, heladamente dulcificadas, se 
convirtieron en tazas de amargo café.
Día a día, mis expectativas 
se transforman en vericuetos 
de remembranzas y no en 
caminos que quisiera aprender 
a caminar; ahora no quiero 
tener miles de amigos y 
reunirme con ellos para reír sin motivo o 

sorprenderme con alegría al contemplar 
los globos y las burbujas que danzan y se 

esfuman en el aire. Él se robó trozos de 
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mi infancia y mi corazón se quedó atrapado con hilos de 
felicidad en varias de sus fotografías. 
El tiempo ha pasado dolorosamente y fugaz ha 
sido su imagen ahora convertida en sombra, mi 
mirada vacía de sus formas ya no lo mira de abajo 
hacia arriba, sólo quema los dejos de su esencia, 
sólo lo olvida como la infancia que en realidad no 
existió, pero fue una bien intencionada fantasía la 
recreación de sus posibilidades infinitas. 
Sí, hoy tengo la soledad que me merezco, sus voces 
imperceptibles me taladran y en ocasiones creo 
que me lastiman. No dejé de ser una niña, es que 

el corazón se me ha hecho una pasa. No sé desde 
cuando empezó a interesarme el 30 de abril. Hoy 

voy a intentar no pensar en él. No voy a llamarle ni a 
escribirle. Trataré de llevar mi mente lejos. No quiero 

pensar qué estará haciendo, ni saber si está pensando 
en mí. Quiero pensar que algún día de repente voy a dejar 

atrás todo lo relacionado con él. No voy a crecer, no voy a 
dar pasos adelante y viviré con la idea de que un día pensará 

en mí con la intensidad que yo lo hago.
Tantas veces he deseado que mis pensamientos se plasmen 
por sí solos en algún papel, puede ser una servilleta o un 
periódico o una hoja sucia y abandonada que la gente 
considera basura. Eso no es lo que me importa, ¡vaya!, 
sólo considero que sería más sutil. Si eso no es posible, sé 
que tiene alguna explicación. Creo que muchos de esos 
pensamientos son tan crudos o tan cursis que no deben ser 
vistos y menos escuchados por nadie.

 Uno de mis mayores miedos es que pienso que la gente 
puede leer mis pensamientos. Pero debo aceptar que 

también he querido que escuchen lo que pienso en 
determinados momentos, así sería más fácil para mí 
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porque no me atrevo a hacer públicos mis sentimientos. 
Sí, sé que este es un pensamiento burdo.
Inconclusas odas en forma de himno, avasallándome, 
triturándome como si fuesen aspas calientes y yo 
tan sólo un pedazo de mantequilla. Me he levantado 
del lugar en el que he estado sentada por años, 
perdiendo mi tiempo como si tuviera siete vidas 
como un gato. Estoy tan tranquilamente impaciente 
por seguir los pasos que han dejado aquellas 
personas tan ejemplares. En ocasiones pierdo, 
me quedo sentada, y a veces hasta acostada en 
mi destino, dejando atrás los sueños, pero no las 
metas, aunque pareciera que sólo confabulo con los 

recuerdos. Los sueños para mí ahora son mentiras de 
mi imaginación, de mi mente catastrófica. Tengo metas, 

muchas, pero en cada intento fallido me propongo soñar 
en vez de seguir imponiéndome metas irreconciliables 

con mis expectativas. No tengo tanto tiempo como antes 
pensaba. El tiempo juega conmigo, me mata en ocasiones, 

acelera mi corazón.
Sé que para el Supremo el tiempo no existe, y sé también 
que Él sólo juega con nuestra mente. Respaldar mi 
información me hace fuerte cuando la gente me debilita con 
el burdo concepto de “socializar”. No soy del montón y no 
soy original, de hecho, siempre me he considerado un punto 
gris. Los puntos blancos son todas aquellas personas que 
habitan a mi alrededor, los puntos negros son los rechazados 
por la sociedad, los rojos son lo que suelen llamar la atención, 
me refiero a la gente auténtica, y los grises, aquellos que 
nadie toma en cuenta. Esa soy yo, y no por ser de un color 

diferente me siento única, sino todo lo contrario.
Quisiera seguir tratando el tema de “mi punto de vista 

hacia la sociedad”, pero se me hace tarde para no 
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hacer nada… El tiempo también se rompe, no sólo 
las promesas. Existen risas doble cara y lágrimas 
hipócritas. Hay versos con inspiración imaginaria 
con contundencia en la realidad e imaginación sin 
infancia con continuidad precoz hacia la madurez. 
Cristales rotos, nubes que desaparecen, gente 
que no vuelve a ser la misma, caricias sin meta de 
reciprocidades, sin interés. Dudas respondidas 
con preguntas, sueños que aparentan ser realidad, 
objetos sin dueño y dueños sin objetivos, amistad 
sin amigos, soledad con compañía, nudos en la 
garganta y gritos sin sonido, sonidos sin eco, 
búmerans perdidos y personas que no regresan, 

palabras mudas, personas ciegas y personas que 
no quieren ver, mentirosos y traicionados, miedo a 

la inocencia y amor a la lujuria. Pero si hay razones 
por las cuales mi mente se 
acomoda en este planeta, es que 
existen los pequeños placeres. 
El sonido que hace el maíz de 
palomitas cuando explota, el 
aroma del atardecer, el color 
del frío, pisar la arena mojada 
al caminar a la orilla del mar por 
la noche, los 23 sabores de un 
refresco, descansar cuando todos 
prefieren salir, cocinar cuando me 
quedo sola en casa, desacomodar 
las cosas del supermercado, andar 
descalza por todos lados, dejarse 
mojar por la lluvia, brincar charcos, 

pedirle deseos a un arcoíris, entre otras miles de cosas.
Ahora me pregunto si aquellos poetas ya habrán 

superado la causa de su inspiración...
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Sin embargo, hace tiempo conocí a quien pudo 
convertirse en mi inspiración muchas veces y es también 
la herramienta para que yo cambiara mi ideología y mi 
forma de vida. En este momento es difícil describir lo 
que sentía tiempo atrás, ahora es diferente debido 
al tiempo transcurrido y vivencias, pero puedo 
describirlo con textos de esos momentos.
La mirada incógnita que me impresionó o tal vez 
su forma de 
caminar, su 
vestimenta 
o… su cabello. 
No me fijé muy 

bien en detalles 
suyos, que en 

otra persona eran 
indispensables para 

llamar mi atención. 
Nunca me fue tan familiar hasta que miré sus ojos. Se 

asemejan mucho a los ojos de un gato. La mirada profunda, 
como cuando miras fijamente los ojos de un felino por mucho 
tiempo y te lleva lejos del momento en el que tú suponías 

estar. Me fue familiar porque yo tengo la misma mirada, sentí 
una semejanza instantánea conmigo, sentí letras girando 
en todo el espacio que estaba a nuestro alrededor, sentí 
canciones a largo plazo, con dedicatoria y todo. Sentí también 
el murmullo de las hojas cuando caen en el pavimento. 
Era una tarde de otoño, ¡qué bien nos salió todo! Al día 
siguiente ya sentía su aroma en el aire, aunque la distancia 
entre uno y otro fuera demasiada. ¡Impresionante!, 

rápidamente se convirtió en el 50 por ciento de mi 
inspiración. Dos personas, un solo camino. Hace tiempo 

quería darle mil vueltas al mundo. Quería saber si 
había alguien tan diferente a mí, tanto, que al mismo 
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tiempo fuéramos tan iguales. No me encontré con él 
por casualidad. No sabía que iba a enamorarme en tan 
poco tiempo.
Le regalo versos, de esa manera, puedo demostrar 
que fue sublime todo lo que podía sentir, cuando me 
había rendido, llegó. Y no supe cuándo ni dónde, 
ni cómo, sólo quién. Hoy me siento afortunada 
porque puedo sentir, no quiero escucharme egoísta, 
pero sé que hay muchas personas que no sienten 
lo que yo siento y no tienen lo que yo tengo. Algo 
real, algo sincero.
Nunca voy a entender por qué suceden cosas, 

cuando no lo pides.
Tal vez sea porque realmente no lo necesitas. Me 

encanta el frío, sí, pero sólo cuando sus abrazos lo 
hacen más ameno. La mitad de mi vida la pasé partiendo 

naranjas, exprimiéndolas para saber cuál era la que me 
complementaría. Ahora me doy cuenta de que buscar 

frutas no es una tontería. Supe que valió la pena perder 
todo ese tiempo, porque de otra manera no habría podido 

encontrarlo.
Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando todo comienza a cambiar 
bruscamente, de tal modo que pueda sentirme mortal por 
primera vez? Los hombres no lloran para no mostrar debilidad 
y las mujeres para no arruinarse el maquillaje. Y es que si los 
hombres son fuertes y fríos, las mujeres también podemos 
serlo. Según la sociedad, me tocó ser del sexo débil, y me he 
dado cuenta de que es probable que esté enamorada de los 
momentos, de los recuerdos, y no de él. Al menos me hace 

fuerte pensar en eso.
Es curioso y hasta gracioso que un gato esté contigo, 

y sienta tu dolor, más que una persona. Y bien, es 
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anormal que seguido tenga este estado de ánimo en el 
que solamente quiero estar encerrada entre cuatro 
paredes rojas, acostada en mi cama, envuelta en 
cobijas y mirar todo alrededor. Me gusta el color rojo, 
me parece que demuestra fortaleza. Intento todos 
los días ser más fuerte que el día anterior, pero al 
final del día, en la noche y en la madrugada me vuelvo 
débil, tanto que me aflijo y quisiera que no llegara 
de nuevo la luz del sol. Me da miedo enfrentar las 
caras, las palabras y las acciones de las personas; 
es difícil cuando se tiene puesta una máscara que 
simboliza la rudeza, pero en el fondo se es pequeño, 
como una hormiga que cualquier persona puede 

matar sin resentimiento alguno. 
Platico a distancia con mi padre, acerca de lo cruda 

que es la vida, pero no creo que él entienda cómo me 
siento en estos momentos, porque una parte de lo que 

me ahoga es él. Sé que no voy a ser joven para siempre, 
pero al menos trataré de envejecer con todos mis recuerdos 

y llevarlos el día que tenga que desaparecer de este lugar. 
Tenía ganas de escribir, pero ahora tengo más ganas de 
dejarlo para otro día. 

Aquella noche, él la convirtió en la noche más larga, y eso que 
hace unas horas me estaba quejando del tiempo y su relación 
con la velocidad. Tengo ganas de verlo como a un niño le 
apetece un helado. Me siento tan atraída a él como la fuerza 
de la gravedad. Quiero decirle todas las palabras que vienen 
a mi mente cuando pronuncio su nombre. Sé que esto va más 
allá de un título, de un enamoramiento de adolescentes.

—Voy a quererte como sólo yo puedo hacerlo. Te contaré 
hasta lo más íntimo de mi vida. Pondré toda mi fe en ti. 

Escucharé hasta la última palabra que salga de tu boca. 
Voy a levantarte cuando caigas. Yo seré la que esté 
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contigo cuando nadie más esté —le dije aquella noche.
Me bastaba su sonrisa para alegrarme el día. Sé que 
puedo estar sola, pero era mejor tener su compañía. 
Estuvo a punto de irse y con él mi inspiración. 
Ésta se ha perdido por ahí, ahora está sola y 
desamparada. La necesito conmigo para seguir 
describiendo mi alma, pero aquel sujeto y ella son 
muy parecidos, así que desearé que no vuelva para 
recuperar mi felicidad. Ahora simplemente ya no 
quiero tener secuelas de dicho suceso. Me gustaría 
saltar hacia la realidad, pero me empeño a veces en 
seguir esposada a este sueño. Me mantengo atada, 
estancada, anclada a ese mar de ilusiones donde la 

gente no parece crecer y tampoco madurar. 
Estoy en este círculo social por miedo a desapegarme 

de mis deseos, aunque aquí yo no valgo nada, no soy 
nadie. Sufro de algo parecido a una enfermedad mental, 

como un 10 por ciento esquizofrenia y 90 por ciento 
paranoia. Y esto sale a flote cuando trato de convertirme en 

una mejor persona. Mis miedos se hacen enormes, y hay sólo 
una cosa que me hace sentir a salvo, pero en eso tampoco soy 
buena. Intento, pero fallo siempre. No parezco muy atractiva 
esta mañana, hay más ojeras debajo de mis ojos, tengo una 
mirada más apagada y la piel más transparente, pero sigo 
intentando. Por el momento no tengo el deseo de rendirme, 
al contrario, me siento con un poco de fuerza aún, y sé que 
puedo aprovecharla. 
Mi problema ahora 
es que ya no sé 
si es de día o, en 

realidad, nunca 
fue de noche.
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El lenguaje es un gran instrumento de comunicación entre la 
humanidad; por medio de él se expresan los pensamientos, las 
ideas, las impresiones e incluso lo que sentimos. Pero hemos 
de saber que el lenguaje está lleno de palabras con las cuales 
inicia todo el proceso de una mejor o una peor calidad de vida. 
Por algo bien se dice que el lenguaje es la casa del ser.
La palabra distingue al hombre de los animales y la lengua 
distingue a las naciones entre sí. Se sabe de dónde es un 
hombre sólo después que ha hablado.1

Logro ver la vida como un videojuego, donde 
cada conjunto de acciones son una combinación 

y dependiendo de ellas siempre tendremos dos 
opciones: seguir o llegar directamente a un game over; 

sin embargo, éste finalmente algún día deberá llegar, 
pero está en nosotros hacer que llegue con prosperidad, 

que llegue con estrés o que llegue justo en el momento 
que menos te lo esperas. 
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A veces uno se pregunta qué pasaría si quisiéramos enfrentar 
solos a este mundo. Si realmente podríamos salir adelante 

en estos tiempos. ¿Es que acaso tengo las oportunidades 
para mejorar mi calidad de vida? ¿Acaso podré superarme 
día con día?... Muchos se frustran con estas preguntas, se 
llenan la mente de pensamientos negativos. Bien dicen: 
“A toda acción corresponde una reacción”,2 como lo 
señala la tercera ley de Newton.
Y es que si nos damos cuenta, las oportunidades para 
salir adelante nos las generamos nosotros mismos con 
cada acción que hacemos, pero lo más importante, 
con cada una de nuestras palabras. Sí, así es, cada 
palabra que decimos nos abre una nueva puerta, 
una nueva oportunidad y está en aquella palabra el 
triunfar o llegar, como bien lo mencioné, más fácilmente 
a un final inesperado que nosotros mismos nos 
habremos buscado. El secreto de todo es la palabra. 

Si bien estamos conformados de pensamientos, 
palabras y acciones, lo único que pueden demostrar 

nuestros pensamientos y acciones está en aquellas 
palabras que decimos, de ahí podremos ser tomados 

como personas responsables o no, y el uso de ellas genera 
la confianza hacia los demás. Si bien a mí me preguntan 

en este momento si cuento con aquellas necesidades para 
mejorar todos los hechos de mi vida, diría que sí, y no es el 

dinero, porque efectivamente ese es un aspecto que en estos 
tiempos es muy difícil tener. Simplemente con cada palabra 
que digo y posteriormente con una acción demostrar que 

mis palabras no son falsas sino verídicas, es lo que me abre y 
abrirá las puertas que me generarán nuevas oportunidades 
para salir adelante. Muchas veces incluso son invisibles ante 
nuestros ojos ciegos y engañados de la vida, pero siempre están 
ahí esperando a ser abiertas, y cada una de ellas habrá sido 
generada por nosotros.
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Una oportunidad, según el diccionario, es 
aquella circunstancia favorable o que se da en 
un momento adecuado u oportuno para hacer 
algo. El mismo significado lo dice “se da en un 
momento oportuno en algún momento adecuado”. 
Si empleamos cada artefacto de lo que estamos 
conformados, siempre estaremos en ese momento. 
De igual forma, si ya empleamos bien nuestras 
palabras, debemos perder el miedo… ¡Sí! Debemos 
perder el miedo a abrir la puerta. Debemos  
atravesarla y enfrentarla sin importar lo que 
nos espere detrás de ella porque, igual, al tener 
una nueva oportunidad, en esa misma debemos 
seguir demostrando quiénes somos con nuestros 

pensamientos que se darán a conocer principalmente 
con nuestras palabras que posteriormente se 

convertirán en una acción o, bien, una acción que 
deberá ser mostrada con una palabra, pero en cada una 

estaremos reflejados nosotros, quiénes somos. Por eso, si 
hoy en día ya tenemos la capacidad de expresarnos en una 
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forma fiable a los demás, cada que atravesemos esa nueva 
puerta debemos tener en mente que después de aquella 

siguen más y más, debemos tener en cuenta que en cada 
una nos arriesgaremos, pero si todo lo empleamos bien 
podremos superarlas. 

Si realmente uno mismo no finge cómo es y las 
palabras son de uno mismo y no copia de las de 
otros, avanzaremos; si por miedo a errar fingimos 
usar acciones, pensamientos y palabras que no 
nos corresponden a nosotros, que no son de 
nuestra personalidad, es cuando nos veremos 
falsos, obligados a cumplir algo que no somos. 
Lamentablemente para muchos, los demás se 
darán cuenta y así hayas pasado ya por cientos de 
puertas puedes estancarte y llegar a tu game over. 
Yo siempre he dicho algo: “Mi palabra es mi verdad 
y demostrarla con mis acciones depende de mí”. Y 

es que puedo decir que la verdad de mis palabras y 
acciones dependen de quién soy; dependen de mi 

realidad forjada por mis ideales, que me abren nuevas 
expectativas de vida. Actualmente, a mis 18 años, lo digo 

con certeza: si cuento con las oportunidades suficientes 
para mejorar mi calidad de vida, es porque simplemente 

eso es algo que sólo depende de mí y de quién soy.
Soy viene de la palabra “ser”, el cual es un atributo 

filosófico griego que se adjudica a una entidad capaz de 
definirse a sí misma frente a un medio capaz. El Ser es, por 
tanto, un trascendental, aquello que trasciende y rebasa 
todos los entes sin ser él mismo un ente; es decir, sin que 
ningún ente, por muy amplio que sea y se presente, lo agote.  
Y así es como me creo yo, una persona capaz de lograr lo que 
me propongo en el momento en el que me lo propongo sin que 
nadie me lo impida ni me obstaculice con una barrera.
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Y aunque así lo tomara la mayoría, las quejas como tal no 
existirían porque enfrente de ellos aparecería una nueva 
puerta, una nueva oportunidad con la cual serían capaces de 
decir que mejoraron. Cuando camino en mi día cotidiano veo 
cómo todos suelen seguir su rutina, cómo incluso se notan 
aburridos, pero si tú ves a un empresario, alguien que esté 
triunfando, en determinado momento  podemos notar que 
se expresa con propiedad y seguro de sí mismo, todo lo 
que piensa lo expresa con sus palabras e inmediatamente 
demuestra todo.
Veo personas que han triunfado con el uso de su lenguaje, 
con cada una de las palabras que nos hacen sentir 
confianza en ellos, quienes han trascendido después del 
tiempo, puedo mencionar como ejemplo al dramaturgo 
William Shakespeare, para mí el mejor escritor que he 
podido leer en mis 18 años, y bien lo dice él: 
“Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor 
decirlo con buenas palabras.”3 
Siento que se refiere a que así sea muy negativo 
lo que tengamos qué decir, nunca debemos decaer 
para arruinar nuestra esencia de la palabra porque 
cada una finalmente habla de ti mismo como persona 
y como ser con profundidad de pensamientos.
Es fácil verse a futuro como una persona que 
podrá salir adelante, al menos así espero sea mi 
caso, empeñándome día a día en lograr mis metas y 
objetivos, pero todas aquellas mediante mis ideales. 

Mediante mis experiencias puedo decir que uno mismo 
se busca su porvenir, sea éste bueno o malo.

Me pregunto: ¿por qué veo a la palabra como la maravilla 
con la que saldré adelante?, me pongo a pensar y sucede 

que me veo como una gran escritora a futuro que logre 
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trascender mediante ella. Vivir una vida viviendo en dramas, 
tragedias, fantasías, posiblemente incluso en lugares 

surrealistas, así quisiera que fuesen mis logros. 
¿Cuáles son mis oportunidades? Vaya pregunta que 
puedo hacerme. Cada palabra que plasmo en un papel, 
aquella que forma un verso, la que llena de felicidad mi 
vida. Cada una que menciono al estar acompañada, 
cada nobleza que nace de ella o cada pequeña risa 
que despeja el alma de alguien, incluso aquellas que 
su sarcasmo conllevan, mis oportunidades están 
plasmadas sentimentalmente en mi mente, están 
escritas en cientos de hojas y han sido escuchadas 
por centenares de personas. Sé que quien haya 
leído o escuchado algo de mí será quien en cualquier 
momento me abra una nueva puerta con la cual 
seguiré escalando la pirámide de cristal que se 
manifiesta en mi vida.

Custodiar a través del tiempo el vocabulario es algo 
a lo que me enfrentaré en un futuro próximo, pero 

incluso hacer esa custodia me hará sentir orgullosa, 
porque sé que habré logrado grandes metas, habré 

cambiado infinidad de cosas, me habré llenado de más 
conocimientos que harán expresarme cada día en forma 

distinta al otro, habrán hecho que yo sea una persona que 
logre mejorar un poco o tal vez mucho su calidad de vida, y 

si en ese proceso lograra ayudar a alguien a mejorar la suya, 
podré sentirme aún más satisfecha no por el hecho de que 
lo haya hecho con o sin mi ayuda sino porque habré logrado 
ayudar a un cachito de mundo, un cachito de aquella sociedad 
de la cual yo formo parte, porque uno mismo es la sociedad.

También puedo decir algo que hace poco me comentaron, 
me agradó mucho, porque era cierto. ¿Por qué no hacer de 
la palabra una religión? ¿Por qué no creer que mediante ella 
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todo puede mejorar? Como se habrá notado, tengo fe en mis 
palabras y en ellas confío para mejorarme a mí misma y al medio 
en el que vivo. 
Ser parte de aquel videojuego donde rompes cajas y ganas 
dinero, donde acumulas vidas para no llegar al final, donde 
corres con tal de llegar rápido a donde necesitas. En vez de 
ser este videojuego, seamos nosotros quienes creemos las 
cajas; mediante nuestros pensamientos acciones y palabras, 
creemos aquellas cajas, aquellas vidas y aun mejor creemos 
ese gusto y satisfacción a los demás para que confíen 
en nosotros y vean que no los defraudaremos y así ellos 
pongan enfrente de nosotros una nueva puerta que abrir, 
llena de posibilidades, llena de trayectos, llena de nuevas 
esperanzas. ¿Y por qué no? un día incluso ser nosotros 

quienes le abramos esas puertas 
a alguien más, alguien que lo 
necesite y desee generarse él 
mismo sus nuevas oportunidades, 
dar la oportunidad de mejorar 
la calidad de vida de los demás, 
como justo ahora es lo que 
sucede conmigo.
Espero acabar mi vida como una 
novela, como una bella tragedia, 
pero lo que sí es seguro es que 
seré quien habrá decidido cómo 
acabarla, no en un drástico  game 
over, sino en un bello final donde 

habré disfrutado cada momento al máximo, donde 
yo habré generado, mediante mis palabras, el haber 

terminado así, y donde se me recuerde como una persona 
capaz que logró salir adelante mediante mis propios 

ideales. 
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Posteriormente, sólo he de responder a mi pregunta. Si 
cuento con las oportunidades para mejorar mi calidad 

de vida, ¿por qué no ser una Shakespeare del mundo 
tecnológico, del mundo que cambia día con día? No 

existe un porqué no. Existe un lo lograré. Sueño de 
una noche de palabras, donde los sueños se convierten 
en realidad, porque incluso ellos mismos forman parte 
de ti y de lo que eres, donde incluso con ellos forjas 
nuevos pensamientos que después te inspirarán 
sacando de ti lo mejor que tienes: tu palabra, aquella 
que manifestará tu religión… En lo que crees y en lo 
que no crees, en lo que quieres y lo que no quieres, 
de lo que eres capaz y de lo que no. Finalmente, tú 
eres lo que dices, eres lo que haces, lo que expresas.
Uno mismo es su propio generador de 
oportunidades, uno mismo es quien las aprovechará 
o desperdiciará, uno es quien debe abrir los ojos ante 

ellas.
Bienvenido al mundo donde la palabra es tu nueva 

oportunidad y con la que lograrás muchas cosas, 
bienvenido a tu nuevo avance, tu nueva satisfacción. 

Bienvenido al mundo donde no vives en un videojuego, 
sino donde tú lo creas, donde tú lo vives, donde quedas 

plasmado a través de los tiempos.
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Al tener este espacio se vienen tantas ideas a tu mente 
para expresarte con toda libertad, ya que de nuestra 

vida hay tanto que decir, tanto que opinar, pero sobre 
todo, tanto que contar. He elegido dar a conocer una 
pequeña parte de mi corta vida porque sé que muchos 
jóvenes se sentirán identificados con mi historia.
Todos estamos aquí. Vivimos, gozamos, disfrutamos, 
lloramos, gritamos, amamos, odiamos, tenemos una 
historia, un pasado, un presente y con ello formamos 

un futuro.
Cada humano es un mundo, aunque pocos son los 

auténticos guerreros que por más fuerte que sea la 
prueba le dan optimismo a la vida y no se rinden, siguen 

y demuestran que la fortaleza es fundamental. Otros se 
encierran en su mundo de soledad, tristeza, sacando el 

lado oscuro de ellos. Muchos llegan a ver la luz después 
de tanto sufrimiento; otros se quedan ahí, reprochando, 

siendo infelices, sedientos de venganza, desde que sufren 
algún momento drástico en su vida, cuando les toca hacerse 
la clásica pregunta: “¿por qué a mí?”, sin llegar a una respuesta 
concreta, sólo la hipótesis, pero al final de cuentas nunca 
aceptan la idea de comenzar de nuevo por el simple motivo de 
aferrarse a la idea de que no querían eso, sin percatarse de 
que nadie pide sentir o experimentar cosas que afectan su 
propia integridad. “NADA ES COLOR ROSA”. Para 
mí la vida es un arcoíris, cada día es un síntoma diferente. 
Soy una chica con sólo 18 años; nacida con mucho orgullo 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien a la edad de 12 años 

y seis meses vino con sus padres a radicar al Distrito 
Federal. 

Al principio, aunque muchas personas quisieran 
tener esa oportunidad, yo estaba en desacuerdo 

con la idea de hacer una nueva vida en el 
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Distrito Federal —no es que desprecie a la capital de la 
República—, pero cuando uno está acostumbrado a 

la familia, a la cultura, a las costumbres, al clima, a las 
personas, a todo lo que viste y reconoces desde que 
tienes uso de razón, te rehúsas a cambiar todo eso de 
la noche a la mañana.
Cursaba el sexto grado de primaria, cuando tuve que 
decidir la secundaria de mi agrado para seguir con mis 
estudios. Sinceramente, mis padres fueron quienes 

decidieron, puesto que ellos ya radicaban en la ciudad. 

Presenté el examen, aproximadamente un mes después 
dieron los resultados, fue ahí cuando supe que quedé 

seleccionada en la escuela secundaria diurna número 
119 “Cuitláhuac”.
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Al entrar a la secundaria todo se me hizo extraño, diferente 
y a la vez escabroso. Tenía nervios, sentía que cruzaba 

por un túnel en donde no sabía qué me tenía preparado 
el destino. Observé que algunos ya se conocían 
desde la primaria, otros socializaban y yo me cohibía, 
porque mi acento era distinto al de ellos y temí que 
no entendieran lo que hablaba, ya que en Chiapas 
tenemos distintas palabras para referirnos a ciertas 
cosas, así que primero quería adaptarme al léxico del 

Distrito Federal para no tener malos entendidos o 
confusiones a la hora de entablar alguna conversación. 

Lo admito, mis neuronas dieron mensajes exagerados, 
creo que no era para tanto, pero para mí sí lo era en esos 

momentos.
Iniciaron mis clases y los maestros pedían la típica 

presentación. En una de esas presentaciones que di, en la 
clase de Química —la cual nunca olvidaré porque marcó mi 

estancia en la secundaria—, la maestra pidió a cada alumno 
decir su nombre, la escuela primaria donde había cursado y lo 
que esperaba de la materia. Todos mis compañeros pasaron 
y yo quise presentarme al final para calmar los nervios y poder 
ver las reacciones de todos ellos. Al final pasé al frente y 
comencé:
Bueno, mi nombre es Ared Janit Rashid Arévalo. La primaria 
donde cursé fue la Escuela Primaria del Estado “Juan 
Escutia”. Espero de la materia aprender nuevas cosas, y 
aportar sabiduría a la materia o a la ciencia o alguna rama de 
ella. 

La profesora me vio con una mirada escudriñadora y me 
cuestionó sobre la ubicación de mi escuela, a lo cual yo 

respondí: —Mi escuela está en Chiapas. Ella tomó la 
palabra y se dirigió al grupo con mucha seguridad 

argumentando: 
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Chicos, reciban bien a su compañera, ya que del lugar de 
donde ella viene se tiene que caminar dos kilómetros o 

más para llegar a su escuela, en donde sus paredes son 
de cartón y ni siquiera tienen materiales suficientes 
para tener una digna educación. La comida a la que 
tienen acceso son tortillas con sal, por ende, tienen 
una vida muy marginada y las oportunidades son 
escasas.

 Al escuchar semejantes aberraciones sobre el 
concepto en el que tenía a mi estado, me encolericé, 

ya que yo no venía de vivir una vida así. La capital de 
Tuxtla Gutiérrez ya no tiene esa situación, aunque 

no niego que hay municipios, los cuales, por desgracia, 
sufren de carencias, pero ella había generalizado. 

Mis compañeros de clase tomaron muy en serio las 
palabras de mi profesora, por lo que me empezaron a 

cuestionar si diario comía tortillas con sal, o si me cansaba 
por las grandes andadas a mi escuela, o que si mi escuela 

se derrumbaba por las lluvias. Yo contestaba lo más 
cordialmente posible para darles a entender que las cosas no 
eran como la profesora las había marcado. Dentro de mí sentía 
que tenía un hongo atómico, pero me puse en el lugar de ellos 
porque jamás habían ido ni de chiste a tan descomunal lugar. 
Pero las críticas fueron subiendo de tono. 
Cada vez se corría la voz que era de Chiapas, y no sólo 
por los comentarios de profesores y alumnos, sino por mi 
peculiar acento. Mis compañeros decían que hablaba raro, 
y me hacían burla por ello. Jamás quise responder ni con 

muecas a sus comentarios, pero aunque no lo parezca, 
yo sufría y me sentía fuera de lugar entre las personas. 

No aceptaba la idea de que no pudiera socializar 
con mis compañeros de grupo, sólo por ser de un 

estado diferente con una cultura diferente 
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a la de ellos. Quería salir corriendo, regresar a donde yo 
consideraba que era mi espacio. Estando en la clase de 

Geografía, el profesor había marcado normas para llevar 
a cabo sus clases; una de ellas era que estaba prohibido 
mandarse recaditos entre nosotros, y si veíamos que alguien 
infringía dicha norma podíamos decirle. 
Para mi suerte, caché a uno de mis compañeros haciéndolo, por 
lo que le comenté al profesor. Mi compañero al enterarse de 
mi acusación comenzó a decirme palabras denigrantes como: 
“maldita chaparra”, “mugrosa bajada del cerro”, “pata rajada, 
ya verás cómo te va a ir”. Él se abalanzó hacía mí y comenzó 
a jalarme los cabellos. El profesor solamente le llamó la 
atención y le pidió que se sentara. 

Ya no aguantaba más la situación. ¿Acaso ser de 
Chiapas es una cosa que está mal vista para la 

sociedad? ¿Por qué? Mi cabeza daba mil vueltas al 
asunto y no hallaba razón o justificación suficiente 

para tales tratos. 
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¿Dónde quedan las garantías individuales? ¿Los 
ciudadanos tenemos gran libertad de violarla en cuanto 

se nos pegue la gana? ¿Con qué derecho autoritario 
nos sentimos para discriminar a las personas? Yo 
estaba consciente que me respaldaba la Carta 
Magna en el apartado de garantías individuales, en 
el artículo 1° en el tercer párrafo donde establece 
el principio de no discriminación (de acuerdo con 
una reforma posterior que sustituyó el concepto de 

“capacidades diferentes” por el de discapacidades), 
en donde el texto constitucional quedó así: “Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas”. Releía ese párrafo y era ahí donde entraba 
mi curiosidad o, mejor dicho, la duda para saber por qué ni 
mis profesores la hacían valer y solamente querían calmar 
la situación con un “siéntate” o argumentando cosas para 
fomentar la discriminación. Entonces ¿cómo se suponía que 
una niña de 12 años debería actuar ante dichas circunstancias? 
No es que mis padres echaran todo a la borda, y estuviera 
enfrentando todo sola, pero siempre manejaron el criterio 
de que debía demostrar, no con insultos ni con gestos sino 
con buenas explicaciones y argumentos, que las personas 
de provincia somos personas con sed de triunfo y que no 
llegamos a la capital a causar males y, para dar una prueba 

de ello, necesitaba poner en marcha mis habilidades en 
clase y extraclase y, sin importar lo que opinaran de mi 

persona, tenía que aprender a vencer obstáculos. 
Fue un gran reto a vencer ante una adversidad 

a la que a mi parecer era enorme, porque 
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tendría el enfrentamiento a tantas personas que, desde mi 
punto de vista, les hacía falta cultura, educación y lo más 

importante: el respeto hacia los demás. La pregunta 
del millón era ¿cómo lograrlo? ¿Lo lograría? ¿O quizá 
terminaría en un manicomio por lo “loca” que me traía la 
situación? Bueno, no podía tener una respuesta para 
aquellas incógnitas sin antes tener un plan y ponerlo 
en marcha para saber qué podría pasar, así que 
comenzaba a participar en todas las clases, y siempre 

daba un poco más de esfuerzo en las materias. A decir 
verdad, me costó mucho llevar el ritmo de enseñanza del 

Distrito Federal porque aunque aprecio muchísimo a 
mi estado, he de reconocer que el nivel educativo es muy 

bajo. 
Al finalizar el primer bimestre del primer año de secundaria, 

hubo la famosa firma de boletas, y en la ceremonia eran 
mencionados los promedios más altos y ¡oh, sorpresa!, Ared 

había obtenido el primer lugar de aprovechamiento con 9.5 
de promedio. Sentía que el corazón se desbordaba por 

fuera de mi pecho, que mis ojos 
querían salirse de sus cuencas, 
porque no podía creer lo que 
estaba viviendo. Escuchar 
aplausos y felicitaciones me 
llenaron de orgullo. Y fue ahí 
cuando recibí el cargo de “jefa 
de grupo”. Algunos de mis 
compañeros ya me hablaban 
más, pero otros habían cambiado 
sus comentarios por “es que 
eres la consentida de la maestra, 
por eso ni se te puede hacer 
nada, porque tienes quien te 
defienda”. 
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¿Yo qué les había hecho para merecer tan tremendo odio? 
Jamás había hecho comentarios de sus tradiciones, de 

su forma de vivir o de su nula educación ambiental. ¿Por 
qué ellos tendrían que juzgarme por pertenecer a un 
estado de la misma república?
Entonces es cuando abres tu panorama y dices 
¡BASTA! No caeré en los juegos de las personas, 
porque siempre habrá personas que estén de acuerdo 
con lo que haces y personas que no lo estén. En fin, 

no era monedita de oro y no pretendía serlo, ¿para 
qué?, ¿solamente para ser aceptada por personas que 

no tienen tantita noción de lo que es ser de provincia? 
Mi forma de pensar había cambiado, mi carácter se había 

fortalecido y estaba dispuesta a ser yo misma, sin negar 
mis raíces. 

Claro está, me llevé una mala impresión de esa minisociedad 
porque, a mi parecer, somos el futuro de un país que poco a 

poco se viene abajo como para que entre nosotros estemos 
destruyéndonos. Somos una república, por ello siento que 
deberíamos ser más solidarios, tener más empatía, pero sobre 
todo cultura; leer más, escuchar antes de dar una opinión y, 
hasta eso, darla cuando se nos es pedida. ¿Por qué juzgar 
por el simple hecho de tu raíz de origen, de tu acento, de 
tu estatura? ¿No recuerdan que México no solamente es 
grande por su riqueza natural, sino también por la diversidad 
de lenguas indígenas y culturas étnicas? Para mí eso no es 
vergüenza, al contrario, es algo que a todo mexicano debería 
enorgullecer. Tenemos una historia pasada, y seguimos 

construyendo una historia. La educación es la piedra 
angular de todo. Sin ella no hay nada. Me atrevo a decir: 

no tengo tantas vivencias, pero así es como yo diviso 
el terreno que estoy pisando desde hace seis años. 

El problema es la indiferencia dada. Volteas a 
ver y todos juzgan sin razón. Yo no quiero 
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sumarme a las personas vacías, quiero saber que este 
escrito sembró una semilla, aunque sea en un cerebro.  

Si he logrado el objetivo, no habrá mejor satisfacción 
en mi vida. 
Estimado lector, no tomes en saco roto estas 
palabras, reflexiona sobre tu cultura.



Mireya Loreley Cruz de la Cruz

Plantel 4 Lázaro Cárdenas

Profesor asesor: 
Roxana Gutiérrez Cappello

Retrato de mi 
vida
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El inicio siempre me resulta un poco difícil, sobre todo 
cuando intento hablar de mí, pero una vez encarrilada 
en la escritura no hay llamados de mi madre ni quejas 
de mi padre que me arranquen de mi sitio predilecto 
para escribir: mi escritorio; repleto de lápices y sobre 
todo de abundantes hojas de papel amarillento de 
mis viejos cuadernos, cuyos bordes desgastados 
son el resultado de los ires y venires de mi casa 
hacia la escuela. Algunos de ustedes pensarán 
que no puedo comprar hojas nuevas, pero ¡no, no 
es esa la razón! Mi conciencia me dicta que debo 
aprovechar las hojas, pues los árboles tardan 
mucho tiempo en crecer como para que en un “tris” 

desperdicie demasiadas de ellas. Por ello no me 
despacho llanamente “con la cuchara grande”, la 

mayoría de las cosas que escribo tienen que ver con 
temas que me gustan, me interesan, pero también me 

divierten y preocupan…
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Me desconcentro brevemente, miro de reojo a través de 
la ventana —que hay en la habitación— a mi hermana 
menor: Lauris, está jugando, haciendo repelar a 
“Botitas”, su gatita ojiazul. ¡Vaya, creo que su 
mascota ya se hartó!, le ha soltado tremendo zarpazo 
en las manos. ¡Qué suerte que no la lastimó! La 
minina huye despavorida hacia el árbol más cercano 
y en vano pretende atraparla su verdugo ¡ja, ja, ja, ja! 
Conociéndola seguramente buscará otra víctima. 
¿Qué les dije? Ahora está cogiéndole las patas 
traseras a “Rufis”, nuestra perra guardiana, le está 
haciendo “carretillas”. ¡En fin! Es un cuento de 
nunca acabar y el pan nuestro de cada día. Bueno, 

mientras no sea yo la próxima en su lista es mejor 
guardar distancia, ¿no les parece?

¡Caramba! con estas distracciones me he retrasado 
un poco y desviado mucho de la meta que me propuse. 

Como les dije al principio, intentaré ofrecerles un retrato 
de mi vida en tan sólo unas cuantas páginas. Apenitas 

garabateo algunas palabras, cuando al momento escucho a 
mi hermana gritar jubilosamente: 

—María, María, ¡ven a jugar!, e inmediatamente suelta su 
carcajada pueril y pegajosa. Le respondo inmediatamente: 
¡No, no voy a ir, déjame en paz, tengo una tarea por terminar! 
Primero les diré lo principal que han de saber de mí: me llamo 
María y soy hija mayor del matrimonio conformado por mi 
madre Rosita y mi padre Alberto, tengo una hermana menor 
a la que quiero mucho y a la que he mencionado antes de 
presentarme a ustedes, mi edad son dieciséis años, curso mi 

primer año del Bachilleres y pretendo estudiar literatura. 
Como hija mayor debo decirles que para mis padres y mi 

hermana soy el ejemplo a seguir. ¡Menudo lío en que me 
han metido, sin siquiera haberlo pedido! Hasta este 
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momento no he encontrado libro alguno que diga que tal 
regla debe aplicarse a los primogénitos, desde luego 
que habrá quienes estén contentos con este papel o 
rol social que les ha sido impuesto, pero la verdad es 
que, siendo honestos, a mí me parece hasta cierto 
punto que esto se vuelve una cadena asfixiante 
semejante a una boa constrictora; es decir, que de 
antemano nuestros progenitores te piden lo que has 
de estudiar y lo que esperan de ti, cierto es que te 
dan cierta “libertad” de elección para decidir qué 
quieres hacer de tu vida a corto o largo plazo, pero 
si algo he aprendido a mi corta edad es argumentar 
y a defender lo que a mí me placería estudiar pese 

a la inconformidad de mis padres. Quizá alguno de 
ustedes estén en esta situación, y consideren que 

lo correcto no es cuestionar su voluntad, mas debo 
decirles que nuestros sueños debemos conquistarlos 

diario. En mi caso, la tradición generacional de las mujeres 
es el hogar, una regla “socialmente” y “familiarmente” 

aceptada entre mi parentela; sólo los hombres son los 
únicos que pueden desempeñarse más allá del ámbito de 

un hogar y aspiran incluso al campo profesional; mis padres 
afortunadamente no comparten esta forma de pensar ¡De la 
que me salvé!, pero aun así no escapan de cometer algunos 
errores que —pienso— no debo repetir. Mis papás consideran 
que ciertas profesiones y oficios obedecen a cuestiones de 
género. Por ejemplo, mi padre no ve con buenos ojos que haya 
hombres que dediquen su vida y tiempo a la danza y cuantimás 
le enoja que haya cocineros varones, pues dice que les falta 
mucho para ser “hombres bragados” como él. Cuando 

escucho la acidez de sus palabras me irrito demasiado, 
pues desde mi punto de vista es mejor ganarse la vida 

honradamente de esta manera, antes que delinquir ¿o 
no? Porque si esa gente es capaz de mantenerse a sí 
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misma además de sostener a su familia entonces están 
haciendo lo correcto —argumento yo—. Mi padre me 
responde con otra pregunta: ¿pero María, dónde has 
visto tú que un hombre viva del baile? En mi ranchería 
se moriría de hambre porque no podría conseguir 
sus alimentos ni con el sudor de su frente. ¡Ahora 
sí ya me colmó la paciencia! Le respondo molesta: 
¡tú lo has dicho papá, en el rancho se ganan la vida 
con la fuerza física, pero resulta que aquí las cosas 
son muy distintas! Te consta que hay academias de 
baile por doquier? ¿Para qué crees que están, papá?, 
pues para que la gente aprenda a bailar y socializar 
con las personas que conoce o que está por 

conocer. La cara de mi padre está rojísima, sus ojos 
desorbitados parecen dos enormes huevos cocidos, 

y sus cabellos se encrespan amenazadoramente, la 
ira está al tope y al momento me grita: ¡Qué socializar 

ni qué ocho cuartos, esos compadres no necesitan del 
baile para triunfar! Mírame a mí que he triunfado sin estar 

meneando los pies como un totol… Advierto su mal humor, 
hago la tregua bajando la voz, más convencida por mi idea de 

que algunas batallas hay que ganarlas con argumentos válidos 
y no a palos ni a cocolazos. Está bien papá, no es necesario 
que te compares con ellos… Pero hija, ¿qué no ven tus ojos que 
esos hombres sólo buscan conquistar a las mujeres tontas?, 
porque en vez de fijarse en lo bueno que son para el trabajo 
sólo se enorgullecen de ver quién mueve mejor el “bote”, ¿cómo 
las van a “mantener”?, ¿con rebanadas de aire o qué? Si 
hasta me parece que se “quiebran” con tanto que se tuercen, 
brincan y jalonean cuando bailan, eso sin decir que algunos 

muchachos más atrevidos frotan sus cuerpos con las que se 
“dejan”, como si se estuvieran apareando… peor aún con 

la música que llaman “perreo”, y continúa con sus severas 
observaciones. Esos bailes sólo sirven para calentar 
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a los jóvenes y embarazar a las jovencitas ¡hum!... Lo 
que necesitan esos tipos es tomar su azadón y a darle 
duro y macizo al campo, las mujeres deben hacer sus 
quehaceres de la casa, pero si son como tú, primero 
sus tareas y luego ayudar a la mamá. Poco a poco 
nuestros ánimos se fueron calmando y finalmente 
continuamos con nuestras ocupaciones cotidianas. 
Durante la cena, mi madre nos ofreció unos ricos 
tacos de suadero, quesadillas de huitlacoches, 
tinga de res y picadillo, acompañadas de una rica y 
deliciosa salsa verde, cilantro y cebolla picada; los 
devoramos con gusto y mi papá hasta pidió doble 
ración, elogiando la comida de mi madre, pero ella 

le aclaró que nuestro vecino Miguel preparó los 
alimentos y nos los obsequió.  

¡Ah vaya, hasta que hizo algo bueno ese señor! 
Lauris, que no tiene pelos en la lengua, le dijo: ¿no 

que no comerías la comida de don Miguel? ¡Si hasta te 
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relamiste los bigotes! Mi apenado padre baja la cabeza 
y continúa engullendo el delicioso manjar. Ya de por 
sí tengo algunas fricciones con él, pues con mi madre 
también. En su opinión los aviones deben pilotearlos 
los hombres porque nosotras somos muy miedosas 
y apocadas. ¡Si supiera que Lauris pretende 
estudiar aeronáutica capaz que le da el patatús y 
no se recupera del susto! Mejor me callo, lo mejor 
es que mi hermanita llegado el momento haga lo 
propio de decidir qué va a hacer de su vida. ¿No 
harían ustedes lo mismo? Sinceramente les digo 
que bastante tengo con lo mío como para echarme 
a cuestas otras broncas que no me pertenecen. Por 

la noche repaso lo vivido en ese día y de pronto me 
veo enfrascada en serios dilemas que tienen que ver 

con esta etapa de mi vida: la adolescencia. Cierto que 
los bailes los utilizamos para expresar nuestra alegría 

de vivir o para atenuar nuestras frustraciones, pero qué 
tiene que ver eso con la idea de salir embarazadas. Más 

bien lo que nos hace falta es hablar en nuestra casa, con 
nuestros papás, acerca de este tema de manera abierta y 

respetuosa, porque en la escuela sí recibimos información 
e incluso hay campañas de salud para prevenir embarazos 
no deseados mediante el uso responsable de métodos 
anticonceptivos; pero en nuestras casas no, o por lo menos 
en la mía es un tabú. Por cierto, ese día en el Bachilleres 
regalaron condones a todos los estudiantes y las reacciones 
fueron de lo más diversas: desde que había quien se ocultaba 
para pasar desapercibido hasta aquellos que de manera 
desinhibida pedían más. Yo recogí los míos y me los traje a 

casa, los guardé en el último cajón de mi ropero por aquello 
de que los ojitos curiosos de mi hermana pudieran dar 

con ellos y ¿qué creen?, justo en el momento en que los 
guardaba apareció ella, y sin más me arrebató uno y 
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huyó, fui tras ella y le grité: ¡espera, no te lleves eso, 
es mío!, el miedo creció en mí cuando ella chocó con 
el pronunciado vientre de mi padre y él le preguntó: 
¿qué le has quitado a María? Entonces me detuve 
en seco y le supliqué a Lauris que me devolviera 
aquello porque era de una compañera del salón. 
Para sorpresa mía volvió hacia mí y echó a correr a mi 
habitación y me dijo ¡burro cimarrón quien llegue al 
último!, no lo pensé dos veces y corrí como alma que 
lleva el diablo, pero al fin la atrapé. En el forcejeo 
rompió el sobre y salió el condón! Ella lo extendió 
y lo empezó a inflar y me dijo ¡qué bonito globo 
pegajoso me has traído! ¿Por qué no me dijiste que 

era para mí? Al escuchar sus inocentes palabras 
inevitablemente la abracé y le dije que la quería mucho; 

dudé un instante para decirle la verdad y ella me miró 
con sorpresa sin entender ni jota de lo que le había 

dicho, así que dejé las cosas tal cual. 
En cuanto a la idea 

de que el hombre 
debe mantener a la 
mujer no me agrada 

ni tantito. No sé por 
qué mi padre dice eso 
si mi mami también gana 
lo propio. ¡Pues ni que 
estuviéramos mancas 
o que nuestro cerebro 
no funcione! Por eso 
estudio, para poder 

ganarme la vida y 
ser autosuficiente 

y no depender 
de la voluntad 
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de otra persona. Desde luego que habrá quien esté 
conforme con ello, pero yo no comparto esa opinión 
y no es que en mi casa viva una cosa similar ¡No, no!, 
mi mami gana su dinero, pero ella lo reserva para 
situaciones imprevistas aunque mi padre aporte 
la mayor parte. Recuerdo que en cierta ocasión 
cuando fui con mis padres al Zócalo de la Ciudad 
de México, los escuché decir que ya estaba grande, 
que tal o cual prima ya se había casado, que algunas 
de mis conocidas ya estaban esperando un hijo…
Mi paciencia llegó al límite y lo más prudente y 
educadamente posible les dije que eso no era 
para mí. ¡No!, no es que me niegue la posibilidad de 

pensar en el matrimonio y tener mi propia familia; a 
decir verdad no me ilusiona dejar mis estudios a esta 

altura de la vida porque aún tengo mucho por hacer, 
sobre todo porque me sirve de ejemplo que algunos 

conocidos míos se casaron siendo muy jóvenes y ahora 
tienen bastantes estrecheces económicas y el proyecto 

de vida de sus hijos no es nada alentador. Mis padres me 
sonríen y cambian la conversación, pero ni crean que esto 

ocurre sólo en la familia, también en la escuela me he topado 
con adultos que sin más sueltan a bocajarro que las mujeres 
del Colegio estamos en turno para el m.m.c.; seguramente se 
preguntarán qué quiero decir con ello, pues son las iniciales 
de la frase: “mientras me caso”. ¡Como si el único propósito 
que tuviéramos en esta vida fuera buscar marido y tener hijos 
al por mayor! ¡Bah! En resumen, debo decirles que además 
de luchar contra las imposiciones socialmente aceptadas 
para nosotras las mujeres, todavía tenemos que enfrentar las 

discriminaciones cotidianas que nos presenta la vida, ¡puff!
En cuanto al amor les diré que muchas veces nuestros 

sentidos se dejan llevar por las apariencias. A mí 
me resultó difícil comprender e identificar este 
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sentimiento, no sabía precisar qué me hizo sentir más 
afecto por un compañero, me alegraba estar junto 
a él para decir que tuve un día estupendo… en ese 
tiempo ni siquiera pensaba en “besos” o “abrazos”, 
no es que ahora piense en ello, creo que me contiene 
demasiado el hecho de que mis padres tengan 
opiniones contrarias. Mi papá no está de acuerdo 
con el noviazgo, nos impide tener novio y nos regaña 
aun sin tenerlo diciéndonos: ¡no van a andar con uno 
y con otro porque yo no soy su burla! Caramba, 
me sorprende escucharlo, sobre todo ahora que 
mis tías indiscretamente me comentan que ¡él fue 
muy noviero! ¡Qué contradicción! ¿Injusto no les 

parece? Mi mami opina que es una experiencia que 
puede dejarte lecciones muy duras o agradables, tiene 

la convicción de que a través del ensayo-error en las 
relaciones de pareja podemos definir lo que nos gusta 

o no de la persona que amamos y si estamos dispuestas 
o no a aceptarlos tal cual son. Sin embargo, nos advierte: 

“no quiero verlas como sanguijuelas o de pegotes y manoseo 
con ellos porque no es correcto. ¿Qué harían ustedes ante 

este panorama confuso? Ahora entienden por qué nos 
encontramos en serios problemas ante el amor, lo mejor que 
podemos hacer es actuar con cautela para que no nos tome 
por sorpresa el amor con un hijo no planeado, una vida no 
resuelta y una pareja violenta. Sólo me resta decirles: ¡suerte 
en sus estudios y éxito en la vida! Su amiga… María.
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A todos, por estar en mi vida.
A mis queridos que están en mis pensamientos.

A los no nombrados, pero siempre presentes.

Otra historia, aún 
no terminada
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Uno
¿Y cómo le hago?... Eso pensé cuando leí la convocatoria 

que salió en mi escuela para ganar un viaje a España. ¡Sí, 
ya sé!, una tipo mininovela de mi historia, resumida, con 
falta de detalles, pero mi historia... ¿Cómo la empiezo? 
¿Desde el principio? —Sonreí.
—Salteada, pero coherente, con puntos especiales, 
sí, con esos detalles desapercibidos.
—¿Con quién hablas hijo? —interrumpe mi madre, que 
se adelanta a leer la convocatoria. Se ríe—. ¿Cómo 
planeas concursar? Si apenas puedes con la escuela 
y no eres muy listo que digamos.
Mi madre, una mujer luchadora, que da todo por 
sus hijos y una mejor calidad de vida, sabe cuándo 
regañar y cuándo consentir. 

—¡Ya deja en paz esa chingadera y recoge tu cuarto! 
—Se marcha de prisa para irse a su trabajo—. Tu 

tarea, la haces, no se te olvide.
¿Qué haría yo sin esta mujer? Cómo me saca de quicio, 

pero cómo la amo. Ignoro lo que dijo. Sé que lo haré otro 
día o probablemente más al rato, sigo en lo mío. Suena mi 

móvil. Es Cynthia, mi mejor amiga que como todos los días 
me marca. Contesto. 

—Hola...
—¿Me acompañas a sacar a mi perro?

—Qué flojera, pero bueno, te veo afuera de tu edificio en 
cinco minutos.

—Sí, ahorita te veo.
Cuelgo, dejo el móvil a un lado, agarro la correa de uno de mis 
perros.
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—¡Cachito!, ven acá —lo agarro y le pongo la correa, 
busco a mi otro perro, Chino. Está dormido, lo dejo—. 

¡Ahorita regreso mamá!, voy con Cynthia.
Siempre me he preguntado por qué mi mamá no pone 

peros ni me dice nada cuando le digo que estaré con 
Cynthia. Le agrada, demasiado diría yo, aunque sabe 

que es imposible que ande con ella, no sólo porque la 
considero mi amiga sino porque yo ya ando con alguien, 

aunque aún no lo acepta, pero lo sobrelleva. Salgo de mi 
departamento. ¡Qué bueno que vivo en planta baja! No sé 

cómo es que tardo tanto en llegar a su edificio si vivimos tan 
cerca.  
La veo esperándome con Canito, su perro.
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—Hola, decimos los dos casi entonados. Nos besamos en la 
mejilla, los perros están emocionados o al menos así lo creo.

—Oye, voy a hacer una comida para el día de mi 
cumpleaños y tienes que venir obligatoriamente —dice 
mientras me da un puñetazo en el hombro.

Mi mejor amiga, tenemos tantas cosas en común, 
ambos con 16 años de edad, la misma cantidad de 
cosas aunque en ocasiones son más diferencias; la 
conozco desde que estaba en primaria. Una etapa 
de mi vida muy grata, pero no sobresaliente.
—¡Acosta!, ¿escuchaste lo que te estoy diciendo?
—Sí, sí —miento.
—¿Chris, dónde anda?
—En su trabajo, tal vez nos veamos este fin de 
semana, ya que trabajará hasta tarde todos estos 

días.
Caminé unos metros junto a ella, seguimos charlando 

un buen rato de diversos temas, hasta que regrese a mi 
casa.

Dos
La veo llegar al Colegio, la conozco desde hace cuatro 

años cuando iba en la secundaria. Tengo tantos recuerdos 
de la secundaria; una etapa de mi vida muy grata, cuando me 

sentía intocable y que la vida era muy larga; Andrea, una de 
mis mejores amigas en ese tiempo, junto con los ‘’Tac’’ (Tarta 
al cielo) un albur de mal gusto, pero así nos hacíamos llamar; 
teníamos experiencias de todo tipo, buenas, malas, feas y 
divertidas. Éramos confidentes y cómplices ante todo.
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—¡Marco! —se acerca de prisa, saludándome e 
interrumpiendo mi recuerdo—. ¿Cómo has estado?

—¡Andrea! —la abrazo—. He estado muy bien ¿y tú?, 
desde que salimos del tercer semestre no te veo.

—Bien, también Marquito. Sí, es que me di de baja 
temporal en lo que paso mis materias. ¿Cómo están tu 

hermana y tu mamá? ¿Tu papá y su pareja y tu medio 
hermano?

—Bien, bien, gracias ahí andan.
Seguimos hablando sobre su vida, sus cosas y las mías por 
un rato hasta que un amigo llega.

—Hola —me saluda Manuel, mejor conocido como Chema.
Chema, mi mejor amigo desde que entré a Bachilleres; 
tenemos la misma edad y nos conocimos en primer semestre, 
ya que quedamos en el mismo grupo y después… en cuarto 
semestre nos cambiaron de salón. Un muy buen amigo.
—Hola —respondí alegremente al igual que Andrea.
—Los dejo, tengo que ir a checar lo de mis materias —se 
despide apresurada.
Cuando ella se fue, él y yo nos quedamos platicando y fuimos 
por algo de comer a la cafetería, en donde nos encontramos 
con nuestros demás amigos y nos quedamos charlando hasta 
la salida. Nos despedimos y nos vemos al día siguiente, 
como siempre.

Tres
—Marco, ¿ya viste ese culito? —me dice Chema 
dirigiendo la mirada a una chica muy guapa.
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—Sí, Chema, pero…
—Además tiene linda cara, ¿no? —riendo y viéndome.

—Pues sí, es para ti, no se ve mamona, ¿por qué no le 
hablas? —le respondo mientras me levanto de la jardinera 
de la escuela—. Acompáñame por agua.
— Vamos —mientras se pone de pie y prosigue con su 
respuesta—. No sé, amigo, la verdad sólo me gusta 
para unos besos, ¿o tú cómo ves?, ¿crees que le 
ponga o afloje rápido?
—No sé, amigo, pero se ve que sí le pone, ¿no? 
—Pero, Chema, no mames, ¿no te importa alguien 
sentimentalmente? digo, ¿o sólo te importan para 
tener sexo?
—No, amigo, no sólo me importan para tener sexo, 
pero… —mientras pensaba, miró a su alrededor, y 

habló más bajo—. Te confesaré que trato de no 
fijarme sentimentalmente, ya que… ¿cómo lo puedo 

decir? Tengo miedo a ser lastimado.
Traté de entender lo que me decía.

—Amigo, pero así será siempre, tienes que arriesgarte, 
puede que salgas lastimado o puede que no —dudaba —. 

Mira, a mí me encanta el sexo, si por mi fuera lo haría a cada 
momento, y no me da pena decirlo, aunque eso no lo es 

todo, amigo. Sentimentalmente, ¿no te sientes vacío? 
¡Sé que estamos jóvenes, pero vamos, todos necesitamos de 
alguien!

—Sí, amigo, tienes algo de razón, pero, ni yo sé cómo hacerle. 
Es difícil de explicar.
Supe lo que me quería decir, pero creo que fue mejor no 
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comentar nada al respecto. Paso un rato en silencio, 
sólo observábamos a las personas que pasaban y de 

vez en cuando criticábamos o apreciábamos. No se me 
ocurría un tema de conversación y entonces él preguntó.

—¿Cómo le harás para tu texto del concurso?
—No sé, amigo, aún no sé.

—¿Cómo vas con Chris?
—Vamos bien, amigo, gracias por preguntar.

Cuatro
Recuerdo todo lo que he vivido con Chris. No ha sido 
mi primera relación amorosa o cariñosa, tuve una que otra 
novia en la secundaria, las cuales me gustaban demasiado 
y las quería, al igual que tuve otro tipo de relaciones. A 
Christopher lo conocí a finales de la secundaria; me lleva unos 
años. 
Él vivía cerca de mi casa y anduvo con una amiga de mi 
hermana, así fue como lo empecé a tratar; yo le contaba sobre 
chicas y chicos, mientras él me platicaba los problemas que 
empezaba a tener en su relación; terminaron y yo le brindé mi 
apoyo, aunque realmente nunca lo necesitó o al menos eso 
creo. Pasó el tiempo y me dijo que le atraía y a mí no se me 
hacía indiferente, así que empezamos salir; realmente yo lo 
veía como un juego o algo no muy serio. No fue el primer 
novio que tuve pero no creía que se llegaría a formalizar 
tanto; seguimos hasta que empezó a crecer dentro de mí 
una sensación extraña, un cariño muy fuerte que hasta 
después de meses empecé a tomar la relación en serio 
al igual que él. Empezamos a tener problemas como 
todas las parejas: celos, discusiones tontas, tonterías; 
teníamos una relación casi en secreto, mis amigos 
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más cercanos de esos tiempos, los “Tac”, Cynthia, Chema 
y Karen, una amiga muy cercana que conocí a principio de 

mi etapa en bacho, otra muy buena amiga; eran los que 
conocían mi relación con él, y así nos la llevamos durante 
casi un año; seguimos pasando por cosas, peleas y 
cosas hermosas, pero en mí ya estaba creciendo un 
sentimiento aún más fuerte que el que sentía con 
anterioridad, y algo que jamás pensé que pasaría 
pasó. Unas fotos que tenía con él besándome 
fueron descubiertas por mi padre; nunca me comentó 
nada, pero me echaba indirectas sobre si era gay 
o bisexual. Yo por miedo lo negaba o me hacia el 
tonto, hasta que mi papá un día borracho me confesó 
lo que había encontrado… “¡Eres un puto!, tú no 
puedes ser así, ¡no!, ¡mi hijo no!”. Me quedé callado 
y llorando, sentía que me agredía físicamente, sus 
palabras me dolieron, pero lo entendía. Sé que para 
un padre o una madre puede ser doloroso, pero 

preferí no decir nada; se calmó y me dijo: “Qué quieres 
que te diga, eres mi hijo y te tengo que apoyar… es 
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tu vida y tú sabrás qué hacer con ella, yo estoy 
cumpliendo como padre, te estoy dando los medios 

posibles para que tengas una mejor calidad de vida, 
sólo no te exhibas, y quiero que te alejes de ese cabrón 

que te ha vuelto así”.  
Traté de convencerlo de que él no me había hecho 

así, fue imposible, mis papás están divorciados, pero 
tratándose de mi hermana y de mí siempre se unen. Mi 

padre le comentó a mi madre lo sucedido; ella nunca me 
dijo nada hasta que tuvo una foto como prueba, debo 

admitir que por alguna razón sentí un dolor más profundo 
por ella, sólo me dijo que yo era su hijo y aunque le doliera 
me apoyaría, pero no paraba de llorar, no gritó, solo habló 
con un sentimiento que me destruyó. Ahí aprendí que una 
palabra correcta puede atravesar el corazón de mil formas; me 
pidieron alejarme de él, me llevaron a una que otra terapia y 
psicólogo, pero para mí no era necesario, me negué a dejarlo, 
ya que me sentía enamorado y fuerte en esos momentos. Les 
conté cuánto llevaba con él y me negué a alejarme de él; me 
amenazaron con denunciarlo por ser mayor, pero no funcionó, 
no se atrevieron, supongo que me vieron decidido; no lo sé, y 
creo nunca lo sabré.
Por otro lado, el apoyo y cariño que Chris me dio fue el 
más fuerte que pudo; entendió que no podríamos vernos 
hasta que las cosas se calmaran un poco. Nos veíamos a 
escondidas, se siguió arriesgando por mí, me dio un apoyo 
difícil de explicar, pero aquí seguimos. Con el tiempo mi 
mamá me dejó salir con él; ella ya lo conocía como mi amigo 
antes de que se enterara que era algo más que eso; a mi 
papá actualmente no le toco el tema, no le tengo esa 
confianza que mi mamá ya tiene; aún les duele, lo sé, 
pero me están dejando hacer mi vida, ellos no me fallan 
como padres y me dan las herramientas para tener 
una mejor calidad de vida, aunque a veces yo no las 
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aprovecho. Chris y yo aún seguimos luchando, él les contó a 
sus amigos lo nuestro, su familia no reaccionó como la mía, 

aunque no toda lo apoyó. Algunos lo despreciaron y él 
me prefirió a mí, algo que no cualquier persona hace, y 
sus amigos al igual que los míos nos apoyaron y nunca 
nos despreciaron. Ahora todos nuestros conocidos 
también saben y algunos reaccionan diferentes, pero 
lo consideramos normal. La sociedad está cambiando 
y nos damos cuenta que los ideales están cambiando 
y aún estamos juntos. Seguimos con problemas de 
pareja pero ¿qué pareja no los tiene? Seguimos 
luchando y aunque no explico detalladamente lo 
que hemos pasado, pueden imaginarse que si aún 
estamos juntos es por algo. 
 No somos unos santos, pero sí somos humanos.
Puede que suene precipitado o incluso inmaduro, 

pero si lo que estoy sintiendo es amor, lo amo; sé que 
soy joven, demasiado diría yo, pero todos han amado 

de diferentes formas, a diferentes edades, a diferentes 
niveles, y yo puedo decir que amo y no me arrepiento.

Cinco
—Lo he terminado, no es el mejor, pero me siento satisfecho, 

hice mi historia, me da gusto que estén aquí para leerla, ya que 
en estas líneas están escritas historias y experiencias difíciles 

de explicar.
Miraba a todos mis seres queridos, amigos y familia mientras 
leía en voz alta la opinión de mi historia, mi mininovela.

—Una cosa no me quedó clara —dice mi hermana al término de 
la lectura—. ¿Cuál es la opinión de tu historia?
—Opino que mi historia es como cualquier otra, ideal para 
algunos y simple para otros. Mi vida es perfecta porque tengo 
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apoyo, cariño, comprensión y medios para mejorar mi calidad 
de vida; he aprendido a amar con locura a mi edad, porque, 
¿qué es uno sin amor ni locura? Tengo pasión, tengo libertad, 
tengo esos momentos felices y dolorosos con altas y bajas 
he aprendido de mis errores y los he cometido de nuevo, 
opino que puedo cambiar aspectos de mí, pero también sé 
que me volveré a equivocar; veo las cosas a mi modo de ser, 
pero también de otra manera. Tengo tentaciones, pero 
sé respetar a quien me respeta; tengo miedo, miedo a los 
días que vendrán, de no poder resistir lo que aún no sé, 
de lo que tengo y de lo que ya no tengo, pero creo que 
soy valiente porque confío en lo que será, sé que todo 
tiene un principio y un final; la he regado, pero bien, he 
intentado avanzar sin apartar antes las cosas que me lo 
impedían, he querido olvidar, pero sin parar de recordar. 
Mirando para atrás he aprendido que hay cosas que 
pasan y que muchas no dependen de mí, he tenido 



68 ESRU “Opina 2014”

Marco Antonio Acosta Garduño

que seguir, sin perdonar, sin perdonarme y perdonando. Mi 
historia es vida y la vida misma es una locura, así como todo. 

Mi historia es ideal con problemas y con soluciones, tengo 
todo lo necesario para sentirme satisfecho, sin exagerar 
con cosas materiales, tengo apoyo moral y paz, que 
es lo que quiero. Mi historia es otra historia aún no 
terminada, que aún continuará. Como todo, hasta que 
yo continúe.
Nunca supe si les quedó claro, no me atreví a 
preguntar, sé que se quedaron con dudas. Participé 
en el concurso y conseguí que leyeran mis líneas, a 
muchos les gustó y a otros les pareció otro texto 
aficionado, fue ingenioso para unos y confuso para 
otros, pero al fin y al cabo una historia más que me 
llevo a casa, como todas las noches.
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Es mil novecientos noventa y tantos, una nueva 
oleada de individuos se presenta. Ganar un lugar es 

un gran triunfo y también un castigo. Estar en este 
territorio es complicado. Dicen que mi estancia aquí será 

poca, que no tendré ganas de más, pues este es el primer 
minuto en el infierno terrenal. Pero no se ve tan difícil. 

Ahora lloro, pero luego grito, la desesperación causada 
por el sonido aturde las cabezas de mis creadores, mientras 
se refugian en una taza de café. Sus decisiones se ven 
afectadas por varios factores, del gozo por obtener y el vicio 
traidor propuesto como condición vital, ya que es la hora 
de que la plusvalía castigue sin compasión la gran espalda 
de quien me alimenta, mientras que la gran patrona prepara 
un exquisito manjar: a veces de huevo con frijol y, si hay un 
buen desempeño, hasta de carnes caras y pasta. Ella fríe 
mientras tararea, yo descanso tranquilo boca abajo, pues 
ya estoy tranquilo. El supervaliente desayuna porque 
tiene que pasar un puente de infortunio, nadie sabe si 
llegará, nadie sabe si volverá. La estación de trabajo se 
encuentra aterrorizada por coyotes y lobos que sólo 
esperan carne fresca para abusar de ella. Son las 6:30 
de mañana y el jefe del hogar se ha ido. Al parecer 
no fue lo más difícil. Ahora comenta mi madre que la 
educación será mi arma y no mi némesis, que tengo que 
saber lo que ocurre alrededor.
Ya son veintiséis mil doscientas ochenta horas pasadas 
desde aquel día del alumbramiento. Se supone que 
mi uniforme de gala muestra mis modales, mi pequeño 
conocimiento. Pero sólo refleja que debo de aprender 
en un instituto generalizado para crear la gran roca que 

deberé cargar toda la vida. La etiqueta que cuelga de mi 
cuello dice para qué vine aquí, la función que deberé llevar. 

Tomar, retomar, conocer y reconocer. Los primeros años 
del proceso de formación humana.  
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Desde los colores, números 
y comportamiento hasta las 

palabras, pues no sabía que hablaba, 
que leía ni que escribía. Pero estoy 

aprendiendo lo que otros como yo no podrían 
hacer. Ya que su castigo empezó incluso antes 

de nacer, yo estudio jugando y esos como yo 
viven trabajando. Es fácil decir que entran en mi 

recuerdo cuando no como, cuando no quiero asistir a 
clases, o cuando adquiero algún capricho, pero no es 

así. A veces hasta desconozco a las almas más pobres y 
desafortunadas de este gran valle. Mi paso por el camino 

tampoco es fácil, desde que todos somos controlados por 
el gran rey poder, que es injusto y decide qué haremos. Tan 

pequeño lo veo reflejado en la cara de las masas: tristeza y 
desesperación. A causa de él se llega a experimentar dolor 
y sufrimiento, muchísimas formas crueles y deshumanas de 
obtener el gran gozo del poder. Aun a los poderosos no les 
aseguran un lugar en la eternidad, al menos eso lo establece 
su doctrina religiosa. Es tan importante el poder para un 
pequeño de siete años. Es importante para mí, pero no el 
poder del poder, sino la facultad de entender al poder. Al 
crecer en un hogar tan violento por obtener ese premio, 
ya se concreta como normal, como cotidiano, pero no por 

verlo diario significa que es correcto hacerlo. Hay muchas 
personas que prefieren ese camino, pero yo no, porque 

conozco sus repercusiones más que sus gratificaciones, 
es más triste observar cómo solos se torturan con 

su propio látigo de oro en su infeliz prepotencia. 
Una definición dice que somos el único ser 

pensante, pero desgarra la integridad ver 
cómo actuamos como ser violento. No es 

doctrina adoptada, es una característica 
impulsada para determinar este 
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bonito lugar. Tener que normalizar la idea del dolor 
aceptado. Si es que la amenaza de experimentar 

dolor es la única forma de apaciguarnos.  
Me cansé de escuchar que hasta históricamente es 

cierto.
El tiempo no se detiene, llevo una década entre calor y 

frío, y es notorio cómo la gente cambia, desde que cambia 
su raíz hasta las decisiones que toman frente al castigo 
impuesto por la muerte. Gobernadores son enviados del mal 
para colonizar toda acción de la población de mentes y almas 
que se encuentran en una situación de vida como la mía.  
La inteligencia para mentir da mérito a que tan peligroso sea 
este suelo que piso. El infierno es infinito; pues ahí llegan 
todos los seres que mienten, pero todos mienten, así que 
no tengo salida. La práctica y valor de este comodín lo 
tomo más en 
cuenta en la 
etapa que 
da inicio a 
mi madurez; 
educación 
secundaria 
como 
capacitación. 
Los tiempos 
son difíciles 
y no soy un 
delincuente, 
tampoco 
tengo nada, 

pero conservo la esperanza; esa esperanza que pierden 
muchos cuando descansan bajo la sombra de los peores 

vicios propuestos aquí. Su consumo de sustancias 
fantasiosas me es incómodo y repulsivo. Compañeros 
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perdidos en un falso sueño 
de tranquilidad y, más usual, 

de superioridad moderna, nadie sabe 
por qué es así, pero actualmente actúan 

hasta en las más inocentes conciencias. Las he 
evitado, pues abundan incontrolablemente y son 

fuente del gran cráter en el espacio. Al parecer los 
días, las semanas y años van afectando la capacidad 

de resistencia del cuerpo, todo se afecta y actúan 
en la conciencia/cuerpo, y más que capaces, enferma 

brutalmente en alguna etapa. Eso lo noto cuando las 
personas queridas tienen que partir a un lugar catalogado 

como mejor. Es triste y nadie se salva de ese destino. 
Es hora de una gran etapa para todo humano, mi familia se 
siente orgullosa de que tenga mi decimoquinto aniversario y 
asista a la educación media superior, pero… es cuando más 

se hace presente la gran bestia que decide si somos o no 
queridos, la que organiza a la gente para odiarnos, gustarnos 
y hasta discriminarnos. Es superinteligente, ágil y poderoso. 
No puedo combatir contra ella, está esparcida en todo 
lugar, en todo el mundo, en las personas, escondida su 
más profundo ser, aunque se niegue. Se manifiesta como 
consumismo, moneda, ¡me da asco! Provoca el miedo, el 
dolor, gritos y los lamentos que se ven y escuchan fácil, 

tan práctico que causa suicidios; en donde el hogar es el 
único refugio para todo ser llamado racional. Este es el 

lugar de bienestar para dejar de sufrir algunas veces 
de esa bestia. Esa gran diosa de la destrucción es 

inocente, porque fue creada por los humanos, 
sin cara fija. Nadie sabe de qué está hecha, ni 

cómo vencerla; a veces se presenta de color 
dorado como metal, atrayendo la atención 

de todos, otras veces como papel o 
dentro del mar de un color negro. 
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Todos lo necesitamos, y es causa de humillación, 
como de traición o simplemente de caída de torres. 

Su poder es tan absoluto que controla cerebros, 
mentes más fáciles que se encuentran conectadas por 

un cable que por palabras, muchos no entienden que a los 
15 años pueda combatir contra esa bestia, y casi vencerla, 

que a los 15 años pueda tener más sesos que libertinaje en 
el cráneo, menos Internet y mejores ideas. No me hace falta 
ropa, no me hace falta mota, lo que necesito es más vida, 
pasión, unión y menos fronteras, porque no todo es tuiter o 
facebook.
 Soy el frijol negro entre el arroz. Soy tan singular que 
algunas veces no me entiendo, ¿por qué tener que ser y 
hacer el bien en tierra de nadie? En la tierra descuidada 
y manchada de sangre, donde es tan fértil que crecen 
muertos. Corro lo más rápido que mi coraje me lo pide, 
esquivando las espinas de las rosas marchitadas. 
Tratando de llegar a la emancipación total. No tengo 
ni una sola oportunidad de salvarme, el aire que respiro 
me consume lentamente, hasta mi alimento me es 
dañino. Me destruyo y me reinvento para subsistir entre 
el fuego de este infierno. Las ideas solas salen de mi 
cuerpo para salir ileso del laberinto de la adolescencia. 
Me frustro fácilmente, pareciera que fuera a explotar. 
Un dilema… es un gran error que me debilita y humilla. 
Pero no me dejo aplastar por mis errores, al contrario, 
cada golpe me arma de valor. Si reprobé materias, ya 
no lo hago. Porque me rehabilité. Pocos lo hacen, todos 
saben sus errores y no hacen nada para solucionarlos. 
Así viven arrastrados por esa corriente conformista que 

sólo lleva a la perdición. Yo nado sobre ellos. 
La catástrofe de una ilusión que matiza por un segundo al 

corazón de muchos jóvenes es el “delirio del amor”. Prefiero 
el amor que el delirio, así como ese delirio que trauma a las 
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niñas de 30 años. ¿Por qué? 
Porque viven dentro de la idea 

hermosa del matrimonio perfecto. 
Nunca ha existido eso, ni noviazgo, ni legal. 

Es absurdo que me dejara golpear por “su 
Cupido”, o pedir perdón por no estar moldeado 

como sus manos lo quieren. Me es efímera esa idea, 
pero sí creo en el amor, en la gran protección del amor 

a la vida, a la libertad. Esa sí es una gran virtud, un arma 
en contra del sistema, también el amor propio. 

No soy falso y aún no creo saberlo todo, pero siempre 
hay cosas que cuestionar, y más cuando aparezco en medio 

de la muerte o el peor castigo. Dos años más que ayer. 
“No soy nadie sin dinero”, prefiero eso que ser asalariado. 
Me burlo, pero aún es cierto. Ni dios, ni extraterrestre, ni 
verde, ni rojo, ni local, ni extranjero. Como todos: humano. 

Sin que me afecte el movimiento racial, o el inglés. Todo es 
para controlarme, para controlarte. Si el demonio está aquí 
desde el inicio, que venga rápido, aquí lo espero con 10 kilos 
de terapia y toneladas de esperanzas, basadas en el odio al 
dolor. Sé que no es fácil, y no trato de entenderlo, pero que 
mi ego sobresalga ante su poder me hace feliz. 

Ya llegué al lugar más frío de todos. Y me encuentro cara a 
cara con él. Pareciera que se me acalambran los pies y las 

manos, que mi sudor me quema, quiero llorar y gritar, pero 
no me dejaré llevar por el miedo que aparenta. Es el 

diablo del poder pequeño, pero con dedicación. Es el 
terror del mundo. Vengo de visita a su cuna infernal, 

el concreto y la luz de la luna me atemorizan, 
mientras me grita que no debo estar ahí. Me 

reclama que por qué no soy otro más del 
montón, y simplemente le contesto: que 

no lo quiero ser, que no quiero una 
vida haciendo bienes para un 



76 ESRU “Opina 2014”

Iván Salas Pérez

digno entierro, que no quiero votar por el que me 
quitará fuerza de trabajo, que rechazo la anestesia 

de la planta de hachís, que no quiero ver a mis cuatro 
cómplices derramando el jugo que beberá. ¡Ya basta! Sí, 

me esmero para poderte vencer, muere de la manera más 
despiadada. Con el poder de la palabra. Y aquel momento 

se llenó de silencio, cuando derramó perdón, cuando sus 
gritos liberaron a los presos por injusticias, cuando se 
desvanecía llenando de vida al infierno. Le gané la pelea a la 
muerte, pero no es a lo único que tengo que vencer. Tengo 
miedos, metas, ilusiones, ideas, ideas, ideas, ideas… Ya sé 
cómo sobrevivir en este infierno terrenal, y sólo me costó 18 
años averiguarlo. 
Dicen que mi estancia aquí será poca, que no tendré ganas 
de más. Dieciocho años sosegado, quemado y maltratado 
por la fuerza del fuego… ¡No!, es mejor ser emancipado, 
esmerado y formado idealmente real. 
Lo sublime es que puedo vivir en paz, batallando aún en 
contra de todo lo malo, contra la violencia, esquivando 
hipocresía y salvando lo que vale la pena, porque lo 
único seguro es que un día desaparezca… donde sólo un 
recuerdo llene de iniciativa a mis descendientes. Pero 
seguiré siendo lo que teme la hegemonía, siempre estaré 
viviendo y muriendo en contra de este infierno terrenal.



José Daniel Moreno Ortega

Plantel 7 Iztapalapa
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Apenas tenía 17 años y me sentía amo y señor del 
mundo. Poseía unas exitosas técnicas de seducción. 

Mis amigos me interrogaban todo el tiempo para que 
ellos también pudieran seducir. No sólo seducía mujeres 

para tener un “cerrón” con ellas, seducía todo lo que me 
rodeaba, lo lograba con gran carisma y una inteligencia 

excepcional.
A mi vida llegaban mujeres y mujeres, con algunas tenía 
más que besos. Abría mi red social y con mis simples fotos 
las mujeres me enviaban mensajes. Era todo un mujeriego, 
siempre cuidando que una no se enterara de la otra.
Cuando veía fotos de mujeres y veía que tenían buen 
cuerpo o una cara hermosa les enviaba un mensaje: “¡Hola!” 
El chiste era hacerles la plática, sacar su número y hasta 
una cita. Así pasaba mi tiempo en la noche, abriendo 
Facebook, a veces esperaba que me llegaran los mensajes 
o veía alguna “presa” e iba tras ella.
Así me pasó con distintas mujeres, las citaba en un metro 
y las veía, cuando tenía mi casa sola las llevaba, les decía 
un par de palabras y ¡pum!, sus gemidos atravesando 
paredes. Cuando sabía que no tendría casa sola, sólo 
las llevaba por un helado y las besaba. Después de 
tener lo que quería jamás las volvía a buscar, ellas me 
llamaban, me enviaban mensajes interrogándome del 
porqué era así, siempre ponía pretextos como, “mi papá 
me amenazó, ya no quiere que descuide la escuela, 
tendré que enfocarme a ella”, o cosas más groseras 
como, “perdón estaba aburrido por eso te cite”. Llegaba 

a recibir mentadas y amenazas, pero me valía, había 
conseguido lo que quería.

Así pasaba chica, tras chica, en ocasiones no eran lo que 
aparentaban en fotos, se veían muy bien con un cuerpo 

exquisito, fotos de 300 likes, pero al verlas en persona 
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merecían 3 likes, parecían 
trasvestis, me daban 

asco y terminaba lo 
más pronto posible 

la cita.
Sin embargo, 

en ocasiones 
las mujeres eran 
hermosas y en 
sus fotos no lo 
aparentaban, 
me llegaban a 
excitar pero sólo 
eso. No recuerdo 
que día de febrero 
tenía una solicitud, 
Jazmín López. Puse en 
“Confirmar”, estuve viendo 
sus fotos y no lucía mal, pensé “dejaré que ella me hablé”. 
Nada, ¿acaso tendré que empezar yo? Vi que estaba 
conectada, empecé con lo básico, “Hola” comenzaba la 
plática. Pensé que sería otra presa, pero algo cambiaba. 
Tenía gustos idénticos a los míos, era soñadora y 
aspiraba a algo, estaba tan fuera del mundo de medios, 
me hablaba de cosas que ni sabía, me empezaba a 
seducir, tenía el deseo y ella era la seductora, sentía 
ganas de cogérmela por el monitor.
Con ella no empleaba métodos de ligue, no me importaba; 
desactivaba el chat, no quería hablar con nadie que no 

fuera ella, no sé qué me pasaba. Esta naturaleza no 
es mía, sus conversaciones me hacían reír, me transmitía 

tanto por un monitor que todo era de colores; la escuela, 
el bachillerato, era el kínder para mí, sólo con recordar sus 

palabras.
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No resistía más, tenía que verla, citarla (no me 
importaba si tendría casa sola o no). Se lo propuse 

de la manera más sutil, que por favor nos viéramos. Me 
costó algo de trabajo lograr convencerla, pensaba que 

era un violador o algo así. ¡Por fin! Ya habíamos quedado, 
fecha, hora y lugar.

Una semana antes de la cita se me hizo eterno, aunque 
esperaba la tarde y me quedaba ahí en el Facebook 
pulsando inicio como tres mil veces para esperar que ella se 
conectara y me llenara de conversaciones. Las despedidas, 
ni eran despedidas terminábamos las charlas con, “me voy, 
pero mañana hablamos, descansa”. Al amanecer (como los 
dos íbamos en la mañana a la escuela, estábamos despiertos 
a las 6 a.m.) la sorprendía con un mensaje: “Buenos días, 
hermosa, magnífico día”. Era tan hermoso que parecía real. 
Viernes en la noche abría el Facebook para confirmar si 
nos veríamos al otro día. Ella me dijo que sí. Después 
de la confirmación me tuve que despedir para descansar 
bien y estar al cien para cuando la viera. 
Antes de llegar a la hora de la cita, preparé mi mejor 
camisa, mi mejor pantalón y las botas que más me 
gustaban. Pasaba horas frente al espejo ocultando 
imperfecciones. Salí de mi casa media hora antes de 
la cita, el lugar, metro Puebla. Llegué cinco minutos 
después y no había rastro de ella, pasaba el tiempo y ya 
eran veinte, cuando a lo lejos vi una chica, era hermosa, 
delgada, de cara bonita, con cinturita de reloj de arena, 
de ropa extravagante. Vi que miró a su alrededor, se 
quedó estática por unos segundos, después se fue, 

regresó y camino hacia mí, se paró y me miró de frente, 
“¡Hola! ¿Bryan?”, “Sí, soy yo, Jazmín”, me confirmó. Sí, 

sí era Jazmín, me quedé asombrado, la veía de arriba hacia 
abajo, era tan espectacular, perfecta, el león se quedaba 

como gato, tenía un brillo en sus ojos, todo era opaco a su 
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lado, era la luz que me llevaría al otro lado, sus labios y 
su sonrisa de foto me enamoraban. ¡Qué carajos! Yo 

no, no puedo estar sintiendo esto. Porque su boca me 
excitaba, apenas escasos minutos y me quería montar en 

ella, era como un sueño viejo, era mi chica.
Todo lo que decía era tan impresionante, poseía gran 

conocimiento, esa misma tarde fuimos a un parque por un 
helado, no sabía qué demonios decirle o hacer para besarla.
Por fin se me ocurrió algo.
—Hay que jugar piedra, papel o besos.
—¿Cómo se juega?
—Mmm, no sé, hay que jugar.
—Ok. Gané. ¿Y ahora?
—Y ahora sólo bésame… (minuto de inspiración).
Sentí como si me acabara de comer un pedazo de 
marihuana, sentí una explosión, qué no me importaba si 
nos veían, me concentre en el beso, en tocar su mano, 
en sus ojos, en sus labios, morderlos, en mí. Parecíamos 
una pareja de novios amándose, creo que me había 
enamorado.
Llegué a mi casa a platicar con ella después de la cita 
y sí, como me lo imagine, le gusté y ella a mí, me imaginé 
con ella para siempre. Pasaba otra semana de intensas 
pláticas y el fin era vernos, iríamos a una plaza. Así, cita 
tras cita, yendo al cine, a comer, etcétera. Era mi vida. 
Después de tres meses, con un perfume y unas rosas le 
declaré mi amor. Quería que fuera mi novia, tenía todo 

un discurso para ella, parecía que me propondría para 
presidente, le prometería varias cosas y las cumpliría, 

cosas como: cerraría mi Facebook, dedicarme al estudio, 
queriéndola infinito.
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Todo daría por nada. Ese martes era la cita, llegué 
tres minutos después, no estaba, 45 minutos después 

decidí irme, abrí mi Facebook y encontré un mensaje 
que me caló: “Lo siento Bryan, no me entenderás, me 

estoy enamorando o no sé, me retiro antes de lastimarte y 
hacerte daño”.

Causó mil impactos, era mi vida y con un simple texto se fue. 
Le rogué, le llame, le confesé, pero vi que por fin tenía novio, 
eso me dolió profundamente, ni un “six” de chelas la sacaron 
de mi mente. Ahora sólo queda despedirme, mientras ella es 
feliz con su novio. Para mí es difícil quitármela del corazón.
Las relaciones por Internet pueden tener cosas 
asombrosas, pero también desilusionarte, todo depende 
de cada quien, de cada historia, esta es la mía y hasta el 
momento, este mujeriego, seductor se siente tan vulnerable 
que llora. El único amor y me ha dejado.
La quise sabiendo que la iba a perder y que la trataba de 
enamorar. Yo seguía en el intento de llenarle el alma.
Me ha llenado de insomnios y trastornos, por las noches 
llega una luz tenue, luna llena. Tiene hoyos esa luna 
que pienso. Ni sé que siento. Quizás ella está viendo el 
mismo satélite. ¿Cómo odiarla si me llena de suspiros?
Desde ahí he dejado el Facebook, casi todas las redes 
sociales, antes era el torbellino, causando incertidumbre, 
hablando por chat, subiendo fotos y ahora sólo es un 
diario de cada gente. Mirando a detalle, somos unos 
idiotas, a mí que carajos me importan sus problemas, 
publican cosas como “iré de compras” y todos se lanzan 

sobre la chica. Es un buen medio de comunicación, me 
ha servido mucho, a veces no veo a mis amigos y con un 

mensajito o publicación ya sé a qué hora es el partido del 
domingo.
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Personas castrantes que se sienten famosas por 
verse bien en fotos. Mi compañero del semestre 

pasado, ¡wow!, ¡qué pícaro! Es un todo galán en redes 
sociales, pero al mirarlo es un adefesio, no llega a nada. 

En el Facebook presume de cultura y sabiduría, pero al 
hablar con él, es un idiota pensando tener la vida resuelta, 

quiere lucir bien y no llega a nada, no hace nada… En una 
red social es todo lo contrario.

Es mentira, es una mentira. No es hermosa, no es el mejor, 
no te enamores de alguien por Internet, no sabes quién 
está del otro lado, no sabes si sólo es un tipo sacándote 
información para después secuestrarte, no es el tipo que te 
habla soltero, no estudia en la UVM, no es escritor, no vive 
solo ni tiene carro.
¿Se aman? Se aman a través de una pantalla, creo que 
será un día lleno de luz, de la luz de sus celulares. No 
viven, mueren vivos, ¡Oh sí!, actualizó su estado, ¿y 
luego? Prefiero inventar mil historias y transportarme 
a mundos a través de los libros, prefiero escuchar a 
mi bisabuela hablándome de su papá que estuvo con 
Zapata en la Revolución Mexicana. Lo que he sido, lo 
fui, pero hay un momento en que alguien llega y todo lo 
ves diferente. Ahora para mí es diferente todo.
Así como mi historia, “la conocí a través de una red 
social”, conozco miles, ha unido y deshecho parejas. Ya 
no es el típico parquecito para ligar.
Amigo Andrés, ya me sé tú historia de memoria, llegaste 
con lo básico: “Hola”, pusiste la webcam y ¡pam! Ahora 
tienes novia. Estoy cansado de tus publicaciones, estoy 

fastidiado, he hasta vomitado su amor, es imposible no ver 
que se aman, toda la red social con notas tuyas, odio tu 

amor. Esa mujer como tú le llegaste le llegan veinte al día y 
mejor que tú, piensa eso.
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Hermanito Isaac, tu novia-esposa me cae mal, desde 
el principio que vi su perfil, es una idiota, publicando 

todo el día sobre el amor, que no era para ella. ¡Por 
favor, 16 años, y ya se siente dejada! Bien se citaron, 

conocieron y ahora viven juntos, quién iba a decir que 
un amor así lo conocerías en Facebook. Ahora me río 

entre dientes, no aspiras a nada, trabajas para ella, yo 
salgo, disfruto y visto como quisieras, hasta me pides ropa 
prestada, mientras tú mendigas con dos playeras. ¡Wow!, 
te dice que te ama, pero en persona ni se besan. ¿Dónde 
quedaron las cartas? ¿Y las rosas? ¿Qué pasa? Quizás sea 
el momento de tecnología, no, es más bien idiotismo. No 
hacemos nada, queremos soluciones, nuestra vida es una 
pantalla.
Porque a mis 17 años sigo jugando futbol, celebrando 
mis goles y sintiéndome Chicharito, ahí me imagino 
en el Bernabeu, siendo el número 14 del Chelsea y 
enfrentando al Madrid en la final de la Champions.
¿Amor a distancia? No hay amor, sólo con esperar que 
se conecte a las 9:00 p.m. ¿Te ama? Esperé toda la 
semana la reunión de mis amigos y un par de chicas, 
un par de botellas, cigarros y celulares, estábamos 
sentados en frente con millones de historias cada 
uno y sólo tecleábamos en el celular, no puede ser, 
pudiéndonos divertir, socializar, socializábamos por la 
pantalla.
¿Es mi época?, ¡no quiero ésta!, quiero el Renacimiento, 
estar en una guerra, hacer experimentos, no tener todo 
solucionado. Por eso, al ver a la que era mi chica, celular 

apagado sólo fue ella. ¿Qué pasa con las relaciones de 
hoy?

Siempre me pregunto eso, creo que todo viene de la 
educación de la propia casa. Mamá, gracias por esta 
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educación, no me da miedo tener condones porque 
me vas a regañar, me da miedo no tener. Tú siempre 

me lo has dejado claro y hasta me has hablado de los 
temas, me has educado muy bien. Ya no es un mundo 

cerrado y los ignorantes, fácil, tú y yo les pateamos el 
culo.

¿Qué? Ya no les gusta aprender, mujeres, para eso es 
la escuela, no para que sólo hablen de novios y que él, el 
guapo del grupo, te ha cogido. Ahora buscan un cabrón 
que las empazone y mantenga, gran astucia, para qué 
estudiar si me pueden mantener, ¿no? Ya no hay nadie que 
se supere, cumpla metas, tenga un título y trabaje para ella. 
¿Por qué piensan que a los 18 años ya se quedaron solos? 
Amigo Isaac, nunca se va olvidar esto: “No manches amigo 
Danny, ya consíguete a alguien del bacho, porque cuando 
salgas, ¿dónde vas a conseguir?”.
Después de oír eso quise matarte. Te juntas a los 18, 
eres bastardo, trabajas para nada, tus tenis están rotos 
y todo por qué, por querer coger todos los días, llevaste 
a vivir a tu novia contigo, la sacaste de su casa para vivir 
en la miseria. ¿Saldrás adelante? Ja, ja, ja, “vendiendo 
elotes”, no me hagas reír.
“¿Dónde conseguiré si no es en el bacho?” Ah, perdón, 
pero pienso seguir estudios. A mí me sobran mujeres, y 
si te digo que pienso casarme después de los 25, no me 
imagino qué dirás.
Mamás, amarren demasiado a sus hijas, el que no 
las dejen salir no significa que serán vírgenes, son las 
peores, las dejan un rato y se sueltan como locas por no 

saber nada, por no conocer la calle, ser educadas por la 
Rosa de Guadalupe. Después de ella (mi chica) no hay 

nada, todo cambió, aún me duele, he intentado buscarla en 
otra boca, pero, ¡ah! Esta época, qué locura.





Luis Antonio Alamilla Granados 

Plantel 8 Cuajimalpa
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Remigio Nicolás Vázquez
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La secundaria. El primer 
día de secundaria me levanté 

temprano, aunque fuera en el turno 
vespertino; estaba nervioso, el tiempo pasó 

rápido, hubo ceremonia, se hicieron muchas 
filas, posteriormente mencionaron un buen de 

cosas, como: “Bienvenidos a la secundaria Santos 
Degollado”. Lo gracioso es que aún no estaba inscrito 

en la escuela pero ya iba muy bien uniformado, bien 
peinado, reluciendo, bueno, sólo un poco. Clásico el 

primer día: no le hablas a nadie y más siendo nuevo en la 
zona de Huixquilucan.

El primer año, como si nada. ¡Sorpresa! Mi primera novia 
se llama Claudia, por cierto un año mayor que yo, bastante 
celosa la muchacha, aunque no todo fue malo con ella, aprendí 
a besar con ella, novato, por así llamarlo, yo no sabía besar, 
duramos un año y al siguiente día de cumplir el año le dije 
que termináramos por lo sano, desde entonces he perdido 
contacto con ella. Todo el primer año de secundaria atado a 
una sola mujer, déjenme decir que, o era mucho amor, o yo era 
muy tolerante con sus celos.
El segundo año de secundaria fue inolvidable para mí: 
dos de mis compañeras me dijeron al mismo tiempo que 

si quería andar con ellas, cosa que nunca se repite, 
lo juro. Para darme gusto, por así decirlo, anduve con 

cada una durante dos semanas; la experiencia fue 
agradable. Considero que estuvo bien haber dado 

ese tiempo para que después llegara la chica que 
en ese entonces llenaba mis expectativas, se 

llama Lluvia Itzel, un año menor que yo. Al 
principio de los primeros meses que anduve 

con ella pasó algo desafortunado: mi 
mamá es internada en el Hospital 
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Gabriel Mancera, se suponía que cancelaría su supuesta 
operación de la vesícula, mas no fue así, la tuvieron en una 

silla de ruedas en urgencias por tres días. El hecho de 
recordar su última llamada a la casa… no se me quitara 

esa frase que me dijo: “Ya ven como sí les hago falta 
en la casa”, definitivamente me marcó por completo 
la realidad de esa frase, más por la situación que se 
vivía, repito: fue la última vez que escuché su voz. Mi 
padre al día siguiente nos pidió que le hiciéramos 
una carta, espero que antes de que “la durmieran” 
la haya leído. De niño, cada semana o cada tercer 
día, le llegaba a sus manos una carta hecha por mí, 
repitiéndole lo agradecido que estoy por la familia 
que tengo y el aprecio que ella me brindaba, pero 
fue algo que dejé de hacer a pesar de haber leído 
o no mi carta, mi mamá sabe cuánto la quiero. Mi 
supuesto apoyo en ese momento era mi novia Itzel, 
pero nunca comprendió la gravedad de la situación, 

me enfocaba en que lo que estaba sucediendo con 
mi mamá no afectara mis estudios y mi relación. Los 

sábados acudíamos al hospital a ver a mi mamá; mi 
padre iba a recogernos a la casa, mi hermano y yo nos 

alistábamos para acompañarle, me gustaba ir y conocer 
el lugar donde mi mamá luchaba por regresar a casa 

con su familia. Por primera vez, vi a toda mi familia unida, 
sentados en unas bancas. Para esto, sólo pude visitar dos 

veces a mi mamá, bueno en visitar me refiero al hecho de 
pasar a terapia intensiva. La primera ocasión pasé; en el 

pasillo había una bata, me la puse. Es reglamentario pasar 
con un cubrebocas para evitar algún contagio. El doctor 
me dijo que tenía sólo cinco minutos para estar con ella, la 
enfermera que estaba a un lado de la camilla me dijo que le 
hablara, aunque estuviera dormida, me escuchaba. La simple 
imagen de verla dormida, con infinidad de cables conectados y 
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entubada… Mi primera reacción 
fue de, “no puede ser ella. No es. 

No quiero tener este recuerdo de ella”. 
Me llegaron preguntas, como: ¿Qué pasó 

con la mujer que nos decía que no nos venciera 
una simple enfermedad? ¿Dónde quedaron las 

ganas de luchar? Estas preguntas ahora se me hacen 
absurdas, ya que ella en verdad luchaba por regresar a 

casa. Sólo pude estar dos minutos de los cinco que me 
dieron; pensé que habían sido más de dos minutos los 

que estuve ahí. Me salí del cuarto, vi a mi padre y lo 
abracé; no podía creer el estado en el que mi mamá 

se encontraba. Llegó la noche, regresé a casa, 
volví a la rutina, pero con la imagen en mente 

de mi mamá enferma. 
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Todos actuaban normal en la escuela sin saber lo que me 
sucedía por dentro. Así como fueron pasando los días: yo 

estudiando, mi mamá tratando de recuperarse. En una 
ocasión que me llevaron al hospital, ese día en la noche 

nuestros tíos nos invitaron a cenar, prácticamente fuimos 
todos los que estábamos en el hospital.

 Cuando regresamos, mi papá pasó con el doctor para 
saber el estado de mi mamá; lo único que supe fue que 
le dio un paro respiratorio; en ese momento ella pudo 
haber fallecido. Lo que hicieron los doctores fue 
regresarla o recuperarla del paro, la desesperación 
de los doctores fue no haber encontrado a ningún 
familiar en la sala. Su situación empeoró después 
del paro respiratorio, la “subieron a piso”, fue 
cuando nos llamaron para darnos la noticia de que 
ella estaba en fase terminal, que sólo un milagro 
podía salvarla. Por ello, la familia pasó de uno en uno 

a despedirse de ella; la última vez que vi a mi mamá, 
mi papá decía que le rezara unas oraciones, le dijo a 

ella que se fuera tranquila, que yo le echaría ganas a la 
escuela, que todo iba a estar bien. Mis familiares decían 

que tenía que llorar para sacar el dolor que había en mí, 
pero, ¿para qué llorar? Si hacer eso me regresara a mi 

mamá, lo hubiera hecho desde un principio; me parecía 
algo absurdo. Lo único que sentí después de verla fue 

tranquilidad, mi conciencia está en paz. No me refiero a que 
soy un buen hijo, sin embargo, trato de no causar muchos 
problemas. 

Después de estar en el hospital, regresamos a casa mi papá, 
mi hermano y yo. Cuando llegamos mi papá fue al baño, mi 
hermano y yo nos quedamos en la sala; era un silencio total, el 
ambiente era de tristeza, soledad. Escuché claramente como 
alguien caminaba en las habitaciones, corrí a avisarle a mi papá; 
él dice que cuando uno va a morir anda recogiendo sus pasos, 



92 ESRU “Opina 2014”

Luis Antonio Alamilla Granados

no me espanté, lo único que 
pensé fue que ella nos visitaba por 

última vez. Pasaron algunos días, cuando 
el 26 de noviembre partió hacia otro mundo. 

Ese día, mi hermano y yo peleamos por tonterías. 
Nos fuimos ambos a la secundaria. Yo estaba en 

clase de Español cuando de repente vi a mi hermano 
parado en la puerta, me salí con mis cosas, lo miré 

fríamente y sólo escuché: “Luis, mi mamá ya falleció.  
Nos tenemos que ir a la casa”. 

Llegamos a nuestra casa, a los pocos minutos la gente 
del pueblo empezó a llegar, para ayudarnos a poner lonas, 

fogones, preparar café, entre otras cosas. Me hablaron por 
teléfono para decirme que llevara la ropa con la que vestirían 
a mi mamá: un traje de la Virgen de Guadalupe. Me dieron 
dinero para el taxi, me trasladé hasta el crematorio del 
kilómetro 14, ahí se encontraba mi tío Emilio, mi abuelo 
y mi papá. Me preguntaban cómo me sentía, mi respuesta 
era “Bien”. Después del crematorio nos fuimos hacia el 
hospital a recoger su cuerpo; pasó mi tío, nos fuimos en 
el carro, su cuerpo de mi mamá viajaba en una camioneta 
de la funeraria. “El ultimo taxi” que uno tomaba, al menos 
eso es lo que dicen. Nos dirigimos a un lugar donde la 

embalsamaron, estuvimos esperando; tuve la curiosidad de 
ver por una ventana lo que hacían, me asomé y ahí estaba 

su cuerpo, a punto de empezar a embalsamarlo. Los 
cuidadores del lugar se dieron cuenta y recorrieron 

las cortinas, acompañé a mi papá a comprar la urna 
donde quedarían sus cenizas. 

Después de todo esto nos fuimos a la 
casa. Su cuerpo llegó a las 12:00 de la 

noche; había demasiada gente, muchas 
veladoras encendidas, abundaba 



93

Algo qué vivir

la tristeza en mi casa, ayudé a servir un poco de café y pan. 
Velamos dos días su cuerpo.

Sábado por la mañana fue su último adiós, mi familia lloró 
su partida. Ellos me pedían nuevamente que llorara para 
sacar el supuesto dolor, pero, ¿cuál dolor?, mi conciencia 
está bien, no le encontraba el motivo a llorar.
Los primeros en despedirnos fuimos mi hermano, mi 
papá y yo; verlos llorar me deprimió, yo sólo derramé 
una lágrima y le dije lo que aún repito: “Te extraño”. 
Fuimos a misa; de ahí, al crematorio; después, de 
regreso a casa pero ahora sólo éramos tres los 
que regresábamos a vivir ahí. Se le hicieron sus 
rosarios. Fue pasando el tiempo, nos empezábamos 
a acostumbrar a su ausencia.
Ocho días antes de que se le hiciera su misa de los 
cuarenta días, yo le ayudaba a trabajar a mi papá; 
subí a la bodega de mi abuelo por unas herramientas 

y cuando venía de regreso, voltee la cabeza en 
dirección a un lavadero y vi una pierna doblada que 

me causó demasiada curiosidad. Me fui a asomar 
para ver qué era: encontré a mi abuelo inconsciente, 

ensangrentado. Mi reacción fue correr y gritarle a mi 
papá, pero corrí a avisarle a una de mis tías. Mi abuelo 

estaba muy mal, se lo llevaron al hospital; lo único que 
hice fue irme a mi casa a recostarme, permanecer solo 

me ayudaba. Después de ocho días, el 13 de enero del 
2010 mi abuelo falleció, una pérdida más para mi familia. Lo 
velamos dos días, me llevaron al panteón a ver cómo hacían 

el hoyo donde quedarían sus restos, me partió el alma su 
partida y el llanto de mi abuelita; nuevamente rosarios y misa 
de los cuarenta días. 
La familia se recuperaba de las dos pérdidas, todos seguían 
con su vida; yo acudía a la escuela, mis amigos me decían que le 
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siguiera echando ganas, mi novia 
Itzel me apoyaba. Pasaron los días, 

jugar futbol y reír con mis amigos me 
hacía sentir mejor, hasta que un día jugando 

futbol me lastimé mi tobillo derecho, fractura 
de peroné; mes y medio en cama. Mi abuelita me 

cuidaba, perdí comunicación con mi novia; cuando me 
recuperé sentía tal emoción por regresar a la escuela 

y ver a mi novia, pero mi novia ya había encontrado a 
alguien más. Fue triste, aunque después esa tristeza pasó, 

mis amigos me cuidaban mucho, los maestros por igual. Ese 
bimestre lo pasé con puros nueves. Terminando mi segundo 

año de secundaria tuve mi primera pelea, mis amigos dicen 
que yo gané, yo sólo recuerdo haberle pateado las costillas 
por haber insultado la memoria de mi mamá.

Tercero y último año de secundaria, todo seguía normal, 
hasta que conocí a Daniela. Me gustó, le empecé a hablar. 
La conocí durante una semana hasta que un viernes me atreví 
a pedirle que fuera mi 
novia. Su respuesta 
fue un “Sí”, aunque fue 
gracioso, pues duramos 
sólo dos semanas. 
En las dos semanas 

no la vi tres días, 
ya que en esos 

días falleció mi 
abuela, la mamá 

de mi papá, 
y cuando 

tuvimos 
que 
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partir a Tecomal para acompañar al entierro de su cuerpo fue 
muy difícil ver a mi papá deshecho, decaído, demasiado triste. 

El mundo se me vino encima al verlo así, mis tíos me decían 
que lo cuidara mucho, les hice caso. 

Daniela me mandaba mensajes diciendo que me 
extrañaba, igual que yo a ella, como socia sólo 
duramos dos semanas, después yo formé parte del 
equipo de futbol. Conocí a Elizabeth, fue mi otra 
novia, comenzaron las idas de pinta, en tercero de 
secundaria fue mi primera famosa “peda” y otras más, 
la excusa era festejar los cumpleaños, pero todo 
eso se terminó a fin de ciclo emocionados por haber 
terminado la secundaria. Nos fuimos a festejar a la 
casa de mi novia Elizabeth.
Posteriormente, fui a vivir a Insurgentes con una de 
mis tías. Trabajé haciendo entrevistas, ganaba bien, 
sólo que el dinero no me duraba. Regresé después 

de un mes a mi casa, pasaron varios días y, por fin, 
entré a la preparatoria, conocí muy buenos amigos, 

lástima que no pude acabar mi primer semestre, pues la 
flojera, el relajo y el vicio del alcohol me ganó y reprobé 

todas mis materias. Mi papá dijo que ya nunca me iba a 
dar dinero para que estudiara. Empecé a buscar trabajo, 

pero a mis 15 años era muy difícil; estuve cuatro meses 
de flojo en mi casa, discutía con mi papá y eso me partió. 

Eran puros problemas y reclamos por la más mínima cosa. 
Uno de mis tíos me ofreció trabajar con él los fines de 
semana, acepté; sólo trabajé un mes cuando los problemas 

que había en casa me orillaron a vivir con él. Me consiguió 
trabajo en una cocina de comida corrida, mi primer empleo; 
duré sólo medio año, después me lancé a lo que le dicen “las 
grandes ligas”. Empecé a laborar en el restaurante y bar La 
Mansión, de Interlomas. Me gustaba ganar dinero, ¡y a quién 
no! Es muy bueno ese tipo de trabajo, puesto que, como a 
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mí me lo dijeron, te abre muchas 
puertas. Conoces a todo tipo de 

personas de las cuales he aprendido 
mucho, me han enseñado a trabajar y dado 

consejos para circunstancias que se presentan 
en la vida. Después de trabajar medio año ahí, 

renuncié por problemas con el subgerente de la 
unidad, duré desempleado dos semanas. Mi segundo 

restaurante fue Mairena ubicado en Plaza Arcos, dure 
muy poco, por lo que también aprendí poco. Yo sólo 

anhelaba regresar a estudiar, así pasó el tiempo hasta que 
entré a estudiar al Colegio de Bachilleres.

El primer semestre estuvo bien, conocí a Beatriz a quien hice 
mi novia; es bonita, pero muy celosa y posesiva. Yo creo que 
por eso duramos un mes. Me motivé para seguir estudiando, 
pasar mi primer semestre me alegró mucho y el hecho de saber 
que puedo conseguir más. Ahora, en mi presente, sigo con la 
meta fija: terminar mis estudios y tener una buena vida. Tengo 
18 años de edad y esta es mi historia.
Hace cuatro años empezó la lucha por progresar...



Octavio Tadeo Valdez López

Plantel 9 Aragón

Profesor asesor: 
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Mi historia
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Capítulo 1. Una vida ordinaria
Hablar de la vida de otra persona parece un tanto 

complicado, pero hablar de quién es uno mismo es una 
tarea más difícil, ya que requiere no sólo describirse a 
sí mismo, sino que de igual forma debemos aceptar y 
reconocer cómo somos.
Mi nombre es Octavio Tadeo Valdez López, 
vivo en el municipio de Ecatepec. Puedo decir 
que mi vida es o era algo ordinaria, la de un chico 
adolescente preocupado por su “futuro”, angustiado 
por él ¿qué será?, ¿cómo será mi vida cuando sea 
grande?

Criado en cuna humilde, por unos padres que siempre 
velan por el bienestar de sus tres hijos, Gabriel, Edgar 

y Tadeo (yo). Un chico que a lo largo de sus 17 años 
de edad ha vivido todo, o al menos eso creo.

Soy un chico ordinario, al que quizá lo único que lo 
aparta un poco de esto es que he practicado artes 
marciales mixtas desde los cinco años. En un inicio, quizá 
por presión de mis padres, pero a partir de los siete años 
lo empecé a ver con agrado y se volvió parte de mi forma 
de vida. Esta etapa fue la que formó en mí una visión 
propositiva de la vida al igual que mi carácter, pues aparte 
de aprender una autodefensa, pude cosechar grandes 
amistades que hasta hoy en día conservo. De ellas 
aprendí a valerme por mí mismo, a tener siempre un juicio 
constructivo y, sobre a todo, aprendí que a veces ganas 
más perdiendo que obteniendo la victoria. Desde mi 
niñez hasta mi pubertad he recibido el gran apoyo de mis 
padres y hermanos. 

Empezaré con mis padres, Epifanía y Octavio; una 
madre cuya infancia fue difícil, llena de carencias  
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y educada de modo tradicional, con un padre machista y 
una madre que pecaba de sumisa. Logró salir adelante 

estudiando la carrera de maestra, la cual ejerció durante 
31 años, y actualmente se encuentra jubilada; al igual 
que mi padre, que es jubilado, quien desde niño trabajó 
para suplir a su padre en la manutención de su familia. 
Esto le hizo ser un hombre de carácter recio, rudo, 
y hasta cierto punto insensible, y si a esto agrego 
que formó parte de una corporación policiaca, se 
puede entender un poco más el porqué de algunos 
comportamientos.
Por otra parte, están mis hermanos, Gabriel y 
Édgar; Gabriel el mayor de nosotros, sonriente, un 
poco estricto tanto en su persona como para con 
los demás, quien al paso del tiempo adoptaría un 
papel de padre sustituto para conmigo, razón por la 
cual mi relación con él se tornaba un tanto distante 

y fría, pues esta actitud me llevaba a verlo como una 
especie de capataz y no como mi hermano en sí. Por 

otro lado está Edgar, un chico atrevido, intrépido, 
extravagante y que incluso llegaba ser irrespetuoso 

con sus comportamientos; sin embargo, mi relación con 
él se caracterizaba por momentos de alegría, diversión y 

risas; era mi confidente, mi cómplice y también consejero, 
teníamos pláticas que eran llamadas de atención con 

sutileza, y que sin duda alguna me ayudaban a aprender de 
dichos errores y no cometerlos de nuevo. Una persona que 
sin duda admiraba.

Esta es mi linda familia, la cual ha estado conmigo en 
momentos de alegría, así como de tragedia.
Y retomando el tema de quién soy, aunque a veces frustrado, 
pero decidido, tengo la ilusión de aprender a tocar la guitarra 
con mucho profesionalismo. En una sociedad de cambios 
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constantes me es difícil averiguar del todo bien cómo soy, 
pero lo que puedo decir de mí es que cursé todos mis 

estudios en escuelas públicas, algunas mejores que otras, 
pero en cada una viví experiencias y tuve aprendizajes 
que me ayudaron a ser la persona que hoy, con orgullo, 
soy.

Capítulo 2. Una despedida sin aviso
La tendencia al suicidio, siendo por naturaleza especial y 
definida, al llegar a constituir una variedad de la locura, sólo 
puede ser una locura parcial y limitada a un solo acto.

Emile Durkheim. El suicidio y los estados psicopáticos, 
capítulo II.

Hablar del futuro es un enigma, una palabra que encierra 
uno y mil significados, puede lograr ser todo, pero a la vez 

no es nada.
Vivimos a diario pensando en qué pasará en el futuro 
mediato o inmediato; ¿qué pasaría si de pronto, en cuestión 
de minutos, quizá segundos, todos aquellos planes se 
esfuman como el humo de un cigarro al elevarse por lo alto 
del cielo? ¿Qué pasaría con todos aquellos planes,  
con aquellas ideas que se quedaron en eso, en ideas?
Qué pensarías de una persona que vivió una vida plena, 
quizá no con lujos, pero sí con lo esencial para mantener 
una estabilidad emocional, una persona que desde infante 
siempre mostró sobresalir en todas aquellas actividades 
que realizaba, dotado de un gran carisma, a tal grado que 
lograba transmitirlo y podía hacer sonreír a los ajenos. 
Una persona que físicamente se mostraba con una gran 
imponencia donde quiera que se situaba, que incluso 
llegó a ser temido por muchas personas y de igual 

manera respetado. 
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¿Qué pensarías si te digo que esa persona es capaz de tomar 
su vida por sus propias manos? ¿Lo creerías?

Esa misma sensación la sentí aquel día, aquel momento en 
el que todo dio un giro inesperado. Ese momento en el 
que mi vida terminó para después iniciar de una manera 
muy distinta.
Era 16  de diciembre, corría el 2011, aquel día todo 
parecía algo a lo que podemos llamar “un día 
ordinario”, todo marchaba en su curso normal. 
Recuerdo que desperté algo tarde, 10:30 o quizá 
11:00 de la mañana. Bajé las escaleras para 
desayunar, toda mi familia se encontraba en la casa 
de mis padres, se podían apreciar voces de mis 
padres, pláticas de mis hermanos e incluso las risas y 
gritos de mis dos sobrinas.

Finalizamos un desayuno como cualquier otro 
día, cada quien levantó su plato para dirigirlo al 

lavatrastos y, como es costumbre, el plato de las dos 
pequeñas de la casa se recogió de la mesa, debido a 

una falsa idea de que ellas aún son muy pequeñas para 
hacer ese tipo de cosas.

El día transcurrió y así cayó la tarde, razón por la cual 
Édgar decidió marcharse debido a que tenía una cita 

de aquellas “amorosas” con su en ese entonces novia. 
Nosotros nos quedamos en casa viendo la televisión, cada 

quien en un sitio distinto de la sala. Como ya era costumbre, 
en cada comercial hacíamos referencia hacia algún tema 
que viniera a la mente de alguien en ese momento. Momento 
ideal para que Gabriel me hiciera la propuesta de ir con él, 
su esposa, sus hijas y la familia de su esposa a distraernos un 
poco de ese estrés tan agobiante al parque de diversiones 
Six Flags. Cabe aclarar que con Gabriel nunca me apetecía 
salir, ni siquiera a la tienda, pues no veía en él un hermano, 
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sino una autoridad. Pero aquel día algo fue distinto, esa 
sensación de querer experimentar algo que tiempo atrás 

has querido y que por azares del destino no se logra; 
esto me llevó a aceptar aquella invitación, la cual estaba 
destinada para el día siguiente.

Entre pláticas, silencios prolongados debido a que el 
programa trasmitido por televisión se hacía presente, 
transcurrió aquella tarde y de igual manera la noche, 
para que después mi hermano Gabriel se marchara a 
su hogar, pues al día siguiente tendría que pasar por 
mí muy temprano.

Desconozco la hora de llegada de Édgar, pues 
aproximadamente a las 10:30 de la noche mis padres y 

yo nos fuimos a dormir, hora en la que Édgar aún no 
llegaba.

Puedo decir que esa noche me fue difícil dormir, pues 
sería la primera vez que yo convivía con Gabriel en algo 

como lo que se acercaba y eso me provocaba emoción. 
Una emoción que nunca había sentido o al menos no que 
yo recordara.
Ya era 17 de diciembre cuando desperté, temprano a 
decir verdad, y debido a un movimiento brusco por parte de 
Gabriel, el cual me exigía que me despertara, claro está que 
su objetivo lo logró. Me levanté de la cama para dirigirme 
a la regadera. Al salir de bañarme y vestirme me acerqué a 
Édgar comentándole.
—Oye, voy a ir con Gabriel a Six Flags, ¿cómo ves? —le 
comenté con emoción.
—Órale, qué padre, te diviertes mucho —me respondió 
rápidamente debido a que atendía una llamada telefónica.

Así terminó esa pequeña conversación, con una 
despedida de esas típicas de hermanos, las 
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“chocamos” para después darnos un cariñoso, pero muy 
breve abrazo. 

Tomé mis cosas, pues Gabriel ya esperaba afuera; me 
despedí de mi mamá, quien ese mismo día marcharía 
con mi padre hacia el pueblo natal de ella, llamado 
Temascalcingo, ubicado a las orillas del Estado 
de México. Aquella despedida lleva consigo una 
bendición y un “cuídate mucho” por parte de ella.
De esta manera partimos hacia lo que posiblemente 
sería el inicio de algo trágico.
Durante el camino en el automóvil en el que viajaba 
iban sonando canciones de Vicente Fernández que 
al pasar de las horas se tornaron un tanto molestas, 
pero por respeto al suegro de mi hermano preferí 
quedarme en total silencio.

Llegando al parque de diversiones le marqué a 
Édgar para expresarle lo bien que me sentía de estar 

ahí, pero no hubo respuesta alguna; logramos entrar 
al parque. Era Todo tan grande, colorido, imponente 

y atractivo a los ojos de cualquier espectador que 
caminara dentro.

Aquel día marchaba lleno de alegría y diversión, aquel 
estrés acumulado se disolvía poco a poco, y entre gritos 

y risas intenté llamar a Édgar una vez más, pero de igual 
manera no recibí respuesta alguna.

Tiempo después me llegó un mensaje de texto de mi madre 
indicándome que Édgar me estaría esperando para cenar, 
que llegara pronto, a lo que yo respondí que no, que le dijera 
que no llegaría, pues me iría a quedar a casa de Gabriel.
Así llegó el 18 de diciembre, y sin más ni menos en la mañana 
partí hacia Amecameca con la familia de mi cuñada en 
búsqueda de un árbol de Navidad, entre la búsqueda el día iba 
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avanzando y con esto varias llamadas se realizaron a Édgar, 
pero igual que antes, no hubo respuesta.

Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, mi madre en 
un tono angustiada llamó al celular de mi hermano 
argumentando que Édgar seguía sin responder y 
que eso no le daba buena espina, que debido a que 
ella se encontraba lejos, nos cercioráramos de que 
Édgar estuviera bien. Gabriel junto con su familia 
y yo decidimos partir del sitio donde estábamos y 
así dirigirnos a la casa de mis padres, lugar donde se 
supone Édgar debía estar.

Después de un largo trayecto llegamos a la casa de 
mi padres, y al asomarnos al cuarto de Édgar, el cual 

se ubicaba al frente de la casa, nos percatamos de que 
la luz estaba encendida y se lograba apreciar música, 

para ser especifico, hip-hop. Al subir en busca de una 
explicación de por qué no contestaba las llamadas, nos 

encontramos con la puerta de su habitación cerrada. 
Intentamos abrirla con llaves que se tenían en la casa, 
pero fue inútil, así que decidimos subir por una escalera y 
entrar por la ventana; esta acción fue realizada por mí. Al 
lograr ingresar por la ventana me he encontrado con la peor 
imagen de mi vida, algo perturbador, desafortunadamente: 
era Édgar, quien con un cinturón estaba amarrado del cuello 
hacia una repisa.
El impacto por esa imagen fue tanto que logró dejarme 
privado por algunos segundos, evitando así abrir la puerta 
del cuarto para permitirle el acceso a Gabriel, quien al 
lograr entrar al cuarto repitió por más de una vez una gran 
serie de palabras obscenas, las cuales reflejaban tristeza, 
impotencia y a la vez rabia por el hecho de ver a alguien 
tan querido de esa forma.
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Es en este preciso momento, cuando todo deja de ser tan 
“ordinario”, cuando algo dentro de mí muere y queda frío de 

una manera permanente.
Llamar a mi madre fue necesario, pero muy doloroso. 
No es fácil decir que alguien ha muerto y menos en la 
manera que Edgar lo hizo. Mi madre contestó con una 
voz de alegría por enterarse de cómo estaba su hijo; 
fue necesario darle la noticia, el ambiente se llenó de 
un silencio horrible, el tiempo parecía no avanzar, un 
grito desgarrador fue lo que rompió dicho silencio, 
sin decir más, colgó.
Intentamos descolgarlo, lo colocamos en el suelo 
y teniendo la ilusa idea de que seguiría con vida, 
primeros auxilios fue lo que tratamos de darle.  
Fue inútil, no tardó mucho para que el cuerpo de 
peritos llegara y dijera que el cuerpo ya tenía más de 
12 horas en ese estado.

En un mar de sentimientos dolorosos, todos 
aceptamos que había partido por voluntad propia 

y que había dejado una marca que pareciera una 
maldición en toda la familia.

Nos encontrábamos mar adentro…

Capítulo 3. Ascender a una nueva vida
Todos buscamos la respuesta al porqué, entramos en 
un proceso de duelo en donde la negación, el enojo, la 

tristeza se mezclaban; y una fuerte depresión a todos 
abrazaba, pero no podíamos hundirnos y cada quien 
buscó como sobrevivir sin él y cómo curarnos de ese 
golpe.
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Algunos encontraron refugio en la religión, con psicólogos, 
terapeutas, psiquiatras; otros no han podido encontrar 

ese refugio.
Yo, por mi parte, puedo decir que me cobijo en estas 
palabras, en este texto en el cual todo aquello 
guardado queda plasmado en forma de letras y 
oraciones.
No niego que ha sido un proceso de igual manera 
doloroso para mí, pero hoy día lo veo como una 
manera de autosuperarme y no dejarme caer, pues 
he aprendido que la tristeza, el dolor, la angustia es 
inevitable, pero el sufrir es una opción.

Ahora dejo de preocuparme por lo que mañana 
pasará y me ocupo por lo que ocurre en el presente

Hoy día puedo decir que mi vida ya no es “ordinaria”, 
algo en mí ha cambiado y he logrado tener otra 
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perspectiva de ella. Me doy cuenta de que la vida se va tan 
rápido, que incluso el aleteo de un colibrí puede parecer 

lento ante la impresionante rapidez con que la vida pasa. 
Vivo el día a día como si fuese el último, porque quizá y 
no esté tan alejado de la realidad y así lo sea.





Aylin Flores Terán

Plantel 10 Aeropuerto
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Muchas veces sólo quise ser un ejemplo a seguir, 
quería vivir la vida antes de que se me fuera de las 

manos, antes de desviarme de mi camino, de mis metas 
y sueños… pero hoy he perdido todo eso, hasta el amor 

que me tenía.
Era un día nubado, sólo escuchaba los relámpagos que 

caían del cielo. Estaba sentada en un rincón. Mis lágrimas 
se deslizaban por mi rostro. Estaba maldiciéndome una y 
otra vez por tener ese carácter de mierda; ese carácter frágil 
que para muchos era normal y para mí sólo un tortura. Ese 
carácter que tal vez me hacía “especial”, pues soy noble, 
me gusta ayudar a la gente y me olvidaba de mí con tal de 
ver a la gente que quiero feliz. Pero siempre me llegaban 
tantas preguntas a mi cabeza: ¿Por qué soy así? ¿Por qué 
tengo que ser buena siempre? ¿Qué hay de mí? ¿Por qué 
la vida no me regresa lo que sé dar? ¿Por qué? Me levanté 
y me recosté en la cama mirando el techo. Recuerdo que 
aquel día sólo quería ser invisible para todos. Cerré los 
ojos y dormí. Al siguiente día que desperté me sentía 
normal, había días en los que no estaba ni feliz ni triste, 
simplemente no sentía nada. ¿Acaso significaba que 
estaba muerta en vida? Es increíble cómo iba perdiendo 
mi camino, mi objetivo. ¿Cuándo había dejado de ser esa 
niña que sonreía por todo? ¿En dónde había quedado 
esa sonrisa? ¿En dónde había quedado esa niña que 
soñaba con estudiar ecología? ¿Dónde? Había muerto. 
Había muerto una parte de mí.
Me miré al espejo y no era yo. Como si me hubiesen 
arrancado la sonrisa, la mirada brillosa que solía tener. Mi 

rostro no era el mismo. Mi rutina era una basura: comer, 
dormir y volver a comer. Todos los que me rodeaban 

comenzaban a preguntarme ¿estás enferma?, ¿consumes 
drogas?, ¿eres anoréxica? Es que estás muy delgada. Yo no 

me sentía delgada, para mí era normal estar así, ya me había 
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acostumbrado, hasta que un día me miré al espejo y noté cómo 
esas personas tenían razón: estaba sumamente delgada, 

parecía varita de nardo, mis costillas se me marcaban, mis 
clavículas, estaba en los huesos. Sólo tenía pellejos 

adheridos a la piel, lo único que me sostenía, y es 
que la cama me estaba absorbiendo. Me daba 
asco. Yo misma estaba matándome lentamente. 
¿Acaso no me quería? ¿Por eso me estaba 
matando? ¿Valgo muy poco para autodestruirme? 

Yo sólo quería despertar de esta horrible pesadilla.
El calendario marcaba 25 de noviembre de 2013 cuando 

asistí al doctor como cada año para ver si no tenía alguna 
enfermedad y también porque mi mamá se preocupaba. Para 

ella no era normal que tuviera dieciséis años y pesara treinta y 
cinco kilos. Así que asistí para complacerla. El doctor mandó 
a hacer análisis, los cuales me hice, y a la siguiente semana 
me entregaron los resultados, que llevé al médico. Yo estaba 
aterrada, quería saber qué pasaba conmigo, con mi cuerpo. 
El médico me informó que tenía una fuerte anemia y debía 
quedarme internada por tres semanas. Sí, por desgracia 
tenía anemia de segundo grado, así que me internaron 
inmediatamente. Todo era un asco, desde verme pálida, 
acostada en una cama, hasta la sensación de cómo algo 
corría por mi sangre para mantenerme viva, con fuerzas.

Mi papá entraba a mi habitación, me daba un beso en 
la frente, me recordaba lo importante que era para él 
y siempre me decía: “mi camino la vida, mi destino la 
felicidad, mi meta la perfección”. Yo seguía teniendo 
la misma basura en mi cabeza. Me preguntaba: 
¿acaso me dicen estas cosas porque piensan 
que me voy a morir? De peores pesadillas he 
despertado, ¿por qué de ésta no? Yo misma 
estaba harta de estar atrapada en ese agujero, 
de tener la misma mierda en mi cabeza; tenía la 
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iniciativa, que era lo primordial, pero siempre decaía 
por alguna u otra razón y no podía salir. Me estaba 

consumiendo y, peor aún, me estaba matando poco 
a poco. Con el tiempo tomé suplementos alimenticios 

para subir de peso y tener más masa muscular, pero no me 
servían absolutamente nada. Luego no sólo tenía anemia, 

sino que ya pensaba como una anoréxica. Quería mantener 
esa figura hermosa como las niñas que son modelos. 
Comencé a dejar de comer poco a poco. Tenía una gran 
obsesión por mi cuerpo, por ser algún día como ellas.
La verdad es que ni haciendo todo lo que hice con mi 
cuerpo me sentía feliz. Lloraba con una gran amargura e 
impotencia. Aún sentía que no merecía estar en esta vida, 
que la sociedad no me iba a aceptar por lo que era, por 
lo que siempre trataba de imitar a terceras personas. 
Por muchas razones siempre le echaba la culpa a otras 
personas, incluyendo a mis papás, pues siempre estaban 
más preocupados en sus asuntos personales que en 
mí. Quería decírselos, pero no encontraba la manera 
correcta de hacerlo; por eso comencé a destruirme para 
ver si así ellos se daban cuenta y llamaba un poco de su 
atención, que era la que necesitaba.
Más tarde conocí un chico, mayor que yo, y comencé 
a andar con él. Yo pensaba que tal vez él me podía 
complementar, me podía dar el amor que ni yo misma 
sabía darme, el amor que me faltaba, pero era algo 
irónico. ¿Cómo alguien me daría el amor que ni yo 
misma sabía darme? ¿Cómo alguien iba a quererme más 
que yo misma? En este mundo no todos eran buenos 

y yo lo sabía. Así que él no era la excepción, la relación 
comenzó a durar un mes, luego pasaron meses; hasta 

ese momento todo era “perfecto”, pero después del año 
cambiaron las cosas, yo era una estúpida por andar con 

una persona que en lugar de quererme, de complementarme, 
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me destruía cada vez más y me aventaba aún más profundo 
a ese vacío del que yo quería salir. Se aprovechó de 

mi nobleza, de mi ingenuidad, me comenzaba a decir 
palabras que me herían, después pedía perdón 

diciendo que no era su intención. Pero claro, 
como toda una adolescente, piensas que el 
que te maltraten verbalmente quiere decir 
amor y no es así, eso es un grave error. Era 
una gran basura mi vida. Pero aun así seguía a 

su lado, por más que me humillara, por más que me 
hiciera sentir que no valía nada, por más que pisoteara 

mi dignidad una y otra vez; con el paso del tiempo te 
vas acostumbrando a esas palabras que ya no te hieren, 

porque te las crees y dejan de importante.
Esas palabras hicieron que me hiciera aún más invisible, 
que me creyera cada una de sus palabras que sus labios 
pronunciaban y me repetía consecutivamente. Luego no 
sólo eran palabras sino hasta jaloneos. Pensaba que por 
estar con él era suya y no era así. Pero yo jamás quise 
ponerle un límite, porque de cierta forma era la única 
persona que estaba conmigo. Pensaba que porque lo 
amaba debía soportar cada cosa que dijera y me hiciera. 
Me escuchaba, me aconsejaba, estaba conmigo entre 
tanta mierda, no me juzgaba por mi físico. Estaba en 
un mininfierno con él, cosa que yo y sólo yo podía 
cambiar; pensaba que a la gente no le importaba, pero 
le importaba más de lo que pensaba, les dolía verme 
así pensando en que algún día terminaría mal. Por 
fin les comencé a preocupar a mis papás. Trataban 
de meterse en mi relación, me decían que no podía 
permitir eso, pero era demasiado tarde porque yo 
ya no me sentía mujer, me sentía como un animal 
maltratado, pisoteado. Después me di cuenta 
que era un grave error andar con él y dejar que 
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me denigrara como mujer. Yo lo permití porque no 
sabía respetarme y darme mi lugar, tenía miedo a la 

soledad, tenía miedo buscarme yo misma, comenzar a 
valorarme y llegar a ser otra persona.

Me di cuenta que no necesitas estar con alguien para 
valorarte, amarte, consentirte y respetarte, pero sobre 

todo para ser feliz. Porque la felicidad no depende de estar 
con otra persona, sino con uno mismo. Cuando entendí 
eso comencé a explotar todo lo que en realidad significaba, 
encontré cosas maravillosas que aún descubría en mí, pero 
sin duda alguna me di el permiso de fracasar con tal de 
nunca más mirar hacia atrás. Las personas que me rodeaban 
estuvieron conmigo hasta el final, siempre los tuve, pero no 
permitía que me ayudaran, descubrí lo maravilloso que es 
estar viva, despertarte y ver a la gente que quieres a tu 
lado, lo maravilloso que es amarte a ti mismo sin importar 
tu físico, tus ideologías, pero sobre todo el dejar que ya 
no me atacaran los estereotipos de modelos; fue difícil, 
pero tuve que conseguir ayuda profesional para salir del 
agujero, para escapar hacia otro nuevo horizonte, para 
saber lo que hay detrás de todo mi mundo en el que me 
encerraba, en el que me sentía invisible y asquerosa. 
Ahora sé que hay mucho por descubrir.
La relación ya no era la misma, mi vida no era la misma, 
yo no era la misma. Tenía que enfrentar todo costara lo 
que costara. Tener el valor suficiente para terminar mi 
noviazgo, cambiar mi ideología para ser otra, acercarme 
más a las personas y liberarme de todo lo malo que 
me reservaba. Como saber que al fin algún día llegará 

alguien que me valore y me aprecie, que me respete, que no 
maltrate más de lo poco que me queda de dignidad, como 

poder borrar las equivocaciones de mi vida, como recobrar 
mi autoestima. Siento que me estoy cayendo a pedazos, ya 

no tengo fuerzas de levantarme, quisiera dormir para siempre 
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y no pensar más. Pero es cierto, primero tenía que creer en mí, 
amarme a mí misma para que llegara ese día.

Acudí al psicólogo en diciembre del 2013, un mes 
después de estar en tratamiento médico, un mes 

después de dejarme pisotear. Sí, el mes más largo 
de mi vida para buscar ayuda profesional. No era 
mi voluntad ir al médico; me lo recomendó, pues 
dijo que él no podía ayudarme porque no era 

especialista en ayudar a gente con problemas. 
Mis papás menos, porque yo era muy cerrada en mis 

sentimientos. Al principio fui por obligación, después 
porque realmente estaba mejorando, y se veían los resultados. 

El psicólogo me dijo que podía ayudarme, pero yo tenía que 
poner de mi parte, comenzando por cerrar ciclos. Así que 

comencé por terminar el ciclo más difícil que para mí era como un 
giro de trescientos ochenta grados, y era terminar de una vez con 
mi noviazgo. Mi novio me marcó saliendo del psicólogo y recuerdo 
que le dije que ya no quería que me buscara más porque sólo me 
hacía daño y no me volvió a buscar más. Me sentí triste, pero 
a la vez liberada, como si por fin hubiera esperado todo esto 
durante un largo tiempo. La libertad es algo que se consigue 
sólo cuando ya tuviste todo lo que alguna vez deseaste y te 
diste cuenta que en realidad no fue necesario, porque tú 
naciste libre. Así fue como cerré el ciclo. Fue un gran reto 
para mí expresar lo que sentía con una persona extraña, 
que me ayudara profesionalmente, sobre todo que me 
reconstruyera mentalmente.

Es difícil saber la diferencia de lo que era ayer y lo 
que soy ahora, pero es más duro darse cuenta todo 
lo que ha cambiado en estos diecisiete años de mi 
vida, algunas cosas que recuerdo y otras que no 
quisiera recordar, que la vida se va en un abrir y 
cerrar de ojos. No puedo evitar sentir algo de 
melancolía y pensar en todos los cambios por 
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los que he pasado en este tiempo. Hace tiempo, bajo 
este mismo cielo estrellado, algo me hizo salir del camino 
y parar a un lado, para escribir mi destino con letras del 
pasado. Hoy vuelvo a parar, pero en dirección opuesta, 
con la esperanza puesta de encontrar al revés aquella 
cuesta.
Hoy puedo decir que soy una persona nueva, he 

mejorado mi autoestima y he aprendido a aceptarme tal 
y como soy sin juzgarme por mi pasado. Sé lo que quiero, 

hacia dónde voy, y lo más importante, aprendí a amarme a 
mí misma con mis defectos y virtudes, porque me di cuenta 

que muchas veces en la vida te ofenden, las personas te 
rechazan y los acontecimientos te sacuden. Sientes que ya 
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no hay nada, pero tu valor no cambiará nunca para la gente 
que reamente te quiere. Tu valor sigue siendo el mismo. 

No dudes nunca de tu valor… siempre valdrás mucho 
para quienes te quieren. Nunca, pero nunca, valdrás 

menos, aunque así lo sientas.
Mis preguntas ahora giran alrededor de la 
sociedad, en cómo no deja de ser real; maldita 
sociedad, llena de estereotipos, de mala 

educación y costumbres arcaicas (machismo y 
sometimiento femenino), en cuántas chicas se ciegan y 

están pasando por lo mismo.
Por eso, a ti amiga, te digo que jamás te dejes llevar por 

tus ideas, no pienses que con tu juventud y belleza podrás 
solucionar tus problemas. Por más invisible que te sientas, por 

más que pienses que no vales nada, por más que las personas 
te traten de aplastar, recuerda que vales mucho. Cree en ti, no 
te dejes cegar por esa venda que traes en los ojos y no te deja 
ver más allá de lo que puedes ver, porque tú serás la única 
persona que podrá salir de este agujero. No dejes que 
se borre esa hermosa sonrisa que se dibuja en tu rostro. 
¡Ámate a ti misma!
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Hace frío.
La nieve es pura y blanca. ¿Y qué significa el concepto 

puro y blanco? ¿Qué se supone que es esta nieve? Algo 
que probablemente no es rojo.

¿De dónde viene el rojo? Bajé la mirada y vi a Joshua 
con un profundo abismo en su estómago, miré mi mano y 

descubrí que yo sujetaba una navaja.
¿De ahí viene el rojo? ¿Es sangre? ¿Qué sucedió? Dios mío, 
¿¡qué hice!?
Oscuridad: ese fue mi primer recuerdo. Todo era penumbra 
borrosa, hacía frío y además tenía mucho miedo, pero 
entonces descubrí que la luna es tan grande y brillante que 
parecía ahuyentar la oscuridad.
Además hizo lo que nadie había podido: me quitó el miedo. 
Pero, ¿por qué estoy en este lugar? Sólo recordaba 
una escena donde veía que mi vida se escapaba 
lentamente por mis muñecas. Mi cuerpo suavemente 
se iba sumergiendo en un sueño, hermoso mar de 
rosas rojas. Era 
un espectáculo 
hermoso y digno de 
ver.
De pronto 
desperté en un 
cuarto totalmente 
blanco. ¡Qué 
aburrido! ¿Por qué 

tengo vendas en mis 
muñecas? ¡Ah, claro, 

traté de suicidarme!
Volteé y observé a mí 

alrededor.  
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En la esquina se encontraba un sillón y ahí estaba Joshua. 
Se veía agotado. ¿Por qué se encuentra aquí? ¿Y mis 
padres? Recordé súbitamente que yo sólo soy un fantasma 
para ellos. Fue una gran pérdida, lo sé, yo siempre fui la 
sombra de ella mientras ella era el centro de atención de 
ellos, y a pesar de eso yo no la odiaba.
En ese momento sentí que una lágrima se mecía por mis 
mejillas y en mis labios se formó un gran suspiro que hizo 
despertar a un Joshua sonriente: 
—¡Yuuki!, por fin has abierto los ojos, bella durmiente.
Se reclinó en mi hombro y al oído me susurró: 
—¡Por fin!, hoy es el gran día, hoy saldrás de aquí.
—¡Bah!, lo dices como si llevara días en cama. 
Y sí, realmente llevaba días aquí. Me sentía atrapada, 
como en una de esas pesadillas aterradoras en 
las que tienes que correr y correr y por más que lo 
intentas no puedes despegar los pies del piso. Pero 
de esos sueños tan reales y atemorizantes lo único 
que quieres es despertar y yo no, yo quería seguir 
dormida, atrapada en esa dulce pesadilla de mar de 
rosas rojas.

¿Terapia…? ¿En serio? Los doctores recomendaron 
que fuera a terapia como si con eso se resolvieran 
mágicamente todos mis problemas. ¿Qué va a saber 

un loquero de mi vida? ¿Cómo me va ayudar? En fin, 
Joshua me acompañó a cada sesión aburrida que 

tenía. Sin embargo, esos momentos eran perfectos y así 
pasaron los días hasta que llegó un sábado en la tarde 

que salimos de terapia, encendió un cigarro, me tomó de 
los hombros y en un tono muy suave me preguntó: Ya ha 

pasado más de un mes, ¿me puedes decir por qué trataste de 
suicidarte?
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El suelo se dignó recibir mi mirada mientras dos 
diminutas gotas de lluvia se posaban en mi rostro: 

Realmente fue que quería seguirla en su camino… Yo 
era la que merecía dejar este mundo, yo siempre fui el 

fantasma… Esa noche, al llegar de la escuela y entrar a mi 
casa, mi padre me lanzó contra la pared y comenzó. “¡Duele, 

Joshua!” Desvié la mirada y noté esa sonrisa en el rostro 
de mi madre que parecía disfrutar lo que mi papá estaba 
haciendo conmigo. No puedo olvidar sus ojos reflejando 
desprecio, llenos de odio y de rencor mientras en alguna 
parte de la habitación retumbaba una y otra vez: “¡Mereces 
morir, no tu hermana. Ella era noble y pura!”.
Y ahí estaba la herida otra vez. Sólo sentía dolor y ese 
odio a mí misma iba aumentando. Miré a Joshua a los ojos 
y sólo sonreí, claro cuando quería llorar sólo sonreía. Él 
me tomó entre sus brazos y de repente comenzó a llover. 
Era como si el día se sintiera triste igual que yo. Alcé 
mi mirada y sólo atiné a decirle: —Mañana te invito un 
helado, ¿vale?
Soltó, aliviado, una carcajada: —¡Acepto! Por fin ha 
vuelto mi vieja Yuuki.
Llegó el día en que me tenía que arreglar para él. Salí 
de mi casa directo hacia el lugar donde nos veríamos. 
Como siempre llegué puntual, pero él se había 
retrasado. Un tanto nerviosa sentía que cada minuto de 
retraso era como una hora, el tiempo no tenía tanta prisa 
como mi corazón. Y de pronto una sudadera negra con 
el logotipo de Metallica apareció en la calle: “Perdón por 

la tardanza”, fue todo lo que me dijo. “No te preocupes”, 
sonreí. Comenzamos a caminar como siempre, sin rumbo 

fijo y mientras conversábamos él fumaba. De reojo veía 
su perfil, era hermoso, con esos ojos color gris que me 

recordaban a los gatos y ese cabello rojo y rizado.  
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De repente suspendí mis pensamientos, mi mente se congeló 
en ese instante y descubrí que ese hermoso sentimiento 
ya no era amistad. Así pasó una semana, perdí total 
comunicación y pensé que quizá había notado esa 
atracción que yo tenía hacia él y por eso no me quería ver. 
¡Qué tonta! 
La semana estaba por terminar, era viernes en la 
madrugada, quizá las dos o las tres de la mañana, qué 
importa la hora, la pantalla del teléfono me estaba 
gritando que tenía un mensaje de él que decía, 
“Disculpa que sea tan noche. ¿Mañana podría verte a 
las tres en el mismo lugar de siempre?”.
Horas después desperté y descubrí que la sonrisa 
aún seguía acompañándome. Por fin, después de 
varios días lo iba a ver, pero de pronto saltó una 
chispa de intuición y encajaron todos los detalles. 
¿Por qué quería verme? ¿A qué se debe todo esto?
Eran las tres de la tarde y ahí se encontraba; me 
lancé hacia sus brazos.
—¿A qué se debe todo esto Joshua?—él comenzó a 
reírse.

—El motivo por el que estoy aquí es para preguntarte… 
—guardó silencio, un silencio sepulcral—. Es que vine a 
pedirte que seas mi novia.

¡Por Dios! Sentía como si mi estómago fuera a explotar 
de la emoción; obviamente mi respuesta fue un “sí” 

explosivo. El resto del día fue hermoso, pero la noche se 
aproximó y engulló el mundo color de rosa que yo me había 

creado.  
Al llegar a mi casa la oscuridad me golpeó. Sólo sentí su 

puño contra mi mejilla y golpe tras golpe arreciaba mi cuerpo. 
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Como siempre para esta función siempre había un 
público exclusivo: mi madre y sus ojos rojos inyectados 

de odio hacia mí. Pero no me importaba, claro, dolía, 
pero estaba feliz al saber que Joshua era mi novio. ¡Qué 

felicidad! ¡Duele! Pero mi mente viajaba al mundo rosa 
donde sólo existíamos él y yo. Esto me recordó al acto II, 

escena VI, de Romeo y Julieta, donde dicen: “Los placeres 
violentos terminan en violencia, y tienen en su triunfo su 
propia muerte, del mismo modo que se consumen el fuego y 
la pólvora en un beso voraz”.
Noviembre de 2012. Ya tenía dos años de haber perdido 
a mi hermana y llevaba uno de relación con Joshua. 
Noviembre es un mes hermoso, o al menos eso creía 
hasta que una vez más la vida me golpeó la cara cuando 
de repente y sin explicación perdí toda comunicación 
con él. Recuerdo claramente que ese viernes salí con mi 
primo a caminar por la orilla del río cuando de pronto mi 
celular reclamó mi atención. Sentí una extraña sensación 
en el estómago, era un mensaje de Joshua: “¡Me has 
arruinado la vida, ya no quiero estar contigo. ¡Te odio!”. 
Al terminar de leer me sentí vacía, una vez más la lluvia 
acarició mi rostro, mi cuerpo se caía en trozos, mismos 
que mi primo iba abrazando.
Las oleadas de dolor que apenas me habían rosado 
hasta ese momento se alzaron y barrieron mi mente 
hundiéndome con su fuerza.
Y no salí a la superficie.

Diciembre, enero, febrero, marzo…
Noté que todo fue desvaneciéndome, mi vida pasaba 

frente a mí, marcas de golpes de mis padres, cicatrices 
nuevas en las muñecas y piernas… Otra vez estaba en ese 
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rincón de mi recámara en que lo único que recuerdo era la 
música a todo volumen y la tentación a un lado.

Dormí, y al despertar era agosto. El mes en que tenía que 
entrar a la prepa de nuevo, nuevas personas, quizá nuevos 
amigos; total, quiero estar sola. Extrañaba a Rocío, mi 
única amiga que se había quedado en la otra escuela. 
Hoy no tengo con quien platicar. ¡Estoy perdida! 
Levanté la mirada y vi de lejos a un chico que traía una 
playera con el logo de Metallica. Casualmente estaba 
sólo igual que yo, fue un momento mágico en donde 
nadie existía, sólo él y yo. Me moría por hablarle, pero 
tenía clase. De mi madre aprendí que si quieres algo 
tienes que conseguirlo. Pasaron los días, yo sólo lo 
observaba de lejos hasta que el siete de octubre pasó 
junto a mí y me miró, pero se fue, di la vuelta y tropecé 
con él y dulces palabras salieron de sus labios: 
“¡Hola! ¿Puedo hablar un momento contigo?”. En ese 
instante me sentí como un niño aprendiendo con su 
primer amor. Él me miró y notó que estaba nerviosa. 
“¿Cómo te llamas?”, preguntó.
—Yuuki. ¿Y tú? —titubeé un poco.
—Miguel.

De pronto estábamos en un laberinto, solos, 
platicando por horas y horas. 

Descubrí que había pasado por lo mismo que yo, él 
había perdido a su madre y su exnovia lo había lastimado 

tanto que ambos pasábamos por la misma situación. 
Conforme transcurrían los días yo confundía esta amistad 

con algo más. Esos pequeños roces de manos, los abrazos 
tan cálidos fueron el inicio de una bonita amistad porque 

yo lo ayudaba a continuar adelante, mientras él sostenía mi 
mano para que ambos saliéramos de esa pesadilla.
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Todo era felicidad mientras Miguel y yo estábamos 
juntos, pero cuando llegaba a mi casa la realidad otra 

vez me envolvía. El 10 de noviembre fue el día que 
falleció ella. Mi hermana menor comenzó a llorar y mi 

padre enojado comenzó a pegarle, así que yo no me pude 
aguantar y la defendí. Con dolor vi como dirigió sus golpes 

hacia mi rostro una y otra vez. Ésta vez mi cuerpo se rebeló 
porque se negó a sostenerme, pero recordé que Miguel me 
había dicho: “Cuando sientas dolor piensa en lo más bonito 
de tu vida”, así que pensé en él, sólo en él, mientras iban 
saliendo hermosas rosas rojas de mi nariz y mi mente decía: 
“Todo está bien, de verdad, todo estará bien”.
El 14 de noviembre de 2014, Miguel me pidió que lo 
esperara afuera de su salón y yo lo hice. Valió la pena la 
espera. Nos dirigimos a la salida de la escuela y de pronto 
me miró, lo que hizo que me sintiera nerviosa y que mis 
manos sudaran: 
—Quiero darte las gracias por todo me has ayudado 
estos días, aunque ya no podemos ser amigos.
Guardó silencio y yo quería salir corriendo hasta que él 
comenzó a reír. 
—Tonta. Quiero decirte que me gustas y no quiero ser 
tu amigo, quiero ser algo más.
Desde ese momento mi vida cambió otra vez, ya que 
empecé a tener un bonito noviazgo. Cuando mi familia 
comenzó a hablar con mis padres, ellos abrieron los 
ojos y notaron que yo no era un fantasma, que aún 
seguía viva, pero que estaba mal por todo lo que estaban 

haciendo. Comenzaron a ir a terapia y empezó a haber 
más comunicación entre nosotros. 

Todo cambió: yo ya no llegaba con miedo a mi casa, todo 
era diferente. Todo mejoró y el color negro comenzó a 
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difuminarse entre la maleza de colores brillantes en que se 
había convertido mi vida, igual a ese hermoso brillo de la luna. 

Muchos hablan acerca de la paz y algunos hacemos el 
esfuerzo, pero por lo regular queremos más y, ¿de dónde lo 
podemos tomar si nadie da?
Todo está casi perfecto, nuestra vida y nuestro amor, 
pero entonces viene un parásito inyecta su veneno y lo 
enferma.
Volví a encontrarme con él. ¿Ahora qué pasaría?, ¿qué 
me diría?
—Cuarto creciente. 
—Una mitad brillante y una mitad oscura, igual que yo. 

¿No es verdad, Joshua?
—Estás frio y tan triste. 
—Incluso te herí y tan solo huí con mi egoísmo, con los 
sentimientos en ti. ¿Por qué? ¿Son tan dolorosos? 

—Ciertamente se repite lo mismo. 
Sólo sus ojos en la penumbra de la noche iluminaban 
mi camino. Era como si la luna se encontrara en ellos, 
pero, ¡alto. ya no! ¡Ya no más, por favor! Tengo que 
superarte. Tengo que salir de este abismo para no 
volver a tropezar contigo. Corrí y corrí, él venía detrás. 

Me sentía otra vez atrapada en una pesadilla de la cual 
quería escapar. Me tomó en sus brazos a la vez que 

sacaba una navaja. 
—Quiero morir contigo, anda Yuuki, seamos mejores que 

los dos amantes, no como Romeo y Julieta.
De nuevo trató de hacerme daño, pero mi cuerpo ya no lo 

soportó…



128 ESRU “Opina 2014”

Pamela Zaragoza Balderas

—Lo hizo en defensa propia. La señorita aquí 
presente padece de sus facultades mentales  

— fue declaración del juez.
No recuerdo más. Desperté en un cuarto totalmente en 

blanco y puro como la nieve. Qué aburrido. Observé a mí 
alrededor, en la esquina ya no estaba Joshua y aunque sí 

lo extrañaba tenía que terminar así esta situación. Yo ya no 
lo amaba más y decidí darle la vuelta a la página y no volver 
nunca a esa escena trágica propia de mi fecunda mente.
Seguí observando y ahí se encontraban Rocío y Miguel: 
“Pareces loca aquí”, dijeron los dos.
Los doctores me diagnosticaron esquizofrenia y para 
controlarla tengo que tomar pastillas. Mi cuerpo se 
sumerge en vida y mi espíritu nada detrás de él. Mi corazón 
es mi compás y el amor mi horizonte. Esas palabras eran 
como tormentas y esas miradas como un mar grotesco.  
Y las olas me hunden seguido, pero nunca cantan victoria 
y, ¿quién preguntó por mí?, ¿y quién quiere escucharme?, 
¿quién mira?, ¿y quién me habla?
Y yo, yo no me quiero ir de esta vida sin ninguna 
finalidad, una vida sin amor no es vida. La vida por lo 
regular es difícil, pero peleamos, perdemos y ganamos  
y al final sé que todo saldrá bien. 



Carlos César Hernández Herrera 

Plantel 12 Nezahualcóyotl

Profesora asesora: 
Grizel Ruelas Santamaría

¿Cuento con las  
oportunidades para  

mejorar mi calidad  
de vida?
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Aparentemente, cuento con ellas. En este mundo 
de “oportunidades” hay personas con capacidades 

diferentes y se esfuerzan parar salir adelante, teniendo 
en cuenta que un individuo sin alguna incapacidad posee 

mayor forma de triunfar en esta vida.
Cada uno de nosotros pone sus propios límites, por ello 

primero hay que tener un objetivo, y ya que lo tengamos 
bien definido, sigue aplicar estrategias para saber cómo 
llegar al mismo.
Aunque en este país hay muchas carencias, ya que el 
gobierno trata de crear reformas que aparentemente son 
benéficas para el pueblo, nosotros como ciudadanos 
creemos que en realidad no lo son, las apariencias engañan; 
por ejemplo, la reforma educativa. 
Esta reforma nos habla de un examen que será aplicado 
a los docentes, y todo aquel profesor que no tenga 
conocimientos suficientes será removido de su centro 
de trabajo; sin embargo, siendo un poco realista, el 
gobierno tiene todo muy bien planeado, de manera que 
echará fuera a todos los docentes que tengan amplio 
conocimiento y den buena enseñanza a sus alumnos 
para permitir la entrada de nuevas administraciones con 
docentes jóvenes.
Como todos sabemos, los jóvenes de ahora somos 
más ignorantes e irresponsables. Eso lo sabe el 
gobierno a la perfección y al entrar docentes jóvenes 
no darán las mismas enseñanzas y valores a los alumnos 
como lo hacían los docentes de amplio conocimiento, 

de este modo, nosotros los alumnos tendríamos menos 
conocimientos que las generaciones anteriores.

Hoy día está penado que un maestro llame la atención a 
un alumno, y de acuerdo con mi criterio, esa regla está mal 
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porque si el maestro pierde autoridad sobre el 
alumno, éste tendrá menos valores y educación. 

Al tener menos educación y conocimientos nuestros 
inteligentes mandatarios gobernarán a individuos 

de conocimientos escasos, eso sería perfecto para el 
gobierno porque éste mandaría sobre ciudadanos que no 

sabríamos ejercer nuestros derechos.
Respecto al uso de Internet como herramienta escolar, 

puede que esta grandísima creación sirva para obtener 
algunos beneficios; por ejemplo, conocimientos de diferentes 

temas específicos, compra y/o venta de pertenencias, 
investigar algunos remedios en beneficio a la salud, entre otros.
Desafortunadamente, existen las redes sociales, el gobierno 
aprobó que dichas redes entraran al país para que los 
estudiantes y otras personas de diversas ocupaciones 
perdamos el tiempo en estas distracciones en lugar del estudio e 
investigaciones.
Facebook, Twitter, Whatsapp, Viver, Line, ZelloWalkieTalkie, 
Skype, entre otras tonterías, así como pornografía, juegos, 
videollamadas, videos innecesarios, chismes, etcétera. Estos 
distractores existen en la mayor parte de nuestro país, lo que 
crea más ignorancia en nuestro territorio.
Estas grandes distracciones pueden ser explotadas en 
nuestro beneficio, pero ninguno de los adolescentes lo 
vemos así, al contrario, seguimos perdiendo el tiempo 
sin darnos cuenta del futuro en el que viviremos. Esta 

forma de pensar como niños le es muy benéfica a 
nuestro gobierno, vuelvo a repetir, gobernar a puros 

ignorantes.
Por ahora no es conveniente que yo tenga 

asegurado un proyecto de vida, ya que la 
situación en la que vivimos va a empeorar cada 
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vez más. Yo, Carlos Hernández, sé que como sea 
“la libro” esforzándome y no poniéndome límites tan 

cortos para así lograr mis metas, pero ¿qué pasará con mis 
descendientes?

Se dice que está prohibido reprobar a un estudiante. Los 
estudiantes amamos al gobierno por esa ley, creemos que será 

más fácil cumplir las metas deseadas, pero aquel que repruebe 
es porque de plano es flojo.

Antes no existía la computadora, en estos tiempos 
es mucho más fácil aprobar las materias, porque nos 
permite agilizar la escritura, investigación y realización de 
trabajos, lo que permite mayor oportunidades, pero ¡zaz!, 
nadie aprovecha los beneficios de la tecnología.

Hace unos meses capturaron algunas fotografías de mi 
rostro, el iris y las marcas de mis huellas, haciéndome saber 

que dichas fotografías eran para hacerme una credencial 
que me serviría como identificación personal, esta credencial 
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fue totalmente gratuita, llamada “cédula de 
identificación”. 

Recuerdo que aún yo pensaba como un niño, 
estaba muy emocionado y lleno de entusiasmo porque 

iba a tener mi propia credencial oficial. Al recibir mi 
famosa credencial me di cuenta que tenía una amplia 

información de mis datos personales, mi nombre, mis iris, 
mi fotografía, mi huella digital y fecha de nacimiento, sin 

mencionar los nombres de mis padres.
Me dediqué a trabajar un tiempo, pude darme cuenta del 

valor de las cosas y de la cruel forma en que soy gobernado. 
En ese momento mi forma de pensar cambió; pasé de ser 
un niño que le valía todo, a un joven que le interesa saber y 
aprender más y más.
Cuando abrí mis durmientes ojos, era demasiado tarde: no me 
serviría de nada romper esa desdichada credencial, ya que como 
el gobierno sí sabe utilizar de manera adecuada y correctamente 
la tecnología, capturó la información de mis datos registrándola. 
Ahora no me salvaría de pagar impuestos a Hacienda en un 
futuro.
Estuve trabajando de comerciante (tortillero); mi patrón 
fue nada más ni nada menos que mi padre genético, el señor 
Marcos Pretel Villanueva; no me pagaba lo justo, pero me 
aconsejó muchas cosas, me abrió más los ojos sobre lo que 
es el bien y el mal, obtuve la responsabilidad como un hábito. 

No fue fácil, aún no me considero un hombre, pero sí soy un 
chico responsable.

Trabajé y trabajé durante nueve meses sin tener un 
solo día de descanso en ese asombroso lugar. En la 

tortillería de mi padre pude aprender muchísimas 
cosas; una de ellas fue que un comerciante gana 

aproximadamente lo mismo al mes que un 
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profesionista, sólo que el comerciante no tiene ni un 
solo día de descanso, me di cuenta del valor del estudio y 

me propuse asistir al plantel de manera responsable.
En el futuro, aquella persona que tenga el certificado de 

una profesión terminada será afortunada, ya que será un 
requisito oficial para obtener un lugar en un trabajo, pero 

como se vive ahora y como se seguirá viviendo, la persona que 
tenga dicho papel no tendrá las condiciones adecuadas para 
ejercer su profesión. Entonces no será pagado con el sueldo 
correspondiente, todo gracias a la inteligencia de nuestros 
ingeniosos mandatarios.
Hablando de oportunidades, otro punto por tocar es 
nuestro estado vecino: Michoacán. Desde mi punto de 
vista, es el único estado de toda la República mexicana 
que está tratando de buscar el respeto de sus derechos, 
los estados aledaños podrían agarrar fuerza y valentía 
e intentar imitar a este levantándose en armas para 
defender sus derechos.
Pero estos movimientos sociales no le convienen para 
nada al gobierno, porque si todos en el país se ponen “a 
las vivas”, pueden derrumbarlo; “es más fácil romper un 
solo lápiz que romper 32 lápices al mismo tiempo”, por 
eso se está aniquilando a todo ciudadano michoacano 
levantado en armas para que no se alborote todo el país.
En mi criterio, el gobierno dice que los habitantes de 
Michoacán son narcotraficantes para que la gente de 
todo nuestro país no se inquiete al saber que en realidad 
los michoacanos son personas tratando de buscar la 

libertad.
Respecto al tema del narcotráfico hay una gran polémica 

sobre una tontería que para los “mafufos” y atrofiados 
de la mente está muy bien. Me refiero a la legalización de 
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la marihuana, pienso que es excelente para 
el gobierno, así tendrá aún más ignorancia a su 

alrededor e impondrá mucha más superioridad.
Este tema de la marihuana estoy seguro que 

generará más problemas. Me refiero a gran número 
de delincuencia y accidentes. Todo esto provocará 

más carencias en el medio en que vivimos, y uno como 
ciudadano sano no tiene la culpa de lo que generará la 

legalización de esta droga.
En cuanto a la privatización de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), estoy completamente de acuerdo con esa idea que 
dicen en la televisión, que no se privatizará, sino que sólo se 
obtendrán tecnologías mucho más avanzadas para extraer el 
petróleo, pero creo que sería mejor que Pemex se privatizara.
A lo que me refiero es que estaría de maravilla y sería 
magnífico que Pemex se privatizara; surgirían empresas, 
disminuirían los precios de la gasolina, el diesel y algunos otros 
artículos y/o materiales que contengan petróleo. 
Hablando de una reforma energética se dicen maravillas 
en la televisión, radio y otros medios de comunicación. Yo 
también estoy de acuerdo de que esta reforma es fantástica 
y beneficiaría, pero salen con la nueva noticia que existe 
una reforma laboral, entonces no servirá de nada la reforma 
energética, al contrario, afectará económicamente al país.

Aparentemente, las reforman traen beneficios al país 
y mayores ventajas para los jóvenes; sin embargo, si el 

país se afecta económicamente, por supuesto que 
las ventajas de una mejor calidad de vida se ven 

disminuidas. 
Si nosotros como estudiantes, trabajadores, 

amas de casa, o bueno, como ciudadanos, nos 
juntamos y nos establecemos el propósito 
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de levantarnos en contra del gobierno, creo que 
habría una acción similar o peor que el movimiento 

estudiantil de 1968; pero la gente de ahora tenemos 
mucho miedo, vivimos atemorizados, no queremos hablar, 

ya que somos conscientes de la forma en que el gobierno 
nos pisotearía, nos pasaría lo mismo que al estado de 

Michoacán.
Por ejemplo, si yo voy y demando al gobierno por la forma 
en que no respetan la historia, mis garantías individuales (me 
refiero a que nos están pisoteando para que en un futuro 
no muy lejano vean caer al país), se podría, si tuviéramos 
un sistema jurídico adecuado, tener opciones para darle 
solución a cada una de las denuncias.
Entre otras cosas, podrían darme dinero para que 
mantenga mi gran “bocota” cerrada y no alborote a nadie 
más. Buscarían por lo menos algún delito mínimo para que 
me puedan contradecir, así yo perdería el caso, me refiero 
a que comprarían el caso y lo ganarían haciéndome 
caer. La última y más cercana realidad es que podrían 
desaparecerme de esta vida al igual que a muchos 
michoacanos.
Y entonces si la vida va a seguir empeorando, mi 
autoestima y seguridad bajará cada vez más, ya que 
me siento con una gran impotencia, al ser uno de los 
pocos jóvenes estudiantes que se dan cuenta de la cruel 
realidad, de la vida en la que vivimos y en la que en no 
mucho tiempo viviremos. 

En apariencia tengo más ventajas que antes; sin 
embargo, la realidad me dice que las oportunidades de 

mejoría en mi vida están disminuyendo ante cada cambio 
político.
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Observo a mi alrededor cómo se ríen mis 
compañeros, se divierten, pierden el tiempo, 

y me digo a mí mismo: la gente creía que nuestro 
mandatario Enrique Peña Nieto sería un fracaso, 

pero estábamos completamente equivocados, antes lo 
ofendía y ahora lo admiro, por el gran ingenio que tienen 

él y sus compañeros. Ese don Peña es mi ídolo, de grande 
quiero ser como él.

Pero bueno, en conclusión, a pesar de toda la situación 
compleja del país, creo que de forma personal, sí cuento 

con las oportunidades para ser una gran persona en 
esta maravillosa vida, observo a quienes tienen menos 
posibilidades que yo para salir adelante y veo que logran 
hacer realidad lo que parece imposible, entonces, yo, que 
estoy completo y bien de mis facultades mentales puedo salir 
adelante.
En esta vida hay diferentes etapas, existen diferentes 
distracciones para cada una de ellas, y en particular, en esta 
que me encuentro, mi distracción es querer saber de todo. 
Estoy seguro de que en la vida también hay obstáculos, pero 
para librar cada obstáculo, es necesario fijarse un objetivo y 
para llegar a él hay que esforzarse.
“El que persevera, alcanza”, son palabras que siempre 
tendré en cuenta, no debo ponerme limites, pero tampoco 
debo exceder más de lo que soy capaz. Si es necesario 
dejar una cosa para obtener otra que en un futuro sea 

más benéfica, debo hacerlo; por ejemplo, decidí dejar de 
trabajar para dedicarme sólo a estudiar.

En fin, gracias a quienes han leído mi humilde 
opinión, todos los que han puesto minutos valiosos 

de su tiempo para leer todo lo que para mí implica 
pensar en una mejoría en mi calidad de vida. 





Marco Antonio Medina Godoy 
Plantel 13 Xochimilco-Tepepan 

“Quirino Mendoza y Cortés”

Profesor asesor: 
Carlos Carmona Noriega

Mudanzas
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Hace años se marcó un antes y un después en mi vida. 
De las muchas o pocas cosas que se guardarán en mi 

memoria y que será difícil borrar ésta es una de las más 
importantes.
No hay nada más efectivo para enamorar a una madre 
soltera que no sea por medio de sus hijos. Como 
diría mi abuelita, para muestra un botón: Rodrigo, el 
hombre que llegó de esta manera al corazón de mi mamá, 
por medio de mi hermana menor. Como ya lo había 

mencionado, esta acción de afecto paternal hacia mi 
hermana cautivó el corazón de mi mamá.

Salidas a comer a restaurantes familiares, parques de 
diversiones, regalos, amabilidad y cariño llegaron con este 

hombre. Conmigo no fue lo mismo pues a diferencia de mi 
hermana yo tenía 10 años, y bien o mal sabía perfectamente 

que aquel hombre no era mi padre.
Lo anterior comenzó a cambiar seis meses después. Para ese 

entonces ya vivíamos en casa de Rodrigo. La primera vez que 
mostró cómo era en verdad fue porque salpiqué un poco el 
asiento del inodoro al orinar y su rabieta fue tan grande que sus 
sienes se marcaron con intensidad. Desde entonces me prohibió 
orinar en el baño, decía que por ser hombre podía orinar en 
algún árbol de la casa. Mi mamá tomó esto con extrañeza, pero 
pasó la orden por alto y yo era libre de utilizar el baño, teniendo 
cuidado de no salpicarlo. 
Después de esto los desplantes momentáneos e inesperados 
se daban más frecuentemente. Pero la bipolaridad no era su 
único defecto, sino el alcohol, el hombre tomaba en exceso, 

pero lo hacía solo, y la combinación de bipolaridad y 
alcohol no es muy buena. Él no era de invitar amigos a 

tomar, prefería hacerlo solo en la comodidad de su 
casa. Incluso al ir por la despensa el ron era algo 

que no podía faltar en la lista.
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Otra de las acciones que recuerdo fue una de las 
muchas peleas que tuvo con mi mamá. Yo asistía a la 

secundaria en el turno matutino, y andar a las carreras 
es un don que me ha acompañado siempre. Ese día 

salía a las 7:30 de mi casa dejando mi pijama en el suelo. 
Dieron las 9:00 de la noche y yo me encontraba cenando 

con mi hermana y mi mamá. El ruido del carro se escuchó 
en el patio, anunciando que Rodrigo ya había llegado. De 
una patada abrió la puerta del comedor, su rostro estaba 
bañado en sangre al igual que su camisa. Ordenó con voz 
firme e intensa que fuera con él a mi recamara, cosa que 
hice acompañado de mi mamá. Mi habitación se encontraba 
ordenada y muy limpia, pero a él no le importó. Alegaba 
que yo había dejado mi pijama tirada en el suelo y esto ante 
sus ojos era una abominación. Comenzó a quitarse los 
pantalones para demostrar la falta que yo había cometido. 
Mi mamá lo enfrentó sin chistar y los dos se comenzaron 
a insultar. Tomé a mi hermana que aún estaba en el 
comedor y me fui con ella a su recámara; cerré la puerta, 
puse una película y subí el volumen de la televisión. 
Media hora después salí de la habitación y me dirigí a 
la mía para ver cómo había terminado aquella batalla. 
Mi mamá se encontraba en mi cama sentada y llorando, 
me acerqué a ella, la abracé y le pedí disculpas. Ella 
dijo que no pasaba nada, que no había sido culpa mía, 
pues él venía de pelearse con unos tipos y sólo quería 
desquitarse.
Gracias a Dios jamás llegó a golpear a mi mamá, a mi 
hermana o a mí, sólo eran desplantes de furia.

Llevábamos poco más de un año viviendo con él cuando 
dio un giro la forma de pelear. Cada vez que Rodrigo  

se enojaba, mi mama empacaba nuestras cosas y nos 
íbamos a casa de alguna de mis tías. Así fue como en seis o 

siete ocasiones, incluso mi mamá tuvo que rentar un pequeño 
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departamento para tener donde llegar cada vez que se 
peleaban, pues mis tías ya se habían cansado de darnos 

refugio cada dos meses que se peleaban y regresaban. 
La vida con Rodrigo fue un infierno, a él no le 
gustaban muchas de las cosas a las que estábamos 
acostumbrados. Pues de ellas eran las fiestas. En 
mi familia las fiestas son algo muy bonito, cada 
cumpleaños o día festivo nos juntábamos para convivir. 
Todos los festejos se acabaron porque a Rodrigo no 

le parecían bien.
La rutina que llevaba en esa casa me llevó a mudarme con 

mi abuela. Ya estaba cansado de una vida tan deplorable. 
Yo ya no quería ver cómo de la nada pisaba a fondo el 

acelerador cuando veníamos en carretera después de 
visitar a alguno de sus hermanos, sólo porque no le gustaba 

que mi mama hablara con las esposas de sus hermanos, o 
aventar las cosas porque no le gustaba cómo se veían en el 

lugar en el que estaban. 
En casa de mi abuela comprendí algo que todo hijo entiende 
cuando no está cerca de su progenitora. El hecho de 
extrañarla, más que cualquier cosa en la vida, me desgastaba 
más que vivir con ella y con Rodrigo. Pasado un año regresé 
con mi mamá.
Las cosas parecían haber cambiado. Rodrigo estaba 
recibiendo ayuda para su problema de alcohol, mi mamá se 
veía más en calma y mi hermanita tenía aún alegría en sus 
ojos. Rodrigo me pidió disculpas y prometió jamás gritar. 
No debí haber creído en sus palabras.

Para demostrar que había cambiado, un Sábado de 
Gloria decidió festejarlo en su casa con toda mi 

familia. A la cita asistió toda mi familia sin falta. El 
día transcurrió bien, entre risas y convivencia el 
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reloj marcó las 2:00 de la mañana y todos comenzaron 
a retirarse. Mi mamá, mi hermana y yo también nos 

dispusimos a hacer lo mismo, pero esto fue interrumpido 
por una orden de dejar todo limpio antes de que dieran 

las 3:00. Tratamos de convencerlo de que ordenaríamos 
todo al día siguiente, él en su furia comenzó a maldecir, tomó 

todo a su alrededor y lo comenzó a arrojar hacia todas partes, 
así que para calmarlo limpiamos todo mientras él sólo veía.
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Incluso este hombre gustaba de hacer viajes, pero sin 
nosotros. Sólo un día llegaba, pedía a mi mamá que 

le preparara una maleta con ropa, dejaba un poco 
de dinero y se iba por uno o dos meses. Cuando 
regresaba todo seguía exactamente igual. 
No entendía por qué mi mamá seguía con ese patán. 
Ya no nos podíamos ir como de costumbre de su casa, 
pues mi mamá dejó de rentar el pequeño departamento 
que nos servía de refugio. 

Todo seguía absolutamente igual, incluso tratamos de 
buscar ayuda con la familia de Rodrigo, pero esto no 

funcionó mucho, pues el efecto duraba como máximo tres 
meses y regresaban sus impulsos salvajes.

Mi mamá decidió dejarlo e irnos a vivir solos. Pasaron cinco 
meses viviendo solos en esos cuartos rentados. Las cosas 

se habían calmado, todo iba más en paz, con excepción de 
mi hermana que se encontraba en una ligera depresión, pues 

a pesar de todo ella quería mucho a Rodrigo al grado de 
llamarlo papá. Pero su depresión poco a poco fue quedando 
atrás gracias a que ya convivíamos más con mis primos y las 
tardes ya no eran sólo de ver la televisión.
Toda esta tranquilidad fue interrumpida por una llamada en 
la que Rodrigo afirmaba que mi mama le había robado dinero 
y yo tenía una esclava de oro en mi poder, y que para no 
denunciarnos a la policía lo único que teníamos que hacer era 
regresar con él. Esta decisión fue tomada únicamente por mi 
mamá. Yo no me di cuenta, sólo un día salí de la escuela y mi 
madre me llevó a la casa de Rodrigo.

Como siempre los primeros meses fueron buenos, sin 
gritos y sin nada de molestias por parte de Rodrigo.

La gota que derramó el vaso fue un 31 de 
diciembre. Rodrigo quería que estuviéramos 
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ese día en casa, no quería festejar ni con su familia 
ni con la nuestra. La cena comenzó bien, pero 

esto no duraría mucho. A Rodrigo no le pareció 
uno de los platillos que había cocinado mi mamá y 

como de costumbre se molestó, gritó y nos corrió de 
nuevo. Transcurrían las 2:00 de la mañana y nosotros 

caminábamos por las calles solos. Gracias a Dios, mi mamá 
seguía pagando los cuartos que nos habían rentado, al 
parecer ya sabía lo que pasaría, al igual que yo.
Mi mamá consiguió un trabajo en una panadería cerca de 
donde rentábamos y la vida cambió. A pesar de las llamadas 
y las súplicas mi mamá se mantuvo firme en su decisión de no 
regresar a vivir con él.
Rodrigo no tardó mucho en dar con nosotros y logró 
convencer a mi mamá de dejarlo ir cada noche a cenar a 
la panadería donde trabajaba. Dos años después de ya 
no vivir con él, propuso a mi mamá que se casaran. Decía 
que él la quería de verdad y que para demostrarlo quería 
casarse con ella. La propuesta sorprendió mucho a mi 
mamá, a mi hermana y a mí. Cuando le comentamos a la 
familia sobre la propuesta de Rodrigo, tuvieron la misma 
impresión que nosotros. Pero a pesar de todo le dieron 
a mi mamá el apoyo e incluso ayudarían con los gastos 
de la boda.
Yo no estaba del todo convencido, pero mi mamá 
se veía muy contenta con la idea de casarse. Como 
cualquier hijo le di todo mi apoyo con los preparativos. 
Una de las cosas más bellas del mundo es ver a mi mamá 
feliz, hay veces que no puedo distinguir cuando está 

fingiendo, pero en verdad me llena el alma verla feliz.
Por un problema con los papeles de Rodrigo,  

no se pudo realizar la boda con la prontitud que estaba 
planeada. Pero las esperanzas no cedían. Rodrigo comenzó 
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a portarse impaciente por la tardanza de la boda, pero se 
mantenía al margen.

Un día, sin decir nada desapareció, comunicándose 
solamente por teléfono con mi mamá. En sus llamadas 
explicaba que había tenido que viajar de improviso por 
unos problemas que se le presentaron, pero que mi 
mamá siguiera con los planes de boda.

Pasaron dos meses y regresó algo demacrado.  
Su semblante había cambiado bastante, incluso se había 

quedado sin voz. Le costaba mucho trabajo comunicarse, 
pues tan sólo se le escuchaba salir de sus labios aire con 

una ligera porción de voz chillona e irritante. Las visitas al 
doctor eran muy frecuentes. Él aún con todos los males 

con los que regresó del viaje decía que estaba en prefecto 
estado, que nada le pasaba.

Con la muerte ya casi de la mano de Rodrigo, decidió decir a 
mi mamá el motivo de su viaje y de todo lo malo que consigo traía 

a cuestas. La razón era el cáncer.  
Este mal se lo habían detectado antes de querer casarse con 
mi mamá, y como ya no vivíamos con él, le era muy sencillo ocultar 
muchas cosas. El supuesto viaje fue una cortina de humo para 
tapar los estudios que se practicaba.
Los cuidados hacia él tenían que ser muy constantes.  
Mi mamá como futura esposa se sentía obligada a cuidarlo, 
pero eso no era lo que más la movía y le daba fuerzas para 
estar con él, sino el amor que le tenía y que con el tiempo había 
crecido. Las visitas al hospital eran constantes,  
el olor a medicamento y desinfectantes acompañaban el 

camino de Rodrigo a donde quiera que iba.
Las cosas empeoraron cuando le tuvieron que hacer 

una biopsia en la garganta. Al meter las pinzas 
para extraer un poco de carne de su garganta, 
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a Rodrigo le dieron convulsiones, provocando que 
estas se clavaran en sus pulmones. Por esto y por otras 

cosas que el cáncer provocó en Rodrigo, fue necesario 
practicarle una traqueotomía, pues por sí solo ya le era 

muy difícil respirar.
Entre las quimioterapias y las cantidades impresionantes 

de medicamento que tenía que tomar Rodrigo, mi mamá 
creyó que su actitud cambiaria, que lo impulsivo y el mal 
carácter se le quitarían. Pero estaba totalmente equivocada.
Rodrigo no se cuidaba ni a sí mismo. Valiéndole un 
cacahuate la traqueotomía seguía haciendo lo que le venía 
en gana. Regresó a ser grosero y pedante. Aún tengo en 
mente que en diciembre, a pesar de las bajas temperaturas, 
Rodrigo salía en una motoneta sin ningún tipo de 
protección contra el frío y exponiendo el tubo que tenía 
incrustado en su garganta.
Los doctores después de todos los tratamientos en los 
que habían mantenido a Rodrigo, diagnosticaron que el 
cáncer se había reducido en 95%, casi estaba erradicado 
por completo.
A causa de lo que había pasado durante la enfermedad 
de Rodrigo, la idea de casarse con él estaba totalmente 
en el olvido. Mi mamá se dio cuenta de que la gente no 
cambia, sólo evoluciona, en algunas ocasiones para bien 
y en otras para mal. En el caso de Rodrigo estar frente 
a la muerte no lo hizo recapacitar.
Apenas a unos meses de diagnosticarle un 5% de cáncer 

en su cuerpo, éste regresó con más intensidad. Rodrigo 
en estos momentos se encuentra hospitalizado.

Todo terminó entre Rodrigo y mi mamá. En mi casa las 
cosas están mejor, pues tiene más de dos años que no 
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nos mudamos. Al parecer todo se está poniendo mejor, 
claro con sus altas y bajas como en cualquier familia. 

Mi hermana cursa la secundaria, mi mamá sigue con su 
trabajo en la panadería y yo estudio por las tardes en 
el Colegio de Bachilleres y trabajo en las mañanas 
para poder ayudar en casa. 
En mi familia siempre hubo mudanzas, no sólo en 
cuestión de domicilio, sino en formas de pensar, en 
creencias, pero lo más importante fue que por fin 

nos mudamos a una vida alejada de gritos, problemas 
innecesarios y arranques de locura y rabia. En el lugar 

en el que nos encontramos ahora es más apacible, tanto 
emocional como físicamente. Por mi parte, no quiero 

saber nada de ese hombre. No sé si fue karma o destino, 
y lamento que tuviese que pasar una enfermedad tan 

grave para detener las mudanzas en mi vida y la de mis seres 
queridos, pero gracias a eso la palabra mudanzas ya no tiene 

el significado tan temible y grotesco que tenía antes. 
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Hola, mi nombre es Noemí, vivo con mis padres y hermanos, 
y soy la mayor de tres hijos. He de admitir que esto es 

un poco difícil,  ya que, como sabemos, ser la mayor es 
sinónimo de una gran responsabilidad, se nos ubica 
como el “ejemplo a seguir por los hermanos menores”. 
En particular, y siendo sincera, esto se me hace un 
poco molesto, ya que debemos seguir las normas de 
un hijo perfecto, aunque pensándolo bien, creo que 
de todas las personas que lo siguen escasamente 

llega a cubrir esa expectativa en apenas un 30% de lo 
proyectado, por lo que con mucha frecuencia reflexiono 

y bajo mi contexto familiar me considero inhabilitada para 
ser ese modelo para mis hermanos.

Todos los días me levanto a las cinco de la mañana con 
la finalidad de llegar a mis clases, siempre saliendo con 

una mentalidad positiva pensando, “tal vez hoy me atreva 
a hablarle a esa persona que tanto admiro. Hoy es un 

paso más hacia un futuro maravilloso”, tratando de olvidar 
aquellos momentos tristes en mi vida que, según mis padres, 
al no poder olvidar el pasado me impiden seguir adelante con 
nuevas experiencias; pero creo que es muy normal sentirse 
decepcionada de las personas que no pueden cumplir sus 
promesas y lastiman más al volver a creer en ellas. Al llegar a 
la escuela mi vida se divide en dos caminos: el primero es mi 
vida escolar donde en clase pongo mi mayor esfuerzo para 
entender los temas que me explican los maestros; el segundo 
es la convivencia con mis amigas, y es en este grupo social 
donde trato de olvidar que mi corazón no se encuentra 
completamente sano. ¡Bueno, cómo podría estarlo si 

constantemente lo maltrato haciéndole recordar las cosas 
tristes de mi vida! ¿Curioso, no lo crees? 

Recuerdo haber leído en alguna parte que 
cuando una persona se toma muchas fotos 
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es porque su autoestima es muy alta, así que por 
alguna razón llegué a pensar que haciendo las cosas 

que las personas con alta autoestima hacen mi propia 
autoestima llegaría a subir, pero no, ¡no es así! Con 

frecuencia cambio mi exterior, poniendo más empeño en 
mi imagen, siempre mostrar ante las demás una sonrisa, 

tratando de llenar mis huecos y afectos internos, pero 
me di cuenta de que esto más que hacerlo para mí lo hacía 
para que una sociedad me aceptara, lo hacía ocultando mis 
gustos, dejándome llevar por una moda que odio; falsedad y 
más falsedad, ya que te vuelves hipócrita para ser aceptada. 
Por lo que con frecuencia no entendía de qué o de quiénes 
me escondía si yo no hacía nada malo, complicando más mi 
vida. ¿Qué irónico, no lo crees? 
Estando en la escuela es muy evidente que los amigos 
son un grupo social al que desde pequeños estamos 
acostumbrados; sin embargo, he llegado a considerar 
que la escuela es como una selva en la cual se necesita 
de aliados para sobrevivir. Los amigos se convierten 
en estos aliados, pues sabes que te apoyarán en tus 
decisiones, pero sentirte excluida de estos grupos 
repercute mucho en tu vida académica. Por ello 
considero que es realmente importante conocer esas 
personas que te aceptarán tal y como eres y no por lo 
que aparentas, ya que son ellos los que realmente te 
apoyarán.
Estando en mis primeras clases el día parece ir bien, 
pero como va pasando mi día siento otra vez esta 
necesidad de lastimarme que recorre todo mi cuerpo 

haciéndome sentir espasmos. “¡Sí, sí, lo necesitas!”, grita 
mi cuerpo y mi mente entra en conflicto, ya que necesito 

hacer tanto esto que odio pero que a la vez me tranquiliza. 
Soy consciente de que la única hora en la que puedo 

extender mis brazos y sentir en las muñecas el filo de una 
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navaja es cuando estoy en mi casa y no hay nadie que me 
diga estas palabras que me taladran y sé de memoria: 

“¿Por qué lo haces? ¡Yo te quiero. No pienses que 
estás sola!”. Son palabras muy ciertas, pero esto 
no significa que sean fáciles de comprender para un 
corazón, así como tampoco entiendo el porqué he de 
ser la salvadora de la relación de mis padres, quienes 
siempre acuden a mí para una solución de su conflicto 
matrimonial, y por ello me pregunto: ¿por qué ellos 

no son capaces de ver lo difícil que me resulta darle la 
razón a uno y negarla al otro?, ¿será qué no les importa 

cómo me sienta?, ¿cuándo han buscado tener una 
empatía hacia mi edad y situación afectiva?, y ¿dónde 

quedan mis problemas escolares, mis sentimientos? ¡Por 
Dios, soy su hija, no su terapeuta matrimonial! 

Ya son diez años con esta situación que me desgasta, 
lastima y me lleva a llorar sin que ellos lo vean. Aún recuerdo 

las primeras veces: mi papa llegando a altas horas de la noche 
y mi mamá llorando, y yo, llorando debajo de las sábanas 
rogando que no me levantaran para ir a traer a mi papá a casa. 
¡Tan constantes y conflictivos los diversos momentos de estos 
diez años; sí, diez lastimosos y amargos años!, que el simple 
hecho de recordarlos para escribirlos lleva a mi corazón estar 
triste. En verdad, se requiere fortaleza para enfrentarlo. 
Es apenas unos meses atrás que debo agradecer el apoyo 
que tengo para entender que debo reprimir mis impulsos para 
solucionar los problemas familiares, buscando tener paz 
en casa, no sólo para mí, sino también para mis hermanos, 

asumir que no son míos. Ahora, cuando mis padres 
empiezan una discusión y a preguntarme quién tiene la 

razón simplemente les digo: “la psicóloga me dijo que 
no me metiera”, pero eso a mis padres no les impide, 

tal parece que están empeñados en convertirme 
en su buzón de quejas. Tal vez para ellos 
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sólo sea una 
pequeña opinión, 

pero para mí es 
escoger entre ellos 

dos y eso hace 
que me sienta de 

una manera culpable 
porque sé que jamás 
seré capaz de elegir 
entre ellos debido a 
que ambos son  muy 
importantes para  mí, 
que les amo y aún 
respeto. Si ellos 
lograran comprender 
cuánto me afecta…
Para llegar a casa, literalmente, subo un cerro; durante 
estos días que he estado escribiendo este texto es 
que me he dado cuenta de que no disfruto de mi 
alrededor; simplemente camino por inercia, mis pies 
se mueven siguiendo un camino que ya conocen. Al 
llegar, abro la puerta y disfruto paz y protección, abro 
las ventanas, pongo un poco de música y voy a mi 
cuarto, cierro la puerta, busco en los pies de mi muñeca 
donde guardo mi navaja a la cual considero una gran e 
hipócrita amiga, extiendo mi brazo, busco un lugar que 
no tenga cicatrices de “arañazos de gatos” y la poso 
primero suavemente en mi brazo para ir recorriéndola 
fuertemente por mi brazo; empiezo a notar cómo corre 

la sangre antes de sentirme culpable por lo que hago. 
Mi cuerpo se relaja tanto, después recuerdo todas esas 

promesas que le hice a mi padre de ya no hacerlo y caen 
lágrimas en mis mejillas. Les pido disculpas por no ser la hija 

que pensaron que sería, una hija que sabe superar aquellos 
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momentos trágicos, como las veces en que mis padres se 
han querido divorciar y en su intento por mantener a la 

familia unida nos han hecho mucho daño a mis hermanos 
y a mí, haciéndome entender que el amor que se 
profesan ellos es mucho mayor que el que nos tienen, 
dejándonos a un lado, sin entender que ellos no son 
los únicos que sufren por estas decisiones. 
Recuerdo cuando empecé a cortarme; al principio 
sólo era por curiosidad. Es gracioso que en 

programas donde te hablan de no hacer este tipo 
de cosas lo único que te provocan es una pequeña 

curiosidad sobre el tema y en mi caso investigué más del 
lado de la persona que lo hacía: qué era lo que la llevaba 

a hacer esto. Mis causas verdaderamente fueron simples, 
mi dolor emocional, sabía que para sanarlos necesito 

tiempo, pero para sanar un dolor físico literalmente el 
tiempo que necesito es mucho más corto y sé que si cuido 

bien sólo serán cicatrices que no volverán a doler. Además, 
siendo honestos, es mucho más fácil ocultar estas heridas; 
simplemente me pongo un suéter de mangas largas y listo, 
pero cuando usas estas adicciones las marcas son difíciles de 
ocultar tanto para tus familiares como para ti, tal vez cuando 
me corto y las oculto por un momento puedo sentir que nada 
ha pasado, que soy fuerte, que puedo luchar contra todo lo 
que se me presente. 
He aceptado ser una persona muy débil que no ha podido 
cumplir con los estándares de ser una “Rojas”; una 
persona fuerte que no se deja llevar tan fácilmente por sus 

emociones. Por eso es que trato de mantener un aspecto 
o comportamiento frío con las personas que no conozco; 

por esto me aíslo tanto de los demás; la música deja de 
sonar en ese momento; entro en mis cinco sentidos, 

tapo mi brazo, seco mis ojos y pongo mi mejor 
sonrisa lista para seguir con la  obra de 
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teatro de mi vida donde todo está bien, donde puedo 
seguir soñando que mis padres me aman tal y como soy.

Sé que esto no será para siempre, sigo pensando que 
algún día no podré soportar más mantener una apariencia 

en la que todo está bien, que sin importar lo que pase 
yo sonreiré. Al leer mis palabras, de nuevo recuerdo una 

frase, de una de mis escritoras favoritas, Emily Bronte: “Mi 
existencia se resumiría en dos frases: condenación y muerte”. 
Es muy infantil pensar así a mi edad, pero recordando tal vez 
sea cierto que si no olvidas tu pasado jamás podrás seguir 
adelante; sin embargo, el pasado es una parte importante 
de nuestra vida, después de todo, todas aquellas cosas que 
aprendimos y sufrimos nos sirven para entender lo que nos 
depara el destino.
Mi adicción a cometer estos errores se ha vuelto tan 
grande que podría jurar que ya es un placer para mí, la 
única sensación que me da calma. He de admitir que no 
han sido mis únicas escapatorias a mi mundo, también 
he protegido mi corazón con una armadura de hierro 
más poderosa que la que usaban los caballeros para 
defender a una princesa de un dragón, negándole todo 
oportunidad de amar, de sentir el calor de las palabras de 
una persona que te quiera incondicionalmente, que quiera 
escucharte y no te critique solamente, que esté para ti 
cuando y donde sea. 
Recuerdo lo que me decía la psicóloga sobre esto: 
“Planeas acabar con tu vida sin siquiera haber amado”, 
pero para mí realmente esto no presenta ningún problema, 
y menos con las palabras de una de mis tías que asegura: 

“Todos los hombres son iguales”. Tal vez tenga razón o no; 
realmente no lo sé, ya que nunca he tratado con personas 

con esta intención y por el momento no pienso hacerlo, ya 
que para encontrar a esa persona, lo esencial es quererte a 
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ti mismo y yo no me siento completamente convencida de 
este argumento, ya que si una persona te quiere, te querrá 

por cómo eres apreciando cada uno de tus errores sin 
importar nada más.
Mientras tanto, me siento insegura, temiendo que 
las personas me lastimen cuando más las aprecie, 
resultando complicado entender que todo lo que pasa 
a mi alrededor tiene un motivo y no preguntarme, ¿por 
qué a mí?, sino más bien, ¿por qué no a mí? Tal vez mis 

problemas no son muy graves (inconscientemente lo 
sé), pero me rehuso a abrir mis ojos al mundo, un mundo 

donde ser gay es un insulto, donde se hacen comentarios 
y burlas sobre cortarse cuando tú sabes que no lo es, 

donde por ser diferente y no actuar como los demás eres 
tratado de manera que no sólo hiere tus sentimientos, 

sino que te hace sentir que algo anda mal contigo y que 
no deberías pertenecer a este mundo en donde sobras, 

donde las únicas personas que logran sobrevivir son aquellas 
que jamás demuestran cómo se sienten, o cuáles son sus 
verdaderos gustos, por qué no encajas en lo normal.
El cortarme me relaja, me provoca angustia y sentimientos de 
culpa. Jamás pensé que sería adicta a este tipo de emociones, 
y realmente no creo poder dejarlo. Tal vez arruine mi vida, 
tal vez sólo logre lastimar a mis seres queridos, pero es difícil 
intentar dejarlo cuando el mundo que te rodea lo único que 
logra es darte más motivos para hacerlo, cuando hablar con 
tus padres de tus problemas resulta problemático o lo único 
que consigues de respuesta es que eres cobarde por tratar 

de evadir tus problemas de la manera más fácil, cuando 
ellos ponen como prioridades su trabajo o amigos. 

Quizás ellos no se lastimen, pero también buscan 
escapar de su realidad por otros medios, y esto 
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sólo me deja una pregunta: ¿si todos escapamos, 
quién enfrenta el problema?

Tal vez sea una respuesta obvia, pero ¿qué acaso como 
padres deberían tratar de sobrellevarlo, que sean ellos 

quienes tomen las decisiones de sus problemas maritales y 
no un tercero? Quien lucha una batalla que no es suya. Lo 

único que pido es una familia unida que pueda enfrentar los 
problemas como una familia fuerte, que jamás interpongamos 
a un miembro sobre todos, que podamos aplicar los 
valores que me inculcaron, donde tal vez no salgamos a 
pasear cada fin de semana, pero sí podamos sentarnos a 
comer platicando cómo nos fue en el día, y no cada quien 
comiendo aparte con un televisor encendido donde sólo 
hablamos cuando alguien comete un error para juzgarlo, 
pero no para ayudarlo.
Lo único que pido es el calor de una familia unida, que 
cuando camine por las calles pueda admirar toda la 
belleza del lugar y no sólo caminar mirando el suelo sin 
importarme lo que pasa a mi alrededor, que pueda llevar 
en mi rostro una verdadera sonrisa y mirar mis brazos y 
sentirme orgullosa al ver las marcas en mi brazo, porque 
sé que sólo serían marcas de una guerra que pude 
vencer, heridas que demuestren lo valiente que pude 
llegar a ser por aferrarme a la vida y poder decir en vos 
alta yo soy una Rojas. 
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Primero me gustaría mencionar algunos temas para llegar a 
una respuesta concreta, ya que considero fundamental 

mencionarlo, así se entenderá de mejor manera y 
tendrán argumento mis respuestas.
Yo soy una chica de 17 años que vive en el hermoso 
país que es México. Honestamente, para mí, México 
es el mejor país, ya que tiene muchos recursos 
naturales, los cuales se pueden explotar, pero si 
tiene tantas cosas, la pregunta sería ¿por qué hay 

tantos pobres? Yo siempre he observado, a pesar de 
mi poca experiencia en el mundo exterior, que existe 

una corrupción enorme, y eso es notable; una falta de 
empatía, la gente es tan egoísta que hoy día sólo ve por 

los suyos sin importar cuánto puede afectar. Me he dado 
la oportunidad de ver, leer o escuchar ciertas cosas sobre 

la política y me impresiona; qué descaro tienen de hacer 
todo lo que hacen, no me entra la idea de que ellos, que al 

menos tienen un estado económico muy bien, lleguen a robar 
a los pobres lo que no tienen. Al parecer, se “supone” que 
están para ayudar a aquellos que no tienen, para proponer 
mejoras en colonias, delegaciones, para ayudar a su pueblo, 
pero parece que son de otro mundo, que tratan de joder 
más al pobre. Por consecuencia, las cosas que pasan en 
la sociedad, que al menos en el ambiente en el cual yo me 
desarrollo, no faltan las personas corruptas y peor aún 
las demás que lo permiten. Por otro lado, la gente cuya 
economía en verdad está muy mal, se ve en ocasiones en la 
necesidad de robar. Claro, no justifico para nada eso,  
en un lugar con muchos problemas sociales que hace 

mucho tiempo existen y que parece que día con día se 
van acrecentando y que la solución está simplemente 

en nuestros representantes que parecen disfrutar 
que todos estos problemas sucedan.
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A mí se me hace muy injusto que esas personas que tienen 
o que están dentro de la política se crean superiores a 

nosotros siendo que nosotros con nuestros impuestos 
pagamos sus quincenas, nunca les falta nada y si 
les falta es porque invierten mal su dinero. Muchas 
personas que trabajan en oficios esenciales, hay 
días que no sacan para la comida a falta del dinero 
que a unos les cuesta mucho ganarlo y que a otros 

hasta se les ha visto durmiendo, y que ellos mismos 
se pueden dar sus aguinaldos de tanto dinero; y por 

el contrario, hay muchos que ni siquiera reciben, o 
los reciben, pero son tan míseros. Considero que hay 

una gran desigualdad, ya que si reciben tanto dinero 
esas personas no aportan o ayudan a personas que en 

verdad lo necesitan. A ellos no les gustaría que sus hijos 
estuvieran sin zapatos, sin agua para bañarse. Aun lo peor 

es que cuando pasa algún problema y la comunidad necesita 
ayuda y se le pide ayuda al pueblo para poder ayudar 
hermano a hermano, al final de todo, uno como persona en 
ocasiones apenas teniendo para los gastos de su familia 
hace el esfuerzo para donar, y es el colmo que las personas 
que organizan todo esto se den el descaro de tomar lo mejor 
y quedándoselos ellos, cuando a los que en verdad necesitan 
les dan lo que sobra, esas son unas de las muchas cosas que 
desafortunadamente pasan en el México actual.
A pesar de las circunstancias que estamos pasando, yo como 
joven en mis horas de estudio me he dado la oportunidad 
de convivir con personas que me cuentan de su estado en 
casa y es muy impresionante cómo muchos papás hacen el 

gran esfuerzo de mandar a sus hijos a la escuela, pero por 
mala suerte estos compañeros van sin desayunar y así 

las cosas ni entran como dice mi madre, entonces de 
todos modos yendo no sirve de mucho, ya que no 

aprenden lo que debería aprender.
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Al igual que por los nueve años que he estudiado en 
escuelas públicas me he dado cuenta de la insuficiencia 

de las escuelas que a pesar de que entramos a otro 
nivel, muchos no saben las bases que nos debieron 
haber enseñado en la primaria o, más bien me incluyo, 
con esos pocos conocimientos, me quedé con lagunas, 
desconozco muchas cosas que debí haber aprendido 
en la primaria. Las primarias deberían tener más 
horas, ya que por lo que yo he asistido, como dije 

anteriormente, es muy insuficiente. 
Unos meses antes de presentar el examen para la 

educación media superior te plantean la idea de que 
puedes meterte a un curso, pero realmente lo que no 

aprendiste en tres años no lo vas aprender en tres o cuatro 
meses, pero ¿por qué deberíamos meternos a esos cursos 

cuando se supone que la escuela nos lo enseñará y no 
tendremos las necesidad de ingresar a estos (instituciones 

de preparación)? Después de todo te dan las opciones de las 
escuelas, las cuales puedes ingresar según tus aciertos, que 
entre más alto sería donde te tocaría la escuela; las mejores 
piden casi 100% y estas escuelas te pueden dar la opción 
que depende de qué tantas ganas le eches, es si podrás tener 
pase directo a la universidad, pero ¿dónde quedan los que 
no se quedaron en esas escuelas? Siendo que el ingreso a 
la universidad es muy difícil, ahí estaría mi primer obstáculo 
para progresar, al menos yo que voy en Bachilleres siento 
que las 36 horas que tengo a la semana (seis por día) son 
muy insuficientes. ¿Por qué aquellos que pueden tener 
pase directo tienen una mejor educación y yo que tengo 

que hacer un examen a la universidad mi educación es tan 
pobre? Muchos de los que estamos dentro del Colegio 

ya saben qué quieren estudiar, pero las cosas no son 
así de fáciles. 
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También me he dado cuenta de que toda la culpa no 
la tiene los terceros; de la misma manera la tenemos 

nosotros(as), ya que estamos en unos años donde la 
tecnología está en su punto más alto y yo como joven 
puedo aceptar que me he vuelto en algún momento de 
mi vida adicta de un artefacto electrónico y la poca 
educación que me proporciona la escuela la pierdo 
por estar centrada sólo en este aparato eléctrico. 

Pero creo que es porque me he dado cuenta de que 
nosotros somos los que debemos poner atención a la 

“educación” que nos brindan. Pero la sociedad cree 
que a un adolescente le vale la vida y que por eso hace 

las cosas, por ello es tan rebelde, pero realmente nunca 
se han puesto a pensar de la situación en la cual estamos 

viviendo; nuestros vecinos se pueden estar drogando, 
porque la cruda realidad no lo deja soñar y sólo tomando y 

drogándose pueden soñar, eso mismo sucede con nosotros, 
ya que a pesar de que parece que somos unos rebeldes sin 
causa, vemos que es porque en verdad ponemos más atención 
de la que parece y nos damos cuenta de las cosas que están 
pasando a nuestro alrededor y nos desanimamos que lo 
que pensamos es que si las cosas están así, pues debo de 
aprovechar la vida (no en libertad sino en un libertinaje) y ahí 
es donde las redes sociales nos envuelven y caemos en ellas 
y llegamos al punto de volvernos heterónomas (depender de 
las cosas materiales) a ellas, que es lo que yo noto más con 
mis compañeros, que se vuelven tan adictos a estas redes, 
ya que en casa como no hay la atención suficiente creen 
que amigos virtuales son lo más importante y entran en esa 
perra soledad. Estando rodeados de gente de verdad 

se aíslan por esa autoestima tan baja que tienen o tan 
alta que creen que tiene derecho de ejercer violencia 

verbal, emocional, física entre otras, y eso afecta 
más a la persona haciéndole creer que no podrá 
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cumplir sus metas, que hay violencia, lo digo por experiencia 
propia, mis padres me ejercen una violencia, la cual no es 

física pero es verbal, quieren retraer mis planes, sueños, 
anhelos. Como ven que están las cosas, al no tener 
dinero, ya indirectamente me piden que trabaje, pero 
si lo hago de esta manera tendría que hacer un gran 
esfuerzo, ya que como ya lo realicé, trabajar y estudiar 
es muy complicado, y a pesar de recibir una ayuda del 
gobierno con una beca, el dinero es insuficiente, ya que 

no me alcanza al cada vez subir más los pasajes y tengo 
que gastar en material.

Finalmente, siendo un joven, me he dado la oportunidad 
de manifestar, aunque al parecer para la sociedad 

nosotros no importamos. Considero que muchos 
de nosotros tenemos muchas ideas muy buenas 

para el país, y no sólo eso, hay chicos que 
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tienen una capacidad muy amplia no sólo en la escuela, 
sino para impartir una actividad, pero la falta de apoyo 

en casa, escuela u otra externa nos deja frustrados con 
proyectos de vida.
Ya teniendo todo esto en cuenta, expresando unas 
cosas de muchas me doy cuenta de lo que finalmente 
está ligado todo con la ambición, el egoísmo, la 
insuficiencia, la incapacidad, todo viene por el “dinero”, 

que básicamente para las personas que sólo quieren 
esto sería la pregunta: ¿quién tiene a quién? ¿La gente 

al dinero? o ¿el dinero a la gente? Al parecer se les ha 
olvidado algo muy importante, algo que no se compra y es 

la fe, el amor, el ser feliz y muchas cosas que al ser humano 
se le han olvidado, ya que desde que somos pequeños 

nuestros agentes educativos, en especial la televisión, nos 
van metiendo ideas de un ejemplo de vida que según todos 

deberíamos seguir: estudiar, ejercer la carrera, tener una 
familia y morir, eso siempre es lo que nos dice, pero la cruda 
realidad no es así, gran parte de la sociedad no tiene derecho 
ni siquiera a enfermarse, y al que sí lo hace pierde un día de 
trabajo, ya que el servicio médico es muy insuficiente. He 
asistido y no puede ser posible que esas personas que están 
atendiendo, despachando, y hasta los doctores, los traten 
como un animal, así de simple. Cómo puede ser que sean tan 
descorteses cuando de nuestros impuestos les pagamos, 
y como dije, si el proletariado se enferma, pierde un día de 
trabajo, es mal atendido o no recibe atención médica y 
además no recibe sus medicamentos, los tiene que comprar 
o, en su defecto, tiene que ir a una similar y pagar más de lo 

que gana al día, siendo que ese día no se lo pagarán.
Y ya teniéndole una respuesta a la pregunta, pues no, 

realmente las oportunidades son muy insuficientes, 
ya que después de que yo termine mi carrera y 

todo, al final de cuentas el trabajo es tan 
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insuficiente que no me quedaría otra que trabajar de otra 
cosa o trabajar con salario mínimo, para llevar más o 

menos mis gastos.
Como ya comenté, no toda la culpa la tendrá el 
gobierno, si no serán las ganas y la pasión que yo 
ponga para cumplir mis sueños, ya que muchos 
somos tan conformistas y nos rendimos tan rápido 
que al primer obstáculo que nos ponen en la vida 
nos rendimos, así de fácil, pero tampoco estoy muy 

conforme de que las personas que se supone que 
deberían de solucionar nos complican más la existencia, y 

que aunque yo diera 100% en esforzarme, pero en la otra 
parte no da lo suficiente, por más ganas que yo le ponga 

sería insuficiente. Todo lo que comenté fue porque esto 
es como lo del efecto dominó, si uno se cae, todos se caen, 

y si en México existieran más oportunidades justas, no sólo 
las personas vivieran mejor, sino que México sería uno de los 

mejores, pero eso no depende sólo de unos, todos podemos 
cambiar esto dejando a un lado las injusticias que hay.

Referencias
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Llegar a casa es un alivio. Mientras giro la llave y 
atravieso la entrada, el mundo empieza a colapsar. 

Un susurro en mi cabeza decía que no debía pasar 
hoy… Las verdades son más dolorosas que las mentiras 

más crueles… y, para como llevo mi vida, estas son gotas 
que sobrepasan la presa creando un furioso torrente que 

arrasa conmigo. Mi recámara es igual. Siempre está oscura 
y fría. La ventana asoma una lluvia interminable, lágrimas que 
caen sobre nosotros bañándonos con su majestuosidad. 
Pero para mí son lamentos de soledad. Son gotas que me 
penetran el cuerpo, llenando los rincones vacíos. Mis ojos 
empiezan a humedecerse…
(Si la tierra llora… ¿por qué tú no?)
“Porque no es para tanto...”, pienso. Y es la verdad. 
Hay vidas que son peores que la mía, quienes sólo se 
preocupan por lo banal, lo material… 
Ha anochecido. Lo sé por la inminente oscuridad que 
se observa por toda la pieza. Me levanto lentamente, 
palpando a mi alrededor para no caerme, buscando el 
interruptor con los dedos. Necesito un poco de luz. 
Siento cada pedazo de pared frente a mí. No hay nada, 
ni siquiera la puerta donde me había postrado.
Seguía buscando... empecé a desesperarme, y un sabor 
ácido empezó a colarse en mi boca. (Miedo)
“¡No!, qué tontería… estoy en mi hogar. Aquí nadie 
puede lastimarme”.
(¿Estás segura?) 

Bajé la mirada. ¿Era verdad? ¿O una mentira más? 
“La verdad se sobreestima”, pensaba.

(Puede ser. Pero sería peor no tenerla del todo.)
“Las mentiras lastiman… pero hiere más la verdad.  
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Lastima más la realidad”.
(Sólo lastima cuando la mentira es más 

sencilla de tratar…)
De pronto, algo en mí reaccionó. “¿Con quién 

estoy?”
Las piernas comenzaron a temblarme fuertemente al 

ritmo que se aceleraba mi corazón. El sudor me perlaba 
la frente, las manos y el pecho; buscaba en la oscuridad 

tratando de encontrar a la persona que hablaba conmigo. 
Pero sólo había sombras y soledad alrededor mío… ¿Qué 

más esperaba si estaba sola?
Nuevamente ese escalofrío. Los ojos húmedos y la 
respiración entrecortada subían por mi pecho junto a la 
angustia y la decepción.
Mis rodillas fueron invariablemente al suelo. Lloré como nunca 
en mi vida tratando de ser fuerte hasta el último momento… de 
resistir, aguardar, aguantar. Tragarme el sentimiento como 
siempre lo hacía. Pero no podía. Deseaba que el mundo 
acabara para mí, que las sombras y la soledad se fueran para 

siempre… deseaba que la lluvia dejara de caer.
Fue entonces cuando sentí una mano en mi espalda, se 

convirtió en un abrazo que frenó por un momento mi 
dolor. Me aferré a ese abrazo desesperadamente, 

como si mi vida dependiera de ello.
Alguien estaba frente a mí. Me sostuvo en 

ese cálido abrazo, una figura enigmática… 
familiar… 
(Al parecer estás mejor…)
Sí, me parece que sí…—dije limpiando mis mejillas 

—¿Quién eres?
(¿Cómo, no sabes quién soy?)
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No… de verdad no lo recuerdo…
—¿Importa eso? En realidad sólo importa todo lo que 

hemos hecho juntas… En verdad me conoces desde 
hace tiempo? —pregunté intrigada. 

(Desde hace muchísimo, sí… pero, lo importante es la 
razón por la que estoy aquí.)

No necesito ayuda…
(¿De verdad? Porque me parece que estás invariablemente 
perdida en las tinieblas de tu tristeza…)
Dudé por un momento. La figura tenía razón. Estaba 
mal… y perdida. Necesitaba ayuda, pero no quería 
pedirla… porque siempre que pido algo…
—Nunca llega… —dijo la voz, levemente.
Asentí en silencio. Me encontraba confundida en la 
boca del abismo, sentada ante una extraña. Empecé a 
contarle todo. Era posible que hablándolo fuera más 
sencillo de sobrellevar. Le hablé de las palabras que 
usó para que me fijara en él. Le dije de los momentos 
en los que su charada era perfecta, y que por un 
momento sentí que me quería, aunque fuera un poco. 
Hablé de cómo empezó a cambiar, cómo su humor 
de siempre se tradujo en rechazo, sus mentiras se 
empezaron a presentar en forma de frases simpáticas 
y prefabricadas… y lo que estas mentiras trajeron. 
Conté, con llanto en mis ojos, la angustia que me daba 
perderlo. Era la historia de mi primer amor, lo observé 

romperme de nuevo el corazón, lo vi detrás de la escuela 
besando a otra chica, a otra ingenua que caía en sus 

palabras bonitas. Pensé que lo había superado, me doy 
cuenta de que no es verdad.
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Hoy… se abrió una vieja cicatriz. 
Pienso que sólo fui un ensayo para él. 

Una prueba para ver si sus sucias mentiras 
funcionaban.

(Pero eso no es lo que tienes que ver… eso no es 
todo lo que hay en la vida. Siempre hay luz al final del 

camino, por muy oscuro que éste se vuelva.)
No sólo era eso. Había más cosas que me habían causado 

tanto dolor a lo largo del tiempo. Cosas que creía tener bajo 
control, o que estaban profundamente enterradas en mi ser. 

Mis lágrimas me impedían hablar... mi respiración se cortaba 
frecuentemente… era algo que no podía olvidar, todo se 
relacionaba con este momento. 

(Lo que te impide hablar es ese sentimiento de no querer herirte 
más… pero de verdad, ¿crees que hay algo peor que esto?  
¿No es momento ya de encarar esos miedos del pasado y 
enfrentar la realidad?) 
Todo… me sigue… todo. Tienes razón… ni siquiera en mi hogar 
estoy segura. 

(Lo sé… pero debes hablarlo para poder…)
¿Perdonarlo? ¿Olvidarlo? ¿Superarlo? ¡Créeme que si 

fuera así de simple ya lo hubiera hecho! Pero el pasado 
te persigue todo el tiempo. Es imposible superarlo 

porque estás ligado a él. Es como la situación 
con mis padres. Tienen… problemas. Los dos 

viven en su mundo. Nunca han estado en los 
momentos importantes de mi vida. A ellos 
les interesa más saber quién tiene la culpa y 
quién es el que está mal. Sólo se interesan en 
discutir en los rincones, escondidos… sin darse 

cuenta que esas peleas se escuchan como un 
eco.
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Nunca notaron cuánto sufro y cómo callo este dolor 
que me hace temblar y llorar con sólo verlos. Siempre 

peleando sin cambiar el tema, sin importarles que mis 
hermanos y yo nos laceremos al pensar que es nuestra 

culpa de que estemos así.
Estudio día y noche sin parar. Siempre me esfuerzo 

por ser la mejor, por despuntar para ellos… para que me 
recompensen por ser una buena niña. Pero no quiero un 
regalo. 
Sólo... un abrazo y un beso. 
Pero sólo existe el espacio frío en mi habitación que congela 
la sangre. 
Me es imposible odiarlos, porque cuando estoy en la 
misma habitación con ellos me repito mil veces que nadie te 
enseña a ser papá. Aun así… ¿no es sentido común el no 
herir a quienes se supone que te importan? Me respondí 
a mí misma que no sería como ellos.
Cuando él me abandonó… sentí que era mi culpa.  
Yo era la culpable de que él no quisiera estar más 
conmigo. Agaché la cabeza y lo dejé ir. Ahora veo que 
estuve mal. ¡¿Qué carajo gané yo?! Sólo cicatrices que 
no terminan de sanar y esta oscuridad que nunca se 
disipa...
Nuevamente, el silencio reinó. Mis lágrimas seguían 
fluyendo. El dolor no se disipaba, sino que aumentaba 
a cada latido de mi corazón. Me sentía pequeña y 
vulnerable, completamente sola. 

(Siento que haya llegado hasta aquí y ponerte en esta 
situación, pero si no afrontas los problemas, nunca verás la 

luz para salir de este lugar.)
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¡No hay nada que supere al 
dolor! ¡Todos los que he llegado a 

querer son mentirosos, hipócritas diciendo 
cosas bonitas mientras se preparan para abrir 

nuevas heridas!
(Yo sé de alguien…)

—¿Ah sí? ¿Quién es? —pregunté en tono sarcástico y 
burlón, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano.

(Quién te hizo creer en una promesa… El que te hizo 
pensar en un futuro sólo para ti y para él. No puede ser 

que no recuerdes quién es… ¿Has olvidado esa noche y su 
promesa?).

Mis ojos dolían de tanto llorar. Pero había algo más… algo que 
me estaba hiriendo la vista. Observé lentamente… Había algo 
distinto. De ser totalmente negro… ahora era gris.
Ahora había algo de…
(¡Esfuérzate en recordar! ¡Trata de disipar esta oscuridad 
con esa luz!)

Me era difícil. Pero…había algo de cierto en eso que 
la figura decía. Sí, había una promesa sellada con la 

unión de dos. Después de que aquel mentiroso me 
abandonara, pasaron algunos meses turbios para mí, 

largos como siglos.
Fue en el parque cuando lo vi por primera vez.  

Me pareció atractivo en cierto punto. Me 
dio pena pararme de donde estaba y 
preguntarle su nombre pero, oh destino, 
de nuevo hiciste de las tuyas. Primero se 
acercó su amigo a platicar con nosotras. Yo 

no lo conocía, pero mi amiga sí. Después se 
acercó él. De cerca lo vi mejor. Me pareció 
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muy atractivo. Las piernas fuertes y torneadas. Su 
pecho tan varonil y esas nalgas que tanto buscamos y 

pocos tienen... Creo que notó cómo lo miraba, porque 
me dirigió una sonrisa… mágica… me ruborizó. 

Solíamos pasear por los parques tomados de las manos, 
recostarnos en el pasto hasta que anochecía. Pero algo en 

mí seguía insistiendo, regresando a mi anterior pareja. ¿Qué 
pasaba si algún día él me mentía? ¿Si me enamoraba y me 
volvían a lastimar? ¿Qué pasaría entonces? Él siempre me 
dijo la verdad. 
Desde el momento en que nos conocimos hasta el momento 
en que se fue, él nunca mintió. Sí… él me sacó de ese pozo 
que parecía sin fondo. Me hizo creer por un segundo que 
podría amarlo sin riesgos y quedarme a su lado. Que al fin 
estaría libre de esa prisión de hielos eternos. Así pasó 
todo hasta la noche en la que hicimos esa promesa,  
la noche antes de que tomara su avión. 
Él ya me había explicado todo. La oportunidad de 
superarse en el extranjero era algo que no a muchos se 
les puede dar. Y yo acepté la situación. Estábamos en 
su habitación, con sus maletas al lado. Fui a darle un 
último beso, un último abrazo. Pero él no los quiso.
Sólo quería un hasta luego, como si nos dejáramos de 
ver unos días y no años enteros. Fue demasiado para 
mí. Me levanté y traté de salir corriendo, de escapar 
una vez más. En cuanto toqué la puerta sentí cómo él 
me rodeaba con sus brazos con una gran fuerza. Noté 
cómo su respiración se entrecortaba… y una humedad 

empezaba a notarse en mi hombro. Él lloraba. Eran 
lágrimas que quemaban, que pesaban y se colaban por la 

piel. Se separó de mí volteando su rostro para que no viera 
su tristeza. Nos quedamos ahí unos cuantos minutos. Al 

final, me preguntó si lo olvidaría. Yo contesté boquiabierta 
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que no. Él asintió levemente 
y murmuró por lo bajo. No entendí 

las palabras, pero eran innecesarias. Me 
acerqué a él, buscando su calor, su abrazo 

que me hacía sentir tan bien. Quería que nunca 
olvidáramos ese momento… quería unirnos para 

siempre... 
Repentinamente, lo supe. Un extraño calor subió 

desde la punta de mis pies hasta el último de mis cabellos. 
Tomé una de sus manos y la apoyé en mi pecho. Él me 

miró desconcertado. Un poderoso temblor me empezó a 
paralizar. Lo miré por un instante, preguntando algo que 

no era necesario decir con palabras. Él asintió mientras 
se ruborizaba. Sentí tanta emoción, busqué su boca sin 
pensarlo. Nos dejamos llevar por la emoción. Poco a poco 
empezó a tocarme. Sentía sus manos por cada parte de mí. 
Besé su cuello. Bajé con mi boca hasta su pecho y después a 
su abdomen. Él soltó una exclamación y me detuvo. Me miró, 
con esos ojos oscuros y penetrantes. Se acercó a mi oído 
y me preguntó en un susurro: “¿Estás segura de esto?” Yo 

sonreí. Toqué su abdomen mientras lo besaba levemente. 
Y mi mano siguió bajando más y más. Ese calor exquisito 

recorría mi cuerpo, ahora con más intensidad. Él me 
quitó la blusa lentamente, mientras deslizaba su mano 

por mi espalda. Me despojó de la poca ropa que 
me quedaba. Ahora ya no había ningún secreto 

entre nosotros, sólo éramos él y yo. Después 
simplemente nos dejamos llevar por el 

momento.
La habitación iba tomando matices mientras 
recordaba, aunque seguía bastante oscura. 

Aun así…
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(Aun así… ese recuerdo y las palabras de él al abrazarte 
mientras te quedabas dormida entre sus brazos, creo 
que es lo más parecido a una bella historia que me pueda 
imaginar… ¿no lo crees?)
Asentí, firmemente. La habitación se iluminaba. Sentí 
cómo la figura se ponía de pie, lentamente.
Esto me alarmó, porque aunque yo tenía recuerdos que 
me hacían feliz, que me mantenían cuerda y funcionando 
y me impulsan a seguir todos los días, sentía que todavía 
necesitaba a esa figura. 
Aunque ese momento de unión eterna y el susurro de 
que volvería por mí en el futuro disipaban los miedos, 
no quería que ella se fuera. Aún había tanto que 

contarle.
Por favor, no te vayas. Quédate conmigo. Gracias a ti 

puedo ver que las cosas no son tan malas como parecen, 
no hay hielo lo suficientemente frío si en su interior hay un 
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atisbo de fuego. Por favor, 
acompáñame todos los días hasta 

que él vuelva... hazme sentir segura un 
momento más… amiga… por favor, no te 

apartes de mí…
La figura estaba parada frente a mí. Con una mano 

me tomó el hombro y me indicó que me levantara. Lo 
hice, mientras las tinieblas comenzaban a tomar la forma 

de mi habitación. Ella me mostró una mano y la apoyé con 
la mía, compartiendo nuestras palmas.

(Yo siempre he estado contigo, y siempre que me necesites 
aquí estaré.)

Dime quién eres… sólo dime quién eres y…
La figura rió levemente. Su mano se tornó fría, firme y suave. 
Aún quedaban sombras que le tapaban el rostro.
Dime quién eres…
(Soy la que te mantiene en el dolor. Soy tu apoyo invisible,  
la medicina que cura las heridas. Soy la que te ayuda a 

pararte cuando te sumes en la oscuridad. Yo respondo a tu 
llamado angustiado cuando no sabes a quién más recurrir… 

soy la respuesta que esta noche encontraste. Soy…)
Las sombras se retiraron finalmente. Todo estaba 

como siempre, mientras el sol empezaba su 
recorrido en las alturas. Yo estaba parada 

frente a la ventana, con una mano apoyada 
contra ella. Mi reflejo se dibujaba sonriente. 
Reinaba la paz en mi interior, todo gracias a 
ella. Puedo seguir… con mi promesa y mi fe 
en esas palabras… en esa respuesta...





Entre ángeles  
y demonios

Adriana Yael Vega Pérez
Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal 

Profesor asesor: 
Francisco Javier Ortiz Ramos



180 ESRU “Opina 2014”

Adriana Yael Vega Pérez

Todo comenzó el 29 de diciembre de 1997, cuenta mi 
mamá que era un día bastante frío, aparentemente iba 
a ser un día como cualquier otro… Pero no, Dios ya 
había decidido que ese día su vida iba a dar un giro 
de 180 grados. 
Ella estaba pasando por un momento muy difícil, 
acababa de perder a un ser muy querido. De 
pronto, le dieron una noticia inesperada: el trámite 
más hermoso, esperado y anhelado que ha realizado 
en su vida, ese sueño que parecía haberse quedado 
trunco estaba a punto de hacerse realidad… 
¡Convertirse en madre…! 

Le contaron que había una bebé que tenía pocos 
días de haber nacido y que había sido puesta en 

adopción. Sin pensarlo, acudió a dicho lugar en 
compañía de mi padre y de otro ángel que también amo 

mucho: mi segundo papá; ella recuerda perfecto ese 
momento en el que cargó por primera vez a esa bebé tan 

vulnerable e indefensa y ya teniéndola entre sus brazos 
comenzó a alimentarla… fue inevitable que sus miradas se 

cruzaran, no dijo otra cosa más que: 
—¡Yo la quiero! 
Y así fue como conocí a esos seres que me cambiaron la vida… 
mi nueva familia, pero principalmente conocí a mis padres. 
El tiempo iba transcurriendo y mi mamá comenzó a notar que 
no me movía, ni siquiera me podía sostener; asustada me llevó 
al médico y ahí le dieron una noticia muy fuerte, aunque ella 
dice que fue entonces cuando Dios le asignó una misión…  

El doctor le dijo que su hija nunca iba a poder correr 
ni jugar, ni siquiera caminar como los demás niños… le 

informaron que yo tenía secuelas de parálisis cerebral 
infantil (PCI). 
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La parálisis cerebral infantil es un padecimiento que 
principalmente se caracteriza por la inhabilidad de 
poder controlar completamente las funciones del 
sistema motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez 
en los músculos, movimientos involuntarios,  
o trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. 
La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es 
contagiosa y no es progresiva. Es causada por una 
lesión a una o más áreas específicas del cerebro y 
no a los músculos. Esta lesión puede producirse 
antes, durante o después del nacimiento. Entre 
0.1 y 0.2% de los niños padecen alguna forma de 

parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o 
de bajo peso, esta cifra aumenta a 1%.1 

Debo decir que nací a los seis meses, los médicos 
me dieron por muerta en el primer instante de vida, me 

hicieron a un lado y no fue hasta minutos después que se 
dieron cuenta que sí respiraba; fue entonces que se originó 

mi padecimiento, que afortunadamente sólo daño el área 
psicomotriz. Mi segundo padre dice que luché por vivir desde 

el primer momento en que llegué a este mundo. 
De un momento a otro acabaron con esa gran felicidad y 
le destrozaron el corazón a mi madre. Entró en shock y le 
preguntó al doctor qué medicina necesitaba y cuándo se me 
iba a quitar… 
Le explicaron que este padecimiento no tenía cura, ya 
que consiste en la muerte de neuronas y hay que enseñar 
al resto a realizar la función de las que se murieron, pero 
que recibiendo rehabilitación adecuada mi estado físico 

podía mejorar… Y desde ese momento mi mamá comenzó 
a llevarme a terapias y a seguir las instrucciones de los 

especialistas al pie de la letra, no le importó la gran 
dedicación, disciplina, paciencia que esto significaba. 
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Me hacía terapia tres veces al día, además de que me 
metió a clases de natación, sin importarle lo tardado 
que pudiera llegar ser
Debo decir que no sabía hacer absolutamente nada, 
me enseñaron todo, literalmente… desde abrir la 
mano, sostener la cabeza, a sentarme, en fin, todo lo 
que naturalmente hace cualquier bebé. 
Poco a poco los resultados de tanto esfuerzo 
comenzaron a ser evidentes, comencé a arrastrarme, 
posteriormente a gatear, de tanto escucharla contar 
al hacerme mis terapias empecé a hablar; al año ya 

sabía contar del uno al 10 y decir mi nombre. 
Me llevó a una escuela de educación especial y notó 

que estaba imitando conductas de los demás niños y 
de inmediato decidió sacarme y meterme a una escuela 

regular. 
Cumplí los tres años y me metió al kínder, haciendo a un 

lado ese gran miedo que la invadía con el simple hecho de 
pensar que algo me podía pasar, cómo iba a reaccionar la 

gente al ver que tenía capacidades diferentes. En esos 
años aprendí a sentarme con ayuda de una silla especial y 
fue precisamente entonces que comencé a enfrentarme a 
una sociedad que me mostró las dos caras de la moneda: por 
un lado, dura, cruel, poco sensible, y por el otro, con mucha 
esperanza, solidaria, leal y con mucho, pero mucho amor; es 
decir, así como existen personas conscientes de la ayuda 
que debe recibir una persona con discapacidad, también hay 
gente indiferente a esta situación. 

El tiempo fue transcurriendo y llegó el momento en que 
pude sostenerme sola, ayudada de una andadera. Para 

cualquier otro niño esto puede ser muy sencillo, se 
escucha sencillo, pero para alguien como yo no lo es, 
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porque requiere un gran sacrificio, el cansancio de una 
madre dispuesta hacer lo que sea con tal de ver mejor 
cada día a su hija, requiere horas de terapia, esfuerzo, 
ganas, deseos, sueños, pero sobre todo de una 
inmensa voluntad de querer salir adelante, superarte 
y tener una meta aparentemente sencilla, pero que 
en ocasiones se puede ver inalcanzable… el sueño 
de caminar algún día. 
Es ahí donde entra una palabra tan pequeña, pero 
con un gran significado en la vida de cualquier ser 
humano, una palabra que puede derribar montañas 
y hacer que el sueño más grande e inalcanzable que 

está en tu mente se pueda realizar algún día: fe. 
Ingresé entonces a la primaria, donde conocí a mi 

gran amiga Nancy. No me cabe la menor duda de que 
ella fue uno de los muchos ángeles que Dios ha puesto 

en mi camino, brindándome su apoyo incondicional, no 
importándole los errores que cometiera, simplemente 

estando ahí para mí. Así como tuve experiencias buenas 
que marcaron esa etapa, también hubo experiencias malas, 

dolorosas y frustrantes que produjeron en mí una gran 
tristeza… han pasado ya seis años de ello y yo aún recuerdo 
esas hirientes palabras de los labios de Isabela, una de mis 
compañeras de ese entonces: 
—Estar contigo es un infierno.
Hoy puedo entender que esas palabras no son ciertas, que 
de lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón, sin 
duda; pude darme cuenta que no era ella quien me lastimaba 
en ese momento, sino el demonio que poseía su corazón. 

Debo reconocer que me ha costado mucho aceptar mi 
discapacidad, aprender a vivir con ella; ha sido muy difícil, 

ya que en ocasiones he querido realizar actividades 
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que los demás hacen de manera cotidiana, pero que 
para mí significan todo un reto. Tratar de ser feliz 
con lo que tengo y no con lo que quisiera tener. Dios 
nunca se equivoca, tiene un propósito para tu vida 
y para la mía y si personas como yo estamos aquí, 
es porque tenemos una misión en esta vida, somos 
instrumentos del Señor y que como tal venimos a 
cumplir su voluntad y no la nuestra. 
Tener una discapacidad ante los ojos del mundo 
significa estar imposibilitado para realizar muchas 
cosas y actividades, pero en realidad, para mí, 
tenemos una gran capacidad: mostrarle a la gente 

que en esta vida no existen los límites, todo depende 
de nuestra actitud, Dios se encarga de lo demás, es 

decir, ¡nada pierdes con intentarlo, pero estás perdido 
si nunca lo intentas! 

En ese tiempo, mis padres se separaron, dejando un 
gran dolor en mi corazón, ya que ese hombre, que en algún 

momento fue mi héroe, ahora simplemente se había ido, 
cayendo sobre mi madre toda la responsabilidad del hogar, 

así como de mi vida. Dejando a un lado esa rehabilitación tan 
importante para mejorar mi calidad de vida, tuvo que trabajar 
prácticamente de tiempo completo, dejándome en la escuela 
gran parte del día y frustrando un tanto mi meta y la suya 
misma. 
Uno de los riesgos a los que estoy expuesta por padecer 
PCI, es que si mi cuerpo no recibe terapia constante todos 
los días, se puede ir contracturando e incluso deformando, 
haciendo más difícil la movilidad en mis huesos. Por eso 

hubo consecuencias duras y fui sometida a una cirugía 
de cadera, ya que corría el riesgo de luxarme y perder 

el movimiento en mis piernas casi en su totalidad. La 
cirugía se llevó a cabo y, por tanto, la recuperación fue 
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lenta, necesitaba cuidados constantes y especiales, y 
mi madre tuvo que dejar su empleo y dedicarse a mí por 
completo, aun sin saber de qué íbamos a vivir, ya que 
mi padre había retirado todo tipo de apoyo. Fue una 
etapa muy difícil, de retos, pero sin duda de mucha 
lucha para ambas. 
Sin desanimarme, el momento de entrar a la 
secundaria estaba en puerta, pero todavía no 
estaba lista físicamente, la cirugía era aún muy 
reciente y delicada. Por tal motivo, mi madre tomó la 
decisión de meterme a una telesecundaria, ya que 
era la opción que representaba menos riesgo a mi 

integridad física en ese momento, era una escuela 
pequeña y de planta baja. 

Debo admitir que fue una experiencia desagradable, 
ya que el tipo de personas con las que me tocó convivir 

eran chicos con muchos problemas emocionales y tenían 
conductas y adicciones muy fuertes, que francamente no 

pude soportar. Entré en una depresión fatal y mi madre se 
dio cuenta y fue entonces que se tomó la gran decisión: 

Cambiarme de escuela, ¡oh sí! Por fin estaba en otra escuela, 
una secundaria regular de cuatro pisos, sí, no me importaron 
las escaleras, yo quería estudiar, tener amigos, empezar a 
realizar actividades que me hicieran sentir capaz y orgullosa 
de mí misma. De inmediato empecé a tener personas a mi 
alrededor, dispuestas a darme su apoyo y ayudarme en todas 
y cada una de mis actividades escolares. 
Hasta ahora me sigo cuestionando cómo es que fue posible 
aprender a desplazarme en una escuela tan enorme y con 

tantos obstáculos. Había días en los que requería estar de 
piso en piso, pero no me importaba, ¡estaba feliz! ¿Cómo 

defraudar a mis profesores que ponían todo su empeño 
en facilitarme las herramientas para mi aprendizaje, 



186 ESRU “Opina 2014”

Adriana Yael Vega Pérez

cómo defraudar a mis amigos que estaban dispuestos 
a todo con tal de verme bien, cómo defraudarme a 
mí misma que lucho cada día por cumplir mis ideales, 
mis sueños, mis metas…?, y principalmente, ¿cómo 
defraudar a mi madre que ha estado al pie del cañón 
conmigo durante toda mi vida? Por eso hasta hoy 
me esfuerzo cada día porque mis calificaciones 
sean buenas y dejen un buen sabor de boca a las 
personas que me rodean y dejar en claro que ¡sí se 
puede!, no importando los obstáculos que se te 
presenten en la vida.
A pesar de que conviví sólo dos años con mis 

amigos, hoy puedo decir sin lugar a dudas que 
son mis hermanos: cómo olvidar a Mickey, Anaí, 

Fernanda, Áyax, a mi profesor Javier Barajas y 
muchos ángeles más que velaron por mi integridad física 

y emocional cada día de mi estancia en esa maravillosa 
escuela, en donde viví momentos inolvidables y realicé 

cosas que sin su apoyo no hubiera logrado jamás, como 
participar con él en una tabla rítmica, donde todos me 

involucraron hasta lograr el objetivo, haciendo a un lado 
mis aparentes limitaciones físicas y más aún, sintiéndose 
orgullosos de mí. ¡Mil gracias a todos! Jamás podré pagarles 
tanto amor. 
“Las estadísticas dicen que la población mundial con parálisis 
cerebral excede los 17 millones de personas”2, lo cual, me hace 
cuestionarme si todas esas personas reciben el mismo amor, 
apoyo, oportunidades, que yo he podido recibir durante 
estos 16 años. 

Fue después de la última cirugía que mi mamá conoció el 
Deportivo Acuático Ceforma. Recuerdo ese momento; 

fuimos a hablar con un ángel más: el profesor Ulises 
Jiménez, encargado de dar clases a chicos con 
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capacidades diferentes. Desde el primer instante en 
que me vio, aun sin conocerme, corrió a abrazarme, a 
animarme y sus palabras fueron: 
—Hola, mi vida, ¿cómo estás, cómo te llamas? 
Confieso que en ese momento no pude ocultar mi 
asombro por su trato cordial hacia mí. Empecé a 
tomar entonces clases los sábados, obviamente 
nadaba muy despacio, tardando aproximadamente 
diez minutos en 50 metros, pero no le importó y 
fue paciente y perseverante conmigo. Dos meses 
después me invitó a formar parte del equipo de 

la delegación Tlalpan de chicos con capacidades 
diferentes, nunca olvidaré sus palabras: 
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—Aquí conocerás la fama sana. 
De esta manera, inicié duros entrenamientos 
prácticamente toda la semana, mi cuerpo fue 
mejorando notoriamente y mi autoestima se elevó, ya 
que hoy día he tenido la oportunidad de participar 
en tres competencias a nivel distrital y además 
mis tiempos han disminuido considerablemente; 
ahora hago 3:20 minutos en la misma distancia. 
Yo sé que aún me falta mucho, pero poco a poco 
iré mejorando, además de que he podido conocer 
atletas increíbles. 

Después ingresé al Colegio de Bachilleres, 
cumpliendo una más de mis metas. Nuevamente, el 

terror invadió a mi madre, ya que le daba un infinito 
miedo el tamaño de las escuelas y la forma en que me 

tendría que desplazar, pero tuvimos que confiar mucho 
en que Dios pondría cada pieza de este rompecabezas en 

el lugar adecuado, dándome todo tipo de facilidades para 
iniciar mi educación media superior, y así fue. 

En el poco tiempo que llevo en esta institución me he sentido 
una persona atendida por las autoridades, comprendida por 
mis profesores y sumamente amada por todos y cada uno de 
mis compañeros de clase. 
Hoy, después de 16 años de estar en constante lucha por 
salir adelante, después de haber enfrentado retos y desafíos, 
es posible que gracias a mi discapacidad, yo comparta esta 
hermosa historia de valentía y no con esto quiero decir que 
yo sea la más fuerte ni la que ha vivido las pruebas más 
difíciles, simplemente he aprendido a enfrentar mis miedos, 

a perseverar por lo que quiero, a no dejar de soñar, pero 
sobre todo a aceptar la voluntad de Dios y aprender 

a ser feliz en compañía de las pruebas que se me 
presentan cada día. 
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Estoy consciente de que el camino aún es muy 
largo, pero la recompensa es todavía más grande. 
Estoy convencida de que si tú pones ese pequeño 
granito de mostaza en la vida de una persona 
con capacidades diferentes, al igual que lo han 
hecho conmigo, dejarás huellas en ese corazón 
y contribuirás a que tenga una vida digna y 
productiva, y juntos romperemos esa dolorosa 
discriminación que limita mucho más las capacidades 
de una persona que el padecimiento mismo. 
Por último, no tengo palabras para expresar todo lo 
que siento por todas y cada una de esas personas 

que me han brindado su apoyo, su solidaridad, su 
paciencia, su alegría, sus cuidados, su amistad, pero 

principalmente mil gracias por todo ese amor que han 
hecho de mí una chica sin miedo a vivir, simplemente:

¡ G r a c i a s !
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Dream when the day is done,
Dream and your dreams might come true,

Things are never as bad as they seem,
So dream, dream, dream

Johnny Mercer

Si ves detenidamente a tu alrededor a las personas 
que te rodean, cada una de ellas te contará su historia 

de manera diferente, algunas con acontecimientos algo 
exagerados y otras con hechos muy simples, pero con 

experiencias que les dejan cada situaciónn vivida. 
En mi historia cada situación dejó algo que aprender y 

también algo por enseñar. Cada día, cada semana, cada mes 
y cada año que transcurría era una nueva lección, las cuales 
hasta la fecha sigo poniendo en práctica. 
Desde que una persona nace, lamentablemente no tiene 
el poder de decisión de estar con las personas con las que 
quisiera, tampoco puede elegir el aspecto físico que desearía o 
elegir algo tan sencillo como un nombre.
¿Recuerdas cuando eras invisible? ¿Cuando el mundo cabía 
en un “huevo Kínder”? Vivías miles de aventuras en un fin de 
semana. ¿Recuerdas que cuando eras un niño te tomabas 
todo el año pensando que si eres bueno y ayudabas a los 

demás, “Papa Noel” se portaría b   ien contigo y te traería 
la bicicleta, el balón de futbol y el videojuego? Cuando 

era pequeño tenía tantos sueños que creaba con mi 
imaginación y con estos la seguridad que algún día 

todos esos sueños se cumplirían. Como ese mismo 
sueño común entre tantos pequeños de ser un 

gran policía, un bombero y el más constante: 
¡un grandioso astronauta! 

Por supuesto, todos los infantes con 
el mismo objetivo de hacer este 
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mundo un mundo mejor tratando 
de ayudar a las personas que están 

en peligro y que lo necesitan. 
Sin embargo, es inevitable crecer. Poco a 

poco las responsabilidades se van haciendo más 
presentes. Un día cotidiano con la rutina de ir a la 

escuela, estar con la familia y a veces salir con la novia, 
ya no te hace pensar como cuando eras un pequeño. 

Toda esa imaginación, todos esos sueños se quedan en 
la mejor etapa de una vida... ¡la niñez!

El tiempo transcurre a gran velocidad; un día despertamos 
y notamos que ya somos mayores. Es entonces cuando los 

padres y maestros exigen que maduremos. La gente debe 
cambiar demasiado. ¿No crees? 

La realidad muestra que los pequeños juegan y los ancianos 
también. Entonces, ¿qué significa ser adulto? Mírate en 
el espejo: ¿acaso no ves a ese niño pequeño? ¡Claro, es tu 
verdadero reflejo! ¿Por qué la vida maltrata de esta manera? 
Yo muy feliz en mi cabaña de madera. Siendo niño, los 
problemas no eran problemas, la comida de la abuela sabía 
a gloria, a sopa hecha con los nutrientes amorosos para 
mantenerme fuerte y así correr de la escuela a la casa. 
Éramos niños en un parque, sabíamos dar carcajadas sin 
necesidad de alcohol recorriendo las venas para desinhibir 
al temeroso niño. Honestamente, yo prefiero no cambiar y 
así mantener al niño pequeño que tanto me hace feliz, aun 
cuando existen tantas presiones para madurar, proyectar 

una vida y hacerla realidad. 
He tenido delante de mí a personas que ni siquiera 

saben quiénes son. Yo he mirado por mi porvenir  
y algo me dice que la clave no es el dinero, sino 

valorar el tiempo que pasas con las personas que 
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te rodean y quieren. He sido 
pequeño y he soñado con Superman, 

porque yo fui Superman y Superman 
sólo quería ayudar a los que necesitan de 

un superhéroe que proteja y defienda a los 
desvalidos.

Pero, ¿acaso es el dinero nuestra kriptonita? Es como 
perseguir un sueño catastrófico. Peor aún, es como 

odiar al sublime amor. Como es el caso de las personas 
bondadosas, quienes actúan sin recibir nada monetario 

a cambio. El acto corrupto sucede en ellos cuando las 
personas agradecidas insisten en que nada se realiza de 

buena fe, por tanto deben aceptar “una remuneración 
económica” por sus buenos actos.
Brinco de la reflexión a los recuerdos; finalmente, así es la 
vida, nada sucede por casualidad, para toda consecuencia 
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existe un antecedente. Por 
mi mente saltan recuerdos como 

chapulines o quizá sea Cri Cri mostrando 
que la infancia no es nada sin sus canciones 

y que ser adulto es conservar sus mejores temas 
para compartirlos con nuestros hijos, si es que 

llegan. Esta nostalgia es mi niño fantaseando ser 
adulto. Desconozco cuántos inviernos me alejaron 

de aquel chico cuya máxima preocupación era “cazar 
corazoncitos” o chicas lindas. Mi memoria retoma la imagen 

de Ely, hermosa por su escaso maquillaje, no era la típica 
“fresa” que se aleja de sus compañeros ignorando a quienes 

amablemente llegaban a decirle ¡hola!
Divago y regreso a la infancia de la que parece me niego 
salir, ¡no quiero salir! A los seis años, los brazos de mi padre 
me veían llegar con alegría del kínder. Entusiasmado, Víctor, 
el mejor papá del mundo, me tomaba de la cintura para 
elevarme como Superman y lentamente besaba mi mejilla sabor 
chocolate. Desafortunadamente, en una tarde de marzo llegué 
ansiando su amor, esperando ese beso y ese abrazo de todos 
los días de la semana, pero las lágrimas de mi hermana fueron la 
cruel bienvenida. 
Tuvieron que pasar un par de años para comprender que mi 
ejemplo a seguir había muerto. Tal vez era algo tan confuso 
porque yo era muy chico, pero incluso lo es hasta la fecha. 
Hablar sobre este tema con cualquier persona me hace 
recordar todos esos bellos momentos que pasé con ese 
viejo cariñoso y es inevitable que lágrima tras lágrima 

corra por mis mejillas, que mi voz se corte cada vez que 
digo su nombre. Por ello, este tema siempre me lo 

reservo, no sé si es malo o bueno que guarde todos 
estos sentimientos, pero mientras yo lo recuerde, 

mientras él permanezca en mis sueños, siempre 
tendrá cariño y amor, aun cuando esté en el cielo 
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o en una estrella observándome 
escribir sobre él. El amor de mi padre 

alcanzaba para mí, para mis hermanos y 
sobre todo para esa maravillosa esposa con la 

que se casó.
Dolorosa anécdota que marcó mi infancia. Entonces 

dejé de ser Superman para convertirme en un simple 
puberto sin poderes porque el mejor padre del mundo 

durmió para siempre dejando kriptonita entre mi familia, la 
cual perdura con sus efectos nocivos, principalmente en mi 

mamá.
Cuánta ilusion, en cuántas cosas creía mi padre. La vida 
es dura, pero él todavía no lo sabía y es que al abrir los ojos 
estando en el cielo hace cambiar la naturaleza a otro color. 
Pienso que los tiempos pasados eran mejores, ese chico feliz 
que era yo, tuvo que madurar con prisa porque las lágrimas 
añoran esos días de sonrisas. No sé muy bien cuál es la razón, 
no sé por qué al pasar por viejos lugares se me encoje el 
corazón.
Ni hablar, un día tuve que crecer y mi mente cambió. 
Todo ese proceso de una etapa a la otra, de la niñez a 
la adolescencia, etapa en la que tu mente da un cambio 

total, etapa para que tomes las cosas a la ligera, que 
muy frecuentemente confundas “diversión” con 

“libertinaje”, etapa en la que te dejas llevar fácilmente 
por estereotipos. Dejas de ser superhéroe para 

convertirte en el villano de quienes te rodean. Tu 
confundido pensamiento te lleva a creer que 

tus padres, profesores, amigos, autoridades 
o cualquier otra persona están en contra 

de tus decisiones y opiniones. Vives en 
una frágil burbuja en la que todos 

se aferran en explotar. Esta es 
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una etapa muy curiosa, en la 
que conoces “las drogas”; en mi caso 

nunca dependí de alguna de ellas, pero no 
lo negaré, las he probado. Ese misterio que te 

da por probar algo que probablemente te relaje 
en momentos difíciles. Como dirían: “La curiosidad 

mata al gato, pero murió sabiendo”.
La “adolescencia” etapa de la vida, la más complicada, 

la que con ayuda de los que te rodean puedes atravesar 
sin ningún problema. En mi caso, la figura de mi padre me 

hizo falta, los consejos. La resolución de mis dudas sobre 
los cambios físicos y mentales fue sustituida por una mamá 

que desconocía cómo explicar todo lo que me pasaba. Pienso 
que en vez de ayudarme me envolvía más en esas dudas y no 
la culpo, el rol que cumple de papá y mamá al mismo tiempo 
ha sido excelente. Recurrí a mi hermana Elizabeth, quien 
solucionó la ausencia de mi padre. Quien no mira al cielo y 
mira las estrellas como Galileo, pensé, y así yo entré en varias 
ocasiones al manto estelar, buscando el rostro de mi padre. 
Nunca encontré a ese viejo amoroso, sólo veía la luna cambiar 
de semblante cada día.
Si en un día cotidiano tienes en tu mente muchos 
pensamientos en los que te observas a ti y a quienes están 
alrededor formando un equipo para crear una vida mejor, 
intenta que no sólo se queden en tu cabeza esas grandiosas 
intenciones, procura que poco a poco esa imaginación se 
convierta en realidad. Aprendizaje demasiado profundo 
para mi corta edad, diría cualquier adulto que considera a 

los jóvenes incapaces de ser centrados y maduros. 
No es malo soñar con cosas materiales, pero tienes que 

entender que lo material no es lo importante porque 
algún día caduca o se descompone sin posibilidad de 

repararse o quedar como nuevo. La trascendencia 
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en plantear una armonía espiritual 
está en considerar mucho más 

importante permanecer infinitamente con 
aquellas personas que te aman y amas, porque 

son quienes no se apartarán de ti cuando cometas 
un error y tú tendrás la misma intención cuando ellos 

requieran tus palabras de aliento. Ahora cierra esos 
ojos hermosos que permiten observar la vida y echa 

a volar esa imaginación, pero de ti dependerá hacerlo 
realidad. Soñar con cosas que tal vez nunca llegarán a 

ser realidad debería molestarte demasiado, ya que si no te 
esmeras en conseguirlo, sólo podrás ver esos objetivos con 

los ojos cerrados. ¡Sueña y hazlo realidad!
Siente el Universo y el amor. Piénsalo tranquilo y persevera. 
Esmérate al hacer tus actividades y si te equivocas,  
te disculpas, te enjuagas y continúas la vida. Como dirían en 
la escuela, no hay mejor consejo que el de ser tú mismo a pesar 
de que al resto del mundo no les guste. Yo nunca me dejé llevar 
por las personas que dirigían algún insulto hacia mí, nunca dejé 
que afectaran mis acciones. ¿Qué pasa con las personas que 
sí se envuelven en las agresiones verbales, que se creen todo 
cuanto dicen de ellas? Un total y contundente error dejarse 
llevar por una simple palabra. Recuerda que la relevancia 

de los actos está en mostrar únicamente los importantes, 
los que trascenderán. Tener buen humor y no ser el que 

ignora a los demás es muy importante, ya que atraerás 
a muchas personas que te respondan de la misma 

manera.  
Si haces lo contrario, hallarás a personas que sólo 

traigan problemas.
Ahora tú, la persona que leyó este 

fragmento de mi historia, detente a 
pensar si las acciones que has 
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hecho a lo largo de tus pocos o 
muchos años de vida te hacen sentir 

satisfecho, reflexiona a quién has hecho feliz 
y a quién llorar. ¿Te arrepientes o volverías a 

ser el mismo? 
Pero si estás atrapado, encerrado, enjaulado, estás 

perdido. Imposible es no acordarse de todo lo anterior, 
pero es pasado. Si los errores del ayer te traen aquí, 

piensa que debes dejarte de lamentar. Sé positivo y mira 
al frente. El futuro depende de que empieces a plantar 

el presente en un lugar donde haya mucha luz y no puedas 
olvidar que regar con constancia, hará un árbol frondoso o una 

flor única en color.
Recuerda que vida sólo hay una y hay que vivirla al máximo, 
pero no olvidando la prudencia ni tampoco poner en riesgo tu 
persona ni las de los demás. Recuerda que somos humanos 
y muy, pero muy frecuentemente nos equivocamos. Ignora a 
esas personas soberbias que afirman que nunca se equivocan, 
porque ellas son las primeras que lo hacen.
Como el título de mi historia lo dice: esta es una historia 
especial, pero es como cualquier otra. Otra persona podrá 
echar a volar tu imaginación con tantas anécdotas que han 
pasado a lo largo de su vida. En este caso, mi historia tiene 
como propósito que sepas algo de mis experiencias.
Ahora, abre los ojos, recuerda que esto es sólo una narrativa, 
que tú puedas salir de la enredadera de palabras es tu 
decisión, es tu fuerza de voluntad dejar de soñar y actuar ya. 
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Una canción triste para los momentos bajos,  
para sentirte acompañado cuando te sientes vencido.

Una canción triste para cuando estás solo  
y no encuentras el modo de salir adelante.

Una canción triste, Enrique Bunbury1 

Bueno, ¿qué puedo decir? Nací en 1996. ¿El día?, ¿el 
mes?, ¿el lugar? No, no son tan relevantes, o no quiero 
hacerlos importantes en esta ocasión porque siento que es 
algo que está de sobra y me vería imitando a muchos que se 
atreven a escribir sobre sus vidas. Con que esté seguro de 
mi edad y del año en que nací, y esté seguro del cómo era 
antes y del cómo soy actualmente con esto basta.
Mi nombre, mi nombre es mi identidad. Roberto es mi lado 
bueno: el noble, el piadoso, el respetuoso, el educado, 
el acomedido, el fiel, el sumiso y el autodidacta; mientras 
que Carlos es mi otro yo: el áspero, el desesperante, 
el mentiroso, el hipócrita, el perezoso y hasta cierto 
punto el odioso. Sin embargo, uno no es sin el otro, 
por lo que yo soy Roberto Carlos. En este sentido 
pienso que soy como dice la dialéctica: “La conciencia 
es autoconciencia. La autoconciencia siempre es una 
duplicación de la conciencia.” 2 (O sea que dentro de 
mí hay dos “yo” en batalla y si uno llega a desaparecer, 
puedo caer en la locura —de ahí que uno no es sin el 
otro.)
He vivido mucho en tan poco tiempo, tiempo en el cual 
mi yo se ha desenvuelto en varios campos y en diversos 
pensamientos, dentro de los cuales algunas canciones se 

han visto involucradas.
Todo inicia cuando soy todavía un niño de no más de 

cinco años, cuando junto a mi mamá escuchaba música 
instrumental, a los Beatles y otras canciones en inglés 
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de los años ochentas en los ahora obsoletos y 
viejos “cassets”, que si bien ahora no tienen el 
reconocimiento que deberían, sí se guarda en 
ellos un gran momento de mi vida: mi infancia. Aún 
recuerdo que para entonces títulos como Amor 

grande, amor libre, Balada para Adelina, El delfín 
azul, Eleanor Rigby, Across the universe (A través 

del Universo), When we get married (Cuando nos 
casemos), entre otros; e intérpretes como Raúl Di 

Blassio, Ray Coniff o Richard Clayderman sonaban por 
toda la habitación en la que por muchos años hemos vivido.

Pero mi interacción con canciones instrumentales no había 
sido del todo miel sobre hojuelas, porque algunas piezas 

quedaron adjuntas con esas sensaciones que experimenté 
cuando mi mamá cayó enferma de cáncer en el seno, el mismo 
cáncer que según la Facultad de Medicina de la UNAM 
desde 2006 constituye la primera causa de muerte y el 12% 
de la población femenina actual en el mundo va a presentar 
esta enfermedad en algún momento de su vida.3Aún recuerdo 
esa angustia que hora con hora y día con día que mi madre 

pasaba en el hospital aumentaba más y más, y lo único que 
me acompañaba eran esas canciones como Canción para 

ocarina, Los sonidos del silencio, Concierto del mar, 
Castillos de hielo, Tristeza o El corazón de Silva, 

así como canciones pertenecientes a ese género 
hasta entonces conocido como “New age”, 

las más populares Ameno, Infanatti o La 
conquista del paraíso.
Y así viví hasta cuando llegó la 
adolescencia, y junto con ella la secundaria, 
donde por culpa de cierta discriminación y 
burla que partía desde mi forma de caminar 

hasta mi forma de ser y hacer las cosas (que, 
según yo, es el primer paso para llegar a lo 
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que en la actualidad llaman bullying), terminé odiando 
muchas de las canciones que de poco a poco iba 

conociendo y me andaban llamando la atención. Pese 
aquella circunstancia, pude rescatar algunas canciones 

que terminaron siendo parte propia de mi desarrollo 
personal; títulos como Aquí no es así o Los dioses ocultos 

de Caifanes son dos ejemplos de varias canciones a las que 
traté de borrarles su mancha dándoles (o tratándoles de 
dar) otro significado y así sacándolas de aquella etapa en la 
que la soledad y hasta cierto punto la hostilidad estuvieron 
presentes.
Tocando el tema de la secundaria, recuerdo que ahí surgió 
un desprecio por canciones que yo consideraba populares 
entre mis compañeros (queriendo ser uno de ellos —grave 
error—), que pertenecen a un género musical que a mi 
percepción es vulgar (aunque creo que este término 
está mal empleado, ya que “vulgar” proviene del vocablo 
“vulgo” que significa “pueblo”, y por ende significaría 
“propio del pueblo”) y que no quisiera (realmente) 
nombrar en este momento, pero sí me atrevo a criticarla 
por su temática: sexo, sexo y sexo y no parece que los 
intérpretes de esas canciones puedan pensar en otra 
cosa más que en eso y referirse a las mujeres y a los 
órganos sexuales con palabras nefastas, insensibles 
y me atrevo a decir que hasta viles; bueno, lo digo por 
su origen ofensivo (aún actualmente cuando llego a 
escuchar este tipo de canciones en algunas unidades 
de transporte público de las cuales he sido usuario, 
verdaderamente me revuelve el estómago —qué asco—).

Tiempo después y con mi adolescencia aún 
transcurriendo en mi vida ingresé al Colegio de 

Bachilleres donde, se podría decir, conocí la decencia al 
aprender a valorar lo que hasta el momento poseía física e 

intelectualmente (sí, porque recuerdo que antes yo tenía esa 
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actitud de todo me vale y la última acción incorrecta 
que había cometido fue tratar de no quedarme con 
toda intención en una de las famosas escuelas 
nacionales preparatorias de la UNAM. Todavía 
tengo el recuerdo de que en aquella ocasión en 

la secundaria donde tomaba clases iba a ver una 
recitación poética coordinada por mi profesora de 

español a la que iban a asistir todos los que querían 
subir su calificación y a la que sinceramente yo quería ir, 

pero ya no fui por asistir al examen).
En este tiempo interactué un poco con música alemana 

(en realidad pop en alemán) de donde rescaté unas frases 
que siguen vigentes para mí: Ich bin Ich que significa “yo soy 

yo” e Ichgeh in Flammen auf, que significa “voy en llamas”, 
y combinándolas a ambas les di el significado de no importa 
que se me ocurra encenderme en llamas, mientras yo sepa lo 
que haga y yo sea yo. Este pensamiento me ayudó a adoptar 
cierta personalidad donde ninguna opinión vale más que la mía 
y así gané seguridad conmigo mismo (si tan sólo hubiera tenido 
este pensamiento en la secundaria, tal vez hubiese sido más 

gratificante mi estadía ahí).
Durante un largo tiempo influyó en mí el rock con 

canciones pertenecientes a este género, porque 
fue cuando las empecé a relacionar con mi vida 

sentimental y emocional: por ejemplo, cada vez 
que escuchaba no dejes que… nos coma el 

diablo amor, que se trague tu calor, que 
eructe mi dolor4, yo sentía que estaba en 
compañía de alguien especial, o cuando la 
canción decía que quiero brincar planetas 
hasta ver uno vacío, que quiero irme a vivir, 
pero que sea contigo5 yo podía imaginar 

que de verdad estaba brincando con otra 
persona que hasta ese momento no conocía.
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En un instante superior llegó a mi vida una palabra 
muy importante para mí: catarsis, concepto que tuve 

la oportunidad de poner en práctica con una serie 
animada de origen japonés a la que intento considerar el 

arte que me purificará, ya que para los griegos la palabra 
catarsis era la purificación interior que logra el espectador 

a la vista de las miserias humanas6 (para mí, el arte en sí). 
Gracias a esta serie logré un estado de total depresión 
(hay quien me dice que fue porque me adentré mucho en la 
historia), pero fue tanta que lloré, sollocé, menté madres y 
cosas por el estilo; en general, me hacía sentir mal, pero ese 
mal me hacía un infinito bien y con esa gratificante sensación 
llegué a necesitarla como si esta fuera una droga para mi 
alma; pero como una cosa no sucede del mismo modo dos 
veces, tuve que conformarme con el tema musical inicial y el 
tema musical final de la misma, siendo estas parecidas a las 
canciones que yo solía (y suelo) escuchar (ahí comprendí 
que las canciones habían sido como drogas para mi vida). 
Pero fue tal el impacto de aquel ‘arte’ que aún escuchar 
el tema inicial o el tema final hace que mis lágrimas rueden 
por mis mejillas solas. Cada vez que mis oídos escuchan: 
Stray ¡stray! In the cold breeze that I walk along the 
memories of generations burn within me because been 
forever since I cried my sorrow 7”. (Callejero, ¡callejero!, 
en la fría brisa por la que camino, sólo los recuerdos 
de mi generación arden dentro de mí estando ahí por 
siempre desde que lloré el dolor de mi pena), hacen 
que mi cerebro mande soltar cálidas lágrimas por medio 
de mis ojos. Por eso, el hecho de sentirme mal con esta 
canción en particular, que en sí sola lleva adjunta una 

historia, me hace tanto bien que me deja en paz conmigo 
mismo, en cuanto a mi ser y en cuanto a mi estar, como diría 

otra canción: …mi dolor se quedó kilómetros atrás… mis 
fantasmas… están en paz.8
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Tiempo después superé la depresión que sentía 
y volví entonces a relacionar las canciones con mi 
vida sentimental y amorosa; y así vuelven a tomar 
significado títulos como Aquí no es así, Afuera y 
Viento, pero en esta ocasión se suman canciones 

que ya existían, pero que apenas logro acomodar en 
un espacio de mi vida, tales como  

De música ligera, Beber de tu sangre, Te 
lloré todo un río, Rayando el sol, Ángel 
de amor, Somos mar y arena, entre otras, 
que regresando otra vez me hacen imaginar 

situaciones que tienen como resultado un 
conflicto emocional.
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En esta etapa, aún en la adolescencia y siguiendo 
con el rescate de canciones que en el pasado 

tuvieron algún significado, también unos intérpretes 
recobran importancia, como Caifanes, añadiéndose 

Mecano y Maná, siendo este último trascendental en 
varias decisiones personales que tuve que tomar; pero en 

general los tres me fueron (y me son) útiles para usarlos 
como instrumentos con el objetivo de definir distintas cosas 
importantes, como mi bisexualidad (claro, mi sexualidad 
‘aterrizada’ —por llamarla de alguna manera—) o qué es 
lo que posiblemente quiero o deseo. Las canciones de 
estos intérpretes me ayudan en el sentido de que mientras 
ejerzo mi catarsis escuchándolas, al mismo tiempo pienso, 
reflexiono, critico e inclusive me atrevo a imaginarme yo 
mismo en situaciones que me encantaría que acontecieran 
en un futuro no muy lejano en la vida real; por ejemplo, 
cada vez que escucho Mira corazón qué es el engaño, se 
revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas 
de jabón… si el amor es verdadero, no se quiebra no 
abandona9, yo me ubico en un contexto futuro no muy 
lejano de mi realidad donde (por qué no) el robo de 
besos por parte de un chico se hacía presente. A ese 
chico yo solía ponerle “X” rostro de chicos al azar que 
veía en mi vida diaria (a veces me gustaban, otras eran 
chicos que nunca había visto en mi vida), de lo cual me 
arrepentiría más tarde. Sin embargo, aún lo guardo 
como una experiencia que tarde o temprano me tocará 
vivir (si es que la vivo, y si no, siquiera la imaginé —de que 
existe, existe—).

Y bueno, aún falta más por vivir y más por escuchar, si 
algo me ha enseñado la vida es que todo llega a su debido 

tiempo y si no llega, estas drogas en forma de canciones 
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me harán vivirlas, así es que no me debo de impacientar ni 
preocupar por las cosas que en este momento no están bien. 
Después de todo, como dice una canción: Va a amanecer, se 
va a sanar…10
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