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Presentación
Antología, 2015

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, ofreció una 
conferencia en el Plantel 10 Aeropuerto sobre la 
importancia de la educación en México. Motivada 
por el interés de los alumnos, propuso la creación de 
un concurso en el cual los estudiantes narraran sus 
propias historias.

A partir de 2006, la Fundación Espinosa Rugarcía 
organiza el Premio ESRU “Opina” de manera 
anual, en el cual se invita a los estudiantes de todos 
los planteles del Colegio de Bachilleres a presentar 
textos 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.

Para conmemorar el décimo aniversario del 
concurso Premio ESRU “Opina”, se presenta esta 
antología que reúne los textos ganadores del primer 
lugar del Premio ESRU 2015 de cada uno de los 
20 planteles, en los cuales los alumnos triunfadores 
plasman, a través de la palabra escrita, sus reflexiones, 
creencias, emociones y sentimientos.





Andrea Merit Mendoza Díaz
Primer lugar general

Profesor asesor
Jorge Armando Sánchez Salgado
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Incluso, ahora

Dicen las personas que saben, que cada uno procesa el 
dolor conforme a lo que ha vivido. Sin embargo, hay 

quienes tratamos de bloquear eso que día con día 
nos paraliza al punto de no querer seguir.
Mi mente ingenua nunca se imaginó que la muerte, 
esa presencia a la que todos temen, pronto visitaría 
mi casa para llevarse al único ser que nos da el 
soporte que necesitamos y nos abraza cuando nos 

sentimos solos. Al llevarse a mi mamá se llevó consigo 
los sueños, las metas y la felicidad que abundaba en 

mí; al regresar a casa sin ella, trato de bloquear el dolor 
y día con día espero su regreso. Mi corazón y mi razón 

no procesan que ya se fue o, mejor dicho, no quiero 
aceptar el hecho de que nunca más volverá a entrar por 

la puerta principal de nuestra casa, gritando con alegría 
o cansancio como siempre lo hacía.

A toda hora la recuerdo. Me pongo triste y no quiero 
continuar, me enoja saber que no va a regresar y también 
me molesta que se haya ido sin pensar en lo que dejó 
detrás. Todos piensan en su dolor, pero no se enfocan 
en el mío, no se dan cuenta que esto me mata sin saberlo, 
que tengo que buscar algo con lo cual yo pueda decir que 
quiero seguir adelante y continuar con mi vida como si nada 
de esto hubiera pasado.
Todo, absolutamente todo, me recuerda a ella. Incluso mi 
familia. Y no es el hecho de que no sientan su ausencia, 
es que no se dan cuenta que no podemos continuar 

así, hay que seguir viviendo con los pros y los contras, 
pues lo que la vida nos da es un regalo, no nos damos 

cuenta que pasa y a veces dejamos que esos 
momentos especiales transcurran sin pensar 

en algo muy importante: no regresan. 
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Andrea Merit Mendoza Díaz

Esos momentos que nos llenan de alegría y 
felicidad sólo se originan una vez.

El odio y el rencor son dos palabras que mi 
mamá me enseñaba a no sentir, pero nunca me 

dijo cómo evitar que regresaran a mí. Son dos 
sentimientos que nadie quiere experimentar, pero a la 

vez creo que cada uno los tiene dentro de sí mismo sin 
darse cuenta. 

No, no es que los sienta hacia mi familia o a mi mamá. 
O tal vez sí, pero inconscientemente. A mi familia, por no 

darse cuenta que es cuando más necesito de su apoyo, y 
a mi mamá, por irse sin saber lo que eso implicaba para mí. 
Cuando muere una persona, científicamente no significa 
nada más que el hecho de que deje de respirar, y 
espiritualmente que su alma pase a otro mundo. Pero para 
sus familiares, implica todo; incluso que el mismo dolor 
se convierta en odio, en algo que no quieres exteriorizar. 
Implica el hecho de que, si dejas de pensar en esa persona 
a diario, vas a olvidarla y jamás volverás a pensar en él o en 
ella. Envuelve los problemas que deja consigo y aun aquel 
pensamiento vago que alguien más tiene sobre querer 
morir.
Y es que vivir para mí ya no significaba querer seguir 
adelante, lo anhelaba, era vivir porque tenía que vivir, 
pensaba que sin mí todo alrededor se iba a derrumbar. 
Muchas veces intenté quitarme ese peso de encima, 

pensé en suicidarme. Intenté muchas maneras sin 
resultados, pero me di cuenta que soy tan cobarde 

que no pude finalizar con esto.
Sin darme cuenta, me convertí en alguien 

que no se quiere a sí misma; siempre me 
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encuentro un defecto para juzgarme, para denigrarme, 
para que poco a poco deje de pensar en mí. Me da 

miedo llorar. Pienso que es una arma que si muestro, 
tarde o temprano se darán cuenta de mi debilidad 

y también porque, en cierto punto, todos quieren 
y esperan que tenga la fortaleza de mi mamá. 
Siento que soy la fuerte y que si caigo, todo 
a mi alrededor se derrumbará del mismo modo.

¿Por qué yo no puedo llorar? ¿Por qué no 
puedo mostrar que algo me hace falta? 
¿Acaso nadie se da cuenta que no quiero 
seguir? Esas son las preguntas que día a día 
inundan mi cabeza. Pensamientos vagos e 
idiotas y preguntas que por más que quiero 
responder, sólo llego al punto en que otra 
indagatoria llega y me eriza la piel tan sólo 
en pensar la respuesta: ¿Para qué seguir?
El temor a olvidar a alguien es inexplicable. 
Es como si no quisiera soltar la mano de mi 
mamá, de manera que sólo me enfoco en las 
acciones que llevaré a cabo para recordarla 

siempre y así la última imagen que tengo de 
ella no se borre nunca. Cuando ella murió, las 

personas conocidas e incluso mis familiares me 
decían: “Sigue adelante”. Pero, ¿cómo lograrlo? 

Nadie nace con un manual de cómo seguir 
adelante, después de que la vida terminó en alguien, 

de cómo procesar de manera perfecta el dolor sin 
pensar en cosas como las que yo he tenido en mente. 

Llega un punto en el que me culpo de haberla dejado ir; 

Incluso, ahora
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me pongo todo el peso encima y llego a pensar en que lo 
que hago lo hago mal. He descubierto que lo que hago 

no es para mí, sino para los demás, para que no se 
sientan defraudados y siempre me digan: “Tu 

mamá está orgullosa de ti”. Una frase simple, 
pero que lleva un gran significado que me hace 

sentir que ella sigue aquí. Pero todo tiene 
un límite y siento que poco a poco, estoy 
llegando al mío.
Personas vienen y van, la vida se va en un 
abrir y cerrar de ojos y lo que deja la persona 

cuando se va es más largo que la agonía que 
se sufre en el proceso de muerte. No quiero 

seguir, no me gusta el hecho de pensar en que 
algún día la imagen de mi mamá se borrará de mi 

mente y que así la olvidaré para siempre.
Alguien me dijo que las personas no mueren si las 

tienes presentes en cada una de tus acciones, en cada 
pensamiento que tengas al amanecer y en cada buena 

cosa que te salga; pero ese es mi miedo. Me enchina 
la piel al punto de aceptar que mi mamá ya se fue y que 

nunca regresará.
No me gusta contarle a la gente lo que me pasó, siento 
que me ven con lástima; como si todo se me hiciera fácil, 
porque como mi mamá murió, veo la vida con otros “ojos”. 
Tampoco se dan cuenta que esto me estresa, me inquieta, 
que poco a poco me asfixia sin al menos darme cuenta de 

mis errores.

Andrea Merit Mendoza Díaz
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¿Nadie se da cuenta que yo necesito un 
poco más de atención? 

Eso era lo que me preguntaba diariamente 
mientras recordaba todo lo vivido con mi 

mamá, era como si nadie se diera cuenta 
que yo necesitaba un abrazo de aquellos 

que lamentaban el hecho de que mi mamá se 
había ido. Era como si yo tampoco estuviera 

y a mi alrededor me hubieran olvidado, nadie 
me decía que todo iba a estar bien. Entonces, 

inconscientemente, me encerré en mi mundo. Un 
mundo en el cual nada ni nadie me podía molestar.

Cuando mi mamá se fue, dejó un hueco sin fondo 
que por más que quiero llenar no puedo y cada día 

que pasa la extraño más y más, cuando debería ser al 
revés, llenando poco a poco ese vacío con recuerdos 
y tranquilamente dejarla ir. Me he enfocado tanto en 

el dolor de los demás que no he llegado a pensar en el 
mío y he dejado que gradualmente me coma por dentro 
a tal punto de no poder expresar lo que verdaderamente 
siento.

Cuando alguien se va, no sólo hay tristeza y dolor. En 
mi caso, ha dejado frustraciones y traumas que no me 
permiten procesar que el ser que llenaba de luz mi vida ya 
no existe ni existirá más. El vago pensamiento que se tiene 
sobre la muerte es erróneo, nadie sabe lo que conlleva 
hasta que lo vivimos y esos pensamientos acerca de cómo 
será cuando una persona se va, son insignificantes cuando 
verdaderamente ocurre. Todo, absolutamente todo, me 
molesta, incluyendo la comida que era la favorita de mi 
mamá, la dejo de comer por el recuerdo que trae consigo.  

Incluso, ahora
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Andrea Merit Mendoza Díaz
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Me he olvidado tanto de cómo es la vida que cualquier 
cosa me desespera o me pone triste. Inclusive, me mortifica 

pensar en el futuro.
Siempre que voy por la calle y veo a un niño con su mamá, 
de inmediato vienen a mi mente los recuerdos que tengo de 
mi niñez. Una niñez que se fue de una forma tan extraña, 
que me doy cuenta de que no la viví como debería ser, siento 
que mi mamá está decepcionada de mí porque yo no tengo 
la fortaleza y la voluntad que ella tuvo para seguir y culpo a 
los demás de que yo no pueda sacar lo que me atormenta. 
Los pensamientos me inundan día con día, me hacen creer 
que nadie puede comprender que mi dolor no quiere salir y 
que por más que busco la manera, no sé cómo hacerlo y es 
ahí cuando todo y todos me ponen de malas, al grado de 

encerrarme en mi mundo para no pensar en nadie más.
No me gusta aceptar el hecho de que soy débil. 

Prefiero alejarme de los demás, que nadie esté 
cerca de mí, sólo para que no se den cuenta de lo 

que me aqueja, de mi falta de valor para enfrentar 
las cosas.
El hecho de pensar que ya se fue, me hunde 
en una gran tristeza que me fastidia. En 
cierta forma, ese sufrimiento ha hecho que 
ya no recuerde a mi mamá en sí. Al contrario, 
me hace recordar lo malo que sufrimos sin 
imaginar que eso es lo que más me hace 

decaer.
Cada día que pasa es peor. Creo que he 

llegado a un punto en el que ya me he cansado de 
extrañar a alguien que no regresará, de vivir para los 

demás y no para mí y de bloquear ese dolor que no me 
deja seguir.

Incluso, ahora
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Ha llegado el momento donde tengo que dejar ir a mi 
mamá, tengo que dejarla descansar y tratar de seguir 

conforme a lo que me enseñó cuando estaba aquí.
La historia de vida no ha estado llena de color 
rosa, pero tampoco ha sido oscura, no es como las 
demás, pero tampoco es diferente. Esta historia 
ha sido escrita para que sea un motivo para poder 
dejarla ir.

Donde quiera que estés, quiero que sepas que viviré 
por ti y por mí. Que no te preocupes más, no volveré 

a hacer tonterías. Seguiré adelante para dejar huella 
en este mundo como te lo prometí, te quiero y te querré 

siempre, aprenderé a vivir con tu recuerdo, pero no viviré 
con la idea de que volverás a vivir, porque no es ni será así. 

Te dejo ir porque es necesario, pero no te olvidaré nunca. 
Sacaré el dolor que no exterioricé en su momento y 
siempre estaré orgullosa de las enseñanzas que me dejaste, 
ya que soy afortunada por haber tenido, aunque sea por 
un momento, a un ser tan especial como tú. Perdóname si 
en algún momento te defraudé y dejé que ese toque que 
me describe se perdiera, por pensar que la muerte era 
una salida para seguir contigo. Sé que llegará el día en 
que volvamos a estar juntas, pero creo que no es tiempo. 
No, no creo, lo aseguro. Y aunque duela, ese momento 

tendrá que esperar. 
Trataré de seguir tu ejemplo, no imitarlo, pero haré 

lo posible para que estés feliz con lo que haga y 
pensaré más en alejar de mi vida aquello que me 

hace daño.

Andrea Merit Mendoza Díaz
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Incluso, ahora, tengo tus últimas palabras en mi mente. 
Palabras que había olvidado y no había seguido; 

continuaré guardando tu última mirada y recordaré 
por siempre esa sonrisa que me hace tiritar.

Incluso, volveré a ser como antes. Guardaré en 
mí todo lo bello y el vacío que ahora está lleno 
de dolor y sufrimiento, trataré de llenarlo 
con lo mejor que vivimos, con eso que poco a 
poco estaba olvidando, sin pensar que no te 
gustaría el hecho de verme así.

Trataré de llenar con más felicidad las 
páginas de este guion inconcluso llamado vida.

 

Incluso, ahora





Armando Carrillo Rodríguez 

Profesor asesor
Salvador Santoyo García
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¿Cuento con las oportunidades para salir adelante?

Nos damos cuenta que esta pregunta fue planteada con 
dejo de burla. Si con oportunidades nos referimos a 
INSEGURIDAD, CORRUPCIÓN, BAJA CALIDAD EDUCATIVA, EMPLEOS MAL 

PAGADOS y demás problemas, entonces vivo en un país lleno 
de “o-por-tu-ni-da-des”. Lo explicaré poco a poco para 
darme a entender.

Inseguridad y corrupción 
Te levantas muy temprano para ir al colegio. Tienes 

que tomar el transporte público y, aunque éste se 
venga desarmando, es el que tienes que abordar. 

Cada individuo que ves subir a la unidad lo 
miras como posible sospechoso. Sé que 

no soy el único que está alerta, ya que los 
asaltos a mano armada se han incrementado 
notablemente.1 Creo que no es necesario 
explicar cómo lo hacen, sería irónico, ya que 
muchos lo han vivido. ¿Acaso ustedes no? 
¿No les han arrebatado, empuñando el arma, 

sus pertenencias que con mucho esfuerzo han 
ganado, o la mochila con sus útiles escolares? 

Digo, vivimos en un lugar donde existe igualdad 
(éste no abarca sólo equidad de género), donde 

muchos necesitamos tomar el transporte público 
para trasladarnos. ¿Se han enterado sobre los 

numerosos secuestros que ocurren solamente acá, en 
el Estado de México?     

¿Oportunidades...?
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¿De los cadáveres de infantes que arrojan 
cerca de lugares públicos? ¿O les creen a 

los corruptos medios de comunicación, aquellos 
que afirman que son “sólo mentiras que usan unos 

cuantos para asustar a la gente”? México ocupa el 
primer lugar mundial en secuestros según el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal. Hay nueve ciudades en este país que forman 
parte de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del 
mundo. Los queridos partidos políticos que se postulan 
para representarnos y engañan con el mismo cuento 
de siempre, nos endulzan el oído diciendo que habrá 
menos inseguridad y palabrería y media.2 Si en México 
hubiesen funcionado los otrora gobernantes, ¿tendrían 

necesidad de mencionar la inseguridad del país?, 
¿acaso ésta sería escasa? Están los que ofrecen 

seguridad al pueblo. ¿No se supone que esa es 
obligación del Estado, igual que combatir el 

hambre y la corrupción? Piden que votemos 
por ellos bajo la típica máscara del “Partido 
correcto para el país”. México se ubicó en el 
lugar 103 de 175 países con una puntuación 
de 35/100. El país mejor evaluado es 
Dinamarca con 92 puntos; Corea del 
Norte y Somalia, los percibidos como más 
corruptos. México comparte ubicación 
en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. 

Y si hablamos de la formación educativa 
de nuestros gobernantes nos damos cuenta 

que, ciertamente, no tenemos un Estado o 
gobierno letrado. Cuando lo tuvimos, las últimas 

décadas? (del siglo pasado), éste no se interesó 
por el desarrollo del país. ¿Ahora qué nos esperamos 

Armando Carrillo Rodríguez 
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del actual? ¿Sumirnos en la inmundicia 
que han preparado para nosotros? 

Si les mencionara el despotismo de 
la corporación Sepsisa, la cual tiene 

contratada el Colegio de Bachilleres. 
Estos sujetos se crecen ante el alumnado, 

siempre con actitud altiva, como si ellos fuesen 
la máxima autoridad del Colegio. Parece que 

no tienen idea de cómo trabajar o de que ser 
vigilantes les cede derecho a ser altaneros.3 

Esperen, déjenme contarles algo: 
Saliendo de casa, quisieras encontrarte con el 

fresco aroma que caracteriza al alba, pero éste es 
opacado por el impregnante olor a basura. Hace 

más de un año veo pasar incontables tráileres 
trasladando contenedores con la leyenda: “Un D. F. 

sin basura”.4 Si supieran a dónde van a parar aquellos 
desechos usados por personas “inconscientes” 

del daño ecológico del que son partícipes. Un fin 
de semana, hay fiesta en casa de la abuela, los hijos 
y nietos llegan, comen y se van, dejando un inmenso 
trasterío a la pobre abuelita. Para evitar conflictos 
entre hijos, llevan paquetes de platos, vasos y cucharas, 
solucionando aquel problema dejándole “los 5 pesitos pa’ 
la basura”.5

Y si hablamos de ¿hambre…? 
No, no hablo de los puestos de colérica comida que se 
encuentran en los sucios paraderos de microbuses,6 sino 
de pobreza alimenticia.

¿Oportunidades...?
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En México, 25% de los niños y niñas mexicanas 
(diez millones aproximadamente) viven en condiciones 

de pobreza alimentaria. Sin irnos tan lejos, como a 
los olvidados pueblos indígenas o las tan conocidas 
delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón y Tlalpan.7 En una familia de cuatro: ambos 
padres trabajan para poder dar una mejor “calidad de 
vida” a los hijos, quienes utilizan transporte público y 
sufren situaciones como las ya planteadas, o los jóvenes 
que dejan la escuela para apoyar económicamente 
a los padres, o simplemente los que no cuentan con 
el completo apoyo de sus padres para continuar y 
sustentar el estudio. Con ello continuamos con la 

parte de “Educación”.
Tenemos empleos mal pagados y para un 

estudiante de educación media superior es aún 
más difícil encontrar un trabajo que no hay “en 

segunda...” sea de medio tiempo, para no perder 
clases, o dejaríamos de asistir a la escuela con 
tal de ganar unos pesos más.8 Sé que hay 
institutos que apoyan a los jóvenes, uno de 
ellos es el Instituto de la Juventud. Pero, 
en mi caso, soy del Estado de México. 
Son dos horas de trayecto de la casa a 
la escuela y de regreso algunas veces se 
extiende a 3 horas; me es complicado asistir 

a lugares como esos, ya que gran parte del 
“tiempo libre” del que dispongo es absorbido 

por el dichoso trayecto. Como ya dije, la 
delincuencia aumenta considerablemente y me 

arriesgaría aún más llegando a altas horas de la 
noche.

Armando Carrillo Rodríguez 
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Me llamarán intolerante, irrespetuoso, 
pesimista, pero sabemos que esto es 

real, y que no hay que etiquetarlo como 
algo insignificante. ¿Por qué menciono 

todo lo anterior? Porque he padecido por 
ello. Tengo familia, una hermosa mujer que 

en agosto cumpliré cinco años con ella y 
un precioso bebé que nació a principios de 

marzo. “Si sabías como estaba la situación… 
¿por qué decidiste tener un bebé?” Porque con 

cuatro años viviendo con ella, aprendimos a salir 
adelante y no vimos algún problema al formar una 

familia de tres, y lo reitero, no es una carga más ser 
papá, al contrario, es una sensación indescriptible 

que me llena el alma. Dado lo anterior, no he dejado 
de estudiar ni pienso dejar de hacerlo, aunque 

entiendo que, como está cambiando la situación en el 
país, será más difícil llegar a mi objetivo. Terminar un 

doctorado, por lo menos.
A continuación explicaré las “oportunidades” 

educativas a las que me enfrento. Y lo mismo pasa en 
este plantel que en cualquier otro.
Hay alumnado que asiste cuando quiere y los que van 
es porque los obligan sus papás. También recalquemos 
que muchos padres no se interesan por la integridad de 
sus hijos, que les da igual si su hijo reprueba o saca un 10. 
No se acercan a darle una orientación constructiva. 
Simplemente, se sienten liberados al mandarlos a 
“estudiar”. ¿Creen que los hijos son objetos inanimados? 
¿Qué con los 50 varos pa’ la escuela son felices? 
¿Cuántas veces se acercan a sus hijos para preguntarles 
si está todo en orden con ellos? La respuesta más cenutria 

¿Oportunidades...?
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Armando Carrillo Rodríguez 
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de un padre que justifica su falta de atención hacia su 
hijo es: “Siempre me dice que no tiene nada”. A ver, 

señitos, padres o madres de familia, que posiblemente 
lleguen a leer esto algún día: un hijo, cuando necesita 

de ti, comienza a comentarte de situaciones que 
le aquejan, sean así los más insignificantes, lo 
hacen porque ven en ti un símbolo de protección. 
Sí, aunque suene extraño, aunque tengan 11 
o 22 años. Los padres, son padres siempre. 
¿Cuántas veces les dijeron que no tenían 
tiempo para atenderlos, o tan sólo los 
ignoraron o, peor aún, fingieron escucharlos? 
¿Cuántas veces les reprocharon a sus 
hijos sobre situaciones que, por falta de 
experiencia, incurrieron en el error? Muchos 
son abandonados en el camino del 
aprendizaje y, aunque se escuche irónico, 
aprenden, sí, aprenden que sus padres no 
estarán para escucharlos. Que es mejor 
responder con un “nada” cuando se está 
lleno de problemas, evitando ser apartados 
con un posible desdén. ¿Quieren saber las 
verdaderas consecuencias? Es divertido 
decirlo, ya que la mayoría de ellos está casi 

todo el día en el patio del Colegio. Creen 
que con “amigos” encontrarán la confianza, 

compañía y, por qué no, el amor. Muchos desde 
temprana edad comienzan a refugiarse en los 

vicios del alcohol, tabaco y drogas. “Al fin y al 
cabo a mis papás les tiene sin cuidado lo que pase 

conmigo”. Ah, pero cuando se trata de reprender 
a los hijos por haber reprobado materias o haberse 

saltado clases, ¿ahí sí son padres? La descomposición 

¿Oportunidades...?
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social comienza desde casa. Algunos de estos 
muchachos llegaron al poder, y debido a los complejos 

que tienen desde pequeños, son psicológicamente 
inestables. El resultado de todo ello lo vemos 

con nuestro “querido” gobierno. ¿Ya hablé de 
los padres alcohólicos? ¿O de los fanáticos 

religiosos que quieren imponer sus creencias 
a los hijos y a la gente alrededor? Bien. 
Pienso que no es necesario. Ya que los 
hijos de aquellos padres mencionados, 
son los operadores de transporte público, 

irrespetuosos, que elevan el volumen del 
autoestéreo a niveles molestos, poniendo la 

“rola del momento”, haciéndola vomitar por las 
corrientes bocinas, o los molestos vagoneros o 

quizá delincuentes. 
“E-du-ca-ción”, clases a medias, porque ya les dio 

flojera terminar de explicar los temas y los estudiantes 
que les anda por salirse de clases. Profesores que 

sólo van a ocupar el tiempo para recibir el pago por 
respetivas horas y algunos otros que ni se preocupan por 

el aprendizaje del estudiante. Otros que dejan sin clases 
a los alumnos. Mientras el jefe de materia no se entere, 
no hay problema. ¡Feliz de la vida porque no hay clases! 
corean entusiasmados los compañeros. Al fin y al cabo 
me la paso platicando en el patio con los cuates o juego 
canicas, o hago “malabares”, y ¿por qué no?, tomándome 
selfies pa’l feis’. Si para eso vengo a la escuela, a pasarla 

agradable, al cabo no hay clases; y si hay, es mejor estar 
aquí, en lugar de estar en clase tomando los escasos 

apuntes que dicta el profesor. Esto es poco de lo 
que muchos piensan, se ve al dar un recorrido 

por el plantel. 
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Hay quienes me han dicho que para eso están los libros, 
que es mi responsabilidad estudiarlos y que si en la 

clase no lo enseñan, lo tengo que aprender por 
mi cuenta. ¡Hay profesores que me han dicho 

que no es obligación de ellos enseñarnos, 
que sólo les pagan por dejarnos los temas! 
No, no trato de “quemar” a nadie. No se 
espanten. Bueno… si a eso le sumamos los 
planes de estudios mezquinos que fueron 
predecesores de otros más completos.9 
Déjenme decirles que todo esto deja a 

los egresados con menos conocimientos, 
más carentes que los que recibieron 

sus antecesores. En lo personal, me ha 
perjudicado, ya que me gusta aprender, conocer 

sobre diversos temas, llenarme de conocimiento, 
más para afrontar la vida y ser menos ignorante. 

Quisiera tener un profesorado responsable. No 
sólo que exijan trabajos y dejen de tarea lo que no se 

hizo en las una o dos horas de clase. “Responsabilidad 
con el responsable”, decía el ya finado Anton LaVey. 

Pero realmente le atribuyo algo bueno: aprendí a ser 
autodidacta, no tanto como yo quisiera, pero eso me ha 

ayudado a no estancarme con el limitado conocimiento que 
imparten algunos profesores. Aun así, no tengo las bases 
suficientes para presentar un buen examen de admisión a 
la universidad y sinceramente eso es un poco frustrante. 
Tengo diversos temas por aprender, pero el tiempo es 

algo limitado. Es una oportunidad opacada por aquellos 
que ya tuvieron su licenciatura y dejan a un lado la 

enseñanza correcta.
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“El verdadero conocimiento no se 
aprende en los colegios”, decía el personaje 

ficticio, Aleister Curiel Six, nieto del Gran 
Aleister Crowley (este último sí existió), una 

creación del excelente escritor mexicano, Mario Cruz. 
Tomando en cuenta esta cita (autorizada por el mismo 

autor), nos damos cuenta que hay demasiada razón 
ya que en su libro Al maestro con sadismo, habla de un 

profesorado mediocre y déspota. Uno de ellos no tiene 
idea del porqué está ahí, y el otro siempre con una actitud 
altiva, menospreciando a sus alumnos. Esto no se aleja de 
la realidad, ya que yo lo he vivido. No, no me comparo con 
aquel personaje sólo que, en cierta parte, esa esencia de 
intolerancia a la corrupción o mediocridad me ha permitido 
no atorarme en el fango de la ignorancia.
Soy consciente de que este trabajo les dará en lo más 
profundo de su orgullo a personas que se identifiquen 
con algunas afirmaciones. Aclaro, no lo digo por alguien 
en especial. Sólo expongo mi crítica, porque más directa 
que indirectamente me afecta y limita mis oportunidades 
para salir adelante. Así, posiblemente responda a 
la pregunta planteada al principio. Utilizo comillas 
cuando pongo la palabra oportunidades porque, en 
cierta forma, parece algo lejano de la realidad. Dudo 
que esas oportunidades lleguen a desarrollarse, ya 
que están vendiendo poco a poco nuestro país. En 
un futuro no muy lejano pasará de ser República 
mexicana a “Mexico of America”. Sí, sin acentos. 
Ya que está en inglés. Este término lo leí en el 

libro La abominación desoladora, parte 1 y 2, también 
escrita por Mario Cruz. 
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Me dijeron que no habría censura, pero es algo incómodo 
saber que México es el país de Latinoamérica con más 
periodistas asesinados.  
¿Será porque estos intentaron decir la verdad y por eso 
los mataron? Y más porque sé que a la gente no le gusta 
que le digan la verdad.10
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Cuando decidí realizar mi texto para este concurso, el 
tema que tenía en mente escribir era el de Mi proyecto 

de vida, pensaba contar mis sueños, y hasta 
cometer la osadía de fantasear con un futuro 

prodigioso para mí. Sin embargo, en mi mente 
nació una pregunta: ¿cuántas oportunidades 

tengo para cumplir esos sueños? Lo que me 
llevó a plantear mi idea principal: ¿cuento con 
las oportunidades para salir adelante?
Quiero comenzar no hablando sobre si 
tengo o no los recursos económicos, que ya 

en sí es todo un tema; en cambio, iré con lo 
más cercano.

Actualmente, estudio el bachillerato en el 
Colegio de Bachilleres, Plantel 2 “Cien Metros”, 

mis expectativas son las de continuar mis estudios 
universitarios en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, y así dedicarme a lo que me gustaría, que 

es la conducción y locución de programas de radio o de 
noticieros. Para lograr eso, el primer paso que tengo que 

dar es el de realizar el examen de admisión a la universidad. 
Es ahí a donde quería llegar.
Analizándolo de manera estadística, mis oportunidades 
de ingresar a la UNAM son numéricamente mucho más 
bajas que las de otros aspirantes provenientes de otras 
instituciones educativas, por ejemplo el IPN, la UNAM 

o de instituciones educativas privadas, el Colegio 
Madrid, el Tecnológico de Monterrey, y también 

de todas aquellas escuelas que tienen un plan 
de estudios incorporado a la máxima casa de 

estudios, porque, según la investigación de 

¿Cuento con las oportunidades...
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Saúl Hernández realizada para el periódico El Universal, 
“uno de cada 10 aspirantes provenientes de escuelas 

públicas logró entrar a la UNAM el año anterior, […] 
sólo 7% de los más de 30 mil alumnos procedentes 

del Colegio de Bachilleres obtuvieron un 
lugar”.1  

Son datos estadísticos que me ponen en una 
gran desventaja ante los demás aspirantes, 
ya que como antes mencioné, provengo del 
Colegio de Bachilleres.
Podría argumentar de forma banal que 
el que yo pertenezca a una institución 
educativa pública, como lo es el Colegio, 
no afectaría mi desempeño en el examen de 
ingreso para la universidad, ya que quien 
va a presentar el examen seré únicamente 
yo. No obstante, decir eso sería tomar 
una postura contraria a un gran listado de 
investigaciones que de manera comprobada 
dicen lo opuesto; es decir, mi desempeño en 
el examen de admisión se verá directamente 
afectado por la calidad de la educación que 
yo reciba. ¿A qué se debe esto? Simple: a 

el plan de estudios que siguen determinadas 
instituciones públicas, si bien muchas otras 

tienen un plan de estudios incorporado a la 
UNAM, el del Colegio de Bachilleres no está 

incorporado a la UNAM.
Como ya dije, hay muchas investigaciones que 

comprueban la influencia del aprendizaje con los 
métodos de enseñanza, un ejemplo de ellas es el 

estudio de David Cuadra Martínez publicado en la 
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Revista Mexicana de Investigación Educativa, en donde con 
base en estudios se llega a la siguiente conclusión: “El 

aprendizaje de los estudiantes depende en la gran 
mayoría de los profesores o de las instituciones 

educativas […], ellas son las que deciden los 
mecanismos de enseñanza a seguir por los 

profesores”.2

Y los problemas se hacen muchísimo más 
graves si el proyecto educativo no está 
enfocado para que el alumno genere un buen 
proceso de comprensión lectora. Pero, ¿por 

qué es tan importante la lectura?, por el simple 
hecho de que está ligada a la inteligencia. 

En el libro La Magia de leer, explícitamente se 
dice: “La vida humana transcurre entre palabras. 

Nuestra inteligencia es lingüística y nuestra 
convivencia íntima o política, también”.3

Lo que significaría que la comprensión lectora no sólo 
es imprescindible en el entorno académico, sino también 

en la vida cotidiana. Y es lógico, ya que tener el hábito de 
la lectura nos otorga muchísimos beneficios en todos los 

espacios en los que nos desarrollamos. En un artículo del 
sitio web de la revista Muy Interesante se hace referencia 
a los tres principales efectos benéficos que causa la 
lectura sobre nuestra mente; de acuerdo con la Sociedad 
Española de Neurología (SEN), son las conexiones 
neuronales, la reserva cognitiva y el antiestrés”.4

Otro beneficio, y en mi opinión el más significativo 
que otorga la lectura, es en las relaciones sociales, 

mismo que identificó el doctor Guillermo García 
Ribas, coordinador del Grupo de Estudios de 

Conducta y Demencias de la Sociedad 
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Española de Neurología, al argumentar lo 
siguiente: “Nuestro cerebro, para que goce de 

buena salud, necesita que lo mantengamos activo, 
que lo ejercitemos. La lectura ha demostrado que 

estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones 
neuronales. Mientras leemos, obligamos a nuestro 

cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar 
conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar, lo que 

permite mejorar nuestra capacidad intelectual estimulando 
nuestras neuronas. La lectura también genera temas de 
conversación, lo que facilita la interacción y las relaciones 
sociales, otro aspecto clave para mantener nuestro 
cerebro ejercitado”.5

La lectura, entonces, es primordial para desarrollar 
mejores relaciones sociales, lo cual significa que si las 

instituciones educativas no cubren adecuadamente 
ese aspecto, al tratar de enseñar a sus alumnos 

están dejando un hueco de dimensiones colosales 
y de gran importancia que no se puede ver de 

otra manera más que como un impedimento para 
el progreso de los educandos, de la educación 
y del país. 

No quiero cursar el nivel bachillerato bajo 
un plan de estudios que me deje con pocas 
oportunidades para salir adelante. En 
realidad me preocupa lo que la institución 
Colegio de Bachilleres me otorga, pero si 

las cosas siguen sin cambio alguno, sólo se 
logrará mantener a los estudiantes como yo y 

como mis compañeros con pocas oportunidades 
para sobresalir y, por si fuera poco, también 

lograrán mantener al país estancado.
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Se sabe que somos de los países que menos leen, 
según la última Encuesta Nacional de Lectura, 

cuyos resultados arrojaron que “sólo 56.4% de los 
mexicanos lee libros; sin embargo, la UNESCO 

asegura que 2% de los mexicanos tiene un hábito 
real de lectura. Al ser consultados por las 
causas de la poca lectura, un grupo de jóvenes 
de 12 a 17 años, se observó que a 30% no 
le gusta leer, 61% no tiene tiempo, mientras 
que 48% dijo que nunca había asistido a una 
biblioteca”.6

El hecho de que 91% de adolescentes de 12 
a 17 años, quienes deberían estar recibiendo 

formación académica, declaró que no tiene el 
gusto por leer y, supuestamente, no tienen tiempo 

para hacerlo, es alarmante. Entonces, ¿en qué falla 
el sistema educativo nacional para que los jóvenes no 

generen interés por la lectura? ¿Acaso será un factor 
social?

El problema de los llamados ninis, también se deriva 
del hecho de que somos un país sin una cultura lectora 

y sin programas sociales que nos dirijan para adquirir el 
hábito de la lectura. En lo personal, se me hace extraño 
que haya tantos alumnos egresados del bachillerato que 
no consiguen empleo y mucho más duro es pensar que 
también hay egresados universitarios que no cuentan con 
un trabajo.

¿Cuántas oportunidades realmente se les presentan 
a las personas que concluyen los estudios del 

bachillerato y de nivel superior? Son pocos quienes 
lo han logrado porque muchos estudiantes 

egresados de ambos niveles no consiguen un 

¿Cuento con las oportunidades...
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empleo después de terminar sus estudios. En el informe 
Panorama Educativo 2012, de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), se ratifica lo expresado y se afirma: 
“En nuestro país ocurre lo que no pasa en otros: 
las tasas más altas de desempleo las tienen los 
más educados.  Es la única nación con esas 
características”.7

Es una verdad dolorosa. Se habla de una realidad 
en nuestro país. Es cierto, cada vez hay menos 

oportunidades para los profesionales, pues cuanto 
mayor es el grado académico, mayor es la dificultad 

para encontrar un trabajo.
Ante este crudo panorama, tendré que crear mis 

propias oportunidades, en donde muy pocos pueden 
con certeza decir que tienen todas las opciones para 
salir avantes porque en esta realidad sólo poseerán las 

oportunidades trascendentes en sus planes y proyectos 
aquellas personas que tengan más capacidades, aptitudes 
y actitudes para afrontar los requerimientos en el ámbito 
laboral, social y en la vida cotidiana. Aquellas pocas 
personas que cursan el bachillerato dan por hecho ser 
poseedoras de oportunidades necesarias para salir 
adelante en sus proyectos; en su mayoría, se podría 
asegurar que provienen de familias que cuentan con los 
recursos económicos indispensables para solventar los 
gastos y tener una educación de calidad, en primera, 
y asegurar un mejor futuro laboral con un empleo al 

término de sus estudios, en segunda.
Provengo de una familia en la cual mis padres tienen 

pocos estudios, pero aun así siempre han podido 
sobresalir y sacarnos adelante, debido a que 
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son trabajadores y aguerridos. Una de las 
enseñanzas significativas que he recibido de 

mis padres es que la forma de superarse es a 
través de una actitud trabajadora y responsable, 

lo cual se podría ver como una ventaja sobre las 
demás personas en cualquier esfera de la vida, 

escolar, social o laboral.
Sin duda, no habrá nada que se me entregue en 

bandeja de plata pero, aun así, el que la institución 
educativa, la situación del país o el entorno 

socioeconómico en el que me desarrollo no me otorgue las 
posibilidades, oportunidades y ventajas suficientes para 
crecer profesionalmente, no significa que deba quedarme 
con los brazos cruzados y resignarme a conseguir 
solamente lo que las estadísticas determinan que obtienen 
los estudiantes de nivel medio superior.
Mahatma Gandhi alguna vez dijo: “Si quieres cambiar al 
mundo, cámbiate a ti mismo”. Y, ¿por qué no?, precisamente 
empezaré marcando el cambio en mí mismo, de esa manera 
romper la estadística y ser de aquellos que busca que las 
cosas no sigan siendo de la misma forma.
Puedo adquirir los hábitos de estudio que me sean 
requeridos para lograr salir adelante en mis proyectos. 
Siempre existirán muchas maneras de hacer cosas que 
me ayuden a mejorar día con día, no me cansaría jamás 
en la búsqueda de mis sueños.

Realmente, soy de los que piensan que las personas 
no nacemos con un montón de oportunidades ya 

determinadas por el destino y en un momento de 
nuestra vida podemos identificarlas precisa y 

claramente; al contrario, todos nos formamos 
nuestras propias oportunidades día tras día, 
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y nuestro esfuerzo por superarnos determina nuestras 
ventajas, nuestras posibilidades y nuestras oportunidades 
para salir adelante. Lo digo de manera tajante, a lo único a 

lo que me resignaré será a luchar duro contra la corriente 
y eso será necesario por los factores que ya mencioné, 

sólo de esa manera podré generar mis propias 
oportunidades para superarme.

No sé si en algún momento estaré solo en la 
búsqueda de mis objetivos, sé por el momento 
que cuento con el apoyo de mis padres. Eso es 
invaluable. Mucha satisfacción me provoca saber 
que ellos me han apoyado siempre y también 
me han hecho entender que si por alguna 
circunstancia consideran que no pueden seguir 
haciéndolo, es porque confían que sabré hacer 
las cosas de manera correcta, ya que esa fue 
la razón por la que ellos me transmitieron sus 
mejores enseñanzas, precisamente para seguir 
afrontando la vida, creando mis oportunidades 
y buscando siempre mejorar cada día para salir 
adelante en todos mis proyectos.

Es por eso que siempre tendré el aliento, 
la esperanza, el esfuerzo, la dedicación y la 

disposición para afrontar los retos y aprovechar 
las oportunidades que se generen a partir de mis 

esfuerzos en la búsqueda por salir adelante en 
todos los aspectos de mi vida.
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Hoy, como siempre, llegué a casa un poco cansada, 
nostálgica, me hacía falta él y me hacía falta todo. 

Creía que por ser mi cumpleaños sería un buen 
día, pero sólo deseaba dormir y descansar 

sin interrupción. Me fui a la cama pensando 
cómo hubiera sido mi vida si él no se hubiera 
marchado. A lo lejos sonaba su canción 
favorita. Es un hecho que su ausencia me 
destrozaba por completo, pero ¿qué podía 
hacer? Él se había ido. Más que un simple 
ejemplo a seguir, más que una razón de vivir, 

era lo primordial en mi existencia. Pues yo 
llevo su sangre, sus ojos son mis ojos, mi forma 

de pensar es similar a la suya, somos idénticos 
y no estamos juntos.

La alarma de la mañana me despertó, como ocurre 
habitualmente. Al abrir los ojos miré hacia el reloj, 

en él se podía ver la hora y fecha: ¿15 de abril de 
2025? Diez años después al día anterior. Me dirigí a 

la sala, quedé inmóvil, pues el color de las paredes era 
otro. La televisión, la mesa y los sillones eran totalmente 

distintos, observé el calendario y nuevamente la fecha 
seguía siendo la misma. Me asomé por la ventana, la casa 

de enfrente ya era más grande, la que estaba junto a ella 
era de otro color, yo la recordaba azul y no anaranjada. 
La secundaria que se encontraba cruzando la calle ya no 
era más una escuela, ahora era un comercio capitalista, de 
esos donde la gente gasta el poco dinero que obtiene 

trabajando. ¿Qué ocurría? ¿Acaso había dormido 
durante diez años? ¿Por qué seguía sintiendo esta 

tristeza? La respuesta la encontré al ver una urna 
de color marrón a lado de mi cama, tenía el 

nombre de mi abuela. No tuve el valor de 
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abrirla, supuse que estaban los restos 
de ella. No recordaba haber asistido a su 

funeral. Debí quedarme los restos por petición 
de mi abuelo, imagino que la razón fue porque 

mis tíos y primos no valoraban su compañía. ¡Qué 
tristeza! No poder darse cuenta del gran amor de un 

abuelo. Recordé todas las veces que mi abuela cuidó 
de mí y me protegió, siempre fui su pequeña nieta a pesar 

de que ya no era una niña. La quise bastante, incluso la 
consideraba mi madre. 
Seguí reflexionando. ¿Habré hecho todo lo que me 
propuse hace diez años? ¿Disfrutaría de todas las cosas 
que viví? ¿De cuánto me habré perdido con el paso del 
tiempo? Definitivamente, era otro lugar, otro tiempo, 
otra vida.
En una pared había un par de retratos, los cuales 
no recordaba haber visto antes. Me acerqué a ellos 
y me sorprendí. El primero era una fotografía de la 
graduación del bachillerato, tenía el cabello color rojo 
cereza; al fin había dejado crecer mi cabello, pues 
me llegaba a la altura de los hombros y portaba una 
toga azul marino. Me alegraba saber que todos mis 
amigos habían terminado el bachillerato conmigo, 
en especial los que conocí en segundo y tercer 
semestre, definitivamente fueron mi mejor compañía 
mientras estudiaba. El segundo retrato es de 
cuando me titulé en Ciencias de la Comunicación, 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
ahí volví a verme con el cabello corto y castaño, 
portaba un vestido largo, negro, sencillo, pero 

elegante, junto a mí estaban mis padres. El resto 
eran reconocimientos. Uno de ellos por terminar 
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satisfactoriamente un diplomado en fotografía forense, 
otro por acabar mis estudios de fotografía y uno más 

por finalizar en la Escuela de Música Contemporánea 
(ESMUC). Siempre me ha gustado tocar géneros en 
los que pueda liberar toda la mala vibra. 

Uno de los motivos por los que decidí estudiar música fue 
por el grupo The Doors. Jim Morrison era como mi amor 
platónico, un gran cantante, compositor, pero sin duda lo 
que logró cautivarme fueron sus poemas, la mayoría de 
ellos improvisados; sin embargo, mi principal inspiración lo 
fue John Densmore, baterista del grupo. Otro ejemplo 
a seguir fue Nick Mason, integrante del grupo Pink 

Floyd; cuando veía el largometraje Pompeii dejaba a un 
lado los problemas y la tristeza. La piel se me erizaba, 

era un orgasmo musical para mis ojos y oídos. Al lado 
del reconocimiento había una fotografía en la que 

aparecía con mi profesor de batería, asesores, 
directores y coordinadores. Distinguía a la 

mayoría, pero notaba caras nuevas, imaginé que 
eran los coordinadores, me alegraba saber 
que en la fotografía aparecía junto a Luis, mi 
mejor amigo de ESMUC, aún conservaba 
su amistad y eso fue motivo de una enorme 
sonrisa, incluso parecía que yo no estaba 
triste y que nadie me hacía falta.
Seguí recorriendo mi apartamento, en la 

mesa principal había un celular y llamó mi 
atención. Revisé los contactos. Estaban los 

números de mayor importancia: el de mis padres, 
el de mi mejor amiga Gemma, el de mis compañeras 

de la primaria, bachillerato y universidad, familiares 
cercanos. Pero el único que me consternó fue uno 
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que llevaba por nombre “Trabajo”, yo no recordaba las 
cosas del todo, no sabía si lo que vivía era la realidad 

o un simple sueño. ¡Y vaya que lo poco que había 
observado me encantaba!: preparatoria terminada, 
una carrera, un diplomado y había finalizado mis 
estudios de música y fotografía.
Me dirigí a la repisa donde se encontraba mi 
colección de cámaras: la análoga, la instantánea, 

la estenopeica, la semiprofesional y el par de réflex 
que tenía. Mi favorita siempre fue la cámara Nikon 

color cereza, ideal para llevarla a cada viaje. En mi 
opinión, lo importante no es la calidad de la cámara 

sino la capacidad de observación de la persona. La 
encendí y comencé a ver las fotografías, y ahí estaba 

yo en cada una de ellas. La mayoría era de viajes que 
había hecho por toda la República mexicana y a otros 

países. Continué mirando las fotografías y comencé a 
recordarlo todo, tenía incluso del Coliseo romano, en 
otras me encontraba en la isla de los templos en Bali, cada 
uno de ellos era más bello que el anterior; después me vi 
en la cúpula de la Roca, un monumento islámico precioso, 
un encuentro perfecto con Dios, me hizo olvidar todo, era 
como si me transportara a un lugar en el que nadie puede 
estar triste; finalmente, las de mi viaje al Taj Mahal, Kerala 
y Goa, islas llenas de playas hermosas y mercados en los 
que vendían pulseras, aretes y collares exóticos, vestidos 
de manta, blusones, sandalias con piedras de colores, 
pipas en las que uno podía fumar tabaco, café, tintas 
para tatuajes, un sinfín de maravillas podrías encontrar 

allí. Esto me permitía ver al mercado diferente de 
cómo lo conozco en mi país. Cada uno de estos 

recorridos los realicé con mi madre. Seguí 
mirando las fotografías, pues la intriga me mataba. 
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En algunas estaba retratada con amigos, profesores, 
compañeros de talleres a los que solía acudir y del 

trabajo, con mi familia, edificios, paisajes. Pero 
las únicas que hicieron que mi corazón latiera 

rápidamente fueron en las que Bruno estaba a mi 
lado, abrazándome, besándome o simplemente 
mirándome a los ojos, como sólo él lo sabe 
hacer, transmitiendo amor, felicidad, deseo, 
todo y nada al mismo tiempo. Sonreí, pues me 
alegraba saber que él seguía formando parte 
de mi vida tras el paso de diez años. Nunca 
imaginé verme crecer a su lado, verlo triunfar 
y él a mí, definitivamente estar a su lado era 
de las mejores cosas que habían ocurrido.
Cerré los ojos. En el fondo algo me decía 
que sí había vivido esto. En ese instante 
todo vino a mi mente, recordé que tenía un 
empleo como columnista en el periódico 
El Universal. Desde luego que mi trabajo 
se caracterizaba por ser honesto y mostrar 
la cruda realidad del país: desempleo, 
hambruna, desigualdad social y económica, 
asesinatos, feminicidios, trata de blancas, 

homofobia, maltrato animal, abandono de 
niños. A pesar de que el gobierno y 

autoridades intentaban hacerme callar 
y arruinar mi trabajo, yo continuaba. 

Cualidad con la que muy pocos periodistas 
contaban, además de que ejercía como fotógrafa. 

Los fines de semana, o cuando tenía la oportunidad, 
me dedicaba a realizar pequeños cortometrajes. 

Bruno solía ayudarme, sus ideas y aportaciones en 
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definitiva eran un buen complemento. Uno de ellos era 
sobre la depresión en la adolescencia, entrevistamos 

a varios chicos, todos con diferentes historias 
y problemas, pero todas provocaban la misma 

sensación: ¡tristeza! Que palabra tan profunda, 
todos tenemos un significado para ella. La 

vida está llena de emociones y sentimientos. 
Sin sufrimiento, ¿cómo sabríamos que 
estamos disfrutando de las cosas?
En fin, mi vida al parecer, era maravillosa, 
tenía un buen empleo, mis padres aún 

estaban a mi lado y me apoyaban, conservaba 
a mis amigos, tenía un compañero, amigo y 

novio al mismo tiempo, había visitado cada 
estado y país que me propuse conocer, siempre 

dije que por cada lugar visitado me desharía de 
cada mal recuerdo, de cada tormento y de los 

sufrimientos. Había escrito un par de libros de 
poemas y cuentos, pero los guardé para mí, sólo dejé 

que las personas más cercanas a mí los leyeran, pues los 
personajes estaban basados en familiares o amigos. Sin 

duda, logré todo lo que quería.

Pasaron las horas y seguía un poco consternada por lo que 
estaba viviendo en ese momento. Nadie se va a dormir con 
la idea de despertar diez años después, nadie considera 
importante ver el futuro, sus cosas buenas y malas. 

Pensar en las personas que puedes perder o conservar 
tras el paso del tiempo.

 Quería saber más acerca de mí, responder 
todas las preguntas que aún quedaban. Así 
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que continué el recorrido por la casa. En el 
pasillo continuo a la sala había unos cuadros 

con fotografías que realicé para una galería 
de mi taller fotográfico, que, por cierto, fueron 

muy reconocidos por mis profesores. El tema fue 
“Mi cuerpo y mi libertad como mujer”, consistía en 

mostrar el cuerpo de varias mujeres, por supuesto, con 
diferentes complexiones: delgadas, robustas, altas, de 
estatura pequeña, morenas, blancas, todo al desnudo. 
El objetivo del proyecto fue exponer que las mujeres son 
hermosas, aun con diferencias, aunque no fue bien visto 
por algunos, lo único que me importaba era la opinión de 
mis profesores y modelos. 

Al final del pasillo había un mueble donde se 
encontraban todos mis libros y álbumes fotográficos. 

Abrí el de mi familia. Bellos recuerdos. Tenía 
fotografías con mis padres, primos, sobrinos, tíos y 

abuelos, pero no evité derramar un par de lágrimas 
al saber que nunca vería una sola fotografía a 

su lado. ¡Cuánta falta me hacía! Desee por 
completo que él pudiera ver lo que había 
logrado. Su pequeña Evelya había crecido, 
era todo lo que alguna vez había soñado ser. 
Tenía buenas amistades, un empleo estable 
y perfecto, hacía lo que le gustaba y trataba 
de ser feliz, en general le agradaba la vida 
que llevaba. 

Seguí mirando el resto del álbum de 
fotografías que tenía. Abrí uno que tenía por 

título “CB3”, comencé a ver las fotos. ¡Qué 
bonitos recuerdos! Todas mostraban a mis mejores 

amigos: Gemma, Francisco, Alicia, Eduardo y 
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Armando. Lo mejor era que siempre me 
veía feliz, lo cual significaba que ellos me 

hacían olvidar mis problemas. Se pasó 
la tarde muy rápido. Con todo lo que 

ocurría me sentía cansada y triste por los 
recuerdos. Me fui a dormir con la esperanza 

de despertar y descubrir lo que estaba 
ocurriendo. 

Esta vez no fue necesaria la alarma para 
despertarme, la duda no me dejó dormir bien. 

Sentía la necesidad de averiguar qué sucedía. 
Me levanté, me dirigí a la ventana, el sol comenzaba 

a salir, la oscuridad aún abrazaba las calles por lo 
que no podía distinguir lo que había en ellas. Miré 

el reloj, esta vez sólo se apreciaba la hora y no había 
ningún calendario a mi alcance. Hoy no sabía si era 

la chica de 16 años a punto de cumplir 17 o la joven 
madura e independiente de 25 años que había logrado 

todo lo que alguna vez soñó.  
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¡Bandera de México!,
legado de nuestros héroes,

símbolo de la unidad
de nuestros padres

y nuestros hermanos,
te prometemos ser siempre fieles

a los principios de libertad y justicia
que hacen de nuestra Patria

la nación independiente,
humana y generosa

a la que entregamos nuestra existencia.
Juramento a la bandera

Hablar acerca de los problemas sociales del país 
es hablar de un tema extenso que no sólo abarca la 

pobreza o el vandalismo, hablamos de una lista de 
innumerables males que de una u otra manera agobian 

al país e impiden su crecimiento y desarrollo. Como 
dice Pablo Ruiz Nápoles, en su artículo “Los grandes 

problemas actuales de México”: “Es una larga lista 
de problemas que incluye la pobreza, el desempleo, el 

comercio informal, diversas formas de delincuencia, el 
narcotráfico, el contrabando, la emigración de mexicanos 
a Estados Unidos, la fuga de capitales, la corrupción, 
la contaminación y destrucción del medio ambiente, la 
impunidad, los homicidios sin resolver, los levantamientos 
populares regionales y el caciquismo, entre los más 
destacados”.
El sufrimiento del pueblo no es una broma, yo lo 
he visto, veo en los ojos de la gente la implosión de 
sentimientos negativos a causa de las injusticias que se 
ejercen en contra de la humanidad, específicamente 

en contra de los mexicanos.
Pero, ¿cómo ayudo a solucionar estos problemas? 

Bueno, hablar de esto es aún más difícil, no 
se trata sólo de enunciar algunos problemas, 

sino de concientizarnos, hacer un análisis 
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introspectivo y preguntarse a sí mismos: 
¿Cómo he ayudado a solucionarlos?

Quiero comenzar aclarando que nací en el seno 
de una familia cristiana. Los principios con los 

que se me educaron podrían abreviarse en dos 
conceptos: amor y servicio. 

Siempre me ha gustado ayudar a la gente con sus 
problemas, ya sean emocionales o físicos. Se me 

facilita escuchar, no cabe duda de que tengo un don 
excepcional, que es el don del servicio y he decidido 

ponerlo en práctica.
No siempre me ha gustado México. Me costó mucho decir 
por primera vez: amo a México. Y es que no es un país 
prestigioso. La gente aquí se ha enviciado, se ha envuelto 
en su egoísmo pretendiendo así mejorar su calidad de vida. 
Nos hemos olvidado del pobre, del marginado, del dolido, 
del triste. Nuestra pobreza y escasa manera de vivir nos 
han obligado a mirar por nosotros mismos y no por los 
demás. Es justamente esto lo que he querido cambiar a lo 
largo de mi vida, el despotismo y el egoísmo que, a final de 
cuentas, es lo que trae la desolación.
Muchos letrados piensan que nuestra inferioridad 
en la realidad social de México se arrastra desde la 
conquista de los españoles, pero el problema no fue a 
causa de la conquista, más bien de nuestra reacción 
ante la conquista. Es decir, la actitud de una persona 
“A” frente la transgresión de una persona “B” es 
totalmente independiente a la transgresión. Si 

alguien me golpease con arrogancia, yo tendría la 
posibilidad de conducirme de manera similar o 

diferente. Si alguien me dijese que soy un tonto, 
yo decido si creerlo o no.
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Es lamentable que los mexicanos hayan optado 
por conducirse de manera similar a los que nos 

conquistaron: ser presuntuosos ante los que creemos 
ser débiles y sin valor. Mi trabajo aquí, en esta vida, 

es colaborar con estas personas ninguneadas, 
hechas menos, para así evitar la creación de un 
círculo vicioso. 

Lo contrario de malo es bueno, lo contrario de 
arrogante es humilde, y precisamente en este 
punto aparece un gran cliché: “El humilde 
es débil”. El presente estereotipo no se ha 
transmitido de manera verbal de padres a 
hijos, sino a través del ejemplo. Si bien, la 
educación que los padres proveen a sus 
hijos son las bases de su comportamiento, 
obtenemos una costumbre, de manera que 
ser presuntuoso es ahora una costumbre. 
Es difícil arrancar algo que ya ha sido 
arraigado al corazón del ser humano, pero 
no es imposible.
El inicio debe ser con acciones pequeñas. 
Cuando se corre un maratón, se debe 
entrenar iniciando con distancias cortas; 

cuando se quiere levantar pesas de 500 kg, 
debes de empezar con algunas de 50 kg; 

cuando se quiere ser grande, primero se debe 
ser pequeño. Esto me queda claro, pues siempre 

he querido cambiar el mundo, ser parte de un 
cambio, vivir en una hecatombe de paradigmas. 

Pero Roma no se hizo en un día y la sociedad no 
rechaza una costumbre de la noche a la mañana. 
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El primer recuerdo que tengo acerca de mi servicio para 
con la humanidad fue haber recogido el suéter de una 

norteamericana de edad avanzada precisamente 
en Estados Unidos. Yo era apenas un niño, no 

conocía del todo el idioma ni la cultura de aquel 
lugar, pero recuerdo haber escuchado algunas 

de las palabras que hasta entonces conocía: 
“Thank you”. ¿Saben que gratificante 
es escuchar a alguien agradecido? 
Posiblemente haya sido insignificante la 
ayuda que realicé, pero tanto a mí como 

a ella el agradecimiento nos unió y nos 
satisfizo. 

Esto es la ayuda: satisfacer las necesidades de 
alguna persona para que logre su objetivo. ¿Tu 

paga? Tu paga es recibir la placidez de ayudar a 
alguien a ser feliz. El hombre debe despojarse de sus 

comodidades para ayudar a otros a mejorar su calidad 
de vida y de esta manera llegar a la equidad.

Hace unos días, mi padre mencionó: “Se ha visto una 
corriente nueva entre las personas, esta corriente es la 

de levantar muros”. Muros por temor a la gente, muros 
de individualismo, muros por indiferencia y muros por 
diferencias. Me atrevo a mencionar que los mexicanos 
estamos especializados en ello; no sabemos trabajar en 
equipo y cuando lo hacemos, traicionamos. ¿Qué pasa 
con nosotros? ¿Acaso no debemos romper las barreras? 

Quiero decir, ¡somos mexicanos! Somos hermanos, y 
una familia separada no progresa. Una enseñanza muy 

clara tengo de Jesús: “Si los habitantes de un país 
se pelean entre ellos, el país quedará destruido. 

Si los habitantes de una ciudad se pelean 
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unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los 
miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, 

se destruirá la familia” (Mateo 12:25).
Desmiento todo pensamiento que considere 

que México está progresando. No, México 
no está progresando, todo lo contrario: 
México va cuesta abajo. Fue sencillo verlo 
el 1 de diciembre de 2012, con la ascensión 
de Enrique Peña Nieto a la presidencia. 
No quiero inventar falacias acerca del 
presidente, tampoco ofenderlo en algún 

sentido, es mi superior y merece respeto por 
ello. Mi objetivo, al mencionar este hecho, es 

resaltar la cantidad de manifestaciones sociales 
que se han desatado desde entonces, dentro 

de las cuales cabe mencionar tres de ellas: el 
movimiento yosoy132, el movimiento estudiantil del 

IPN y el reciente levantamiento por causa de los 43 
normalistas desaparecidos.

El presidente no es el problema, el problema es que 
tenemos un sistema totalmente corrupto, el Estado ya 

no cumple su función. 
Concluyo de esta manera: México está en serios 
problemas. Estamos sumergidos en la penumbra de la 
miseria. Por donde se analice la situación mexicana llego 
a la misma conclusión: política, economía, educación y 
cultura, todo me lleva a lo mismo y me pregunto: ¿hay 

esperanza? Concuerdo con Octavio Paz quien, en su 
libro El laberinto de la soledad mencionó: “Quien ha 

visto la esperanza, no la olvida, la busca bajo todos 
los cielos y entre todos los hombres. Y sueña 

que un día va a encontrarla de nuevo, no 
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sabe dónde, acaso entre los suyos. En cada hombre 
late la posibilidad de ser o, más exactamente, de volver a 

ser, otro hombre”. Así que aún creo que hay esperanza. 
En cada persona reside una pequeña e insignificante 
flama de esperanza. Pero, ¿qué pasa si se unen dos, tres, 
cuatro flamas? ¿Acaso no se acrecienta la llama? Cuando 
la gente se une, se logran cosas grandes.
Quiero reconocer esto último, lo digo con la voz de la 
experiencia. Si bien, la pregunta principal es ¿cómo 
contribuyo a solucionar los problemas del país?, quiero 
expresar que yo, junto con mis hermanos en Cristo 
Jesús y, en especial con mi familia, he realizado 

acciones que buscan ayudar a ello. He participado 
en campañas sociales: Estado de México, Oaxaca 

y Michoacán han sido algunos de los lugares 
que he visitado en nombre del servicio; he ido a 

pueblos indígenas, he visto a gente rechazada y 
marginada; en mi corta experiencia, he trabajado 

junto a médicos, odontólogos, oftalmólogos y 
misioneros americanos entregando cantidades 
exuberantes de ropa y medicinas; he auxiliado 
a viudas, drogadictos, madres solteras y he 
jugado con niños huérfanos; he aconsejado, 
enseñado y defendido. Desde niño me forjé 
para atender las necesidades de quienes 
lo necesitaban: compartir mi habitación 

con gente desconocida, dormir en lugares 
desconocidos, compartir la mesa con gente 

que jamás había visto, servir alimentos y 
bebidas, hablar con indigentes, llorar con ellos, 

despojarme de regalos invaluables, despojarme de 
mi calzado. Mensualmente, brindo desayunos en las 

salas de espera, fuera de los hospitales y a la gente de 
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los alrededores que lo necesita, ofreciendo también mi 
oído para escuchar y mi hombro para llorar. Créanme 

cuando digo que no es necesario conocer a alguien 
para consolarlo. La gente abre sus sentimientos 
y pensamientos a quien le escucha, no con quien 
pasa más tiempo. He aprendido a amar a gente 
que nadie ama, aquí me gustaría retomar a los 
indigentes, pues he hablado con muchos, con una 
persona en especial. Es duro hablar con ellos, 

quisieras darles todo, pero no lo tienes, no puedes 
darles todo. Sientes tanta impotencia que comienzas 

a llorar y no dejas de pensar.
Camilo José Cela mencionó: “El nacionalista cree 

que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo; 
y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde 

nació se merece todo el amor del mundo; y eso sí es 
cierto”. Esta frase cambió mi manera de ver a México. 

Me encontraba pronto a ser uno más, de confundirme 
entre la gente, estuve pronto a desaparecer. Pero creo 
que, para que México prospere, necesita amor. Necesita 
gente que se preocupe, que actúe; necesita ciudadanos 
que trabajen y que se procuren los unos por los otros. 
Días después de haber leído esta última cita me 
encontraba donando sangre en el hospital Gustavo Baz 
Prada, en el Estado de México. Quieto, esperando que 
llegase mi turno, me interesé por leer una gran placa de 
metal adherida a la pared que se encontraba delante 
de mí. Enunciaba la biografía de Baz Prada y algunas 

citas textuales de este gran médico. Me persuadió 
esta cita: “El origen de la desigualdad entre los 

hombres es la ignorancia, aprovechada por la 
mala fe de aquellos que algo saben; y la 
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fórmula política para borrarla en lo posible es atendiendo 
las llamadas de las mayorías y señalándoles caminos 

de satisfacción”. Lo cual me ayudó a reforzar 
una gran decisión que, en aquel momento, 

estaba próximo a elegir: mi licenciatura. 
Considero que es importante relatar este 

hecho, porque lo que elegí estudiar está 
ampliamente relacionado con el servicio a los 
mexicanos. Por lo tanto, al ver las grandes 
problemáticas sociales del país, decidí 
aplicar mi examen de ingreso a la universidad 

para la licenciatura en Trabajo Social, pues 
“promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas, 
el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar” (Federación 
Internacional de Trabajadores Sociales).

La mejor manera en la que México podría 
transformarse sería cambiando sus cimientos. Es 

necesaria una nueva generación de pensadores, 
licenciados, ingenieros, maestros y doctores que, con 

una nueva visión, den nuevo rumbo al país, y si el cambio 
comienza por uno mismo, mi trabajo es poseer una visión 
renovada.
Cuando era adolescente le pregunte a mi padre: “¿Qué 
te gustaría que estudiara?”, a lo que él respondió: “Lo que 
sea, pero lo que hagas, hazlo de la mejor manera posible”. 

Crecí con esta respuesta, quizás en ese momento no 
lo comprendía bien. No obstante, ahora intento, en 

lo posible, hacer las cosas de la mejor manera. 
Debo confesar que mi actitud de servicio y la apatía 

han tenido grandes disputas dentro de mí; 
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francamente no es sencillo ser siempre servicial. Bien se 
dice por ahí que si algo fuese sencillo todos lo harían, 

y lamento decir que carecemos de personas que 
participen en el servicio.

Soy fruto de esta nación y mi deseo es servirle, 
demostrar con mi vida que la patria es primero. 
Aun si trabajase fuera de estas tierras, me 
enorgullecería al decir que soy mexicano. 
Anhelo el día en que este país renazca de sus 
cenizas y que dé nuevos frutos. Anhelo un 
país justo y equitativo, un país desarrollado, 
libre de corrupción. Anhelo ver aquella 
nación ideal y sé que obtenerla será 
resultado del trabajo arduo.
Me encuentro a palabras de terminar este 
ensayo y me gustaría expresar que jamás 
había concebido experiencia tan grata al 
escribir. Reflexionar es difícil, más de lo 
que pensé, pero ahora sé que si alguien 
me preguntara: “¿Cómo contribuyes 
a solucionar los problemas del país?”, 
respondería sin preámbulos: “Sirviendo con 
amor y pasión”.

Arie Moisés Brito Macín
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Siempre me he imaginado de distintas 
formas ya que desde pequeños no 

tenemos una posición firme ante los 
propósitos, es decir, ¿qué te gusta?, 

¿cómo eres?, ¿cómo te ves en el futuro?, 
¿quién eres? Al pasar el tiempo seguimos sin 

darnos cuenta de lo que prospera y lo que 
no a nuestro alrededor, y de las cosas que no 

veíamos antes; sin embargo, creo que estamos 
aún en una etapa crítica en la cual no sabemos si 

lo que creemos es como nos veremos en unos diez 
años, a pesar de todas las dificultades existentes 

en nuestro planeta.
De los diez años que han transcurrido después de la 

preparatoria, el primer año recordé que a una corta 
edad, como a los nueve años, me imaginé como Sor 

Juana Inés de la Cruz y, vamos, no por su inapelable 
excelencia como escritora mexicana —la mayor figura 

de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, la 
influencia del barroco español, visible en su producción 
lírica y dramática—, sino como aquella niña que tan sólo 
a los tres años ya escribía y a los ocho creó su primera 
loa (pieza dramática breve que se representaba como 
introducción a la obra). Noté que alrededor mío no veían 
con buenos ojos que una mujer, más bien que una pequeña 
niña, manifestara su curiosidad intelectual e independencia 
de pensamiento. Claro, ha seguido esa espinilla, pero 
al cuestionarme si quiero dedicarme a eso… ¿quiero ser 
escritora?, ¿en verdad llaman la atención mis escritos?, 
pero ¿y si no me veo feliz en esto? Dejé pasar un tiempo y 
concluí que puedo incluir la escritura en muchísimas cosas, a 
la fecha no dejo de escribir pequeños fragmentos cruciales 
para mi vida.
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Hoy en día me encuentro en la cuerda floja, ya que sin mi 
consentimiento me veo como la persona más orgullosa de 

mis estudios adquiridos y que en mi segundo año quiero 
realizarme como una persona exitosa. Pero primero hay 
que empezar desde cero, quizá con un seudónimo, ahí está 
el ejemplo de Banksy, artista británico de Liverpool, cuyos 
datos de su identidad son inciertos, pero que marcó una 
gran controversia para su país (represalias a cada individuo) 
o simplemente por la manera en cómo ve su entorno. Pero no 
me veo como pintora o escultora. 
Descubrí en mi tercer año que me gustaría ser como 
Andy Warhol, artista plástico estadounidense, con una 

evolución máxima, una de sus obras, como las latas de 
sopa o los botellines de Coca-Cola, se convierte en 

uno de los rasgos más interesantes y estables de 
toda su producción. En otras ocasiones, plasmó 

crudamente situaciones reales, como accidentes, 
luchas callejeras, funerales o suicidios, esto es 

denominado art pop, pero siento que no es 
suficiente, yo busco algo más. 

Mi vida ha evolucionado rápido en un 
ambiente, digamos, adulto. En mi cuarto año 
me pareció interesante la vida de la madre 
Teresa de Calcuta, pues aunque no soy 
devota a la iglesia católica, religión a la que 
pertenezco, la que me ha brindado mi madre, 

la vida de este personaje célebre me gustó 
porque su objetivo era ayudar a las personas 

más necesitadas, y es que ella tenía alguien que 
la inspiraba: el papa Juan Pablo II. Aunque me 

fascinaría ayudar a las personas en general, porque 
esa es mi aspiración, no quiero sentir la necesidad de 
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casarme con Dios para lograrlo. Quizá exagero, pero 
tengo miedo de que en año y medio siga sin resolver mi 

vocación.
Entonces, en el quinto año me acordé de Alejandro 
Magallanes, diseñador gráfico mexicano. Se 
dedica a jugar y a trabajar con letras e imágenes, a 
veces encargadas por alguien y otras tan sólo por 
gusto. A la fecha, ha escrito siete libros, dibujado, 

pintado, armado y diseñado muchos otros, además 
de carteles, animaciones, collages, fotos, letras 

e imágenes. Fue el encargado de la imagen y los 
carteles del Vive Latino 2013. Y no piensa que una 

imagen valga más que mil palabras, ya que mil palabras 
combinadas entre sí crean aproximadamente seis millones 

de imágenes, tal es la propuesta de una exposición 
exitosa que se titula: Siempre di nunca. Me siento 

afortunada de haber asistido a la exposición, guiada por 
él mismo. Claro, es contradictorio, pero interesante, ¿no?, 
empezar como él no es fácil, siempre se empieza desde cero 
y vaya que ha podido salir y destacar en su carrera. Sería 
la más feliz, pero ya habría en la familia dos diseñadoras. Sé 
cómo es el ambiente y no es fácil; claro, nada es fácil.
Paso al sexto año, mmm, ¿y si me vuelvo como Frida Kahlo?, 
no creo que me vaya nada mal. En Frida, pintora y poetisa, 
su vida se desenvolvió trágicamente, pero sería interesante 
si me encuentro a mí misma como ella; sin embargo, tengo 
que ser concreta con mi decisión: ¿cómo es que me quiero 
ver? Es caótico. No logro verme fijamente en algo, 

de hecho lo tengo que hacer, bueno, pero no quiero 
enloquecer.

Este séptimo año me vuelve loca; claro, no es 
verdad, pero al igual que Yayoi Kusama, 
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quiero tener una Obsesión infinita por el 
placer de convertirme en una profesional en lo 

que quiero ejercer o ¿lo que estoy ejerciendo? 
Estar obsesionada por mis estudios, que mi 

exactitud sea lo que desempeñe, mi persona, mi 
trabajo, y aunque sé que la palabra exactitud suele ser 

caótica, es en realidad dar todo lo mejor. 
He estado dentro de una laguna profunda por entender 

mi persona, por querer sustituir algo que me gusta por 
algo que me apasiona, incluso, que me obsesione hasta 

encontrar la respuesta y como dice el refrán: “el que 
persevera alcanza”, ¿no? Volviendo a rebobinar, me dije: 

“¡Pues claro!”, recordé: Marie Curie, física, matemática 
y química polaca, vamos, ella fue muy importante para el 
campo de la medicina.
Ya sé cómo me veré en diez años. Quizá tratar de imaginar 
lo que pudo pasar puede ser mi inicio de vida. Tengo 26 
años, de los cuales han sido los mejores años desde la 
preparatoria y puedo decir que no me arrepiento de nada, 
incluso, les contaré lo que en verdad sucedió, más bien mi 
decisión crucial.
Después de concluir la preparatoria con honores por mi 
desempeño, hice el examen de admisión a la UNAM, no 
fue nada fácil.

Después de cuestionarme lo que al parecer fue un 
largo tiempo, me di cuenta que me estaba tardando 

mucho y fue ahí, como ya lo dije antes, que Marie 
Curie me inspiró, pero me di cuenta que estaba 

equivocada ya que mi gran inspiración es mi madre. 
Ella sirvió durante 30 años ayudando a mucha 

gente como enfermera; bueno, yo no seguiría 
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el ejemplo de mi madre como enfermera, pero sí en ayudar 
a los demás de diferente manera y es ahí cuando quiero 

ser QFB (química farmacobióloga), en el campo de 
Química-clínica como realizar, dirigir o interpretar 

análisis bioquímico-clínicos y microbiológicos 
para la detección, el diagnóstico, el seguimiento 
y el apoyo en el tratamiento y control de 
enfermedades, y mi gran meta es desarrollar la 
cura del cáncer, aunque sé que es imposible de 
lograr, no hay imposibilidad que no se pueda 
intentar.
Los primeros semestres fueron pesados, 
pero no imposibles de mantener con buena 
calificación; fueron los más asombrosos de mi 
vida, conocí a distintas personas, amistades 
largas, profesores de gran respeto, 
enseñanzas únicas. Además de estudiar, me 
puse a trabajar, no importaba que mi mamá 
me ayudara con mis estudios, yo quería tener 
una idea de cómo era un trabajo, aunque no 
era lo que estudiaba, sentía la necesidad de 
ayudarle a mi mamá, incluso si estuviéramos 
bien económicamente. 

Después de concluir mi carrera y titularme, 
me enfrenté a la realidad, buscar la debilidad 

del cáncer. Durante los años que estudié, me 
di cuenta que la naturaleza es muy poderosa 

dejando que sus debilidades sean tan fáciles de 
hallar, pero difícil de acertar. Con mis ahorros 

me di la oportunidad de viajar, con sólo 21 años, 
visité distintos países para saber cómo estaba la 

situación respecto a las enfermedades: Cuba, Brasil, 
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Chile, Bolivia, Canadá, Tailandia, España, Portugal, 
Francia. Los primeros cuatro países me fui con mi 

mamá, pero después por algunas dificultades ya 
no estuvimos las dos juntas, así es que la veía a 

ella y a mi hermana dos veces al año. En mis 
planes nunca estuvo ni ha estado casarme, 
por lo cual no tengo hijos, no hasta ahora. 
Después, si cumplo mi meta de descubrir 
la cura del cáncer, quizás, pero ahora no. 
Bueno, aparte de indagar lo que busco, en 
cada país me he involucrado con cada cultura, 

gastronomía y tradiciones. Es una gran 
extensión de cosas maravillosas. Después de 

un tiempo y muchos estudios, esfuerzos, le pedí 
a algunos profesores que me asesoraran, con la 

mejor disponibilidad accedieron. Con su ayuda he 
logrado la cura, falta comprobarla para que sea un 

éxito para todos los pacientes con esta enfermedad. 
Luego de este suceso, he hecho buenas amistades y 

me han contratado en una empresa buena y reconocida 
como supervisora júnior, con la disponibilidad para viajar. 

A mis 23 años, ya lograda una meta de muchas más que 
cumplir, voy por más. Me han invitado a diversas ceremonias 

de grandes colaboradores, colegas y maestros en el área, y 
he dicho discursos de cómo he logrado esa gran meta.
Me encontré un sábado por la mañana con un té en mi 
mano y recordé por todo lo que pasé para cumplir una 

meta, pero también lo fabuloso que vi y aprendí. Lo más 
asombroso es que todavía tengo mucho por hacer, 

viajar más, estudiar más, aparte de tener esta 
carrera también me gustaría estudiar ciencias 
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políticas, porque me apasiona defender, 
exigir lo nuestro, que se haga justicia; ahí 

es cuando balanceo mi actual profesión con mi 
futura carrera. A estas alturas he cambiado mi forma 

de pensar en el matrimonio e hijos, pero aún tengo un 
futuro por delante, cuento con vida, salud y, sobre todo, 

con mi familia, sin ella no podría seguir, aun puedo decir 
que no es suficiente.

Otra de mis metas es formar parte de la cámara de 
diputados, para ello estudio ciencias políticas y, de ahí, 
economía. En esta etapa conocí a mi esposo, pero no es 
lo único, me encanta bailar folklore al igual que la natación, 
son mis hobbies, en los pocos ratos libres que tengo, 
es un placer seguir con ello, asistí a varias giras de baile 
folklórico a muchos lugares hermosos. Un día, mi novio en 
ese entonces me llevó a cabalgar y fue ahí cuando me pidió 
matrimonio. Tardé en responderle, pero al final acepté, 
hablamos con mi mamá, pero dijimos que la ceremonia no 
se haría sin antes terminar nuestra carrera en economía. 
Él cumplió su palabra al igual que yo. Al llegar a los 26 
años me di cuenta que las situaciones en mi vida han 
sido importantes y que no hubieran sido así, sin antes 
haber visto mis elecciones junto con las personas que 
me influían desde pequeña. Cito a Gabriel García 
Márquez: “La vida no es sino una continua sucesión 
de oportunidades para sobrevivir”.
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Lo que hago es lo que me enseña
qué es lo que estoy buscando.

 Pierre Soulages

México, tierra de inmensa cultura, sufre 
problemáticas sociales. Sobra mencionarlas, 
pues hay, en lo que padecemos, una visión 
clara de ellas. Me parece, incluso, absurdo 
decirlo, absurdo también cuestionar 
ingenuamente al país, absurdo quejarme y 
esperar lo inesperado. He decidido, por lo 

tanto, aprovechar esta oportunidad, opinar y, 
más allá de eso, proponer.
Como en cualquier sociedad, hay objetivos 
comunes que nos atañen, por eso es 
necesaria una identidad nacional que nos 
ayude para trabajar y colaborar activamente 
en favor del país. Sin embargo, la identidad 
del pueblo mexicano es acaso indescifrable, 
y aún más, la del mexicano en particular. 
No hay conciencia en ello. Observemos, 
por un momento, un fragmento en la historia 
de México, a fin de conocer y comprender el 

surgimiento de la identidad nacional, a partir 
de ahí contemplaremos nuestra conciencia de 

la misma.
Nuestra identidad como nación brotó durante 

la independencia, era en la que se hallaba, bajo la 
soberanía española, una raza perdida. 
Desde aquella conquista inexorable, la mística 

sangre dorada decayó, palideció paulatinamente 
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ante el puño del nuevo mundo. Por siglos vivimos bajo 
el yugo de coronas y clases sociales hasta que hubo 

un levantar. La oscura bruma era tal que la tierra 
misma engendró héroes valientes, seres dedicados 

a un propósito todavía incierto. Colaboraron 
conjuntamente, creando símbolos de sangre para 
lograr despertar una resonancia en las raíces 
olvidadas. Así, admirablemente retomaron una 
identidad que yacía enterrada ya muchos años 
atrás, que otorgaba a todo simpatizante un 
sentimiento de pertenencia, precisamente 
para lograr una unión y desprenderse del 
yugo en el que vivíamos.
En la actualidad, seguimos recordando 
aquellas hazañas, las festividades en 
nuestro país son referentes a eso. Me 
inquietaba pensar si había un significado 
escondido detrás de todo eso (realmente 
no comprendo aún el valor del patriotismo). 
Pregunté en muchas partes de la ciudad 
sobre el significado de la identidad nacional 
—que muchas veces se transmutaba, en los 
labios de los ciudadanos, en una identidad 

cultural—. Las respuestas que resultaron de 
bibliotecas, restaurantes, centros comerciales, 

mercados y, sobre todo, en escuelas eran un 
tanto curiosas. Pregonaban sobre una identidad, 

pertenencia y, más importante aún, una riqueza 
cultural. Estaba absolutamente de acuerdo, pero 

sinceramente mi duda no se desvaneció.
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En aquella época, se crearon símbolos y sentimientos 
para construir lazos entre los futuros mexicanos, 

sencillamente, en defensa contra la subyugación: 
otorgar una identidad a seres confundidos, 

logrando así retomar las raíces.                      
Es apropiado decir que nuestra identidad 
nacional surgió para alejar voluntades 
ajenas, ser autónomos y no dejarse llevar 
por un extraño. Más allá de eso, la identidad 
nacional promueve nuestra cultura, nos 
brinda un conocimiento del lugar a cual 

pertenecemos y nos enriquece como Estado. 
La identidad nacional, relacionada con la 

cultural, tiene entonces un valor puro. 
Pero hablemos ahora de nuestra identidad 

individual. “Por encima de nuestra voluntad 
individual, se erige la voluntad general, que es la que 

en todo momento tiende al bien de la comunidad”.1 
En el mecanismo social, la voluntad particular de 

cada ciudadano a veces difiere entre sí, provocando 
disputas. Es improbable llegar así a un fin, concordar 

absolutamente entre todos; por lo tanto, es necesario una 
voluntad general para lograr decidir en la sociedad. Ella, 
la sociedad, tiene un valor fundamental: velar por el bien 
de la sociedad —producto inmutable—, no hay razón para 
que no se esté de acuerdo con el bien social, por eso en 
la sociedad es innegable la voluntad general. La voluntad 

individual, por otra parte, es acaso lo más esencial y, sin 
embargo, es lo mínimo. Pese a esto, ejercemos nuestra 

voluntad dado que sabemos su objetivo; a su vez, la 
voluntad general vela por el bien de la comunidad, 

es decir nuestra voluntad individual posee un 
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valor importante y sobre todo un destino 
prometedor y necesario para la sociedad; 

por tal motivo, tener una identidad individual es 
esencial, significa ejercer una verdadera opinión. 

Con base en este razonamiento, ¿en México es 
correcto decir que la opinión general y nuestras 

decisiones hacen un bien al país? Como ya lo mencioné, 
sobra decir lo que padecemos, lo sabemos y, más aún, el 
país mismo denota que seguimos el camino incorrecto y, a 
pesar de eso, nos hallamos afianzados a ese “bien social”. 
Dicho “bien” podría estar disfrazado.

Tenemos conocimiento de nuestras raíces, deberíamos 
—como lo hicieron los héroes nacionales—, retomar 

nuestra identidad, ya no nacional, sino individual.  
De no hacerlo, México mismo puede ser el causante 

que provoque su propia degradación. 
La problemática radica, pues, en conocerte a ti 

mismo y no a los otros. Poseer una auténtica 
identidad individual, así como una conciencia 

individual. ¿Pues no eres tú reflejo de tu 
semejante? Padecemos lo mismo, entonces, 
¿habrá que mirar al exterior para conocerse? 
Basta conocerte a ti mismo y reconocer tus 
problemas —que son los del país—, basta 
tener conciencia individual y no dejarse llevar 
por voluntades ajenas a la nuestra, sólo 

así se logrará un verdadero crecimiento, un 
verdadero México.

Creeré en ti, en un mundo donde la fragilidad 
de nuestra identidad fluye como una rama en las 

turbias aguas de la comodidad de pertenecer a algo, 
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son admirables aquellos quienes erigen 
su individualismo. Hacerlo, tal vez 

conlleve, el rechazo, lamentablemente. 
El rechazo orilla a la soledad, una 

condición que pocos quieren, pero eso tal 
vez es el resultado de nuestra conciencia 

colectiva. En México, aquellos que no están 
de acuerdo son señalados, juzgados como 

revoltosos o anarquistas. Lo hemos visto, hablo 
del destino de aquellos que demandan, no hace 

falta decirlo, como seguir reglas impuestas sólo 
por el simple hecho de lo que refiere la palabra, no 

interrogar y seguir un camino que todos siguen es 
un mero ejemplo de nuestra concepción de un buen 

ciudadano. La idea de cuestionar no necesariamente 
es oponerse. No. Es, por el contrario, la capacidad 

de analizar las decisiones y tomar las correctas. 
Observo que no somos más que un reflejo del otro. 

Pertenecer. La unión es un sentimiento agradable, no 
obstante, hacerlo aceptando los puntos de vista, tanto 
de uno como de otro, otorga, verdaderamente, una 
asociación, fruto de nuestra alianza individual.

Es cierto que acatar reglas es correcto, un bien que 
todo ciudadano debe considerar, aun así, eso no significa 
seguir un camino sólo porque nos ha sido impuesto, 
sin considerar si el bien común puede ser tomado para 
ejercer fines distintos. Caminar por caminar no conduce a 
ninguna parte. Quien posee identidad igualmente tendrá 
conciencia de si el bien común es correcto, o mejor dicho,  
si ha sido utilizado correctamente. 
Sé, lamentablemente, que hay una probabilidad de que 
una conciencia individual conlleve el rechazo. Lo anterior 
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se debe a que en nuestro ser se encuentra enraizada 
una necesidad de pertenencia muy fuerte. Saber 

que perteneces a algo. El humano por naturaleza 
tiende a necesitar de otro, es comprensible. Tiene 
un valor fundamental que no se debe ignorar sino, 
por el contrario, comprender. La pertenencia y la 
aceptación difieren, es importante no confundirlas.
Cumplir con la sociedad y sus demandas es su 

total aceptación; por otra parte, el incumplimiento 
significa el rechazo absoluto. Pertenecer o no.

He observado que mi afición a la escritura es quizá mi 
error. Ahondar demasiado en ocasiones es agobiante. 

No rechazo eso ni rechazo no influir en la sociedad. 
Soy consciente de que al lograr algo, también se 

sacrifica.
La escritura es una actividad que disfruto mucho, pero tal 

vez se sufre un riesgo, el declive inexorable a la soledad. 
Me parece, por tal motivo, que el oficio de escritor es 
sumamente valeroso. La voz es transmutada a la escritura, 
un arte que desenvuelve temas universales. Pareciera un 
activismo que busca y cuestiona, que escribe y encuentra. 
Construye, a base del lenguaje, una perspectiva que nos 
ayuda a comprender el mundo. Durante toda nuestra vida 
tal vez llevemos un mensaje que debemos decir, acaso el 
escritor es simplemente un emisario. Anhelo eso, difundir 
lo que observamos, lo que padecemos. Me parece que 
la escritura es un medio con el cual se puede llegar a 

mundos insospechados; esparcir un mensaje, un simple 
pensamiento, la nobleza en ello afianzará a otros, 

identificar con aquellas palabras a muchos que 
sufren lo mismo. Creer que sólo con nuestra 

individualidad, con la libertad para decidir 
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lo que nosotros queramos, se logrará una 
cosmovisión ideal, un México ideal.

“En lugar de interrogarnos a nosotros mismos, 
¿no sería mejor crear, obrar sobre una realidad 

que no se entrega al que la contempla, sino al que 
es capaz de sumergirse en ella?”.2 Producto de mi 

legado, las palabras de Octavio Paz llegaron por sí 
mismas. La tradición literaria es inmutable, las ideas 

de quienes nos precedieron siguen ahí, latentes en 
cada verso, cada texto, cada palabra hermosa. Por eso 

no percibí más que una confirmación de mis ideales. La 
situación de México fue ya trabajada por escritores 

nacidos en esta tierra, yo no soy más que un seguidor de 
sus causas. ¿Pues no su voz es la mía? ¿No mi voz es la de 
todos? 
Consciente de los problemas de México, consciente 
también del valor de la identidad, vislumbro que hay un 
cambio que lograr. Verdaderamente creo que tener libertad 
de elegir hacia dónde ir nos proporcionará un beneficio. 
Es cierto que la sociedad —como Kafka afirmaba— es 
un laberinto abrumador, pero nosotros, seres humanos, 
somos libres de elegir. La identidad es necesaria para 
eso. Sólo hay que trabajar en ello.
Esto me llevó a organizar proyectos con ayuda 
de personas agradables, fundados con nuestras 
esperanzas, sentimientos nobles que demandan una 

transformación en favor a los puntos mencionados.
Pienso que la escritura es un medio que alcanza 

oídos y voces de cualquier parte, de mundos 
insospechados, basta tener una hoja para 
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expresarse. Una opinión, transmutada a la escritura, 
puede ocasionar una resonancia en muchas personas. 

Escribir conlleva a la soledad, lo sé, pero esa soledad 
es incluso un sentimiento con el cual identificarse. 

El beneficio está en la lectura, en la producción de 
literatura.

Una idea vagaba en mi mente ya mucho tiempo 
atrás. Sin embargo, bien sabía que organizar 
un taller de creación literaria en el colegio era 
acaso una tarea imposible. Existían, dentro 
de él, talleres que se alejaban bastante de mi 
visión. La lectura, pronto me di cuenta, no era 
tan importante en nuestra cultura. A pesar 
de eso, quejarme no daría ningún resultado; 
recordé a Octavio Paz. Propuse entonces 
al Colegio, sin más rodeos, llevar a cabo 
dicho taller. Me solicitaron varios requisitos, 
los cuales pronto llevé. No pasó demasiado 
tiempo para que lo aceptaran, sin embargo, 
aún era un proyecto vacío, es decir, sin 
integrantes. Tiempo después tuve la osadía 
de entrar a los salones —cosa que, debo 
admitirlo, no estaba permitido— y difundir el 

mensaje directamente. Me sorprendió que 
hubiera muchos interesados, tal vez más de 

los que esperaba. Los cité, pero no tardaría 
tiempo para comprender que fue ingenuo pensar 

que vendrían; su compromiso era frágil y se debía, 
probablemente, a la cultura en nuestro país hacia 

la lectura, la inmensa fragilidad con la que ésta era 
olvidada. Por ende, creí necesaria una propaganda 

de fomento a la lectura. 

¿Cómo contribuyo...



94

Aquel movimiento debía ser grande y en ese  
momento era el único que padecía esa inquietud. 

Parecía como si ese anhelo se cerrase. La voluntad 
individual, como ya lo mencioné, basándome  

en Rousseau, no era lo suficiente para infundir 
sobre una realidad colectiva; para ello hace falta 

la conjugación de otras voluntades. Contaba, 
para fortuna mía, con seres agradables, 
dotados de miradas doradas y sonrisas 
resplandecientes; me ayudaron, desde un 
principio, con el taller, aun sin tener la pasión 

que se requería. Tal fue mi única inspiración. 
Me levante, y juntos realizamos el taller.

Ya ha pasado tiempo. Desde ese entonces, 
el taller fue creciendo progresivamente. Me 

alegra decir que ya es oficialmente otro taller 
dentro del Colegio, incluso muchos alumnos desean 

integrarse. Ya es muy grande y tiene un gran futuro. 
Nos reunimos tres veces por semana en la biblioteca 

del plantel; allí conversamos sobre nuestras lecturas 
favoritas; principalmente, nos concentramos en la 

escritura y potenciamos esas habilidades que, creo, todos 
tenemos. A menudo, leemos escritos de nuestra propia 
autoría. No fue nada fácil, pero ahora me alegra estar ahí y 
mirar sus rostros apacibles, sabiendo que sólo bastará una 
palabra para que las ideas se erijan en el destello dorado 
de mundos inciertos. Siempre recordando un sueño, que 
ya se ha hecho realidad.

Nuestro objetivo ahora es crear un periódico escolar 
y difundirlo por todo el Colegio. También estamos 

trabajando en la realización de la propaganda 
en fomento a la lectura, así como sugerir al 
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Colegio de Bachilleres implementar diversos talleres y 
propuestas en relación con el interés de cada alumno. 

El resultado será una productividad asombrosa 
y lo más importante es que lograremos, 

paulatinamente, una amplitud cultural en 
beneficio del país. Sé que lo lograremos, me 
basta mirar los rostros de esas personas que 
me ayudaron para saberlo.
La identidad y conciencia individual 
son temas que deben considerarse, no 
confundirse con identidad nacional y cultural, 

que igualmente tienen un valor puro dentro 
de México, pero que pueden ser utilizadas 

para otros fines, por eso es necesario decidir 
por uno mismo, no dejarse guiar por voluntades 

ajenas. Realmente creo que eso nos dará la 
libertad de elegir qué queremos para el país y si 

el camino que forjamos día a día es el correcto. En 
el taller comenzamos a hacerlo. Es un conflicto en el 

que debemos trabajar. Espero honestamente que este 
trabajo sirva para motivar a otros en el crecimiento de 

México. La sociedad idónea sería aquella donde el fruto 
perenne de nuestra identidad haya florecido, ese sería un 

México ideal.
Sueño con un mundo donde la individualidad no sea 
rechazada y sea comprendida por todos.
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El hombre que está nadando contra la
 corriente conoce su fuerza.

Woodrow Wilson

En los diecisiete años de vida que llevo, estoy seguro 
que sólo he vivido tres con normalidad; mi infancia y 
adolescencia fueron pesadas y tormentosas. Desde  
el jardín de niños hasta la secundaria estuve enfrascado en 
la idea de que todo el mundo se encontraba en mi contra 
y que no tenía derecho a vivir, pero ¿cómo es que pude 
sobrevivir a todo esto?, ¿cómo es que no recurrí a una 
solución más fácil, como el suicidio?, ¿cómo es que pude 

superarlo sin volverme una mala persona?, ¿cómo es 
que logré vencer a mis demonios? Las respuestas son 

difíciles de encontrar y más aún si no sabes por lo que 
tuve pasar.

En el jardín de niños siempre era la oveja negra de 
la clase; el comportamiento y las actitudes que 
tuve en ese tiempo me acarreaban problemas, no 
sólo a mí sino también a mis padres.
Las personas que estaban al cuidado de los 
grupos, que se hacían llamar “educadores”, 
siempre les decían a mis padres: “Su hijo 
es hiperactivo. Llévelo con un psicólogo” 
o “Santi es un niño especial que necesita 
de unos chochitos para que se porte bien”, 

tratando de endulzar la noticia (años después 
me enteré de que lo que realmente querían 

era drogarme); mis padres, por fortuna, se 
negaron a que yo tuviera ese tipo de tratamiento; 

en cambio, optaron por otros métodos, como las 
actividades físicas.
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Mis compañeros de grupo me evitaban, creían que lo raro 
se les iba a pegar. Este tipo de acciones hacían que 

me deprimiera, pensaba que yo era un monstruo, que 
era de lo más horrible y que no merecía tener amigos. 

De no ser por mis padres, el jardín de niños hubiera 
sido un infierno; gracias a esos rayos de luz, sólo 

se volvió una pesadilla, de la que creí haber 
escapado una vez concluido el jardín de niños.

Con el sueño de que al fin iba a ser tratado 
con normalidad y que iba tener amigos, entré a 
la primaria. A las pocas semanas me di cuenta 
de que no sólo seguía en aquella pesadilla, 
sino que se volvía aún peor.
Durante el primer año seguían tratándome 
como hiperactivo y la maestra no me bajaba 
de tonto, lo que ocasionó burlas entre mis 
compañeros; yo pensaba que esas burlas 
hacia mí eran un signo de amistad, así que 
me ponía alegre porque creía que empezaba 
a hacer amigos, pero sin darme cuenta, me 
estaba convirtiendo en su bufón.

En la clase, la rutina era llegar, hacer una 
broma para hacerlos reír, estar jugando, tratar 

de hacerlos reír nuevamente y, pues, seguir 
jugando; las clases básicamente eran un círculo 

vicioso de jugar y hacer bromas, ¿por qué?, 
simplemente porque creía tener amigos.

De esta forma me llevé los primeros dos años de 
primaria, siendo un niño problema que no podían 

redimir. Para mi madre era ir cada dos o tres días a 
la dirección para solucionar los supuestos problemas 

que había ocasionado. A mi parecer, las cosas iban 
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mejor, en esa época creía tener amigos y yo no me daba 
cuenta de lo tonto que era.

Pero, no sé, creo que en ese tiempo el destino me 
odiaba, lo digo porque en tercer año me tocó 

un maestro a quien no puedo describir de la 
forma en que se merece a causa de las reglas 
del concurso. Este maestro, al que vamos 
a llamar Señor A, me maltrataba física y 
psicológicamente. El Señor A tenía la 
tendencia de agarrarme con fuerza por la 
nuca y literalmente me arrastraba hasta mi 

asiento; en ocasiones me dejaba moretones 
en el cuello. Mi juicio en ese entonces no era 

tan maduro, como para tener la confianza de 
contarles a mis padres, y esas agresiones me las 

guardé.
Fue hasta casi el final del año que me harté de ser 

tratado como un animal y les conté a mis padres todo 
lo que ocurría. Mis papás tomaron cartas en el asunto 

de una forma muy audaz. Claro, al principio, mi papá se 
encontraba enfurecido y quería ir a golpearlo, pero fueron 

más sabios que eso, obligaron a la escuela a expulsar al 
Señor A; la demanda procedió, el Señor A tuvo que 
pagar mi tratamiento psicológico, el cual ya no recuerdo, 
pero al fin y al cabo me quitaron un peso de encima.
Cuarto y quinto años, básicamente, fueron donde más 
exclusión tuve. No hablaba con casi nadie, se burlaban 

a mis espaldas, había subido de peso, en el recreo era 
andar sólo en el patio, nadie me quería en los equipos 

y cosas así; fue en estos dos años donde tuve 
que desarrollar una conducta independiente, 

era obvio que no había nada de malo en 
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eso, pero también desarrollé una serie de sentimientos 
negativos hacia la vida.

Al parecer, el sexto año de primaria fue el que 
más disfruté, ¿por qué?, pues no podía ser más 

claro, ¡era el último año! Al fin me largaba 
de esa endemoniada escuela. Realmente 
era pacífica la estancia en el último año, 
ya me había acostumbrado a estar solo 
y todo el mundo estaba ocupado con las 
coreografías del baile de despedida de 
sexto, en la cuales no participé, y todo 

ese tiempo que ocupaban para ensayar, yo 
me iba a la sombra a leer un libro; sin duda 

alguna, había aprendido a estar solo.

La profesora que tenía en sexto año fue una de las 
primeras que me ayudó, tal vez no como esperaba, 

pero hizo que tuviera más confianza en mí.
Obviamente no fui a la grandiosa despedida de sexto, 

esa donde por primera vez los niños se ponían traje, todos 
lloraban y les ponían la canción de Golondrinas viajeras, 
cuando llegó el “gran día”, lo único que hice fue ponerme 
ropa informal (recuerdo que me había puesto una chamarra 
verde fuerte) e ir a la escuela acompañado de mis padres 
a recoger el certificado. Nos fuimos apenas no lo dieron 
y ese mismo día comimos unas deliciosas pizzas en mi 

casa, mientras que los demás fueron hacia su “grandiosa 
fiesta”. Días después me enteré de que no había sido 

tan grandiosa como habían descrito, con decirles que 
los dueños del salón llamaron a la policía para que 

los echaran, creo que es más que suficiente 
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para saber cómo les había ido. Por cierto, 
había sido un día lluvioso.

Luego hubo un descanso donde hubo paz, 
entré a la bendita secundaria, el pleno apogeo de 

mi adolescencia. Fue una etapa interesante, ya que 
ingresé con una mentalidad muy de “todo lo puedo yo y el 

mundo es mi enemigo. ¡No voy a bajar la guardia!”.
Mi autoestima estaba por los suelos, creí haberlo ocultado 
con una actitud altiva. El primer bloque había sacado 
nueve de promedio, eso me hacía sentir orgulloso, así 
demostraba que no era un niño tonto al que tenían 
que drogar para estar atento, pensaba que si era el 
inteligente de la clase iba a conseguir un poco de 

respeto, pero no fue así; lo único que logré fue 
ganarme enemigos y ahí fue cuando empezó el bullying.

En la primaria, al menos me defendía o hacía algo, 
pero en la secundaria, no; solamente dejaba que 

me golpearan y rezaba para que acabara rápido.
La situación era horrible, no tengo idea de 
cómo pude aguantar el primer año sin recurrir 
al suicidio, tenía las ideas y todo eso, pero 
nunca lo hice; yo quería vivir, quería terminar 
la secundaria, tener amigos, una novia… yo 
quería ser feliz.
Fue ese deseo el que me hizo reaccionar, 

el que me hizo decir “¡Ya basta!”. Pero no 
tuve el valor suficiente para encarame a mis 

agresores; claro, necesité un poco de ayuda, 
tuve que aguantar hasta principios de segundo 

año, cuando encontré a la primer persona a la que 
pude llamar “amigo”, quien me ayudó, ¿cómo? Él me 
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llevó a un grupo que me cambió la vida, 
esta comunidad se llama Escuadrón. Es 

un movimiento donde inculcan valores, 
disciplina, altos códigos de honor y 

también te enseñan lo que es la hermandad. 
Escuadrón me ayudó mucho, en serio, no 

tengo palabras para agradecer a todas las 
personas que lo conforman; ellos me salvaron.

En Escuadrón hacíamos actividades físicas 
pesadas, donde se aplicaban estrategias y 

formaciones. La primera lección que aprendí en 
Escuadrón fue “Si te llevas, te aguantas”, la cual 

comprendí rápidamente y de esta forma dejé de ser 
un “chillón”.

Antes de conocer a Escuadrón era pesimista, 
pensaba que todo era desgracia y dolor, pero ellos 

me cambiaron, me enseñaron a ver todas las personas 
como igual, ser humilde, agradecido, respetuoso, 

solidario y alegre; me mostraron cómo debía ser un líder 
y a convertirme en uno.

A mediados de segundo año tuve una pelea con uno de 
mis agresores, era obvio que yo quería esa pelea, tenía 
que mostrarles a mis compañeros de grupo que ya no 
era ese niño débil al que podían golpear. Gané. Aunque 
para mí no fue suficiente, no pude reprimir ese deseo 
de venganza y creo que tuve otras tres más, todas ellas 
contra mis agresores.
Enorgullecido por mis victorias fui a contarles a mis amigos 
de Escuadrón, pensé que se iban a alegrar y felicitarme, 
no fue así; en cambio, me enseñaron otra valiosa lección: 
“No abuses de tu fuerza”. Me dijeron que era bueno 
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defenderse, pero buscar la venganza por morbo era de 
las peores cosas que podía hacer.

Escuadrón intentó inculcarme el don de perdonar. 
Conozco el concepto, sé cómo se tiene que emplear, sólo 
que hasta el día de hoy no he logrado ponerlo en práctica 
por miedo a que me traicionen o a que lleguen a lastimarme.
Para el fin de segundo año, ya era una persona algo 
completa. Aún seguía odiando a todo el mundo, pero ya 
no era de mente tan cerrada y aprendí a manejar a las 
personas para evitar problemas.

En tercer año disolvieron a mi grupo. Para mí fue un 
alivio, tuve la oportunidad de comenzar de nuevo en 

otro. Quedé en el grupo “E”. Ya conocía a unos 
cuantos alumnos y me llevaba bien con ellos. Traté 

de tener un perfil bajo en aquel grupo, lo cual 
funcionó muy bien. Como era prácticamente 

un desconocido me trataban con la merecida 
educación, no se burlaban de mí, yo no me 
burlaba de ellos, esa era la forma de convivir.

En ese grupo conocí a la segunda persona 
a la que pude llamar amigo, a la cual le tengo 
un gran aprecio, porque me enseñó que no 
tenía que demostrar nada a nadie, con que 
estuviera satisfecho de haber hecho las 
cosas bien, con eso bastaba. Mi amigo me 

enseñó muchas cosas y le estoy agradecido 
por ello; la verdad, no sé cómo hubiera sido mi 

secundaria de no ser por él y por Escuadrón, 
creo que no hubiera podido soportar todo ese 

infierno.
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Para fin de tercer año, ya era una persona que razonaba 
las cosas, ya pensaba antes de actuar. Nuevamente, 

hicieron una despedida de tercero y, otra vez, no 
participé, lo único que quería era irme y olvidar todo, 
quería comenzar desde cero.

Después de todos estos sucesos, siento que 
maduré, ya no puedo ver el mundo con ojos de 

inocencia; las personas en las que confío pueden 
ser contadas con los dedos de una mano y aun así 

me sobran; éstas son las cicatrices que me dejó una 
larga lucha, la pelea fue dura, pero vencí, y sin duda 

alguna, me he vuelto fuerte, una persona sabia, que se 
responsabiliza de sus actos, una persona en la que 

se puede confiar, sobre todo que ya no tengo miedo 
a fallar: aprendí de mis errores.

Mi familia siempre estuvo ahí, pero es algo que no llegas 
a notar hasta que lo analizas con cuidado; por ejemplo, 
mi hermana siempre estuvo conmigo, incluso en los peores 
momentos, ella era la que llegaba alegrar esos días grises 
y nublados, siempre me defendía, nunca dudó de mi 
capacidad, estuvo ahí cuando más lo necesitaba y por ello 
no bastan las palabras para mostrar mi gratitud 
 a mi hermana, quien también me salvó la vida.
Sé que expliqué mi historia de una manera sencilla, pero 
realmente fue muy difícil de superar, tuve que ser fuerte 
y aguantar muchos años para poder solucionar las 

cosas. Siempre tuve el apoyo de mi familia, que es 
algo importante, lo raro es que no crees de lo que 

eres capaz hasta que alguien que no es de tu 
familia te lo dice, y cuando llega esa persona 
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no le crees hasta que ves con tus propios 
ojos de lo que estás hecho.

He sido golpeado, insultado, denigrado, 
excluido y, a mi parecer, he vivido la forma más 

pura de la violencia, pero gané, vencí a cada uno de 
estos demonios y de alguna forma estoy agradecido 

de haberlos enfrentado, porque sin ellos no hubiera 
aprendido tanto sobre el valor de la vida y no sería 

capaz de disfrutarla  como lo hago ahora. 
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Todo tiene un comienzo, todo, tiene un final.  
Esas fueron las primeras líneas que intrigaron mi vida 

desde que era una pequeña de 6 años; cuestionaba 
todo lo que aún no comprendía, buscaba una 

respuesta a lo que imaginaba y levantaba la 
mirada al cielo, cerraba mis ojos para calmar mi 
sed de preguntas al mundo.
Con el paso del tiempo, mi mente, cuerpo 
y emociones fueron cambiando; muy dentro 
de mí sabía que ya no era yo la de antes, 
definitivamente me estaba encontrando con 

un nuevo yo. Cada año era lo mismo. Cada 
amanecer se volvía el comienzo de mi nueva 

vida; cada noche se volvía el fin del ciclo de esa 
parte de mí, al soñar imaginaba nuevas cosas, 

nuevas aventuras y nuevas etapas, desde sueños 
lindos a intensas pesadillas.

¿Cuántas veces nosotros echamos una mirada a 
nuestro pasado? Supongo que la mayoría sólo quiere 

recordar los buenos y gratos momentos de sus vidas, 
pero así no funcionan las cosas. Debemos aceptar lo 

que fuimos, somos y seremos a lo largo de nuestras vidas 
porque sólo tenemos una vida donde somos nosotros. 

Cuando me cuestioné lo anterior hace por lo menos un mes, 
me percaté de que muchos de mis ideales habían dado un 
giro opuesto; me pregunté muchas ocasiones los motivos 
por los cuales yo pensaba eso y al final sólo llegué a una 

conclusión: mi entorno está en constante cambio junto 
conmigo.

Una de las variables que recuerdo como si fuera 
ayer es cuando me preguntaron unas amigas 
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de sexto de primaria la edad en que me 
gustaría casarme; respondí sin pensarlo dos 

veces: “A los 21 años”. Tal vez estaba soñando 
despierta en ese momento, pero ahora que lo 

vuelvo a analizar, mi edad para contraer matrimonio 
está indefinida aún. No soy romántica, no soy el 

estereotipo de mujer, tan sólo soy yo, la chica que tiene 
un gran complejo de ver a los ojos a las personas, tímida, 

algo atrevida en ocasiones, que sonríe cada vez que algo  
o alguien le saca una sonrisa y la chica que aún no sabe 
qué es el amor.
Amor, esa palabra a la cual todavía no entiendo su 
significado, no comprendo. Soy joven, quizás, o tal vez no 
estoy preparada para el amor. Lo mismo con muchas otras 
cosas que no sé de mí misma.
Cada día que amanece me encuentro con otro ser distinto 
a mí, otra parte que vuelve a sentir que está pasando por 
una metamorfosis constante, tanto en el interior como en 
el exterior.

Quiero saber si algún día me conoceré por completo.
 
Entonces vuelvo a despertar, me preparo para la 
misma rutina todos los días de la semana, levantarme 
temprano, irme a bañar, escuchar música mientras 
tomo una ducha, así hasta encontrar algo que 
rompa esa rutina mañanera. En pocas palabras, 
todo lo que hago se vuelve una rutina para mi vida, 
sigo siempre un patrón para bañarme y hasta para 

lavar los platos. Me volví muy estricta al orden 
en que hago mis cosas y, aunque suene chistoso, 

es interesante. No sé cómo, no sé cuándo empezó, 
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simplemente así sucedió. Mis padres, en cambio, 
no tienen un patrón y mucho menos mi hermano; por 

lo tanto, yo soy la única que lo hace y esta extraña 
metodología mía se ha vuelto parte de mí. 

Mi alma, mente y cuerpo se sienten encadenados por 
completo, con cerraduras de oro y plata, viviendo dentro 
de una jaula donde sólo brotan unos pequeños rayos de 
luz de sol y de luna. No tengo las llaves, pero hay un listón 
rojo en mi cuello amarrado, en el cual siento a la muerte 
cerca, acechándome en cualquier momento, porque alguien 
puede tirar de ese listón y será mi fin. Tal vez logre ser 
libre.

Así es como me veo, como me reflejo en mi mente, un 
pájaro enjaulado que canta al ritmo de una suave 

melodía, una pequeña criatura dentro de un gran y 
oscuro universo, frío y a veces cálido. 

Quiero saber quién soy. Michelle, ese es 
mi nombre, pero no logro completar el 
rompecabezas de esa gran paradoja. 

Todos somos diferentes. Cada quien crea 
su ser y persona como les dé la gana. Ya sea 
bueno o malo. Nosotros sólo somos humanos 
que habitan la tierra a su antojo y siguen las 
reglas de la sociedad.

Un día desperté y era diciembre, el frío se 
acurrucaba en mi cuerpo y pedía mi calor, miré 

la ventana y me percaté de que estaba inundado 
de nubes grises a lo largo del cielo que alcanzaba 

a ver. “Me gustan los días nublados”, me dije, 
pero no entiendo por qué muchas personas odian 

los días como esos. En la búsqueda de la respuesta 
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(como siempre) llegué a una conclusión: “Yo creo que la 
gente que le gusta los días soleados es porque lleva 

una vida alegre y llena de claridad, y las personas 
a quienes nos gustan los días nublados es 

porque sabemos que no todo en este mundo es 
maravilloso”. 

En estos tiempos es difícil hablar hasta de 
nuestra propia vida, e incluso decir secretos, 
pero eso no significa que nunca hablemos 
de ella. En mi caso, no me gusta hablar de mi 
vida, yo soy de las personas que escuchan 

a los demás; pocas conocen mi hogar, pocas 
saben lo que me gusta y no me gusta. El caso 

es que siempre estoy pensando en mi propio 
mundo, pero una gran diferencia es que yo sí vivo 

en la realidad, por eso soy callada sobre mi vida. 
Sería como abrir la caja de pandora. 

Cuando cumplí 15 años, el tiempo fluía más lento y no 
me importaba si en un abrir y cerrar de ojos ya era otro 

año; dejaba que las cosas fueran más relajadas, pensando 
que aún me quedaba tiempo para preocuparme por cosas 

como los exámenes a la universidad; pero cuando cumplí 17, 
comenzaron a incrementarse las presiones en mi vida. De 
repente, mi nivel de preocupaciones aumentó en muchos 
hábitos y comencé a tomar una gran serie de reflexiones sobre 
las cosas que he hecho y así visualizar mi próximo camino. 

Ahora pienso un poco más en mí misma y concuerdo 
con que he madurado en comparación de hace un año. 

Todas las personas deben pasar por esta etapa; 
para mí, ya era tiempo de que me sucediera. Y otra 

vez me encuentro con un nuevo yo, pero ahora es 
más fuerte y ambicioso, más consciente y seguro. 

Moi Liberté



116

La Michelle de 18 años ahora es mucho mejor que la de ayer, 
anteayer y la de hace dos años.

Pensar diferente, sentirme diferente, actuar 
diferente… todos alguna vez nos hemos sentido 

de esa manera. Crecemos hasta un cierto punto 
donde nuestras mentes comienzan a cambiar. 
Vemos de manera distinta a las personas, nos 
detenemos a pensar y analizar. Hasta en el 
más mínimo detalle encontramos una cierta 
inquietud. No podemos negarlo y evitar que 
suceda, así es la vida. 
Cuando veo a las personas sostener en 
sus manos libros muy anchos con letras 
chiquitas, me entra la curiosidad por saber si 
ya están acostumbrados a leer esa magnitud 
de páginas con letras pequeñas. A mí 
me gusta mucho leer, pero he aprendido 
una gran lección respecto a los libros: 
si el tamaño del libro o si el autor es muy 
famoso, o que la novela es un cliché, eso no 
importa, ya que hay grandes historias que 
son contadas por libros pequeños, autores 
pequeños y que sólo unas pocas personas 

leen por pura casualidad entre los libros que 
les llaman la atención. 

Analizar este tipo de cuestiones alrededor mío 
se ha vuelto un hobbie. Caminar por la banqueta 

y detenerte a ver las pequeñas flores que resaltan 
en el pavimento y luego mirar al cielo y ver que las 

nubles se desplazan suavemente por todo el cielo. 
Ver cómo la cuidad en la noche se transforma en un mar 

de luces amarillas por todos lados y una brisa un poco 
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fría y refrescante que anuncia que la noche es joven y tan 
larga que parece eterna. Salir de la ciudad cuando 

cae la noche en la carretera, mirar hacia el cielo y 
apreciar todas las estrellas visibles a nuestros 

ojos, estrellas que no se alcanzan a contemplar 
desde la ciudad me llena de profunda emoción 

y curiosidad. Otra vez. 
Continúo cayendo y levantándome tantas 
veces como sea posible, sé que no me puedo 
detener a medias; si me detengo, me arrepentiría 
toda mi vida, no quiero dejar de pensar en que 

puedo luchar por lo que quiero y que si me 
esfuerzo lo puedo conseguir. 

Mi vida no gira entorno a los demás. Me quedo 
quieta en silencio y dejo que mi cuerpo sienta 

esa paz interior. Mi vida no gira para nadie, todos 
forman parte de mí y, por lo tanto, ellos son los que 

giran en torno mío. 
La toma de decisiones ha cambiado drásticamente, mis 

responsabilidades han incrementado y cada vez que 
pienso en mi futuro, se me pone la “piel de gallina”; aún 
no estoy ni a la mitad de mi vida y tampoco estoy cerca 
de mis ideales. 
Soy una persona que le gusta hacer las cosas por sí misma, 
por lo menos lo que puedo hacer y lo que no, lo aprendo. 

Quiero vivir la vida loca, quiero conocer mejor a las 
personas, quiero superar todo tipo de pruebas, quiero 

viajar y conocer nuevos lugares. La pregunta es, 
“¿cuándo?”, ahora no es el momento, pero quiero 

hacerlo poco a poco a lo largo de mi vida.
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Por el momento, me conformo con mi último 
año de bachillerato, el cual no es nada fácil, 

pero no puedo rendirme, necesito ser consciente 
de mi vida a cada momento para poder levantarme 

todas las mañanas hacia la escuela; si no fuera así, quizá 
me quedaría dormida soñando con nunca despertar.  

Eso es en lo que uno debe pensar para hacer bien las 
cosas, la fuerza de voluntad es algo que todos tenemos, 
aunque nunca creemos ser capaces de nada. 
En estos momentos de la vida es donde uno decide y toma 
decisiones importantes. Nuestra vida depende de los 
caminos que tomemos hasta esa edad. Sentimos esa gran 
presión en nuestro pecho al pensar en lo que haremos 

en nuestro futuro, escuchamos los latidos del corazón 
cada vez más fuertes y, a pesar de todo, nos llenamos 

de felicidad. 
He tomado mi decisión, he visualizado mi sendero. 

A partir de ahora sólo quiero disfrutar de las 
cosas que deseo en este mundo, saborear cada 

instante hasta el final.
No quiero soñar despierta nunca más, 
no quiero vivir en las fantasías hasta 
encontrarme con alguna de ellas. Es ahora o 
nunca cuando puedo hacer todas las cosas 
que quiero para mi vida. Puedo soñar todo lo 
que desee, pero sé que tengo que cumplir en 

algún momento este sueño. Dejar volar todo 
lo imaginable en mi mente y vivir una vida plena 

y llena de buenos y malos momentos.
Todos queremos vivir, unos más que otros o unos 

menos que otros. Yo, en cambio, busco mi libertad 
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en todas partes. Sé que por todos lados me observa 
el riesgo de morir o vivir más tiempo, pero mientras 

eso pasa yo tengo que continuar mi camino. No 
existen las coincidencias. Todos decidimos 

nuestra vida y nuestra propia muerte. 
La vida no es sólo para ser vivida, la vida es 
para morir con ella y todo lo demás. 
Tal vez nunca alcance mi libertad, pero sí me 
encontraré con la muerte.

Moi Liberté
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“Seguir adelante” (lo que sea que esto signifique) es 
lo único que escucho de las personas. “¡Sí puedes!”, 

finalizan con un gran suspiro, al parecer es sarcasmo 
o quizás sea verídico, mi larga existencia aún no 
comprende la complejidad de la mente humana ni las 
personas comprenden el gran poder que manejan.
Mi cuerpo llora, mi mente se alimenta de 
desesperación, envía señales improvisadas a mi 

cuerpo indicando que debo hacer lo planeado; 
mis pies caminan torciéndose paso tras paso, 

como si fuesen de algún material frágil y elástico, 
soportando un cosmos de problemas, dudas, agonías 

y resignación. Cada código que es lanzado desde la 
cabina principal del cerebro retumba en los tímpanos de 

mundos paralelos al mío, al parecer no comprenden que 
anhelo comenzar algo o quizás mejorarlo. Ni yo comprendo 

todavía lo que deseo transmitir. 
No es sátira ni mucho menos una burla, intento gritar y 
comunicarme, pero un traductor invisible en el aire cambia 
el orden a mis enunciados, transmitiendo basura sonora, al 
parecer aquellos mundos paralelos no han comprendido 
el valor del tiempo, no han aprendido a hablar, escribir, 
ver, escuchar. O quizás sea yo el que subestime 
genuinamente a las personas.
Tengo un tiempo de vida demasiado corto, pero aun así 
puedo recordar un sinfín de situaciones que han hecho 
tomarle más valor a lo que hacemos, tengo historias 

de personas que han caído sin siquiera estar de 
pie, fábulas de animales donde la moraleja ha sido 

“no nazcas”, cuentos de ancianos donde en su 
nacimiento tenían más bienes que ahora de 

viejos, donde la pobreza y el abandono 
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de la familia ha arrasado con sus vidas;  
y yo, una creación de mentes improvisadas 

que tararean un cantar dedicado a la persona 
más fracasada del lugar; sí, adivinaron, el cantar 

es una aberración auditiva. No puedo decir mucho, 
me siento tan encerrado que cada día deseo más 

espacio, soy un prisionero que ha sido condenado 
a formar parte del sistema simplemente por nacer. 

Mis pensamientos no me traicionan aún, sé que ellos 
tienen muchas cosas qué decir, pero tienen miedo a ser 

devorados por otros. Desearía ser sabio y no temerle  
al tiempo, hablar y que todos me comprendan, que tengan 

un interés por escucharme, que el conocimiento y mis 
pensamientos se expandan a todo mi ser y dejen un aura 
que bañe mi cuerpo, como lo hace el aire con la tierra.
Toda mi existencia, desde mi creación, ha sido escrita por 
Dios, no es para menos, he aprendido a controlar el tiempo, 
bueno no del todo, aunque sí tengo una declaración: puedo 
viajar al futuro —aunque no regresar— y realizar actividades 
con una velocidad increíble. Algunos pensarán que me 
introduzco en una máquina como las películas de ficción, 
y la materia (nuestro cuerpo) viaja a distintas épocas, 
pero en mi caso no es así, la mente es la única que viaja, 
cierro los ojos y aparezco en otro tiempo, por ende, en 
otro cuerpo más maduro, claro, el mío. Es una habilidad 
propia del ser humano, aunque ninguno haya llegado 
a obtenerla, es posible llegar a controlar el tiempo, 

la mente humana es tan grande que los límites no 
existen; es más, la mente es más misteriosa que 

el propio cosmos. Debo declarar que me he 
propuesto el deber de informarles a todos de 

esto y a enseñar cómo utilizar nuestra habilidad 
del tiempo, ya que es una oportunidad 
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de mejorar la humanidad o quizás cambiar el destino de 
nuestras vidas, el único problema es alargar nuestra 

existencia a pocos milenios, algunos siglos y decenas 
de años, pero evolucionar en poco tiempo de  

manera colosal. 
Tengo 20 años de vida material y 15 años de 
vida mental. Aunque crean que tengo menos 
vida mental, no significa que sea menos 
inteligente o pensante; la velocidad con la que 
podemos controlar el tiempo, lo podemos 
hacer en la velocidad de nuestras acciones. 
Mi velocidad se asemeja a la del sonido y no 
se compara con la de la luz. En 60 minutos 
puedo almacenar hasta dos meses de 
estudio normal de un estudiante que cursa 
la escuela. Desde mi nacimiento, la vida 
me ha arrojado mentiras, me consideré 
la persona más importante del mundo, 
pero actualmente me considero el más 
importante de la nada. No es para menos. 
Cuando comienzas a pensar, a razonar, 
a ver lo amplia que es la tierra y el camino 
que ha tomado la humanidad, temes lo 

que pueda pasar el día de mañana; es un 
problema para mí, porque cada vez que dé un 

paso al futuro encontraré un mundo peor. 
Cuando aprendí a viajar en el tiempo, temía  

el hecho de morir sin disfrutar los momentos que 
hacen a un ser humano lo que es, sentimientos que 

su evolución le proporcionó perfeccionar, como 
el amor, la satisfacción de hacer el bien, socializar, 

apreciar, leer, soñar, escuchar. El hecho de hacer las 
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cosas con una velocidad acelerada sigue siendo un gran 
problema para mí, por ejemplo: no puedo apreciar 

algunas cosas como la música por el hecho de que 
soy igual de rápido que el sonido; no puedo 

apreciar un paisaje, es como ver una fotografía 
(posan estáticos para mí); no puedo oler, 
porque el olor se propaga con más lentitud 
que yo. No es satisfactorio vivir así. Viajar 
a la velocidad del sonido no es problema, ya 
que, extrañamente, no afecta mi cuerpo, y 
al acelerar el tiempo, acelera la mortalidad. 

Aunque en mi caso, no. Al parecer,  
mi edad se ha incrementado, quizá se deba a 

mi estructura interna que hizo que viviera y me 
conservara saludable por algún tiempo más.  

La edad tampoco es problema. Puedo vivir  
10 segundos, si deseo, pero la misión es clara, 

tengo que involucrar a los destacables de este 
mundo. Enseñarles de esta habilidad y buscar 

soluciones para rehumanizar a la sociedad. Hasta 
ahora he investigado, experimentado y estudiado 

muchas cosas insuficientes, pero aún me falta mucho. 
Ahora que les he platicado un poco de mí, los introduciré 

hacia lo que he investigado, mis propósitos y lo que puedo 
sugerirles: cuando tenía tan sólo tres años, me di cuenta 
de ambas habilidades, y con sólo un chasquido de dedos 
pude viajar al cuerpo de un niño de 10 años, de ahí con tan 
sólo 14 años de vida, pude abrir los ojos a la sabiduría, 

apreciar lo que es la vida como anteriormente indicaba, 
no sólo limitarme a los placeres, eso sí, estudiando 

arduamente, porque mi visión de cambiar el mundo 
ya estaba definida. Convivir con niños es una 

de las cosas más hermosas que te pueda 
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ofrecer la vida. Tienen sueños, 
algunos ya se han propuesto un proyecto 

de vida, la mayoría se imagina con una familia, 
siendo un orgullo para todas las personas que 

les rodea. Las niñas soñando ser unas hermosas 
doctoras, abogadas, profesoras; en cambio, los 

varones, unos contadores, ingenieros, doctores. 
El problema está desde el hecho de escoger su futuro, 

niños que creen que un porvenir adecuado se basa en ser 
un profesionista. Trabajar y ganar dinero para adquirir 
cientos de productos es significado de felicidad según su 
pensamiento. Siendo la felicidad base de otros factores 
como el amor, el respeto, solidaridad, armonía, entre otros, 
que en un momento más describiré.
Impresionado, tuve mayor interés por averiguar acerca 
de la visión de felicidad del ser humano y qué hacía para 
lograrlo. Observando a niños y a las personas que 
me rodean, intenté adentrarme más en el mundo 
de la educación, en este caso escolar, cómo los 
estudiantes desempeñaban sus papeles en el 
colegio y cómo los formaba como personas. Viajé de 
nuevo al futuro y me introduje en un yo de 15 años, una 
edad donde los proyectos de vida se comienzan a definir. 
Teniendo 17 años de vida material, experimenté 
con distintas personas, como el científico loco 
de Frankenstein. Comencé con dos personas; 
a una le enseñé a viajar al futuro y a la otra no. 
A la que sabía viajar le dije que el destino de 
nuestras vidas no estaba definido y que si quería 
destacar debía superarse a sí mismo, debía usar sus 

poderes cuando fuese necesario para llegar a un 
paso agigantado en poco tiempo (de persona normal). 
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Mientras que a la persona normal le indiqué que el 
destino ya estaba definido, que todo lo que hiciera 

ya estaba escrito por los dioses, que las cosas malas y 
buenas son necesarias para la superación. Los resultados 
fueron notorios. Al viajar cuatro años en el tiempo, las 
expectativas eran las ya calculadas por mi hipótesis. 
Mientras que la persona que tenía controlado el tiempo 
y viajar era una persona destacable en matemáticas, 
mientras que su ideología liberal ayudaba a las personas 
a la superación personal, su interés no era el del simple 
hecho de aprender ni de ganar mucho dinero, sino el de 
educar a las personas. Aunque suene irónico, el hecho 
de saber y tener siempre presente que la vida se va 

demasiado rápido, hace cambiar la forma de vivir, la forma 
de apreciar las cosas que ofrece el mundo. En cambio, 

la persona que no le enseñé a viajar a través del 
tiempo era una persona más irresponsable, tenía una 

visión de vida basado en el pasado y el presente, 
no pensando en su futuro; la apreciación hacia lo 
que le rodeaba le parecía algo cotidiano de ver, 
como si le estorbase. La educación le hacía un 
malestar, al parecer creía que puede dejar todo 
para último momento, ya que el tiempo es lento 
y su vida prolongada. 
Después experimenté con gente mayor 
de edad, con un millonario y con un pobre. 

Distintas ideologías y distintas formas de 
vida. Eran los candidatos correctos para la 

investigación a lograr y poder comunicarles 
a todos del gran problema de la humanidad. 

El millonario era experto en el mundo de las 
inversiones; en cambio, la persona de clase baja 

trabaja en un local propio vendiendo todo tipo  
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de productos para el hogar. La intención de este segundo 
experimento no fue la valoración de la vida, sino el 

ámbito emocional. A la persona millonaria lo expuse 
al conocimiento de viajar en el tiempo, el hecho de 
utilizar esto de buena manera es beneficioso; al 
parecer esta persona se interesó para usarla en su 
trabajo. De igual forma, a la de clase baja también 
le enseñé a viajar en el tiempo y cómo utilizarlo para 
mejorar su situación económica; se interesó y aceptó. 

Después de un tiempo, los resultados fueron el 
doble de impresionantes. El millonario, al comprender 

que la vida era tan limitada, no cambió sus aspectos 
emocionales. Impresionantemente puede ser un arma 

de doble filo, decidió empeñarle aún más tiempo, ya que 
su capital se incrementó y se volvió más poderoso día 

tras día. Todo indica que el placer que genera el dinero 
es tan fuerte como el valor del tiempo, quizás el placer de 

tener millones de pesos produce mayor felicidad a la gente. 
En los aspectos emocionales, pareciese que el millonario 
se volvió una persona con limitados sentimientos hacia 
su alrededor, el problema fue que al trabajar con esta 
persona en una edad ya adulta, sus ideologías ya estaban 
al cien por ciento definidas; tal vez si hubiese tratado 
de cambiarlo cuando era niño, su futuro hubiera sido 
mejor, o peor, o quizás hubiera encontrado la felicidad 
de ambas partes. En cambio, la de bajos recursos tuvo 
cientos de problemas; experimentar con esta persona 
fue problemático. La depresión y el anhelo de querer 

salir adelante fue inmenso, al querer viajar en el tiempo, 
sucede que no tenía definido qué quería lograr con 

ello; en el ámbito económico se mantuvo igual. 
Lo que sí cambió fue su relación con su 

familia. Era una persona más generosa, 
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amorosa y apreciaba las cosas que le ofrecía la vida. 
Al parecer, no le interesó mucho el poder de viajar al 

futuro, pero sí hacer las cosas demasiado rápido. 
Sólo estos dos experimentos he realizado. Mi 

vida aún me lanza oportunidades para seguir 
creciendo y aprendiendo. Hoy les escribo 
esto, mañana los invitaré oficialmente para 
participar. Lo que sí les puedo decir es que 
se vayan preparando. La vida no se basa 
en el dinero, en ser poderoso, ni mucho 
menos en ser un licenciado en las mejores 

carreras, sino aprender de lo que en verdad 
es la felicidad, el amor, el cariño hacia tu familia, 

apreciar los objetos (hasta los que menos les 
ponemos atención), tener una educación basada 

en valores y, sobre todo, disfrutar la vida. Quizás 
mañana tenga 500 años y serán sus descendientes las 

generaciones a las que invite a mi proyecto. El objetivo 
es no perder la felicidad que el humano creó y que es 

posible alcanzar, la que los filósofos por miles de años han 
propuesto, la que cada día se define. La calidad de vida se 

basa en lo que hagas, no en lo que tengas. Quizás mañana 
no tengas nada, pero habrás hecho demasiado; el punto 
es: todos viajamos al futuro, unos sin darse cuenta, hoy 
desperdiciaron su vida y mañana se arrepienten. Si quieren 
ser felices: sean responsables, agradezcan todo y pónganle 
fecha de caducidad a su vida, ya que nada es eterno.
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Los perros están ladrando, la noche 
es pesada, sólo nos alumbra la luz de 

la luna y una vela que está en la mesa 
de trabajo de mamá; por la ventana veo 

sombras extrañas alertando una gran 
desgracia y afuera corre un aire tibio 

huyendo de una tormenta que veo muy cerca.
Llaman a la puerta. Mamá corre a abrirla, 

creo que es doña Ngari [Margarita], quien ha 
llegado acelerada, de inmediato nos dice: “Cha 

Tiburcio xó kam’e, ya xó tíjna ya ña kji já, kicha 
fjijbe xó tsangané” [Tiburcio acaba de fallecer,  

lo atropelló un carro en la ciudad]. En ese momento, 
un aire helado invadió mi cuerpo, mi alma quedó 

pasmada, quise gritar; hubiera preferido que fuese 
un sueño o una pesadilla, pero que él muriera de esta 

manera, ¡no!, ¿por qué? ¡Qué cruel es no tener las 
oportunidades para seguir adelante!

Tiburcio era mi mejor amigo. ¡Él sólo quería superarse 
y cumplir sus sueños! ¿Acaso habría hecho algo mal?, 
no, que yo supiera. 

Chjota ns’e chomitjen ta kjhoajchána
koationda tjo kichá kao naxin
katatiya so’nde ngabasenlé
nga kjoane je toje nga je tsin.

Mexicanos, al grito de guerra,
el acero aprestad y el bridón
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.
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Mi madre, mujer valiente, osada y admirable, 
junto a papá se desempeñaban laboralmente como 

maestros de educación indígena y año con año se les 
asignaban comunidades diferentes para dar clases; la 

verdad, yo los admiraba ya que este trabajo no es tan 
fácil. Muchos piensan que los maestros de comunidades 

indígenas son personas que no estudiaron y que están ahí 
por ser parte de la comunidad, nada más. Díganme, ¿acaso 
una persona que nunca ha vivido ahí puede afirmar tal cosa? 
Para empezar, el pago que recibían ellos era insuficiente 
para cubrir los gastos, en ocasiones ya no alcanzábamos 
camioneta para ir a la comunidad y teníamos que pagar 
trescientos pesos por un viaje, aunado a esto, mamá 

ponía de su bolsillo para los materiales que llevaba 
a sus alumnos. Mi mamá era de aquellos maestros 

que van a plantones y marchas para pedir mejores 
condiciones para trabajar; en aquel tiempo también 

había represalias, pero seguían en la lucha por 
una mejor educación. En aquel tiempo, como 
hoy, no se ganaba nada. 

Ahora sólo trato de revivir momentos 
especiales que pasé a partir del momento 
en que conocí la comunidad de Ndá kixí 
[Barranca Seca], lugar natal de Tibu. 
Un domingo por la mañana, todos corrían 
para hacer las maletas, papá apresuraba a 

mamá ya que ella debía hacerse cargo de todo 
(cómo hubiera deseado ser grande en aquel 

entonces para ayudarla). Más tarde marchamos 
hacia Ndá kixí. El viaje fue tan largo que me quedé 

dormida, llegando cerca me asomé por el cristal de 
la camioneta en la que viajábamos y me llevé una gran 
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sorpresa: vi un lugar boscoso, con el camino de piedra, 
a lo lejos se podían observar unas pocas casas de las 

que salía el humo por la lumbre de la cocina. Sólo el 
ladrido de los perros, el cantar de las aves y ruidos 
en la hierba rompían el silencio.  
Al llegar a la escuela primaria Venustiano Carranza 
nos recibió el comité y algunos padres de familia, 
todos muy humildes y respetuosos, nos mostraron 

los salones hablando una lengua muy extraña, no le 
tomé importancia, veía que mis padres conversaban sin 

problema y con risas en sus rostros. Eligieron un salón 
que sería dividido en dos, una mitad para que mi mamá 

diera clases y la otra mitad como dormitorio; el salón 
de papá no fue dividido, pues le habían asignado dos 

grupos, quinto y sexto grado de primaria. Éstas eran las 
condiciones en que se trabajaba y se estudiaba, las clases 

se tomaban en muy malas condiciones. De lunes a viernes 
éste sería mi hogar, “dulce hogar”. 

Lunes, primer día de clases. Xóchitl, mi hermana, ya iba 
en quinto, qué ironía, su maestro sería papá. En cuanto a 
Juanito, mi hermano, y a mí, las cosas eran diferentes, aún 
estábamos en educación preescolar, por lo tanto, debíamos 
asistir a la escuelita correspondiente, así que mis padres 
tuvieron que contratar a una muchacha que nos acompañara 
a la escuela. El camino era largo. Durante la caminata 
vimos únicamente tres casas, había muchos terrenos 
abandonados; sinceramente, me daba miedo encontrar 

algún animal salvaje. Yo no era la única que sentía eso, 
había niños que vivían hasta el cerro y tenían que cruzar 

ríos, pastizales y terrenos abandonados donde 
corrían más peligro; qué ironía, arriesgaban su vida 

por ir a estudiar.  
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¡Por fin! Llegamos a la escuela, recuerdo 
perfectamente su fachada y la primera 

impresión que me dio. Era de color amarillo 
pastel, algo despintada, la cancha estaba 

cuarteada como si la hubiese desbastado un 
gran terremoto, alrededor era de tierra y pasto. 

Atrás había una barranca llena de hojas de pozol, 
algunos decían que había víboras y animales, yo era 

muy miedosa y nunca me atreví a bajar.
Entramos al salón y tomamos los asientos de adelante, 

veíamos mujeres llegando con sus pequeños, no faltaba 
quienes pegaban el grito en el cielo o cuchicheaban 

detrás de nosotros al vernos porque no nos conocían; 
yo era de piel más clara y vestía diferente a ellos; poco 
a poco fue llenándose el salón, pronto la maestra retiró 
a todas la madres de familia y nos miró a todos con una 
sonrisa diciendo: “N´dano xti´ndí chjinexon” [Buenos días, 
pequeñitos], a lo que los niños respondieron: “´ndali chjon 
chjinexon” [Buenos días, maestra]. Hubo un completo 
suspenso en mí, ese idioma nuevamente se hacía presente, 
ahora sí tenía de qué preocuparme, pues mis padres no 
estaban ahí para hablar por mí, me sentí como la oveja 
negra del salón, miré a la pizarra, asustada y esperando el 
momento en que la maestra me explicara todo en español.
En la hora del recreo todos salían felices a encontrarse 
con sus mamás, quienes les llevaban una tortilla hecha 
a mano con frijoles acompañado de un cafecito. 

Cuando salí a contemplar el patio y esta escena, 
sentí una mirada sobre mí, volteé por todos lados 

para saber quién era y ¡sorpresa! A lo lejos, una 
mirada tierna y profunda de un niño sentado en 

una piedra, vestía con ropa ya agujereada, 
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estaba sucio y desnutrido, con huaraches típicos. 
¿Por qué no ser amiga de él? Me acerqué y lo primero 

que le dije fue: “Hola, amiguito. ¿Cuál es tu nombre?”. 
Confundido, me respondió: “Ni majina mé xo ti si lai” 

[No entiendo lo que me estás diciendo]. 
En ese momento no sabía si reír o huir, ni él ni yo 
entendíamos lo que decíamos pero, ¡qué alivio 
tuve!, me salvó la campana. Juanito gritaba 
mi nombre todo desesperado, esperando 
a que desayunáramos lo que mamá nos 
había mandado con la muchacha Na Tile 
[Clotilde].
Con el tiempo, aprendí a hablar mazateco, 
lengua que predominaba en aquella región. 
Aprendí el nombre de mis compañeritos 
y supe que aquel niño, el de los huarachitos 
típicos, era Tiburcio, y de cariño lo llamé 
“Tibu”. Pronto, se convirtió en mi amigo, 
era el único me buscaba para verme y 
jugar conmigo, los demás eran demasiado 
tímidos, además sus padres les decían que 
no jugaran con nosotros, ya nos conocían 
como “los hijos de los maestros” y en las 

comunidades indígenas los maestros tienen 
un respeto muy alto y especial, nosotros como 

sus hijos también lo teníamos, temían que si nos 
cayéramos o nos pasara algo se podían meter 

en problemas. 
Hubo un tiempo en que me daba pena comer 

enfrente de los demás niños. Mamá nos contaba 
que había niños que no comían en todo el día. 

Se daba cuenta porque en la clase sólo miraban y no 
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realizaban las actividades, no tenían energía ni para 
jugar. “Es comprensible —nos decía ella—. ¿Cómo 

puedes estudiar si tienes hambre?” A pesar de esto, 
los niños eran muy listos. Cuando mamá hacia 

escenificaciones, ellos se aprendían sus diálogos 
y si no lo hacían, sus padres los obligaban, 
no los dejaban salir hasta que se lo aprendieran. 
Los padres de la comunidad eran admirables, 
incluso siendo analfabetas mandaban a 
sus hijos a la escuela y cuando había una 
tarea compleja, por la tarde llevaban a sus 
hijos con los maestros para que se les 
volviera a explicar. Hoy puedo decir que las 
personas que más valoran la escuela son ellos, 
y es chistoso, son a los que más se les ha 
negado la educación. Tibu era uno de ellos.
Qué puedo decir de Tibu. Conforme 
aprendía más del mazateco, se consolidaba 
más nuestra amistad; entender su lengua nos 
permitía conocernos, podíamos contarnos 
secretos, problemas que sucedían en casa, 
especialmente con nuestros padres.

Recuerdo una tarde, hora de la comida, doña 
Marce nos había llevado un caldo de frijol muy 

rico, terminé de comer y de inmediato fui por 
una fruta. Al salir, me tropecé con unos pies, no 

supe quién era, pero eso sí, vi un caracol hecho 
pedazos, ¡Creo que lo pisé! En seguida, volteé, 

¡qué pena!, era Tibu, lo noté muy triste y le dije: 
“Jmé xi kjimali” [¿Qué te sucede?], con lágrimas en 

los ojos me dijo: “Pa na ka b´ele mana, me kasík´en, xi 
je kama majchána kanroák´a mana, k´oa ´a, sa ji kjue´e 
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kotsenle nga jini miyona, a ýani tsi mena 
sijtile tonga chjonanguilalai mali tsa tjinle nio 

tá ninga je kitson jenga to ma kji baona” [Mi papá 
golpeó a mi mamá, casi la mata, mi abuelita vino por 

ella, pero yo decidí venir a verte, pues eres mi amiga, 
no quiero que te molestes, pero ¿podrías preguntarle 

a tu mamá si tiene unas tortillitas? No importa si están 
duras o echadas a perder, tengo mucha hambre]. 

Estas palabras me conmovieron tanto que sentí una gran 
compasión hacia él y hacia todos los niños que pasan 
por la misma situación.
Tibu decía que lo levantaban muy temprano para ir por 
leña al campo, regresando le daban una tacita de café, de 
ahí debía irse a la escuela, llegando a casa hacía su tarea, 
no había una hora fija para comer, pues sus papás se iban 
a trabajar al campo; al llegar su mamá a casa debía moler 
el nixtamal en el metate para hacer las tortillas mientras 
la leña prendía, pues ellos usaban un bracero, con 
frecuencia; mientras hacía las tortillas, asaba unas hojas 
muy ricas llamadas quintonil; lo que más comían era frijol, 
quelite, guía de chayote y tortillas con sal.

El tiempo pasaba y yo cada vez adquiría más 
conocimientos que me transformaba en una niña 
intelectualmente competitiva, pero Tibu no se 
quedaba atrás, era uno de los niños indígenas más 
sobresalientes y me visitaba para estudiar juntos. 
Debido a que sus padres eran analfabetos, 
yo sustituía el papel que les correspondía 
hacer, con frecuencia le explicaba lo que él no 

entendía. Así fue como aprendió las palabras 
básicas del español y yo el mazateco.
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Cuando su padre murió, creí que sólo estaba 
bromeando, pero cuando se lanzó sobre mí para llorar, 

reaccioné y sentí su dolor, al menos en mí siempre 
encontró un hombro para desahogarse. El único 

bien que su padre le dejó fue el terreno donde 
tenían su casa de madera con techo de paja; 
alrededor sembraban milpa, no era suficiente, 
por lo que se vieron en la necesidad de 
trabajar, pero ya no tenían el sustento que 
su papá les daba. Así, poco a poco, su mamá 
fue perdiendo fuerzas; en primera, por la 

depresión y, en segunda, por el trabajo duro 
para poder mantener a Tibu.

Pasó el tiempo y me gustaría decir que a Tibu 
le fue muy bien, pero estaría mintiendo porque 

ahora ya no sólo era huérfano de padre sino de 
madre también. Nuestro lazo de amistad se hizo 

más fuerte; mientras él enfrentaba estas barreras, mi 
madre, mis hermanos y yo decidimos dejar a mi padre 

a causa de una situación desagradable que me hizo 
despertar y darme cuenta del sufrimiento que mi madre 

estaba pasando. Puedo asegurar que a partir de ese 
momento nos pusimos en los huaraches de Tiburcio y nos 

tornamos más obedientes, responsables y conscientes de 
la realidad social.
Tibu, el huérfano, ahora era famoso por andar de casa 
en casa pidiendo comida de sobra, incluso lo tachaban 

de ratero por hurtar algunos frutos en terrenos ajenos. 
Mamá siempre lo quiso como a un hijo, pero llegó 

un momento en que ya no lo pudimos ayudar más. 
Como ya lo había dicho, el sueldo de un maestro 

comunitario es muy poco y ahora sólo teníamos 
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el de mamá. Incluso, también nosotros tuvimos que 
abstenernos de ciertos alimentos. 

Un día salí a jugar atrás de la escuela y sorprendí 
a Tibu comiendo de la basura, las costillas se le 
marcaban demasiado, su grado de desnutrición 
había llegado a un punto extremo por la situación de 
pobreza y miseria que imperaba en aquella comunidad.

El último día que vi a Tibu me contó que iba a 
vender su terreno y con ese recurso iba a viajar a 

la ciudad para trabajar y estudiar, su sueño era ser 
un gran licenciado y así poder ayudar a los niños que 

sufren lo mismo que él sufría, pero en su rostro vi las 
marcas del pasado y me pregunté: ¿cómo puede existir 

alguien tan valiente? Me dijo que siempre me recordaría 
como su mejor amiga y que nunca me olvidaría.

Para una sociedad corrupta como ésta, Tibu es el clásico 
indio torpe y analfabeto que va a la ciudad para trabajar 
como esclavo. ¡Pero qué mentalidad tan pobre!, pues 
yo siendo indígena les puedo asegurar que pensamos, 
analizamos y somos los primeros en darnos cuenta de 
la realidad social que se vive en el país, pero no nos 
rascamos el ombligo y nos acostamos debajo de un nopal, 
esperando a que el gobierno nos apoye, porque de algo 
sí estoy segura: si hubiésemos esperado ya no quedaría 

ni rastro de nosotros.
Tibu es un ejemplo a seguir para los indígenas: por 

más que no encuentres las oportunidades, debes 
luchar por tu propia cuenta y buscar cada vez 
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ser mejor. De una cosa sí estoy segura: tenemos 
que sacrificarnos siempre, ya que sin sacrificio, no 

hay victoria.
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Oye… oye… ¡OYE! Deja de pensar en otras cosas, 
¿quieres? Tú me pediste que te contara lo que me 

cambió, así que ahora no quieras pasarte de listo y 
no quieras dejar de ponerme atención. Además, 

eso sería descortés de tu parte, ¿no lo crees?
Bueno, en realidad mi historia no es la gran 
cosa. [Sonrío.] Sólo es una pequeña entre 
miles más interesantes que la mía. La mía, 
es la más aburrida y típica que vas a escuchar. 
¿Por dónde empiezo? Supongo que por el 
principio, ¿no? 

Yo era una persona en extremo tímida, 
temblaba cada vez que alguien me hablaba 

y me escondía detrás de la gente. Los pocos 
amigos que tenía los apreciaba mucho y con ellos 

me comportaba más extrovertida, porque les tenía 
“confianza”; aunque no recuerdo si esa era la razón 

por la que me comportaba diferente, como sea, fue 
un error. ¿Sabes?, la gente y el mundo no es lo que 

aparenta. [Miro al cielo.]
Con el paso del tiempo mi timidez fue desapareciendo 
y era remplazada por mi comportamiento extrovertido. 
Eso debía de ser bueno, ¿no? Pero a la gente le molestaba 
que me comportara así. Yo tenía gustos distintos a los de 
mis compañeras en ese tiempo. Era raro que coincidiera 
un gusto mío con el de otra chica más femenina. Era una 
“niña-niño”. Espero que me entiendas.

Los niños con quienes me junté al entrar a la 
primaria fueron los primeros con los que compartí 

todo y aun sabiendo que no eran precisamente 
estudiosos o aplicados, sino todo lo contrario… 
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no me importó. Recibí varios regaños de mi mamá por 
juntarme con ellos.

Compartía mi comida, les pasaba la tarea, les prestaba 
dinero, cosas así… es bonito pensar que alguien te quiere 
y eso creí en ese momento. Cuando pasamos al siguiente 
año y a cada uno le tocó un salón diferente supuse que 
eso no importaría y las relaciones seguirían como en ese 
momento, ¿sabes qué paso? ¡Exacto!, me equivoqué.
Todos los días durante tres semanas seguía la misma 
rutina: los buscaba, los encontraba, los saludaba con una 
“hola” amistoso y me ignoraban. Todo esto y lo que siga 
será en resumen, ¿vale?... ok. [Suspiro.] No entendía 
la razón de por qué me ignoraban y me dije a mí misma: 

“Ya no te necesitan”, pero no quería creer eso. 
Rechacé esa idea al principio.

Mi actitud seguía molestando a todos. Ante 
la sociedad yo era diferente y el precio es la 

soledad. [Vuelvo a suspirar.] Primero ellos 
me aislaron y después yo sola me aislé. Ya 
no podía seguir buscando afecto en donde 
pensaba y sabía que no lo iba a encontrar.
Como plan B decidí buscar afecto en mi 
familia, es lo más lógico, ¿no? Lo busqué 
sobre todo en mis primos y uno, que era 
mayor que yo, fue mi ejemplo a seguir. 

Quería ser igual que él, ante mis ojos era la 
persona más inteligente de los que conocía. 

De alguna manera pensaba que me comprendía.
Por un tiempo, él fue enseñándome poco a poco lo 

que sabía y yo con gusto lo escuchaba atentamente 
todos los días. Me mostraba más cosas que tenían que 
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ver con videojuegos, series animadas, 
caricaturas y palabras que en ese tiempo 

me parecían extrañas. Recuerdo cómo 
esperaba con ansias cada sábado para 

poder verlo. A él y a ellos.
Pero el tiempo siempre termina saliéndose 

con la suya. Él cambió más de lo que me 
esperaba y fue bastante doloroso que se 

comenzara a burlar de mí tal y como lo hacían 
los demás. Fue una puñalada en el corazón. 

Ahí me di cuenta del gran y creciente miedo que 
me daba la sociedad.

Los problemas familiares comenzaron, pero mis 
calificaciones iban ahora a la par con las de los más 

listos del salón y de la escuela. Eso me hizo pensar  
que si estaba sola podría tener éxito, “No necesito 

a ningún amigo”. Fui miembro de la escolta escolar 
durante un año, una de mis metas por bastante tiempo.

¿Pero de qué servía ser tan lista e inteligente si se está 
sola? Es como si hubieras hecho la cosa más grandiosa 
del mundo y no tuvieras a nadie para compartir ese 
sentimiento de grandeza, y si lo compartes te arriesgas 
a que piensen que eres una presumida. Total, nunca 
puedes tener contentas a las personas.

Aunque ya sepa que la historia se va repetir tarde o 
temprano, no puedo cambiar lo que soy, una persona 
tímida que trata de ser amable y, por alguna razón 
inconsciente, trata de ayudar a los demás.
No te equivoques. Nunca he pensado que soy una 
persona de esas que puede cambiar al mundo y que 
siempre va a tener éxito en la vida y bla, bla, bla… 
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 Te contaré algo: la soledad, cuando la conocí, 
era una tortura indescriptible. Me sentía vacía, 

incompleta, aburrida, lo que hacía no tenía sentido. 
Es una desesperación infinita. Realmente, te 
cambia por completo. Pero también tiene su lado 
bueno. Aprendes a ver el mundo de otra manera y 
con otros ojos. Un día, sin razón aparente, me di 
cuenta de que hay personas en el mundo que deben 
sufrir más que yo… más que tú. ¿Nunca has pensado 

en eso? Ellos y ellas sufren por razones diferentes a 
las tuyas y a las mías.

Y aun así, somos tan increíblemente egoístas que 
no nos preocupa el mundo mientras a nosotros no 

nos afecte, como cuando haces trabajo en equipo. 
Estando solo y siendo una persona que siempre 

ha sacado diez, no te afectaría para nada hacer un 
proyecto, pero cuando trabajas en equipo y resulta que 

tus compañeros son unos buenos para nada, comienzas a 
quejarte más por ti que por los demás.
La soledad se volvió mi amiga, mi maestra y mi compañera 
desde el día en que me dejó de importar lo que los demás 
piensen de mí. Pero eso no lo logré de la noche a la mañana. 
Si te describiera lo más detalladamente posible mi historia, 
me costaría más trabajo que ahora, ya que no sabría cómo 
expresarme y sabes por qué, porque en el fondo sigo 
teniendo miedo, miedo de que me critiquen, miedo de ser 
rechazada, miedo de volver a ver esos ojos gélidos como el 

invierno más crudo, miedo… de la sociedad. Confío más 
en las personas que sé que no volveré a ver que en 

las que sé que voy a ver diario, porque las primeras 
se llevan tus secretos y vagamente pueden 

acordarse de ti, pero nunca te afectará eso.
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Es como si se llevaran tu secreto a la 
tumba. Además de que nunca te afectará. 

Cuando supe que ya no podía confiar en las 
personas, pensé en confiar en la pluma y el papel. 

Contarles mis secretos más profundos a la sombra 
de la noche porque, a diferencia de las personas, 

ella no me critica ni se burla.
Hay mucho odio en este mundo, ¿sabes? Y no hacemos 

nada para cambiar eso, aunque nosotros pensemos 
que sí. Por muchos cambios buenos o malos que tenga el 

mundo y la sociedad, el odio seguirá ahí, creciendo.
¿Sabes qué es estar solo, estar rodeado de tantas 
personas y sentirte como si no existieras, que no puedes 
confiar en nadie y tener que guardarte todo lo que sientes, 
llorar por las noches en silencio, porque no tienes a nadie, 
sentir que eres el peor error del mundo y que sería mejor 
estar muerto?
Yo he sentido eso muchas veces. [Bajo la cabeza. 
Miro al suelo.] Es un sentimiento de gran impotencia, 
quieres acabar con ese dolor que te quema por dentro y te 
va consumiendo. ¿Sabes?, la soledad es una triste verdad. 
Todos la odian porque tienen miedo a descubrir algo que 
negaban y ella les muestra que es verdad.

Lo siento, sé que digo puras estupideces. Pero no 
tengo miedo a contarte esto, sé que no te volveré a ver 
en mi vida y te lo llevarás sin darle importancia. Al fin 

y al cabo, para ti sólo sea una loca más en el mundo.
Si piensas eso, puede que la vida no te esté 

tratando tan mal y nunca hayas pasado por algún 
dolor emocional igual o semejante a lo que 

te he contado. Eso es bueno, realmente 
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espero que nunca tengas que vivirlo. ¿Sabes por qué?, 
porque no quiero que sientas ese mismo dolor que yo 

y que muchos otros. Puede que ya sepa lidiar con 
la soledad, aunque en el fondo sigue siendo una 

tortura sólo que menor que antes.
[Miras el reloj que llevas en la muñeca.] Parece 
que se te hace tarde para una junta o algo 
así. ¿Te vas? Bueno, supongo que tienes 
mejores cosas que hacer en lugar de estar 
escuchando mis disparates. Hace minutos 
que esperaba que te fueras poniéndome una 
excusa. Yo con gusto la hubiera aceptado. 
Ya no te necesito.
Pero antes de que te vayas, te contaré cómo 
transcurre mi vida desde hace poco. 
Pese a todo, me he dado cuenta que tengo 
una amiga en la que puedo confiar sin decirle 
que no le cuente a nadie mis secretos. 
Quiero pensar que esta vez no es una 
mentira y que esto seguirá así más tiempo, 
espero no equivocarme.

Y realmente me gustaría que no tomaras en 
cuenta lo que te he dicho hasta ahora. Sería 

muy problemático saber que de alguna manera 
influí en ti; de ser así, en cierto modo perderías 

tu libertad y supongo que no quieres eso.
[Te levantas y sientes un dolor punzante por 

estar sentado tanto tiempo. Vuelves a mirar el reloj 
y miras a ambos lados esperando a que aparezca 

el tren que te llevará a tu siguiente destino.]
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¿Ya te harté? ¡Vaya!, duraste más tiempo del que yo 
esperaba. Nunca pensé que aguantarías tanto a una 

persona como yo, pero supongo que lo hiciste 
por educación, ¿no es así? Está bien, eres 

más educado que la mayoría de la gente que 
conozco, aunque no conozco a muchas.

[Observas cómo el tren se acerca a la 
distancia y esperas impacientemente a que 
llegue para no tener que escucharme. Estás 
más preocupado por la importante junta a la 
que estarás llegando tarde.]

¿Sabes?, a mí sólo me gusta perder el tiempo 
en este lugar. Me recuerda a la monotonía 

que siempre vivimos. Pero cada quien vive su 
monotonía a su propio modo. Tú, a tú manera, y 

yo, a la mía.
Tengo el presentimiento de que aunque ya te he 

dicho mucho o poco de mi vida, lo que he vivido 
y cómo me siento… ammm… olvidé lo que iba a decir. 

Bueno, suele pasar.
[El tren se detiene y la gente comienza a juntarse detrás 
de la línea amarilla para entrar primero y tener la posibilidad 
de tomar asiento dentro del vagón. Tú también lo haces. 
Sigues a los demás. 

Yo te miro sin mayor interés, metida en mis propios 
pensamientos e inconscientemente también me 

concentro en cómo estás a punto de desaparecer 
de mi vida y nunca volver a aparecer frente a mí. 

Cruzo los brazos y los coloco frente a mi pecho.] 
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—¡Espero que te hayas aburrido y que nunca te vuelva 
a ver! —grito como si nada y te sientes algo incómodo 

por alguna razón— ¡Hasta nunca!
El tren cierra sus puertas y desaparece poco 

a poco de mi vista. Me siento satisfecha. 
Ya saqué lo que tenía embotellado, 
aunque me hayas creído una loca. Ahora 
puedo acumular más sentimientos para 
embotellarlos y no decirlos hasta otro día.
Hasta nunca, pienso una vez más para mis 

adentros mientras comienzo a caminar entre 
la multitud.

Mi historia





Dieciocho  
maneras de soñar

Mara Sarahí Gil Maceda

Profesor asesor
Carlos Carmona Noriega





161

Para esta travesía de mi encuentro con la escritura 
quisiera comenzar explicando a ustedes, lectores, 

por qué decidí llamar a mi trabajo Dieciocho 
maneras de soñar, pues creo que es un buen comienzo. 

En realidad, me considero una persona muy 
realista al enfrentar a la vida, con sus golpes 

inesperados y felicidades efímeras y aunque 
el título contraste con mi explicación ahora 
narrada, dentro de mi carne, en lo profundo 
de mis emociones y mi esencia, existe algo 
llamado ilusión que se manifiesta en mí como 

sueños y deseos de algo, he ahí la causa 
del porqué llamo así a mi trabajo. Un motivo 

recurrente en mi mente es el simple hecho 
de creer que las cosas en esta vida pueden 

cambiar, y sin ir tan lejos, con la palabra “vida” 
quiero referirme a México, a mi país, la ilusión que 

existe dentro de mí; hoy, quiere referirse a México, 
el país que no crece, que carece de espíritu y de 

esfuerzo, el país que se conforma y no anhela ser 
reconocido. Así es como yo creo que ven a México, para 

mí, mi país puede ser todo lo opuesto. 
Dieciocho maneras de soñar relata los conflictos que yo, 
como ciudadana, noto en mi entorno, los contrastes del ayer 
y del ahora, los conflictos estudiantiles por los que pasamos 
muchos jóvenes, la apatía que cargamos en nuestras 
mochilas, en vez de traer libros, así como la terrible carga 
humana que nos arroja la falta de interés por la cultura, 

la historia y la esencia de nuestra raíz. 
Quiero elucidar que cuando me enamoré por primera 

vez, sentí la necesidad de cambiar mi perspectiva 
del mundo, sentí que era necesario luchar por 
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una causa, buscar un bien y encontrar una solución, creí 
que el amor todo lo podía, que era invencible y las cosas 

que se hacían bajo su efecto eran las mejores del 
mundo, y los portadores las almas en esencia. He ahí 

donde encontré la razón de la humanidad, buscar y 
hallar lo que creemos necesitar. 

En México quise buscar los matices de la vida, 
lo bueno, lo malo, lo correcto, lo necesario 
y lo que no nos importa, enamorada de mi país, 
pues para mí es de los más hermosos y con gran 
potencial en el mundo.
Como primer aspecto, lo que encontré fue 
que a nosotros nos gusta buscar la felicidad, 
el amor, el poder, la fama y la riqueza; no 
quiero englobar a todos los ciudadanos, 
porque somos muchísimas almas que no nos 
parecemos ni un poco en su esencia, pero de 
cierta forma todos buscamos cosas similares 
a las antes descritas. Tal vez, a diferencia 
de nosotros, los jóvenes, la gente que busca 
todas estas características en la vida lucha 
por conseguirlas, se esfuerza por encontrarlas 
y lo hace. Los jóvenes, por el contrario, 

ya casi no buscamos un futuro y dejamos 
que éste nos llegue, deseamos todas las 

posibilidades y riquezas ya mencionadas, pero 
no luchamos; si el futuro no llega, le adjudicamos 

nuestros problemas y situación actual al destino. 
Nosotros nacimos y crecimos con la idea de 

que no vale tanto luchar si de todos modos “las 
cosas no van a cambiar”, y con esta idea, ¿quién va 

a querer construir un futuro?, muy pocos.  
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Sin embargo, y regresando a mi idea principal, un día creí 
que era necesario ver más allá de la vida que llevamos, 

que no era justo pensar en deseos banales y 
meramente consumistas en este México, donde 

pocos tienen mucho y muchos más tenemos poco.
Así pues, en mí surgió un cambio, algo como 
lo que pasó con Ashby Egbert, personaje 
de la novela Paseo de la Reforma, de Elena 
Poniatowska, con el cual me identifiqué al 
encontrar fuera de su mundo, la vida real, 
los días de sudor y esfuerzo que los mexicanos 

vivían, la carencia económica que la mayoría 
padecía, el hecho de no contar con servicios 

de calidad, el mal gobierno, las injusticias al pie 
del cañón. Eso fue lo que despertó a Ashby, 

y no es que él fuera una mala persona, sino que a 
sus 19 años nunca tuvo la inquietud de saber qué 

había fuera de la burbuja donde él vivía; así fue como 
también yo desperté, como golpe inesperado que te 

deja inconsciente unos segundos y después de eso nada 
vuelve a ser lo mismo.

Fue un repentino cambio que surgió como chispa ante 
la inmensa oscuridad. Y sí, esa chispa que me iluminó y 
me abrió los ojos más allá de lo que la gente creía que 
era posible, así como sucedió con él. Ahí empezó el amor 
por un México que no es ajeno a mí, pero del cual no había 
tenido conciencia.

Cabe mencionar que yo soy de las personas que 
piensan que sin educación no somos más que masa 

acumulable en un espacio. Pienso que si no estudio 
y aprendo todo lo que me ofrecen los libros, 

los profesores y la vida, mi futuro será una 

Dieciocho maneras...



164

Mara Sarahí Gil Maceda



165

constante interrogante, sin respuestas para definirme, 
no sabré tomar oportunidades, porque no voy a 

estar preparada. 
Yo creo que el gobierno no nos brinda apoyo 

suficiente para moldear un mejor futuro, porque 
no nos reconoce como prioridad, existen miles 
de causas para dejar la educación de lado, 
razones de “más peso”, existen condiciones 
deplorables en escuelas y una corrupción 
infinita en el sistema educativo. 

Ahora bien, debo aclarar que yo, a 
diferencia de Ashby, no soy de clase alta, 

mis padres no son influyentes y mucho menos 
tengo comodidades a mis pies. Yo, a diferencia 

de él, salgo todos los días con el dinero exacto 
que ocupo para el transporte público, veo a las 

personas que necesitan muchas cosas que no pueden 
pagar, veo injusticias y en carne propia vivo el contraste 

socioeconómico del país, voy a una escuela donde, si 
bien con el sudor de mi frente y dedicación, conseguiré ir 

a la universidad, a la cual miles de jóvenes como yo desean 
asistir, y como no hay espacio para todos, tendremos que 
jugarnos el pellejo y ver quién merece seguir estudiando y 
quién vale la pena para conseguir un título, es decir, quién 
será “alguien” en la vida y quién será “alguien más”. Esa es 
mi vida, a diferencia de Ashby Egbert.

Antes no me daba cuenta de todo lo anterior, lo que 
me importaba era tener ropa, ir a la escuela por deber, 

solía priorizar sólo con comer, dormir y disfrutar sin 
importar lo que pasara en el mundo. ¡Qué vida! 

Después de ese capítulo que se cerró, comencé 
a darme cuenta de lo que nos hacía falta, lo 
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que nos sobraba, porque si nos falta intención y ganas, 
nos sobra apatía y desinterés. Traté de entender por 

qué siendo jóvenes, llenos de energía y vitalidad inmensa, 
lo que más nos consume es el desinterés y la flojera.

Ya antes había mencionado que el mundo ve a México 
como un país mediocre; sin embargo, no lo creo, aunque no 
descarto el hecho de que no queremos dejar de parecerlo; 
lo sé, porque cuando miro a mis compañeros en la escuela, a 
veces a mí misma, me doy cuenta del desgane que cargamos 
al entrar a clases, al estudiar, al aprender; lo sé, porque he 
sido testigo de cómo algunos alumnos no acreditan las 
materias —me incluyo—, teniendo calificaciones apenas 

necesarias, llegando a lo que denomino deceso en 
la academia, que conlleva en el peor de los casos al 

abandono escolar.
Así es el desinterés que noto y que nos deja 

rezagados ante un país de constante lucha donde 
ahora “tienes que jugártela por el lugar”, cuando 
antes ni siquiera había necesidad de competir 
por el puesto más subordinado. Aun sabiendo 
esto, aun viviéndolo, ¿por qué no encontramos 
la inspiración para hacer algo? Porque el país 
está paralizado ante un sistema de “mucho 
habla, poco seso”. 
Por eso, manifiesto mi propuesta sobre el 

acercamiento al estudio, donde queda claro 
que muchos no encontramos la motivación para 

estudiar. Pienso que estudiar antes de ser una 
obligación es un gusto, es una riqueza intrínseca 

que da frutos, es un perfume que se respira 
incansablemente, una vestimenta única y envidiable. 

Estudiar es aprender, aprender es conocer, conocer 
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es despertar, despertar es ser feliz, la 
felicidad es vida.

En efecto, la razón por la que comencé 
a escribir fue para contar a ustedes los 

obstáculos que como estudiantes vivimos, 
el deseo de una vida mejor sin las acciones 

necesarias, la apatía que sufrimos y el cambio 
que debemos aplicar ante este problema, 

¡porque sí es un problema! Mi intención es 
contar a ustedes mi visión, la cual no es muy 

diferente a lo que muchos tienen, y mi anhelo 
es tratar de hacer conciencia en mis compañeros, 

amigos, vecinos y colegas estudiantes sobre la vida 
que queremos llevar, sobre el nombre que nos gustaría 

portar para el país y, claro, para nosotros mismos. 
No obstante, creo que mi vida no es más que la de 

otra persona dentro de esta gran esfera, y aun así, 
siento que soy capaz de poner un grano de arena con 

el cual, tal vez dentro de un tiempo, logre un cambio 
pequeño, pero significativo, que después de mucho 
tiempo llegue a ser un gran movimiento. 

Cuando me enamoré por primera vez, cambié yo, cambió 
mi pensar y creció la brasa que arde en mi pecho por 
mejorar. Encontré la rebeldía que me faltaba para conocer 
lo que antes no me interesaba, fue un golpe azotador que 
me hizo entender como joven cuán importante es aprender 
e informarnos, ser mejores ciudadanos para combatir a las 
personas que empobrecen al país —mente y espíritu—, a los 
que están arriba que dictan reglas y nos juegan como fichas 
de ajedrez, y consiguen dominar a través de la ignorancia en 
la que nos hundimos y de la cual los poderosos del país no 
nos quieren sacar.
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En resumen, esa es mi lucha y debe ser 
la de miles de estudiantes apáticos para 

conseguir sueños que vuelen más alto de lo que 
nos permiten. Soy la voz de las personas que 

queremos dejar de ser tercermundistas, mediocres, 
porque lo que nosotros queremos es ser potencia, 

triunfar en disciplinas sin tener que viajar a otro país 
por falta de recursos, llamarnos mexicanos con orgullo. 

En alguna ocasión, leí Pedro Páramo, de Juan Rulfo. 
Debo decir que si no hubiese sido por un gran libro 

de instrucciones y consejos no hubiera entendido la 
complejidad con la que está hecha esa obra. Ahora que 

relato mi propia historia, recuerdo cómo Comala se fue 
marchitando en las manos de un hacendado, cuyo único 
afán era el poder, y veo tristemente que México está 
siendo el Comala de Rulfo, es decir, un pueblo que no 
se pudo defender y se secó ante la indiferencia de los 
habitantes, ante la desigualdad y la ignorancia. Ahora 
somos más, existe más información, tenemos armas a 
nuestro favor, razones justas, acciones para no morir, para 
resurgir del hoyo donde nos quieren meter. Comala era un 
pueblo fantasma, México en pleno siglo XXI debe ser el 
resplandor de la nueva vida. 
Finalmente, el objetivo en mi prosa es hablar de este 
nuevo renacimiento, de luchar por conseguir metas, 
por exigir lo que nos corresponde: una educación 
digna y la motivación para alcanzar un mejor mañana. 

Mi propósito es hacer valer nuestros derechos, 
despertar de los “días color de rosa” que nos ha 

pintado el sistema; hablar de los sueños de una 
estudiante que también es ciudadana, que ama 

y vive el día a día en México, que sufre la 
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desigualdad social y, sin embargo, no ha creído que sea 
necesario dejar de soñar por un mejor mañana. 

No quiero dejar de creer que un día dentro de 
pocos años el sistema educativo que existe en 
el país sea de los mejores en Latinoamérica. 
Es preciso que los estudiantes aprovechen lo que 
los docentes ofrecen, me refiero a una doctrina 
llena de conocimientos vastos e inolvidables en una 
vida. Un ejemplo grande y sentimental para mí son 

todos aquellos profesores que me han marcado, que 
me han hecho desear ser mejor. 

Aún creo que todo es posible, lo cual es verdad. 
Son dieciocho los años que tengo, los sueños son 

infinitos a mi edad, pero al fin y al cabo, ¿qué es un 
sueño sin años para mejorar? 
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 Las armas son instrumentos fatales
que solamente deben ser utilizadas 

cuando no hay otra alternativa.
SunTzu

Esta historia no va a comenzar por mí 
nacimiento ni por los sucesos de mi infancia; 
esta historia va a desarrollarse por allá de 
los años sesenta y setenta, se interrumpe 
en algún momento, pero a fin de cuentas 
sólo son dos historias entrelazadas entre 

sí. Como trato de hacer este escrito lo 
más objetivo posible, iré directamente al 

punto: mi abuelo, Carmelo Cortés Castro 
“Cuauhtémoc”, y mi abuela, Aurora de la Paz 

Navarro “Diana”, fueron miembros de la guerrilla 
en Guerrero que luchaba en contra del injusto 

desalojamiento armado de tierras campesinas 
por parte del Estado, destacando así de entre los 

participantes de la guerrilla: “Cuauhtémoc”, estudioso 
de la teoría marxista, buscaba un México socialista por 

medio de “la guerrilla proletaria”.
En diciembre de 1973, “Cuauhtémoc” no pretende 
quedarse de brazos cruzados ante la injusticia y decide, 
junto con mi abuela, Aurora de la Paz Navarro del Campo, 
y otros compañeros, formar un movimiento guerrillero, 
que le permitiera apoyar al PDLP (Partido de los Pobres) 

desde la parte urbana, y dan luz a la organización 
denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). 

El 20 de septiembre de 1974, caen los primeros 
miembros de las FAR, entre ellos Juan Manuel, 

responsable de mover a Carmelo en las 
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actividades revolucionarias, afortunadamente las medidas 
de seguridad de la organización adoptadas permitieron 

a mi abuelo burlar el cerco judicial.
En julio de 1975, dirigió y participó en el asalto 
a la sucursal bancaria Casino de la Selva, en 
Cuernavaca, Morelos; en el operativo hubo 
enfrentamiento con la policía, poniendo así a 
Carmelo como uno de los comandos de contención. 

Después de cruzar el cerco, Carmelo se traslada 
a la ciudad de México, con Aurora, debido a que 

mi abuelo comenzaba a tener problemas con la 
vista; decidió acudir a la tienda Sears, ubicada en 

Ejército Nacional, en Polanco, para comprar unos 
lentes que obviamente le servirían para disfrazar 

su persona, cuando fueron a recogerlos, el 29 de 
agosto de 1975, fue capturado, y divulgado el hecho 

en una versión totalmente diferente a lo que manejan 
los medios de comunicación, pues ellos mencionan que 
hubo un enfrentamiento con la policía, porque intentaba 
poner una bomba en el establecimiento, pero gracias a 
la “competente” policía mexicana, se dieron cuenta del 
incidente y reprimieron al “terrorista” más buscado.  
Lo que no notaron es que mi abuela Aurora de la Paz 
Navarro del Campo venía a unos metros atrás con mi tío 
Catarino en los brazos y, rápidamente, al percatarse que 
capturan a mi abuelo sale corriendo del establecimiento, 
de inmediato marca por teléfono a mi bisabuela Mercedes 
del Campo Clifton, de nacionalidad americana, a quien 

le dice que marque a la embajada de Estados Unidos 
para informar que apresaron a mi abuelo y que hiciera 

un comunicado para los medios de comunicación 
internacionales, ya que de otra forma matarían a 

mi abuelo.
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Mi bisabuela, quien tenía una visión distinta, no lo 
hizo, y así pasaron dos días de suspenso hasta que 

por fin, el 31 de agosto de 1975, aparece en la prensa 
en letras grandes: “Balacera. Murió Carmelo Cortés”. 
Lo sabemos por testimonio de mi bisabuela y Aurora, 
quien informó a la propia organización.
Después de ello, comienza a llenarse de nubes grises esta 
narración; mi padre junto con mi tío son abandonados en una 
caja de huevo por dos judiciales en la puerta de la casa de mi 
bisabuela y a partir de ahí es una historia diferente.

Pensando sobre mi historia familiar, me di cuenta que no sólo 
me afectó en lo teórico y en lo práctico; si desde siempre 

he sido de las personas que no cree en cosas subjetivas, 
abstractas o deidades, esta vez me sorprendí al pensar 

sobre el destino, se colocó ahí, directamente en el 
rinconcito de conciencia, pues al buscar entre libros, 

papeles, basura y polvo encontré una foto de mi 
abuela a sus tres años en la década del cuarenta. 
En ese entonces, los fotógrafos acostumbraban 
firmar sus trabajos en la parte inferior de las 
fotos. La examiné a detalle, efectivamente, la 
firma del fotógrafo era “Saad”. Al principio 
me confundí un poco. Revisé el libro una y otra 
vez y, sí, tenía razón, palabras más palabras 
menos, el libro decía: “El auge de ‘Diana’ 

comenzó después del secuestro de la esposa 
de un funcionario, Margarita Saad”, quizá eso 

fue lo que despertó de nuevo mis creencias en lo 
metafísico y pensé que quizá, y sólo quizá, no fue 

coincidencia que llegaran a esa lucha, sino que ya 
estaba predestinado a suceder.
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Volviendo al presente, y conociendo la historia detrás 
del ocultamiento que se me apareció por las fuertes 

ideologías desarrolladas en la guerrilla, no me quedó 
otra opción más que tragarme la rabia, aceptar la 

resignación y guardar este gran orgullo que me 
han dejado esos dos héroes. Sin lugar a dudas, 
sus huellas marcaron mi vida de una manera 
significativa y así como mis abuelos, yo tampoco 
pude quedarme de brazos cruzados, comencé 
a leer, investigar, indagar sobre el tema y no 
me dejó más que pensar acerca de ello y 
comprender el verdadero motivo de la lucha 
de mi abuelo, ir más allá del simple concepto 
de lucha armada, comprendiendo así que la 
guerrilla no es sólo una lucha de fuego, o 
tener un fusil al hombro y eliminar cuantos 
enemigos se pueda, no es el verdadero 
punto a probar, no es el objetivo principal 
ni la ideología que se piensa generalmente; 
va más allá de eso. No sé si sea por la herencia 
o sólo reflexiones que me he forjado durante 
este tiempo; sin embargo, me han permitido 
comprender el verdadero motivo de la 
lucha de mis abuelos y la razón de mi vida, 

pensamientos e ideas y comprendo muchas 
cosas, los porqués de tantos intentos de un 

cambio, y también ha cambiado mi concepto 
de amor, llevar ese sentimiento al amar el suelo 

donde pisas, las personas, la comida, el aire, 
la tierra, la paz, porque es de ahí cuando empiezas 

a tomar amor por ti mismo, que el verdadero objetivo 
es llevar la teoría a la práctica, volver a México, un país 

capaz de competir con grandes potencias mundiales, 
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librarnos de esas cadenas color rojo y azul, quitar de una 
vez por todas esos amenazantes cañones que apuntan 

a nuestra sien y nos inhiben de pensar con albedrio.
Al levantarme, no sé si por costumbre o para 

no sentirme tan solo, enciendo la televisión 
mientras me preparo el desayuno, escucho 

la desaparición de los 43 normalistas; 
de pronto, recuerdos de noticias anteriores 
de muertes, desapariciones, represiones, 
injusticias, despojos injustos y demás 
arbitrariedades, los hechos de Atenco, 

Acteal, la masacre del 68 y, como una luz 
brillante de entre la sombra, recuerdo a mi 

abuelo que no me deja pensar más que en la 
injusticia que se vive en México, que no es un 

problema actual. Antes no había tantos medios 
de comunicación como hoy en día, cada vez es 

más y más difícil ocultar las historias, y las manchas 
de sangre por parte del Estado son cada vez más 

grandes, como si fuera una venganza por los caídos 
del pasado, las muertes inútiles, los desaparecidos, los 

callados, las familias destruidas, como la mía, que me han 
quitado el privilegio y derecho de conocer a mis abuelos, 
no cabe duda que repercutió en lo más hondo, en mi pensar, 
en mi sentir y en mi mirar, me duele que la lucha de mi abuelo 
haya sido casi en vano y digo casi porque no lo fue, dejó 
una semilla de consciencia, dejó plantado un árbol y, 
en Guerrero, en esta nuestra familia y en México, su 

familia pequeña, pero unida, le recuerda con cariño 
y afecto.

Todos estos pensamientos me dejan un par de 
preguntas: ¿Cómo debo seguir con la lucha 
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de mi abuelo? ¿Cómo partir de la nada sin una candela 
que alumbre por lo menos el sendero a seguir? Me 

quedo con mucho dolor, triste, impotente por no 
saber por dónde empezar, pero también me 

quedo pensando en cómo concretar la lucha de 
mi abuelo. ¿Cómo terminar con el problema? 

Me he pasado noches enteras pensando y 
pensando en qué haría mi abuelo si viviera. 
¿Qué tengo que hacer yo mientras esté vivo? 
El objetivo lo tengo claro, los medios son los 
que están confusos, pero tal vez lo único que 

tengo que hacer es no resistirme al destino, 
mi árbol genealógico viene con algunas 

hojas arrancadas, mas no debo enfocarme en 
encontrar las hojas sino su esencia, y partir de 

ahí. Mi camino en los últimos tres años se ha vuelto 
largo y tedioso, pero en este tipo de luchas hay que 

ser constante, los hilos del destino lentamente me 
llevarán a donde debo estar, pues la sangre derramada 

de ninguna forma deber ser en vano, aunque confieso 
que tengo miedo de que se repita el suceso, no obstante, 

es más el deseo de que las muertes paren, que la sangre 
cese, que el fuego sea cambiado por agua, reclamar lo que 
nos pertenece; al igual que mis abuelos, que todos, soñamos 
con un México NUESTRO, tan nuestro que podamos 
vivir en tranquilidad.
Sólo es una historia más de las millones que se repiten 
a lo largo de la historia. También hablo por los 

compañeros desaparecidos, los hermanos de lucha 
cuyas historias han sido enterradas muy por debajo 

de los medios de comunicación o simplemente bajo 
tierra, aunque ni siquiera ese honor les dan, en la 

mayoría de sus casos eran arrojados en fosas. 
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Hablo del dolor por los muertos, grito por 
el silencio de los callados y hago presencia 

por los desaparecidos, porque así como esta 
historia, como mi familia, hay miles de historias cada 

vez más trágicas y familias cada vez más destruidas por 
la catástrofe; esta lucha va más allá de una lucha armada, 

es más que socialismo, es defender nuestro hogar, nuestra 
familia, nuestro país. Por ello, aprovecho este concurso 
para dar a conocer una de las historias más tristes y que 
causan impotencia al imaginarnos lo que tuvieron que sufrir 
aquellos guerreros: el hambre, el cansancio, las caminatas 
por las montañas que parecían no terminar, las heridas, 
las balas, la ausencia de sus familias. Como decía el 
buen Ché: “Podrán matar a un hombre, pero jamás 

sus ideas”. Al igual que quisieron exterminar esta 
lucha, no pudieron acallar sus causas, sus ideales, los 

objetivos, ni sus frutos. Aunque hoy en día el modo 
de lucha es diferente, en Guerrero todavía 

existen las FAR y no sólo esa organización, sino 
que hay un “foquismo” esparcido por todo el 
estado de Guerrero, resultado en su mayoría 
de aquella lucha, como El Comando Popular 
Revolucionario “la Patria es Primero” 
 (CPR-LPEP), y el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), muestra de que aún 
se conserva esa ideología y de que la lucha 
sigue en pie y no sólo en Guerrero, sino en 

Chiapas, como con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), así como 

guerrilleros anteriores, entre los que sobresalen 
Lucio Cabañas, dirigente del Partido de los 

Pobres; Carmelo Cortés Castro y Aurora de la 
Paz Navarro, fundadores y dirigentes de las Fuerzas 
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Armadas Revolucionarias (FAR) y uno 
más, quizás el más actual y sobresaliente 

de estos movimientos guerrilleros, Rafael 
Sebastián Guillén Vicente, vocero  

y máximo representante del EZLN.

Saber todo esto me tranquiliza y me 
entusiasma, aunque va a ser imposible que 

el Estado me regrese a mis abuelos, y con 
todo, estoy feliz de formar parte de una 

historia de sangre, lágrimas, sudor y agonía 
que seguramente será precedente para los 

movimientos consecuentes. Esa es mi historia, una 
de las pocas que logramos llegar a contar los nietos 

de la guerrilla. Fui uno de los pocos nacidos en la 
tempestad.

La cárcel no es para mí,
 las cárceles no son para hombres guerrilleros.

Carmelo Cortez Castro
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Desperté por primera vez en mi vida y en contra de mi 
voluntad en un lugar ajeno a mi hogar; a mi alrededor, 

un espacio muy grande lleno de camas de piedra, sin 
ventanas, rodeado de caras nada amistosas y una 

pequeña puerta bloqueada por unas rejas. Ese lugar 
es conocido como el tutelar para menores.

Digamos que llegué ahí gracias a una serie de 
eventos desafortunados. Después de salir de 
la escuela fui inculpado de un supuesto asalto. 
Inocente.
Pasado un día y medio de un arbitrario y 
frustrante proceso de encierro, mi espíritu 
estaba hecho pedazos, en mí reinaba la 
oscuridad. Allí estaba, en la noche, después 
de ser despojado de todas mis cosas, 
caminando hacia un gran cuarto llamado 
Disposición. Llegando a dicho cuarto, un 
policía me dijo: “Toma un colchón, cuatro 
cobijas y túmbate”. En cuanto me recosté, 
no pasaron ni cinco minutos para que me 
quedara profundamente dormido, eso estuvo 
bien ya que tenía casi dos días que no dormía, 
lo feo fue despertar.

Abrí mis ojos, noté que aún estaba oscuro, 
escuché varios susurros: “Despierta al 

nuevo”, decían los custodios. Después de 
unos minutos, me levantaron junto con otros 

cinco y nos pusieron a barrer un lugar al aire libre 
llamado Jacarandas. Era rutina que los nuevos 

en Disposición hicieran los labores de madrugada. 
Los primeros días, sin duda, fueron los más caóticos 

y eternos de toda esta experiencia. Ahora puedo 
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reconocer la carencia de identidad que tenía en esos 
días. Estaba a la deriva, no me importaba nada. 

Los días en Disposición se iban muy lentos, no 
hacía nada, sólo estar en mi cama lamentándome 

y jugando el papel de víctima; en mi cabeza 
rebotaba siempre la constante pregunta: 
¿por qué a mí? Claro, sin poder encontrar 
respuesta alguna. Las visitas en Disposición 
eran diarias y, aunque sólo duraban treinta 
minutos, era la parte más difícil del día, 
porque me dejaban ver a mamá y en un 

pequeño instante me separaban de ella otra 
vez. Recuerdo que me decía que fuera fuerte y 

aguantara, que sólo faltaban un par de días más. 
Los días seguían pasando lentamente y con ellos 

la idea de salir pronto de ese lugar se desintegraba 
poco a poco.

Con el paso de los días, todo empezó a tornarse más 
real y en esa cotidianeidad tan podrida en la que me 

encontraba tenía dos opciones, podía dejarme consumir 
por la tristeza y el enojo o, bien, tratar de aprender de 

las situaciones, lo cual fue algo extremadamente difícil, 
pues aunque tratara de sacar lo mejor de mí, aún seguía 
navegando por un océano de desilusión.
El tiempo seguía pasando muy lentamente y con ello 
poco a poco comenzaba a adaptarme, toleraba un poco 
más la mala comida y el baño frío; cada minuto que pasaba, 

la comunidad de allí se me hacía menos aterradora.
Uno de mis últimos días en Disposición, con la 

visita de mamá, me informaron que me cambiarían 
de dormitorio, esto sólo significaba una cosa, 
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que el proceso en el que me encontraba estaba lejos de 
terminar. Ese día se fue notoriamente más lento que 

los demás, la poca estabilidad emocional que había 
conseguido fue pisoteada por las noticias de 

mamá. Cuando llegó la noche, después de la 
cena, había un paquete para mí con utensilios 
de limpieza, una muda de ropa y algunas 
cartas. Al ver el paquete me atemoricé, 
comencé a pensar que mi familia, al mandarme 
esas cosas, me estaba dando a entender que 
mi estadía ahí sería más larga de lo que podía 

haber imaginado. Cuando empecé a leer las 
cartas, lágrimas comenzaron a salir de mis ojos, 

al ver eso la tutora de Disposición, se acercó 
y me preguntó que si quería platicar con ella 

afuera del dormitorio. Fue la primera vez desde 
que me encerraron que me desahogaba. Lloré 

todo lo que pude y leí las cartas que me había dado 
mi familia.

Fue esa noche que entre todo el caos, la incertidumbre 
y la tristeza tuve una epifanía, llegué a la conclusión de 

que jugar el papel de la víctima no me dejaba nada y que, 
aunque estaba lejos de obtener mi libertad, cada día era 

un día menos en ese lugar. El día siguiente fue el cambio 
de dormitorios, los cuales eran ocho y se dividen por edad 
y por el comportamiento que hayas tenido en Disposición. 
Después del desayuno comenzaron a llamar a los chavos 
de los diferentes dormitorios, pasó el uno, el dos, el tres. 

Mi nombre sonó cuando llamaron a ocupar el cuatro, 
junto con otros chavos. Me sorprendí al ver que era 

mucho más grande que el cuarto anterior. Fue otra 
noche difícil, ya que para mi mala suerte, no había 

ni colchón ni cobijas que pudiera usar. 
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Una vez que dejé mis cosas en mi nueva 
cama, al salir de la barraca para dirigirnos a 

Jacarandas, por primera vez alguien me causó 
problemas. Sentado, en Jacarandas, con los 

chavos que conocía de Disposición, se acercó un tipo 
muy delgado y un poco chaparro diciendo que como 

éramos los nuevos teníamos que pagar con un golpe 
en la cara y así les pasó a los otros cuatro con los que 

estaba, hasta que llegó conmigo. Cuando estaba a punto 
de pegarme lo volteé a ver y le dije con cierta seguridad en 
mi voz: “No quiero ningún pedo, ¿está bien?”. Su reacción 
fue de asombro al principio, después sonrió y contestó: 
“En un rato lo veremos, güero”. Cuando se alejó, no podía 
creer lo que había hecho, después de Jacarandas nos 
llevaron a la biblioteca, a un taller de lectura. Volvimos al 
dormitorio y al subirme a mi cama descubrí que el que me 
había querido pegar dormía en la cama de a lado; 
en cuanto me vio, se acercó y me dijo: “Me caíste bien, 
güero, yo te voy a defender si alguien se quiere pasar 
contigo. Mi nombre es Kike”. Acto seguido, me regaló 
dos cobijas y desde ese día hasta el último hubo una 
cierta camaradería entre nosotros.

Para mi sorpresa, la vida en el dormitorio cuatro era 
abismalmente diferente a la vida en Disposición. 
Las visitas eran sólo una vez a la semana, pero 
duraban siete horas y podía entrar con comida 
toda mi familia nuclear. En Disposición sólo había 
salidas a Jacarandas, a diferencia del dormitorio en 
que había varios talleres que hacían la estadía un 
poco más fácil.

Poco a poco empezaba a recobrar ese sentimiento 
de esperanza, aunque no era nada fácil y los días 
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seguían pasando con extrema lentitud, pequeñas 
certezas comenzaban a formarse en mi cabeza, la más 

grande era que el encierro no iba a durar para siempre, 
pero eso, de igual forma, me ponía a pensar si estaba 
a gusto con la persona que yo era allá afuera, y ya que 
la respuesta era negativa, conforme pasaban los días 
pensaba qué clase de persona querría ser cuando estuviera 
en libertad. 
Cada día era igual al siguiente, pero al mismo tiempo 
completamente diferente. Algunos días asistía a los 
talleres; en otros sólo estaba en mi cama inundado de 
pensamientos; de vez en cuando dormía por las tardes o 

me daba por leer las cartas que tenía de mis familiares 
y amigos. Creo que las cartas que tenía eran el 

mejor escudo, porque no importaba lo solo que me 
sintiera, sabía que afuera había gente que pensaba 

mucho en mí.
Después, de cierto tiempo, entré a una zona 
de confort. Sabía a qué talleres me gustaba 
ir, por ejemplo, el yoga por las mañanas, 
en el que el instructor repetía muy a menudo 
que sacáramos el estrés que pudiéramos 
tener, que olvidáramos el lugar en el que nos 
encontrábamos. También estaba el taller de 
música, donde me dejaban tocar los bongós 
cada que yo quería. Por supuesto, estaba 

la biblioteca donde podía leer libros con 
calma o llevarlos al dormitorio y eso sólo por 

mencionar algunos. Cada semana, mis papás me 
enviaban cosas y un día llegó un cuaderno y una 

pluma; comencé un diario donde podía plasmar mis 
pensamientos de inmediato. También leí varios libros. 
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A veces leía uno al día, pues tiempo tenía de sobra. Llegó 
un punto en el dormitorio que me gané la reputación 

de “intelectual”. No hablaba con nadie a menos que me 
dirigieran la palabra y siempre estaba en mi cama leyendo 
o escribiendo. Supongo que también ayudó que no me 
interesaban los pasatiempos que había en el dormitorio, 
que eran hacer ejercicio o tejer pulseras a mano. 
Mientras yo estaba encerrado, mi familia hacía todo lo que 
podían para sacarme de ahí. Pienso que es difícil saber quién 
la estaba pasando peor, aunque yo estuviera encerrado, 
ellos tenían que estar lidiando todos los días a todas horas 
con el tedioso ambiente de los juzgados sin mencionar que 

el más pequeño de la familia estaba lejos de casa. 
Mis padres trataron de tramitar las medidas 

cautelares para que pudiera salir, que consisten en 
que me dan la libertad siempre y cuando esté al 

cuidado de ellos hasta que sea mayor de edad; 
una vez que empezara el trámite de las medidas 
cautelares, sería cuestión de poco más de una 
semana para que pudiera salir, al menos eso 
nos habían dicho.

La visita, después de que tramitaron las 
medidas, fue muy buena, me llevaron de 
comer chilaquiles, lo recuerdo muy bien. 
Todos estábamos muy felices, porque 

creímos que estábamos en la recta final. 
Cuando acabó la visita, mis papás me dijeron 

que me llamarían a los juzgados al final de la 
semana para decirme si las habían concedido o no. 
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La semana se fue, como siempre, muy lento, pero a 
diferencia de las otras yo estaba esperanzado en que 

sería la última semana en ese lugar. Así pasó la semana. 
Llegó el viernes. En la mañana, me hablaron del 

juzgado, me puse la ropa más limpia que tenía. 
Yo iba triunfante a escuchar buenas noticias, pero 
en cuanto llegué, vi la cara de mis papás y sentí un 
escalofrío de esos que recorren toda tu columna 
vertebral. Al hablar con ellos, la secretaria del 
juzgado dijo que nuestro abogado no había 
metido aún las medidas cautelares. Conforme 
las palabras salían de la boca de la secretaria, 
me empecé a sentir igual que al principio, sin 
esperanza, indefenso y triste. No dije nada 
al respecto. Mamá me abrazó y me dijo que 
me necesitaba más fuerte que nunca, pero 
no pude y ella vio cómo me llevaban de vuelta 
con el espíritu hecho pedazos.
Casi tiro la toalla. Llegué al dormitorio. 
Lo único que hice fue acostarme y llorar 
hasta que quedé seco. Lo que más me dio 
sentimiento fue que la Navidad ya estaba en 
puerta y para mí siempre ha sido una época 

muy especial: era atemorizante pensar en una 
Navidad lejos de casa. Al día siguiente tuve 

visita y aunque siempre me alegraba comer 
algo hecho por mamá, ver a mi papá y a mis 

hermanos, esa vez fue un poco incómodo por las 
malas noticias. La visita acabó y los días siguieron 

pasando. Ahora, más que esperanza, lo que crecía 
dentro de mí era un sentimiento de resignación hacia lo 

que estaba pasando.
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Resignado y derrotado, los días transcurrieron. El día 
que mis padres enviaron cartas, no hubo ninguna noticia 

relevante, así que la semana siguió igual; de hecho, 
ya me estaba haciendo a la idea de que, aunque 

no saliera para Navidad, seguro saldría pronto. 
De repente, el tiempo empezó a pasar un poco 

más rápido y sin darme cuenta ya era viernes. 
Recuerdo estar jugando ajedrez cuando 
me hablaron para los juzgados. Imaginé que 
tendría que firmar algún papel o algo así. 
Llegué y ahí estaban mis padres. Cuando 

hablé con ellos me abrazaron y me dijeron 
que ya habían aceptado mis cautelares y que 

saldría el siguiente lunes. Fue algo irreal. ¡No lo 
creía! Finalmente, ya estaba dicho, en unos días 

sería libre otra vez.
Feliz y con un sentimiento de que algo saldría mal, 

regresé al dormitorio y lo primero que hice fue contarle 
a Kike lo que había pasado. Me dijo que le alegraba y 

nada más, lo cual estuvo bien, supongo, porque él estaba 
lejos de salir. Le prometí que cuando me fuera le dejaría 

todas mis cosas, era lo menos que podía hacer por lo más 
cercano que tuve a un amigo en ese lugar.
A la mañana siguiente, tuve la última visita. Mi salida ya era 
segura. Ese fin de semana fue el más largo de todos. Pensé 
en miles de cosas, en el futuro, la familia, la escuela y el 
simple hecho de estar vivo y poder existir.

Ese fin de semana medité en los sucesos y lo que más me 
impresionó fue el radical cambio en mi persona e incluso 

me sentí agradecido por la gran lección de vida que 
me tocó vivir. No a todos se les da la oportunidad 

de escarmentar y después corregir cosas en 
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su vida de esa forma. Finalmente, tenía algo 
claro: ¡Estaba listo para obtener mi libertad 

otra vez!
El día llegó. Seguí la rutina normal, aunque ya sabía 

lo que estaba por pasar. Me despedí de los que creí 
necesario hacerlo. Después de un rato, estaba acostado 

en mi cama y de repente escuché: “Visuet, con tus cosas”. 
Caminé por el patio una última vez hacia la bodega donde 
tenían mi ropa, me cambié y caminé con el jefe de los 
custodios llamado el “Águila”, quien se había portado muy 
bien conmigo durante todo el proceso. Seguimos por 
un largo pasillo hacia una gran puerta. Recuerdo haber 
pensado: “¿No será un sueño?” Me tomaron mis datos 

una última vez y, de repente, abrieron la puerta. Al otro 
lado había varias caras conocidas esperándome.

Rumbo a casa, aún sin poder creerlo. Recordé unas 
palabras que alguien me escribió cuando estaba 

encerrado: “Las batallas más grandes de la vida 
a menudo son peleadas a solas, pero mi espíritu 

me trae de vuelta a casa”. Y así fue.
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Me llaman “loco” por tener distintas 
preferencias sexuales. Cada día, las 

personas como yo somos discriminadas 
por la mayoría de la sociedad, señaladas y 

mal vistas por los prejuicios de las personas. 
Es difícil vivir en un mundo así, lleno de odio, 

desigualdad, sin respeto alguno, hasta por sí 
mismo. ¡Qué mundo indiferente!

La historia comienza aquí, donde los conflictos 
de diferencias y preferencias de cualquier tipo 

son difíciles, ante una sociedad ignorante y que 
poco usa la razón.

Todas las personas tienen uso de la conciencia 
y de la razón por sí mismas desde una cierta edad y 

principio de recuerdos, es donde empieza la vida 
y las decisiones de cada uno como persona y su 

crecimiento. 
Tenía ocho años cuando me di cuenta que lo que yo 
era no me gustaba y que dentro de mi cuerpo de hombre 
estaba atrapada una mujer que quería salir. 

La sociedad que estipula que las mujeres se vistan 
con faldas, tacones, maquillaje, collares…; los hombres 
de corbata, traje, zapatos, sacos… Me gustaba ver a 
mis hermanas cómo se vestían y cómo se arreglaban, 
las pinturas que usaban y cada accesorio. Sentía 
curiosidad y algo de coraje al verlas arreglándose porque 
yo quería verme y vestirme como ellas, pero no podía 
expresar mi sexualidad, me sentía reprimido; usar tacones, 
faldas, las cosas bellas de las mujeres estaba mal, no podía 
hacer esas cosas porque vivía bajo un techo donde mi 
padre decía que los hombres no debían lavar los platos, 
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cocinar, barrer, ayudar a las labores de la 
casa, menos usar faldas ni nada que usaran 

las mujeres, porque según mi padre eso era cosa 
de “amaneraditos” y eso sólo lo hacían las “viejas”, 

quería que su hijo fuera macho, hombre, valiente, 
que tuviera muchas mujeres a sus pies y, en un futuro, 

formara una familia con una mujer e hijos.
Eso es lo que me decía mi padre al momento que veía una 

pareja de dos hombres agarrados de la mano o un hombre 
vestido de mujer o viceversa, los veía con asco, coraje, con 

una mirada pesada.
Mamá decía que las personas son auténticas, que cada una 
posee diferentes pensamientos, ideas y gustos distintos, 
que el ser así no tenía nada de malo, al contrario, todos 
nacíamos siendo diferentes, pero desafortunadamente la 
mayoría moría siendo una copia. Esas eran las palabras que 
me decía mamá, antes de morir por un ataque al corazón. 
Porque ella me conocía bien y se daba cuenta cuando 
me daba miedo expresarme y decir todo lo que pensaba. 
Ella siempre estaba ahí para mí con sus buenos consejos 
y sabias palabras, pero desde que mamá murió me sentí 
solo, porque no tenía una buena comunicación con papá 
y extrañaba mucho a mamá. Desde que ella ya no estuvo, 
papá trabajaba todo el día para podernos sacar adelante 
y apoyar nuestros estudios. Mis hermanas, Brenda y 
Clarisa, estaban encerradas en su mundo y la escuela, 
casi no nos veíamos ni platicábamos.

Cuando entré a la secundaria fue más difícil ocultar 
mi gusto y atracción hacia los hombres, mis gestos 

algo afeminados y gusto por las cosas de mujer. 
No quería que mis compañeros se enteraran 

porque se burlarían de mí.
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En la clase de deportes me gustaba observar a mis 
compañeros con sus uniformes cortos y cómo jugaban, 

pero me sentía mal al ocultar todo lo que sentía y 
reprimirme, eso no era normal, a mí me deberían de 
gustar las chicas y sabía que no podía expresarme 
libremente por miedo al rechazo de la sociedad, de 
mi familia y de mi padre. Yo era lo que era y ya.
En la etapa de la secundaria solía salir con chicas 

para poder aparentar. Mi familia no sospechaba 
nada. A los ojos de mi padre todo era normal, pero 

dentro de mí era complicado fingir besar y querer 
a alguien que ni siquiera me gustaba. No es que 

despreciara a las mujeres, al contrario, las admiro, 
estimo, respeto; pero a la chica que según era mi novia 

la lastimaba, la hacía llorar por lo mismo que no me sentía 
atraído hacia ella. Era raro, no congeniábamos como 

pareja, no sentía atracción hacia las mujeres, lo cual 
provocaba grandes conflictos en mis relaciones. A mi papá 
le daba gusto cada vez que tenía novia y me felicitaba, 
decía que yo sería un buen hombre y que encontraría una 
buena mujer; lo que él no sabía era que yo no buscaba 
preferencias femeninas, sino masculinas, sabía que si se lo 
decía sería su vergüenza y decepción para él y la familia; 
sabía que desde el instante que lo supiera dejaría de ser su 
hijo, y era lo que no quería, pero no hallaba la forma y valor 
para hacérselo saber.

Al momento de pasar a tercero de secundaria tuve un 
buen profesor que daba clases de ética, era amable, 

me llevaba bien con él y le tenía confianza. Como 
llevábamos una buena relación y comunicación, 

me animé a contarle sobre mis preferencias sexuales, 
aunque me daba miedo, quise contarle, 
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no sabía cómo. Así que un día después de clase me 
acerque a él para platicar. Me recibió amable como 

siempre, le conté de mi madre y cómo murió, de mi 
padre y su trabajo, de mis hermanas, entre otras 

cosas; poco a poco fui tocando el tema sobre ser 
gay y el querer vestirme como mujer. Su reacción 
fue contraria a lo que yo esperaba, su mirada y 
sus gestos cambiaron, no podía creer que yo, 
siendo su alumno, me gustaran las personas 
de mi mismo género. Me dijo que estaba mal, 
que necesitaba ayuda de un psicólogo o de 
la iglesia, porque lo que yo tenía no era bien 
visto ante los ojos de Dios ni de nadie. 
Me decepcionó mucho, jamás pensé que 
sería capaz de decirme algo así; al contrario, 
pensé que me entendería y me daría la 
razón, ya que él tenía un alto nivel de 
educación y estaría preparado para este 
tipo de situaciones, pero no fue así, vi que su 
desigualdad no era la correcta como para el 
puesto que tenía como profesor.

Cada vez me costaba más trabajo ocultar 
mis verdaderos gustos y mi papá empezaba 

a sospechar por mis actitudes que cada 
vez cambiaban drásticamente, veía que era 

más cerrado y callado, que si antes no tenía 
mucha comunicación con él, ahora menos. 

Siempre estaba molesto y quería estar solo; 
mi papá no se explicaba por qué tenía estos 

comportamientos tan raros.
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Una noche después de cenar, me pidió que me 
quedara, que mis hermanas se retiraran y se fueran 

a su habitación. Me pidió una explicación de 
mis comportamientos inadecuados, no sabía 

qué contestarle, porque si le decía la verdad 
ya sabía cuál sería su reacción; como no le 

contestaba, comenzó a alzar la voz, cada 
vez un poco más, estaba desesperado.  
Él empezaba a decir que qué rayos me pasaba, 
por qué siempre estaba enojado con la vida y 
que le dijera la verdad. Yo tenía miedo, jamás 

había visto a mi padre tan enojado y alterado, 
no podía  decirle la verdad y tuve que mentirle, 

sólo dije que tenía problemas con una chica y una 
que otra materia de la escuela, fue así que me dejó 

ir a mi habitación. No quedó muy convencido y creo 
que empezaba a sospechar. No quería creer que 

yo, su único hijo y su orgullo, fuera así, porque al 
momento de despedirnos me detuvo del brazo y dijo: 

“Si me entero de que a mi hijo le gustan los hombres 
y quiere vestirse como mujer, olvídate que tienes padre y 

familia”. Esas palabras retumbaron toda la noche sobre 
mi cabeza. Sabía que estaba solo y sin el apoyo de nadie. 
Me sentía muerto en vida.
Cuando entré a la preparatoria noté que ya había gente 
con distintas maneras de pensar similares a las mías. Veía 
que había personas atraídas por su mismo sexo. Empecé 
a entrar en confianza y a juntarme con ese tipo de 

personas, pero a escondidas de mi padre ya que él no 
aceptaría mis preferencias sexuales.

Vi que no estaba solo, que no era el único con el 
mismo caso de estar a escondidas de su familia, 
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que había muchos iguales que yo, que las familias de 
algunos no aceptaban el hecho de ser bisexuales 

o lesbianas.
Fue así como conocí a un chico. Para mí era tan 

grandioso saber que alguien de mi mismo sexo 
me amara y me aceptara tal cual, sin sombras 
y sin máscaras. Me di la oportunidad de ya 
no reprimir mis deseos y amar a alguien de 
mi mismo género. Con él me entendía y me 
llevaba bien, me gustaba porque era discreto 
en nuestra relación, era comprensivo y me 

apoyaba en todo. 
Mi relación con él iba bien, mi padre y mi 

familia no lo sabían, todo era a escondidas 
y tratábamos de ser lo más discretos que se 

pudiera. Aunque siempre, a fin de cuentas, todo 
se descubre.

Un día salimos, íbamos caminando en una plaza muy 
lejos de casa, agarrados de la mano, cuando empecé a 

sentir a lo lejos una mirada pesada que me hacía sentir 
incómodo. Volteé la cabeza para buscar entre la gente 

de dónde provenía y cuál fue la sorpresa que me llevé, ¡era 
mi padre! A lo lejos me comía y me maldecía con su mirada, 
sus ojos se llenaban de odio y se ponían rojos, no podía 
creer que su único hijo varón tuviera ese tipo de gusto 
por su mismo sexo. Dio la vuelta y se desvaneció entre la 
gente sin dejar rastro alguno. Al llegar a casa, todas mis 

pertenencias estaban en la calle. Mi padre ya no me 
quería ver, para él ya no existía; desde ese día dejé 

de existir en su vida. Fue lo más difícil y doloroso, 
ser rechazado por tu propio padre, saber que 

ya no contabas con él, que para hacerlo feliz 
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tenía que cumplir con su obligación y la visión de ser un 
hombre hecho y derecho con esposa e hijos, dejando a 

un lado mi gusto por los hombres y mi felicidad.
En ese momento me sentí libre de la mentira, pero 
prisionero de la verdad. Tomé mis cosas y decidí retirarme, 
ya que mi padre no aceptaba mi persona y mis preferencias 
sexuales, ya no tenía que ocultarle nada, pues lo sabía 
todo.
Busqué un pequeño departamento en el que pudiera 
vivir con mi pareja. Se me dificultó encontrar trabajo, 
las personas me despreciaban por mi forma de vestir 
y mi transexualidad, ellos aún no entendían que 
teníamos los mismos derechos y debía hacerlos valer, 

porque no merecía un trato indiferente hacia mi 
persona y mi apariencia.

Días después, llegaron mis hermanas a mi casa, 
me dio gusto verlas, tenía un largo tiempo de 

no verlas. Me platicaron que mi papá aún 
seguía enojado, que le diera tiempo para que 
recapacitara la situación como ellas que ya 
lo habían comprendido que, aunque siendo 
diferente, estarían conmigo y me apoyan.
Ahora me doy cuenta que nunca estuve 
solo en la vida, las tenía a ellas y a mi padre, 
aunque todavía no aceptara la realidad y mi 

gusto por los hombres.
Mi vida, como en otras personas, no ha sido 

del todo fácil, no todas revelan lo que en verdad 
son, porque la sociedad no acepta tan fácilmente 

a la comunidad gay. Se le discrimina, porque la 
mayoría de la gente piensa que dos personas del 
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mismo sexo no deben de ser pareja, que por eso Dios 
creó a la mujer y al hombre, pero olvidan que, aun 

con nuestras diferencias sexuales, todos somos 
iguales y tenemos los mismos derechos, y lucharé 

por ellos ya que merezco el mismo trato que 
cualquier otro, porque la apariencia no es la 
que importa, sino la persona, la humildad, 
el respeto y la igualdad entre todos.
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Me encontraba abrazada fuertemente a él, podía oler 
su perfume y sentir el latido de su corazón contra mi 

pecho. Deseaba con todo mí ser que el tiempo 
se paralizara eternamente para así no tener que 

despedirme nunca.
—Solo serán dos años —susurró en mi oído.

Aunque lo sabía, serían dos años en los que 
solamente le vería dos veces por Skype,1 
en los que sólo podría saber de él los lunes 
por el correo electrónico, en los que no 

le oiría reírse de mí, no estaría para darme 
consejos ni llevarme al cine, ni mucho menos 

veríamos películas juntos, sería como una larga 
pausa a mi vida. Nada sería igual sin él. ¿A quién 

le contaría mis secretos? ¿Quién me alentaría 
a hacer cosas nuevas? ¿Quién me ayudaría con 

las tareas de matemáticas? Mis logros… ¿quién los 
celebraría? No sé de nadie que pueda hacerme reír y 

llorar como él.
—Lo sé —dije al final con un nudo en la garganta.

Tenía que dejarle ir, porque si sus planes cambiaban no 
quería que fuera mi culpa; la decisión que había tomado me 
hacía feliz, era algo que los dos habíamos deseado desde 
pequeños y estaba totalmente orgullosa de él.
—Deberías dejar que los demás me abrazaran —comentó 
entre risas y con lágrimas en los ojos.

Con gran esfuerzo lo solté, nos miramos sonriendo, 
pero sabía que una parte de mí se había quedado en 

aquel abrazo, en aquella sonrisa. 
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Cuando llegué a este mundo ya contaba con un hermano 
mayor. Sé que hay personas a las que uno les fastidia, 

les puede causar conflicto y desacuerdos en la familia, 
pero no es mi caso. Mi hermano me acompañaba a 

cualquier lado desde que aprendí a caminar, me 
ayudó a pronunciar palabras cuando comencé a 
balbucear, al menos, eso es lo que cuenta mamá.

La primera cosa que recuerdo que pasamos 
juntos fue un día en verano. Estaba 
alegremente jugando con la tierra, la ponía 
en mis manos mientras imaginaba que eran 
pequeños copos de nieve, era lo más 
fascinante que había visto en mi vida. Mi 
hermano llegó corriendo a decirme que 
Natasha, la perra de los vecinos, había tenido 
a sus cachorros, me levanté rápidamente 
de mi lugar y corrí a su encuentro. La perra 
estaba encima de los pequeños, totalmente 
dormida. Tomamos uno de entre las patas 
del animal y le acariciamos. No entendía cómo 
un ser tan pequeño podía darle vida a tantas 
criaturas tan indefensas. En un momento 
de descuido, la perra despertó y nos miraba 
con rabia, tuve miedo, pero no por mí, sino por 

mi hermano que tenía su pie cerca del hocico 
del animal. Sentí que mi pequeño corazón se 

aceleraba desbocadamente y salí corriendo 
mientras le gritaba por ayuda a papá.

Mi hermano recibió una fuerte mordida es por ello 
que hasta hoy en día le temo a los perros. Nunca 

podré olvidar el odio y rabia que había en los ojos del 
animal y tampoco podré olvidar los gritos de miedo y 

dolor de mi hermano.
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Él siempre ha sido mi ejemplo a seguir, es una persona 
elocuente, es honesto, cariñoso, humilde y, sobre 

todo, siempre busca el bien de los demás.
Cuando entré a la primaria era una niña con 

miedos y dudas, porque me costaba socializar 
con otros niños y cuando lo logré tuve que 
separarme de mi amiga. Pero no estaba 
sola, mi hermano se encontraba conmigo, 
íbamos y veníamos como dos competidores 
de carreras, literalmente. Competíamos 
muy seguido, porque regularmente se nos 

hacía tarde.
Los fines de semana papá nos llevaba a escalar 

montañas. Mi hermano me tomaba de la mano 
en zonas inseguras y aunque a veces se reía de 

mí siempre me ayudaba a levantarme cuando caía. 
Veíamos la naturaleza en su plenitud. Los árboles 

frondosos y altos, los animales libres y sin ataduras, 
sentíamos cómo el Sol nos quemaba la piel y eso nos 

hacía sentir vivos. Al final del día, con el cansancio y la 
sed acumulada, llegábamos a casa donde mamá nos tenía 

preparada la comida más deliciosa del mundo. Éramos 
felices en nuestro propio, pequeño y extraordinario mundo.
Algunas noches la luz se iba y la oscuridad nos invadía, 
a la que temía como cualquier niña, así que mi hermano 
comenzaba a cantar cualquier cosa, hacíamos nuestros 
propios conciertos privados, contaba chistes, que hacían 

que muriera de la risa, reíamos hasta que nos dolía el 
estómago y aún después seguíamos cantando.  

Mi hermano siempre ha tomado lo mejor de mí y lo 
saca a la luz. Mira los días oscuros y les da una 

estrella cada segundo.
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Había días en los que mamá trabajaba hasta tarde y 
nosotros nos preparábamos la comida. Él es un 

excelente chef, siempre hacía cosas nuevas y 
divertidas para comer. Me insistía en que yo 

debería aprender lo mismo y estar orgullosa por 
lo que sabía.

Me enseñó a nunca darme por vencida, a 
dominar mis miedos. Me hizo ver que a veces 
la gente mala quiere verte caer, que vale la 
pena intentar lo que parece imposible y nunca 
quedarse con las ganas de experimentar 

cosas nuevas.
Las celebraciones de navidad siempre han sido 

mis preferidas. Tomábamos nuestro equipaje y 
nos dirigíamos al fin del mundo, a casa de mis tíos 

para celebrar estas preciosas fechas en familia. 
La mayoría de mis primos son hombres. Lo mejor 

de todo es que nunca me sentí excluida y pasábamos 
horas jugando como si no existiera nada mejor. Creamos 

nuevos mundos y personajes de los cuales ahora no 
recuerdo los nombres.

La música fue una de las cosas que más disfruté aprender. 
Estuvimos de acuerdo en que la música que, literalmente, 
no nos hace vibrar no vale la pena. Nosotros escogíamos 
una canción aleatoriamente y cerrábamos los ojos 
esperando que nos hiciera vibrar; en el momento en el que 
la canción tocaba nuestro corazón, la piel se nos ponía de 

gallina y sonreíamos como niños con juguete nuevo, era 
el instante en que la convertíamos en nuestra favorita, 

la reproducíamos miles de veces y la cantábamos en 
cada rincón de la casa.
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Años después, llegaron dos hermanos más a mi vida. 
Siempre tuve el deseo de tener una hermana, pero 

ahora que lo pienso ya no, soy feliz con los dos pequeños 
que llegaron a alegrar a toda la familia. Sí, soy la única 
mujer en la familia, además de mamá, y no hay ventajas 
en serlo; me gustaría que eso quedara claro. Mis padres 
nunca han hecho distinción entre uno y otro. Yo intenté 
cuidar y enseñar a mis hermanos como alguna vez él lo hizo 
conmigo. Con ellos aprendí paciencia y humildad, puse en 
práctica todo lo que mi hermano me enseñó con los años.
Cuando comenzamos a crecer, nuestra hermandad se 
acrecentó. Los días en los que él iba a la librería, yo lo 

acompañaba sin saber que se convertiría en mi lugar 
favorito. Algunos días, solamente tomábamos nuestro 

abrigo y comenzábamos a caminar sin rumbo fijo. 
La plática que se producía era acerca de todo y de 

nada. Compartimos hasta el más pequeño secreto, 
confiamos nuestros sueños e ilusiones el uno 

al otro.
Pero hay una cosa de la que le estaré 
particularmente agradecida eternamente, 
tal vez parezca algo insignificante y pocos 
entiendan el porqué de mi agradecimiento, 
pero es algo que llegó a mi vida cuando no 
sabía qué camino seguiría. Yo sólo quería 
ser una chica como las demás, salir a fiestas, 

divertirme, hacer tonterías, quería encontrar el 
amor, pero fue una serendipia total. Encontré 

algo mucho más maravilloso: el increíble rincón 
de la literatura, ese mundo que pocas personas 

conocen ahora, y los que son parte de él lo 
defienden con sueños y letras. 
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Miré por primera vez con verdadero 
interés una estantería de libros. Aprendí 

a apreciar el olor mágico que producen las 
hojas de los libros cuando están encerradas 

un largo periodo. Aprendí palabras nuevas 
y desarrollé un léxico adecuado y entendible. 

Es algo totalmente inefable.
Y así comencé a construir mis propias alas, les 

di color y textura, las regué y se hicieron duras. 
Con el paso de cada libro nuevo comenzaron 

a crecer más y más, y por fin, un inesperado día, 
aprendí a volar, a saborear y disfrutar sin prisa la 

lectura. Me enamoré de mil formas, me rompieron 
el corazón unas mil más. Por primera vez desperté 

con ojeras en los ojos y con millones de sueños en 
la cabeza.

Localicé mis súper poderes y fui capaz de estar en dos 
lugares a la vez, de viajar a través del tiempo, fui capaz 

de leer mentes y entender que en muchas ocasiones el 
malo del cuento no es necesariamente el villano. Descubrí 
que no se necesita viajar para ir a otra ciudad. Encontré 
que hay escritores que tocan tu corazón y otros que lo 
rompen. Hallé que los finales felices en realidad muy pocas 
veces existen.
Le di un nuevo sentido a mi vida. Y ese fue el momento en 
el que en realidad comencé a vivir, en que valoré los escritos 
de los demás, en el que comencé a mirar más allá y no sólo lo 
que se encontraba enfrente. Fue el momento en el que supe 
que ya nada me faltaba, nada sería igual, sabía que era el 
mejor camino que podía llevar mi vida y me hace tan feliz que 
tengo tantas ganas de echarme a llorar por lo perfecto de la 
situación.
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Mi hermano tomó mis manos para depositar 
un libro. Me llevó por la mejor senda que 

podría escoger cualquier persona.
Así como me enseñó a caminar por el mundo, 

confió mi vida a un puerto seguro, un mundo 
apartado de la realidad; las novelas se convirtieron en 

algo acumulable en mi día a día.
Y cuando él se fue, lo único con lo que me quedé fueron 

mis libros y los recuerdos de las muchas cosas que 
pasamos juntos. Siento las letras en mi corazón y juro 

que puedo sentirle a mi lado, siento que me escucha leer 
y, si realmente pongo atención, puedo oírle haciéndome 
preguntas sobre el libro o los personajes. Veo cómo se ríe 
cuando le digo palabras que no entiende y dice: “No vale si 
no entiendo lo que dices”. Puedo escucharle preguntarme 
si el libro que recién he terminado me ha cambiado la vida.
Sobre todo en las noches, cuando llevo muchas horas 
leyendo y tengo la luz prendida, puedo escuchar cómo grita 
pidiendo que apague la luz.
Dos años pueden sonar muy poco tiempo para algunas 
personas, puede escucharse hasta ridículo y pretencioso, 
pero no es así cuando alguien con quien has pasado los 
mejores años de tu vida no se encuentra en casa.  
No puede simplemente pasar inadvertido que no se 
escucha su música a todo volumen o que tienes que 
guardar un secreto que no pueden saber mamá ni papá.

Pero está ayudando personas, esta sanando almas 
y saber eso me hace sentir la sensación más 

maravillosa del mundo.
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Cuando miras a alguien que admiras seguir sus sueños y 
sabes que lo que hace le hace feliz, el único sentimiento 

que puedes sentir es gozo y paz. Descubres que 
los sueños se cumplen y que si realmente lo deseas 
y te esfuerzas las metas se logran. Te das cuenta 
que hay que ser constantes y no olvidar las cosas 
pequeñas de la vida.
Hay que mirar alrededor y preguntarnos si estas 

personas nos están enseñando cosas buenas o 
sólo nos están llevando al vacío. Debemos valorar a 

la familia y los esfuerzos de cada uno. Tenemos que 
comprender que a veces se cometen errores y que lo 

principal es aprender de ellos y levantarnos. Que si 
hay alguien a quien se tiene realmente que perdonar 

y amar incondicionalmente es a los hermanos, ellos nos 
miran de la forma más cruda posible, porque han visto 

nuestro progreso día con día y saben lo que somos y lo 
que no somos sin que nadie se los cuente.

Falta poco tiempo para tenerle de vuelta, sé que me 
seguirá enseñando y yo seguiré aprendiendo. Decir que 
tengo el mejor hermano del mundo está de más.
 Ah, por cierto, ¡ya cumplió 18! ¡Wiiiii! Que disfrute cada 
momento feliz que tenga en su vida, ya que la vida está llena 
de malos momentos; que cuente su vida no por los años 
que tiene, sino por la sabiduría, el servicio que brinda a 
otros y los amigos que tiene.

He aprendido un secreto de la vida: tener una tarea, 
algo a lo que dedicar todo lo que se tiene y, lo más 

importante, que sea algo que uno puede hacer 
(un poco filosófico, jajajaja). Así como el sabio 

no escoge los alimentos más abundantes, 
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sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más 
prolongada sino la más intensa. 
 “:D FELIZ CUMPLEAÑOS!!! Y ÉXITO: D”.

Referencias
1.  Fragmento del correo que recibí de mi hermano cuando cumplí 18 años.
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¿Por qué México, mi país, es tan extraño que está formado,
a mitad y mitad, de una fuente inagotable de ternura

y de un pozo profundo de bestialidad?
Benito Juárez

Hoy me tomé la libertad de redactar lo 
que considero que es la verdad acerca de 
nosotros los mexicanos, de cómo me veo a mí 
y a mi país dentro de 10 años. Quiero que me 
escuchen, quiero que todos sepan cuál es mi 
opinión acerca de la situación tan crítica en la 

que vivimos.
Mi nombre es Raúl García Morales y soy como 

cualquiera de ustedes, un ciudadano mexicano 
que, con tan sólo 17 años, se he dado cuenta de 

muchas cosas acerca de México, de cosas que 
otros jóvenes de mi edad no se han percatado, ya 

que solamente viven para ellos sin darse cuenta de lo 
que sucede a su alrededor. Veo las noticias de 7:00 a 

8:00 de la noche y, la verdad, no lloro ni me asusto por lo 
que pasa, pero me da tristeza escuchar y verlo.

Desde pequeño se daban ciertos cambios, problemas y 
situaciones económicas en mi familia, pero yo no comprendía 
de qué se trataban, sólo pensaba en jugar en divertirme y en 
salir sin importarme nada, no sabía que ganar dinero costaba 
trabajo. Hasta que empecé a salir de viaje con mi padre, 
pude darme cuenta que el dinero que ganaba lo hacía con 

mucho esfuerzo y que para poder darnos lo que hasta el 
día de hoy tenemos —ropa, calzado, comida, una casa 

rentada, pero tenemos casa—, mi padre tenía que 
sacrificar su vida detrás del volante de un tráiler.
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Mi padre tiene 42 años y desde los 12 trabaja como 
chofer de tráiler, él tiene mucha más experiencia que 

cualquiera de mis familiares. Gracias a los consejos, 
sabiduría y experiencia de mi padre, pude madurar 
pronto y ser consciente de que las cosas no sólo 
se piden y que no basta con estirar la mano, como 
varias personas acostumbran; hay que trabajar muy 
duro para poder conseguirlas, y sin estudios la vida 
es mucho más difícil.

A mí no me gustaría ser “un mexicano más”, como 
decimos nosotros mismos y como también nos 

dicen los extranjeros y es que, siendo sinceros, con 
los estudios que tengo hasta este momento sé de 

antemano que sólo conseguiría trabajo de obrero en 
alguna empresa, lo que ni yo ni mis padres queremos para 

mi futuro. También me doy cuenta que con este gobierno 
no estamos avanzando, no hay progreso, “al pobre lo 

quieren hacer más pobre y al rico lo quieren hacer más 
rico”.
Mi padre dice: “Para que seas alguien en la vida debes 
estudiar, sólo así conseguirás un buen trabajo”. Y es 
verdad, sólo si tienes una carrera —licenciatura, doctorado, 
maestría— serás una persona de éxito; si no la tienes, 
serás uno más, de los que no encuentran trabajo y que no 
son destacados ni importantes. Por desgracia, me tocó 
vivir en una época en que las personas tienen pocas 
oportunidades si no hablan inglés y, cómo están las 
cosas, dentro de 10 años las nuevas generaciones 

tendrán que hablar no sólo inglés, sino francés y 
hasta chino desde que ingresan al kínder, porque 

con la mercadotecnia, los avances tecnológicos 
y todas las relaciones comerciales y de 
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negocios que se establecen en el mundo es de vital 
importancia relacionarse con personas de todo el 

planeta, y esos son los idiomas que más se usan.
Yo siempre he admirado a México, me siento orgulloso 
de él, pero también hay cosas que me decepcionan 
y que me llenan de tristeza; son varios los países que 
creen que México es un país de gente incompetente, 
floja, deshonesta, y escuchar y leer esto en internet me 
decepciona y mucho.
“Malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo 
y con sus hechos lo traicionan”.1 Tal vez el desinterés 
y la dificultad por aprender otros idiomas hacen que 
los extranjeros se dirijan a nosotros los mexicanos de 

esta forma o porque no somos un país con mucha 
tecnología o ciencia. Hasta hace poco, México 

no había tenido muchos avances, pero personas 
como el ingeniero Daniel Mastretta, quien 

creó el primer auto deportivo cien por ciento 
mexicano, son ejemplo de que si se quiere, 
se puede. La verdad me sentí orgulloso de que un 
compatriota tuviera esos alcances. La noticia 
no recorrió el mundo, me sentí emocionado. 
Poco me duró el gusto. 
Una nota en internet me quitó la sonrisa 
de la boca: un programa de la televisión 

europea, llamado Top Gear BBC, no tardó 
en criticar a este auto llamándolo “el auto 

tortilla”; en ese momento me llené de ira y me 
pregunté: ¿por qué criticarían de tal forma el 

diseño?, ¿porque el trabajo es de un mexicano?, 
¿por qué les molesta que México intente superarse? 

Al seguir viendo el video me di cuenta que los tres 
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conductores del programa ni siquiera hablaban del 
diseño del auto, sino que preguntaban: ¿quién quiere 

un auto mexicano? Noté que sus comentarios eran 
despectivos, llamaron a los mexicanos holgazanes, 

aguados, desparramados y, para terminar con 
su burla, agregaron que “los mexicanos no 

saben cocinar”.
La verdad, yo quería defender a mi país, 
quería contradecirlos, porque se equivocan. 
No es por nada, pero puedo presumir 
ante cualquier extranjero que México 

es reconocido por sus costumbres, por 
sus comidas y por ser un país multicultural. 

Y es que para todos aquellos extranjeros 
que piensan igual que los de ese programa de 

televisión, les hace falta venir y darse cuenta que, 
igual que en su país, nosotros también somos muy 

trabajadores y somos ricos en cultura.
México es un país con rezagos, carencias y violencia, 

pero, ¿qué país no los tiene? En mayor o menor medida 
eso existe en todo el planeta. Económicamente, tampoco 

estamos en las mejores condiciones, hay pobreza y 
desempleo. ¿Y cómo va esta situación? Pienso que el 
futuro de mi país no es muy alentador dentro de 10 años. 
Sin embargo, nuestra cultura, raíces sitios arqueológicos y 
turísticos son un gran atractivo para los extranjeros.

No obstante, aunque la gran mayoría de la población 
somos personas amables, cordiales, gente buena que le 

ofrece la mano a quien lo necesita, tenemos nuestros 
defectos, criticamos y nos quejamos de todo sin 

darnos cuenta que nosotros somos los que 
cometemos esos errores. Nos quejamos de 
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los políticos, de la economía, de las instituciones, hasta 
de los gobernantes que tenemos, y esto lo podemos 

comprobar con el presidente que tenemos. Hoy, a mis 
17 años, me doy cuenta de muchas cosas que pasan 

alrededor mío; he observado que el cien por ciento 
de la población que eligió y votó por Peña Nieto 
hoy en día se arrepiente, pide que renuncie 
y, por supuesto, están pagando por su 
mala elección.
No solamente están inconformes con el actual 
presidente, todos nos quejamos de cada 
candidato que se postuló para la presidencia, 
nadie estuvo satisfecho con las propuestas 
que cada uno de ellos dio; pero, bueno, 
teníamos que elegir uno y, tal vez, muchos 
pensaron en frases como “es el menos peor”, 
“de los males el menor” o “más vale malo por 
conocido que bueno por conocer” (haciendo 
alusión a los gobiernos del PRI).
Otro problema o defecto que tenemos 
los mexicanos es la corrupción, la vemos 
en todos los ámbitos de la sociedad, en los 
trabajos cuando hay discriminación, cuando 

se venden plazas, cuando se pide dinero por 
trámites, en la calle cuando los policías piden 

la “mordida”, cuando tiramos basura, cuando 
cruzamos por donde no se debe por no usar 

los puentes.
Yo no quiero que mis hijos crezcan en un país lleno 

de delitos y sobornos, un país comandado por una 
persona y por un gobierno que no permita que su pueblo 
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crezca y opine o, peor aún, un pueblo que viva con miedo, 
acostumbrado a la corrupción viviendo para, por, a 

favor o en contra de ella.
“Libre y, para mí, sagrado, es el derecho de 

pensar […] La educación es fundamental para 
la felicidad social; es el principio en el que 
descansan la libertad y el engrandecimiento 
de los pueblos”.2 La educación también 
vive la corrupción, en las escuelas hay 
abuso, venta de calificaciones o con la 

simulación en las aulas por parte de los 
profesores y también de los estudiantes 

que sólo van a perder el tiempo, que no 
aprovechan los pocos recursos que el gobierno 

da para que estudien.
Los cambios que hace la reforma educativa de 

México no son muy buenos. ¿Cómo se les ocurre 
regalar tabletas electrónicas a niños de primaria?  

No se dan cuenta que lo único que hacen es regalarle 
un medio de distracción a los niños, en lugar que 

mejoren o promuevan el estudio de una forma más 
interactiva o un poco más difícil, donde en verdad 
los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y 
compitan entre ellos mismos para saber quién tiene mejores 
conocimientos. Los quieren dejar en la ignorancia. 

Nos estamos encargando de acabar lentamente con la 
vida de nuestro país, estamos cambiando un lugar lleno 

de árboles y lleno de vida por un país lleno de pura 
contaminación, lleno de puros edificios, lleno de 

departamentos.
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Debemos dar soluciones y no crear más 
problemas. El gobierno debe dejar de 

extender permisos para más construcciones en 
esta ciudad, hay escasez de agua potable en la zona 

metropolitana; con el número de edificios que se está 
levantando, la cantidad de agua disminuirá. Es una 

pena que nosotros los mexicanos no aprovechemos el 
país tan bello en el que nos tocó vivir; al contrario, el lugar 
que vemos con espacio lo queremos llenar con un edificio 
y no con un árbol; puedo asegurar que si en lugar de un 
edificio se colocara un árbol, se podría llenar un bosque 
muy grande. ¿Por qué no podemos darnos cuenta de que 
la Ciudad de México está súper poblada y lo que menos 
necesita son casas o edificios? Lo que requiere son más 

áreas verdes. 
Quiero que cuando un extranjero venga y visite 

mi país se lleve una gran impresión de él, quiero que 
mi país tenga buenos comentarios y no malos.  

Yo sé que solo no podré lograr mi sueño, por 
eso quisiera que todas las personas nos 
unamos y hagamos propuestas para que el 
país progrese. Quiero que todo mi país 
haga valer su voto y su opinión ante un 
gobierno que no lo permite, quiero que mi 
país se levante y le haga saber al poder 
que nos gobierna que tenemos derechos y 
que somos valiosos, tampoco es para que 

estemos haciendo destrozos.
Yo sé que el momento por el cual está pasando 

a causa de lo de Ayotzinapa es grave, pero 
no es para que nos comportemos de una forma 

inadecuada; al contrario, hay que demostrar que 
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México está unido y nuestra opinión 
también importa, y no nos vamos a 

dejar de nadie. “Si no hay justicia 
para el pueblo, que no haya paz para el 

gobierno”.3 
Para que yo tenga un buen futuro necesito 

que mi país tenga un buen futuro y para que 
mi país lo tenga necesito que el gobierno de 

México deje de malgastar desmesuradamente 
el dinero en construcciones innecesarias, como 

puentes que unen estados de la República 
mexicana; el gobierno dice “te ahorramos tiempo”, 

y sí, ahorran tiempo, pero luego lo cobran con 
casetas y elevan los impuestos para reponer el 

dinero utilizado en esas obras; malgastan el dinero en 
tiendas departamentales que a los cinco meses van a 

clausurar. 
Si siguen así las cosas, yo me veo dentro de 10 años 
con una carrera terminada en derechos humanos y 

trabajando como repartidor en Bimbo, ganando 6500 
pesos a la semana, con vales de despensa mensuales 
por 1000 pesos. La verdad, no quiero tener hijos, 
no quiero que sufran en una ciudad donde habrá poca 
agua, habrá más casas que áreas verdes, no quiero que 
vivan donde la esclavitud es el principal objetivo para las 
nuevas generaciones y el estudio sólo será para quienes 
no caigan en las trampas de ese mismo gobierno. No quiero 
que mis hijos me vean sufrir económicamente como yo en 
ocasiones he visto a mis padres. Lo que menos quisiera para 
el futuro de mis hijos es verlos como obreros en una empresa 
donde interese más el producto que el trabajador.
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Para poder lograr mi futuro como lo tengo planeado, 
tendré que superar los retos que vienen en camino, sé 

que cuento con el apoyo de mi familia y mis maestros 
para superar los retos por más difíciles que sean, y como 
yo digo: “La victoria es de quien su sangre derrama en el 
intento por alcanzar la gloria”.

Referencias
1. Frase atribuida a Benito Juárez.
2 . Frase atribuida a Benito Juárez.
3. Frase a Emiliano Zapata.
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No somos tan diferentes

 Si no podemos poner fin a nuestras diferencias,
contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas.

 John Fitzgerald Kennedy

Las diferencias enriquecen el mundo, una nación 
es reconocida por la amalgama de culturas 
que conviven en ella. Gracias a la simbiosis 
de españoles, aztecas, africanos, mayas, 
nuestro país, México, es reconocido por su 
arquitectura, sus tradiciones, su música, sus 
lenguas… todo aquello que con el paso de los 
años ha dado origen a nuestra nación. La 
diversidad de ideologías puede dar paso a 
la riqueza de un país, a la empatía humana 
o a la división, a la discriminación y a las 
guerras. Es hora de ampliar los horizontes 
de la mente, reconocer la diversidad como 
naturaleza humana. Sobran las palabras 

en un tema tan vasto como la diversidad 
sexual; por eso, quiero que me acompañes en 

el transcurso del escrito, para que comprendas 
que el respeto y la tolerancia son llaves que 

abren puertas hacia una sociedad más justa y 
humana. Tomemos conciencia del impacto de 

nuestros actos.
Para comenzar, debemos aceptar que la falta 

de información en nuestra sociedad ha generado 
intolerancia hacia la diversidad sexual en todas sus 

expresiones. Incluso, se desconoce el significado de 
muchos de los conceptos que hoy en día han logrado 
salir a la luz, gracias al acceso a internet: transexual,1  
asexual,2 lesbiana,3 gay, 4 homosexual,5 bisexual,6 entre otros. 
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Lamentablemente, el único término difundido y aceptado 
por muchos años es el heterosexual. Sólo ellos han 

podido manifestar públicamente sus preferencias 
en la calle, en la escuela, en el trabajo, sin 

discriminación, pues es la norma que se considera 
moral ante cualquier otra preferencia. 

En la Ciudad de México, en particular, a 
pesar de haberse autorizado el matrimonio 
entre personas del mismo género,7 en 
una encuesta, realizada en el mes de 
julio de 2013, con el fin de que la Iglesia 

católica conociera a grandes rasgos cómo 
había influido su doctrina en la población 

católica, se pidió contestar algunas preguntas 
relacionadas a la homosexualidad. Los resultados 

de la encuesta fueron una motivación más para 
querer promulgar en este escrito valores como la 

igualdad y el respeto. 
En México, millones de habitantes discriminan los 

derechos de los homosexuales, como el matrimonio 
(44% en contra), la adopción de niños (70% en contra), 

el ingreso al ejército (33% en contra) y su participación 
en el ámbito político (45% en contra). De acuerdo con los 
resultados, aquellos que no pertenecen a alguna religión 
son personas más tolerantes. Lo que más alarma es que la 
encuesta fue respondida por “adultos”, los responsables 
de educar a los futuros ciudadanos, tarea que realizan 

con una ideología que divide, que va hacia el retroceso. 
La incapacidad para aceptar las diferencias es 

un obstáculo que complica la búsqueda de una 
sociedad que se dirija hacia el progreso. 

Se ha olvidado que el principio de toda 
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sociedad es convivir con equidad pero, ¿cómo hacerlo 
si desconocemos los derechos de los otros con 

acciones y actitudes que hieren su integridad y 
dignidad humana? ¿Cómo puede decir al final de 

la encuesta que un 87% de los homosexuales 
se les debe tratar como a cualquier otro 
ciudadano, si no les permiten el derecho 
inalienable de poder formar una familia? 
Si es verdad que creemos en la igualdad, 
debemos de demostrarlo con hechos. 
No se requieren encuestas para saber 

cuál es nuestro proceder. La conciencia 
ciudadana está reflejada en el entorno que 

vivimos, en nuestra realidad. Ignorar el resto 
de manifestaciones sexuales existentes, como 

la homosexualidad o la bisexualidad, no las 
desaparece. La heterosexualidad se estableció 

en la sociedad mediante un proceso histórico y 
cultural, en el que predominó el cristianismo sobre las 

demás religiones, lo que generó prejuicios y creencias 
sin fundamento. 

¿Por qué debería ser tratado como un problema el 
rechazo a la diversidad sexual? Se trata de un asunto 

constitucional y humanista. Por un lado, la constitución 
mexicana nos hace gozar a todos de sus garantías, 
sin importar las capacidades o condiciones de cualquier 
índole, y expone de manera extenuante la igualdad entre 

las personas, es decir, que ninguna es superior o inferior 
a otra. Si tenemos un ejemplo tan puro de igualdad 

y tolerancia en nuestra propia constitución, ¿por 
qué no lo seguimos a pie de la letra cuando 

tenemos noción de los beneficios que ofrece? 

No somos tan diferentes
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Y me refiero a lo humanista cuando 
hablo de una toma de conciencia, la cual 

debe favorecer a todos por igual, definiendo que 
como seres humanos a veces nuestras actitudes 

pueden ofender más de lo que pensamos a quienes 
nos rodean. En este caso, a los grupos LGBT.8 La 

vida diaria de estas personas es una constante lucha 
por hacer que reconozcan su sexualidad y su identidad 

como seres humanos. Evidencia de esto existe por medio 
de testimonios como el de la cantante mexicana Chavela 
Vargas que comenta lo siguiente:

Yo he tenido que luchar por ser yo y que se me respete, y 
llevar ese estigma, para mí, es un orgullo. Llevar el nombre 
de lesbiana. No voy presumiendo, no lo voy pregonando, 
pero no lo niego. He tenido que enfrentarme con 
la sociedad, con la iglesia que dice que malditos los 
homosexuales. Es absurdo. Cómo vas a juzgar a un 
ser que ha nacido así. Yo no estudié para lesbiana. Ni 
me enseñaron a ser así. Yo nací así. Desde que abrí 
los ojos al mundo. Yo nunca me he acostado con un 
señor. Nunca. Fíjate que pureza, yo no tengo de que 
avergonzarme […]. Mis dioses me hicieron así.9 

Lamentablemente, no todos perciben la realidad 
de la misma manera que Chavela Vargas. Algunas 
personas llegan a creer que en verdad se hace 
mal en pensar y sentir diferente. Esto provoca 
una represión, una intimidación que motiva actuar 

según la regla popular y no según lo que uno siente. 
Nunca una orientación o identidad sexual se usará 
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como criterio para calificar la moral de una persona. 
Es algo absurdo decir que alguien es mejor o más bueno 

que otro por la forma en que expresa su género. No se 
puede hablar de antivalores cuando se relacionan con la 
preferencia sexual. Ésta no se puede utilizar para calificar 
a una persona, es simplemente una característica que tanto 
tú como yo tenemos, un corazón que siente. 
Otra razón que les ofrezco por la cual el repudio a la 
diversidad sexual debería ser erradicado, es porque 
propaga la ignorancia. Así es, como lo malo es más fácil 
de aprender que lo bueno, memorizamos las opiniones 
negativas sobre la diversidad sexual, que ni siquiera 

nos preocupamos en investigar un poco del tema. 
La justificación que recibimos para calumniar y 

atacar a los grupos LGBT no representa nunca una 
causa moral, sino que se adhiere a fines egoístas, 

machistas, individualistas e, incluso, homofóbicos. 
De acuerdo a las encuestas realizadas 
por Calidad y convivencia en los centros 
educativos,10 se revela que en las escuelas se 
excluye socialmente a los estudiantes que 
parezcan o sean homosexuales, bisexuales 
o transexuales. Algunos estudiantes 
encuestados han presenciado incluso 
agresiones físicas, insultos y amenazas a 
estas personas. En serio, ¿vamos a tolerar 

este comportamiento que ahora se inicia 
desde una corta edad? Es cierto que fomentar 

el respeto es trabajo de padres e incluso de 
maestros, pero aunque no se te pida, este respeto 

se debe ofrecer. 
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Recuerda tratar a los otros como quieres que te traten 
a ti. Es más, a la hora de insultar, piénsalo dos veces; 

piensa que a quien vas a insultar es a ti mismo(a). Piensa 
que esa persona que está frente a ti y que estás a punto 
de discriminar eres tú. ¿Te dañarías o rechazarías a ti 
mismo(a)?, ¿no mereces algo mejor?
Una institución que inculca el repudio a la homosexualidad 
es la Iglesia cristiana, enseña que la inclinación homosexual 
no es un pecado, siempre y cuando no se practique. 
¿Dónde queda la libertad entonces? Algunas citas 
bíblicas que usa esta institución para argumentar su 
postura son las siguientes:

Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, 
abominación hicieron; ambos han de ser muertos, 

sobre ellos será su sangre. 
Levítico 20:13

Por eso, Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron 
el uso natural por el que es contra naturaleza, 
y de igual modo también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se incendiaron 
con su lascivia unos con otros, cometiendo 

hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a 

su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en 
cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada, 

para hacer cosas que no convienen.
Romanos 1:26-28
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Quiero resaltar que la homosexualidad no puede ser vista 
como un defecto ni como una enfermedad. Según la 

American Psychological Association (APA), una 
persona no puede cambiar su orientación sexual 

voluntariamente, no es una decisión y tampoco se 
puede cambiar mediante la terapia. De hecho, es 
acto de homofobia seguir estas terapias y una 
falta de autoestima en el “paciente”. Por eso, 
cualquier conducta sexual se puede considerar 
científicamente normal, no es abominación. 
Incluso, algunos homosexuales tienen 
miedo a veces de mostrar su orientación 
públicamente, por la posibilidad de recibir 
agresiones físicas y el rechazo antes 
mencionado.12 Al parecer, no importa que 
seas hombre o mujer, ni tu edad, ni tu visión 
del mundo. Si eres homosexual, recibirás el 
odio de la sociedad. 
En el concepto de “lo natural”, se puede 
decir que toda manifestación sexual lo es, 
siempre y cuando se cumplan con algunos 
requisitos esenciales.13 En primer lugar, 
los voluntarios en el acto sexual deben estar 

seguros de lo que hacen y debe existir un 
respeto mutuo. Nada puede ser forzoso 

ni puede haber abusos. Después, deben 
aceptar la responsabilidad en su decisión, 

ya sea que usen métodos anticonceptivos o 
no, deben acordar en las consecuencias que 

pueden tener al realizar el acto sexual. Como 
último punto, pero no menos importante, se debe 

tener la certeza de no perjudicar de manera racional 
a terceras personas (aquí es donde entran los valores). 
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Con esto podemos decir que no importa el género en 
una relación, siempre y cuando se lleve con control y 

responsabilidad.
Un ejemplo a seguir, donde se nota claramente 

la justicia y la tolerancia, es el Dalai Lama, 
quien fue entrevistado por el diario El País, en 
el 2006, donde se le pidió su opinión acerca 
de la homosexualidad, a lo cual respondió: 

Creo que los creyentes religiosos deben 
atenerse a lo que ordena su tradición 

espiritual. Pero los no creyentes están en 
el derecho de hacer lo que quieran, siempre y 

cuando su relación sea segura y no haya abuso 
y los dos estén de acuerdo. En este caso estaría 

correcto.

Al hablar de diversidad sexual es difícil ser objetivo, 
como sucede en las citas de Levítico y Romanos, porque 

estamos hablando de creencias. La diversidad sexual es 
una característica personal como cualquier otra. Por eso, 
cuando se habla de una inclinación sexual, se dice que “una 
persona simplemente siente”, como lo hace cualquier ser 
humano que tiene vida. Mientras las diferencias sean razón 
de discriminación, será imposible construir una sociedad 
equitativa, en la que se conviva en armonía. ¿Por qué no 

utilizamos nuestras palabras y acciones para generar 
justicia y tolerancia, sin agredir, y sin distinción entre 

razas, sexos, ideas políticas, religiones, preferencias 
LGBT, en vez de emplearlas para agredir? 

Se necesitaría mucho más valor, ¿no es así? 
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Atrévete a cambiar tú, para cambiar el 
mundo en un lugar donde no haya diferencias, 

donde no haya discriminación y se puede convivir 
en una sociedad libre de prejuicios.

Referencias
1.  Que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante 

tratamiento hormonal o quirúrgico.

2.  Persona que tiene poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas.

3.  Mujer homosexual.

4.  Hombre homosexual.

5.  Persona que siente atracción sexual por personas con el mismo sexo.

6.  Sujeto que es atraído sexualmente tanto por hombres como por mujeres.

7.  En estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, entre otros, aún no se 
acepta el matrimonio homosexual; en otros estados, como Campeche, Colima y Jalisco, sólo 
es aceptada la unión civil, que es como aceptar a medias la homosexualidad.

8.  Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

9.  En www.frasesypensamientos.com.ar/frases-dehomosexualidad.html

10.  Véase “Diversidad y convivencia en los centros educativos”, en www.youtube.com/
watch?v=0dtbHwS94C0

11.  Véase sindioses.org/sociedad/homosexualidadyreligion.html

12.  Véase www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.aspx

13.  Véase sindioses.org/sociedad/homosexualidadyreligion.html y elblogelpicodelaguila.
blogspot.mx/2012/05/el-budismo-y-la-homosexualidad.html
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Un día estaba sentado, cuando los sueños parecían irse 
de nuevo como un estelar sin presentarse a la entrega 

de un premio, como si las fronteras de los viejos 
pueblos aislados regresaran de la nada, como si yo 
regresara al punto de origen que quería olvidar. 
Sin embargo, la vida seguía y yo no iba a cambiar 
por un simple momento de debilidad, bueno, por 
algunos segundos lo pensé, pero sigo de pie, 
así que creo que continuaré, algo dentro de mí 

deseaba que fuera todo lo contrario.
Después de tomar un rato, llorar y sufrir otro poco, 

y hasta de hacer una explosión de emociones, me di 
cuenta que tenía lo que siempre había soñado, descubrí 

que funcionaba para tratar de solucionar los problemas 
de la gente y que podía ser un buen psicólogo; claro, 

después de terminar la universidad había algo aún mejor… 
creo que ha llegado la hora de acostarme. Pero, ¿por qué 

no puedo dormir? Ya pasan de las 2:00 de la madrugada.
¿Qué es lo que le está faltando a mi vida? ¡Tengo todo 
lo que cualquier hombre quiere! Trabajo, independencia, 
instrumentos, música y una mujer que me valora como soy y 
no por lo que tengo. Qué raro. Ahora que lo analizo, creo 
que sigo dejando de lado algo importante, pero… ¡no sé qué 
es!
Me cuestioné una y otra vez tratando de hallar la 
respuesta y finalmente fui a acostarme al lado de esa 
persona que me había demostrado que el amor sin duda 

existe… “Pero, ¿qué demonios fue eso? Sólo otro 
choque entre una persona descuidada y un conductor 

respetuoso, o tal vez no. Bueno, qué importa, 
espero que estén bien”, me dije y regresé a la 

cama como si nada hubiese sucedido.
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Después de algunas horas de dormir, me levanté con 
ganas de terminar mi día o buscar la forma de romper la 

rutina que marcaba y a la vez reducía la posibilidad de 
hacerme un individuo de múltiples reconocimientos 

y aceptación por las personas que me hacían 
menos, ya fuera por envidia o por simple odio.

Durante mi bachillerato, mi profesor 
de Lenguaje y Comunicación II decía: 
“Se vale soñar”. ¿Pero se puede soñar tanto 
con algo para hacerlo realidad? No lograba 
comprenderlo y trataba de buscar la forma 

de que todo esto fuera cierto o rendirme en el 
intento, y es que rendirme ya no es una razón 

justificable. Recuerdo lo que decía mi padre: 
“Si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría”. 

Francamente, pienso, tiene razón y, aunque suene 
cruel, quiero ser más que los demás. Aunque para 

empezar debo mandar como no cualquier persona lo 
haría, volando para proseguir y buscar lo que quiero, no 

lo que otros me quieran meter en la cabeza.
Después de esos profundos recuerdos llegué como si nada 

a mi consultorio y me senté a esperar al primer paciente del 
día, o como a ellos les gustaba decirse “enfermos mentales”, 
“incapacitados” o “enjuiciados por la sociedad”. Aunque 
“enjuiciados por la sociedad” no me sonaba lógico, pues 
todos somos juzgados por quienes siquiera se molestan en 
conocerte. En este caso, yo me sentía juzgado por más 

de la mitad de las personas que conocía. Cuando estaba 
apunto de cancelar todas las citas programadas, entró 

el primer paciente y dijo: “¡Feliz cumpleaños, doctor! 
Me enteré que cumple 25”, exclamó esbozando una 

enorme sonrisa.
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—Veo que te has enterado, gracias por la felicitación, 
es muy amable de tu parte —dije, fríamente, sin 

expresarle que me había alegrado esa mañana en la 
que pensé que me encontraba solo en mi mundo.

Después de largas horas de trabajo en un día 
especial donde todo debía ser perfecto y 
feliz para mí, tomé rumbo a mi casa donde me 
aguardaba lo que en verdad me hacía feliz. 
Al llegar y ver lo hermosa que se había 
arreglado para la ocasión, pensé que tal vez, 
y sólo por una vez, los problemas eran lo 
que menos importan; sin embargo, regresó 
ese sentimiento de vacío, sí, el que llevaba 
acechando a mi corazón desde hacía 
algún tiempo.
—¿Te sientes bien? ¿Algo te molesta?  
—cuestionó ella mostrando su preocupación, 
sin duda alguien que no la merecía y que 
desde hace unas semanas no le demostraba 
su amor como se lo había prometido desde 
que ambos decidimos vivir en pareja y buscar 
la felicidad a como diera lugar.

—No, no me pasa nada, amor, no te 
preocupes. Por cierto, ¿por qué decidimos 

empezar esto de vivir juntos? —pregunté como 
si nada.

—Porque tú lo propusiste y yo estuve de acuerdo, 
sólo por eso. ¿Hay alguna otra razón que sea 

necesaria o basta con ésa? —preguntó—. Me voy a 
dormir —afirmó mientras se dirigía al cuarto.

—No basta con eso —exclamé en voz baja.  
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Después de eso, sólo podía preguntar por qué fue que 
me eligió si yo no le puedo dar nada de lo que se 

merece. En ese instante regresó el sentimiento 
de vacuidad que por un momento había logrado 

evadir. Al recordarlo, volvía a formular la 
pregunta que me había hecho esta mañana: 
¿qué le está faltando a mi vida? Es algo 
importante, lo sé, pero ¡no sé qué es!
Esa misma noche me puse a escribir. 
Quería terminar mis libros y las canciones 
pendientes que tenía. Aunque las emociones 

fluían, no lograba concretar nada de lo que 
trataba de hacer. Sólo quería salir a pasear, 

bajo la oscura noche, a la luz de la luna y 
encontrar el sentido que últimamente me faltaba. 

Tomé mis cosas y salí en busca de la libertad 
que por un momento fue arrebatada a la fuerza sin 

saber por qué o por quién.
De un momento a otro comenzó a llover. A pesar del 

frío que se abrazaba inclemente a mi cuerpo, sentía la 
necesidad de seguir adelante. Fue entonces cuando 

empecé a dedicar al aire una carta, cuyo agradecimiento 
no era otro más que a la vida que había vivido y la 

despedida, que no era sino esperar la muerte, sólo faltaba 
un título y, entonces, surgió de la nada. —Le pondré  
Un futuro sin mirar atrás.

Hoy, 18 de mayo, quiero dedicar esta carta a cada 
conocido, pero en especial a las personas que, aunque 

no están presentes, me apoyaron sin cuestionar si 
las decisiones que tomé eran las correctas o no.
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También creo saber por qué esta carta 
surge de la nada en este día tan especial, 

y como ahora saben, hace 25 años logré estar 
entre ustedes y encontré lo que en verdad me hizo 

ser quien soy. Sin embargo, lo que marcó mi vida 
sucedió apenas hace 10 años, cuando descubrí aquello 

que me hizo cambiar mi forma de ver el mundo; después, 
hace cinco, estaba alcanzado mi sueño de ser psicólogo 

y, finalmente, hace dos encontré a la persona con la que 
quería vivir y morir junto a ella.
Me gustaría que mi familia, amigos y novia llevaran un 
recuerdo de quien fui, soy y seré hasta el final de mis días. 
Que todos pudieran llevar una foto de mí como un recuerdo 
fugaz, de cómo me ven ahora y cómo es que logré llegar a 
tocar sus corazones al grado de poder compararme cuando 
tenía 20 años o, incluso, después. Quiero agradecer a 
algunas personas su presencia en mi vida.
Familia, quiero que sepan en verdad cuánto los quiero y 
cuánto me ha servido su apoyo en todos los aspectos 
de mi vida, aunque muchas veces no lográbamos 
comunicarnos como era debido o, peor aún, no lo 
pudimos hacer; sé que queríamos convivir, disfrutar, 
conocer los mares y ríos de cada continente, 
visitarlos y siempre estar juntos.
Hoy, no me queda más que decirles gracias por su 
apoyo incondicional desde mis inicios y por el que 
sigo recibiendo de su parte todavía al día de hoy, 
inclusive.
Amigos, todo lo que he hecho a lo largo de estos 

últimos 25 años, quiero agradecerles por su enorme 
comprensión desde que me abrieron las puertas de su 
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corazón y me aceptaron como era y no como les hubiera 
gustado que fuera.

Por estar a lo largo de sus vidas apoyándome, como si 
fuera parte de otra familia, en las malas siempre.

Amor, qué puedo decir de ti, ya que tú no sólo representas 
el endulzante que le hace bien a mi vida, sino que soportas mis 
cegueras e iras que emanan cada vez que me altero en mis días 
malos; tú, que eres mi amiga y ahora, más que nunca, mi familia, 
me fortaleces cada día de arduo trabajo con tus enormes 
esfuerzos para apoyarme lo más que puedes. Lamento 
no mostrarme cuerdo para la relación tan hermosa que te 
debería recordar cada mañana, tarde y noche.

Me despediré algún día de esta vida y me gustaría 
que fuera a través de esta carta con la que me 

dejaran ir o al menos lograr escribirla; de la nada, 
una ruidosa voz que sonaba como si viniera 

en busca de mí y de los recuerdos que tan 
dulcemente acababa de tener y me hacían 
sonreír una vez más, se detuvo, perdiéndose 
en la nada de donde provenía. Me di cuenta 
de que sólo me hacía falta saber qué hacer 
y a dónde ir a sufrir o gozar esto que la 
vida me había ofrecido y yo, humildemente, 
decidí aceptar.

Cuando por fin me había decidido a ir a casa 
a descansar, la voz reapareció y dijo: “Si tú 

no disfrutas tu vida, ¿de qué te sirve pensar 
en grande? Todos queremos algo más, sólo la 

forma de conseguirlo cambia; últimamente, sientes 
intensamente como si la vida no te quisiera, pero es 
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todo lo contrario. ¡Tú eres el que no quiere a la vida! Y, 
es más, parece que no te quieres a ti mismo”, exclamó, 

mientras se desvanecía lentamente y me dejaba solo 
en plena lluvia.
—¿Por qué te vas sin decir nada lógico? ¿Por qué 
me dejas en el vacío otra vez? ¿Otra vez? ¡Eso 
es! ¿Quién eres? Siento que ya te conocía, pero, 
¿por qué? —le preguntaba al cielo sin que recibiera 

respuestas o siquiera una señal.
En ese momento esperaba cualquier cosa, ya fuera un 

extraño portando un contrato o una señal de que Dios 
existe o esperar que una persona me dijera que me había 

vuelto completamente loco y que había perdido todo 
sentido de pretensión en la vida que alguna vez busqué 

para aplicar en algún proyecto. Después de todo, desde 
que pude aprender del pasado, vivir el presente y ver el 

futuro siempre fui buscando mi objetivo.
De la nada y repentinamente esa voz regresó al juego, esta 
vez con su aparición se hacía más tenebrosa y grotesca 
para mis oídos; sin embargo, aunque decía lo mismo parecía 
darle sentido a mis pensamientos y vida a un cuerpo al que 
parecía ya se la había acabado y cuya carcasa ya no tenía 
alma que guardar.
Las horas pasaban y comenzaba a comprender los 
caminos de mi seca vida en este momento amargo. Pero 

en lugar de sentirme cegado por la ira de aquel vacío 
y las dolorosas palabras de aquella misteriosa voz, 

no cedía paso a la desesperada angustia, sino todo 
lo contrario. Las 12:00 de la noche estaban por 

dar y otro año, estaba por empezar para mí.
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¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Había amanecido y 
lo último que recuerdo es haber tenido una noche 

devastadora y algo hermosa. Bueno, creo que 
es hora de ir al trabajo y sentarme tras ese 

escritorio como siempre. Repentinamente, 
fui interrumpido por alguien que tocaba la 
puerta con una desesperación incontrolable. 
“¿Quién es?”, pregunté sin obtener 
respuesta. Tras un momento de suspenso, 
me decidí a abrirla y vi en el suelo un paquete 
dirigido a la mujer que amaba y una carta que 

era para mí, tomé el paquete y lo dejé en la 
mesa junto a la puerta.

Después de ir por un café a la cocina, me senté 
en el sofá, con delicadeza abrí la misteriosa carta 

y un pánico me invadió, tenía miedo de lo que 
pudiera estar escrito. Empecé a leer en voz alta, 

quedé anonadado al enterarme del contenido, era un 
agradecimiento, escrito por mí sin tener recuerdo de ello:

No estás loco, sólo maduras como todo ser lo haría 
y paulatinamente te das cuenta de que has luchado 
sin descanso alguno, todo lo que quieres conseguir lo 
persigues; sin embargo, el vacío del corazón se encuentra 
presente porque no has buscado con cariño, ni con amor, 
cómo llenarlo. Recuerda que tu trabajo de psicólogo, la 
música y el amor debes de visualizarlos más allá que simples 
rutinas, debes recordar siempre que son una experiencia 
nueva cada día.

Atentamente, alguien que te quiere con el corazón, Tú.
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 En ese momento todo quedó claro y es que para estar 
completo debía sonreír cada día como si nada más 

existiera en el mundo.
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