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Presentación

Desde el año 2006, la Fundación Espinosa Rugarcía, I. B. P. organiza 
el Premio ESRU “Opina” de manera anual, por medio del cual se in-
vita a los estudiantes de los veinte planteles del Colegio de Bachilleres 
a presentar textos sobre experiencias personales o temas de actualidad, 
con el propósito de impulsar entre los jóvenes la lectura, la expresión 
escrita, el pensamiento crítico y la creatividad.

Esta antología reúne los textos ganadores del primer lugar del Premio 
ESRU “Opina 2016” de cada uno de los planteles, en donde se pone 
de manifiesto el interés de los alumnos por compartir sus historias, 
reflexiones y puntos de vista. 

Agradecemos a la Fundación ESRU por organizar cada año este Pre-
mio que motiva a los estudiantes del Colegio a escribir y dedicar su 
tiempo para aprender a expresar por escrito de la mejor forma su pen-
samiento. De igual forma, reconocemos el esfuerzo de los alumnos 
ganadores y los asesores que apoyaron a los estudiantes en el desarrollo 
de sus escritos. Invitamos a toda la comunidad estudiantil a seguir 
participando y continuar escribiendo historias que enriquezcan a sus 
lectores.

Antología 2016





Yo soy... el reflejo 
de mi alma 

Mariana Navarro Nolasco

Profesora asesora
Marisela Naranjo López



12

Mariana Navarro Nolasco 

¿Quién soy?
Si tuviera que responder esta pregunta, sería así: “Soy 

Mariana, mido 1.56 metros y vivo en el Estado de México”. 
Y sería mi primer respuesta, porque estas palabras sólo son 

parte de una etiqueta social, esas cosas que el mundo siempre 
elegirá ver pero que en realidad no soy: mi estatura, mi peso, mi 

color de piel, mi posición social, mi lugar de nacimiento. 
¿Por qué me atrevo a mencionar que no soy lo anterior? 

Lo puedo explicar a través de un ejemplo. Si alguien llega y 
me cuestiona qué edad tengo, mi respuesta inmediata sería que 
biológicamente tengo 17 años, pero que en este instante me siento 
como si sólo tuviera 5, aunque en el momento en el que se me 
presentó una situación compleja tuve que sacar la fuerza de una 
persona de 45. Es por ello que decir que tengo 17 años no me hace 
ser lo que actualmente soy. 

Como menciona Saint-Exupéry en El Principito (1989): 
A los adultos [...] cuando se les habla de un nuevo amigo 
jamás preguntan lo esencial: “¿Cómo es el timbre de su voz? 
¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿Colecciona mariposas?”, 
sino preguntan: “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? 

¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?”. Y cuando obtienen las 
respuestas de estas preguntas, creen que ya conocen a las personas. 
Si decimos a los adultos: “He visto una bella casa de ladrillos rosas, 
con geranios en las ventanas y palomas en los techos”, ellos no 
logran imaginarse dicha casa. Hay que decirles: “He visto una casa 
de cien mil francos”, y sólo así exclaman: “¡Qué hermosa! (p. 22). 

Como mencioné en un principio, antes que personas, para 
los demás somos una serie de adjetivos calificativos, además de 
un conjunto de estereotipos. Es por esto que la gente sólo se 
preocupa por la primera impresión, sin intentar excavar para 
encontrar al verdadero yo. 

Entonces, si vivimos dentro de una sociedad donde lo 
verdaderamente importante es todo lo que no importa, es decir, 
el aspecto físico o económico, es sumamente difícil responder 
la siguiente pregunta, ¿qué me hace diferente a los demás? 
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Si estuviera caminando por los pasillos del Colegio 
de Bachilleres y viniera a mi mente esa pregunta, quizás lo 

que pensaría sería que soy diferente porque yo soy de cuarto 
semestre y no de segundo o sexto, o porque soy de la salida 

ocupacional de Diseño Gráfico y eso me hace distinta a los de 
Contabilidad, Recursos Humanos o Turismo; también podría 

decir que soy diferente a los demás porque formo parte del turno 
vespertino y no del matutino. 

Pero si llego a mi clase de Corrección y edición fotográfica, 
me siento en mi silla y miro a mi alrededor, me daría cuenta 

que todos los estudiantes de esa clase somos de cuarto semestre, 
estamos en Informática y, aparte de eso, estamos en horario 
vespertino; en ese momento me percataría de que ya no soy tan 
diferente a ellos. 

Si todo eso no me hace distinta a los otros, vuelve de 
nuevo la interrogante: ¿qué me hace diferente a los demás? 
En esta ocasión, después de haber reflexionado, puedo 
responder que lo que me hace distinta es todo aquello que 
me hacer ser lo que soy en este momento. 

Entonces, si ya expuse lo que no soy, llegó el momento 
de mencionar lo que sí soy. 

Soy El Principito, que es mi libro favorito; soy Inspector, mi 
grupo musical preferido, soy mi desayuno de cada mañana, soy mi 
película favorita, soy mis caminatas por el parque, soy mis recuerdos 
de infancia, soy la risa y el llanto derramado en mis reuniones 
familiares, soy los consejos de mi madre, soy el apoyo de mi padre, 
soy la complicidad con mi hermana, soy la comprensión de mis 
abuelos, soy las aventuras vividas con cada uno de ellos, soy la 
fuerza que descubrí que tengo al no decaerme tras la pérdida de 
mis seres queridos, soy logros, soy metas, soy derrotas, soy sueños, 
soy ilusiones, soy realidades, soy aquello que me hace intolerante, 
soy eso que me produce calma, soy mis miedos, soy mis 
angustias, soy lo que hablo, soy lo que siento, soy vida. 

Y aunque todo lo anterior forma parte de un 
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constructo social, es decir, son cosas que quizás 
compartimos en ciertos sectores culturales, al final todo 

esto es lo que logra que sea lo que soy. Como menciona 
Vigotsky, citado por Delval (1994), el desarrollo del individuo 

se encuentra sumamente ligado a la sociedad en la que vive; 
también señala que en el desarrollo cultural, toda función 

aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde en un 
plano individual, es decir, primero entre personas y después en el 

interior del ser humano. 
Aunque formamos parte de una sociedad, ninguna persona 

es igual a otra, ya que las circunstancias vividas son lo que nos 
diferencia, algo así como a las estrellas: 

La gente tiene estrellas diferentes, no son las mismas para todos. 
Para algunos, los que viajan, las estrellas son sus guías. Para otros, 
no son otra cosa que pequeñas lucecitas [...] Pero ninguna de esas 

estrellas habla. Tú, sin embargo, tendrás estrellas diferentes como 
nadie las ha tenido. -¿Qué quieres decir? -Cuando por la noche 
mires al cielo, estaré en una de esas estrellas; y como yo reiré, te 
parecerá que todas las estrellas ríen para ti. ¡Tú tendrás estrellas 
que saben reír! (Saint-Exupéry, 1989, 91) 

Es por ello que puedo decir que todos somos socialmente 
iguales, pero humanamente diferentes. 

¡Yo soy sentimiento! Y lo soy porque estos me hacen ser quien 
soy, pero estoy consciente de que formo parte de una realidad. 
Pensándolo mejor y más profundamente, esta “única realidad” hace 
brotar mi individualidad, porque es verdad que todos compartimos 
espacios, tareas, gustos o disgustos, pero también vivimos esto con 
distinta intensidad, es por ello que un punto que me hace única 
e irrepetible es mi forma de ver, percibir, sentir y vivir la vida, el 
hecho de decidir quién soy y cómo soy. 

Al llegar a esto me doy cuenta que se conjuga la teoría 
con mi forma de ser. En pocas palabras, mi familia me crio y 
me enseñó a vivir en sociedad; aprendí de ellos, pero, gracias 
a que también me enseñaron a pensar, yo decido sobre 
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mi ser, y es mi ser donde todo lo bueno y malo nace para 
darme personalidad y hacerme diferente. 

Es verdad que debido a la cantidad de seres humanos que 
habitan en el mundo, en el país, en mi estado o directamente 

en mi comunidad, puede que exista alguien con cualidades 
semejantes a las que me hacen ser lo que soy, pero como le dijo el 

zorro al Principito: 
Tú no eres para mí más que un chiquillo parecido a cien mil chiquillos 
y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti más que 
uno más entre cien mil zorros. Ahora bien, si tú me domesticaras, nos 
necesitaríamos el uno al otro. Tú serías para mí el único en el mundo, 
como yo lo sería para ti. (Saint-Exupéry, 1989, 72) 

Esta frase por sí sola parece dar razón a la semejanza que existe 
a primera vista entre algunas personas, pero que a su vez se puede 

comprender que aunque compartamos cualidades con alguien 
más, otro aspecto que nos hace diferentes ante los demás, 
son los vínculos afectivos y emocionales que podemos 
compartir con las personas que nos rodean. 

Como lo he venido señalando durante el escrito, lo 
que principalmente me hace diferente a los otros es aquello 

que va más allá del cascarón o de lo tangible; lo primordial se 
centra en un plano intrapersonal, aquello que está fuera del alcance 
de la vista. Un ejemplo de ello es lo que menciona el zorro: “He 
aquí mi secreto. Es muy sencillo. Consiste en que no se ve bien sino 
con el corazón, pues lo esencial es invisible para los ojos”. (Saint-
Exupéry, 1989, 76)

¿Ver con el corazón? Eso suena un poco difícil, y no por su 
complejidad, sino porque socialmente estamos acostumbrados 
a que sólo podemos mirar a través de los ojos, olvidándonos 
del resto de nuestros sentidos; es decir, dejamos de lado las 
imágenes gustativas, táctiles, olfativas, sonoras; o qué, ¿cuando 
escuchamos cierta melodía no llegan recuerdos a nuestra 
mente? Eso exactamente es una manera de ver más allá de 
los ojos, ya que son las imágenes que recordamos cada uno 
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de nosotros lo que nos hace diferentes, porque aunque 
la melodía percatada por nuestros oídos sea la misma, el 

sentimiento provocado y los recuerdos llegados, nunca serán 
iguales en dos personas distintas. 

Me he encargado de hablar de lo que me hace diferente 
a los demás, pero llega a mi mente una pregunta: ¿las 

personas están verdaderamente interesadas en diferenciarse 
del resto de la gente? Creo que esto es complejo de responder 

porque actualmente vivimos preocupados por seguir un patrón 
socialmente aceptado; por ejemplo, ser igual de delgadas que las 
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modelos de televisión, traer la ropa de la nueva temporada, 
entre otras cosas sin sentido, temiendo mostrarnos como 

realmente somos por miedo a ser rechazados; preferimos 
luchar por algo que no somos, siempre peleando por obtener 

más de lo que en verdad no nos hace ser nosotros mismos. 
Los hombres de tu planeta, dijo el Principito, cultivan cinco mil 
rosas juntas en un mismo jardín. Sin embargo, no encuentran lo 
que buscan. -No, no lo encuentran -respondí. Y pensar que lo que 
buscan bien podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de 
agua. –Posiblemente -respondí. Pero los ojos no siempre ven. Hay 
que buscar con el corazón. (Saint-Exupéry, 1989, 85)

Si hablo por mí, puedo decir que me siento plena y feliz diciendo 
que soy una persona atípica, que lucha por ser diferente siendo 

simplemente lo que soy, peleando dentro de este mundo en el cual 
se aferran a educarme para actuar como si fuera una máquina 

automatizada, cuadrada, como diría el Principito: como si 
fuera una persona adulta. 
Mostré mi obra maestra a los personas mayores y les pregunté 

si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron: “¿Por qué 
nos habría de atemorizar un sombrero?”. Pero mi dibujo no 

representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un 
elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que 
las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre 
necesitan explicaciones. (Saint-Exupéry, 1989, 12) 

Retomando las palabras del Principito, puedo decir que otro 
aspecto que me hace diferente a los demás es mi imaginación, 
mi experiencia, aquello que disfruto, la manera en la que siento 
el viento, el frío y el calor como si nunca antes los hubiera 
percibido, disfrutar mi canción favorita y cantarla tan fuerte 
sin importarme lo que piensen, nunca perder la curiosidad 
por el mundo que me rodea, intentar aprender cosas nuevas y 
siempre tener más preguntas que respuestas.
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El cambio constante me hace ser más que diferente, 
no sólo a los demás, si no distinta en mis etapas de vida, ya 

que con el paso del tiempo tengo diversas miradas sobre la 
misma cosa. 

Es por todo lo anterior que puedo concluir diciendo 
que soy amor, soy enojo, soy tristeza, soy alegría, soy coraje, 

soy emociones, soy empeño, soy compromiso, soy pasión, soy 
locura, soy espíritu, soy la esencia de mi ser, soy la luz de mi 

interior, soy libertad; no soy una tendencia ni una moda, soy 
una peculiaridad que existe en este mar donde todos parecen 
nadar hacia el mismo rumbo. 

Simplemente, lo que me hace diferente a los demás es el reflejo 
de mi alma.

Fuentes consultadas
Delval, J. (1994). El desarrollo humano. España: Siglo XXI. 

Saint-Exupéry, Antoine (1989). El Principito. México: Editores 
Mexicanos Unidos.
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Dos treinta de la mañana. No logro dormir. Es increíble 
lo que un poco de presión hace en mí. La entrevista es en 

tan sólo unas horas. No quiero ni pensar mi decepción si 
no logro convencer al entrevistador de que soy la mejor para 

ocupar el puesto.
¿Ya?, ¿es hora? Sólo me queda vestirme para la ocasión. 

De pronto y casi sin darme cuenta, ya estoy frente a los edificios. 
Aún hay alguien que están entrevistado; me toca esperar. Pienso 

que yo sé que soy muy buena para el empleo, pero qué pensará 
Roberto, la persona que habrá de entrevistarme.

–Pasa -me dice con una voz cálida que me hace entrar en 
confianza.

¿Qué tipo de preguntas irá a hacerme? En realidad, nunca 
había estado en una entrevista.

–Bien, Naomy –dice con una voz acostumbrada a hablar 
con seguridad y cierta familiaridad, después de echar una 
vistazo a la solicitud de empleo que se encuentra sobre su 
escritorio–. Cuéntame cuántos años tienes–. Sé que él ya lo 
sabe, así como supo mi nombre, aun así respondo un poco 

nerviosa: 19.
–¿Estudias?

–Sí, claro.
–Háblame del origen de tu nombre (¿perdón?, ¿en serio estás 

preguntando por mi nombre? ¿Y eso importa para…?).
–Bueno, Naomy significa “te quiero” en hawaiano, e Isjey fue 

inventado por mi mamá, y es la combinación de Isidro y Jessyca.
Y de pronto, la entrevista parecía ser de todo menos para 

algún trabajo, ¿acaso iban a hablar sobre mi vida?
–Naomy, ¿alguna vez has intentado deshacerte de alguien? 

(¿quéeeeee? ¿Dónde está escrita esa pregunta? No puedo decirle 
que cuando recién nació mi hermana menor, los celos me 
invadían, y para quitarla del camino, quise tirarla a la basura; 
probablemente, crean que soy capaz de cosas peores, aunque 
en aquel entonces apenas tenía dos años.) No, nunca.  
No me veo haciendo algo así.
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–¿Cuál ha sido el evento más desafortunado al que 
has estado expuesta? (bien, estás tocando fibras sensibles de 

lo que siempre evito hablar, no te contaré mi vida personal, 
seguro cuando empiece a hablar de lo mucho que me afectó la 

pérdida de mi abuelito José arroje algunas lágrimas o, peor aún, 
que quieras saber el motivo por el cual mis padres se divorciaron, 

quizá en lugar de pensar que necesito el trabajo, crees que necesito 
un terapeuta, aunque sea probable, sabiendo que ha sido un golpe 

muy fuerte tener que ver a mi familia dividida).
–Perder a mi gato.

Espero algo impaciente que ya venga alguna pregunta 
respecto a lo profesional, no sé qué tipo de entrevista sea ésta, con 
esas preguntas me siento una delincuente. Sí, igual y sólo estoy 
exagerando y tengo que relajarme más; estos entrevistadores huelen 

el miedo, los nervios, será mejor que me tranquilice.
–Cuéntame un poco de tu niñez (no creo que quieras 

escuchar sobre el bullying al que una niña de siete años 
puede ser sometida, dudo que quieras escuchar aquel día 
en que la maestra me golpeó y mucho menos querrás saber 

que durante toda la primaria sufrí el llamado acoso escolar).
–Fue normal, nada fuera de lo común, hice algunos 

amigos y tengo buenos recuerdos.
–Quisiera saber qué te pareció mejor de la secundaria (¿quieres 

saber qué me pareció mejor? ¿Acaso quieres que te cuente que mi 
etapa de la secundaria fue de las peores? ¿Que me enamoré de un 
prefecto y al final resultó que andaba con más de una chica de esa 
misma escuela? Dudo que haya algo bueno que recordar; claro, 
a excepción de los buenos amigos que ahora tengo, sin ellos 
posiblemente hubiera pensado en el suicidio).

–Excelente, hice a mis mejores amigos ahí.
–¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida? (¿qué?, ¿es 

que puedes leer la mente? Debería decirte que cuando era una 
niña de máximo ocho años de edad me ahorqué con un cable 
sin conseguir más que dejarme líneas rojas en el cuello, lo 
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cual sólo trajo el regaño de mi mamá y unos cuantos golpes 
con ese mismo cable con el que lo intenté.)

–No, claro que no. Mi vida ha sido demasiado buena 
como para siquiera pensarlo.

–Déjame decirte que tu vida me parece un tanto común. 
Pienso que este puesto merece ocuparlo alguien con algunas 

diferencias, que no quiera el mismo destino de todos los que 
vienen con la intención de trabajar en esta empresa. ¿Tú por qué 

crees que somos los mejores en el ramo? Porque contratamos 
gente fuera de lo común, ¿qué te hace diferente? Hasta ahora ni 
una pizca de tu ordinaria vida. Dame un motivo para contratarte. 

(Esto no me lo esperaba, ¿o sea que debí haber venido a contar por 
qué soy una «súper mujer» y eso ya me hacía digna de este puesto? 
Si quiere que le diga por qué soy diferente debería pensar en todo 

lo que hago para poder serlo, como que vivimos mi papá y 
yo solos, que sueño con algún día escribir un libro, que me 
gusta actuar y escribir mis propios guiones, o quizá debo 
decirle que amo jugar básquet y no me importa si los 
demás piensan que me veo como una «machorra» después 

de terminar sudada.)
–Quizá buscar siempre lo mejor. Para mí eso me hace 

sentir muy diferente.
–Orientación sexual, señorita –de pronto dejó de tutearme 

(¡vaya, una que no me costará trabajo!).
–Soy heterosexual (a veces un poco bisexual, en especial esas 

veces en las que veo mujeres con rasgos encantadores y no puedo 
dejar de admirarlas).

–¿Se ha enamorado? (esta pregunta me dejó más que helada, 
e irremediablemente pensé en “ti”. ¿Que si me he enamorado? 
Por favor, alguien debería contarle cómo te miraba, cómo le 
hablaba de ti a los demás, que nunca escribí tanto para alguien 
y que definitivamente nunca odié tanto, pues cuando uno se 
enamora y le fallan, sólo le queda utilizar su otro extremo 
disponible, te di un año ocho meses de mi vida y me está 
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preguntando si me enamoré. Lo bueno es que cuando me 
acuerdo de ti ya no lloro, si no, vaya que tendría que decir 

todo lo que estoy pensando, pues sólo de esta manera podrán 
entender cuánto te amé. Qué chistoso, ahora que lo pienso 

me enamoré tanto que te perdoné cosas que nunca pensé que 
perdonaría, igual y no importa ya, porque mandaste todo a la 

basura cuando se te ocurrió la grandiosa idea de empezar una 
nueva relación y alejarme para siempre de tu vida. Bien, pues 

supongo que si pude pensar todo esto tan rápido, sí, me enamoré.)
–En alguna ocasión.

–Por favor, cuénteme su relación más destructiva (¡bravo!, 
la pregunta de cajón. Bien, es hora de acordarse de los patanes. 
Obviamente, no le voy a contar de aquel «romance» que tuve con el 
prefecto de mi secundaria, ese hombre que supo ganarse mi confianza 

para después botarme en cuanto supo que todo estaba siendo 
muy «riesgoso» para él, obvio tenía que serlo yo con quince 
años de edad y él veinte, no era mucho pero ¡era un profesor! 
Y ahí estaba Naomy pensando que estaba enamorado de ella 
y que su novela favorita se estaba convirtiendo en realidad, 

por supuesto, esto él no debe saberlo.)
–No he tenido que lidiar con esa situación aún y espero 

no hacerlo.
–¿Qué la motiva? (¿debería decirle que en esta vida mi mundo 

está lleno de motivaciones? Mis hermanos, mis papás, mis amigos, 
la escuela, las ganas de salir a delante, tener la vida que mis papás 
no pudieron darme, formar y construir un amor sólido para 
darle a mis hijos (cuando los tenga) una familia estable. No creo 
que quiera saber este tipo de cursilerías, supongo que prefiere 
escuchar algo más común.)

–Mi familia, por supuesto.
–¿Está usted segura de lo que quiere estudiar? (lo 

único que tengo seguro es mi nombre. Definitivamente, he 
cambiado muchas cosas como para decir con certeza qué 
quiero estudiar; quería ser veterinaria, también pensé en 
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estudiar enfermería, literatura dramática y teatro, y ahora quiero 
estudiar derecho, no sé si sea la opción definitiva, pero necesito 
una respuesta así que daré ésa.)

–Sí, por supuesto: derecho.
–¿Ha pensado en rendirse y dejar todo atrás? (cómo no 

iba a pensarlo, teniendo a mi alrededor personas que no saben 
hablar sin ofender, diciéndome muchas veces que yo no tengo 
futuro y que mi destino es casarme y que me mantengan; 
cómo no pensar eso si siempre hay gente que te dice tú no 
puedes y a veces terminas por creértela.)

–No, tengo muy buena compañía que me impulsa 
siempre seguir hacia delante.
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–Su música favorita (¿qué se supone que debo decir?, 
¿que prefiero la música de antes, que tengo una extraña 

fascinación por The Beatles y que detesto con una fuerza 
sobrehumana el reggaetón? ¿Se supone que debe verme 

accesible y tolerante?  
No voy a decir que me siento toda una rockera por dentro y que 

me encantaría regresar a los sesenta y ahí vivir mi adolescencia 
o lo que queda de ella; supongo que tendré que emitir de nuevo 

una mentira para obtener el puesto que tanto anhelo).
–Soy versátil; escucho de todo.

–¿Le gustan los animales? (que si me gustan, ¡me encantan!  
Si empiezo a hablar de mi gusto por ellos seguro esta entrevista no 
termine nunca, supongo que la historia de mis mascotas le es igual, 
que mi casa parece el inicio de una granja, con mis tres perros, mi gato 

y mi coneja, más las lagartijas que de vez en cuando vienen a 
saludar y una que otra araña, a las que por cierto les tengo 
pánico. Eso no es ni tantito relevante para esta entrevista.)

–Sí, mucho.
A estas alturas de la entrevista siento que mis manos 

están bañadas en sudor y tengo un enorme nudo en la 
garganta. Ahora estoy menos segura de obtener el puesto. 

Sigo preguntándome qué clase de preguntas son estas, nada 
parece claro y mi mente está centrada en el miedo que empieza a 
invadirme por fallarme a mí misma.

–¿Le gusta la escuela en donde estudia? ¿Fue su primera 
opción? (no voy a decir que fue mi primera opción, pero  
en realidad yo quería quedarme en una escuela diferente, en donde 
el examen se hace aparte de las demás opciones y se pasa por 
diferentes filtros, el cedart en realidad era mi primera opción, 
¿qué le digo? ¿No me quedé porque al parecer no tenía talento 
o que eran muchos alumnos y yo no era lo que buscaban?)

–Sí, me gusta, y claro que fue mi primera opción.
–Hábleme de su familia (¿familia? Hace mucho que 

lo que yo tengo parece todo menos familia, pero, bueno, 
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hablando en términos sociales eso es y no tengo ganas de 
que sepa mi historia, que mis papás están divorciados ya de 

hace algún tiempo, mis dos hermanos viven con mi mamá 
y yo vivo sola con mi papá y mis mascotas, que de la nueva 

relación de mi mamá nació mi hermana menor, Maryann, quien 
se ha convertido en la consentida de la familia y a quien amo 

sobremanera, que mi abuelita es quien en muchas ocasiones guía 
mis pasos y da los mejores consejos, es y ha sido mi luz en cada 

etapa de mi vida, en fin, quizá mi familia no es perfecta pero tengo 
la dicha de saberlos a mi lado).

–Es una familia dividida, mis padres están divorciados.
–Y para terminar, ¿cuál es su más grande sueño? (mis sueños 

son tantos, necesitaría por lo menos dos entrevistas más para poder 
contarle todo lo que anhelo, como estudiar, poder ejercer sobre lo que 

sea que estudie, y me encantaría estar en un teatro, hacer una 
obra de las más exitosas de Broadway, como Cats, aprender 
a cantar y actuar con mayor precisión, que nada me falle, 
escribir un libro, hacer mi propio guion y yo poder dirigir esa 
obra, y me encantaría que mi familia estuviera ahí siempre 

para apoyarme, como lo han hecho hasta ahora, dándome 
ánimos y alentándome; mis sueños son tan extravagantes que 

muchos creen que no lo lograré, pero mientras yo me sienta segura de 
que algún día lo haré, sé que ése es el primer paso, y que pase lo que 
tenga que pasar, que yo no me daré por vencida.)

–Estudiar una carrera y ejercer.
–¡Naomy... Naomy... Naomy..!
–¿Qué? Mande.
–Hija, ya despiértate. Son las 7:30, 

tienes que apurarte; tu entrevista es 
en unas horas. Corre, te espero para 
desayunar –dijo mi papá con cierto 
entusiasmo.



Sé diferente 
a los demás: 

nunca seas de la 
multitud

Alberto Báez Velázquez

Profesor asesor
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Introducción
Hola, soy Alberto Báez Velázquez, estudiante del 

Colegio de Bachilleres, Plantel 3 Iztacalco. En este texto, 
les narraré por qué soy una persona única y diferente a 

las demás. Algo que me hace diferente es mi amor por las 
ciencias fisicomatemáticas y y mi objetivo es contribuir con un 

descubrimiento matemático que ayude al mundo. Además de 
esto, hay pequeños puntos que igual me hacen diferente a los 

demás y cuando uno hace la sumatoria de todos, uno comprende 
que se es distinto a los demás y por mucho. Así que los invito a leer 

mi texto donde al final usaré una función apelativa, para convencer 
al lector que soy diferente, y siempre tratando de ser único y muy 
original en mi texto para mantener motivado al lector.

Hola, soy Alberto Báez Velázquez, un estudiante de sexto 
semestre del Colegio de Bachilleres, Plantel 3 Iztacalco, y 

quiero decirles que parece muy obvio que todos seamos 
diferentes a los demás por uno o más aspectos, pero estas 
diferencias son especiales en cada ser. Y lo que me hace 

diferente a los demás es mi amor a las ciencias fisico-
matemáticas, mi aptitud para resolver problemas de la vida 

real de la forma más matemática y simplificada para que todos los 
demás asimilen o comprendan mis soluciones elegantes. Siempre 
veo al universo como un gran conjunto de principios y probabilidad 
matemática, que siguen las reglas de las leyes físicas (cuánticas y no 
cuánticas). Mi propósito, que también me hace original o diferente 
a los demás, es querer hacer un descubrimiento matemático, como 
entender el funcionamiento de un agujero negro (una parte del 
universo que aún desconocemos) o aportar más a teorías como la 
de cuerdas, la de la relatividad general de Albert Einstein (uno 
de mis científicos favoritos) o algo más que esté relacionado 
con las ciencias físico-matemáticas. Por este amor a mi 
ciencia favorita, decidí concursar por un lugar para estudiar 
ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma 
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de México, el cual pasé y me llena de orgullo estudiar 
ahí (claro que hay que recordar también que no hay nada 

más real que el presente, el futuro no está predeterminado); 
después, si hay condiciones ideales, pensaré en estudiar una 

maestría y posgrados en física y matemáticas, así tendré un 
gran campo de experiencia para lograr estos propósitos. Pero 

siempre recordaré los momentos tan especiales y emocionantes 
que viví y aún sigo viviendo en las aulas de Colegio de 

Bachilleres, donde obtuve y sigo obteniendo mucha experiencia, 
conocimiento, habilidades y amigos, tanto alumnos como 

maestros. Yo sé que en cada plantel del Colegio de Bachilleres 
hay muchísimas historias que hacen a los alumnos especiales y 
originales, y que se conmuevan por recordar estas historias.

Algunos dirán: y no te hace un “copión” cuando quieres trabajar 
proyectos que ya los están estudiando las demás personas. Y 

aquí va primero mi tesis o aseveración: es que hasta plagiar 
cualquier cosa nunca será una copia exacta; plagiar tiene 
infinidad de estilos originales. Pero yo no quiero plagiar 
nada, sólo colaborar y dejar mi marca en la historia 

científica para ser diferente y original a los demás. ¿Pero 
para qué me sirve esto? Ser original o diferente da prestigio, a 

veces fama, pero lo más importante es ser recordado y no olvidado 
en este universo o simulación cuántica de infinitas posibilidades. 
Ello significa ser recordado para que las personas en el futuro 
aprendan de las cosas que me hacen diferente, para que ellos me 
tomen como un ejemplo a seguir o como una persona que luchó 
por forjar su propia historia.

Bueno, empezaremos a ver realmente en qué consiste mi 
relación con las matemáticas. Para mí son más que un conjunto 
de conocimientos, es una forma de vida para comprender 
integralmente, con escepticismo, todo lo que comprende este 
maravilloso, elegante y bello universo. Estoy en busca de 
algún descubrimiento matemático con el que descubra algo 
nuevo y único para aportar al campo de las matemáticas. 
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Hay que recordar que el ser humano está predestinado a 
comprender el universo, “no hay tiempo que perder”. La 

razón de esto es que somos parte de este universo, estamos 
en él y él mismo existe en nosotros; tenemos al universo 

siempre en observación, lo que define el tipo de observación 
es si es o no medible; los matemáticos buscan las observaciones 

medibles, comúnmente llamados experimentos. Claro que no 
siempre podemos tener experimentos como es el caso de los 

agujeros negros y usamos las matemáticas en el modo más teórico, 
para remplazar la necesidad de lo práctico. Tal vez a muchos les 
parezca muy aburrido, pero a mí me produce una sensación de 

felicidad y hasta de sentido de total felicidad tener habilidad y 
destreza para las matemáticas, sin tomar en cuenta que son como el 
bosón de higgs (partícula de dios). Están en todas partes y sin ellas 

lo que conocemos como universo simplemente no sería lógico. 
Muchas veces siento que las personas ya no reflexionan la 
utilidad de las matemáticas aunque las usan discretamente 
las 24 horas del día; por ejemplo, al usar un ordenador, un 
reloj, un auto, el camión, el metro, un teléfono inteligente, 

un estudiante de bachillerato al examinar con cuanto 
presupuesto cuenta para comer en la escuela y demás casos 

de la vida real. Por eso y más cosas tengo un cariño especial con 
las matemáticas. El problema de muchas personas es que le tienen 
un profundo miedo, y se tiene que vencer, ya que no hay ninguna 
razón para tener miedo. El propósito de las matemáticas no es sólo 
entender al universo, sino inspirar a la humanidad a usarlas, de 
otra manera no tendrían propósito. Me enojan las personas que les 
dicen a otras personas que no lograrán nada con las matemáticas. 
Es lo mismo que le decían a Albert Einstein sus profesores, 
especialmente en la universidad. La única solución elegante es 
ignorarlos y no tomarlo como válido, pues es un imperativo 
hipotético, ya que parte de lo que es a lo que debe ser, lo cual 
es un error, no puedes decir lo que es a lo que debe ser. Este 
es un trabajo de Immanuel Kant en su obra La crítica de la 
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razón práctica (un filósofo de la época de la ilustración). Mi 
visión es que mientras mejoremos la cultura en ciencias, 

como las matemáticas, podrá mejorar el país con ingeniería, 
si no de punta, mínimo sustentable y original. En mi vida 

siempre estoy agradeciendo a los maestros que realmente 
fomentan las matemáticas de forma agradable para los alumnos 

y no los están espantando, ya que, repito, aún hay muchos 
estudiantes que tienen un temor no racional a las matemáticas. 

Hay que recordar la frase de Einstein, uno de los científicos que 
han inspirado a muchos jóvenes de ciencia, incluyéndome a mí: “La 

imaginación es más importante que el conocimiento”. 
Les hablaré ahora de mi vida personal y académica. Soy 

un joven lleno de inquietudes. Muchas veces el estrés me come 
vivo y me afecta mucho. Algunas cosas por las que me estreso 

son la acumulación de tareas en un mismo día, cuando 
no estoy dando un óptimo o mínimo desempeño, y en 
estos momentos lo que más me estresa es qué decisión 
y elección tomaré en mi vida académica; es cierto que ya 
fui seleccionado en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, pero aún quiero seguir haciendo mis exámenes 
para poder ser seleccionado en la Universidad Autónoma 

Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. Además, volveré 
a hacer mi examen a la Universidad Nacional Autónoma de México 
por otra ingeniería, pero ahora en Ciudad Universitaria, debido a 
mayores facilidades de transporte (donde si no me quedo, conservo 
mi lugar en Ing. Química y seguiré con los planes que tengo con 
esa carrera). La pregunta de por qué quiero obtener el mayor 
número de lugares posibles es muy sencilla y tal vez obvia: para 
poder elegir entre esas carreras la más adecuada y en especial la 
que se adapte mejor a mi bolsillo, soy un estudiante de bajos 
recursos y sé cómo es la vida a veces no tener para el camión 
o para una torta en la escuela. Donde me pongo también 
siempre a pensar que el servicio de transporte público en la 
Ciudad de México es ineficiente y consumidor bestial de un 
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día. Se pierde mucho tiempo en transporte en la Ciudad de 
México. Hay personas que pierden hasta 8 horas de su día 

en el transporte público, tal vez esa sea una de las razones 
por las cuales seguimos siendo un país subdesarrollado; 

cuando las cosas son serias, como verán, no temo en decir la 
verdad. De hecho, este factor será muy decisivo al momento 

de tomar la decisión si quedó en dos o más universidades, y así 
me encuentro en el momento con mayores estreses académicos. 

Tengo que decir que tampoco fue fácil entrar a la Universidad 
Nacional Autónoma de México ya que estoy preparándome para 
el examen desde tercer semestre de mi bachillerato en el Colegio 

de Bachilleres, donde me doy cuenta que escoger una carrera no 
es un proceso estático, sino que está lleno de cinética; puedes estar 
pensando en algo y cuando te das cuenta está entrando otra cosa más 

que podrías estudiar. Este pensamiento, en mi caso, estuvo 
muy apegado al estudio estadístico de varios factores, que 
en ese momento los observé como ventaja para poder 
entrar, aunque creo que lo mejor es prepararte, honesta y 
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humildemente, como en mi situación. 
Pienso que lo que me define en actitud y carácter es 

que me gusta ser una persona humilde en cualquier situación 
ya sea en una actividad o en conocimientos. También soy una 

persona totalmente de ciencia, no me gustan los problemas 
bélicos. En cuestión de carácter soy muy tranquilo y pasivo, y 

pienso que hay una norma o estándar donde pueden llegar las 
personas y sacar el peor carácter de mí, pero estoy seguro que 

mientras nadie me dañe moral, física o mentalmente no llegarán a 
ver esa parte de mí. 

Soy una persona que analiza mucho las cosas y a veces 
también término analizando una cosa y después otra por causa de 
ser más interesante. Me gusta buscar problemas matemáticos en 
libros o internet y poner soluciones más simples o a veces analizar 

para dar simplemente una solución. También me gusta analizar 
el cielo nocturno lleno de estrellas, con el cual compruebo 
la importancia de la trigonometría y me doy cuenta qué 
tan útil es para hacer cálculos de distancia (además de lo 
útil que son para hacer sumas vectoriales). Me gusta tomar 

ecuaciones complejas, relacionarlas y hacer ecuaciones que 
pueden contestar afirmaciones; esta parte es muy importante, 

por ejemplo: e=mc^2, cuando se comprobó que esta ecuación junto 
con la teoría de la relatividad  es correcta, usando esta ecuación en 
otras ecuaciones llegamos a más conclusiones; por ejemplo: e=mc^2, 
e. Cinética = (1/2)(mv^2), P=(e/c^2)(g) ----> donde e(energía), 
m(masa), c(constante de la velocidad de la luz), g(gravedad) y 
v(velocidad) relacionamos esto energía=masa y entre más rápido 
te mueves más pesado te vuelves, la energía de tu movimiento se 
convierte en tu masa. Por eso es tan importante en mi vida la 
cuestión de análisis y no nada más en las matemáticas, también 
para encontrar la mejor ruta para llegar a la escuela, el mejor 
lugar donde comer y pagar lo más razonable, planear tu plan 
de vida a futuro y analizar qué decisiones y acciones tomarás 
para acreditar una materia o asignatura. 



Bueno, para concluir: soy una persona que quiere siempre tener 
su propio estilo, por supuesto que no busco ser diferente a los demás, 
soy ya diferente a los demás y no quiero ser igual a los demás, lucharé 
por contribuir a la humanidad con un descubrimiento matemático con 
el cual pueda avanzar más hacia un verdadero y sincero camino de 
ciencia. Al final, no importa si tus acciones y actitudes son fascinantes 
o importantes para los demás, lo importante es saber que la sumatoria 
de todas ellas conforma tu diferencia a las demás y siempre actúa de la 
manera más honesta y sin dañar a los otros. 



¿Qué escondes, 
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¿Qué hace diferente a Sofía de los demás?
Nadie conoce lo suficiente a las personas hasta que hacen 

algo mal, hasta que se equivocan y quedan expuestas para ser 
juzgadas por los demás que creen que en su lugar hubieran 

hecho algo más inteligente que sólo llorar y esperar a que todo 
sea olvidado con el tiempo. En efecto, conoces a una persona en 

los momentos donde su escudo protector desaparece, su capa de 
maquillaje se corre, cuando su campo de invisibilidad se desactiva 

y es aún más cierto que mientras ves sufrir a esas personas, en 
tu mente recreas una solución tan obvia que ellos te dan lástima, 
porque no son tan intuitivos como tú; eso le pasó a una joven de  

14 años de nombre Sofía.
Sofía es una joven común de secundaria, ni tan buenas ni tan 

malas calificaciones, con amigas, con días terribles, malos y buenos, 
con muchos problemas de barritos, espinillas, muchachos y 

chismes; los problemas comunes de alguien con esa edad. 
Y cuando sacamos el tema de la adolescencia, no todos 
sonríen y no todos lo recuerdan con tanto apego por 
motivos que ya sabemos, estatura, peso, senos, trasero y 

belleza. En la época de Sofía era lo importante. Los adultos 
no comprenden la razón del apuro de crecer y experimentar 

épocas que aún les falta y es porque saben la respuesta, vivir algo 
que aún no te toca. “Etapas” es la palabra clave en el tema, ayudan a 
comprender poco a poco la vida y los tropiezos que esto conlleva.

¿Recuerdas tu adolescencia y todo lo abrumador que era vivir 
en un mundo tan social y lleno de prejuicios?

Las compañeras de Sofía desde la primaria han sido 
atractivas, con letra hermosa, femeninas… delgadas. Y es ahí 
donde comienza el sufrimiento de la pequeña que cursaba la 
primaria, regordeta, con toques masculinos y nada de encanto, 
no tenía linda letra ni tenis de flores rosados, esto era algo 
crucial para socializar con las demás niñas del salón, pero 
eso jamás sucedió; lo que sí ocurrieron fueron peleas, burlas, 
canciones hirientes y chicles en el cabello, era lo común 
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en la vida de Sofía, no todos los días eran tan malos, en 
algunos comía en el recreo con su maestra y así nadie la 

molestaba hasta llegar al salón de clases, donde todo se ponía 
tenso.

Superó esa etapa, pasó a secundaria, conoció gente nueva, 
en vacaciones adelgazó, su cuerpo cambió y era un modelo 

cercano al de “la chica bonita”, no se maquillaba tanto como 
las demás, no ponía relleno en el sostén ni subía su falda hasta 

la entre pierna, era menos precoz y aun así la maldición hizo 
de su nombre un tema de chismorreo entre los pasillos; aquella 

maldición consistía en que un chico atractivo se fija en la joven 
haciendo que su moral se nuble y cometiendo indiscreciones con 
tal rapidez que Sofía era una… de esos animales con pelaje rojizo, 
colas esponjadas y cazador de conejos. Muchos le aconsejaban hacer 

caso omiso sobre los comentarios equívocos e hirientes de los 
alumnos, pero Sofía sabía que eran verdad, se dio cuenta 
que su comportamiento era degradante y sin sentido de 
la moralidad, que la atención de un muchacho terminó 
con su reputación, oscureció su visión y siguió a las demás 

chicas como borrego a su rebaño, un rebaño constituido de 
ovejas negras, esas que cada familia tiene y que se pierden en 

el camino encontrándose con las demás ovejas negras formando ese 
rebaño que aunque la palabra sea fuerte era de perdición o por lo 
menos Sofía lo describiría así.

Constantemente cruzaban por su cabeza esas imágenes donde 
ella se encuentra bailando, besando y hablando con todos esos 
chicos; también recuerda las miradas, las bromas y sobre todo el 
comentario “sólo háblale bonito, con eso la tienes”, eso le dio una 
cachetada a su vergüenza. En la fiesta donde se encontraba, todo 
se apagó a su alrededor, no había nadie, no había música, las 
voces callaron y sólo se dio cuenta de que tenía que cambiar, 
dejar esa vida que por dos años la persiguió; fue difícil, nadie 
cambia de la noche a la mañana, pero cansada de sentirse 
etiquetada, lo hizo paso a paso.
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¿Te han dicho que las drogas son malas? Pues todo es 
verdad: el sufrimiento, la autodestrucción y los problemas 

que ocasionan a tu alrededor. Sofía no lo entendía, pues 
era muy joven, las drogas estaban a unos pasos, con sólo 

poner una cara coqueta, sacudir su cabello y escotar su blusa 
conseguía toda la que quisiera. Eso era fácil, así que podemos 

definir que lo hacía con frecuencia. El tipo de drogas que 
consumía eran de esas gancho, de las mejores, de las más puras, 

para atraparla lo más rápido posible; los supuestos amigos que se 
las daban les costó trabajo atraparla por completo, pues ella sabía 
que no debía hacerlo frecuentemente ni en mucha cantidad.

No importa cuan cuidadosa era, poco a poco se veía ojerosa, 
consumida, nerviosa, exaltada, todas esas señales que se dice nunca 
ocurren, emergieron; su familia no tardó mucho en ver el cambio 

en Sofía, era una moza jovial, extrovertida, risueña, pero de 
unas semanas en adelante estaba callada, afligida, abatida, 
desolada, con la mirada perdida, sus ojos proyectaban un 
sentimiento tan escalofriante, llegaba a ser tétrica, que no 
podías imaginarte las consternaciones que vivió; esa mirada 

fue provocada por más que una simple sustancia o pastilla, 
y al decir simple, mancilló lo terrible que son los aterradores 

sucesos que esos pulcros ojos cafés observaron, porque no tiene 
definición digna.

El 8 de septiembre del 2013, Sofía daría una fiesta para 
celebrar sus XV años. La familia organizó una increíble ceremonia 
en la iglesia donde yacían las cenizas de su querida abuela para 
que se sintiera acompañada por ella; después la llevarían en 
un automóvil muy brillante a un rico banquete con todos sus 
familiares y amigos. Un día antes, decidió irse a festejar con sus 
amigas a una fiesta que organizaron jóvenes de su secundaria. 
Se arregló lo más linda que pudo. Tenía ropa nueva y zapatos 
cómodos para bailar toda la noche. Lo que marcaría ese 
momento y quedaría en secreto toda su vida es que empezó 
a consumir unas peculiares pastillitas de colores mezcladas 
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con alcohol. Sólo quería celebrar de la misma manera que 
todos los jóvenes: bebiendo en cantidades letales, ingiriendo 

todo tipo de drogas y teniendo sexo con desconocidos; 
pasarla increíble para jamás olvidar esa noche… y lo 

consiguió.
Marearse y confundirse fue lo único que consiguió. Siguió 

bailando, se besó con quien fuese sin notar su incalificable 
comportamiento, sus amigas no le dijeron nada y mucho menos 

la ayudaron, no le aconsejaron dejar su censurable conducta, 
calmarse un poco. Sofía continuó en ese estado hasta que la fiesta 

finalizó. Sus amigas se fueron y sólo su prima hermana se quedó 
con ella esperando a que su madre pasara a recogerla. Antes de 
que eso sucediera, unos muchachos conocidos de la secundaria 
convencieron a Sofía y a su prima de seguir la fiesta en casa de ellos. 

Sofía dijo que sí. Al llegar su madre, Sofía le pidió permiso 
para ir y lo obtuvo. Ella y su prima tomaron camino a la casa 
de uno de ellos; antes pasaron a comprar alcohol. Al llegar 
al edificio donde vivía el muchacho, Sofía notó algo extraño 
en los tres chicos; al subir las escaleras, ellos comenzaron 

a susurrar, se reían y no quitaban su mirada de las piernas 
de Sofía. Su prima no estaba en condiciones y mucho menos 

Sofía. Entraron al departamento, se sentaron en un sofá viejo que 
olía a anciano y polvo, destaparon las botellas, comenzaron a beber, 
no pasó mucho tiempo para que Sofía se sintiera aún más mareada, 
perdió el conocimiento por un momento, al despertar se encontraba 
en un cuarto con la luz apagada sola pero encerrada, no tenía 
noción del tiempo, entró uno de esos muchachos, sin decir nada 
comenzó a golpearla en la cabeza, la chocaba contra la pared y 
su nariz sangraba, por las drogas y el alcohol no sentía dolor, y 
ojala nunca se hubiera pasado ese efecto porque eso no era lo 
peor: el tipo la amarró después de despojarla de sus prendas, 
sólo quedó en ropa interior y con una navaja amenazó a Sofía 
diciendo que se quedara en silencio, que si no gritaba le daría 
agua y tabaco. Ella podía escuchar, pero no responder, de 
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su boca sólo salían palabras sin sentido y con la voz barrida. El tipo 
cometió un delito y el peor robo que puede existir; una persona se 
angustia cuando pierde un simple teléfono o el monedero, pero 
lo que ella perdió no se podía comprar ni recuperar de ninguna 
forma.

Esa noche le fue arrebatado algo, destruyeron su infancia, 
su niñez, su inocencia, con el acto más cobarde. Después de lo 
acontecido, la siguió golpeando y no satisfecho con eso decidió 
dejar su propia marca, le dio una mordida en la entre pierna que 
la hizo sangrar; en uno de sus intentos de escapar, al arrastrarse 
hacia la puerta, el joven la tomó por el cabello lanzándola 
contra un muro haciendo que perdiera la conciencia. Silencio 
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fue lo único que había en esa habitación. Ya no había nada. 
El espíritu, el alma de Sofía habían desaparecido, se habían 

esfumado junto con el humo del tabaco. No pasó mucho para 
que se vistiera. Avergonzada, salió de la habitación y se encerró 

en el baño, lavó la sangre y cubrió los golpes con maquillaje, 
llegaron por ella y su prima. Al dirigirse a casa, su prima Sofía le 

preguntó que si le había gustado; con la mirada perdida dijo: “Sí, 
sólo no digas nada”.

Sofía, rendida, se fue a dormir. Al despertar de aquella 
terrible noche decidió que ese acontecimiento jamás ocurrió y que 

todo seguiría normal.
Fue con su estilista para que la maquillaran y la peinaran, 

pero por más que quiso esconder los golpes no lo logró del todo. 
La estilista se dio cuenta, pero no dijo nada y decidió ayudarla a 

esconderlos; con base y rubor casi no se notaban, un poco de 
fleco y pelo suelto hicieron mucha diferencia, y su vestido 
con medias para tapar los moretones. Se quedó un minuto 
sola en su baño mirándose al espejo conteniendo las 
lágrimas para no arruinar su maquillaje tan perfecto, tomó 

aire y con valor salió de su casa para ir a la iglesia en donde 
todos la esperaban con sus atuendos planchados y perfumados, 

sonrientes y con regalos en mano. Entró y lo primero que su mirada 
perdida percibió fue un altar enorme con la cruz de Jesús, no podía 
separar la mirada de las heridas de Jesucristo porque ella sabía lo 
que era el dolor de las heridas abiertas y el dolor que siente en el 
alma. El padre comenzó la misa. Sofía no había escuchado una 
sola palabra porque su mente estaba ahogándola de vergüenza, 
repitiendo en su mente lo impura y sucia que se sentía. Terminó 
la misa y todos fueron a felicitarla. En un momento de descuido, 
su madre se percató de unos pequeños moretones en su quijada, 
pues al quitarse el labial de un beso se despintó un poco 
dejando expuesto el moretón, la madre le pregunto con intriga 
y preocupación qué era eso, Sofía con un nudo en la garganta 
le respondió: -Discúlpame, madre, ayer me arreglé a golpes 
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con una chica que me estaba molestando -la madre lo creyó 
y sólo le dijo que su castigo sería otro día.

Al principio de la historia se hizo una pregunta que a 
simple vista era fácil de contestar, podían responder que su 

cabello o su peculiar sentido del humor, pero…
Lo que hace diferente a Sofía es el valor y la cobardía, la 

vergüenza, el secreto  que nunca rebelará y que la matará por 
dentro día con día el resto de su vida.

Y yo vuelvo a preguntar:
-¿Qué escondes, Sofía?
-Un gran secreto… eso y nada más, porque ese secreto es todo 

lo que soy y todo lo que seré, hasta que mi corazón deje de latir y 
mi alma se desvanezca entre mis manos. Hasta ese momento y sólo 
entonces mi secreto sellado por mis labios, ahogado por mis lágrimas 

y enterrado por mi penar, será escuchado.
Diferente es una palabra poderosa y mal entendida, 

cuando la escuchan todos creen que siempre se referirá 
a algo físico, a algo que podemos ocupar para diferenciar 
a otra persona con sólo mirarla, y lo hacen de esa forma 

porque es muy sencillo sólo mirar sin preguntar.
Cuando te preguntes qué te hace diferente de los demás, 

recuerda a Sofía, ella entre centenares de personas es igual, parecida 
o lo contrario, pero sólo tú sabrás por qué. El camino que recorremos 
es lo que nos hace distintos entre sí. 
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Elegir a esta edad la clase de persona que quieres ser en 
el mundo, siempre será una decisión difícil, cuando no 

sabes quién eres. Muchos lo descubren años posteriores 
al haber errado, otros nunca lo intuyen; sin embargo, hay 

algunos que son obligados por desafortunadas experiencias 
a saberlo desde edades tempranas. El llamado del arte es 

una voz imposible de ignorar cuando emana desde nuestras 
entrañas, una vez que el arte te elige para ser el responsable 

de la expresión máxima de ti mismo, en el nombre de su 
sociedad, el don que te haya sido concedido, sea ser músico, 

pintor, cantante, escultor o bailarín. Este conocimiento llegará con 
brusquedad a nuestras vidas despabilando cada fibra del ser, te hará 
sufrir hasta que encuentres la manera de desprenderlo de ti y una vez 
liberado comienza a consumirte por completo. El arte es caprichoso, 

quiere todo o nada. Y el destino se vuelve un cruel verdugo al 
aceptar este supremo ideal, llevándonos a la otra punta del 
mundo donde nunca hubiéramos pensado terminar. Ser un 
artista se vuelve un sacrificio en vida, entregas la simpleza 
de tu ser por una sublime esencia que siempre va a exigir 

más de ti a medida que el tiempo pase, hasta el punto de 
volverte irracional. La vida de un artista consiste en vaciarse a 

sí mismo, cada día por completo, para hallar de nuevo por la mañana 
un tumulto de emociones que realmente son el reflejo de nuestro 
interior exigiendo ser manifestado y así cada día, por el resto de la 
vida...

Recuerdo que tenía tan solo nueve años cuando me 
encontraba atravesando el invierno de mi vida y los libros en los 
que me refugié fueron mi único verano. El acoso escolar había 
llegado para atormentar mi historia; un grupo de cinco chicas 
solía darme palizas después de clases -eso destrozó el mundo en 
mi corazón-; los insultos, los golpes y el llorar se convirtieron 
en mi rutina. La escuela se tornó un lugar aflictivo con el que 
no deseaba lidiar y que, sin embargo, tuve que enfrentar en 
silencio. Pocos saben lo que es transitar por ese infierno, 
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el temerle a un lugar en donde todos parecen ser felices, 
o al menos eso aparentaban. Nadie parecía ser el autor de 

mi sufrimiento y, a la vez, todos aquellos que no abogaron 
por mí, lo fueron. Los sentimientos son imborrables cuando 

la agresión se vuelve crónica. Las palabras, los golpes y las 
amenazas a una edad temprana te marcan. En lo que una niña 

de nueve años sólo debería de preocuparse sería en las buenas 
notas y en divertirse con sus amigas, pero yo no tenía amigas, me 

tenía a mí misma y unas ganas terribles de salir del agujero.  
Y en medio de todo el caos con el que había aprendido a lidiar, una 

tarde en la que me senté a leer por motivo de una tarea escolar, vi 
cómo todo volvía a empezar.

No fue la primera vez que leía un libro, pero sí fue la primera 
vez que su contenido logró cautivar mi alma. Me convertí en una 

ávida lectora, devoraba desde clásicos hasta contemporáneos, 
podía perderme por horas entre sus páginas, sentirme 
parte del mundo al que mi imaginación daba vida al pasar 
mis ojos por las letras; dejé de sentirme sola, comencé a 
creer que tenía en las manos la utopía de la humanidad y 

más allá de eso la esencia humana, que sin tocarme podía 
hacerme sentirlo todo.

En mis momentos más desventurados, los libros me llevaron 
de la mano a lugares mejores, donde las historias y las aventuras 
narradas nunca tenían fin. Fui un grumete en busca de ballenas, un 
buda al haber abandonado la impureza de este insano mundo, una 
anciana al concluir historias, fui flores de colores y luciérnagas en 
el paraíso, con mil estrellas recorriendo mi sangre. Volví a tener 
los parpados espolvoreados de sueños y esperanzas; mis mejillas 
estaban nuevamente sonrosadas. A pesar de todo por lo que 
había pasado los últimos meses, descubrí, que aún había vida 
después de la muerte.

Sin embargo, al haber desquebrajado las comisuras 
de mi sonrisa, quienes me acosaban ahora veían un tipo 
de consuelo en mis manos que se empeñaron en destruir. 
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Durante una de mis últimas clases del cuarto grado, mis 
agresoras me abordaron en mi asiento cruelmente mientras 

leía, pero desquitándose esta vez con una de mis posesiones 
más nobles, mi libro. Sus frágiles hojas volaron estropeadas 

por el lugar, fue mallugado y despojado de su contenido, nunca 
había presenciado algo tan ruin. Recuerdo que ese día, a pesar 

del incidente, no lloré. Sólo pensé en la fragilidad de los libros y 
cómo es que a pesar de que su estructura ya no fuese la misma, su 

historia y lo que había dejado en mí, se sobreponían a la situación.
En aquella época, la dicha no estaba de mi parte los únicos 

buenos recuerdos estaban depositados en simples alusiones 
literarias. La melancolía de aquel día, hizo brotar en mí el ferviente 
deseo de tocar un alma. La idea se plasmó en mí tan profundamente 
que de inmediato me forjé el camino hacia la persona en la quien 

estaría orgullosa de convertirme, tenía que sobreponerme al 
pasado y esta era la oportunidad de volver a emprender el 
vuelo. Mi primer trabajo constó de cuarenta páginas, las 
cuales fueron un fallido intento de un libro de autoayuda, 
lo abandoné prematuramente porque al escribirlo me di 

cuenta que no puedes querer salvar a las personas si no te 
has salvado primero a ti mismo.
Desde entonces aspiré llegar a ser como aquellos autores a 

los que tanto había admirado y quienes me otorgaron el privilegio 
de ver el mundo con otros ojos, quería representar posibilidades 
y escribir, porque este sentimiento me arde en el alma, porque al 
escribir sano mis heridas y me despojo del pasado. Escribo porque 
quiero que las personas sepan que aún en este mundo lleno de 
caos hay cosas que nos devuelven la calma, porque quiero que 
todos aquellos que se han rendido ya, algún día se encuentren 
en mis letras y las hagan su refugio. Porque todos tenemos 
algún vidrio roto atravesado en el alma, que lastima y nos hace 
sangrar, aunque sea un poco. Entonces, al escribir siento que 
puedo tener el coraje de arrancar esos vidrios de mí.  
Al plasmarlos en un papel, ya no me dañan. 
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Y he decidido convertirme en escritora porque en 
este mundo lleno de oscuridad, yo decido ser un rayo de 

esperanza.
Para mí, el ser escritor implica vaciar el alma y limitarla 

al lenguaje de los hombres; ser escritor es tener los huevos de 
abrirse las venas y drenar su propia vida en millares de hojas en 

blanco, es desnudarse ante ojos desconocidos y que te juzguen 
sin conmiseración.

Escribir es traducir tu vida a ficciones que ocurren en 
diferentes momentos, con diferentes personas y hasta en 

diferentes mundos. Amo escribir y expresarme mediante letras, 
pero los momentos que más valoro de la vida son aquellos que en 
medio de la felicidad o el dolor me dejan sin palabras...

Siendo sincera conmigo misma, no soy una escritora en todo el 
prestigio de la palabra, más bien soy una mezcla corriente de 
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locura y palabras vacías, una promesa rota, y aunque hay 
veces en las que siento que realmente tengo las palabras 

anudadas entre los dedos, los sentimientos y el arte de 
hacer brotar las letras de mis manos con gracia, carezco de 

toda confianza para afirmarlo. Sí, es bien sabido que puedo 
transportarte a mi mundo, tan turbio e inusual como mi mente, 

pero eso mismo es lo que hace cualquier escritor, eso no me hace 
especial y de ninguna manera me satisface. La triste realidad es 

que no tengo nada para lograr ser una gran escritora o la clase de 
escritora que yo desearía ser, no estoy a la altura de mis ideales y 
me he defraudado tanto a mí misma... sé que me falta algo, quizás 

más belleza y orden en mis palabras, quizás más amor, quizás más 
confianza en lo que hago, quizás algo que me demuestre que pese a 
todo no soy tan mala.

Sin embargo, no soy tan ordinaria como aparento ser para 
encajar en la sociedad que me rodea, y probablemente después 
de esto sólo escriba para conocerme más; después de todo, la 
literatura se ha transformado en mi vida, la respiro, la siento 
y la veo tejer en mi alma con un lenguaje melodioso, en un 

cautivador himno a la vida. Me encanta plasmarme en letras y 
perderme entre las hojas en las que me escribí.
Soy una persona versátil, tanto que hay días en los que me 

desconozco. Permanezco en silencio y me doy cuenta de que quien 
está dentro de mí es alguien más grande que la pequeña idea que 
tengo sobre mí misma. Sé que mi alma puede llegar a poseer algo 
de banalidad, empero al escribir contiene la más sublime belleza.

No soy nada sin los objetos que evocan en mí, el frenesí al 
escribir; cuando sostengo un lápiz o un bolígrafo, una conciencia 
superior conmueve algo dentro de mí que logra despejar  
las dudas y me confirma que aún hay vida en mi interior.  
Las palabras me poseen al instante, soy como una enferma 
mental tratando de explicar lo inexplicable, describiendo 
la belleza de las pequeñas cosas, invocando la magia de 
los placeres efímeros e inventando un mundo mejor. 
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Mis sentimientos me extinguen, las ideas terminan por 
consumir mis manos, mis dedos temblorosos ardiendo y al 

final el bolígrafo es la única cura para expulsar todo lo que 
me condena.

Cuando se es escritor, posees un hermoso desmadre en 
la cabeza, las experiencias que los libros te dan terminan por 

crear diversas personalidades en ti, que alimentas al leer y que 
con el tiempo sólo se arraigan más adentro de nosotros; por ello, 

la mayoría de las personas que leen, terminan por convertirse 
también en escritores, porque todo lo que ahora habita dentro de 

tu mente está vivo y no puede haber dos personajes habitando un 
mismo cuerpo, uno de los dos tiene que ganar, y el otro solo se irá, si 
se le concede una historia. De esta suerte, escribir es lo único que me 
apasiona, lo que me hace real entre las ficciones en las que me escribo 

y me leo, pero es sólo cuando entro en contacto con estos 
objetos que hacen perderme en mí misma; por el contrario, 
al dejarlos varados, mis letras se estancan en mi mente que 
constantemente es consumida por los reclamos de quienes 
habitan en mi interior, hoy sólo quiero despojarlos de mí. 

Quiero vivir y sentir todas las sombras, tonos y variaciones 
de las experiencias físicas y mentales posibles en la vida.  

Y estoy terriblemente limitada, hasta que logre salir del blanco y del 
negro y apoderarme de mi propia luminiscencia.

Hoy en día vivimos en una sociedad que no le interesa leer, 
y si lee no le interesa el autor, y si no le interesa el autor no está 
entendiendo su mensaje, y si no está entendiendo su mensaje 
no está viajando de su mano, y si no está viajando de su mano 
no le interesan sus letras, y si no le interesan sus letras nada 
lo conmueve. ¿De dónde creen que vienen esas cosas que nos 
conmueven? No es magia, señores, no sale del culo del diablo ni 
caen del cielo. Hay un esfuerzo inaudito del corazón, hay una 
confesión valiente, hay un mundo plasmado que no es nuestro 
y nos rodea, que nosotros no escribimos y nos lee, que no 
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nació de nosotros, pero morirá con nosotros, que nos anula 
y nos hace existir, es cierto no nos pertenece, le pertenece a 

todos. 
Pero sólo nosotros, los escritores, somos los únicos que 

tenemos la fortuna de habitar este insano mundo y recrearlo 
para aquellos que estén dispuestos a leernos.
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¡Splash! ¡Splash! ¡Danny, saca las piernas!  
¡Esa barracuda! ¡Tu split está mal! Danny; los brazos, esa 

brazada, Danny. ¡Danny! Sí, yo me llamo Daniela, una chica 
con sueños y aspiraciones, como cualquier chica de mi edad.

Nací el 3 de abril de 1999, fecha hermosa, jajaja, bueno, eso me 
dijeron siempre mis padres. Hermana de un exitoso joven, Ray, 

mi ejemplo; mis padres trabajadores, gente humilde de buen 
corazón, siempre buscaban lo mejor para nosotros, dividiendo 
su tiempo de trabajo, casa y deporte. A los dieciséis años, mis 

padres decidieron que era muy importante que yo aprendiera a 
nadar ¡y sí! Al agua. Alberca olímpica. Mis profesores no veían el 
miedo en mis ojos, sólo se limitaban a enseñarnos, éramos tantos. 
De dorso, pecho, flotar, mis miedos se manifestaban haciendo cada 
movimiento mal, y en mi mente decía: ¿cómo le hubiera hecho 
Sirenita? Jaja, recordaba mis personajes favoritos de mis caricaturas y 

sí funcionaba, después ya podía, sí pude, ¡oh Dios, pude!    
La audición 
En febrero del 2006, la directora del nado sincronizado 
le pidió a mi instructor niñas para audicionar. Formamos 

una fila de quince niñas, teníamos que nadar todos nuestros 
estilos y hacerlo bien. Era nuestro reto, sólo quedamos dos, 

una compañera y yo… ¡No lo podía creer! Ya estaba en otra etapa, 
era feliz, había logrado lo que deseaba.

Comenzó el entrenamiento y al final de la temporada venía 
la competencia clase A, dueto, equipo, sí, ¡gracias a Dios me quedé 
en las dos! Yo, una niña chiquita y con poca estatura, lo estaba 
logrando. Lo recuerdo muy bien. No sentía nervios, porque no 
sabía la dimensión y la importancia de la competencia. Adriana 
Loftus, entrenadora de la selección, había puesto sus ojos en 
mi “confianza”, confianza era lo que me decía. ¿Confianza? 
¿Fuerza? ¿Qué hubiera hecho Pocahontas en mi lugar?

¡Ganamos! Me sentía sirenita en el agua, la alberca era 
enorme, sí, jueces y jurados en el Cedom, todos viéndonos.
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Esposa de Benito
Claro, no podía dejar las actividades, también tenía que 

cumplirle a mi escuela y a mis calificaciones, era un requisito 
para permanecer en un equipo de competencia nacional. 

En aquel entonces, le comenté a mis padres del concurso de 
oratoria, era muy importante, pues habían puesto su confianza 

en mí y participé, fue intenso, ensayos tras ensayos, modulación 
de voz, además que camina aquí, que llora aquí, jaja. Pasamos 

todas las etapas y ganamos, estábamos en la final y yo decía ¿qué 
habría hecho Mulan? Ella me enseñó valentía ante todo. Al final 
no pudimos ganar, mis profesores decían que era injusto, pero  
yo me sentía satisfecha, pues llegué hasta ahí, lo había logrado.

Virus, encuentro con Dios
En octubre de 2006, me enfermé de gravedad, de la noche a la 

mañana, vómito, diarrea, sentía morir. Me acuerdo del rostro 
de mi mami de angustia, desesperación; claro, su cristalito 
se estaba rompiendo en pedazos. ¡Oh Diosito! Sentía un 
dolor muy fuerte. Sufrí un paro respiratorio y cuando abrí 

mis ojos, vi muchos doctores alrededor de mi cama. Sólo 
escuché “está estable”. Recuerdo haber hablado con Dios, me 

sentía morir, le agradecí a mi mamá la familia que me había tocado. 
Me estaba despidiendo de ella, le manifesté lo orgullosa que me 
sentía a su lado y lo agradecida que estaba porque ¡había sido muy 
feliz! Mi mamá contuvo sus lágrimas, vi tanta fuerza que nunca 
lo voy a olvidar. Mi abuelita me decía que yo era un ángel y yo 
sabía que los ángeles tenían alas y vivían en el cielo con Dios, 
sí, tenía que volar hacia el cielo con el creador… después de un 
largo sueño, de pronto, extrañamente, me sentí mejor. Él me dijo 
que tenía que estar al lado de mi familia, que mi mami sufría 
mucho y que tenía que estar con ella. Nunca voy a olvidar ese 
momento. Aprendí que Dios existe y que el amor tenía rostro 
de mujer. Un ejemplo palpable era ella, la mujer que estaba 
junto a mí, mi mamá.
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Mi amiga el agua
Retomé, después de mi recuperación, mis actividades, claro, 

bajo prescripción médica. Comencé a ponerle empeño a lo 
que me gustaba, el agua. Bien decía mi entrenadora: “hazte 

amiga del agua, no le tengas miedo”. Volver a comenzar 
después de una recuperación era difícil, lo disfrutaba, pero 

dentro de mí había algo que no me dejaba avanzar y no entendía 
por qué… Sentía mis alitas rotas. ¿Tenía que encontrar un motivo 

o quizás vencer mis miedos? ¡Qué era! Oh Dios, imploraba 
ayuda a mis preguntas, ¿será que me estaba bloqueando? Se 

acercaba la olimpiada nacional en Baja California Sur, tenía que 
entrenar para calificar para dueto y equipo, entrenamiento, ¡mucho 
entrenamiento! Y ¡califiqué! Fue grandioso, había sacado la fuerza 
de Mulan, la inteligencia de Pocahontas y la habilidad de la Sirenita, 

jajaja. Había recordado todos mis personajes de películas 
favoritas.

Sí, ganamos la olimpiada, fue maravilloso. Caminar 
junto a ella por el malecón fue hermoso, pues agarradas 
de la mano mi mamá y yo tuvimos un encuentro intenso. 

Nuestros corazones palpitaban al unísono, como cuando 
yo estaba en su vientre, pude sentir la sensación nuevamente, 

sus palabras cuando me dijo: “Hija, escribe tu historia, esta puede 
ser bella porque la vida tiene dosis de todo, tristezas, desilusiones, 
alegrías. Todo es parte y te hace fuerte o débil, depende de cómo 
quieras tomar esta aventura”. Mi papá, con una actitud de nobleza 
y tranquilidad, siempre me motivaba a hacer lo correcto, siempre 
apoyándonos en cada viaje, aun cosiendo mi traje de gala con 
su clásica cola de ratón, jajaja, cómo me divertía. No tenía una 
familia normal, era extraordinaria. Mi abuelita se emocionaba 
muchísimo con cada competencia, podía escuchar sus porras, 
“confianza”, eso me daban en cada competencia.
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Amiga esperanza
Olimpiada Sonora 2010 marcó mi existencia. En aquel 

entonces, en la convivencia conocí a una amiga de Querétaro, 
una competidora con rasgos muy particulares; ella era alta, 

sus piernas largas y muy bellas. Tenía una sonrisa contagiosa y 
cuando estábamos formadas para calificar figuras simpatizamos, 

¡hicimos química! “Amigas por siempre”, dijimos, era un pacto, 
intercambiamos gorras de equipo y prometimos ambas vernos 

nuevamente fuera de competencia, yo iría a visitarla o ella vendría, 
hablábamos por teléfono y nos contábamos nuestras ondas con 
los chicos, pero nunca me dijo qué era lo que realmente pasaba… 
¡Estaba enferma! No sabía la gravedad. Dejé de saber de ella y le pedí 
a mis padres irla a visitar.

Cuando llegamos a su casa, su mamá me hizo pasar a su 
recámara. Vi el rostro de su mamá, triste, como cuando me 

enfermé, la misma expresión de mi mamá; entré a la recámara 
de mi amiga y sobre la cama había una bandera, una 
gorra, una toalla, sus goggles y una carta donde me decía 
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lo que había pasado: “Leucemia, amiga”. Cristalito, me 
decía. No pude ganarle, estoy desahuciada y pronto partiré. 

Amiga, gracias, vivimos competencia y disfrutamos juntas la 
adrenalina de porcentajes ante jueces duras y competidoras 

excelentes,  pero ¿sabes?, fue lo más hermoso que pasé junto a ti, 
amiga, no te dije antes nada porque sabía que sufrirías mi dolor. 

Nuestra amistad ¡traspasaba todo! Triunfa y nunca te des por 
vencida. Eso y más me había escrito mi querida amiga Esperanza; 

¡lloré hasta no tener fuerza! Habíamos perdido esa batalla, pero mi 
amiga me había dejado una lección, reír hasta el final.

Siendo partes de una historia
Dentro de todas las generaciones me tocó una de las mejores como 
deportista, tuve el privilegio de participar en el bicentenario de la 

Revolución Mexicana, ¡ah! ¡Me sentía tan feliz! Era algo que no 
podía explicar, una sensación maravillosa, como maripositas 

en el estómago. En pleno Reforma se había instalado un 
deportivo con una alberca tan enorme, tan alta y tan bonita, 
pistas de correr, canchas. Estábamos de fiesta, invitaron a 

grandes deportistas que hicieron historia; Michael Phelps, 
ex boxeadores que hicieron historia, Ana Guevara, Fernando 

Platas, entre otros, y no lo podíamos creer: estábamos ahí mi 
equipo y yo en la alberca olímpica “Francisco Márquez” presente y 
nuestra selección nacional de nado sincronizado.

Llegó el momento de participar, el sol estaba pleno, era 
tiempo de conectarnos con el agua, con la música lucirnos todas 
juntas, con toda nuestra energía y pasión dedicándole nuestra 
danza a México.

 Yo ya tenía algo que contarle a mi familia, a mis amigos 
y en un futuro algo que motivaría a mis hijos y sobrinos, 
tenía que vivir esta experiencia. Ahora sé que los jóvenes 
tenemos muchas oportunidades y que era nuestra elección 
aprovecharlas. Yo, Dany, había nacido en una generación con 
diversas opciones, de oportunidades, donde el que quería 
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podía sobresalir. Cuando nos metimos al agua mi equipo y 
yo fue una sensación realmente maravillosa, gracias a Dios 

porque sentía el amor de mis padres y el apoyo constante.  
Selectivo 

Califiqué para el selectivo, mi mayor ilusión era estar en la 
selección nacional de nado sincronizado, las dos seleccionadas 

éramos Sofí y yo, entrenábamos muy duro casi todos los días de 
vacaciones, sabía que era un reto para mí pues era un gran sueño, 

también difícil pero tendría que luchar como Esperanza, hasta el 
final.

Llegó el día, estaba sumamente nerviosa jamás había 
experimentado algo así. Era una angustia, pero tenía confianza en 
mí. Había entrenado mucho, muchísimo para esto; escuchaba decir a 

los jueces: Es buena, ¡pero tiene las piernas cortas!.. ¡Qué!, decía 
yo, no lo puedo creer, había ganado competencias y logrado 

un sinfín de medallas, esta juez decía “está chiquita”, y este 
deporte es de estética y mi entrenadora dijo son elitistas. 
¿Cómo? ¿Qué? No comprendía lo que estaba sucediendo o 

será que aunque fuese excelente me dejarán afuera. Injusto. 
Así fue. Tristemente, me habían eliminado, mi sueño por ese 

momento se estaba derrumbado, mi motivo y razón, ¡mis piernas 
cortas! Como me enseñó mi gran amiga, no me di por vencida, y 
aunque me habían eliminado yo presenté mi acto, bailé como nunca, 
con una pasión que sentía en cada movimiento. Me sentía libre y 
única, el agua, mi amiga, me habían ayudado en todo momento y 
a pesar de tener mis piernas cortas en el agua podía verme igual a 
las demás; bailé con tanto amor, recordando esos entrenamientos 
duros y mis sueños. Ese día nada me detuvo y dejé el corazón 
con un poco de lágrimas en aquella alberca.

Hoy por hoy, practico otros deportes que igual me gustan. 
La vida me dio lecciones, como nunca dejarse vencer; puede 
haber obstáculos, pero nunca perder tu confianza, tu fe y tu 
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pasión por lo que hagas. Ahora comprendo que tu propia 
historia la construyes tú mismo. Puedes ponerle todos 

los sabores, emociones y aventuras que tú quieras, tu vida 
puede ser tan extensa o tan corta, eso depende de cada uno 

de nosotros. Dios me dio alas para volar, se han roto, se han 
lastimado, pero han sanado y han vuelto a volar.

Pase lo que pase y cueste lo que cueste, siempre para 
adelante, insistir, persistir y nunca desistir. 



Sergio de Jesús Hernández Durán

Tu silencio 
sepulcral y frío

Profesora asesora
Luz del Carmen Quiroz Tena
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Ya comprendí los problemas de la sociedad actual, me 
atemoriza el futuro de mi país, necesitado y manipulado, 

con desempleo y aumento de contribución. México, mi 
preciosa cuidad donde se transita la falta de libertad, en 

donde me preocupan las reformas, la violencia, la inseguridad, 
los policías, los escritores modernos, los jóvenes, la sociedad, 

el orden o bardos usureros, me preocupa, ¡me asusta! México 
ahora es monitoreado las veinticuatro horas del día, la noche, 

el baño, el faje, el robo, el aventón, el choque por las grandes 
avenidas, también captan los movimientos lentos de la metrópoli 
sobrepoblada, llena de irrealidades, de gente que critica, y me 

refiero a todos, ahora es una selva eléctrica, una dimensión 
capitalina, un pensamiento, urbe que molesta y nos hace caer 
en la vigilia, todos te miran con cara de superioridad, pero nadie 

mira el cielo, ingenuos ya somos todos, esto cada vez se hace 
grande hasta entrar e infectar con las nuevas reformas y 
la constitución que será tocada por manos cerdas que 
querrán de nuevo romper algo ya destruido en nuestro país; 
ahí están los problemas. Sigue siendo difícil el estudio, 

la elección para tu vida profesional, nos ven como masas 
moldeables para saber quién entra y quién no, a mí aún no 

me toca, pero escucho en las sonrisas de mis compañeros, amigos o 
conocidos esa preocupación que también posa en sus ojos, miedo, 
decisión, una opresión visual que ya imaginan sus vidas abnegadas. 
No sé qué pasa cada día, aquí todo va a detonar y no quiero que las 
personas exploten o ya no se pueda más; no quiero que continúe la 
falta de empleo, el salario bajo, la miseria, los falsos, la violencia, 
la desigualdad; hoy no daré mis ideas, ni siquiera me pasó por la 
mente hablar de mi país, claro, me pasó por las manos y luego se 
deslizó por los dedos y decidí escribir; no quiero que prosiga el 
rompimiento humano. Lo que está sucediendo es abrumador, 
tanto, que nuestros ojos ya no están alzados, sino que ahora 
por el suelo andan revolcándose y que todo va en un orden 
excéntrico que se destruye todos los días, pero se vuelve 
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a construir cuando las personas sonríen, cuando ayudan, 
cuando se unen y piensan que el mundo es mejor así, y claro 

que lo es, pero nadie lo alcanza, siempre se presentará algo 
arriba que no nos deje tocar o conocer las maravillas que hay 

después del cielo.
Y para entender estos problemas de sociedad corrompida 

−falta de interés vital, desintegración, abuso de autoridad, pobreza, 
desempleo, etcétera, ¡ah!, y claro, saber si me espera una mejor vida 

que la de mis padres−, fue necesaria la ayuda y la experiencia  de un 
señor grande, tan grande como sus apellidos repetitivos; este señor 

es increíble, conocedor, fuerte, atractivo, con una barbilla fina y rauda, 
con una piel que se asegura es suave, con un léxico incomparable y 
con una sonrisa inconmensurable, unas entradas que abren mares 
sobre su frente, y una brizna de nieve que ya comenzó a enfriarle 

la cabeza hasta cubrir todo su cuerpo, usa lentes y lo hace ver 
culto; lo es. Se oculta las cosas que aprende y las usa en 
sus pies cada vez que anda caminando con suma gracia 
y sabiduría, una alma misteriosa que nunca cuenta sus 
desvanes, un hombre que baila bien pero no socorre; un 

caso polémico para la vida. Todo empezó por el desorden 
familiar como en cualquier hogar. Claudio… un hombre de 

cuya edad no se ha afirmado desde que se le conoce, es un profesional 
para crear amistades largas y únicas, él se encarga de hacer la vida 
distinta y divertida, es una persona con carácter elegante, aunque sus 
prendas no lo demuestren, siempre tiene ese porte, un hombre con 
eficacia al andar por las calles, conoce la ciudad perfectamente, es 
listo, alto y peculiar en su barrio. Claudio es un padre, un hermano 
y un flojo, la familia o la sociedad estúpida hicieron algo malo, 
un cambio de amistad, un choque, un rompimiento, y fueron 
deshaciendo en pedazos grandes sus pequeños ojos. Pero aun 
así, Claudio resiste o lo trata de hacer o quizá lo demuestra, 
sigue en ancas. Lamentablemente, es muy persistente y audaz, 
él se va y no preocupa a nadie, se ha quedado solo en su casa 
con la esposa lejana y los hijos cercanos a punto de olvidar, 
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con su vejez en los brazos, vive pensando que la felicidad 
está en la música o en los silbidos que hace en el baño cada 

mañana que se levanta y se toma esa ducha fría diaria que, 
según él, le calienta el alma. Su piel clara demuestra las sutiles 

manos que alguna vez se pasmaron ahí, en un torso joven y 
entusiasmado, él tiene en sus ojos un dolor inmenso, se le hacen 

blancos, rotundos y templados, sus hombros cargan siempre ese 
pesar del jodido gobierno que lo hace trabajar a diario, quizá un 

turno o dos al mes, las deudas; en fin, lo costoso de la vida. Él no se 
cansa ni se rinde, no tiene arruga alguna que deforme su rostro de 
ese grandioso dominio bucal cuando sonríe. Su delgadez demuestra 

ya su falta de apetito, un hambre de cariño o de dinero. Claudio 
estudió las ramas de las finanzas, préstamos y contabilidad que le dé 
la cantidad exacta de lo que provoca cuando este hombre es amable, 

a veces se sienta con una postura deprimente, solitaria y vacía, 
su mano tímida siempre la coloca en la barbilla y se le ocurre 
llenar su mente de modernidades drásticas  con las noticias. 
Este hombre tiene la fama de ser gracioso. Hace unos diez 
años lo era más, pero debido al desempleo, a la falta de 

apoyo, a los impuestos, a sus hijos… él se hace lerdo, lerdo… 
tenía un alma de poeta empedernida, enamorada y perdida en 

una bella mujer, que ha volado por las miles de sonrisas que Claudio 
le sacaba cada vez que en una carta colocaba la fecha y la hora exacta 
para decir: -Nunca me dejes- . Vaya mujer correspondida para el 
amor de Claudio, siempre tenía la maña, la buena costumbre de darle 
alegría a su mujer, su amada, su musa. Este sujeto −sin duda me 
sorprende, padre de cuatro hijos que ha enseñado a ser creativos− 
olvidó un día, por fuerza del cansancio, a sus hijos; se debe al doble 
turno o quizás a alguna cosa que lo haya hecho cambiar de ideas 
y de risas ausentes. Claudio ahora se está encorvando, se debe 
a su largo desempeño laboral, ha estado en diversos lugares 
trabajando, mostrando sus conocimientos que posaron algún 
día en sus ojos cuando era joven, le salen ojeras y su voz… 
bueno, su voz… da a entender que él sigue.
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El señor se presentó desde hace 10 años o a tomar 
algún cierto interés, un hombre con carácter, atención y 

madurez. ¡Así es! Un hombre que cumplía con su mujer, 
un orgullo, ese ejemplo a seguir, siempre amable y limpio, 

rasurado constantemente para evitar molestias con las señoritas 
que besaban sus mejillas cuando les daba los buenos días. 

Padre perfecto para sus hijos que sacaban sonrisas innumerables 
cada vez que llegaba a la casa, un padre que consentía de forma 

dulce, el niño que disfrutaba ir de la mano con su extraño, pero 
agradable amigo, ese niño inocente siempre iba con Claudio, nunca 

lo soltaba, eran “mejores amigos”, como repetía su hijo, lo llevaba 
de aquí para allá, lo cargaba cuando entraba en sueño, resistía su 
peso aunque su hijo tuviese ya los 5 años, lo llevaba a la escuela 
junto con su hermana. Él tuvo más apatía con su hijo, era obvio, pues 

eran mejores amigos. Al acompañar a su niño en ocasiones 
especiales, siempre se quedaba parado viendo la partida de 
aquel pequeño raso que dejaba en la escuela, quien volteaba 
a ver a su teniente con la mano en la frente y un saludo le 
llegaba al raso directo al corazón. Levantaba la mano, y con 

la misma fuerza, se lo devolvía, esa era la forma de decirse te 
quiero. El basto cielo se atestiguó de eso por seis u ocho años. 

Siempre ha de tener este señor algo en el corazón, sólo se percibe 
en ciertas ocasiones, pero su familia no lo vio así, y lo agredieron, 
lo negaron, no era recibido en casa con esa suma importancia que 
él tenía hace tiempo, cambió todo por su desinterés, no obtuvo 
victoria en la lucha y se rindió en un trabajo que le deteriora 
la cara, todo crecía en esta situación y me emprendió más a 
analizarle.

El teniente, ante su guerra con la edad y la conquista de 
las emociones, por las turbulentas y abominables noches, se 
cansó y no cubría sus obligaciones, su color empezó a cambiar 
y su altura se encorvaba cada vez que entraba a su casa, 
sus mares se secaron y su nieve se hizo ceniza, se apagó 
el espíritu y se dedicó a  trabajar siempre, descuidó a sus 
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hijos, a su mujer que carteaba cada día, se alejó, se privó y de 
un momento a otro ya no sonreía; era un buen tipo o quizá por lo 
que se sabe de información lo siga siendo, pero los enigmas del 
trabajo lo mancillaron, los aumentos lo amarraron, sus desvanes y 
malas decisiones lo hicieron caer bajo. Se fue dando la idea de que 
Claudio tenía la figura pesada, de que sus manos se desgastaban, 
que ya no iba abrazar a nadie que no fuera su descanso, los años 
lo envolvieron y no hacía ya juegos con sus hijos, cuando se veía 
alegre, llegaba y abrazaba a todo el mundo y una sonrisa mínima 
surgía más que nada en su familia. ¡Vaya hombre! Continuó, 
pero todos se fueron, se quedó con su primogénito. El teniente 
está consciente de que raso está alistado, no riega cariño y está 
más cansado de lo normal, su retoño lo ve, se encoje y piensa 
cómo salvarlo, regresarle la postura, las ganas de seguir. Se 
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ven en ocasiones oportunas y ambos se preguntan qué fue 
lo que pasó. Cada mañana que se despiertan, evitan sus 

existencias. Cuando se va sin despedir, su hijo piensa que 
desertó como el peor soldado, pues su teniente ya no da ese 

saludo, ya no se dicen nada…
Su hijo, al igual que Claudio, andan en apresures por 

querer lograr la susodicha de la vida tranquila y el conato de la 
comunión. Joven de una edad usual (donde el proceder se le va 

de las manos), es un niño o un retoño sin luz, las desventuradas 
tragedias le hicieron crecer, cuestionar, andar por los dilemas, 

aunque le costara una parte mínima de su vida siempre se mantuvo 
conforme con su existencia. Fue testigo de la caída corporal de su 
padre y asistió al anfiteatro para reconocer los sentimientos que 
se hallaban en el vértice de su ya desollado corazón, al igual que el 

quebrar de su parentela, con esas circunstancias, a él se le hizo 
difícil proseguir. Los ojos le han crecido como parábolas, 
tantas cosas que han transcurrido en ellos le han marcado 
las líneas de la tristeza de un color amarillo, y cuando 
se pone triste, realmente triste, un piélago con oleaje de 

lasitud lo hunde hasta caer en sus rojos abismos, sin duda en 
lo anterior, el marica ha llevado buenos brillos en sus globos 

oculares. Al entrar a su casa, presiente el enojo de su madre que ya no 
se enfada porque no importa su llegada, su sonrisa va desapareciendo 
de una manera corruptible.

Desterrando los buenos momentos de su hijo, sus ojos eran 
distintos, como el sol besando a la luna, el alba se asomaba cada 
vez que Claudio llegaba, reverencia por todas partes, en la niñez 
siempre llevaba consigo la creatividad que surgió por razones 
desconocidas, quizá era por su madre que le consentía de vez 
en cuando, o quizá por el teniente, que se le veía en ocasiones 
afortunadas por los parques o algunos alrededores que su hijo 
disfrutaba con la compañía de aquel, siempre con el remo 
fuerte aquel duplo, maniobrando las calles donde jugaban, 
no había tal cosa, ni siquiera la urbe los alejaba de esa 
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demostración fraternal. Concurrían juntos el trabajo que no 
olvidan ambos, donde en la oficina, en una repisa Claudio 

colocaba juguetitos que su hijo le regalaba, era un trueque 
magnífico, un juguete por una sonrisa sincera. Se conservaban 

un amor con borde de oro y mecanismo activo, una amistad de 
blandos abrazos, de risas recíprocas y de regaños melodiosos, 

abundante tiempo y azas de caminatas. El crecimiento de su hijo 
fue toda una habladuría, las calumnias se presentaron en diversas 

ocasiones, el seguimiento que ambos llevaban se fue extinguiendo 
como dos velas serenas en una cabaña negruzca, eran contadas 
las horas como unas manecillas perforando el alma de ambos, el 

tiempo proseguía sobre el recuerdo de un nicho, ocurrió tan aprisa 
ese desprender que se distinguía esa apatía siendo devorada por 
el aislamiento de los dos. El tenue de su voz se convirtió en un 

rezongado sonido de imprudencia, pues su hijo conoció el 
lenguaje relativo en forma de reproche, cada vez que gritaba 
lo hacía con unas ganas de romper el silencio, sus brazos se 
estiraron demasiado para alcanzar las ideas que surgieron 
gracias a una temporada de soledad, al hijo de Claudio 

le cambió todo. Su rostro riguroso, mostraba unos portes 
que él había conseguido con la ambición de no ser igual, este 

muchacho, fue conociendo cada controversia en forma de regaños 
y golpes que él buscaba con su padre, su esquelético cuerpo se llenó 
de una manteca libertaria  y en su piel se fue impregnando el olor 
rutilante de sus hazañas. Dejó de ser ese pequeño que nadaba 
en el agua de las risas ahogadas, del hambre por la espera de la 
esperanza en las manos de su padre, le creció demasiado la idea de 
que él tenía que extraer lo mejor, para atemorizar los problemas…

Uno de los castigos que el teniente no apreció bien fue 
que el raso tomó una forma monstruosa, cambió demasiado 
cuando la familia se retiró de la pelea que llevaban juntos. 
Una tarde en la que el hijo volvió, se dio cuenta de que las 
cosas tomaban un ardor de brazas sobre los pies de una casa 
en donde nadie quisiese estar, las noches ásperas por el 
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regreso de sus hermanos lo torturaban antes de conciliar 
el sueño y así sus ojos amarillentos se profundizaron 

en un vacío inmerecido, se volvió un extranjero en busca 
de algún refugio donde ya no estuviera el azotador tic tac 

de los relojes que su madre colgaba en todas partes, que le 
sirvió para su huida, por cierto. Claudio llegaba con la sonrisa 

inmensa por todas partes, ya no sentiría el desprecio de su 
cónyuge, la espuela de su mente le hacía desangrar lamentos y 

al mismo tiempo paz. A su hijo le surgió la idea de que andaría 
con penas contempladas hacia su padre. Deambulaba por las 

calles hasta que conoció la desigualdad de una forma cruel, pues 
la colocó en sí mismo. Se reveló ante las malas lenguas que le 
tachaban, las estrujó en sus manos hasta crear un cambio, su altura 
se incrementó de una forma transcendente, pues se levantó ante la 

injusticia. Su cuerpo dúctil se llenó de música, un ente con 
dialecto persuasible, empezó a odiar a las masas, en su 
mente no dejaba de retumbar, de azotar toda la infancia 
buena que tuvo y comenzó a darse cuenta que el espíritu 
era lo único que lo hacía fuerte. Conoció el desprecio 

de las personas, pues su apariencia física no era grata 
para todos. Descubrió que no había autoridad alguna que 

le prohibiera la libertad de sus tardes desenfrenadas, invirtió 
tiempo a la metrópoli, a los esquemas de la sociedad, detestaba a 
la gente asquerosa y grosera. Empezó a volverse loco y rebelde, 
a moverse como animal en hábitat natural, sus pies fueron 
andando en diferentes direcciones en donde no se le siguiera, 
requería de las vigorosas influencias de los jóvenes para poder 
crear argumentos y joder a quien fuese, su silueta se ofendía 
ante la luz de la luna, levantaba los vasos de sus camaradas 
en lugares distintos, se descontrolaba y retaba a la seguridad, 
no le temía a nada, la violencia sobre las personas que se 
aprovechaban de los demás era su virtud.

 La autoridad mayor sólo observaba el cambio 
repentino de su adorable raso y comenzó a colocarle el 
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orden, discutían todos los días por lo mismo, quería desojar 
ya aquella cifra interminable de malos actos, buscaban 

alguna forma para comunicarse, charlar sin gritar, era 
imposible, las paredes del abandonado hogar eran testigos de 

gala en las noches de lágrimas y desilusión mutua. Su falta de 
atención de ambos les arrancaba cada día la piel,  su ausencia 

marcaba la tristeza cual si fuese huella en desierto, se topaban 
ingenuamente por las ceras de las ciudad y negaban el batallón de 

emociones que marchaban por sus maltrechos corazones, la balada 
de la esperanza de su hijo se mostraba antes sus oídos un sinfín de 
veces, se arrinconaban en sus cuartos y al descubrir una entrada a su 

espacio personal las paredes quedaban marcadas por el sufrimiento 
de sus lejanías nocturnas. Las mañanas eran perturbadoras, 
despertaban y nada de bondad en rostros y ojos de descanso. Su 

hijo fue percatando cada movimiento de su padre, a éste se 
le hacía sorprendente que siguiera trabajando por días, le 
hervía la sangre cada vez que no veía sustento. Comenzó 
a trabajar en lugares miserables, en donde los lagos eran 
más escasos que su madre, sentía desdicha en el hambre, 

en la continuación diaria de la represora vida, el único lucro 
que lo mantenía era el orgullo de trabajar, de aprovechar sus 

manos, aunque fuese joven, en cosas productivas para que Claudio 
no sufriese ya.

Se dio cuenta que su estilo de vida era diferente, claro está, 
no obtendría las mismas oportunidades que nosotros, o por los 
menos las que tengamos; aquel joven estudiando y trabajando, 
demostrando que la vida sólo es el ciclo repetitivo que escucho 
en una canción, reforzaba cada día sus ganas de sobresalir, la 
vida que le daban sus padres, no era vida y mucho menos, era 
mejor. La moral dice: “Padre irresponsable, hijos irrazonables”, 
y la sociedad grita en la esquina de sus ventanas en las tardes 
al regresar del mercado: “El que con lobos anda, vas a ser 
igual que tu pinche padre”. No olvidemos que esas malas 
lenguas deben ser evitadas. La importancia hacia este tipo 
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de emporio crea problemas cuando le damos interés a 
los enigmas que ocurren en el hogar, el apoyo es lo más 

indispensable que debe haber para sobrevivir de los canijos 
lobos. La edad del raso era adecuada para el servicio de 

chingarle el coraje de todo lo que ocurría no sólo en su casa 
sino en la de todos, hasta en la suya, querido lector, le entraba 

una cierta melancolía por no ver la vida así de bella como la 
pintan.

Después de la desosegada y abrumadora historia de una 
vida inesperada, me puse a pensar que no es bueno estar en esa 

situación, ponte los zapatos de aquel raso y verás la desintegración 
familiar de una forma triste y vacía. Lo mandaron a la guerra a una 
edad muy temprana, él no ha rechazado nada de lo que ha pasado, 
arrepentirse ya no sirve cuando todo ha ocurrido de una forma 

repentina, no les reprocha nada a sus padres. No odia a su 
madre por haberse ido y dejarlo sin los deliciosos platillos, 
con un hambre de verla a diario, no se avergüenza de su 
padre, a pesar de la lejanía. Sabemos que a todos nos va 
mal o se nos dificulta la comunicación con el hombre de la 

casa, con el jefe, con el tata, con el abuelo, con el padre. Se 
sabe que el raso también se ha dado a la idea de que no puede 

darse tan rápido y joven por vencido, aún debe de seguir cruzando las 
grandes ceras colocando ambiciones para el bienestar, sabe que debe 
asistir a la escuela para que nadie más le vuelva a mentir y le digan 
que los sueños son imposibles. Debe continuar con las ambiciones 
no sólo para su bienestar, él no se ha vuelto egoísta, desea la paz 
y tranquilidad para todos. La madurez, una pequeña parte, la ha 
obtenido gracias a las lecciones gratas de la friega diaria para 
sobrevivir en la triste, pero muy bonita vitalidad capitalina; las 
cantidades para lograr metas o estar bien de salud, o ser un 
país culto o por lo menos reconocido por ser uno con mayor 
número de lectores y pensantes, con regímenes políticos 
adecuados para el pueblo, con seguridad de libre acción, no 
de estética vehicular, o ahora sí, por lo menos dos pesitos 
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más al salario mínimo. Todo, como buen ciudadano, se aleja 
de las manos y la falta de recursos y ambiciones por querer 

lograr un cambio, se posa en sus estómagos y su hambriento 
“no me alcanza”. Eso pasa con los pobres… Con los medios 

siempre se basan en querer quebrar la carroña pobreza y 
perfumar sus sutiles cuerpos de ese capital doliente; en ellos, 

los problemas son por el mal gasto y el escepticismo de ser de 
una “alta sociedad”, los padres chingándole duro en el trabajo y 

los demás… bueno los padres lo hacen por consentir y enseñar 
que nada, como nos dicen con una dureza y una risa en nuestros 
ejemplares y admirados padres, “peladito y a la boca”.

El raso, tú, mi querido lector, y nuestros padres, por la 
infinidad de campo que hay, encontró personas que, de la misma 
manera, carecen de tranquilidad humana, desgarradoras historias 

en todas partes, recuerdos que se quedan mortificando cada 
sensible parte de nuestro corazón. Nuestros viejos nos han 
enseñado a sus modales y forma, la educación necesaria 
para ser buenas personas, nos enseñaron la fuerza para 
imponerla en las injusticias las veces que queramos, hasta 

en ellos mismos cuando es necesario. A nunca darnos por 
vencidos aunque nos dieran una chinga, estudiar sin rendirse 

y a llorar, porque el cariño viene en aquellos duros y fornidos brazos 
que alguna vez nos demostraron amor. Sé que hay demasiados 
padres que ayudan a las metas de sus hijos aunque estos tengan 
trabajos pésimos ante la maldita problemática de los salarios; me 
sorprende la valentía y el esfuerzo, ustedes son más grandes por la 
pasión de hacer felices a nuestros corazones prematuros y frágiles. 
No podemos volar siempre de las alas de nuestros padres, y eso 
me lo ha demostrado aquel valiente raso, no estaremos todo 
el tiempo a lado de nuestros viejos y, quizá, no podrán ver en 
lo que nos convertiremos. Estamos a tiempo de enseñar lo 
que en realidad somos capaces. El raso y el teniente me han 
demostrado que hay una fuerza voluntaria para empezar a 
querer y sollozar toda cosa referente al silencio mortal.  
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Y aunque su situación no mejora, el raso ha querido salir 
no adelante, porque ahí van todos, sino hacia todas partes, 

donde haya tiempo para su viejo y alegría para su madre, 
un lugar correcto para que el teniente regrese a una posición 

oficial y vuelva a ser ese magnífico ejemplo a seguir. Me di 
cuenta que necesitamos cambiar algunas cosas necesarias 

para un bello orden, necesitamos una educación urgente, 
padres que den interés a los hijos, necesitamos mentes abiertas 

para darse cuenta que en nuestro hogar no hubiese problemas 
si estuviéramos organizados de una forma social y económica, 

porque siendo realistas, la separación familiar es por falta de interés 
personal; el más común, porque no se prepararon adecuadamente 
para formar una base sustentable, la mejor vida separa todo, atrae, 
pero se lleva todo.

Un día, me volví a fijar en aquel ya mejorado raso, su 
grado ya no era mínimo, había cambiado y era una persona 
amable. Cumple con sus obligaciones personales y, claro, es 
joven aún, sus desvanes se le cruzan de una forma natural 
que él sabe, es algo pasajero que lo único que importa es 

mantener esas diversiones a un futuro. Se pone, según el 
cielo, a veces triste porque extraña a su madre y un poco a 

Claudio. Él está agradecido con su viejo gran amigo y sabe que no 
le puede esperar una mejor vida que la de sus padres, recuerda a 
cada rato esas llevadas a la escuela y cuando pasa por alguna cerca, 
busca a un padre haciendo ese saludo militar a su hijo; ríe y sigue 
andando porque el teniente le instruyó a seguir sin darse cuenta 
que atrás habrá algo que te quiera regresar, le enseñó que aunque 
no se tenga un buen trabajo se puede beber a gusto un café frío, 
le dijo varias veces que dejara de fumar, y cada que fuma un 
farolito sin filtro en las noches lo disfruta pensando en su padre, 
en lo viejo y delgado que es, le pide que deje de fumar, y al 
mismo tiempo le está diciendo que lo olvide, el raso sonríe 
y sabe que se fuma un gran consejo y una enorme, eficaz y 
motivadora preocupación de su teniente en turno. A veces, 
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el raso se pone triste por el desprecio y los golpes que le 
dio a su padre, pero lo evade y continúa persistiendo en sus 

sueños, para que le perdone con un aplauso o un “me siento 
orgulloso de ti”… Claudio sigue trabajando y quejándose de 

la gente que se mete en su vida; la gente sigue criticando a ese 
irresponsable señor. 

−La gente nunca está satisfecha de nada −refunfuña el 
teniente Claudio.

Espero y con esto puedas darte cuenta que de ahora en 
adelante venceré los problemas que siguen manipulando a todas 
esas personas, ayudaré para que nadie batalle en soledad y agonía. 

Nadie más debe de sufrir como tú lo haces, nadie se merece nuestro 
tiempo, verás que con esto te llenaré el alma, voy hacer todo por 
todos y me quedaré tranquilo y satisfecho (porque también soy una 

persona) a que una mañana afuerita del bacho te pares frente a 
mí y me hagas ese saludo de raso a teniente, fuerte, llegador. 
Me espera… perdón, nos espera a Rocío, Claudia, Héctor, 
a mi dulce Brenda y al pequeño Habib una diferente vida 
que fue y seguirá siendo la mejor, porque a pesar de todo 

cuanto más lejos se encuentran, más cerca me siento del 
cielo. Aquí estoy pensando en ti, Claudio, dedicándote estas 

palabras, dejándome la mejor vida que cualquier niño de mi edad 
quisiese tener, ya no tengo que esperar nada. Te envío como la 
primera vez en aquella escuela, el mejor saludo que tengo.

Esta es la mejor vida que pueda tener. 
Te quiere:

El raso
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  Al enemigo no se le enfrenta solo…  
Al enemigo se le rodea de aliados.

Anónimo

Ya había ganado guerras, me enfrentaba solo a cada adversidad 
que surgía en mi vida, vencí a la exclusión, vencí al bullying, 

pero aún para mi desgracia me faltaba una batalla más por ganar.
Después de que acabó el festín de cuervos, yo estaba 

destrozado y cansado de la gente, harto de tener que sobrevivir; 
cuando salí de la secundaria pensé que por fin iba obtener esta paz 
que tanto deseaba, pero el tormento no terminó, había en mi vida 

un monstruo que estuvo ahí durante mucho años, que se disfrazó 
de muchas cosas; para los demás era un amigo, hermano o un 
compadre... Conmigo se disfrazó como mi padrino, ¿por qué no sólo 

podía dejarme en paz?
Este hombre, cuyo nombre no merece ni ser 

mencionado, estuvo amargándome la vida desde los 
10 años. Me engañaba con regalos, idas al cine, dinero, 
comida, gimnasio, estudios, con tanta bondad uno se 

pregunta ¿por qué lo hacía?
¿Por generoso?, ¿por cariño?, ¿porque su religión lo 

pedía?, pues no, él no hacía esto para darme una vida agradable 
o cómoda, él lo hacía a cambio de satisfacer su deseo mórbido, 
supongo que ya debes de saber a qué me refiero; este hombre me 
acosaba sexualmente.

Fueron muchos años el acoso que tuve que aguantar. Cómo 
inició esto. No lo recuerdo con tanta certeza, pero hubo un suceso 
cuando tenía diez u once años. Fue mi primera comunión. Este 
hombre pidió a mis padres que le concedieran ser mi padrino de 
comunión. Mis padres muy gustosos aceptaron, ya que para 
ellos él era un hombre ejemplar, con valores inculcados, 
amigo de toda la vida, no habría nada que perder que se 
involucrara de manera directa con la familia; no sabían el 
error que cometían.
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Después de eso, sólo recuerdo que las visitas de este 
hombre eran más concurridas, siempre me invitaba al cine 

y desde que subía a su camioneta hasta el final de la película 
ponía su mano en lugares donde no debía.

De esta manera durante muchos años minimicé el 
problema ya que en ese tiempo sufría bullying. Pasó la secundaria.

Y supongo que se han de cuestionar por qué no lo denuncié 
o se lo dije a mis padres, porque con mi joven mentalidad no 

lograba entender la horrenda situación por la que estaba pasando, 
además no podía arruinar la relación de años de ése hombre con 

mis padres, donde se había generado una hermandad, en la cual, 
según mi parecer, hubieran dado hasta la vida.

Yo no quería que mis padres sufrieran, no quería darles una 
bofetada a su integridad, pensé en el sufrimiento por el cual tendrían 

que pasar si yo lo delataba. Por mucho tiempo lo oculté. Fue un 
camino largo, tedioso, incómodo, humillante, y hasta cierto 
punto grotesco.

Mi única defensa ante el ataque de mi acosador era la 
apatía. Tuve que arrancar de tajo parte de mi humanidad, 

esa donde te valoras a ti mismo, donde reside tu dignidad... 
Para mí, ése término no aplicaba en la vida; si no hubiera 

hecho esto, estoy seguro de que hubiera caído en la locura, me 
hubiera suicidado o hasta hubiera llegado a convertirme en un ser 
tan aborrecible como este hombre.

Pasaron muchas cosas durante el tiempo que este tipo puso 
sus garras sobre mí, tiempo en donde él saciaba su nocivo deseo. 
Hubo cosas de las cuales me avergüenzo. Lo que más recuerdo  
es cuando me invitaba al gimnasio; después de hacer ejercicio, yo 
iba al vapor y él me seguía, ya estando ahí si no había nadie,  
él se quitaba la toalla y se acercaba mucho a mí, sin duda era 
algo asqueroso y desagradable, lo único que hacía era tratar de 
salir lo más rápido posible, pero el horror no terminaba ahí, 
él me iba a dejar a mi casa y todo el camino consistía en un 
juego donde trataba que su mano no me tocara.
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Había noches en las que no podía dormir, 
especialmente los fines de semana, me mataba la idea de que 

al día siguiente este hombre fuera a mi casa y me llevara con 
él. A veces no dormía a propósito para poder dormir en la tarde del 
día siguiente y poder evitar un encuentro con él. 

Algo curioso de este asunto es que este hombre se decía 
creyente en la religión católica, incluso uno de sus hermanos era 
padre. Por lo cual, desde entonces, nunca le recé a Dios. ¿Cómo 
iba a rezarle a la deidad de mi acosador?, ¿cómo iba a dejar que 
su dios me guiara? No había nadie que me guiara en este oscuro 
sendero y de esta forma pasó un largo tiempo; me encontraba a 
la deriva, sin camino alguno por el cual andar. Fue hasta cuarto 
semestre de bachillerato donde hubo, por primera vez en 
mucho tiempo, un atisbo de luz.

Esta pequeña luz, que se encendió de la nada en mi 
mundo de oscuridad, fue reflejada en una persona, una 
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mujer, a la cual le debo mi escape, mi salvación, en ese 
momento fue mi guía. A esta dama la conocí en cuarto 

semestre. Ella iba en mi grupo. En ningún momento 
me pasó por la cabeza que esta niña tan carismática 

revolucionaría mi mundo.
Lo que pasó con ella fue algo mágico, me animé a 

hablarle. “Nuestra conversación fluía fácil, sin tensión. Era 
como si descubriésemos secretos juntos”. (Charles Bukowski) 

Y, efectivamente, descubrimos muchas cosas el uno del otro, ella 
me contó sus penas y yo le conté las mías.

De las pláticas amenas que tenía con ella, surgió la felicidad, 
y en menos de lo que me di cuenta, lo que sentía por ella 
sobrepasaba mis límites, era algo que siempre anhelé y ya había 
sentido, así que le declaré mis sentimientos, los cuales fueron 

correspondidos
Una vez que empezamos, tardé un mes después de que 

comenzamos a salir para contarle sobre este hombre. Pensé 
que se alejaría al saberlo, ella tenía sus problemas, cómo iba 
a cargarse los de otra persona, pero en vez de eso, ella me 

dijo: “Tienes que decírselo a tus padres”.
Me hizo muy feliz el que dijera eso, ya que a pesar de 

todo, ella continuó y fue mi primer impulso para lograr salir del 
abismo en el que me encontraba, pero yo lo ignoré. Pasaron los 
días, ella notaba que aún me llegaban mensajes y llamadas de esta 
persona; comencé a tener muchos problemas en casa; llegaba tarde 
sin razón alguna, bueno, sí había una y era que esta persona iba a 
hasta mi casa. Le hablaba a mi padre, conversaban un poco y él le 
preguntaba a mi papá: “¿Oye, puedo llevar a Santi al cine?”.  
Mi papá, con la mejor e inocente intención, aceptaba y me 
mandaba a llamar.

Y la situación empezó a cambiar cuando estaba en 
la escuela y recibí un mensaje de mi mamá, regañando y 
preguntando por qué mi actitud grosera, malhumorada 
 y agresiva, pues yo llegaba muy tarde a mi casa por evitar 
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algún horrendo encuentro con él. Mi novia vio este 
mensaje y furtivamente me dijo: “Si no le dices a tu mamá 

lo que está pasando, lo nuestro se acaba ahora mismo”. No 
tuve más opción que acatar la amenaza. Respondí el mensaje 

confesando todo lo que pasaba y ese mismo día cuando llegué 
a mi casa hablé con mis padres acerca de todo lo que me pasó 

con esta persona.
Yo siempre pensé que nunca me creerían, pero no fue así, 

ellos escucharon con atención y entendieron, hubo lágrimas, 
enojos y por primera vez vi en los ojos de mis padres unas miradas 
de furia con deseo de venganza. Debo de confesar que nunca 

vi a mi padre tan enojado como ese día. Mi mamá también lo 
estaba, pero a ella le entró el sentimiento de culpa, lo cual no fue 
de mi agradado. Al principio, mis papás lo querían ver muerto. Mi 

papá estuvo a nada de ir a golpearlo pero si hacía eso saldría 
contraproducente 

Lo que pasó después fue que mi papá fue paciente, 
templó sus emociones y actuó con inteligencia, planeó una 
venganza; él le contó la situación a uno de los hermanos 

de este hombre, el cual era sacerdote, e hizo que confesara 
lo que había hecho, dado este testimonio, se procedió con 

una demanda. El procedimiento fue muy arduo y agotador ir cada 
cierto tiempo con los psicólogos del gobierno para que responda 
preguntas sobre lo que pasó; mediante ello, hacen que revivas con 
detalle todo lo que te sucedió, cada salida, que confieses las cosas 
depravadas y vergonzosas que hicieron contigo. En cierto punto 
llega a desesperarte y querer abandonar la demanda, porque no 
eran sesiones de cinco minutos, sino de alrededor de una hora o 
dos. Si no hubiese sido por el apoyo de mi familia, no hubiese 
podido continuar.

En fin, se llevó a juicio; duró alrededor de tres sesiones, 
y a este hombre se le declaró culpable, ahora cumple una 
sentencia de cuatro años en la cárcel, paga cada una de 
mis terapias que necesito, se logró lo planeado; sin duda 
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alguna no es una experiencia agradable. Pasar por este 
abuso, te convierte en una persona que no quieres ser, te 

hace repudiarte a ti mismo, te sientes incapaz, débil; te 
sientes culpable de todo lo que te está pasando y machaca tus 

pensamientos a tal grado que deseas no vivir.
Algo que me puso fúrico fue cuando estuve con los 

psicólogos del gobierno. “Tranquilo, todos han pasado por eso”, 
no puedo entender por qué me dicen que me tranquilice cuando 

un hombre te toca, te tortura mentalmente, te falta al respeto, te 
amenaza; no comprendo cómo uno puede dejarlo pasar por alto  

y hacer como que no pasa nada. Las personas no deberían pasar por 
eso, simplemente es algo que no se debe de tolerar, ya que atentan 
contra la integridad y la dignidad de una persona.

Pasar por esta situación para nada es fácil, porque las heridas 
aún están frescas. Cuando sabes que la guerra terminó, te das 

cuenta lo desgastado y maltratado que quedaste, tratas de 
rescatar los vestigios de humanidad que te quedan, pero 
por más que intentas unirlos, quedas incompleto, después 
notas la forma en que te afectó. Aún me cuesta trabajo 

expresar mis sentimientos. Hay veces, incluso, que no puedo 
identificar la emoción que tengo en el momento, mis habilidades 

de socialización son deficientes, no me permite relacionarme con 
una persona a profundidad, son pocas con las que puedo hacerlo; las 
noches son las más fuertes, ahí es donde quedo inmerso en  
mis recuerdos, donde llego a revivir todo, donde sólo momentos 
alegres con la convivencia de mi familia y mi novia me sacan de ese 
abismo oscuro y hay muchas otras cosas más que tengo que arreglar 
en mi persona. Son las marcas que deja un acoso.

Pero no eres el único que sale afectado, tus seres queridos 
también quedan atrapados dentro del fuego cruzado. Mi 
hermana me dio un gran apoyo, su presencia me reconfortaba 
y conseguía calmarme en mis peores momentos, sé que tuvo 
que ser muy fuerte, para mí fue muy doloroso ver cómo 
derramaba sus lágrimas, cómo sufría por mi situación.
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Sólo sé que esto se supera poco a poco. A veces, 
el progreso es tan pequeño que no lo noto, pero sé que 

con cada paso que doy, voy dejando atrás a ese Santiago 
egocéntrico, altivo, orgulloso, agresivo y solitario; sé que con 

la ayuda de mi familia y mi novia saldré adelante, porque estoy 
seguro que sin de ellos no habría podido salir de esta situación 

tan nefasta e humillante, a nadie le deseo esto. Soy afortunado en 
haber tenido a personas que me aman y que estuvieron dispuestas 

a ayudarme a superar esta pelea, que me mostraron a un Santiago 
humano, que nunca pensé que llegaría a ser, capaz de sentir y de 
amar, un Santi feliz; no hay forma en que pueda pagarles a todos, 

sólo tengo una pequeña idea: seguir adelante y cumplir mis sueños. 

(El amor) No nos regala la eternidad sino la vivacidad, ese minuto en el 
que se entreabren las puertas del tiempo y del espacio: aquí es allá y ahora 

es siempre.

 Octavio Paz
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El día 14 de marzo del 2016, estaba ansiosa de que la 
profesora Beatriz nos diera la calificación del primer 

parcial. Nos dijo que no la tenía aún hasta la siguiente clase. 
Pensé ¿qué haríamos en dos horas de clase? Creí que sólo 

nos daría la calificación y nos retiraríamos, pero no fue así, 
empezó a mencionar algunos temas del segundo parcial de la 

clase de Estructura Socioeconómica de México, se tornaba algo 
aburrida, veía a la maestra que hablaba y nos preguntaba de las 

dudas, estaba un poco distraída cuando nos dijo que teníamos 
que escribir una historia para un concurso sobre algo que nos 
marcó, algo especial, y así fue que decidí participar.

Pensé en una frase: Nada en este mundo acontece por 
casualidad. Escribiré sobre mi vida, es un reto, me imagino que 
para todos contar sus secretos y sus sentimientos es difícil y aún 

más plasmarlos en hojas.
Todos empezaban a escribir apresuradamente, 

 le preguntaban a la profesora sobre sus dudas y los errores 
que tenían en sus textos. Tomé mi pluma y empecé a 
escribir mi gran problema, por así decirlo. Noté que la 

maestra leía cuidadosamente los textos de mis compañeros 
y les aconsejaba algunas cosas de su historia que cambiaran 

o algunas recomendaciones de redacción. Pero a mí me dio miedo 
llamarla para que leyera mi texto, porque no quería que me dijera 
algo enfrente ellos que me criticaran, se burlaran, pero yo quería que 
en verdad lo hiciera y me diera su opinión, así que esperé al último 
minuto.

Pensaba: ¿Qué me dirá? ¿Me criticará? ¿Qué pensará de mí? 
¿Sabrá acerca de mi problema?

Me miró y me dijo que ella sabía lo difícil que era mi 
situación, me salieron unas lágrimas sin que yo pudiera evitarlo, 
en verdad es algo complicado para mí, es algo que vivo cada día 
de mi vida, algo que me aterra al estar en mis clases.

Ella me dijo que yo comprendiera hasta dónde he 
llegado con mi esfuerzo, que no cualquiera está en mi lugar, 
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que mis compañeros que tienen la habilidad o que no 
presentan esta limitación, no aprovechan al cien por ciento 

sus clases.
Se preguntarán cuál es mi problema: que si estoy loca 

o qué me pasa, pero para que puedan entender les tendré que 
contar desde que yo era sólo una niña. 

Cuando entré a la primaria me sentí muy feliz como 
cualquier otro niño de seis años, pero para mi suerte me tocó 

una maestra muy estricta, se le notaba en su cara, se llamaba 
Xóchitl, morena, bajita como de 1.50, cabello rizado; cierro los 

ojos y la recuerdo perfectamente. Yo creo que me quedé traumada 
de cómo nos trataba. Me fue muy mal con esa maestra. Yo no 
sabía prácticamente nada, no sabía hablar bien, me costaba trabajo 
pronunciar las letras, si no podía hablar, menos escribir o leer, 

cuando nos preguntaba algo y teníamos que responder y nos 
equivocábamos nos encajaba sus uñas en la cabeza o nos 
arrojaba el borrador.

En segundo grado aún no aprendía a leer, sabía 
algunas letras, pero no todas, me tocó con la misma 

maestra, porque teníamos que continuar con un plan de 
estudios ya programado para estos años. La escuela era muy 

mala y no dejaban expresar a los maestros como ellos querían y mi 
terrorífica maestra se fue y yo sin saber nada.

Pasé a tercer grado con tres maestros distintos, a quienes no les 
importó que los alumnos no aprendieran; no había un seguimiento 
y disciplina. El cambio me afectó demasiado.

Saliendo mi hermana de la primaria, mi mamá vio el terrible 
error que cometió al dejarme en esa escuela y finalmente decidió 
cambiarme a otra. ¿Sería para bien o para mal?

El primer día, entré temerosa, sin conocer a nadie, escogí 
un lugar para sentarme, miré a mi alrededor, la maestra dijo su 
nombre: Christina. La miré, era robusta, parecía que siempre 
estaba enojada; no era así. Al principio, me dio miedo el 
hecho de no conocer a nadie, estar sola, era un reto para mí, 
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yo veía a mis compañeros y ellos estaban muy avanzados, 
no me quise quedar atrás, quería aprender muchas cosas, 

pero no podía. Me costó trabajo, no sabía por qué.  
Mi mamá me regañaba, decía que no ponía de mi esfuerzo que 

no me importaba, pero ella no sabía lo duro que era para mí, 
yo me esforzaba el triple pero aun así era lenta, cometía muchos 

errores.
La falta de apoyo de mi familia me hacía sentir fatal, pasaba 

el tiempo y yo no podía más, hasta que finalmente lo logré, 
aprendí a leer un poco, me sentía más tranquila, ya había avanzado, 
no mucho, pero era un gran logro para mí.

Al pasar a quinto me sentía un poco mejor, ya sabía leer, era 
algo increíble saber que ya no estaba tan atrasada; si me esforzaba 
alcanzaría a mis compañeros. Nueva maestra. Clases divertidas.  

Era pelirroja, con ojos azules, como de unos 35 años. La 
maestra Bertha, aquella que marcó mi vida, no le tomó ni 
una semana notar algo diferente en mí.

Llamó a mi mamá, me espanté, pensó que tenía una 
enfermedad, pero no, le dijo que yo tenía dislexia.  

Mi mamá no sabía nada al respecto y la maestra le explicó.
¿Qué es la dislexia?

La dislexia es un tipo de discapacidad de aprendizaje.  
Una persona así tiene dificultades para procesar palabras o números. 
Existen varios tipos de discapacidades de aprendizaje; la dislexia 
es el término que se utiliza cuando una persona tiene dificultades 
para leer, si bien es lo suficientemente inteligente y motivada para 
aprender. La palabra dislexia proviene de dos palabras griegas: 
dys, que significa anormal o impedido, y lexis, que significa 
idioma o palabras.

La gente con dislexia no es tonta o perezosa. La mayoría 
tiene una inteligencia media o superior al promedio, y ponen 
mucho esfuerzo para superar sus problemas de aprendizaje.

Por fin, mi mamá entendió por qué no podía escribir 
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y leer bien, se sintió un poco mal por regañarme. Me llevó 
a terapia, me ponían a sentir texturas con las manos y pies, 

también estrategias para reconocer algunas letras y para que 
mi lectura no fuera tan mala y reconocer los números ya  

que eso es lo más relevante de mi caso.
En las terapias le dijeron a mi mamá que no era tan grade 

mi dislexia, pero que ya no podía tener mayores avances, yo sabía 
que con esfuerzo lograría muchas cosas en mi vida, algo dentro 

de mí nunca dejaría de luchar contra este obstáculo, porque esto  
es parte de mí.

Mi papá Mario sólo estudió la primaria, es obrero, no me 
avergüenzo por ello, y todo lo que tengo es gracias a él; lo que en 
verdad siento es que es una persona explotada, él trabaja de noche 
y parado. Mi mamá, María, es una gran mujer, su carácter es muy 

fuerte; es la persona que más me apoya con esto.



86

Leslie Yoselín Yniesta López

Mis hermanas: la mayor es más grande que yo por 10 
años, ella se fue muy chica de mi casa, a la fecha es muy feliz 

y tiene tres hermosos hijos. La segunda, Ana, es cuatro años 
más grande, también se casó y tiene tres niñas. La tercera es 

Daniela, tres años mayor y con quien he estado toda mi vida. 
Ella estudia en la Escuela Superior la carrera de Ingeniería  

y Arquitectura, es mi ejemplo a seguir, obtuvo 15 reconocimientos 
de buenas calificaciones en la secundaria, tenía que ocupar sus 

zapatos que iba dejando en el camino, ella me criticaba mucho 
sabiendo que tenía dislexia, me decía que era patético que  me 
equivocara en tan pequeñas cosas, me hacía sentir mal. Ahí fue 

cuando mi autoestima empezó a bajar al no sentirme segura de mí 
misma. Hasta que un día en sus clases, su maestra tuvo un error y les 
dijo a sus alumnos disculpen, es que tengo dislexia, se dio cuenta que 

yo no estaba jugando, y desde ahí me empezó a ayudar.
Salí de la primaria todavía confundida. Entré a la 

secundaria. Mi mamá creía que no podría, y aun así me dijo 
que me daba la oportunidad de intentar, que no perdería 
nada, veía mi esfuerzo que hacía por aprender  

(en este momento en lugar de escribir aprender puse atrender). 
Lo verán gracioso, pero así es como escribo y leo. Mis errores 

más comunes son las b con la d, la p con la t, la q con el g, la ñ con 
la j, ll, ch y otras. En mi mente siempre olvido el siete y lo confundo 
con el seis y el nueve, la izquierda con la derecha. Mi papá me 
enseñó técnicas para que no me confunda tanto, me cuesta mucho 
trabajo, pero lo he manejado un poco mejor.

Por ejemplo, cuando leo un texto, esto es lo que tengo que 
sufrir todos los días:

En 1920, se pacta con las fuerzas rebeldes para que 
depongan las armas y con un acuerdo político se implementó el 
nuevo estado capitalista. 

Es casi todo, en ese tipo de palabras que están subrayadas 
me detengo para pensar si es d o b, o una p o una t.

Tengo que usar algunas técnicas para facilitar mi 
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dislexia, como cuando veo una palabra que se me complica, 
como la tengo que leer primero en mi mente para después 

decirla, antes escucho cómo suena, aun así me es difícil 
decirla y entenderla, necesito un referencia, por lo cual desde 

hace tiempo utilizo la inicial del nombre de mi hermana Dany 
para referirme a la D y siempre que veo una palabra con D, en 

mi cabeza primero pasa el nombre Dany, después cómo suena y 
cómo la tengo que decir y así con todas las palabras; por ejemplo, 

la P con Pepe, la B con Bety, aunque todavía a estas alturas me 
cuesta trabajo.

Mi lectura en ese tiempo era pésima. Los profesores creían 
que no sabía leer. Nunca tuve el valor de decirles que tenía dislexia, 
era muy tímida. Por ejemplo, nunca me paraba de mi lugar si no 
había un profesor en el aula, no participaba, no hablaba con nadie, 

me excluía de mis compañeros. Terminé la secundaria, un gran 
logro para mí, con mucho trabajo, pero no me rendiría, 
quería más.

Realicé mi examen para el nivel medio superior. 
Imagínense el trabajo que me costó realizar una lectura y 

contestar. Con calma las respondía, yo sabía que había un 
tiempo límite para responder ciento veintiocho preguntas, 

bien o mal terminé y así fue como me quedé en el Plantel 9 Aragón 
del Colegio de Bachilleres, mi quinta opción, con setenta preguntas 
correctas.

Eso significó que seguiría adelante y realmente estaba 
orgullosa de mí y de lo que yo era capaz de hacer, a pesar de todas 
las limitantes que presentaba, sabía que podía y también que me 
faltaba mucho que vivir y realmente ser alguien.

Al principio, sentía una sensación muy extraña, me 
preguntaba ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Podría con esto?  
Sin saber qué hacer, me quedé sentada sin hacer nada, sin 
decirle a nadie el miedo que sentía por estar ahí, más que nada 
las críticas que recibiría. Pasaron los días, no me sentía parte 
de la escuela. Era una decisión muy importante quedarme 
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y luchar por estudiar o irme y darme por vencida; decidí 
quedarme y tenía que esforzarme lo suficiente, quería ser 

como mis compañeros, tener buenas calificaciones y aprender 
muchas cosas que no aprendería en otro lugar más que en la 

escuela. ¿Saben que para un disléxico el peor lugar en el que 
puede estar es la escuela?

Los maestros tienen una gran expectativa acerca de la 
ortografía y la lectura, creen que escribimos mal, pero muchas 

veces no saben de los problemas que podamos tener los alumnos.
Son tantas sus expectativas que en esos momentos, cuando 

estamos en clase y el profesor me dice que lea y no sólo un párrafo, 
a veces son varias hojas, me siento mal, triste, furiosa, impotente, por 
no hacerlo bien, o empieza a dictar y que mis compañeros se retrasen 
y miren mi cuaderno y noten que tengo algo mal y me digan que por 

qué puse eso. Me esfuerzo, muchas veces no lo logro, esos son  
pequeños errores para algunos, para mí es un tropiezo.

Se estarán haciendo la idea del trabajo que me ha 
costado llegar hasta aquí. Imagínense en Inglés, reprobé 
Inglés 1, 2, 3 y otras materias, era mucha presión pero no 

me tengo que justificar, me tuve que dar de baja temporal, 
desilusionando a muchas personas muy especiales para mí; sin 

embargo, con esfuerzo logré aprobar mis materias. El año que pasé 
fuera de la escuela, entré a trabajar  en una tienda de ropa de 9:00 
a.m. a 9:00 p.m., en el centro de la ciudad. 

¡Wow¡, qué rápido pasa un año. Regresé a la escuela a cuarto 
semestre, ¿pero qué me pasó?, todo se me complicó de nuevo. 
Dejar la escuela y regresar fue como empezar de nuevo sin tener la 
capacidad de escribir ni leer bien, me desilusioné; entraba al baño 
a llorar por esa desesperación al estar sola y sin tener el apoyo de 
las amigas, aquellas que te ayudan a las tareas, a los trabajos que 
dejan los maestros. No tardé mucho en hacer nuevas amistades. 
Conocí a dos grandes chicas que estimo mucho, pero aún no 
les he podido contar que tengo dislexia, será que no quiero 
que me vean diferente o que me discriminen, que se burlen o 
sientan lástima por mí. 
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Y aquí estoy en sexto semestre, a punto de terminar 
mi bachillerato. ¿Qué será de mí? ¿Qué haré? Otra vez 

tengo que empezar. Unos de mis grandes sueños es seguir 
estudiando, terminar una licenciatura, tener hijos y enseñarles 

lo que he aprendido. De lo que estoy segura es que el esfuerzo 
que tendré que hacer es enorme, pero no declinaré, he 

demostrado que mi limitación no podrá detenerme a alcanzar mi 
objetivo de vida, ser una profesionista. 





Iván Montes Puron

¡Qué flojera trabajar!
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Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Montes, tengo 16 años. 
Escogí este tema porque de un año a la fecha he vivido 

una situación poco agradable y me refiero a la cuestión que 
preocupa a todo el país, EL DESEMPLEO.

La vida da muchas vueltas y quién diría que estando en la 
cima, de un momento a otro, nos encontraríamos cuesta abajo.

Desde hace ocho años que mi papá había encontrado un 
gran trabajo, todo había comenzado a cambiar, no nos faltaba 

nada, vivíamos muy bien, pero hace un año todo empezó a ir de 
mal en peor, de la noche a la mañana.

Fue en un abrir y cerrar de ojos cuando nos dimos cuenta que 
mi papá se encontraba sin trabajo; había decidido renunciar, pues el 
estrés lo consumía poco a poco.

Fue con su finiquito que decidimos emprender un negocio de 
comida. Iba bien hasta que de la nada todo se fue a la quiebra, 

las ventas comenzaron a bajar.
Cuando era niño, recuerdo que me gustaba ir al kínder 
y jugar con mis compañeros. Los lunes me emocionaba 
la ceremonia, pues soñaba que al llegar a tercer año de 

preescolar sería de la escolta, y así fue, lo logré, me llenaba 
tanto de orgullo llevar en alto esa bella bandera que nos 

representa como país.
Pasó el tiempo y cuando menos lo noté ya me encontraba en 

la primaria, esa nueva etapa que me llenaba de tanto miedo. Creía 
que no iba a poder con tantas responsabilidades, todo eso era 
nuevo para mí, comenzó a cambiar todo, los juegos por tareas y 
la felicidad por preocupación. En serio que tenía miedo y quería 
regresar el tiempo y volver a esa bella etapa que sin duda fue una 
de las mejores de mi vida.

Me encontraba ya en la secundaria y fue aún peor, sufrí 
el cambio de una escuela a otra, era como empezar de cero, 
nuevos amigos, nuevos maestros, llegar a un lugar en donde 
no conoces nadie es realmente difícil.
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Fue en esa etapa que comencé a darme cuenta de  
la realidad de las cosas, que el crecer no es tan bueno, nada 

es como lo pintan. No entiendo por qué cuando somos 
pequeños deseamos tanto crecer, ser adultos, no pensamos las 

cosas y, bueno, no digo que el ser adolescente sea malo, sólo 
que sí es difícil, y si he pasado por tantas situaciones en mi corta 

vida, no quiero imaginar lo que me espera en el futuro.
Al darme cuenta de la situación de mis padres, decidí 

buscar un trabajo para ayudar un poco con mis gastos. Encontré 
un empleo que me pareció llamativo, en un puesto de frutas y 

verduras. Mi labor consistía en acomodar la mercancía, despachar 
y cobrar. Eso me ayudo demasiado en matemáticas, pues aprendí a 
hacer cuentas rápidamente, desenvolverme con la gente ya que era 
demasiado tímido. 

La paga no era tan mala, aquí el problema era que 
terminábamos muy tarde y comenzábamos temprano, era 
muy cansado, tenía que estar de pie durante todo el día, 
había veces que no nos daba ni tiempo de comer. Duré poco 
y decidí que el ambiente laboral aún no era para mí.

Comprendí todo lo que siempre me decían mis padres, 
la escuela no era tan difícil, ahí no tenías que estar sufriendo 

por el dolor insoportable de los pies al estar parado todo el día; al 
contrario, pasabas la mayor parte de la mañana sentado, podías 
comer algo, distraerte, platicar con tus amigos, cosa que en el trabajo 
no puedes hacer, allí sólo tienes estrés y dolor corporal.

Por eso decidí estudiar y no es por los lujos que un día dicen 
todos podría llegar a tener, sino por la satisfacción de lo lejos que 
puedo llegar, sobrepasar mis expectativas, romper mis límites.

Me molesta cuando dicen que si no estudio, no voy a ser 
nadie en la vida, pero se equivocan, cada uno de nosotros ya es 
algo tan sólo por el hecho de haber nacido, aunque depende de 
cada quien lograr sus metas.
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Existe una frase que me motiva cada día a seguir 
luchando, a no darme por vencido, es la siguiente: 

EL CANSANCIO ES TEMPORAL, LA 
SATISFACCIÓN ES PARA SIEMPRE.

Cada vez que siento que ya no puedo o que algún problema de 
matemáticas me está atormentando y estoy a punto de tirar todo 

a la basura, me pongo a pensar en el futuro y es triste, pero es una 
realidad: mis padres no vivirán para siempre, ¿qué voy a hacer si 

no tengo las armas suficientes para lanzarme a la guerra?, ¿de qué 
viviré y en dónde?, ¿qué va a ser de mí?, ¿qué comeré? Cada una de 
estas preguntas siempre ronda en mi cabeza.

Me pongo a pensar que tengo metas, sueños en la vida. Me 
gustaría viajar, casarme y formar una familia, pero tengo claro que 

si no estudio, tal vez nada se pueda cumplir. Sé que la situación 
del país está cada vez peor, no hay empleos, la paga no es 

suficiente, son jornadas demasiado largas y pesadas, lo que 
provoca que también las mamás tengan que salir cada día 
a trabajar y dejar a sus hijos solos, las niñas desde chiquitas 

se vuelven responsables de la casa, la comida, sus hermanitos 
y esto provoca que dejen de estudiar, también tienen sueños, 

pero por falta de dinero tienen que dejar todo eso de lado, las obligan 
a crecer, dejan de ser niñas para convertirse en pequeñas amas de 
casa.

Siento frustración que los hijos tengamos que pasar cosas así 
sólo porque nuestros padres no tuvieron la oportunidad o no la 
supieron aprovechar. Si un día logro tener hijos, los voy a apoyar en 
todo y eso sólo lo lograré si me preparo.

Sé que en un futuro el esfuerzo rendirá frutos, y no sólo es 
esfuerzo mío, también es de mis padres y mi hermana.

Aún me falta mucho por recorrer y sé que el camino no 
será nada fácil, pero me veo reflejado mucho en mi padre y la 
verdad es que no me gustaría vivir algo así.
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Siento que todo lo que he vivido me ha ayudado 
a madurar y eso es bueno, ya que entiendo muchas cosas 

sobre la vida. Aún no sé qué quiero estudiar y eso es algo que 
realmente me preocupa, pero he aprendido que voy a hacer algo 

que me guste y sólo así voy a poder hacer las cosas bien.
Las piezas del rompecabezas cada vez más están formando 

la figura. A mí me gustaría dar un mensaje a todos los chicos que 
han abandonado sus estudios por el motivo que quieran, ya sea 

por falta de dinero, porque sus padres no les dan permiso, porque 
no les gusta, por adicciones, por equis causa. Regresen a estudiar, 

un día se van arrepentir, no lo hagan por el que dirán, háganlo por 
ustedes, preocúpense por su futuro.

He estado pensando mucho y la situación del país es realmente 
alarmante, esto me preocupa demasiado, ya que existe gente que 

es conformista. Me refiero a que no quieren salir de la vida 
mediocre que llevan, se conforman con el simple salario 
que tienen, díganme si estoy equivocado, ¿acaso esto no les 
preocupa?  



96

Iván Montes Puron 

¿Y todo por qué? Pues porque no estudiaron, así de fácil.
Este tipo de familias son las que más problemas tienen, 

se la pasan rentando un simple cuarto para medio vivir, tienen 
muchos hijos aunque no tengan ni con qué mantenerlos, sólo 

los traen a sufrir hambres y fríos. Que quede muy claro: esto no 
lo hago con el afán de ofender, simplemente para que abran los 

ojos y sean conscientes. Sé que yo no soy quién para decirles lo 
que tienen que hacer, pero hagamos un cambio.

Yo cuestiono. Padres, ¿esa es la vida que ustedes soñaron? No 
lo creo. La gran mayoría son “felices” acostados, viendo a simples 
personas corriendo detrás de un balón como si eso les dejara algo de 

provecho. ¿Por qué en vez de perder el tiempo de esa manera, no se 
ponen a estudiar o hacer algo de beneficio, a tomar algún curso o a 
terminar lo que dejaron a medias? Existen muchos lugares en donde 

imparten cursos totalmente gratis. No hay pretextos para llevar 
una buena vida y un lugar digno en donde vivir, yo sólo les 
digo que si se quiere, se puede.

Es por este tipo de situaciones que hay tanto niño en 
la calle. Todo es por el dinero. Que si no hay para comer, 

les pegan. Pónganse a pensar que si alguien es maltratado 
en su casa, se va a ir, por eso dejan sus estudios y se convierten 

en personas malas. Todo es por las pésimas decisiones que tomaron. 
Ustedes decidieron cambiar libros y cuadernos por pañales, y la 
escuela por un trabajo mal pagado. Son responsables de sus propios 
actos. Antes de haber hecho cosas de las cuales se iban a arrepentir, 
hubieran pensado bien en los pasos que iban a dar.

Nosotros a esta edad pensamos muchas cosas que a veces se 
nos hacen más fáciles que el estudio. Existen algunas materias que 
no entendemos, no todos aprendemos de la misma forma, unos 
necesitamos más apoyo que otros. Y es cuando giramos a nuestro 
alrededor y nos damos cuenta que no contamos con nadie ni 
con nuestros propios padres, pues a veces ni a ellos mismos les 
entendemos debido a su falta de aprendizaje, y tenemos que 
salir adelante nosotros solos.
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Escúchenos, apóyenos, compréndanos, atiendan 
nuestros gritos silenciosos, demuéstrenos que nos 

quieren y que se preocupan por nosotros. Y ustedes se 
preguntarán cómo nos lo van a demostrar, ¿no? Pues muy 

fácil, preocúpense por nuestra situación académica, nuestro 
futuro está en sus manos. Sé que no todo depende de ustedes, 

recuerden que es un triángulo y ustedes ocupan la mayor parte.
Ya habrá tiempo para otras cosas, ahora es momento de 

estudiar.
En la actualidad, existen trabajos que hasta para hacer la 

limpieza te piden el bachillerato. Imagínense si no concluyen ni la 
secundaria, qué nos espera más adelante. 

Las cosas están muy mal, qué clase de mundo les dejaremos a 
nuestros hijos, el salario mínimo es una vil porquería; mientras unos 

se matan cargando bultos para medio comer tortillas y frijoles, 
existen otros que ganan millonadas por hacer nada. No nos 
hagamos tontos. Saben a quienes me refiero.

La vida no consiste en fiestas y andar de parranda con 
los amigos y la novia. Algún día podrán hacer eso y mucho 

más, pero estén seguros que eso sólo va a poder ser posible si 
nos preparamos. Los invito a que cumplamos nuestros sueños. 

Vamos a lograr todo lo que construya nuestra felicidad.
Creo que no me queda más que decir, he hablado más de lo 

que quería, ya puse mi granito de arena y me gustaría que este 
mensaje sea enviado a todas las personas del mundo, que todos 
se enteren que nosotros, los adolescentes, también tenemos voz 
y voto, tómenos en cuenta en las decisiones que van a elegir. 
Comiencen a darse cuenta que nosotros también existimos, 
nuestro futuro depende mucho de los pasos que den. Nosotros 
siempre nos vemos reflejados en ustedes y es por eso que les 
pido que tomen las mejores decisiones que puedan, recuerden 
que aprendemos lo que vemos, vuélvanse un gran ejemplo 
para que así estemos realmente orgullosos de las maravillosas 
personas que tenemos como padres.  
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Ahora sólo depende de ustedes qué tan lejos quieran 
llegar. Quiero recordarles que TODO, absolutamente 

TODO, en esta vida se puede. Siempre habrá una solución 
a los problemas y no elijamos el camino más fácil, porque 

cuanto más difícil sea, mejor recompensa tendremos.
Me despido y les envío un cordial saludo a todos los chicos 

y nunca olviden siempre ser felices.



Anahí Pájaro Gutiérrez

Mi identidad y cultura

Profesora asesora
Liliana Jiménez Sánchez
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Así comienza mi historia... Nací el 10 de marzo de 1997, 
en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Tengo una hermosa 

familia que está compuesta por María Isabel Gutiérrez 
Holguín y José Bernabé Pájaro Vite, quienes la encabezan; 

además, José Humberto Pájaro Gutiérrez, María Isabel Pájaro 
Gutiérrez, Bernabé Guadalupe Pájaro Gutiérrez, los cuales 

forman parte de mi existencia.
La mitad de mi vida la viví en Chihuahua. Allá cursé el kínder 

y la primaria, y una vez concluida ésta me vine al Distrito Federal, 
ya que donde vivía había mucha delincuencia debido a los narcos del 
Estado. Llegué aquí a los 13 años y a esa edad estudié la secundaria en 

la hoy Ciudad de México. Cuando me establecí en este lugar me costó 
mucho acostumbrarme al ambiente que había; el bullying, por ejemplo, 
me asustaba por todo por lo que se veía en la tele.

Uno de los cambios principales fue la comida. Allá comía 
sólo maíz seco, las tortillas eran hechas con maíz sacado del 
campo. Los platillos eran frescos y ricos. En mi tierra, los 
alimentos se hacían en comal, por ejemplo, los chacales 
que son como pedazos de diamantes brillosos y amarillos 

son muy ricos, los tarahumaras los ponían a hervir con agua 
y sal, y los preparaban con verdura. En mi casa los hacen de 

manera muy diferente: mi madre les pone queso, caldo de pollo y los 
hierve. Los chacales son muy nutritivos, son ricos en vitamina C y 
resultan deliciosos con lo que les pongas, yo los como con tortilla.

El menudo, llamado, aquí pozole, era para los domingos, 
también la barbacoa. Estos alimentos son muy deliciosos para mí 
y mi familia. Lo esencial de estos antojitos es que se comían de 
forma muy distinta a la que se acostumbra aquí. La barbacoa 
era carne hervida de res, se comía con tortilla de maíz y salsa, 
limón al gusto. El menudo era maíz con carne que se le echa a 
la pancita, se comía en caldo y con cebolla, orégano, limón. ¡Se 
comía muy rico en mi pueblo!

En el caso de la medicina, las cosas eran naturales, todo 
se hacía con herbolaria, a mí la verdad me gustaba todo eso. 
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Las hierbas son como un humano que sienten y huelen lo 
que atrae a la gente, lo más importante es que son como 

una señal de vida para el humano que cree en ellas. Las 
enfermedades como la gripe, la tos, la calentura, eran curadas 

con plantas medicinales para mejorar más rápido, así lo hacían 
los tarahumaras con la gente que se enfermara, y de esta manera 

se practicaba en mi casa.
Cada planta es hermosa, destaca la forma de sus lindas 

hojas. Aquellas tienen un don, una textura que corresponde 
a lo que cada humano quiere o necesita. Yo creo que todas las 

siembras y hierbas son bonitas, agradables y buenas a su manera. 
Los remedios caseros aún me encantan porque son los únicos en los 
que tengo fe porque me sanan tenga lo que tenga. Yo prefiero un té 
de alguna planta a una pastilla que tiene compuestos que dañan mi 

organismo. 
Mi familia todavía cree en las hierbas, así como los 

tarahumaras lo hacen, aunque nosotros hemos invadido 
su cultura. Algo que recuerdo y me causa una curiosidad 
inmensa es que los rarámuri decían que si ponías el oído en 

la tierra vibraría apaciblemente.
La vestimenta de ellos me encantaba, consta de 

taparrabos, pañuelos y huaraches. Las ceremonias eran con borregos 
que sacrificaban para que Dios los cuidara, ponían cruces blancas de 
decorado y una fogata que ellos adoraban, también hacían su danza. 
Yo amo toda esa cultura hermosa que dejé en Hidalgo del Parral, 
Chihuahua.

Mis miedos los enfrenté con esfuerzo y lo hice en parte 
comparando a mi pueblo con el D.F. Aquel lugar donde nací 
y viví por un tiempo es muy diferente si lo contrasto con la 
ciudad, pues donde antes vivía era una población rural. En mi 
antiguo hogar las costumbres y tradiciones las celebraban por 
fechas o tiempo de celebración, las personas no lo decidían, el 
presidente municipal lo hacía. Aquí las personas lo organizan 
y definen por medio de votaciones y opiniones. Cada 
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año, aquí, celebran a los santos de la religión católica con 
ferias, misas, bailes, etcétera; allá, en Chihuahua, cada mes se 

celebran los santos con toda una kermes, antojitos, parraleños y con 
aguas de sabor.

Todo me gustaba de mi pueblo natal. Todo era muy distinto, 
los paisajes eran muy hermosos, por ejemplo, la cascada de 
Baciciachi Chihuahua; de esa cascada se dice que representa el 
cabello largo de una linda y hermosa mujer que lo cuidaba con 
mucha delicadeza, como toda mujer atiende a su cabello. Los 
museos eran pequeños por lo tanto eran como casas; les voy a 
mencionar uno de los más populares de mi pueblo llamado 
Palacio Alvarado, el nombre lo recibe por el Señor Alvarado  
ya que fue uno de los primeros explotadores de la mina  
La Negrita que existía en mi región.

La mina era grande, hubo mucha producción de oro 
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y otros minerales. El señor de la gran casa fue dueño de la 
construcción que ahora es un museo. En cada visita, cuando 

llegabas a la casa encontrabas muchas cosas antiguas que 
la familia Alvarado compraba, usaba y coleccionaba como 

utensilios de cocina, cortinas de hilo de oro, y muchas otras que 
se usaban personalmente, también destacan las construcciones 

de los baños, las cocinas, entre otras cosas.
Cada año en el mes de junio, en Hidalgo del Parral, se hacen 

las Jornadas víllistas. La gran fiesta consta de juegos mecánicos, 
artistas y venta de cerveza. Debes ir vestido de vaquero, por lo cual 

usabas un pantalón de mezclilla, blusa o camisa cuadrada, botas, 
además del sombrero vaquero.

Transcurre mi vida y descubro talentos que heredé
Hoy soy una señorita de 19 años que está cursando el sexto 

semestre de bachillerato en el Colegio de Bachilleres Plantel 
11 Nueva Atzacoalco. Sólo sé que tengo ganas de seguir 
adelante con ayuda de las personas que me aman y amo, 
sé que esas queridas personas van a apoyar lo que haga 

con gusto. Es cierto que hay preocupación y la expresan 
conmigo, pero ellos me dejan tomar mis propias decisiones: 

hablo de mis padres y de las personas que me rodean. He logrado 
ser la niña que sueña y piensa triunfar en cada fase de su vida. Me 
describo como alguien que tiene los ojos cerrados, que apenas 
comienza a ver la vida y que desea alcanzar sus sueños y metas para 
triunfar como una campeona.

En mi personalidad quiero cambiar, no en mis actitudes, ni en 
mi físico, ni nada de eso que algunas personas piensan en adquirir, o 
que una chava de mi edad quiere. No, en realidad quiero otra cosa 
que no es aquello, quiero tener una vida feliz. Soy humilde, y si lo 
soy es porque vengo 100% de una familia pobre: a mí me gusta 
comportarme así porque en realidad prefiero los sentimientos 
a los lujos que algunos tienen porque se los han sabido ganar 
por medio de esfuerzos y sacrificios. Mi meta es ser una gran 
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Licenciada en Comunicación y Cultura que lo hará con 
mucho orgullo y amor para ser la gran campeona que quiere 

triunfar en la vida, ésta que me han dado mis padres que tanto 
quiero y amo.

Aquí, he experimentado cambios hasta en el lenguaje.  
En el D.F. al tomate le dicen jitomate y al jitomate, tomate, 

pues en cada ciudad o pueblo de donde venimos hay varios 
regionalismos. A mí me sucede esto a raíz de la emigración que 

hicimos, hay cambios de costumbres, cambios de comida a los que 
no me he habituado aún. Quiero que sepan que todo me ha dado 
fuerza para acostúmbrame a vivir así, ya que he tenido muchas 

experiencias con mi familia, conmigo misma, pero triunfaré para 
poder ser una mejor persona en la vida. Y tengo un consejo: Nunca 
dejes que te quiten las alas para volar y seguir adelante por lo que 

quieres y puedes tener.
A mí lo que me hace continuar es que no limitan mis 

ilusiones, además de tener a mi familia conmigo. Antes 
dije que la vida me ha dado a unos seres hermosos, y yo les 
otorgo mucho amor. Por ellos mi deseo de triunfar se hace 

más grande. A veces creo que el día que ellos falten la vida 
se va a acabar en un rato para mí, sobre todo por la tristeza 

que sienta al saber que ya no van a regresar a celebrar mis metas y 
mis triunfos conquistados (esto siempre con su apoyo). Sé que ellos 
me brindan, y lo harán siempre, las fuerzas necesarias. Sé que mis 
padres son capaces, como dicen por ahí, de sacar las garras por mí y 
mis hermanos.

Es casi el final, pero quiero agregar algo más a mi historia. 
La vida tiene muchas trabas para caminar y también para 
triunfar. Yo, con tan solo 19 años, no quiero que mis obstáculos 
no existan, sino que surjan frente a mí para poder luchar 
contra ellos y salir adelante, para triunfar con mi familia 
porque en ella todos me dan la fuerza para ser mejor, ellos 
me permiten gozar, pero sobre todo disfrutan conmigo los 
logros alcanzados. Quiero decir que he conseguido vivir lo 
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anterior gracias a mis esfuerzos y a los miedos enfrentados, 
y que lo he hecho al ver todo lo que estaba pasando en mi 

Chihuahua: ¡Si supieran qué bella es!
Al llegar te das cuenta que es sencilla, pero sientes 

tranquilidad, la experimentas cuando vas caminando por 
las calles que son “terrestres” (de terracería como dicen aquí) 

porque el mal gobierno no nos hacía caso para aplanar las calles 
de mi bello Parral. Este es un lugar rodeado de mucha gente del 

norte, que habla así, “cantadito”, a quienes quizá les hacen burla, 
pero lo parraleño nunca se va a quitar. Saben, en mi pueblo hay 

muchas chicas guapas, las indígenas raramuris que son negras, 
como algunos nos dicen pero ellas tienen lo suyo: su “guapura”, su 
personalidad propia, eso que las hace únicas.

Parral, con tan solo escuchar el nombre Parral me emociono 
porque soy de allá, mi ser completo pertenece al lugar, pareciera 

ser que el sitio es como un rancho fantasma pero no, Parral 
es una ciudad hermosa y con tan solo con ir te enamoras de 
ella. Y es cierto, los paisajes descritos son lejanos al lugar 
donde yo vivía, como les mencionaba anteriormente se 

encuentra la cascada de Baciaciachi, también la Barranca del 
Cobre; los museos en cambio están cerca de mi antigua casa, 

podías llegar en camión; además, bien podías saborear un rico helado 
y a la par contemplar de una hermosa fuente de agua que está en la 
plaza Guillermo Vaca.

Esto es una parte de lo que compone a mi “pueblo fantasma”, 
ojalá alguna día vayan a disfrutar de estos paisajes que la sabia 
naturaleza nos ha dado. Ahora vivo en el D.F. a lado de mis 
padres, hermanos, abuelos y tíos que me apoyan en lo que 
necesito para ser la chica súper poderosa que quiero ser en mi 
vida.

Por último, deseo remarcar que esta historia, mi historia, 
no es mentira sino una realidad, la mía y la de mi familia. 
Solo les digo que nunca me dejaré vencer por nadie. Sé que 
voy a triunfar en mi carrera, esa que anhelo y deseo tener, 
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ahora ésta es mi aspiración y una vez en la universidad 
lucharé constantemente, estoy segura de que estudiarla me 

va ayudar a no ser una persona fracasada, por el contrario 
quiero que todos vean que sí se puede alcanzar todo lo que 

uno quiere con ayuda de las personas que amas.



Eduardo Dai Martínez Velasco

Filomanía



108

Eduardo Dai Martínez Velasco

Y en mi locura he hallado libertad y seguridad; 
la libertad de la soledad y la seguridad de no 

ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de 
nuestro ser.

Kahlil Gibran

Nunca consideré demasiado importante “lo que me hace 
diferente”. Vamos a ver.

Nací en Texcoco en un hospital de...
¡Alto!, que porquería, ¿puedo siquiera atreverme a escribir 

eso? No, esto no es una biografía de marco azul de algún bigotón 
importante que comprabas a dos pesos en la papelería, anotabas y 
pegabas en el cuaderno sin una mísera idea de lo que acababas de 
hacer. Así es casi todo el mundo de hoy, tan maquinal y superficial, 

tan bajo hasta en las clases altas, el hombre moder...
No. Tampoco eso es quien soy. Gastar palabras que 

otros ya dijeron suscitando ideas y clichés que  
también otros ya gastaron hasta el hartazgo. No es 
el ensayo de la globalización disfrazado de historia y 

adornado con exóticas palabras como guirnaldas, tampoco 
la narración del joven “incomprendido” arrojado en un mundo 

insensible y bárbaro. ¡NO!, debe de ser... otra cosa, un... un todo, sí, 
un todo textual, deben ser palabras meticulosamente entrelazadas, 
como cadenas, hilando un todo, que recorre sucesos, personas, 
lugares, cosas que me conforman que esculpen mi imagen, algo así 
como el laberinto borgiano en el que se anda y se pinta toda la vida 
y constituye a la persona...

Nací, crecí y habito en el mismo municipio de siempre, 
conozco a las personas y sus calles por las que deambulo todos 
los días. Escribo mi historia y la de ellas con tinta indeleble 
sobre la eternidad. Transcurrió mi crecimiento en medio 
del estruendo del plomo falleciendo sobre el asfalto, entre 
jaurías depredadoras al acecho cada madrugada, entre cruda 
y sobrenatural realidad, me mezclé entre los mejores y 
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peores habitantes, todos mis iguales, ya que este mundo es 
homogéneo, sin una familia funcional del todo a la que no 

le debo reproche alguno, puesto que nunca carecí de nada. 
Me vi envuelto en situaciones casi simultáneas, descendía 

hacía un abismo interminable de miseria y depravación, de 
autoconocimiento y exploración. Todo sucediendo a una 

velocidad descomunal como ráfagas de viento que se formaban a 
mi alrededor, y yo estaba en el ojo del huracán.

Posiblemente estaba destinado a una vida muy común, 
a mirar la computadora todo el día, tener ideas superficiales, 

sueños ajenos, una personalidad pobre, una vestimenta de moda, 
en resumidas cuentas un perteneciente más de la generación X, un 
perfecto prototipo de la modernidad. Mi proceso de crecimiento fue 
parecido a la elaboración ágil de tortillas, sí, la cosa fue muy parecida, 

la máquina de tortillas que está en todas partes: tomó la masa 
amorfa que era yo, moldeó algunas ideas y mi forma de ser 
y posteriormente fundió en mi inconsciente las palabras, 
estereotipos y costumbres típicas de mi entorno, ahí estaba 
yo una perfecta imagen de la producción en masa. ¿O 

acaso creen que los creadores del mundo hubiesen sido igual 
de grandes si hubiesen nacido a principios del siglo XX en 

la ciudad de México? Todos somos algo víctimas del entorno y de 
nuestro desinterés por modificar algo.

Pero las cosas no son igual para todos. A la edad de 15 años 
ya había cometido posiblemente todos los errores del adolescente 
promedio. Me satisfacía la rebeldía, sabía que sólo rompiendo las 
estructuras de la vida es que se puede penetrar en sus verdaderos 
placeres, quería devorar el mundo, quería ser como la nada que se 
extiende en todas direcciones y atraviesa el universo.

Todavía recuerdo aquellos viernes. Terminaba la semana 
y con ella un pedazo de más de mi vida anterior. Esta piedra 
amorfa se labraba sola, ningún cantero sería dueño de mi vida, 
con excepción de algunos a los que yo invité, entre ellos el 
alcohol y José. Es necesario mencionar no sólo a José sino 
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a un alto número de personas que pasaron por mi vida 
y dejaron su retrato en mi memoria, porque como dice 

Cabral: “Uno no vive solo y lo que le está pasando a uno le 
está sucediendo al mundo”, pero por ahora con él es suficiente.

José no era mi compañero homosexual, no se alarmen 
machistas. No me sacó de la miseria ni de la ruina. No se puso 

a alardear sobre el bien y el mal. Él entendía que nunca se es 
tan sabio. No fue tampoco una historia barata de superación 

personal, al estilo Cuauhtémoc Sánchez. Nos conocimos un buen 
día con 4% de alcohol en la venas. Él estaba en la cúspide de su 
drogadicción y yo apenas escalaba, nos hicimos buenos amigos. 

Tenía una idea que constantemente me repetía: “No te juntes con 
pendejos porque se pega”, y desde aquel momento no ha dejado 
de darme vueltas sobre la cabeza, claro que esto no me hace sentir 

superior, selectivo, como teoría de Darwin, sobrevivencia no 
del más fuerte, el que mejor se adapta es quien se proclama 
vencedor en la tempestad.

Me hice de la costumbre de tener una rutina 
impredecible (si es que eso existe verdaderamente), 

constantemente me podía encontrar en situaciones tan 
incomodas como inverosímiles, en alguna celda de los separos, 

en la tierra húmeda de alguna jardinera, sobre el concreto de 
cualquier calle, con la cara hinchada, las manos temblorosas y el 
hígado hecho mierda...

Tenía consciencia de aquel despilfarre de vida continuo, 
me preguntaba: ¿qué es una vida plena? ¿Acaso hay alguna 
diferencia? ¿Un hombre tiene más relevancia en el cosmos por 
la posición económica o sus buenos hábitos? Puede sonar como 
una justificación de mis excesos, pero a mí me bastaba con 
sentarme sobre cualquier banqueta, pensar en lo insignificante 
de mi existencia en un vulgar rincón vacío para perder toda 
esperanza.

En casi todas las familias sin demasiado tiempo para 
interactuar a causa del trabajo, los quehaceres y demás la 
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situación es bastante parecida, si no dices nada pues suponen que 
estás bien, puedes estar partiéndote en pedazos por dentro, puedes 
estar siendo calcinado por un río de fuego que te quema las vísceras, 
puedes estar a punto del colapso y basta con la indiferencia para 
que todos asimilen que nada pasa, pero ¿para qué decirlo?, no me 
interesaba la atención, la limosna de quienes no se soportan ni a sí 
mismos. Había aprendido a apreciar mi compañía por encima de 
cualquier otra. Nunca desarrollé del todo los vínculos afectivos, 
prefería sumirme en un mutismo absoluto, erguir mis murallas 
herméticas y abandonarme en el abismo de mi soledad, ah... mi 
soledad, suspiro al recordar a mi eterna compañera.

Cabalgaba sobre el potro blanquecino de la victoria, 
hacía lo que me viniera en gana y nadie me reprochaba 
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demasiado, era un vencedor, mi persona era mi arco, y 
mi alcance era basto, claro que no me refiero a propagar 

el evangelio, no creo que exista un dios como lo pintan 
la mayoría de las religiones, mi existencia simbolizaba el 

“absurdo viviente”, el Johnny Carter del nuevo siglo. 
Pero la realidad siempre es más inodora que las palabras 

enaltecedoras de cualquier narración. Todo es parte de lo 
interesante que yo rescato de mi persona. Hurgando en el pasado 

es que se puede conocer mejor a las personas; el hombre es sus 
acciones, y para el mundo no era más que un mal portado, un necio 
niño rebelde, un mal educado. No era un hijo prodigio, ejemplar, 

ni ideal, mi manera de obrar era descarrilada, inmoral e inadecuada 
para un joven de mi edad, fue con este tipo de alusiones que se 
hacían a mi persona que me di cuenta de la capacidad etiquetadora 

del hombre, un aparato señalador, le llaman razón a enumerar 
sucesos y describirlos con precisión y elegancia: “aspira a 
enumerar lo que no puede trascender”.1

Pero tal vez sí lo era. Tal vez mi vida sólo sea una 
resaca que no desaparece del mundo, no solo lván llich 

reflexiona sobre si toda su vida fue un fiasco, pero no estoy 
muerto ni soy lván llich, ni Tolstoi, ¡ni la madre que los parió!
No sabía si abandonarme al desamparo, a la bajeza o vivir una 

vida que a nadie le gusta. La mía sí que me gustaba a pesar de no 
estar ni un poco dentro de la consideración del “ideal social”, estaba 
en constante búsqueda de aventura hedonista. Hacia filas de cinco 
horas para abordar un autobús que me conduciría a los confines de 
la ciudad y del mundo, me perdería entre las montañas y me haría 
llegar a una fiesta masiva de dos o tres días, siempre buscando 
la saciedad, el elixir de la saciedad, atiborrarme de él y percibir 
aquella comunión momentánea.

Más de una vez me sentí disuelto entre las multitudes, 
más de una vez me entregué tanto al éxtasis que todo 

1 Albert Camus El mito de Sísifo, México: Editores mexicanos 
unidos. 
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desapareció, el mundo y los sistemas se aniquilaban, me 
encontré reducido a aquel momento donde sentí la armonía 

primigenia de la infancia, cuando nada te importaba y te 
entregabas al momento, es increíble cuán extrañas pueden ser 

las situaciones de felicidad, como sea nunca se es consciente 
de ello, creo que esto fue la base fundamental en mi desarrollo 

ulterior, aquellos destellos de lucidez, fragmentos de verdadera 
vida, fue lo que me llevó a seguir explorando las antípodas de la 

mente, como sugería Huxley.
José fue el detonante de toda esta aglomeración de conjeturas 

adquirida con el paso del tiempo, y un buen día me presentó el 
destello mayor de todos, la mejor de las porquerías, o sea la peor, a 
aquella maravilla las personas y los científicos la conocen como LSD. 
Sí. ¿Por qué he de avergonzarme?, pretendo ser sincero no cómodo, 

los modelos están en todas partes, hasta en el pensamiento 
“libre”, “puedes expresarte y pensar, pero lo harás de esta 
forma y se parecerá más o menos a esto”, ¡basura!

Fue precisamente el método que sugiere Papini con 
el que logré una percepción distinta; la filomanía (amor a la 

locura), el cual es una crítica del razonamiento, y se propone 
abolir la lógica para llegar al verdadero conocimiento, y partir 

de la irracionalidad, esto fue como mi escuela, un aterrizaje de la vida 
y las ideas sobre las que orbitaba, me deslindó de complejos, y me 
quitó algunos pesos ya podridos y hediondos sobre mi espalda.

Lo único que hice fue consumir una no tan moderada ración 
de ácido lisérgico para que mi vida fuese trastornada al principio. 
Todo es confuso, mágico atemorizante. Lentamente fueron 
cayendo los matices de la vida. Fue desapareciendo mi imagen 
de adolescente para quedar lo más próximo a las bestias, y no 
porque estuviese demasiado embrutecido, no, aquella hermosa 
noche, sentí con intensidad que no era un hombre, esto es un 
concepto solamente, estuve por algunos momentos más cerca 
de mi verdadera naturaleza y no sólo fue notorio en mí, al 
contemplar el mundo comprendí que nunca había mirado 
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un roble de verdad, o el espectáculo de las luciérnagas al 
desafiar la gravedad, todo estaba al desnudo frente a mí.

Nunca había mirado la hoja del árbol puesto que al 
mirarla se piensa en el concepto y esto encasilla y aleja de la 

realidad, aquello era naturaleza verdadera, colores de verdad, 
fue la Náusea de Sartre, fue The naked lunch de Burroughs; 

fue, en lo personal, la experiencia de dejar de mirar y pensar 
como humano, un distanciamiento total y no sólo eso. Aquella 

ocasión podía posar mi pensamiento sobre cualquier fenómeno 
o sistema y éste lo descomponía hasta sus términos más simples, 
hasta su naturaleza inicial, y como ya lo mencioné este viaje hacia 

la locura, fue lo que habría de liberarme para la posterioridad, gané 
experiencia, recobré un tanto de mi inocencia, pero sobre todo mi 
mente quedó blindada de “percepción”.

Cosas así nunca terminan. Los estragos permanecen a 
lo largo de toda la vida, como el recuerdo de los sueños. 
Bastó esto para comenzar de cero. José, después de tirar 
cinco años de su vida, llegó al grado de ni siquiera ingerir 
alcohol en reuniones familiares. Él también lo entendía y 

uno entre mil millones de casos, una persona le reconoce a 
otra que hizo bien en “colocarlo”. Se mudó a otro estado con la 

esperanza de aires nuevos, yo por mi parte me quedé, pero también 
viaje, me entregué a la lectura y conocí los límites de la mente, y la 
condición humana de manera amplia, lo cual irónicamente me dejó 
igual que en un principio, con plena consciencia del absurdo de la 
vida, pero si se pensara así siempre acabaríamos todos locos.

Algunos, beben, otros se drogan, algunos hacen el amor, 
o lo que sea para escapar de la verdad, cada persona tiene su 
metodología que hace justificable su existencia. A mí me es más 
satisfactorio derramar tinta sobre el papel, marcar huellas sobre 
las teclas, o desplazar la mirada sobre símbolos que habrán de 
evocarme imágenes y sentimientos, me separa de las masas 
de momento, y cuán sabio fue Camus al citar a Nietzsche: 
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“Tenemos el arte para no morir de la verdad”.2
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Jamás seré yo
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Hay cosas y situaciones que nos producen un dolor 
inmenso: un dolor que se transforma en herida y no permite 

que vivamos tranquilamente; tarde mucho en asimilar 
esto, pero es totalmente cierto, todos tenemos ese dolor que 

parece herida la cual no logra sanar, no porque no se pueda, en 
realidad no dejamos que sane. Somos masoquistas.

Muchas veces he querido vivir el tiempo de prisa, así mi 
propia herida dejaría caer suficiente sangre y moriría de un 

momento a otro, me ahorraría el tratamiento en el que podría 
sanar, pero… ¡Maldita sea! El tiempo pasa tan lento y mi herida 
sigue tan fresca como hace ya casi cinco años cuando la respiración 

me faltaba, las palabras me daban un golpe, los gritos me empujaban 
y las lágrimas me reclamaban: “¿Por qué?”. 

En ocasiones después de llegar de un día arduo en la escuela, 
me dirijo a mi habitación, cierro la puerta, me quito la blusa 

y ¡ahí está!, la herida que no me permite seguir, que no 
me deja ser yo, esa maldita herida que aún está tirando 
sangre manchando todo a su camino, pareciera que día 
con día en vez de sanar sólo se hace más grande. ¿Por qué 

la sigo viendo si ya pasaron casi cinco años? Antes de que 
mi madre toque a mi puerta como pasa siempre que llego 

con una expresión de dolor y cansancio, repaso cada uno de los 
sucesos que trajo aquella confesión, todas las desgracias que fueron 
consecuencia de pronunciar 12 simples letras que a su vez forman 
dos palabras y una frase. 

Recuerdo como mi mamá, en un desmayo provocado por 
recibir la noticia de que su hija se encontraba en un hospital, 
desarrollo una enfermedad que, aunque nadie más lo note y, por 
su puesto, ella no me lo diga, yo veo que la está matando día tras 
día, después evoco la forma en que mis hermanos derramaron 
lagrimas porque su hermana había sido corrida de la casa, 
el hogar en el que había crecido, en el que había jugado y 
aprendido muchísimas cosas, ese hermoso sitio en donde mis 
papás me habían enseñado a amar todo lo que podía tener 
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y a esperar a tener lo que en el presente no podía, pero lo 
que más recordaba eran las palabras que mis padres juntos 

me dijeron: “Me das asco.” “¿Qué hicimos mal?” “Estás muy 
joven para decir esto” “Cómo pretendes ser un buen ejemplo 

para tus hermanos de esta forma” “No me toques” “¡Vete!”. 
Estas frases que les fueron fácil decir, pero a mí difícil de 

superar.
Después, llegan a mi mente las imágenes de quizás lo peor 

que me ha tocado vivir en carne propia, ese accidente en el que 
la única persona que me aceptó y quiso siendo solamente yo, se 

fue, me dejó y desapareció sin decir nada, sin darme la receta de 
cómo vivir siempre con una sonrisa en el rostro o el instructivo que 
te dice paso a paso cómo repartir amor con todos los que te cruzas. 
Tenía 18 años, nació el 30 de septiembre de 1993, tocaba el piano, 

para mí era la mejor pianista del mundo, leía libros de literatura 
clásica, escuchaba rock, jugaba excelente el beisbol, escribía 
poemas y nunca estaba triste, al contrario siempre se 
encontraba alegre y con una sonrisa, tenía la costumbre de 
tratar de hacerte sonreír o se limitaba a darte un abrazo que 

transmitía alegría, cariño y amor, me conocía y la conocía a 
la perfección o… eso creía yo.

Tenía el cabello por debajo de los hombros, sus ojos eran café 
miel, sus dedos finos y largos, de complexión delgada, estatura alta, 
pies pequeños, tez morena y nariz bonita.

Cada vez que la veía me hacía desear ser como ella, era mi 
cómplice en muchas cosas y, a pesar de que ella fuera cinco años 
mayor, parecía que ambas teníamos la misma edad, yo cumplo 
años el día 15 y ella el 30 de septiembre, hacíamos una reunión 
familiar el día 20 para celebrarlo juntas, era mi prima, mi 
hermana y, al mismo tiempo, mi mejor amiga.

Siempre que estaba con ella me sentía alegre y después 
de confesarle a mis padres mi atracción por personas de 
mi mismo sexo: lo que provoco que me desalojaran de la 
casa en la que había vivido mis 13 años de vida; ella era la 
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única persona de mi familia que podía hacer que riera a 
carcajadas o mantuviera una sonrisa. 

Aquel día me invitó a las clases de piano que tomaba 
diariamente, y por supuesto no me negué; mi parte favorita 

del día era verla tocar con esa adrenalina y descontrol que 
sólo ella sabía manejar, estar a su lado y que tocáramos a la par 

aunque siempre me equivocara arruinando toda la pieza.
Al salir del edificio en donde siguen impartiendo las clases a las 

que asistía, sugirió ir por un helado para que pudiera contarle con detalle 
la situación que mi “salida del closet” había ocasionado con mis padres, 
subimos a la moto que mis tíos le regalaron al cumplir la mayoría 

de edad, me dio un casco que había comprado especialmente para 
mí, ella se colocó el suyo y nos dirigimos a su heladería favorita.

En el camino, me estaba contando un chiste con el fin de 
que quitara mi expresión de tristeza y decepción, ni siquiera 

termino de contarlo cuando un taxista paso el alto a 
velocidad moderada y nos arrolló, el impacto logró 
fracturar mis costillas y a ella dejarla inconsciente; no podía 
decir palabra alguna, me faltaba el aire, no podía respirar, 

trate muchas veces de llamarla para saber que se encontraba 
bien, pero el dolor fue tan fuerte que termino venciéndome y 

caí en un desmayo. 
Al despertar ya no estaba en el suelo de la carretera, tampoco 

estaba ella, no me interesé por saber en qué lugar desperté o cómo 
me encontraba, eso era demasiado obvio, pregunté por ella, mi 
desesperación fue tanta cuando nadie me dio razón alguna de mi 
compañera que los doctores tuvieron que inyectarme un calmante 
y en cuestión segundos me dejo en la oscuridad. 

Despertando por segunda ocasión: esta vez mi madre 
estaba a lado mío llorando, hable y de la misma forma en que 
antes del calmante lo había hecho pregunté por mi prima. Mi 
madre, al verme despertar y hablar, sólo me abrazo, seguía 
llorando, después de quince segundos traté de alejarla de 
mí, pero no lo logre, no podía moverme, mis costillas 
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comenzaron a punzarme del dolor y mi madre se quedó 
unos minutos abrazándome, volví a hablar y otra vez 

cuestione: “¿Dónde está ella?” Quería saber con detalle lo que 
había pasado con mi hermana, por fin mi mamá me vio a los 

ojos y dijo: “Ya no está con nosotros, murió en el accidente, la 
trajeron para tratar de salvarla, pero ya no había nada que hacer, 

lo siento…”.
Se había ido, finalmente estaba en el cielo siendo la estrella 

pianista que tanto había soñado. 
Escuchar que mi mejor amiga había muerto y no yo, me dejo 

sin habla, no pude emitir palabras durante mucho tiempo… pero lo 
que sentía en mi interior era muy distinto a lo que sientes cuando 
estás triste o decepcionado, sentí que algo dentro de mí también 
había muerto y estaba dejando un vacío.

Pasaron algunos meses para que pudiera recuperarme 
y pudiera regresar a casa, después a la escuela, en donde 
me aguardaban muchas entrevistas en las que me pedían 
explicación del porqué de mis inasistencias, pero yo no 
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hablaría, yo no quería decir nada que me recordara a ella, 
no lo haría, así como tampoco quería volver a tocar el piano.

La persona más afectada era mi tía, o eso veían todos. 
Su niña había muerto, su única hija se le había marchado. La 

vi muchas veces llorando, y cada vez que le dirigía palabra me 
gritaba que yo tenía la culpa, y quizás no sea verdad, pero algo 

que sí era seguro es que yo sí me sentía culpable, hasta el día en 
que acepté que el dicho:

 “Caras vemos, corazones no sabemos” no se equivoca.
Mi mente estuvo mucho tiempo en otro mundo, en donde 

recordaba cómo era todo con mi prima, con mi hermana, con mi 
mejor amiga, en el que el 15 y el 30 tenían relación con el 20.

No sabía cómo desahogarme, había un vacío incomprensible en 
mi interior, un vacío que jamás podría llenarse, quizás nos sentimos 

vacíos porque dejamos parte de nosotros en todo lo que 
solemos amar. 

Me sentía sola y a la única persona a la que quería 
hablarle ya no se encontraba a mi lado… entonces decidí 
escribirle, después de todo siempre fue nuestra manera 

preferida de comunicarnos, a unos meses de que ya no 
estaba conmigo tomé un lápiz y una hoja de papel color azul 

turquesa, sin más, las palabras comenzaron a escribirse solas:
A mi prima, hermana y mejor amiga:

¡Hola!, me pregunto si me recuerdas como yo lo hago contigo. Me 
encantaría saber el final del chiste no se vale dejarme con la duda, aún 
no me enseñas cómo terminar aquella canción que siempre tocábamos 
juntas, y me sigues debiendo un helado. 

Debimos irnos a casa, lamento que no hayas podido despedirte, 
pero igual quiero mandarte un beso y un abrazo como los que me 
dabas cada que salíamos, gracias por enseñarme que ser siempre 
tú mismo es lo mejor, por darme un buen ejemplo, por haberme 
corregido todas las veces que pudiste. Gracias por todo. 

No tienes idea de lo mucho que siempre te he querido, de 
lo importante que has sido y de lo especial que me hacías sentir, 
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ojalá algún día me puedas decir cuál era tu secreto para parecer 
siempre la mejor chica. Jamás podré olvidarte, pero como tu 

decías: “No te detengas en el dolor, avanza, asúmelo, y corre, tienes 
que seguir”. 

Por siempre, mi persona preferida.
Doblé la hoja y la metí en una caja que tenía otras muchas 

cartas que nos habíamos dado una a la otra, con lágrimas en las 
mejillas guardé la caja debajo de diferentes cosas que la cubrían y 
ahí la dejé sin detenerme, avancé, asumí y corrí, siguiendo mi vida 

como tenía que hacerlo, pero sin olvidarla a ella. 
Es así como he vivido los últimos años… 
En un ataque de desesperación saco la caja, comienzo a leer 

todas las cartas y me encuentro con la de color turquesa, la leo con 
delicadeza, con tiempo, y las lagrimas no tardan en salir y recorrer 

mis mejillas nuevamente, después de llorar un largo rato me 
decido a tomar un bolígrafo y una hoja de papel color verde, 
una carta más, esta vez la última. 
A ti, que no te olvido:

No sé cómo empezar, hace tanto tiempo que no hablamos, 
me hace sentir insegura de lo que debo escribir.

Sabes, ya cambiaron muchas cosas, hace más o menos tres años que 
tomo clases de kárate, el piano es mi mejor amigo, la lectura mi refugio 
y consejero mayor, la escritura mi forma de desahogo. Y estoy próxima a 
cumplir 18 años.

Han pasado no días, ni meses, ya son años y el recuerdo vive 
conmigo. A veces me cuestiono que hubiera pasado si nos hubiéramos 
dirigido a casa, si me hubiera negado a ese helado o si no hubiera 
asistido a tu clase. ¿Seguirías aquí? Pero ahí están las palabras que 
me dijiste más de una vez que jamás las utilizara: hubiera y debería 
porque a final de cuentas son sólo suposiciones, son términos ociosos 
que no deberían existir.

Tarde más tiempo del que te imaginas para comprender 
por qué siempre me decías “jamás seré yo”, hasta cierto punto me 
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intrigaba, me hacía pensar que lo que conocí de ti sólo fue una 
cara de tantas, después me di cuenta de que conmigo fuiste quien 

siempre quisiste ser. Lamento no haberme dado cuenta de esto 
antes. 

Tengo algo que contarte, cuando tu madre tenía que desocupar 
la habitación en donde dormías, encontró muchas cosas que jamás 

pensamos tendrías, entre ellas: discos de películas pornográficas, un 
paquete con una cantidad considerable de marihuana, una cajetilla 

de cigarros y un polvo blanco, por mucho tiempo me negué a creer que 
fuiste una… “drogadicta pervertida”. 

Conmigo siempre te presentaste como “La bella chica que tocaba el 
piano”, me dio coraje saber que mi ejemplo a seguir tenía muchas caras 
y problemas, me enoje por mucho tiempo contigo por lo hipócrita que 
fuiste, pudimos haberte ayudado y nunca hablaste, me molestaba ya no 

tenerte a mi lado para que sintieras mi furia, pero, estaba siendo 
egoísta, tu siempre me alentabas a ser yo misma y hoy creo saber 

el porqué, no querías que cometiera los mismo errores que tú, 
no me querías ver atrapada en un hoyo sin formas de salir. 

No quiero juzgarte, nunca te consideré inmadura y no lo 
haré, fuiste alguien que sabía lo que estaba bien y lo que no, a mí 

siempre me lo hiciste saber. Te extraño muchísimo, no diré que las 
cosas pasan por algo porque esa es sólo una frase para las personas que no 
aceptan las consecuencias de alguno de sus actos.

Te quiere tu prima. 
La que te admira mucho.
P.D. Casi lo olvido, ¿recuerdas el chiste que me estabas contando? 

Me lo han terminado de contar ya:
Dos amigos: 

— Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se 
siente como pez en el agua. 
— ¿Qué hace?  
— Nada...
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Mi niñez fue de lo más normal, nunca me falto nada, no 
podía pedir más, tenía el amor de tres maravillosas madres, 

un padre, mi hermano mayor y una casa acogedora que fue la 
de mis abuelitos.

Nunca me afecto la ausencia de un papá, por el contrario 
yo era muy feliz, mi abuelito asumió muy en serio ese papel 

y creo que excedió de amor, sólo a él le permití que me amara 
demasiado. Si yo les describiera el tipo de persona que fue mi 

abuelo, Francisco Alvarado Medina, créanme que no entenderían 
el amor de aquel ser humano, la persona más humilde, hacendosa, 
divertida, simpática, solidaria que la vida me permitió conocer. Que 

mis labios pronuncien su nombre logra que también se apoderen de 
mi mente y mi mente enseguida inicia su trabajo y, dentro de mí, el 
álbum que guarda mi mente se abre, los momentos más bellos, las 

lágrimas más sinceras y carcajadas incontrolables de inmediato 
se hacen presentes.

Su ausencia nos afectó a todos, perder a mi padre no 
fue nada sencillo de superar, era una niña cuando él fallece, 
no aceptaba su partida, de una u otra forma creía que el 

volvería, que sólo había ido como todos los días al campo 
y que regresaría, que tan equivocada estaba, pero yo no era 

la única afectada, mi tía lloraba días enteros, mi abuelita por igual, 
para mi mamá fue más sencillo superar su perdida debido a que ella 
trabaja y gran parte del día no estaba en casa; ver a mis tres madres 
llorar por la ausencia de mi padre me partía el alma, mi hermano 
por el contrario era un caso diferente. Ese fue el primer golpe que 
me dio la vida.

Con la falta de una figura masculina, mis madres temían 
a la vida, a pesar de que era una niña podía percatarme de sus 
miedos, y de sus logros.

Todo estaba estable, pasaron años y yo estaba a punto de 
ingresar a mi primer semestre en el Colegio de Bachilleres, 
sólo había algo que yo noté en mi mamá y hablar de mi
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 inconformidad con ella fue la gota que derramo el vaso 
de agua, me percate de la mala administración y me revelé.

El hombre que nos dio su apellido a mi hermano y a 
mí, nos daba una pensión mensualmente y ambos contábamos 

con una beca que mi mamá cobraba, aquellos ingresos estaban 
desaparecidos, y los enfrentamientos con mi mamá solían ser 

más frecuentes.
Dejando a un lado los problemas con ella, me sentía feliz 

por la nueva etapa de mi vida de la cual iban a surgir más personas, 
más amigos, más momentos, más emociones, pero entrar al Colegio 

y percatarme que en mi grupo se encontraba mi amiga Jessica 
Elizabeth Orozco Pérez con la cual había compartido momentos 
desde kínder, primaria y ahora de nuevo en la prepa, me parecía 
sorprendente y es en ese momento que dices: “Destino, eres el mejor”.

Me sentía muy segura estando Jessica a mi lado y 
sabíamos que esta etapa sería más sencilla estando juntas.

En el Colegio todo fue estable, me estaba adaptando 
al turno vespertino, por el momento el único inconveniente 
que tenía eran los problemas con mi mamá, y cada día iban 

en aumento. 
Un domingo por la tarde, discutimos mucho y fue muy 

fuerte su enojo hacia mí, que con el simple hecho de ver su mirada 
tan enfurecida me dio un gran miedo, por un instante creí que fue 
un arrebatamiento de su parte el decirme que no contara con ella en 
todos los aspectos, sólo recuerdo que salí de la habitación aquella 
noche.

Mi mamá dejo de dirigirme la palabra. Afortunadamente 
en esos momentos contaba con el apoyo de mi tía, quién me dio 
trabajo y entre semana tenía que ir a cortar nopal al campo y 
después ir a venderlo al mercado, con el dinero de mi trabajo 
seguí estudiando, al principio creí que mi mamá me estaba 
castigando, pero estaba muy equivocada, pasaron muchas 
semanas y fui aceptando mi realidad, creo que fue una etapa 
muy difícil puesto que yo no sabía trabajar y entonces en ese 
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momento aprendes a valorar hasta el más mínimo peso y 
logras darte cuenta del gran esfuerzo que tienes que hacer 

para ganar dinero.
Trabajando y estudiando estuve así por más de dos 

meses y mi mamá seguía sin dirigirme la palabra. 
Un 3 de noviembre del mismo año mis tres madres 

discutían muy fuertemente, no quise salir por miedo, ya 
habían pasado dos horas, de pronto mi mamá sale, nos lleva 

a su habitación y nos dice con su mirada hacia el suelo, estoy 
embarazada, las dos palabras que nunca olvidaré, la mujer más 
seria, la más recta, estaba esperando un bebé, mi hermano se 

queda sin palabras, y yo, yo comienzo a preguntar: “¿Cuantos meses 
tienes?”. Ella respondió: “cinco meses”.

Y dentro de mí mente, me decía: “¿Acaso no pensabas 
decir nada?, ¿te ibas a quedar callada?, ¿acaso no nos tenías 

confianza, somos tus hijos?”. La segunda pregunta sale de 
mis labios: “¿Quién es el papá?”.

Se queda callada, y le digo: “Vete de la casa”. Pero 
de pronto mi hermano comienza hablar, Juan Antonio 

Álvarez Alvarado dice: “No te quiero ver, vete no quiero 
saber nada de ti, y te vas a ir con lo que traes puesto”. No podía 

creerlo, mi hermano, el consentido de mi mamá le había pedido que 
se fuera. 

Muy incrédula esperaba una disculpa por parte de ella, 
esperaba una justificación, la cual nunca existió. Y fue entonces 
cuando ella se va de la casa, sin decir adiós.

Pasaron varios meses, no sabíamos nada de ella, nos dejó 
sin ningún sustento económico, como nuestra tutora ella tenía 
acceso a todo, a nuestra beca a la pensión que nos depositaban 
mensualmente, nunca le pedimos nada de su sueldo, sólo lo 
que por ley nos correspondía, sonora iluso pero esto sucedió: 
ella cobro varios meses la pensión que nos depositaban 
mensualmente, y la beca, nunca recibimos nada de aquellos 
ingresos. No entendíamos la actitud de ella.
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La situación por la cual pasaba no fue sencilla, 
terminé mi primer semestre y había reprobado dos materias.

 La preocupación de mi tía por alimentarnos y darnos la 
posibilidad de seguir estudiando, y el dinero no era suficiente. 

Dado la situación por la que estábamos pasando decidimos 
consultar un abogado, y fue sólo así que obligamos a Blanca 

Delia para que nos diera lo que por ley nos pertenecía, la beca la 
perdimos, pero logramos obtener la pensión de ambos, a ella se 

le descontaría de su sueldo. Recuperaríamos la pensión mensual 
de Darío Álvarez Gómez, pero para lograr pusimos en marcha un 

juicio desconociendo a mi mamá como tutora y pidiendo que se no 
regresara la pensión de mi papá y, por supuesto, pedirle pensión a ella.

Para lograr todo aquello mencionado tuve que pasar por muchas 
situaciones desagradables, tomar decisiones, me presenté a juicios, 

hubo ocasiones en la que veía a mi mamá y era cuando teníamos 
careos, citas con psicólogos, visitas de trabajadores sociales, 
los argumentos de mi mamá fueron los más hirientes, tenía 
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sólo 15 años y me había quedado sin mamá, pasar por 
interrogatorios incomodos. Pero mi único temor era regresar 

con Blanca o Darío. 
Hubo momentos que lloraba y decía: “Por favor, no me 

alejen de mi tía, todo menos ir con alguno de esos seres que sólo 
me dieron la vida, ellos nunca se preocuparon por mí, ellos no me 

conocen, ellos no me aman”. Éste era el segundo golpe que me dio 
la vida. 

Gran parte de los juicios se llevaron a cabo cuando yo 
iba en segundo semestre. Desafortunadamente, tuve que perder 
muchas clases, días en examen, mi autoestima bajo y debido a 

las clases perdidas reprobé seis materias en mi segundo semestre 
más dos materias del primero en total ocho materias reprobadas. 
Eso conllevaba a baja temporal, mi mente desde ese entonces no 

descanso, noches enteras sin dormir, y lo peor de todo es que le 
estaba fallando a mi tía, me falle a mí misma, no sabía cómo 
sobrellevar esta situación.

Estaba a finales de diciembre y faltaban seis meses para 
que entrara nuevamente al Colegio y sólo había aprobado 

una materia. Faltaban siete materias por aprobar, de tal modo 
que deje mi depresión a un lado, no quería reprobar otro año 

más y actúe, con gran empeño. Puedo decir orgullosamente que, a 
pesar de haber reprobado ocho materias, sólo una materia la pasé PAI, 
tres en círculos de estudios y tres en exámenes directos.

Sin problemas me reincorpore a tercer semestre, aún debía una 
materia pero esta materia tenía una W.

Venía otro problema había cambiado el plan de estudios 
mis materias eran del plan de estudios anterior y cuando yo me 
reincorpore, tuve que renunciar al plan de estudios anterior y 
aceptar la posibilidad de que aumentarían materias no aprobadas 
en mi historial, no sabíamos cuál sería el número de materias. 
Aún seguía sin poder aprobar la asignatura con W, lo cual 
era equivalente a cero. Si en mi tercer semestre no aprobaba 
aquella asignatura, en cuarto semestre, me aumentarían seis 
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materias no aprobadas, creo que en ese momento mi mente 
y mi ser tenían miedo, miedo de irme de baja temporal por 

segunda vez, pero esta vez no lo iba a permitir, esta vez todo, 
absolutamente todo sería diferente. Lo primero que me dije 

a mi misma fue: “Aneliz, tranquila, no imagines situaciones 
negativas, confío que si llegaran a aumentarte aquellas materias 

tu lograrías pasarlas en examen directo”. Aneliz Álvarez Alvarado 
comienza a dar solución, y estos fueron los pasos que seguí:

1. Me informé de las posibles materias que me 
aumentarían.

2. Pregunté las posibles materias que se abrirían en 
círculos de estudios o PAI.

3. Consulte con los jefes de materias el temario de las 
materias.

Llevé a cabo esos 3 pasos, quería estar preparada para mis 
exámenes directos, para mis círculos, tenía una meta, pasar 
a cuarto semestre y no iba a permitir perder otro año no 
habría esta vez un tercer golpe en mi vida.

A principios de octubre llega una gran noticia, me han 
permitido presentar el examen directo, si aprobaba ese examen, 

no me aumentarían las seis materias con 5, no saben la alegría que 
sentí en ese momento, una alegría total, una gran oportunidad que no 
dejaría pasar, tenía menos de una semana para estudiar pero para mí 
era el suficiente tiempo para estudiar y lograr aprobar mi examen

Llega el día de mi examen, un poco nerviosa, ese examen 
dependía un gran parte de mi futuro, aún recuerdo: Me senté en la 
primera fila, casi en frente del profesor, y comienzo con mi examen, 
sin problema contesto todo el examen, me doy cuenta que las 
noches enteras sin dormir, lo mucho que estudié, tuvo resultado.

Días después me llaman y, como era de esperarse, había 
aprobado mi examen, de una lista de 14 alumnos sólo dos 
habían aprobado el examen, fue un momento muy emotivo.

Sin más obstáculos, termine mi tercer semestre, una 
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etapa muy sobresaliente en mi vida. Mi promedio se elevó y 
logré mi cambio de turno. 

Aquel año en el cual no estudie, logré aprender muchas 
cosas, como cocinar y descubrir que lo que más me gusta es 

hacer postres, fui de mucha ayuda para mi tía, cuidé y pasé más 
tiempo con mi abuelita, esto hizo que mejorara la relación entre 

las dos, practiqué varios deportes, natación, pesas, box y, lo que 
más amo, voleibol, ese año no fue del todo perdido, me ayudó a 

valorar la escuela, a reflexionar mis comportamientos y actitudes, 
pero lo más importante y que ahora se ha vuelto esencial en mi vida 
fue confiar en mí misma, aceptar los errores, aceptar nuestro destino 

y saber que podemos evitar un tercer golpe si no los proponemos.



Miriam Aranza de Lucio Espinoza

La rueda de mi vida

Profesora asesora
María del Carmen Margarita Gónzalez Luna
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¡Hola! Soy Miriam y…
A veces llegan momentos de mi vida en los que despierto 

y me pregunto: “¿Quién soy yo?” Jajaja. Así comienza mi 
historia en una tremenda confusión. Sin embargo, me quedo 

pensativa. Mucha gente me tiene mucho cariño porque 
me consideran muy especial. Otras personas, en cambio, me 

consideran una tremenda egocéntrica que mira a todo el mundo 
por encima del hombro y por supuesto… otras personas dicen 

que… no me atrevo a decirlo… jajaja… bueno, toda la gente tiene 
un concepto diferente de mí. Sea como sea, no dejo de ser un 
espejo que proyecta en los demás todo lo que no quieren ver de mí. 

Quien de verdad disfrute y ame su vida, estará encantado conmigo 
y siempre estará conmigo, sea como sea mi humor y, sinceramente, 
muchas veces suelo ser demasiado dramática, chillona, seria, a 

veces tímida, a veces todo, en conjunto, un completo desastre. 
En cambio, quien no quiere tomar las riendas de su vida, 
siempre tenderá a la crítica continua hacia mi trabajo, mi 
vida, mi persona, absolutamente todo lo que me rodea. Y 
yo, no le doy importancia, pero esa gente me da valor para 

lograr mis metas! Gracias, a todas esas personas, porque 
sin saberlo, ellos han sido parte importante con la vida en mi 

formación como persona.
Francamente, presumo de ser una mujer feliz, amorosa y 

comprometida con la vida!!!! Y si esto es malo que venga un rayo 
y me parta. Si esto me hace soberbia, egoísta o como quieran 
llamarlo, mis más sinceras disculpas porque no voy a dejar de 
ser feliz, gozar y presumir de la vida tan maravillosa y hermosa 
que tengo!!! Una vez leí esto: Sonríe, tal vez mañana te falte un 
diente!!! Jajaja. ¿Te reíste?? Bien!!! Tienes sentido del humor!! Y 
me da la impresión que tú también quieres ser feliz!!

¿Qué mi vida ha sido fácil? Para nada. Y, ¿quién ha tenido 
una vida fácil? Puedo asegurar que nadie. No me imagino 
una vida fácil!!! Nooo. ¿Cuál sería el reto? El mundo sería 
totalmente aburrido, seco, sin potencial, todos seríamos 
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iguales, como autómatas. Absolutamente no me gustaría 
que pasara eso y… bueno, empecemos hablando de mí, de 

mi vida, de mi persona... Yo soy una extraña combinación 
que a veces es rara, a veces fuerte, a veces feliz, a veces pasión, 

a veces dulzura, a veces Grinch, a veces llena de poder, a veces 
llena de amor, otras veces mujer plena, a veces niña, a veces 

furia, a veces ruda, a veces poeta, a veces todo y a la vez nada... 
jajaja. “Soy las ganas de vivir, las ganas de triunfar, las ganas de 

conocer lo que hay después del mar.” Esta frase es de una canción 
y me encanta, pues yo soy todo eso y más! ¿Sabes algo? Soy una de 

las personas que tiene infinidad de motivos para quejarme por la 
vida tan adversa que me ha tocado vivir. Pero no lo hago casi nunca, 
es una pérdida de tiempo. 

Sí, ya se… Muchas veces todo parece estar en crisis, pero 
muchas generaciones anteriores lo han vivido; es parte de la 

vida. ¿Realmente cómo ha sido mi vida?  A veces cuando 
pienso en todo lo que he tenido la oportunidad de pasar, 
le agradezco mucho a la vida pues me he llevado grandes 
aprendizajes diarios. 

A mis 11 años me operaron de una hernia inguinal y a 
los 14 años, de las anginas, tengo convulsiones desde los  

12 años, los doctores no sabían que eran convulsiones, viví años con 
miles de convulsiones sin saberlo, hasta que se confirmó después 
de cinco años, la terrible enfermedad: epilepsia compleja. En 
noviembre del año 2015 tuve una complicación de convulsiones, en 
la que tuve siete crisis consecutivas, me internaron en el hospital 
y perdí la memoria por completo, no reconocía a nadie, no sabía 
absolutamente nada y tuve que dejar de ir a la escuela todo lo 
que quedaba del semestre, poco a poco fui recuperando mis 
recuerdos, gracias toda la gente importante de mi vida como 
mi familia y amigos, actualmente a veces me cuesta trabajo 
acordarme de algunas cosas y a veces no reconozco a la gente; 
a veces, no he sabido donde estoy, otras veces, es gracioso, 
porque digo cosas y después otras; en aquel momento 
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estuve al borde de la muerte. A los 13 años me detectaron 
hernia de hiato, la cual no me han operado, y dos ulceras 

gástricas las cuales ya fueron sanadas. A los 15 años dejé 
la escuela durante un año por cuestiones de salud. Me han 

hecho miles de estudios médicos, como electroencefalogramas, 
electrocardiogramas, lavados gástricos, endoscopias, 

manometrías, resonancias magnéticas, y otros estudios, tuve 
una vida llena de violencia en casa de mis padres en donde 

había golpes, insultos, maltrato psicológico, una vida con un 
hombre machista, mi padrastro; una vida en donde casi todos los 
fines de semana había alcohol, no podíamos salir, teníamos reglas 

estrictas, celos, enojo y control sobre nuestras vidas… ; un día, ellos 
separaron cuando tenía 13 años, tengo dos hermanos más grandes 
que yo y nunca viví con ellos, los veía varias veces y convivía poco 

con ellos, sin embargo, en estos últimos años la relación con 
mis hermanos ha sido más comunicativa y hemos convivido 
más. Llegue a ver a mi padre de sangre unas cuantas veces 
y sinceramente, para mí, mi padre es un ser cobarde, sin 
valores y con un nivel muy bajo de autoestima. Tengo una 

madre que tiene un carácter muy fuerte, que me enseñó a 
ser independiente y ser fuerte, antes éramos muy unidas pero 

con el paso del tiempo nos hemos distanciado cada vez más y claro, 
a pesar de todo, es mi madre y la quiero mucho; también he llorado, 
me he enojado, me he escapado, he gritado de angustia, también 
llegué a pensar que la vida no tenía sentido, he sufrido, tengo 
problemas y no por eso dejo de ser feliz.  

A veces, en un momento inesperado, llega una sensación de 
locura; un sensación de rareza; una extraña manifestación; mi 
cabeza me duele; observo muchos colores con movimientos como 
gotas de agua, a veces como rayos de Sol; mis oídos perciben 
un leve sonido como de una abeja persistente; mi corazón late 
cada vez más rápido; mi respiración va al son de mi corazón, 
va tan rápido que siento que va a salirse de mi pecho; tengo 
escalofríos; mis ojos parecen piedras gigantes, me pesan y 
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duelen siento como poco a poco todo parece un sueño me 
empiezo a sentir confundida; mis manos se ponen pálidas 

y frías, siento un leve hormigueo y rigidez, empezando 
por mis pies y manos, hasta recorrer todo mi cuerpo. Duele 

mucho, ayuda!! No puedo hablar, mi boca está seca y de pronto, 
tengo un mar en mi boca, se me dificulta pasar mi saliva; ohh 

nooo… mi boca rechina ¿Qué pasa?, siento que voy cayendo en 
un laberinto sin fin en donde todo está obscuro; estoy flotando; 

me siento en una alberca, hace calor, ¡no!… hace frio, no sé; me 
estoy asustando; siento que estoy muriendo en proceso lento. 

Es ahí, cuando inmediatamente me da una crisis convulsiva. Yo 
caigo al suelo y pierdo el conocimiento de lo que está sucediendo, 
algunas veces convulsiono mientras duermo, otras veces convulsiono 
mientras estoy sentada o haciendo cualquier otra actividad, 

simplemente sucede. Algunas veces, cuando las convulsiones 
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son consecutivas y no recupero el conocimiento, es 
necesario que me lleven al Hospital de urgencia. Cuando 

termina la convulsión, despierto y voy recuperando la noción 
del tiempo, me quedo pensativa; me pregunto “¿Qué paso?”. 

Tardo unos minutos en estar completamente cuerda, me duele 
la cabeza, me duele el cuerpo, a veces tengo moretones, golpes, 

raspadas, mi ropa está sucia, estoy despeinada, con el maquillaje 
corrido, me siento demasiando débil, cansada y con mucho sueño, 

tengo sed. Es ahí cuando me doy cuenta que acabo de pasar por 
una crisis convulsiva. Si puedo, continúo con mis actividades, y 
si no, es necesario dejar todo en ese momento e irme a dormir. 

Muchas veces, las crisis me dan mientras estoy en la escuela, y claro, 
cuando acabo de pasar una crisis es necesario retirarme del plantel 
y dejar todo; es lo peor quedarme y sabiendo que no puedo porque 

corro el riesgo de volver a convulsionar, sin embargo, tengo que 
irme. Es tan difícil llevar una vida con Epilepsia; muchas 
veces he pensado en concluir mis estudios en prepa abierta, 
o de plano ya no estudiar. Es angustiante, sin embargo sé 
que yo puedo concluir ms estudios a pesar de tener esta 

enfermedad. Muchas personas dicen que no. Qué va! Que 
digan lo que quieran!  Yo creo en mí y eso es lo que cuenta. 

Y claro, muchas personas me apoyan y creen en mi potencial, dicen 
que soy una mujer muy fuerte y guerrera. Claro! Así soy. Estudio 
con muchas ganas y tengo iniciativa. Me imagino ya con mi 
título, con un trabajo estable, quiero recorrer todo el mundo y ser 
independiente.

Contar esto no es con el fin de llamar la atención ni provocar 
un tipo de lastima, con esto yo quiero que todo el mundo sepa que 
no soy la única con problemas; que todos tenemos problemas; 
que si se quiere se puede salir adelante, sea como sea la gravedad 
de las  circunstancias... si yo pude y puedo, tú también puedes 
seguir adelante!!! 

Sinceramente, prefiero hablar de las capacidades tan 
maravillosas que hago y tengo, de mis sueños, de mis metas…
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Tengo una capacidad asombrosa para conocer el 
estado de felicidad de todos los que me rodean, saber lo que 

les gusta, y apoyarles a realizar cambios para conseguir todo 
lo que se proponen. 

Soy una de las grandes amantes de la poesía; cuando 
escribo poesía es como describir mi alma, como sentir en mi 

pulso y tacto cada uno de los sentimientos en colores distintos. 
Tengo el excelente don de tener voz para el canto. Cada 

que canto es como sentir que mis cuerdas vocales son un violín 
en perfecta afinación y es tan hermoso cuando cierro los ojos, 

cantar con el alma, me imagino estar en un escenario frente un gran 
público aplaudiéndome, siguiéndome el ritmo y tomándome fotos. 
Y sé que ese momento llegará muy pronto y en su debido  momento.

Tengo la hermosa pasión por las danzas polinesias, no saben, 
¡wow! Desde que iba en la secundaria fui a clases, este tipo de 

danza es genial, es contagiosa, es preciosa, tiene una esencia 
padrísima. 

Me da por practicar Hula Hoop un juego, el cual 
consiste en girar un aro en la cadera pero, además, puede 

ser en el cuello, pies, manos, hombros, cintura, y con música 
es padrísimo, realmente lo disfruto mucho! 

Tengo unas manos hermosas que tienen la excelente capacidad 
de tocar el teclado. Para mí tocar el teclado es como una forma de 
relajación, una dulzura que comunica sentimientos con sus toques 
finos y suaves, a veces tocar un instrumento es lo mejor del mundo, 
para tocar el alma de las personas, pues comunico mis sentimientos 
a través del teclado. Pronto espero poder comprarme un piano y 
ser una gran pianista!! 

Amo estudiar, amo aprender y reforzar mis conocimientos 
previos, soy muy preguntona en temas que no entiendo, 
me gustan las matemáticas, jajajaja. Muchos dicen que las 
matemáticas son difíciles. Para nada!!! Yo creo que todos 
tenemos el mismo potencial, tenemos una inteligencia 
grandísima, pero si una materia no es del agrado, pues no la 
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estudias, no la practicas, no le tomas importancia; pero si 
realmente se tienen las ganas de aprender se logrará siempre 

y cuando haya iniciativa de querer lograrlo y hacerlo. 
Porque el que quiere, puede!! Cuando concluya con el 

bachillerato, quiero estudiar la Universidad fuera del país. 
Me encanta hacer postres, como pasteles, flanes, pan de 

elote, naranja, y más... los vendo y así hago dos cosas hago lo 
que me gusta y gano dinero para mis gastos. He aprendido a ser 

independiente, hacer cosas por mí misma, salir adelante y cuando 
es necesario a pedir ayuda. 

Y bueno…  Quiero conocer todo el mundo y llevarme los 
mejores recuerdos; quiero aventarme del paracaídas y gritar sin 
importarme nada; quiero subirme a un globo y admirar la belleza 
de mi alrededor; quiero ir al mar y dejarme llevar por el momento; 

quiero ser una cantante reconocida y sentir la magia de la 
música; en fin, quiero vivir mi vida. Universo prepárate, por 
qué voy con todo el amor, todas las ganas y toda la actitud 
del mundo.

Por eso mi vida es tan especial, y me siento muy 
orgullosa de ello. Presumo de ello hoy y siempre.

¿Sabes? Me gusta observar a mi alrededor y…
Me he dado cuenta que, cada persona tiene una capacidad 

diferente o una cualidad impresionante de hacer cosas geniales, no 
todos podemos hacer las mismas cosas y no a todos les gusta hacer 
lo mismo. Todos somos diferentes, pensamos diferente, actuamos 
diferente, somos diferentes!!!

Las capacidades son a veces raras, otras bruscas, graciosas, 
algunas en común, otras no son comunes, en fin… Tenemos 
grandes cualidades como personas!!! Pues a sacarle provecho! 
Es algo que a las personas nos debería hacer sentir felices y lo 
podemos hacer, muchas veces no reconocemos que tenemos 
una cualidad.  Y tú, ¿sabes cuáles son tus cualidades? 

He cumplido 18 años, pero con la vida tan atareada 
que llevo, seguramente equivalen a la edad de unos 80 
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años de otras personas. Tengo mucho que aportar y 
compartir, y quien quiera escucharme y plantearse ser feliz 

en la vida, bien, que me escuche. Y quien no, que siga su 
camino. Respeto y quiero a casi todo el mundo, pero claro, 

hay personas realmente malvadas, gente que actúa sin importar 
nada a su alrededor ni las consecuencias, viven sin recapacitar. 

Todos y cada uno de nosotros estamos aquí en este mundo con 
un fin, un propósito, un reto, por algo o para algo, sólo tenemos 

que reconocer nuestro valor.
Hay una frase que dice: “Mientras el tímido piensa; el 

valiente va, triunfa y vuelve”. ¿Qué piensas de esto?
Quiero que el mundo sepa que mientras se quiera todo se 

puede lograr, no dejes que nadie arruine tus sueños, ni metas, ni 
expectativas, eres tú, es tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu persona… y ¡¡¡si 

lo crees, lo creas!!!! 
Sé feliz plenamente, disfruta, ama, ríe, sueña, baila, 

juega, diviértete, agradece, confía a la vida, crece, vive!!!! 
Y a ti, ¿qué te hace diferente? Seguramente tienes 

miles de motivos que te hacen ser diferente, que te hacen 
único, especial, motivos por los cuales vivir.





Luis Ángel Ortega Benito

Mi vida no se 
parecerá a la de mis 

padres

Profesora asesora
Hermelinda Córdova Bustamante
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Mi mamá nació en el mes de noviembre y nunca se hubiera 
imaginado que ese mismo año, en ese mismo mes, pero un 

día después nacería mi papá, así es, mi mamá es un día mayor 
que mi papá.

La vida de ellos fue normal en cuanto a la educación, 
ambos fueron al kínder a la edad correcta, ni un año antes 

ni un año después, ninguno reprobó algún año escolar, así 
que, no repitieron ni se atrasaron. Después de la primaria, 

donde estudiaron en institutos diferentes, entraron en la misma 
secundaría y ahí se conocieron; eran parecidos en cuanto a su 
desempeño en la escuela, eran de los mejores en sus clases y a veces 

de la escuela. Siguieron dedicándose a la educación básica, media 
superior hasta llegar a la universidad, en el caso de mi papá hasta 
terminar la carrera de Educación Física; en cambio, mi mamá no 

pudo terminar la carrera porque tenía a mi hermano en la 
panza.

Después de terminar su carrera universitaria, mi papá 
empezó a trabajar de profesor de educación física, después de 
tres años trabajando de maestro se dio cuenta que el salario 

no era suficiente para mantener a una esposa y menos con 
un hijo que ya estaba en camino (mi único hermano); después, 

tuvo otros trabajos, pasando por ventas para varias compañías durante 
seis años. Posteriormente se volvió un pequeño empresario al tener 
una panadería, durante ocho años, hoy día se dedica a la compra y 
venta, o sea, al comercio, algo que no tiene ninguna relación con lo 
que estudió profesionalmente, de hecho él me ha dicho que de haber 
sabido que iba a acabar trabajando de comerciante mejor hubiera 
estudiado alguna carrera para aprender a componer aparatos 
que es lo que principalmente vende. Pienso que la elección de 
carrera es muy importante, pero te deben de guiar la familia o las 
autoridades correspondientes de la escuela. No le he preguntado 
a mi papá si en alguna ocasión se sintió frustrado por estudiar 
y no ejercer esa carrera, a la que le dedicas tiempo, dinero e 
ilusión. 
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Pero a fin de cuentas, después de estudiar durante 20 
años mi papá logró trabajar para lo que su carrera lo había 

preparado, pero se dio cuenta que el salario no era suficiente 
para mantener a una familia. Esa es otra interrogante, los 

salarios bajos para una profesión que no es reconocida en 
importancia.

También empecé a preguntarme si yo podía tener un estilo 
de vida diferente al de mis padres o si es algo como el destino y 

uno no lo puedo decidir; entonces empecé a ver los errores que 
cometieron y vi que la falta más grande que cometieron está en la 

educación.
Y ahora la pregunta: ¿Me espera una mejor vida que las de mis 

padres?, la verdad es que sí, o bueno, en eso estoy trabajando.
Mis padres estudiaron por 20 años (aproximadamente) 
y ninguno de ellos acabó haciendo o trabajando 

permanentemente de lo que estudió, 20 años que 
desperdiciaron de sus vidas; yo he estudiado 13 años en la 
educación básica, primaria y secundaria, en los primeros 10 
años te enseñan lo básico, lo que sí te va a servir, algunos 

ejemplos serían aprender a leer, a sumar, a restar, etcétera.
Después de lo básico no te servirán la mayoría de los 

conocimientos que te enseñan o dime: ¿cada cuándo resuelves un 
trinomio cuadrado fuera de la escuela? Por ejemplo, falta que los 
maestros, autoridades u orientadores te digan que lo aprendido en 
la escuela, en este caso bachilleres, empata en la vida cotidiana. Así 
que volvemos, ¿por qué yo tendré una vida mejor que la de mis 
padres?, porque yo me dedicaré a aprender cosas que me sirvan 
en la vida y cosas que usaré a diario, una educación que sea de la 
cuna a la tumba, o sea, que siempre la use, sin importar la edad.

¿Qué educación es esta?
Hay tres clases de educación:  
La primera educación es la educación básica, donde te 
enseñan cosas como leer y escribir, ésta es obviamente 
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fundamental sin importar a qué te vas a dedicar.
La segunda educación es la educación profesional, en 

esta educación te enseñan a hacer una cosa profesionalmente; 
aquí entra el tema de la carrera universitaria, esta educación 

te sirve dependiendo lo que quieras hacer, eso no sólo está 
bien, sino que está genial, aquí te vuelven profesional en lo que 

tú quieres, sólo que en la educación clásica primero debes ser 
semiprofesional en todas las ciencias y después de obtener un 

diploma que significa que sabes conocimientos mínimos de todas 
las ciencias establecidas, ya te puedes enfocar en ser profesional 
en lo que te guste. Sin importar lo que tú quieres ser te enseñan 

física, química, ecuaciones de segundo grado, etcétera. De hecho 
ni siquiera te preguntan qué quieres ser, sólo te enseñan todas 
esas cosas. Y esto lo escribo, porque falta que nos digan a todos los 

estudiantes que la educación media superior nos va a servir de 
algo, una base o, ¿será que nos enseñan un poco de todo eso 
para conocer y escoger?

Y la tercera educación es la emocional y financiera, 
en esta educación te enseñan a soñar, a pensar como 

empresario, a saber manejar y administrar tu dinero, a ser 
mejor persona. De hecho hay estudios que comprueban la 

relación entre el triunfo con el lado emocional del cerebro, ¿no me 
crees? Te voy a dar unos ejemplo: Einstein no logró inventar la teoría 
de la relatividad por lo que sabía, por lo que sus profesores le habían 
enseñado, la logró desarrollar por lo que fue capaz de imaginar, de 
soñar, y los sueños le pertenecen al lado emocional del cerebro; 
otro ejemplo, Steve Jobs no creo la compañía Apple por lo que le 
enseñaron, la creó porque tuvo el poder de soñar. 

Estas tres clases de educación son importantes, las tres se 
complementan, pero en la educación tradicional no enseñan la 
tercera, la educación emocional y financiera, que es la que te 
enseña a ser mejor persona, a crear tus negocios, a ser libre; 
en los 13 años que llevo estudiando mis maestros nunca me 
han hablado de sueños, de hecho consideran que hablar de 
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sueños es algo cursi, y obviamente ellos no tienen sueños 
porque a ellos nunca les enseñaron el hábito de soñar y la 

mente cuando toma una acción por más de un tiempo lo 
convierte en hábito y ellos tienen el hábito de no soñar, esto es 

malo porque los alumnos imitan a sus profesores, se genera un 
círculo, y cada vez la población es menos soñadora.

A mi familia tampoco le enseñaron a soñar, ¿y saben 
cuántos millonarios hay en mi familia? Ninguno, todos se 

preocupan por las deudas, por levantarse para ir a trabajar porque 
si no lo hacen no comen.

No voy a mentir, tengo un tío que tiene una carrera y tres 
especialidades (más o menos), él tiene buenos ingresos, se compra 
carros del año, cambia de celular cuando quiere y se permite otros 
lujos caros. A a varias personas le gustaría ese estilo de vida, ¿no? 

Yo quería ser como él, pero me empecé a dar cuenta de que 
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él no tiene el tiempo para disfrutar, ¿de disfrutar qué?, de 
disfrutar todo; al ser jefe de una empresa tiene que ser de 

los primeros que llegan a la oficina pero también es de los 
últimos que se van, al llegar a su casa lo único que quiere 

hacer es descansar; llega a comer, a veces a terminar trabajo 
y después a dormir para poder levantarse temprano al día 

siguiente, no convive con la familia, apenas y lo vemos. Entonces, 
¿de qué sirve tanto dinero si no lo puedes disfrutar?, sería como 

enseñarle a un gato todos los conocimientos del mundo, de nada 
le van a servir, aunque los tenga no los puede ocupar.

Después de ver la vida de mi padre y la de mi tío empecé 
a preguntarme: ¿Cómo se explica que una persona después de 
estudiar 20 años no alcance sus sueños financieros? Como mi papá, 
por ejemplo, y por otro lado si alcanzan sus sueños financieros no 

tienen el tiempo para disfrutar, como mi tío.
Ambos fueron a la escuela y acabaron una carrera. 

Entonces, ¿cuál fue el error si hicieron lo que sus maestros 
les dijeron? El error fueron los maestros, a ambos les 
enseñaron maestros que hablaban de éxito y ellos no 

lo tienen. Pongamos un ejemplo, tú entras a estudiar 
administración de empresas, lo primero que debes de fijarte es 

en si tiene o no empresas tu maestro, porque si enseña a administrar 
empresas es porque tiene experiencia en eso y es bueno para eso, ¿o 
cómo quieres que te enseñe a administrar una empresa cuando él no 
lo ha hecho?

 Y estas cosas puede sonar un poco a fantasía o ilógicas pero 
yo mismo me he encontrado maestros que enseñan algo cuando 
ellos no lo tienen. ¿Le creerías a una persona que te enseña de 
religión pero esa persona es la que siempre sale a los antros en 
las noches, le pega a sus hijos y tiene más de una pareja?, no sé 
tú pero yo lo tomaría por loco y eso es lo que está pasando en 
la educación tradicional.

Entonces el error de mi padre y de mi tío no fue la 
educación que tomaron, fue quiénes se las dieron. En ese 
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caso yo ya sé qué no tengo que hacer y a qué me debo 
enfocar. Me tengo que educar con las personas que tengan 

el resultado que yo quiero, no con las que ven esos resultados 
como algo lejano y aun así lo enseñan a los demás.

Yo tengo el mismo sueño que varias personas, yo quiero 
tener buenos ingresos económicos pero a la vez quiero tener 

tiempo.
A principios de año y hasta ahora me he empezado a educar 

en una empresa de network marketing, donde el objetivo que 
tienen para sus empleados es exactamente eso: que sean libres y no 

tengan preocupaciones por lo económico. Ellos tienen un plan de 
vida a largo plazo, primero hay que trabajar y echarle muchas ganas 
para que en un futuro los demás trabajen para ti, tienes que crear 
un sistema que, aunque tú no estés, siga produciendo, y cuando ese 

sistema sea lo suficiente grande y fuerte, tú ya no vas a tener 
que preocuparte por trabajar.

Esta empresa funciona con base en la nueva economía: 
la economía de las redes. Aquí ya no gana más el que 
trabaje más o el que lleve más tiempo en la empresa, aquí 

gana más el que quiere ganar más, el que tenga la red más 
grande, ejemplo, si yo llevo 15 años en la empresa y estos 15 

años yo he sido muy flojo y mi red de personas es de 100, y tú te 
metes este año, te metes con toda la energía y con todas las ganas 
y en menos de un año consigues tener una red de 600 personas, tú 
ganas más dinero que yo por el simple hecho que tú quisiste echarle 
ganas, no importa tu edad ni el tiempo que lleves en la empresa.

Tampoco tienes jefe, tú eres tu propio jefe, y si quieres un 
aumento no lo puedes pedir a alguien y te lo va a dar, para tener 
un aumento tú te lo tienes que dar pero no de la nada, tienes que 
luchar por él.

Y como en todas las empresas de network marketing tiene 
un sistema de educación, este sistema de educación tiene tres 
aspectos:
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1. Es humanista: se enfoca en que la gente sea 
mejor, sean soñadores y crezcan como personas. 
La diferencia entre un sistema humanista y uno 
tradicional es que el tradicional se está convirtiendo 
en una educación animalista, el sistema animalista te 
enseña a hacer lo mismo todo el tiempo, una abeja 
hace el mismo panal que hacían las abejas hace tres 
años o hace cinco años.

2. Es continuo: los conocimientos que enseñan te sirven 
toda la vida, las ocupas siempre.

3. Es coherente: aquí te asocian con personas que hablan 
de empresas y las tienen, las personas que te enseñan 
son las mismas que ya tienen los resultados de la 
empresa.

Su sistema educativo respeta el tiempo de la persona, 
cada persona decide cuanto quiere estudiar y cuándo lo 
quiere hacer, no como el sistema educativo tradicional que 
despierta a los niños en las mañanas violándoles el sueño 
en un horario que ellos no quisieron.

Y por otra parte la empresa se preocupa por que tú seas 
un empresario, te convierten mentalmente en un empresario con 

su sistema de educación y con sus productos (los cuales tú y tu red 
mueven) que te dan una ganancia (64% para ser exactos).

Yo, al educarme, por menos de medio año, ya pienso como 
un empresario (no totalmente), yo ya no me veo trabajando 
para alguien, yo veo mi futuro como un empresario, con mis 
propias empresas, y si ese cambio en mi mente lo hizo el sistema 
educativo en menos de medio año no me puedo imaginar lo que 
hará en uno o dos años. Dicen que al entrar en una empresa lo 
primero que debes de ver es si su sistema educativo es capaz de 
convertir una oruga en una mariposa, y éste lo puede hacer.

Ya que decidí qué educación tomaré me di cuenta que 
no quiero una vida totalmente diferente a la de mis padres; 
aunque mis papás no tienen un ingreso económico como 



151

Mi vida no se parecerá a las de mis padres

para ser millonarios tienen muy buenas amistades, familia 
y valores y, como muchos dicen, esas cosas no las puede 

comprar el dinero; entonces, cuando digo que mi vida no 
se parecerá a la de mis papás me refiero a su modo de vivir 

económico; sí quiero vivir con una familia como la de mis 
padres, sí quiero tener los valores de mis padres y sí quiero tener 

amigos como los de mis padres.
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Realmente no sé si deba hablar de mi futuro como si fuera 
a ser mejor que el de mis papás, siendo honestos no he 

pensado en qué oportunidades hay ahora o cuáles hubieron, 
pero hay que preguntarnos si realmente habiendo tantas y 

mejores oportunidades somos capaces de aprovecharlas; digo, 
yo en especial, teniendo la oportunidad de sacar buenas notas 

no lo hago ya que me intereso en mi pasión que es la música, se 
sabe que hay inteligencias múltiples, no necesariamente tengo 

que ser bueno en Matemáticas, es como si hablando de películas 
dijéramos que un filme por ser de comedia sea peor que uno de 

suspenso.
Luego sólo decimos sandeces sin pensar que perdemos la 

ocasión de ver que nuevas oportunidades tenemos, un día en la 
escuela me llamó mi maestra de Introducción al trabajo, pensé que 

sería un regaño y pues no fui, pero luego pensé: “No he hecho 
nada malo, debe ser algo bueno, algún consejo…”. Ahí hubo 
un claro ejemplo de que me negué a una oportunidad, así 
que fui a su oficina y pues le pregunté qué era lo que me 
quería decir, me respondió: “Te ofrezco la oportunidad de 

escribir y no será en vano, es para un concurso el cual es 
ESRU”, yo tenía cierto conocimiento de él, así que accedí. 

Analicé los temas uno por uno, todos me llamaron la atención, 
entonces me decidí por uno el cuál es ¿Me espera un Futuro mejor 
que el de mis Padres? Así que una vez explicado mi inicio en este 
ensayo, hablaré de mi tema central.
Las mocedades de mis padres y yo
Me acuerdo… No me acuerdo, realmente, no puse atención 
en la hora del día en que me puse a pensar sobre lo que mis 
Papás tuvieron que vivir como estudiantes, quizás ellos tenían 
mejores opciones en cuanto a transporte, economía, diferentes 
condiciones de vida, que se yo. He ahí cuando surgió 
locamente la pregunta del millón: ¿Tendré una mejor vida 
a futuro? Quizás tengo mejores oportunidades que las que 
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ellos tuvieron, tal vez no, simplemente mientras yo, a mis 
17 años, escucho en la radio canciones de banda o algún 

género de moda, ellos tenían el privilegio de oír a Fórmula V 
cantándole a una tal “Eva María que se fue a buscar el sol en 

la playa”. Hablemos de lo que ellos veían en la tv cuando niños, 
Mandibulín, El inspector ardilla, El chavo del 8 y muchos más, 

esos eran programas hermosos créanme que yo moriría por estar 
en esas épocas y ahora sólo veo series de ficción o de apocalipsis 

de muertos vivientes.
Saben, creo que un problema que enfrentamos hoy en día 

es el de indecisión a la hora de elegir qué estudiar, mi mamá es 
profesora y desde pequeña lo sabía, ponía sus muñecos formados y 
empezaba a darles clases, eso sí es saber qué se quiere a futuro; por 
otro, lado mi Papá siempre quiso manejar y es Chofer. Al menos 

ellos tenían en mente lo que les gustaba y yo no puedo ni 
decidirme si tomar soda dietética o normal.

Nadie me deja en claro por qué debo estudiar, mi 
mamá me dice si estudias tendrás un buen futuro, pero 
como todos tiene problemas de todo tipo, económicos 

hasta de su trabajo, mi papá siendo servidor público me dice 
que no quiere verme así como él, con presiones económicas, es 

como cuando en la iglesia nos dicen que si crees en dios te irá mejor, 
pero creo que a veces el diablo va y se pone de tu parte.

Siendo honestos siempre han existido los crímenes, dicen 
algunos que ha disminuido y muchos otros dicen que vamos de 
mal en peor, ahora todo depende según como se mire, al que una 
patrulla impidió que le despojaran de sus pertenencias obviamente 
le parece que hay más seguridad, pero al que le sucede lo 
contrario pensará que no hay avance en el país, yo me pregunto: 
¿El bien es tan sólo un punto de vista? Habría de saber qué 
entienden por amar y desde luego por abnegación, como dice 
José Molina, obvio si desgarraran su vestimenta en silicios por 
defender al país siempre pensarán que somos una nación.
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Mis padres tenían menos oportunidades de estudios, tal vez 
yo estoy cometiendo errores que ellos ya cometieron miles de 
veces, el mundo entero no lo pueden poner de otro modo, ellos no 
entienden que presiones tengo como adolescente, yo soy libre de 
escoger si quiero estudiar o no, sé que tendría que tener un oficio 
para tener bien desarrollado mi roll en la sociedad.

Si no estudio una carrera seré un obrero, trabajaría ocho 
horas diarias y si lo ponemos en un punto de vista economista, 
las primeras cuatro horas sacaríamos dinero para cubrir todos 
los gastos de la empresa y las siguientes cuatro horas sería 
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la ganancia excedente para el patrón, mejor conocida como 
la plusvalía, sería cansado, agobiante y decepcionante ya que 

no sería la vida soñada que quiero.
¿Creen qué me preocupo demasiado? Tienen razón, 

debería disfrutar mis años de mocedad, pero claro se me 
olvidaba que ¡no puedo: ya que llegué tarde a la escuela sólo 

porque el jefe de gobierno aprobó una ley que ahora trae más 
problemas al medio ambiente! Ahora que les dije mi malestar no 

quiero parecer un viejo que huele a naftalina, pero eso me afecta 
como adolescente y creo que no está demás agarrar experiencia en 

los problemas de “adultos” porque así ya no adoleceré en ello.
Papá y Mamá siempre me dicen que no me juzgarán por 

mis actos, ya que ellos son juez y parte de mis andanzas de mi vida 
de estudiante, pero sólo de ver que ambos me lo dicen en casas 

diferentes…, digo, no quiero esto, quiero una vida estable y 
tener a mi familia bien, ¡carajo! Después de escribirle a mis 
amigos, me pongo a pensar en las groserías con las que nos 
comunicamos y, seamos honestos, esto se agudizó en los 
últimos años con la entrada de las redes sociales a internet, 

no quisiera que mis hijos a temprana edad dijeran una sarta 
de malas palabras porque ahí sabré que mi futuro no es mejor 

al de mis progenitores en su papel de Padres.
No estoy diciendo que mis padres tengan un mal futuro, digo 

que el futuro como se ve es de acuerdo con el punto de vista de uno 
si está bien o mal, pero para mí el bien es dar más de uno mismo y 
aun así sentir que puedo dar más para hacerlo perfecto.
¿Qué esperar de un futuro mejor?
Si hablamos de un futuro económicamente mejor, pues creo que 
estoy amolado ya que con las nuevas leyes se han erradicado las 
jubilaciones para las nuevas generaciones y entonces deberé 
tener el hábito de ahorro.

En el aspecto de Calidad de Vida creo que tal vez pueda 
tener una mejor de la que llevo ahorita siempre y cuando 
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tenga en cuenta el punto anterior, de hecho, siempre he 
pensado que es mejor calidad a cantidad; antes, cuando más 

pequeño, creía que era lo contrario, pero cuando a mi abuela 
le empezó a dañar los riñones la diabetes y sus piernas se 

empezaron a llenar de úlceras varicosas y su cordura disminuía, 
fue el detonante de que yo piense ahora diferente.

Sé que mamá algún día no estará al igual que papá, es por 
eso que cuando pienso de esa manera siento las ganas de ser 

alguien en la vida, porque mis tíos o cualquier otro familiar no 
me apoyarán como lo hacen mis padres y créanme no tengo ni la 
más mínima intención de ser un mantenido, el único que vería por 

mí y saldría a dar la mejilla sería mi hermano, pero, ¿creen que sería 
justo colgarme de mi allegado?, creo que no es la mejor decisión que 
puedo tomar.

Tengo a mi tío Joaquín con el que platico y él, de manera 
afable, me escucha y aconseja, es muy viejo y muy sabio, con 
él estoy aprendiendo a ser más de lo que hubiese querido 
ser cuando joven era y creo que él trata de vivir en mí lo 
que careció.

Yo tengo muchos medios para sacar bien mi educación 
media superior, así como también mi licenciatura, pues se 

han abierto más oportunidades que en la época de mis padres, ya 
que ellos sólo tenían una oportunidad al año y en una sola escuela, 
pues los papeles eran retenidos en la escuela que habían escogido 
para cursar su licenciatura. Ahora existen dos oportunidades en 
la unam, y puedo presentar examen en otras escuelas al mismo 
tiempo como el Politécnico, la uam, algunas de las normales, 
como la ensm o la esef, y otras que ofrecen una oportunidad de 
entrar cada cuatrimestre como son las universidades del Estado 
de México. También se han abierto becas económicas en las 
escuelas particulares, pero mi intención es entrar a las que 
ofrece el gobierno pues mi mamá y mis tíos han salido de 
alguna de esas escuelas y les ha permitido desenvolverse en 
este río de la vida.
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El camino de la vida es difícil; pero creo que es ahora 
cuando debo aprovechar esta oportunidad que tengo, 

la juventud y la salud, así como también la salud de mis 
padres que con su fuerza de trabajo me apoyan y me seguirán 

brindando ese apoyo para que yo tenga y cumpla con las 
necesidades que se me vayan presentando, para poder afrontar 

las adversidades y vencer los obstáculos.
Todavía no sé qué voy a estudiar, he vivido sin la 

preocupación que otros jóvenes de mi generación han 
experimentado y tal vez los han hecho madurar más que a mí, 

pero ahora, que me he sentado a escribir estas líneas me he 
puesto a reflexionar que tengo que aprovechar las oportunidades 
que tengo para estudiar algo, creo que me estoy inclinando para 
estudiar psicología pues de lo que he leído me ha gustado como 

Fernando Savater maneja la psicología. La conducta del 
hombre es un enigma pues la forma de cómo ha creado 
su redes neuronales, es la que le da esa forma de actuar, o 
sociología ya que me inclino más por las ciencias sociales, 
o cantante pues siento que tengo una voz privilegiada, que 

con educación con respecto al canto podría también verme 
reflejado así.

Así como mis padres escogieron lo que querían ser el resto 
de sus vidas, yo también quiero visualizarme como alguien que ha 
sabido responder y aprovechar las oportunidades que tengo y no 
verme como una persona fracasada, en un trabajo que no me agrade 
y que lo tenga que ejercer por necesidad y no por gusto. Seguiré 
pensando, reflexionando y meditando en lo que me gustaría ser 
realmente y verme visualizado en una actividad que realmente 
tenga que ver con lo que yo soy.

Es avasallante el pensar que algún día veré el espejo y no 
reconoceré al adulto que está juzgando con su pura mirada al 
joven que alguna vez fue, yo admiro la juventud de mis padres 
y de alguna manera creo que estoy viviendo a veces como 
ellos, creo que hubiese sido más feliz siendo de aquellas 
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épocas, pero debo de conformarme con la juventud que 
vivo ahora, ya que tal vez mis hijos tendrán el mismos deseo 

de vivir como yo.
Gracias por permitirme expresarme de esta forma, que 

me ha sembrado el deseo de formar parte de alguna de estas 
oportunidades, que si bien intento participar en ellas, asistiendo 

a los cursos preparatorios para poder presentar un examen 
de admisión y que no lo hacía con esa convicción de seguir 

estudiando, es ahora que comienzo a reflexionar, aprovecharé esos 
cursos y terminaré mi bachillerato para tratar de tener una mejor 
posición tanto cultural, como económico y ser un adulto contento 

con lo que haga, con lo que gane y con lo que yo pueda construir, 
como una familia, bienes inmuebles, planes y metas que hagan que 
mis sueños se puedan cumplir, en resumen hacer lo que mi mamá me 

dice: “Con el éxito puedo alcanzar lo que casi nadie encuentra: 
la felicidad”
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Es tan extraña esa sensación cuando algo no está bien, lo 
sabes, y a veces no puedes hacer nada. Solía hacer todo lo 

incorrecto, todo. Hasta que entendí que la única cosa que 
podía salvarme de mí misma era la música.

El propósito de este texto es poder darles un consejo a 
todas esas personas que creen que no vale la pena vivir, para que 

le vean el lado bueno a la parte mala, mis triunfos, mis caídas. Mi 
historia, por qué debes seguir vivo antes de que te dejes llevar por 

todos tus sentimientos. Simplemente mi historia.
Empezaré desde casi lo último de la historia.
Soy aquel instrumento más extraño que pueden haber 

conocido, no me gusta meterme en problemas, intento hacer sentir 
bien a todos, les sonrió abriendo mi tapa, hasta que alguien decide 
retirar las varillas que mantienen mi tapa arriba (mi sentido del 

humor). Muchos dicen que cuando mi tapa está hacia arriba 
mantengo mi sonido más bonito.

Hay personas a las que no les agrado y deciden darse 
la vuelta e ignorarme, tengo una gran diversidad de amigos, 
todos tienen un timbre diferente, sonidos diferentes y 

personalidades distintas, historias separadas, sólo siento que 
estamos juntos de nuevo cuando todos tocamos en la misma 

melodía. El silencio nos ayuda mucho para reflexionar, el silencio es 
parte de toda nuestra vida, es parte de toda melodía, pero… cuando 
el sonido es demasiado largo, terminamos alejándonos uno del otro.

A lo largo de mi vida he escuchado todo tipo de sonidos, 
desde los más ligeros que casi no se escuchan, pero te dicen 
“¡Lucha!”, hasta aquellos que suelen asesinar a su corazón con el 
rompimiento de las cuerdas. Pero los sonidos que más me gustan 
son aquellas voces que salen de mi cabeza que me animan a 
seguir con vida.

A veces siento que de verdad no debería estar aquí, todos 
tienen forma y son fáciles de afinar, sólo basta con que sean 
felices. ¿Cómo logran esto? Tan sólo tienes que tratarlos con 
delicadeza, ya que cuando somos demasiado duros con los 



163

Mi historia en armonía

demás e incluso con nosotros mismos, los desafinamos, sus 
notas caen tan bajo y, si no es fuerte nuestro daño, podemos 

volverlos a afinar, pero si fuimos más allá de hacerlos sentir 
mal, pueden quedarse desafinados durante toda su vida 

evitando que vuelvan a tocar bien.
Desde que era aguda suave y pequeña, me sentía 

demasiado depresiva, cuando era aguda y chillona comencé a 
sentir atracción por lo que más me gusta, la música. Lo malo era 

que cada vez que tocaba la nota más baja de mí… quería morir. Y 
cuando la nota más melancólica de todas seguía tocando, me sentía 

tan mal, que ahorcaba mis cuerdas con un listón.
Realmente soy aquello que muchos no ven, no tuve una mala 

vida, mi infancia no fue tan buena, pero tampoco fue tan mala.
Él, mi padre, nunca me tocaba, nunca estaba. Pero en el 
fondo yo sé que le importaba. Él se la pasaba consiguiendo lo 

mejor para mí. Él es el sonido más suave, más bajo el más 
tranquilizante algo así como lo que tocaba Mozart. Pero 
también tenía ese sonido fuerte, electrizante es como si 
escucharas una combinación de jazz tranquilo con un rock 

pesado.
Mi madre es la nota media que podría tocar un piano, no 

es muy aguda, pero tampoco es muy grave, mi mamá no es tan fuerte, 
pero tampoco tan débil, ella es fuerte por momentos, no le gusta 
que yo la vea tocando mal. Desafinada y mal. Pero también sé que 
cuando yo no estoy, su melodía es triste. A veces no sé cómo decirle 
que teniéndome a mí, no necesita de ningún sonido más para que 
su melodía vaya bien.

Tampoco sé cómo mis dos padres pueden estar tan 
separados, lo sé, son de géneros distintos. Pero sería tan genial 
escuchar un nuevo estilo, una combinación de esos dos géneros, 
no entiendo cómo es que uno de ellos haya cambiado de 
género para separarse del otro y crear una nueva armonía con 
alguien más.
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 Cuando mi padre no estaba, había un antiguo 
rock and roll que me cuidaba por parte de mi mamá (mi 

abuela), era relajada y muy sencilla, se la paso puliéndome 
de conocimientos musicales cada día de mi vida durante 13 

años. El día en el que la última generación del rock and roll 
desapareció, no volví a escucharla más, ella era un disco, pero no 

cualquier disco. Era un disco de oro original y la última vez que 
la vi, fue cuando la metieron a su estuche, rayada y lastimada (en 

su funeral). Fue como cuando metes los discos que más amas a su 
estuche, y los dejas de escuchar por un tiempo. Pero yo no sabía 
que dejaría de escucharla para siempre.

Tuve amigos a los que yo consideraba muy buenos, sin 
embargo, me dejaba llevar por lo que veía y por lo que sentía al ver 
escritas sus melodías, pero me di cuenta de que no eran quien yo 

creía, porque yo leía sus melodías, pero al final cuando el cariño 
comenzaba a surgir y la confianza se expandía en el buen 
valor de la amistad, sabía que tenía que alejarme al escuchar 
sus géneros, sus ideas, sus formas que eran tan diferentes a 
las mías y nos terminábamos dañando unos a los otros. 

Tuve un buen amigo hace tiempo, él tenía problemas, 
y a pesar de que su bella canción marchaba muy mal (su vida 

tenía conflictos), siempre estuvo ahí cuando mi canción no tenía 
ninguna desafinación (mientras mi vida marchaba bien). Hoy en día 
al recordar esto, me siento tan vacía porque mientras mi canción 
marchaba bien, lo veía desvanecerse poco a poco frente a mí 
como cuando bajas el sonido de una bocina gradualmente, hasta 
desaparecer.

Espero que esté bien, ya que después de esto es difícil 
empezar de nuevo sabiendo que otro disco de oro que más 
quisiste se mete a su cajita para nunca más volverlo a escuchar. 

Y del arte de amar, ¿qué les puedo decir? Es algo muy 
difícil de explicar, pero muy fácil de sentir, y realmente todas 
esas palabras van de la mano con cada quien, me refiero al 
amor, sentimientos, emociones, sentir y vivir.
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He sentido todas estas emociones, todos estos 
sentimientos, pero aún no sé si me siento viva y no me 

refiero a respirar y moverme como todo ser vivo, me refiero al 
simple hecho de sentirse como nunca, viva.

Respetando toda religión, yo creo que cuando alguien 
muere, la vida sigue, sólo que en otro cuerpo, y que el alma 

cambia a otro ser, borrando toda la memoria para almacenar una 
nueva. Es por ello que tal vez estuvimos vivos en otra vida con 

otra melodía y ahora, en esta vida, tenemos que crear una nueva 
melodía, supongo que son como oportunidades que tenemos para 

hacer sonar la melodía perfecta. 
Los grandes músicos como Mozart y Beethoven. Hay que 

tener un buen oído para darse cuenta de la cantidad de emociones y 
sentimientos que se involucraron en cada canción, en lo que era para 

ellos la vida, un rockero es de ese género de música porque así 
representa su vida, la mía se representa de un género musical 
diferente, y la de todas esas melodías que suenan alrededor 
de mí; el género la forma, el contenido, representa su vida.
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Me molesta demasiado cuando alguna nota no va 
conmigo, porque de alguna manera yo deseo crear armonía 

con todos, pero hay quienes no desean mantenerse en mi 
melodía, con el tiempo voy encontrando esas notas (esas 

personas) que necesitaba en mi melodía (en mi vida), voy 
aprendiendo de ellas, del porqué desean tocar esa nota y hasta 

cual nota quieren llegar, voy aprendiendo de mí misma, de mis 
buenos actos y de mis errores.

Tristemente, también voy viendo aquellas notas que se van 
quedando en el camino y no logran terminar su melodía. Voy 
aprendiendo de la bella palabra arte y de su maravillosa expresión: 

la música.
Ahora entiendo todo, ahora intento comenzar de cero, no soy 

la melodía perfecta que todos quieren escuchar, intento dar lo mejor 
de mí para cada sonido (cada persona), pero mientras la música 

va subiendo de tono te das cuenta de que no puedes esperar 
lo mismo de ellos (no puedes esperar lo mismo de las 
personas).

Mientras encuentro nuevos sonidos (conozco a 
nuevas personas), suelo escribir letras para aquellas que se 

convierten en una nota muy importante en mi vida.
Soy ese instrumento que suele expresarse en cada tocada, aquel 

que puede ir desde lo más tranquilo hasta lo más exuberante puedo 
llegar hasta lo más exagerado. Me gustaría cambiar al mundo con 
mis melodías darles un mensaje en cada una de ellas, ser la historia 
inspirada en alguien más. Para mí suena demasiado imposible, pero 
sí muy claro lo dicen poetas como:

Jim Morrison: “Sean realistas, pidan lo imposible”.
Ludwing van Beethoven: “Haz lo necesario para lograr tu 

más ardiente deseo y acabaras lográndolo”.
Los dos de géneros distintos, pero sabían el concepto de 

que todo se puede en esta vida.
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Yo considero que la vida de todo el mundo es como 
un piano, cuando la tapa de un piano está arriba por las 

varillas representa lo felices que somos, ya que cuando esta 
hacia arriba el sonido de cada tecla (palabra), suena más 

bonito, pero eso sí, hay que tener cuidado de las melodías que 
creamos con nuestras teclas hacia los demás, me refiero a las 

palabras o acciones que van para otros sonidos (personas), ya que 
podemos hacer que nazca en ellos un sentimiento bueno o malo, 

pero como cada sonido es diferente (cada personalidad distinta), 
no todos lo pueden tomar de la misma manera, así que lo mejor es 

crear una melodía que vaya de acuerdo con su sonido.
El piano representa nuestra vida, las teclas blancas son los 

momentos buenos, las teclas negras son los momentos malos, por 
cada tecla blanca hay una tecla negra, significa que no siempre 

estaremos de buenas o de malas, ¿se imaginan? Sí yo digo que 
las teclas de un piano representan los momentos malos 
o buenos, imagínense que el piano tiene todo el teclado 
blanco, o todo el teclado negro, no tendríamos vida, por 
algo el piano tiene teclas blancas y negras, porque no todo 

el tiempo podemos ser felices y no todo el tiempo podemos 
estar tristes, el piano va por octavas que son etapas de la vida.

 La primera es la infancia y la última es la vejez, esto me lleva 
a otra pregunta: imagínense que el piano sólo tuviera una parte del 
teclado que fuese la primera y la única. Tal vez nunca dejaríamos 
la infancia, tal vez nunca maduremos. Cada tecla es un año más 
de vida y así vamos recorriendo nuestra historia en armonía. 
Con silencio (tiempo), con bajas y altas notas (buenos y malos 
momentos), desde lo más agudo a lo más grave (desde la infancia 
a la vejez) a veces subes a veces bajas, pero lo mejor es tratar de 
mantenerse en medio.

Ahora otro concepto que no debemos olvidar en 
nuestra vida es que sin importar nuestro pasado, nuestro 
presente, nuestra vocación y nuestra historia, aunque no 
seamos reconocidos somos artistas, por el simple hecho 
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de que podemos expresarnos, tenemos forma, tenemos 
sentimientos, emociones, tenemos vida, solo que la mayoría 

no sabemos cómo vivirla.
Durante la mayor parte del texto me he estado 

refiriendo a las personas que he perdido como “discos de oro”, 
a mis amigos como “instrumentos musicales que a veces no 

están juntos porque el silencio que tenemos para escucharnos 
unos a los otros no está en “melodía”, ósea en nuestra vida. A las 

personas que he conocido, me refiero a ellos como “notas” de un 
instrumento musical diferentes, que juntas pueden crear una bella 
melodía, una buena amistad. Y a las personalidades de cada quien 

me refiero al “tipo de tono” así es intensa su personalidad, baja, 
escandalosa y sensible.

También durante todo el tiempo, me referí a mí misma como 
un piano, como yo veo mi vida. Aunque realmente soy un ser 

humano común y con errores, he aprendido en 15 años de 
mi vida a ver más allá de lo que todo el mundo ve, así será 
mejor vivir.

Y me refiero a la historia de nuestra vida como 
melodía y una melodía lleva armonía. Todos los días son 

melodías distintas, pero un año son 365 melodías que son 
como un repertorio. 

Para concluir espero que aprendas a vivir con armonía, 
reflexionando sobre lo bueno y lo malo, un consejo de mi 
parte: Tienes derecho a reflexionar de lo que vives, 
pero no reflexiones acerca de todo, recuerda que 
del éxito no puedes saber nada, del fracaso se 
aprenden muchas cosas. Tan solo vive. Haz 
la armonía, que vas aprendiendo día 
a día, sin importar la melodía que 
representará tu vida.



Rafael Gutiérrez Martínez

El caminante blanco

Profesor asesor
José Oscar Rodríguez Morales



170

Rafael Gutiérrez Martínez 

“El precio de la libertad es alto”
Tiene tiempo que no escuchaba esas palabras. 

Aproximadamente 10 años, sí… No fui yo el que dijo esas 
palabras, tampoco es la frase de un superhéroe, ni mucho 

menos es algo nacido de la inspiración barata; esas palabras 
fueron dichas por un héroe, una persona que se desprendió de 

muchas cosas para lograr que yo viviera, como su legado, como la 
prueba de que él existió. 

Durante esa guerra “me las tenía que apañar” para sobrevivir 
por mi cuenta; las fuerzas aliadas ya no se interesaban en el pueblo 
que debían proteger, iban perdiendo la guerra, y bueno, el fin 

justifica los medios… aunque no quedaran personas que gobernar 
debían mantener sus estados; mientras que las fuerzas aliadas 
enemigas se interesaban en ganar terreno y trataban de proteger a 

la gente, una excelente estrategia para que los civiles se aliaran 
y lucharan en el frente como carne de cañón contra sus 
antiguos gobernantes, tampoco es que fuera difícil intuir lo 
que planeaban los aliados enemigos… pero de todas formas 
conseguían lo que querían.

Ninguno de los dos bandos estaban exentos de sus locos, 
mientras que las fuerzas aliadas mandaban cada vez menos 

soldados cuerdos para explorar las zonas, las fuerzas enemigas 
mandaban a convictos y delincuentes menores, pero eso el pueblo 
no lo sabía y desgraciadamente en medio de las guerras el pueblo 
es el más afectado, mis padres murieron a manos de soldados de 
exploración por parte de las fuerzas aliadas, sobreviví porque mi 
papá prefirió morir antes que revelar si había alguien más con 
ellos, mientras que mi mamá, que siempre me odió, prefirió 
intentar revelar mi paradero a cambio de que la dejaran vivir… 

En ese momento sentí que mi vida no tenía ningún 
rumbo, me sentía roto por dentro, “quebrado”… pero papá… 
papá odió a mamá desde el primer golpe que ella me dio, se 
lanzó sobre ella y prefirió que los mataran antes de hablar… 
Papá siempre fue así… Sin embargo, por alguna razón 
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cuando vi a mi madre en el piso y con la mirada vacía me 
sentí… bien, no tenía ganas de reír, no tenía ganas de hacer 

una fiesta, pero algo en mí sintió alivio. 
Sin embargo, cuando vi a mi padre en el piso sentí que 

mi pecho pesaba, me sentía herido y sentía que ya no podría 
regresar a esa época en la que no importaba lo que pasara, él 

estaría ahí, sentía que mi futuro, o al menos él que ya me había 
imaginado años atrás se derrumbaba, él era el engranaje principal 

de ese futuro, pero ahora no estaba ahí… o bien tendría que 
encontrar otro motivo para seguir adelante o tendría que terminar 

con mi destino ahora.
Pero no lo terminé, huí aterrorizado por lo que un soldado de 

mi propio país le podía hacer al pueblo que debía proteger, no miré 
hacia atrás, sentía que si miraba atrás ellos estarían detrás de mí, 

siguiéndome. Tampoco lloré, sentía que si lloraba iba a perder 
la fuerza que me hacía correr. No sabía qué me hacía correr, 
si bien no era un cobarde tampoco era lo suficientemente 
valiente para terminar con mi destino, algo me hacía 
caminar, algo me hacía buscar comida, algo me hacía evitar 

a los solados que se aparecieran. ¿Instinto de supervivencia? 
Tal vez, pero me sentía vacío.

Empezaba a sentir frío, todavía tenía ropa de primavera y un 
suéter ligero, el invierno se acercaba. Mientras caminaba sólo por la 
calle tuve suerte, me encontré con un amigo de la escuela después de 
una semana de andar solo por las calles con olor a muerte, recuerdo 
bien ese olor, sangre, carne quemada, carne podrida, orina, pólvora, 
recordar ese olor me sigue mareando… el invierno empezaba a 
cobrar fuerza y yo apenas soportaba el frío con la ropa que tenía, 
me lo encontré en el mejor momento, él tenía comida y refugio, 
estuve con él una buena temporada, anduvimos caminando por 
semanas, la ciudad era grande y era fácil perderse, el invierno 
no era misericordioso, la nieve helaba nuestras extremidades y 
necesitábamos cambiar nuestra ropa.
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Al principio nos costaba mucho trabajo tomar ropa 
de un cadáver pero al cabo de unas semanas de hacerlo 

descubrimos que, por mucho, nosotros estábamos más 
necesitados que ellos, la ropa, se mojaba y necesitábamos 

nueva ropa cada cierto tiempo para mantener el calor, ninguno 
de los dos sabía hacer fuego sin necesidad de combustible, así 

que el líquido para fósforos se volvía esencial y al mismo tiempo 
un peligro, en las noches teníamos que bloquear las ventanas de 

los áticos de las casas para que nadie notara nuestra presencia, 
pero el humo casi siempre nos terminaba asfixiando, así que 
dormíamos con paños mojados en la cara… 

Hasta que un día mi amigo murió… no sé si fue porque la 
máscara se le congelo en la cara o por el frío pero… murió… pero yo 
no… y… no sentí nada… incluso a 10 años de eso no sé si fue porque 

tenía la idea de vivir por sobre todo o si era porque la guerra 
me había acostumbrado a ver cadáveres, sin embargo, éste 
tenía algo que me incomodaba… sus ojos, rojos, llorosos, 
sus cejas arqueadas… toda su mirada era una súplica 
“Por favor, ayúdame” lo imaginé en el piso con la máscara 

congelándosele mientras el frío lo mataba y la máscara lo 
asfixiaba, arrastrándose por ayuda…
Tuve que seguir mi camino, ni siquiera enterré a mi amigo, lo 

dejé tal y como estaba, incluso a los ocho años sabía que enterrarlo 
y quitarle sus cosas me iba a costar mucha fuerza, mismas que 
necesitaba para seguir caminando, además, ¿por qué?, eso no se le 
hace a un amigo, no le iba a robar sus cosas, ya no me importaba si 
eran cadáveres de desconocidos, pero a él no.

Seguí andando, con el viento soplando hacia cualquier 
dirección, la nieve cayendo y el día nublado, no sabía exactamente 
qué hora era, procuraba caminar hasta que el cielo era una 
boca de lobo, no transitaba por calles muy amplias, prefería ir 
atravesando las casas y edificios para ver qué podían ofrecer, era 
una rutina metódica y no me había encontrado con soldados 
hasta el momento, así que diría que la rutina era efectiva.
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Un día, me hallaba debatiéndome entre robarle la 
ropa a un cadáver o seguir mi camino; el cadáver estaba 

colgado en una lámpara en la avenida principal, parecía 
obviamente una trampa, pero no podía arriesgarme a quedar 

congelado como mi amigo. Por un momento el frío se me 
olvidó, recuerdo que incluso las ráfagas de aire permanecían 

mudas ante mis esperanzas de que no fuera una trampa. Antes 
de que me diera cuenta me encontraba avanzando hacia el 

cadáver.
No fue difícil bajarlo, la cuerda estaba tan gastada que con un 

simple tirón el cadáver cayó. Por supuesto no tomó mucho tiempo 
para que el estallido de un arma rompiera el silencio. La nieve se 
derretía alrededor de donde cayó la bala, un hombre salió de una 
callejuela que no había notado, usaba uniforme militar, pero no era 

el que usaban los aliados, aunque realmente todo el conjunto 
era blanco, lo distinguía la insignia que en su pecho portaba 
y me permitía reconocer que no era de los aliados, es 
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increíble la cantidad de cosas que puedes notar cuando 
tienes un golpe de adrenalina como ese.

El soldado parecía ir en son de paz, yo, en cambio, 
desconfiaba totalmente de los soldados en ese momento y 

¿qué demonios? Me habían disparado, no me habían dado, 
pero me habían disparado. 

No sé si el estado alterado en el que me encontraba 
o la interrupción de la bala que propició en mi un estado 

aparentemente hipnótico no me dejaban reaccionar hasta que de 
pronto todo regresó a la normalidad, el frío me golpeó con fuerza 
y el ruido causado por las ráfagas de aire me impedían escuchar lo 

que decía el soldado que estaba frente a mí. Me tomó por el brazo 
y me llevó a la callejuela, de la que salieron otros cuatro soldados, 
esperaron un rato a que bajara otro de los suyos del edificio que 

estaba enfrente del poste de luz, en el que se encontraba el 
cadáver colgado, al poco rato me enteré que él había sido 
quien me disparó. Estaba tan aturdido y confundido que ni 
siquiera me había percatado de la situación. 

La conversación de los soldados parecía cálida, como 
si no hubiera guerra, me hizo recordar la primaria, lejos de 

lo que pasaba en mi casa, donde todos parecían divertirse… 
incluso yo. De repente todos los soldados reunidos en esa callejuela 
me voltearon a ver, me miraban de una manera que me hacía sentir 
triste, como si supieran todo lo que había estado pasando, incluso 
desde antes de la guerra, era la misma mirada que me daba la 
trabajadora social el día que citaron a mi madre en la escuela 
por unos moretones que tenía desde el cuello hasta la espalda… 
Era una mirada triste, pero al mismo tiempo era una mirada 
interrogante, cálida y familiar. Por alguna razón intuí que esas 
personas no eran peligrosas, la mirada que tenían no era la 
misma que tenían los otros solados que había visto. 

Después de ese encuentro me llevaron al interior del 
edificio, parecía seguro, las ventanas estaban tapadas con 
maderos, había bolsas de dormir y una pequeña estufa 
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improvisada que, por suerte, no emitía luz. Me preguntaron 
hacia donde iba, no supe qué responder, desde el principio 

de mi solitario viaje sabía que no tenía rumbo, sólo quería ir 
lejos de la guerra, pero sin dirección eso podía ser inútil.

Al parecer, mi viaje me había llevado mucho al Este, 
discutieron sobre dirigirse al Sur y llevarme con ellos, lo que no 

me parecía mala idea; parecía que podían protegerme y querían 
hacerlo, pero al mismo tiempo sabía que iba a ser una carga, 

no dije nada, discutieron acerca de sus municiones, recursos, me 
preguntaban sobre la comida que conseguía en las casas, la ropa y 

la probabilidad de toparnos con soldados de la alianza, yo respondía 
lo primero que me venía a la cabeza, sirviera o no, no expresaban 
decepción, lo que me hacía sentirme no tan inútil.

Conforme sentía el paso del tiempo, miraba por las ventanas, 
en algunas había huecos lo suficientemente grandes para ver el 

exterior, el cielo iba oscureciendo cada vez más hasta quedar 
totalmente negro. Estaba tan nublado que ni siquiera se 
veían las estrellas.

Los soldados me ofrecieron una bolsa de dormir, me 
metí en la bolsa y traté de dormir. Ellos discutían algo, por 

lo que pude escuchar, ellos eran una unidad de exploración, 
algunos de ellos eran cazadores furtivos, otros eran estafadores y uno 
había sido, aparentemente, culpado de asesinato. Todos hablaban de 
sus pasados de manera melancólica. Probablemente se sintieran como 
los últimos hombres en la tierra, no habían visto a nadie más en las 
últimas cinco semanas y al parecer yo era una pequeña esperanza. 
Parecían alegres de que pudieran hacer algo por mí, empezaron a 
reír, brindaron y hablaron sobre redención para al final apagar la 
lámpara que les iluminaba.

La noche estaba tan neblinosa que todo se traducía en 
una oscuridad total, no podía ver ni siquiera mi mano a diez 
centímetros de mi cara, los perros ladraban en las calles, esa 
noche recordé con añoranza los días de escuela… No eran los 
mejores días de mi vida, ahora que lo pienso, al principio era 
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muy solitario, no hablaba con nadie y todos decían que era 
raro.

Con el tiempo empezaron a llegar esos niños que creen 
que son lo más grande en el mundo, una vez uno de ellos me 

golpeó, sus golpes no eran tan fuertes como los de mi madre, así 
que mi reacción fue nula, se sorprendió… y luego yo lo golpeé, 

era la primera vez que conocía la sensación de golpear a alguien, 
sentía esa ira reprimida en mí saliendo, sentía poder por estar 

encima de él regresándole por mil el golpe que me había dado sin 
razón, iba a pagar por todo lo que me había hecho y por todo lo 
que me había hecho mi madre… fue ahí cuando me di cuenta… no 

estaba haciendo justicia para mí… estaba siendo mi madre, estaba 
convirtiéndome en eso que odiaba tanto pero a la vez no podía dejar 
de querer.

Lo dejé de golpear, los maestros llegaron al momento, nos 
llevaron a la dirección y el director escuchó ambas versiones 
de la historia, yo era un alumno promedio y como siempre 
estaba solo ya se había llegado a prever algo como esto, 
así que el director se puso de mi lado, parecía sorprendido 

por cómo dejé al otro niño, sin embargo, nos castigó a los 
dos. Cuando mi papá se enteró de eso me dijo que hice bien 

en no dejarme intimidar y que si me volvía a pasar hiciera lo mismo 
pero sin excederme de nuevo. Después de ese episodio, algunos 
niños empezaron a juntarse conmigo y me felicitaban, algunos se 
disculpaban por pensar cosas de mí, nunca quedó claro qué clase de 
cosas.

Aunque los días en la escuela fueran mejores día a día, los 
días en casa eran peores, papá siempre estaba fuera de casa por 
trabajo y yo siempre rogaba porque mi madre no estuviera en casa 
cuando yo llegara, era un miedo constante que no podía ignorar 
y había reglas que no podía romper, pero aunque cumpliera las 
reglas y tratara de ser invisible para mi madre había algo que le 
recordaba que existía; papá decía que era algo psicológico yo 
decía que simplemente me odiaba.
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Logré dormir, pero, no lo suficientemente bien. 
Cuando desperté en la mañana, los soldados ya estaban 

preparándose para desayunar, me invitaron a comer con ellos y 
me preguntaron si estaba listo para partir. Asentí.

Pasaron meses para que llegáramos al sur, el recorrido no 
había sido fácil. La escases de comida nos golpeaba seguido, el 

frío era nuestra eterna compañía y los cuervos nos acechaban por 
los árboles. Todos teníamos las sospechas de que había soldados 

siguiéndonos el rastro, nadie lo decía. Era como si creyéramos que 
iban a aparecer en cuanto dijéramos las palabras.

La frontera estaba bien resguardada, parecían hostiles pero al 
verme cambiaron de actitud, me dieron asilo político… pero a ellos 
no. Eran delincuentes, los alojaron en algún lugar de la frontera.

A la mañana siguiente, mientras exploraba el lobby del edificio 
principal fronterizo, había un campamento de las fuerzas aliadas 

enemigas. Mi sorpresa me hacía temblar, venían por nosotros.
Detrás de mí escuché un “No mires, escóndete.” 

Aturdido, sentí que me dejaban una caja de madera en las 
manos “Buena suerte abriéndola” dijeron. Los vi salir por 

la puerta principal, volteaban a verme, me sonreían… Un 
regaño, un insulto, seis disparos… no vi nada de lo que había 

pasado. Como me lo pidieron, me escondí debajo de unas sillas 
abrazando la caja que me habían dado. El mundo había enmudecido.

Una trabajadora me sacó de debajo de las sillas, para cuando 
llegaron los servicios infantiles ella había decidido adoptarme.

Creí que iba a ser igual a mi madre, pero no lo fue. 
Lejos de la guerra y ahora con un hogar al que podía 
llamar así, ya nada sería igual.






