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Presentación

El Concurso “Premio ESRU Opina” se ha consolidado como un 
espacio de expresión para los estudiantes del Colegio de Bachilleres, 
en el cual, además de dar a conocer su opinión y reflexiones sobre 
su vida y su postura frente a la cotidianidad, los jóvenes desarrollan 
habilidades de lectura y escritura valiosas para su formación 
académica. 

Durante más de 10 años, la Fundación Espinosa Rugarcía 
se ha preocupado por incentivar a los estudiantes al ofrecerles la 
oportunidad de compartir sus ideas y reflexiones en un concurso    
que los lleva a pensar y a analizar su historia o su porvenir. 

A través de un texto, los Bachilleres pueden traspasar los límites 
del aula y dialogar con su generación en términos propios. El libro 
que tienes en tus manos es la expresión viva de los Bachilleres, cuyos 
escritos son el primer lugar de cada plantel. 

Es necesario reconocer la participación de los departamentos de 
Comunicación y Prensa y de Procesos Gráficos e Impresión, bajo
la coordinación de la Dirección de Comunicación y Publicaciones, 
cuya edición destaca por la originalidad de sus ilustraciones en 
armonía con el texto.

Así pues, la innovación y evolución que ha experimentado el 
certamen de la mano con el Colegio de Bachilleres es una muestra 
del compromiso que afirmamos con las generaciones de jóvenes que 
diariamente buscan su lugar en una sociedad llena de contrastes.

Por estas razones, esperamos seguir recibiendo el testimonio 
como huellas de cada generación que se aventura en pos de su éxito 
por la vida.

                                                                        Antología, 2017
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Pese a la dudosa e insuficiente información que proporcionaron 
tus “familiares” y mis investigaciones sobre ti, sólo puedo 
informarte y contarte esto:

A pesar de que ya parecías un ser vivo, al nacer no despertaste, 
pero después de varios intentos lo lograste.

Tuviste claustrofobia, te gustaba estar en el sillón saltando, no 
te gustaba estar quieto.

Tú, mejor que nadie, sabes que le tienes un resentimiento hacia 
el tema de los padres, pero irónicamente tu primera palabra fue 
«papá». 

Te gustaba dibujar mucha fantasía. Un año después dejaste de 
usar pañal porque se burlaban de ti en la guardería; te encantaba 
estrellarte en la pared; creías que eras un fantasmita o algo parecido. 
¿Por qué no estas encerrado?

Cuando nació tu hermano, tus padres los vestían igual para 
presumir a los demás que ustedes eran «gemelos». 

Después de un tiempo, tu padre los abandonó. ¡Un momento! 
Antes de que él se fuera, déjame contarte algunas cosas relevantes, 
como cuando te obligaba a comer con gritos y mostrando la bota 
en la mano, porque decía que se desesperaba ver que no comieras 
rápido.

En una fecha que no logré encontrar, descubrí que tus padres 
no podían vivir en la colonia donde vives ahora, porque en ese 
entonces tu padre y sus hermanos ahogaron y mataron a una 
persona con el apodo de “El Fish», un individuo que no tenía nada 
que ver con tu familia, pero ya sabes cómo es de peleonero tu padre, 
y por lo que alcancé a investigar, se divirtió con sus hermanos 
metiendo a la coladera “El Fish”.

En cierto punto puede llegar a parecer gracioso, pero bueno, 
su familia y conocidos de “El Fish» realmente querían vengarse 
contigo y tu hermano, pero quién sabe cómo llegaron a un acuerdo 
sus familiares y tu padre de no dañar a tu madre, a tu hermano y a 
ti, con tal de que él se arregle con ellos, quién sabe de qué forma; 
obviamente, se divorciaron tus padres después de eso.

Subestimación y adaptación
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En el kínder algunos chamacos siempre te regalaban presentes 
tan «lindos», como burlas sobre ti o tu manera de ser, hasta golpes con 
objetos, y entre sus grupitos te hacían cosas horribles, como lanzarte sus 
libros, empujarte a las mesas, encerrarte en el salón o en los asquerosos 
baños, te escupían y te pegaban chicles en el cabello.

Creo que escribir esto hace que me llene más de rencor, supongo 
que es bueno, ya que sólo así me desahogo y me desquito contigo un 
poco, aunque sea por un escrito.

Como mencioné antes, insisto en que fue tu culpa, ya que nunca 
fuiste esa clase de persona que le gustaba hablar con todos para hacer 
amigos; por lo tanto, tuviste que defenderte en varias ocasiones por 
tu cuenta ya que en muchas ocasiones se pasaban y no soportabas el 
dolor; lo bueno es que te ayudaba que tuvieras hiperactividad, porque 
así no te cansabas y un día te decidiste responderles los golpes y las 
burlas.

Pero debido a eso, tuviste más problemas, te comenzaron a medicar 
y a llevar más a la dirección.

A pesar de que nunca interactuabas mucho con tu hermano, 
siempre creíste o tuviste la necesidad de tener un amigo imaginario para 
no sentirte solo, desahogarte y jugar con alguien o, en este caso algo,
lo llamaste «Mbausr».

Así fue como comenzó nuestra existencia…
Siempre cambiabas la manera de ver a tu amigo imaginario,

a veces como un pato, luego como un dragón y muchas otras como 
humo o fantasma, parecía un alebrije, le contabas todos tus secretos, 
observaciones en tu entorno y sobre las personas, puesto que si se 
lo contabas a alguien real, te regañaban por pensar cosas así. Es 
extraño contar esto por medio de un escrito, pero qué más da, sólo 
es un desahogo, ya que nunca le conté de esto a alguien real hasta 
ahora.

Ahora, si me lo permites, aunque no te guste tocar este tema,
te contaré acerca de una de las peores etapas de tu vida, eras muy 
pequeño y te marcó mucho.

Comencemos de cuando conociste al padre de tu hermana:

Adrián Uriel Sardaneta Rancaño
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Tu madre conoció al padre de tu hermana cuando tenías cuatro 
años; después, a los seis o cinco años nació tu hermana.

Unos cuantos meses después, tu padre volvió a buscarlos para 
hablar con tu madre, pero ustedes salieron y le dijeron «Papá « al 
padre de tu hermana, así que se largó una vez más tu padre.

Sin embargo, el padre de tu hermana siempre fue un hipócrita, 
ya que nunca supimos por qué le encantaba enojarse o golpearte 
sin motivo alguno cuando nadie lo veía; sin embargo, eso no tenía 
justificación para que reaccionara de esa manera.

En muchas ocasiones tratabas de alejarte de él para que no te 
dijera nada y estuvieras más seguro.

Recuerdo que te prohibía cosas tan absurdas, como alimentarte 
con sólo un número determinado de galletas o platos de comida, 
también no hablarle a ciertas horas de la noche o de la mañana, 
porque te iba horrible.

No podías tener dudas de lo que él te hablaba porque, claro,
un infante de tu edad ya debería saberlo todo.

Debido a tantos golpes que te ha regalado, dejaste de respirar 
por la nariz.

No es por nada, pero a esta edad, tanto tú como yo, sabemos que 
le guardamos un gran rencor y aunque digas lo contrario, a mí no me 
engañas, sé la verdad de lo que realmente sientes sobre él.

Quisiera que nos desviemos del tema un momento para 
comentarte mi gran complicación para escribir esto. Nunca creí 
que escribir acerca de este sujeto me llenaría de más rabia, aunque 
también el hecho de que no sólo él les hacía la vida imposible, sino 
que también su infeliz madre, su desesperada tía y la molesta prima 
de tu hermana empeoraban los problemas entre ustedes.

Su madre los espiaba por la ventana, buscando razones para 
que los castigaran, cuando lo lograba, los encerraban en el cuarto sin 
comer ni cenar, y si no hacían algo que moleste a la señora, él sólo les 
brindaba “cariño” con el cinturón y por supuesto que hasta rezabas 
para que no viniera de malas del boxeo para que no lo hiciera con
los puños.

Subestimación y adaptación
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Analizándolo bien ahora, creo que también me molesta el hecho 
de que te echaras la culpa cuando tus hermanos hacían sus travesuras, 
recibiendo tú los castigos del padre de tu hermana y, con todo, 
hasta la fecha, nunca te lo agradecieron. Siempre esperabas que tus 
hermanos hicieran lo mismo por ti.

Ya que necesitaban dinero y tu madre casi no los veía porque 
partió a un campo militar, era el infierno en casa, puesto que no había 
quien los defendiera.

¿Por qué eres así? En muchísimas ocasiones te han demostrado 
que no tienen interés, creo que ni se dan cuenta, sólo te toman de 
su objeto de sacrificio, pero bueno, tú tienes la culpa por no abrir los 
ojos, por más que la gente y yo te digamos lo contrario, sigues con
lo mismo, eres necio, terco y gracias a todo eso que viviste, ahora 
tienes ansiedades, cicatrices y traumas que a los demás les podría 
parecer gracioso o absurdo.

Pasaron dos, tres y hasta cuatro años cuando cambiaban de 
padre; se repetía la misma historia. Tu madre se enojaba con su 
pareja, hacía un drama con su esposo y se mudaban en el auto, para 
que después conocieran a otro hombre, quien se autodenominaba 
«padre» sin el consentimiento de ustedes.

He perdido la cuenta de cuantas veces escuchabas y viviste
la misma historia, los mismos regalos e intentos de convencerlos  
de que el nuevo sería diferente al anterior.

Vaya que si lo fueron, cada uno los regañaba y castigaba de 
diferente manera, los «aconsejaban» a su manera.

Qué pena que te obligaron a ser inseguro de ti mismo, con 
problemas feministas, mientras tus hermanos se volvían unos 
majaderos e hipócritas mal agradecidos contigo, ahora sufre y goza
de tus acciones que demuestran lo tan agradecidos que están 
contigo.

Pero observa el lado positivo, ahora no le tienes miedo
a los ruidos extraños, ni a la oscuridad, puedes lastimarte, sabiendo  
en qué sitios jamás buscaría tu familia, tiendes a buscar personas
con ciertas fobias, porque en mi opinión, quieres buscar quién podría 
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comprenderte para aconsejarte en cosas así, te has vuelto más callado 
para dar tu opinión y aunque te traten de sirviente, ahí estarás.

Dejemos de lado ese ambiente negativo por un momento
y pasemos a los momentos más románticos de tu corta vida:

¡Ay, la primer novia! Fue algo que… Bueno, no recuerdo,
no tengo ni la menor idea de quién fue, sólo sé por un chisme de 
tu madre el suceso de una hija suya. Dijo que te dio un beso de 
“piquito”, pero siento que lo dijo para hacerte sentir bien; realmente, 
no recuerdo a la tipa, y pues como eres feo, te abofeteó con fuerza,
si es lo que te preguntabas.

Conociste en la primaria tu mejor amigo. Al principio te daban 
celos de él, puesto que era muy atractivo para las chavitas de ese 
entonces; es alto, delgado, fuerte, inteligente, carismático y mayor de 
edad con una pasión enorme por la poesía y el dibujo, les gustaba la 
misma chica, pero él te insistía en que tú te la quedaras; total, a fin de 
cuentas ninguno se quedó con ella, pero su lazo de amistad se reforzó 
cuando te ayudó en una pelea con un chamaco y sus amigos.

Tú eras y sigues siendo muy débil y delgado, jamás tuviste una 
oportunidad de ganarle, sólo podías causarles miedo cuando te 
enojabas porque gracias a mí supiste cómo utilizar objetos peligrosos 
que pudieron haberte matado.

Continuaste tu preparación académica en diferentes escuelas.
A este punto ya no sentías que extrañabas a alguien de tus anteriores 
escuelas, puesto que dudo mucho que puedas hablarles o escribirles 
cuando te tienen bloqueado.

En sexto de tu última primaria, conociste a otro gran amigo 
que te ayudó muchísimo, repetías la misma historia de los molestos 
“güeritos y ojos de color”, pero ya pensabas en lastimarlos, sólo que 
no te dabas cuenta y sólo te quedaste con esos dos grandes amigos
de la escuela.

Ya empezabas a aburrirme hasta que entraste a la secundaria.
Realmente, no sé por dónde empezar, creo que la mayoría de los 

jóvenes viven lo peor de sus vidas (o lo mejor) desde la secundaria, 
pero estoy harto de que me digan ese cuento todo el tiempo.
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Tu primer secundaria. Entraste tarde porque todavía no podían 
resolver unos problemas legales con el padre de tu hermana.

Te enamoraste de dos chicas que también te amaron, pero 
siempre tenías miedo de preguntarles; al final, nunca anduviste con 
ninguna y te cambiaron al medio año de escuela.

Tu familia tenía que buscar un sitio más alejado de los 
problemas legales, fue así como conociste a tu segunda secundaria.

Te acostumbraste a los sonidos de los disparos, ya que era una 
zona sobrepoblada de chakas y porros.

Tu última secundaria. Fue una escuela que te hizo vivir otra 
vez los «grandes» momentos de la primaria, puesto que una vez más 
tuviste que lidiar con chakas y porros. Sólo tenías que pelearte
con ellos para que no abusaran de ti.

Más perdías la memoria cuando te peleabas y nunca sospechaste.
Empezaste a socializar más con tus compañeros, pero siempre 

tenían que arruinar la amistad cuando te insistían en consumir 
alcohol u otras sustancias.

Terminaste igual de solo que en la primaria, ya no tenías motivos 
para estar tranquilo, cada día buscabas razones para pelearte, no te 
importaba que te vieran o qué hora era ni con quién te pelearas, sólo 
buscabas problemas.

A lo largo de tu ciclo escolar casi matas a cuatro chicos; a uno 
le enterraste un lápiz en el cuello, a otro lo amenazaste con quitarle 
los ojos, a uno más lo golpeaste con las mesas y sillas, y al último lo 
perseguiste con una regla gigante que le sacaste filo.

Sé que te daba una gran satisfacción ver sus rostros cuando 
te tenían miedo y no sólo te conformaste con darles miedo a tus 
compañeros, sino que también explotaste los laboratorios de la 
secundaria; no fue a propósito, pero lo hiciste y no te arrepientes, ¿verdad?

Cada vez te me hacías más interesante e incluso en la 
preparatoria.

Después de haber hecho el examen con un pie vendado, los 
ojos hinchados, el dedo con pus y sangre, la mandíbula chueca y con 
tos, te quedaste en el Plantel 7 de Bachilleres, que tanto querías.
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Te uniste a teatro, porque no encontraste música, pero también 
no le querías echar ganas, puesto que te había engañado tu madre 
con llevarte a Estados Unidos y, bueno, terminaste debiendo ocho 
materias que pasaste después.

Entraste a una compañía de teatro, pero no pudiste continuar 
por tu miedo a besar a Julieta y muchos problemas legales con
el padre de tu hermana.

En tercer semestre conociste a tu mejor amiga que te ayudaría 
a no dejarte caer por el vicio de la depresión.

Después de haber pasado dos amores decepcionantes, unos 
cuantos semestres después, conociste a tu actual novia y a uno que 
otro amigo más para convivir.

Ahora te veo en sexto semestre, ya no le tienes tanto miedo
a tu propio ser, tratas de cambiar, así como olvidar todo lo malo 
que te ha sucedido; ahora puedes darte el placer de expresarte, de 
querer y ayudar a tus amigos más queridos.

Tu familia se va desmoronando poco a poco, se hace más cruel 
y aislada de las personas, pero confía en mí, no los necesitas, el 
humano nació solo y morirá solo; si estás vivo, disfruta, no pierdas 
tu tiempo y has algo productivo para tu vida.

Sé que es difícil para ti pensar positivo todo el tiempo, pero 
escuchar las voces de tu cabeza no siempre es malo. Muchas veces 
te aconsejé y estuve ahí cuando más me necesitabas, aunque no me 
vieran los demás.

Fui testigo de tantas cosas que pasaste, lo sigo siendo. 
Recientemente, te alteraste por ver la luz salir de los ojos de tu 
cachorrita que convulsionaba mientras te veía.

Has vivido cosas más feas, pero en el mundo hay personas que 
sufren peores, así que agradece que ahora tienes personas reales 
que te apoyan.

Es difícil para alguien como yo escribir esto, porque es mi 
despedida, es mi testimonio de algunas cosas que pasaste. Deja de 
subestimarte y adáptate a las circunstancias, como yo cuando vivía 
en tu mente.
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Desapareceré, moriré, me olvidarás, lo sé, pero me voy feliz 
sabiendo que mi niño se convierte en un adulto fuerte y humilde.

Me hubiera gustado ver cómo educas a tus hijos.
Hasta luego, nos veremos cuando también te imaginen 

en sus recuerdos.
Atte. Mbausr.

Adrián Uriel Sardaneta Rancaño
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Bienvenidos a este su museo, el Gran Museo de la Nación. Este 
es el enorme letrero con letras doradas que se puede observar 
a la entrada de un museo dedicado a contar la perfecta historia 

de un país que poco a poco se va desmoronando.
Mi nombre es Mariana, curso el sexto semestre del nivel medio 

superior. Un domingo por la mañana fui de visita a uno de los 
espacios museísticos más importantes de mi país, con la finalidad 
de conocer lo que se cuenta acerca de la historia de México dentro de 
este lugar.

Una vez en el recinto, no pude evitar maravillarme con la 
grandiosa estructura que alberga diversas salas, en las cuales se 
muestra por qué México es una gran nación. Al recorrerlas, hubo
una que llamó mi atención en particular, la sala dedicada a mostrar 
los datos más importantes en cuanto a los derechos que tenemos
los mexicanos, plasmados en la Constitución.

Dentro de la sala nombrada “100 años de grandeza: una 
Constitución”, pude conocer datos muy interesantes, como que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero
de 1917, ello indica que este 2017 se cumplieron 100 años desde su 
publicación, algo verdaderamente sorprendente.

Asimismo, pude observar grandes mamparas con información 
sumamente interesante que muestra los derechos que tenemos por 
vivir en un país “libre” como es México. Entre los datos que pude leer 
figuran los 136 artículos que componen nuestra Constitución.

Al ir leyendo cada uno, mi capacidad de asombro era aún mayor, 
me sorprendía la información que encontraba, no sabía si estaba 
leyendo un cuento o una utopía del México perfecto. ¿Por qué 
digo esto? A continuación les platicaré algunos ejemplos para que 
comprendan por qué me muestro incrédula ante dicha situación.
El primer artículo que leí menciona lo siguiente:

Art. 1. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

¿Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos?
Leer esto me hace recordar el caso de las tres mujeres indígenas 

sentenciadas a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de seis 
agentes armados de la AFI, ¿es en serio esto?

Jacinta, una de las implicadas fue llevada a Querétaro en donde 
fue juzgada en español, siendo una mujer indígena que sólo habla 
otomí. En esos momentos me pregunto: ¿dónde queda el respeto
a los derechos humanos?

Fue hasta tres años después que esta mujer fue liberada
al comprobarse que la PGR había incurrido en contradicciones al 
formular la acusación y presentar las evidencias.

Años después, aun habiendo demostrado la inocencia de las 
mujeres, se mencionó que aunque el Tribunal Fiscal ordenó la 
reparación de daño por la violación a sus derechos, ninguna autoridad 
está obligada a ofrecerles una disculpa pública y reconocer su 
inocencia.

“En el país no hay vías para lograr la reparación del daño 
[…], en México no hay una legislación mediante la cual se pueda 
reconocer que hubo error judicial y responsabilidad del Estado”, 
explicó en entrevista Luis Tapia Olivares, abogado del área de 
defensa del Centro de Derechos Humanos (Montalvo, 2013).

Han pasado 4 años desde que se comprobó su inocencia,
y fue apenas hasta principios de este año que la PGR ofreció 
una disculpa pública a estas mujeres. Ante esto, ellas comentaron 
“¡Después de vivir este terrorismo de Estado, hoy nos chingamos
al Estado!”.

Recordando esto me cuestiono: ¿cómo pudieron denigrar
a una persona por su condición social, de género y raza, y aun así 
mostrarnos al artículo 1° como un derecho constitucional violado 
por el propio Estado?

Mariana Navarro Nolasco
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Continuando con mi recorrido, otro artículo que llamó mi 
atención fue el dedicado a hablar de la educación en el cual se 
menciona lo siguiente:

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
Cierto es que dentro de la constitución se menciona que es 

obligación del Estado garantizar la educación básica, es decir, 
preescolar, primaria y secundaria. ¿Pero dónde queda la oportunidad 
de seguir creciendo académicamente y continuar profesionalmente?

Esta pregunta viene a mi mente al conocer datos brindados por 
el INEGI en donde se menciona que de 25.9 millones de personas 
que cursan la educación básica, sólo 4.8 millones ingresan a la 
educación media superior. Y de los estudiantes que ingresan, sólo
el 58% terminan la preparatoria. A su vez, de cada 100 personas que 
asisten a la primaria, sólo 21 concluyen con una educación superior.

Dichas cifras suenan alarmantes, ya que aunque son diversos 
los factores que pueden interferir en la educación de las personas; 
uno de los principales son las escasas vacantes en instituciones 
de nivel medio superior y superior que imposibilitan la continuidad 
educativa de los estudiantes. Ante todo esto, ¿en dónde queda el 
derecho a la educación?

Al mirar a mi alrededor, me doy cuenta cómo los pocos 
visitantes que observo y disfrutan de la exposición se asombran 
de los datos que se muestran en la museografía del lugar; quizás 
se deba a la falta de información de lo que pasa en el mundo 
real. Continuando con mi recorrido, me encontré con uno de mis 
artículos preferidos, en el cual se menciona lo siguiente:

Art. 4. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura
y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo 
de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural.

La perfecta historia de un imperfecto país
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Esto es algo que a simple vista puede mirarse como algo lógico, 
debido a que en cuestión de cultura, México, a nivel mundial, es uno 
de los países con mayor número de museos de todo tipo: arte, ciencia, 
historia, tecnología, economía, entre otros.

Pero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas 
y Consumos Culturales, 48% de los mexicanos no muestra interés por 
la cultura (Mateos-Vega, 2010).

Me pregunto, ¿cómo es que teniendo el acceso a decenas de 
recintos museísticos en todo el país, los mexicanos no se interesan 
por el ámbito cultural? Quizás esto se deba a que no tenemos una 
educación estética que nos permita el desarrollo del pensamiento 
crítico, artístico y creativo; lo cual limita nuestra percepción y gusto 
artístico.

Esto debido a que dentro del sistema educativo mexicano, 
la cultura, específicamente el arte, es vista como una materia de 
relleno dentro de los programas formativos, y fuera de los escenarios 
escolares, como un entretenimiento exclusivo de ciertos sectores 
sociales.

Otro aspecto que puede influir en el poco interés de los 
mexicanos hacia la cultura es el elevado costo de la entrada a las 
actividades culturales, ya que comparando el salario mínimo que es
de 80.04 pesos de acuerdo con la página de Servicio de 
Administración Tributaria, que para este año tuvo un aumento de 7 
pesos, en contraste, la entrada a un museo incrementó hasta 189%, un 
promedio aproximado de 21 pesos más en el boleto de acceso, es decir, 
hubo un aumento de 7 pesos al salario y el triple de esto a las entradas 
de los escenarios museísticos. ¿En dónde queda el acceso a la cultura?

Otro aspecto que habría que indagar es qué entienden nuestros 
funcionarios por cultura. Esto me lo pregunto ya que recientemente 
salió a la luz un video en el cual se puede ver cómo un gobernador 
hace mención a los habitantes de un estado que fomentará el acceso
a la cultura, por lo cual se organizarán eventos en los cuales se 
presenten grupos de música comercial. En el sentido estricto de la 
palabra, ¿esto puede ser considerado como cultura?

Mariana Navarro Nolasco
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Siguiendo por esta sala del museo, otro artículo que llamó 
mucho mi atención es el que se muestra a continuación:

Art. 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio. Ninguna ley
ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 
de difusión.

Hay algo en este artículo que no me cuadra, ¿libertad de difundir 
opiniones en un país como es éste? Hace poco tiempo tuve la 
oportunidad de ver un video de la década de los sesenta, el reportero 
no daba cabida a una manera distinta de pensar a la de él, pues 
criticaba la libre expresión del sector estudiantil que sólo exigía
ser escuchado. Lo más grave del asunto es que su postura parecía 
estar totalmente oficializada hacia una persona quien dictaba
lo que se podía decir o hacer en esa su “perfecta sociedad”.

Parece estar muy lejana la década de los sesenta, pero en la 
actualidad ¿aún pasará lo mismo, los gobernantes intentarán por 
medio de los llamados “grandes medios comunicativos” hacer 
llegar palabras y órdenes autoritarias censurando a quienes piensen 
diferente?

Lamentablemente, esto en algunos casos es así, mi esperanza 
queda en que la sociedad despierte y no permita que alguien trate
de imponer su visión sobre nuestros propios ideales.

Siguiendo con mi visita, no podía dejar de lado lo mencionado:
Art. 25. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 
El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 
deberán observar dicho principio.

¿El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas? 
Yo sí creo que velan por ella, en exceso diría, la defienden con todo 
lo que tienen a su alcance, como si trataran de salvar su vida, se 
vuelven uno mismo con ella, la protegen a tal extremo que ocultan 
la estabilidad financiera de la vista de todo aquel que quiera tomarla. 
Dicha estabilidad la vuelven parte de su cotidianidad. ¿Quién diría 
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que invertido en una casa blanca disfrazada de propiedad privada se 
encuentra una parte de la estabilidad financiera que es de todas
y todos los que vivimos en este país?

O mejor aún, si el país atraviesa una clara reducción en el valor 
de su moneda frente a otras economías del mundo, un gobernador 
decide capitalizar los bienes públicos invirtiendo igualmente en 
propiedades que nunca se devalúan adquiriendo obras de arte, 
considerando que el dinero del pueblo estará en buenas manos, 
las de un gestor político que sabrá qué hacer con ellas. Y para qué 
evidenciar que lo hizo de buena fe, si le puede pedir de favor a su 
esposa, “cómplice del rescate financiero”, que escriba una carta a los 
desafortunados diciendo que “sí merecemos la abundancia”, aunque 
debido a un error burocrático, el documento quedó inmortalizado
en singular y por un error de dedo nunca vio la luz su versión en 
plural.

Ante esto, me pregunto: ¿estabilidad de las finanzas públicas
o de las figuras públicas?

Si me detuviera a analizar la contradicción que hay entre cada 
artículo escrito en la constitución y los hechos que ocurren en la 
cotidianidad, no me alcanzarían las páginas para argumentar mi 
opinión. Pero, sin duda, no puedo dejar de lado el artículo dedicado 
a hablar de un aspecto sumamente importante: el trabajo.

Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos
y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Es difícil escuchar cómo es que sobresaltan los beneficios 
que tendrían que existir para un trabajador, parece que 
constitucionalmente existe el “estado de bienestar”, pero sólo hay 
que echar una ojeada a algún periódico o platicar con algún amigo 
o familiar que sea trabajador para darse cuenta de las verdaderas 
condiciones laborales que existen en mi país.

De acuerdo con Cruz Gallegos (2010), desde mediados del 
2009 se sumó un nuevo reto económico a los ya de por sí injustos 
tratos laborales. Según la investigación de este columnista, el salario 
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que tendría que dar una vida digna a cualquier trabajador en la gran 
mayoría de los casos no sobrepasa los dos salarios mínimos al día, 
¿con menos de 160 pesos al día una persona puede mantener a una 
familia y darle una vida digna?

En cuestiones de trabajo al igual que en otras materias pareciera 
que las leyes constitucionales sólo fueran una guía de sugerencias
que si se quiere se siguen o, si no, sólo se ignoran.

Cada sala del museo trató de engrandecer al país, a sus 
inviolables leyes, y al poder que emana del ejecutivo, como 
algo inmaculado “casi celestial”. Si alguien que por primera vez 
viene al país y no sabe nada de él y visitara el museo, pensaría 
inmediatamente que se encuentra en un lugar justo y de intachable 
valor moral, pero la realidad es otra, como diría mi hermana: 
“De la teoría a la práctica existe un pantano que si se cruza hay una 
gran posibilidad que trasforme los buenos pensamientos en malas 
formas de actuar”.

Quizás este museo sólo contiene lo que menciona el mismo 
Presidente: “En la constitución se plasmaron valores y aspiraciones
de la unidad nacional”, aspectos que hasta este momento siguen 
siendo sueños que aún no hemos logrado alcanzar”.

Después de conocer la perfecta historia de un imperfecto país 
mostrado en las imponentes salas de este museo, me pregunto cómo 
mantener la integridad en un mundo con tanta corrupción.

Como menciona Daniel, el joven hidalguense nominado al 
Nobel, “México está vivo, porque hay gente que lucha todos los días, 
hay tragedias y violencia, pero también hay jóvenes y adultos que 
salen a la calle; por ello, su corazón sigue latiendo”.

La perfecta historia de un imperfecto país
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Prólogo: Un corazón azul
¿Qué si he sido feliz? No voy a decir que no, pues siempre 
trato de mantenerme al margen con una sonrisa, y aunque 
entro en crisis de vez en cuando, intento seguir pelando los 
dientes para no verme frágil ante los demás; me ha pasado 
antes, se aprovechan de esta mente ingenua, fugazmente 
maleable. La creencia de que el tono del amor debería ser 
rojo, debido a su tan atractivo significado, me genera unas 
enormes ganas de vomitar, que en todo caso representaría 
para los demás la pasión, la valentía, la furia, un estallido de 
sangre hirviendo en cada uno de nosotros, pero no para mí, 
en todo caso, me parece un mejor tono para el amor un color 
azul. Siendo un color de profundidad, de paz y de serenidad, 
que provoca un aire casi poético que ha inspirado a más de 
un enamorado (incluyéndome) a escribir, bastándole sólo 
con mirar al cielo y pensar en aquello que inquieta su pálido 
corazón.

Vivo entre sueños, que me parecen ser mi realidad. Me 
consume un sistema lleno de incertidumbre, codicia
 y ambición que lentamente, va destrozando las posibilidades 
de seguir y de tener un futuro seguro. Las personas me 
extrañan tanto, no las comprendo del todo, quizás porque ni 
yo misma me entiendo… no lo sé.

Voy divagando entre mis pensamientos y en la manera tan 
peculiar que tengo de decir las cosas. Demasiado escepticismo 
quizás, para la edad tan corta que me cargo en la espalda y 
que va desvaneciéndose con el esplendor de un nuevo día; 
demasiada seriedad para una adolescente que navega entre 
millones de ideas adjuntas a las suyas y, tal vez, sin exagerar, 
demasiada cordura en esa cabeza tan descabellada y en ese 
comportamiento tan irregular, aunado a los dolores y las 
tristezas, que no están conmigo siempre, pero nunca faltan en 
esas noches de desvelo, donde me carcome la falta de razón.
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Pensar en estar nuevamente recostada en su patio trasero, 
mirando lo que es azul, siempre tan extraño, tan inocente, tan 
superficialmente perfecto, cuyo objetivo a mi pensar,
es llenarnos de una calidez y confianza profunda para poder 
dar, en su total proporción, lo equivalente que en nuestro 
ser cohabita, hace que mi espíritu de una manera retórica se 
sienta libre y lleno de paz… sólo basta un vistazo a mi lugar 
favorito… sólo detenerse a respirar aquel azul…

Camino siempre sobre la misma ruta, siempre los mismos 
lugares, siempre la misma dirección y siempre a la misma 
hora. El olor del café recién molido sobre el estante principal 
de la cafetería, me hace recordar que siempre habrá un 
mañana, no importando que fácil o difícil sea, me hace sentir 
bien, en casa, como si nada pudiera lastimarme, como si nada 
pudiera joder este precioso momento…

Observo a papá, y a su eterna melancolía que poco a poco 
va devorando sus cálidos ojos; lo miro, me acerco y dándole un 
beso en la fría mejilla intento recordarle que todo estará bien, 
aunque no esté muy segura de ello. Me recuesto y pienso en 
mamá… ¿estará bien? ¿Habrá comido ya? ¿Tendrá un mejor 
empleo?... ¡me niego a la idea de saberlo!, pensar tanto en ella 
me hace gritar. Respiro, me tranquilizo y lanzando un suspiro 
al cristal recuerdo a mis hermanos jugar junto a mí, les hablo 
en silencio, rezando una oración que no me basta para llenar 
la ausencia, guardo lo importante para el momento adecuado, 
para cuando pueda volver a verles…

La escuela agota mi espíritu creativo, el trabajo me 
consume, él… él me hace sentir bien, pero también sabe 
hacerme enfurecer. Mamá y su vida, papá compartiendo
la mía, y yo, yo ya no puedo parar, pero tampoco seguir. Todo 
va resultando agobiante y al mismo tiempo tan interesante 
y maravilloso que no podría vivir sin nada de lo antes 
mencionado. Volví a recordar donde y con quien estaba, volví 
a sentir que eran todo, aun sin tener nada y, respiré profundo, 
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aceptando quién es quién, haciéndome a la idea de una 
historia tan peculiar, que era inédita y particular, una rareza 
dentro de un mundo color gris que, rápidamente
se desvanece en una mirada más, al mundo que existe arriba 
de nosotros. Sigo aprendiendo de cada error, intentando salir 
de los mismos, para poder por fin ver la luz de mi propio ser 
y así quizás poder despertar de este sueño tan profundo que 
confundo con mi existir.

No hay belleza sin algo extraño en sus proporciones.
 Francis Bacon
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No hace mucho tiempo, en un lugar que no queda         
a más de una hora y media de esta ciudad (no es que 
no recuerde donde, cómo ni cuándo, es que solamente 

no lo quiero mencionar), nació un pequeño ser humano, 
revestida de color rojo, la sangre de su sangre que resbalaba 
por su piel, al igual que las vísceras y las demás cosas que 
suelen aparecer fuera del vientre maternal, al momento de 
parir y dar vida a un nuevo ser. Justo eran las 6:05 a.m., y así 
como llegó el crepúsculo de un nuevo amanecer, así llegó de 
pronto mi vida. El primer hálito se convirtió en un chillido 
estruendoso, perceptible ante los oídos de cada ser.

Luego de haberme limpiado todo eso color rojo de mi 
piel, me entregaron a mi madre, la cual me dicen no paraba 
de sonreír ante la ilusión de una primera hija. Fue en ese 
momento donde pude entender lo que era el amor,
al momento de calmarme y sentir esa calidez en los brazos de 
ella, tan suaves como tela de algodón y sentir (me imagino yo) 
una paz al encontrarme ya con mi madre.

Pasa el tiempo, tan rápido como los días y los años, que 
casi nunca nos deja saborear lo que la vida le promete a uno. 
Conocí a mamá y su forma tan peculiar de afrontar nuestra 
realidad, de la que muchas ocasiones tuve que escapar a su 
lado, huyendo de algo que nunca pudo ser y que jamás será, 
que en determinado momento acabaron con la paciencia 
resguardada de aquella pobre mujer; recuerdo que jugábamos 
juntas, cuando el aburrimiento llegaba a formar parte de la 
rutina, solía decirme qué vestir y lo mucho que le gustaba 
peinarme. Salía constantemente con ella, donde quiera que 
fuese, pues era yo la única entre ella y papá, gastábamos mucho 
dinero en cosas que quizás nunca utilicé; las veces en que ella 
se tornaba violenta, era demasiado explícita en su manera de 
comunicar cómo se sentía, incluso a veces, cuando la razón 
no lograba entrar en su cabeza, un impulso desenfrenado no 
la dejaba parar al momento de bofetearme, aunque siempre 
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pidiera disculpas después… nada malo podía pasar ahora. 
Conocí a papá, no en la mejor de las formas, pues en aquel 
entonces no estaba tan bien como ahora, padecía de aquel 
vicio de la soledad, entre otros más, transformando casi todo 
lo bueno de él, en pura malicia y enojo irracional. Recuerdo 
que me llevaba cargando entre sus fuertes brazos cada que 
salíamos de paseo, comprándome todo cuanto pedía y jugando 
conmigo hasta hacerme reventar a carcajadas, sonreía y me 
hacía sentir feliz, pero de igual manera que mamá, a veces 
demasiadas niñerías como las que yo solía cometer, eran la 
razón suficiente para que perdiera el control de sí mismo, 
llenándome el alma de heridas que me han costado trabajo 
sanar, pero que han sabido perdonar y olvidar. Me pasaron 
cosas que no debería contar, un acto así jamás debería de 
cometerse, pues abusar contra la propia inocencia de un 
niño, es lo más despiadado que alguien pudo haberme hecho, 
tocándome donde no debió, diciéndome lo que no se debió de 
haber dicho… un abuso, en cualquiera de sus formas, y a pesar 
de que papá y mamá estaban enterados de lo que mi primo 
solía hacer conmigo, preferimos esperar, pues él igual era un 
“niño”; mamá no lo perdona, y se puede ver cómo su odio y 
rencor hacia él van creciendo, aunque yo ya lo perdonara del 
todo… Comencé a tener personalidad e ideas propias desde 
pequeña, siempre guiada por mi madre, pues era ella el único 
modelo que yo podía llegar a seguir, manteniéndome bajo 
una educación basada en la alta moralidad y la suficiente 
autoestima para poder ser capaz de lograr lo que yo quisiera; 
claro, justo después de lo vivido.

Crecí, pues, envuelta en un mundo un tanto violento 
pero con grandes posibilidades de salir del agujero en donde 
estábamos. Fui generando mis ideas y mis gustos. Recuerdo 
que solía asistir al jardín de niños con mucho gozo, era un 
lugar donde yo me podía desenvolver sin problema alguno. 
Hice amigos de mi edad, jugaba con ellos y compartía 
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los mejores secretos, los que ahora ya no puedo recordar. 
Siempre me he considerado lista, no tan sobresaliente como 
muchas ocasiones me lo quisieron hacer ver, me sentía bien 
conmigo, con mis padres y con mis amigos, hasta que por 
obra del destino y del amor tan grande que quizás sentían 
mis padres por sí mismos en aquellos momentos, mi madre 
resulta embarazada de la que ahora es mi hermana menor. 
Por aquellas fechas, recuerdo que los celos me devoraban por 
dentro, como cuando uno siente que no tiene circulación en 
el cuerpo. Ella era tan bonita, había nacido con el cabello 
completamente rubio y unos ojos de porcelana tan brillantes
y redondos  que sólo voltear a verla, sentía un enorme malestar 
en mi estómago. Ella y yo fuimos creciendo, al igual que los 
propios celos, provocándome un enorme deseo de lastimar a 
mi pequeña hermana. Debo admitir que aunque algunas veces 
lo hice, siempre me arrepentí de cada acto. Con el tiempo 
comencé a asimilar la idea de tener a alguien más como el 
centro de atención y mi relación con ella de cierto modo fue 
avanzando hasta llevarnos bien.

Durante esta etapa del largo proceso que ha sido mi 
existir (habiéndolo mencionado antes) papá y mamá no se 
encontraban del todo bien, pues algunos de sus vicios y malos 
actos los llevaron a cometer toda clase de errores con nosotros 
y con ellos mismos. Mamá, después de haber llorado tanto,
y de haber reprimido tantas emociones ante la presencia de mi 
padre, decide tomar un cambio para el bienestar de su propia 
vida (o así me lo ha planteado) y toma cierta terapia para su 
autoayuda y para ayudar de cierto modo a la relación que tenía 
con papá.

Pasada su terapia, regresa llena de arrepentimiento por lo 
que según ella hizo, y por lo que dejó de hacer, generando un 
ambiente más tranquilo, fue cuando vi por vez primera todo 
mi entorno en tono azul, donde la calma reinó entre nosotros 
haciéndonos creer que todo era posible ahora.
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Pero nada había de funcionar si papá no accedía a un 
cambio para progresar de igual manera con nosotros, así que 
mamá tuvo que utilizar esa clase de recursos que sólo una 
mujer podría utilizar para persuadir a su pareja. La verdad es 
que no sé cómo ni cuándo, pero papá accedió, y después de su 
retiro primero, jamás ha vuelto a ser el mismo, sin considerar 
que partió más de dos ocasiones. Una vez generado el cambio 
que la propia familia necesitaba para su beneficio, hubo un 
periodo de paz y estabilidad, sin preocupaciones ni dolor, sin 
llantos ni tristezas… el mejor momento de una vida en familia 
diría yo.

De nuevo, ese azul correr por mis venas, sólo la calma       
y yo...

Pasa el tiempo y las personas no dejan de cambiar, fuimos 
creciendo tan rápido que ya el voltear atrás, no me duele ni 
me extraña, es sólo un momento más guardado en mi profano 
interior, protegido bajo llave dentro de mi corazón.
Inicia el periodo donde empiezo a explorar mi propio yo, sin 
saber siquiera que lo hacía, comencé a juntarme con niñas más 
desubicadas que yo, que sólo pensaban en cosas terriblemente 
banales, como maquillarse o tener novio, cosas que jamás 
me imaginé pensar o seguir, pero que lentamente comencé 
a adoptar como características propias, aunque en el fondo 
sabía que esa no era yo. Me encontraba tan perdida para tan 
corta edad, pues en el último año de primaria nada era tan 
primordial que vestirse bien para atraer a algún niño más 
torpe que algún orangután.

Llego a un nivel superior y mi mente se transforma de tal 
manera que me dejó de sentir tan mal conmigo misma por no 
ser como yo era en realidad, después de una buena charla con 
mamá y de algunas visitas al psicólogo. Estando ahí dentro me 
doy cuenta de todo lo que puedo hacer, me siento capaz y plena 
recordando siempre el color azul cada que cerraba mis ojos para 
poder pensar en que era lo que podría depararme el destino.
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Ahí mismo pude encontrar dentro de mí una capacidad 
especial, un don, si pudiéramos llamarle así, pues yo puedo ver, 
sentir y percibir cosas que los demás no, como energías, lectura 
de auras y contactarme con seres de otro mundo, hechos que 
para el psicólogo eran sólo elocuencias de una mente tan 
perturbada y maleada como la mía, así que decidió darme 
pastillas, las cuales me generaban un sueño eterno
y profundo.

En la secundaria tuve buenos amigos, algunos aun 
comparten conmigo su amistad, incluso pude ganarme la 
confianza de la escuela, incluyendo su personal. Dentro de 
toda esta etapa, fui una chica terriblemente aplicada al estudio, 
pero de igual manera podía decir que era feliz. Recuerdo que 
me gustaba que los demás supieran que yo estaba ahí para 
ellos, que reconocieran mi trabajo y lo valoraran realmente.

Fue durante estos tiempos donde una desgracia más 
amenazó con volver a destruir nuestras vidas o con juntarlas 
aún más. Mamá nuevamente estaba embarazada y esta ocasión 
de un pequeño infante, pero debido a la maldita negligencia 
médica, mi hermano fallece dentro del vientre de mi madre, 
sin saber, sin avisar, sin dolor ni sospechas de que eso pudiera 
pasar. Una vez que me enteré de la noticia, no podía dejar de 
pensar que era lo mejor, quizás porque no quería que naciera 
mal o quizás porque no me permití pensar algo más. No llore 
ni una sola lágrima brotó de mis ojos tristes al momento del 
desgarrador funeral. Por meses me sentí terrible, no hacía más 
que pelear y sacar a tema la discusión del bebé. Por eso y otras 
razones más me vi obligada a tomar cierto retiro espiritual, él 
cual me ayudó a superar varias de mis crisis juveniles… aunque 
aún tengo varias adheridas en lo profundo de mi extraño ser.

 Tuve un hermanito después del que falleció, que me 
enseñó a no darme por vencida y a luchar por todo aquello 
que quiero…
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Luego de haber ingresado al bachillerato quise probar 
lo que llaman vivir, todo lo que mis demás amigos mayores 
me contaban que ellos hacían en sus tiempos preparatorianos 
llenos del éxtasis que produce la juventud. Conocí a gente de 
gran corazón que me inspiró a seguir soñando en esta realidad 
flotante y a buscar un futuro mejor. Tuve amigos por los cuales 
estaría dispuesta a hacer cualquier cosa y a pesar de que me 
parecía tanto a ellos, nunca me sentí tan diferente, que como 
cuando hablaba con ellos sobre cualquier tema.

Padecí gravemente de aquella enfermedad del corazón que 
poco a poco nos va consumiendo sin siquiera darnos cuenta… 
depresión.

La causa fue mi corazón herido que no paraba de llorar 
la ausencia de quien había pensado era un buen querer, 
sintiendo un enorme vacío ante una despedida que no podía 
evitar, ganando y perdiendo peso desmedidamente debido 
a un déficit alimenticio derivado de mi depresión nerviosa. 
Las ganas se me iban, las esperanzas se agotaban… ¡Qué 
dramática situación para alguien que no creía en el amor
y de quien siempre trató de verlo por el lado azul! Me junté 
con gente que nadie quiere conocer, de esas mentes retorcidas 
que no tienen más solución que quedarse atrapados en su 
mundo.

Probé cosas extrañas que me hicieron conectarme en 
mis adentros, el humo y las semillas me podían hacer volar 
fácilmente, pero rápidamente caer; también un polvo de hadas 
que te hacía olvidar y unas pastillas que te hacían reír. Pronto 
pude caer en mi error, pues la caída en coma de un compañero 
me abrió la percepción cual balde de agua fría que brota de la 
conciencia.

Luego de ello, vino la rehabilitación, rodeada de 
psicólogos y terapeutas. Yo estando consiente de mi estado, 
podía darme cuenta de que podía ver cosas que los demás 
no, luces y sombras de personas que quizás no estaban 
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ahí, escuchaba voces en el interior de un agujero oscuro, 
podía sentir una presencia aunque ésta estuviera ausente. 
Al comentar esto con los terapeutas, la administración 
de fármacos fue mayor, pues el don que yo tengo, es poco 
comprensible ante mentalidades tan cerradas de credibilidad.

Al final, estuve mejor, me rehabilité sin perder mis 
capacidades especiales, más bien, aprendí a usarlas y a vivir
con ellas. Sin pensarlo, pensaba en azul. Sin quererlo, quería 
ver ese color en mi mente y sin imaginarlo, estaba dentro de 
mi imaginación.

Amores he tenido, aunque de todos sólo vale la pena 
hablar de unos pocos, de aquellos que me hicieron entender
lo que era el verdadero azul, los que me amaron y a los que 
amé. No entraré en detalles, pues mi corazón se cerró hace 
algún tiempo, cuando decidí que ya no podía continuar 
abriéndose ante cualquier extraño que sólo me preguntase por 
mi situación emocional.

Recuerdo la primera vez que me hicieron sentir especial, 
cuando me hacían creer que todo se podía lograr, y cómo 
olvidar cuando me hicieron volar al primer roce de aquellos 
cálidos labios contra los míos; sin embargo, las cosas que 
quisiera olvidar son las que más pasan por mi cabeza, la vez 
que me rompieron el corazón y la vez que yo se lo rompí
a alguien más sin motivo alguno, las veces que le lloré y cuánto 
tiempo no lo maldecí…

Tuve un amor sin igual, con largo cabello y un profundo 
mirar, sus caderas eran tan anchas y su cintura algo peculiar, 
adoraba la forma a de su sonreír y los gestos que me podía 
sacar, me gustaba esa manera que tenía al suspirar y cómo me 
llegó a enamorar… a pesar de que conmigo ella jamás ha de 
estar, la recuerdo y sonrío pensando la suavidad de su piel y en 
lo mucho que la llego a extrañar.

Él es algo peculiar, me llama la atención su cabello 
esponjado y cómo me hace suspirar, la forma de sus dientes 
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y esos delgados brazos que me hacen estallar entre muchas 
carcajadas de un buen sabor, me gusta como besa y su 
maravilloso sentido del humor; no sé si aquí me he de quedar, 
pero lo quiero, y eso es lo único que me llega a importar.

Tengo problemas a veces, me cuesta no ser yo, la gente
me aborrece sin ninguna razón. Me observan, y me señalan sin 
pensar, les incomoda mi manera de vestir y todo lo que llegue 
a opinar, me juzgan y critican sin siquiera conocerme, y a mí 
aunque me da igual, siento esa pesadez justo en mi frente,
que me provoca pensamientos frágiles e inertes. Soy azul por 
el simple hecho de ser así, soy así porque el azul es el color 
más cálido y es lo que necesito para sobrevivir.

Epílogo
Mi vida ha sido, compleja, pero no tan mala como parece ser.
Mi historia surge cuando por fin me decido a ser.
No interesándome lo que llegue a ocurrir, la vida es hoy y 
es momento de empezar a sonreír, no me retracto de nada 
de lo que llegué a sentir. Parecemos muertos entre tanta 
ambigüedad, nos miramos y hablamos sin prestar atención a 
cualquier emoción, vivimos nuestros días como si estuviéramos 
listos para morir, y eso me da más motivos para cambiar         
la tonalidad del rojo por el azul, cerrando mi corazón para     
lo especial y expandiendo mi mente ante la realidad.
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Estoy de pie sobre la banqueta viendo en el suelo el cadáver 
de un perro; una figura misteriosa con aura de penumbra            
se acercó al perro sacando una extraña energía que pronto 

se volvió una mariposa; la criatura se disculpó por no haber llegado 
antes para evitarle el dolor. La vi con confusión. Qué criatura más 
extraña y misteriosa, parece un monstruo; una pregunta se formuló 
en mi boca: “¿Qué eres?”. Sus labios partidos hicieron una mueca    
de sonrisa, se acercó a mi oído y susurro: “Soy la muerte”. 

No tenía idea de lo que eso significaba, nunca antes había 
perdido a un ser humano cercano a mí, él notó mis dudas; intentó 
acariciar mi cabeza, pero sabía que su frialdad me lastimaría,
se alejó un poco contestando mi duda: 

“Soy la muerte, el fin de la vida para todos los seres.
Los humanos son un cuerpo de carne y un alma… si tú 
pones estos juntos, uno puede existir entre los vivos y 
seguir documentando sus recuerdos de vida en el registro 
cinematográfico. Y cuando el cuerpo de carne se marchita y yo 
recolecto sus almas, la cinta termina ahí y los vivos se convierten 
en muertos”.

Mi primer pensamiento, después de haber escuchado eso,
fue la sorpresa, pero seguía siendo una niña en ese entonces así 
que no podía comprender del todo lo que él me decía. Con el 
tiempo crecí y me di cuenta de lo que implicaba la belleza de la 
muerte. 

Los hilos tienen hebras que los unen, la muerte no es muy 
diferente, ambos se cortan fácilmente con un par de tijeras y el fin 
para la vida llega. Esto hace que a las personas les dé miedo por 
lo mismo que tal vez no sabemos qué hay después de que este hilo 
es cortado. Y de entre todos no hay nadie que no le tenga miedo, 
incluso yo que sé contemplar su belleza y arte, le tengo miedo, 
pero no en general; sólo tengo miedo de que en un momento 
dado ella corte el hilo de la única familia que de verdad quiero: mi 
padre, que es el ser más importante en la vida vacía que llevo.

Los hilos de la muerte
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Aparte de mi padre, otros seres queridos para mí son: madre, 
hermano, hermana, tía materna, primo, prima, tía paterna, tío 
paterno y abuela paterna. 

¿Por qué digo que son los únicos a los que reconozco? Porque es 
la única familia que me acepta como la sanguinaria y calmada chica 
que soy, la única que siempre me ha apoyado y nunca me ha llamado 
aborto como “una voldemord”. Nadie más de los que mencioné arriba 
son los que me han apoyado en mis decisiones, especialmente mi 
padre, quien hace todo lo posible para que yo tenga todo lo necesario 
y pueda llevar la vida común de una adolescente; realmente,
le agradezco todo.

Pero este escrito más que hablar de mi padre, trata de mí, de 
cómo me he desarrollado desde que conocí a la muerte, porque 
me refiero a ella como un hermoso arte; en algunos casos sonaré 
pesimista, en otros, exagerada y puede que hasta parezca una enferma 
loca que necesita ayuda psicológica de inmediato, pero no es así. 

Iniciaré con lo sencillo: ¿Qué es la muerte para todos?
La muerte, como lo expliqué antes, es el final de la vida; es el fin
de la cinta de cinematografía. No obstante, todos ven a la muerte
de diferente forma. En el caso de algunas personas de mi edad, lo 
ven como un juego sin importancia, intentan demostrar que no les da 
miedo para no ser intimidados por sí mismos por sus personalidades 
vacías y sin formación. Otras personas sólo evitan pensar en eso, 
creyendo que la muerte es algo horrible, lo peor que le puede suceder 
a una persona; en cierto modo tienen razón, pero la muerte
no es horrible. 

La muerte para las personas no sólo puede ser miedo o burla, 
puede ser también ignorancia, sujeto de experimentos teóricos
e inspiración. La ignorancia a la muerte sólo provoca la burla hacia 
ella. En cuanto la muerte ha creado dudas en todos los seres humanos 
que han pensado en el tema, sacan dos de las preguntas que todos 
conocemos: ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos después de ella? 

Hay quienes tratan de explicársela a través de la religión, que 
en mi caso no aplica. En fin, es el punto de vista de varias personas, 
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puede que otros tengan una forma de pensar que no he tomado
en cuenta. Incluso, unos no se preocupan realmente en pensar en la 
muerte por tener todo el día ocupado. 

En mi experiencia es normal, a veces tengo tiempo para pensar, 
otras no, pero lo que ahora contaré es sólo la manera en la que yo 
pienso de ella. La muerte, aunque tema simple, es un tema lleno
de categorías; es decir, “sólo existe un modo de vivir, pero existen 
miles para morir”. Tantos métodos para dejar de respirar que incluso 
en la televisión hay programas llamados: 1000 maneras de morir o 
Las maneras de morir más tontas. Ya sean tontas u horribles damos 
nuestro último respiro. 

La muerte era un misterio por el que no me preocupé hasta
que comenzó a gustarme un género en específico de anime 
(animación japonesa): gore, muertes explícitas de algunos personajes 
inventados. Al ver todas esas muertes me ponía a reflexionar 
realmente qué significaban, no sólo era algo fantástico ver la 
fragilidad de la vida, romperse tan bruscamente con eso. 

Antes de comprender a la muerte, tenía que discernir a la 
soledad, la oscuridad de ambas para llegar a considerar lo que es.
La soledad en ese tiempo me abrazaba todos los días, todas las 
horas, sus frías manos me rodeaban volviéndome pesimista,
no la quería, no la deseaba. Me encontré en un pozo lleno de 
personas intentando subir desesperadamente a la luz con toda su 
fuerza, yo no fui diferente a ellos, me aferraba cada vez más a la 
rocas intentando trepar, mientras que la soledad se aferraba a mi ser 
impidiéndomelo. 

Y cuando estuve a punto de tocar esa luz derribando a los 
demás, me sentía ligera incluso antes de tocarla, antes de sentir 
su calidez, regresé la mirada viendo en el fondo, no sólo a miles, 
intentando escapar. En el centro vi a la soledad, no tenía figura, 
no era nada y sólo estaba allí sin detener a nadie dejándolos ir sin 
aferrarse a nada. Me di cuenta que quien estaba más sola no era sino 
la soledad que es despreciada por todos de verdad, nadie la desea, 
nadie la quiere. Bajé nuevamente al lado de ella para aceptarla
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y ella me aceptó. Su toque no fue frío como la primera vez, pero 
tampoco cálido, como una brisa de serenidad. Ese ambiente, lleno 
de oscuridad donde todos intentan escapar, se volvió gris. 

La soledad no es buena en exceso, pero cuando se lleva un 
equilibrio, la soledad se le puede llamar silencio o serenidad. La 
muerte estaba casi vinculada con la soledad; se podrían unir con el 
hecho de que nos suicidamos cuando tomamos mucha serenidad 
en exceso. Lo comprendí aún más: la muerte no sólo era algo negro, 
posee el mismo toque de la soledad, a ambas las odian. La muerte 
también estaba sola. La vida y ella son como agua y aceite aunque
se completen como un ciclo de estaciones. 

Lo fuerte en mi atracción inició de forma brusca; me enamoré 
no únicamente por este difícil concepto, sino por las torturas
que un ser humano es capaz de aplicar por odio. Los seres
humanos, las criaturas más interesantes, crearon métodos para hacer 
que la muerte no sólo se quedara como eso; estas son las hebras de 
las que hablaba, nosotros les pusimos nombres diferentes a la muerte 
como: mutilación, despellejamiento, decapitación, desangramiento, 
lapidado, fusilado, envenenado, destripado y miles de nombres más 
lleva la muerte. 

Lo que yo vi, me gustó, me atrajo, me sedujo; fueron estas hebras 
que me mostraron un nivel más allá de lo que se relata de la muerte. 
No sólo puedes morir pacíficamente, puedes ser asesinado por otra 
persona, por un accidente y puedes matarte a ti mismo, si así lo 
deseas. Sí, incluso el suicidio forma parte de la muerte, todo mundo 
lo sabe, cada una de estas cosas te lleva al final de todo. 

De este mundo de retorcidos sentimientos y odio profundo a la 
humanidad, hizo que me enamorara de la muerte y la viera como la 
mejor de las artes que uno puede hacer en vida. Mientras más larga 
sea la vida, exitosa, divertida, será mucho más gratificante la muerte. 
El arte se describe por muchos medios, es relativo, siempre cambia; 
en el pasado, puntitos con rayas de colores esparcidos en un lienzo 
blanco son un medio del arte. 
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       El arte de la tortura, aquella en la que se hace sufrir a la víctima 
hasta el punto del quiebre… se escucha feo, ¿no? Pero la tortura es 
todo un arte en el que tienes que tocar los puntos más dolorosos 
con el cuchillo, donde sacas al aire las vergüenzas de la persona; 
finalmente, llega aquí la belleza de la muerte, después de tanto sufrir, 
de sangrar. La persona que formará parte del arte, llega a la muerte
y allí sólo hay tranquilidad. 

La muerte se presentó en la sala escuchando los jadeos de 
desesperación de un hombre, no dudó ni un segundo en ayudarlo
a terminar con su dolor, levantó su guadaña, preparado para cortar
el hilo de la vida. 

Una vez muerta la persona, prosigue el trabajo del asesino, hará 
que todo esto forme parte del arte, sólo deben mutilarlo y colocarlo 
de la forma más artística y hermosa que puedas imaginar. 

A esto me refería con qué pensarían, ¿necesitaría ayuda 
psicológica?, y como lo dije antes, y lo vuelvo a repetir, no es así. Ésta 
es la forma como a mí me gusta el arte; no lo practicaría por nada del 
mundo, sólo me gusta presenciar el proceso y el producto final.

Aunque me gusten cosas muy brutales y sanguinarias, sólo veo a 
la muerte reflejada como la cura para el dolor para todos los males e 
incluso para llevarse de este mundo a los infelices. 

No hay ser que no muera, así que no existe individuo que no 
forme parte de todo esto. Lo dije una vez y lo volveré a decir, éste es 
el arte que me gusta, uno grotesco para el punto de vista de algunos; 
sin embargo, siempre vemos lo superficial de las cosas y no vamos 
más allá del límite establecido. 

¿Establecido por quién? No lo sé, pero es como una línea que 
nadie quiere atravesar. Yo sobrepasé esa línea; claro, puede que sea 
raro que me haya interesado algo tan inhumano y repudiado, pero eso 
mismo hace que se vuelva aún mejor. Por ejemplo, los artistas
no son reconocidos hasta después de la muerte; es cuando más valen 
sus obras de arte.

La muerte puede traer beneficio tanto para la humanidad como 
para uno mismo, no importa si sea bueno o malo, al fin y al cabo estos 
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dos puntos son sólo la opinión de la sociedad a los que les dimos 
significado. Me agrada la sangre, tengo que admitirlo; me gusta el 
sufrimiento, no lo negaré; me interesa cada hebra de la tortura, desde 
la más cruel hasta la más sanguinaria, y no es sólo porque no sea del 
todo reconocida, sino es algo que sorprende.
Es algo hermoso, todo un ciclo que inicia con la vida. 

El temor a la muerte es un instinto del ser humano, por eso 
existe el llanto que deja al aire esos temores. No me asusta, en serio, 
yo hago cada día de mi vida más gratificante, genial, divertido, 
interesante y raro sólo para que el momento en el que muera sea
el más inolvidable para mí. Amo a la muerte, desearía morir de 
alguna forma horrible, aunque doliera, pero ese dolor sólo sería otra 
hebra del hilo. 

Finalmente, la muerte no es mala, tampoco hay que temerle
a quien sólo tiene la tarea de aliviarte del dolor y la pesadez de la 

vida. No irás a un cielo, tampoco a un infierno, sino a la negrura 
eterna de la serenidad; no pensarás, no hablarás, no sentirás, sólo 
estarás acompañado o acompañada de la soledad. 

Lesly Karime Cambrón Elías
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México, el país con potencial para ser rico

Al conocimiento del pasado
le atribuimos la capacidad de permitirnos comprender el presente

y ese presente nos sirve para hacer previsiones sobre el futuro. 
Claude Lévi-Strauss.

Estoy completamente seguro que el estudio de la historia es 
de suma importancia para no repetir los errores del pasado          
y mejorar nuestro entorno, por eso mismo empezaré 

escribiendo sobre el pasado y a la vez de países ajenos al mío, pero 
que debido a su gran influencia a nivel global, tocan sectores como 
el económico (más que nada), el social y el político de mi país; por 
esta razón considero necesario hablar de ello para así poder explicar 
de una forma más clara una de las situaciones por la que mi país está 
viviendo. 

Para empezar, pido al lector dos cosas; en primera, una mente 
abierta a posibilidades que probablemente al principio suenen 
descabelladas, pero que durante la lectura irán perdiendo eso mismo 
para convertirse en algo lógico; y segunda, tener la iniciativa de tener 
critica, no pido ni espero que se me crea a la primera todo lo que
he escrito, se puede investigar y sacar conclusiones propias. 

Este acontecimiento empieza en mi etapa en la secundaria 
Ludmila Yivkova, era un día cualquiera, específicamente cursaba el 
segundo año, mis compañeros y yo teníamos clase de historia,
el tema era la Segunda Guerra Mundial; no parecía algo de mi 
interés, simplemente era “otro tedioso tema de historia que tendré 
que memorizar para sacar la mejor calificación”, pero al parecer, sería 
no sólo una excepción, sino que sería una forma en la que me abriría 
los ojos de una manera que hasta la fecha sigo pensando día a día por 
ciertos motivos que pasaron en ese acontecimiento y que debido
a eso hace que pueda entender de una forma más clara muchas de las 
desgracias que pasan no sólo en mi país, sino a nivel mundial. 
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66

La primera cosa que llamó de inmediato mi atención fue 
cuando mi profesora dijo “Alemania se volvió la primera 
potencia mundial”, pero ya habíamos estudiado la Primera 
Guerra Mundial y sus consecuencias, ¿y este mismo país 
no estaba en la miseria más impresionante que se pueda 
imaginar? Hiperinflación, endeudados y oprimidos por el 
Tratado de Versalles, su oro completamente saqueado por los 
países ganadores de la primera guerra, sus colonias arrebatadas 
por estos mismos países, en fin, pero ahora, en unos pocos 
años, ya era la primera potencia mundial, claramente causó 
una gran curiosidad en mí por saber: ¿cómo fue que llegaron a 
levantarse de una forma tan rápida?”

En los libros, la televisión, mi familia, mis maestros, todos 
dicen que salir de una crisis económica lleva muchos años y es 
completamente complicado e incierto salir de ella, pues bueno, 
un país logró salir de una crisis y demás cosas en unos pocos 
años, así que algo están haciendo mal los gobiernos actuales 
para que siga habiendo tanta pobreza. Yo tenía que saber 
qué medidas tomó ese país para salir de semejante desgracia 
de forma tan inmediata, al momento de adentrarme en este 
tema noté que este gran resurgimiento de Alemania comenzó 
con la entrada de Hitler al poder; sus principales acciones 
en el sector económico fueron la estabilización de precios 
(el precio de un bien en 1933 costaba lo mismo en 1945), la 
abolición del interés bancario se empezaba a hacer el trueque 
con otros países, el dinero se toma como unidad de medida de 
la producción y no de las reservas de oro, la prohibición de la 
usura y la cooperación entre clases sociales. Para resumir todo, 
Hitler basó su economía en el “patrón trabajo”, no necesitaba 
oro que respaldara su moneda, sino que se basó en el trabajo 
de los alemanes, por esto mismo, como dijo en un discurso:
“Y nuestro mark (moneda alemana) que no tiene ningún 
respaldo de oro, se quedó estable, ¿por qué?, mis compañeros 
del pueblo, no hay oro de respaldo, pero estamos nosotros, 
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nuestra mano de obra, la moneda sin oro, hoy tienes más valor 
que el oro”. Discurso del 20 de mayo de 1937. 

En tan solo dos años, el problema del desempleo se había 
resuelto y Alemania estaba de nuevo en pie. Su moneda era 
sólida, estable, sin deudas y sin inflación, en un momento en 
que millones de personas en los Estados Unidos y Europa 
seguían sin trabajo. En cinco años, Alemania pasó de ser la 
nación más pobre de Europa a la más rica y próspera.

Y no, no soy nacional socialista ni racista, ni supremacista, 
ni antisemita, ni ninguno de esos tantos adjetivos con el que 
luego se es tachado por hablar de una versión diferente a la 
“oficial”, sólo soy un estudiante que ama la libertad en todos 
sus aspectos, cree en un gobierno con poderes limitados y 
busca no sólo el bien propio, sino el bien común, y este último 
es lo que me ha impulsado a elegir este tema que tanto me 
hizo dudar, pero a la vez reflexionar y entender cosas que 
suceden en nuestra actualidad.

México, el país con potencial para ser rico 
que es pobre.
México, fundado el 4 de octubre de 1824, con una extensión 
territorial de  1 964 375 km², una población de 119 millones, 
abundante en recursos naturales de todo tipo y con una 
biodiversidad entre las más grandes del mundo.

Al escuchar de tantas riquezas que tiene México, se podría 
decir que lo tiene todo para ser una potencia mundial, y así 
es, lo tiene todo, lamentablemente ese no es el caso de mi 
país, colonizaciones, guerras internas por el poder, corrupción, 
crimen organizado, deuda, globalización, muchas de estas 
cosas impiden progresar a México, pero una en especial llama 
mucho mi atención: “la deuda”, específicamente hablando, 
todo el sistema económico llama mi atención y no porque lo 
vea de una forma admirable o algo por el estilo, sino por la 
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forma absurda que se maneja este sistema, pero de esto hablaré 
un poco más adelante. 

Por otra parte, los medios de comunicación animan a los 
mexicanos diciéndonos que nuestro Producto Interno Bruto 
(Pib) va creciendo (poco, pero lo hace), los especuladores 
financieros dicen que dentro de 50 años México podría 
convertirse en una potencia mundial, nuestro turismo va en 
aumento, tenemos varias multinacionales extranjeras dando 
empleos a los mexicanos, tenemos a uno de los seis hombres 
más ricos del mundo, tenemos multinacionales propias muy 
poderosas (unas, incluso, son número uno en su sector tanto
en México como en otros países), entre otros factores. 

Todo suena muy bien, pero si analizamos bien todo lo 
dicho anteriormente, no es así, debido al potencial de nuestro 
país, nuestro PIB debería crecer a pasos agigantados (un 7% 
anual como mínimo); sí, México podría convertirse en una 
de las principales economías del mundo, pero con una gran 
desigualdad social (algo así como Qatar), claro que nuestro 
turismo va en aumento, porque tenemos un país con lugares 
bellísimos, pero obviamente otra razón es porque nuestra 
moneda está cada vez más devaluada y esto resulta muy 
atractivo económicamente a los turistas de Europa, Estados 
Unidos, entre otros; claro que hay muchas multinacionales 
extranjeras, pero no están aquí porque les gusten los chiles
y los tacos, sino porque el gobierno casi no les cobra 
impuestos, les regala los terrenos, deja pagar lo que quiera a 
sus trabajadores (muchas veces sin ninguna prestación de ley), 
en pocas palabras, México es el paraíso de las multinacionales 
extranjeras, rico en recursos naturales, una buena mano de 
obra buena y barata, casi ningún impuesto que pagar;
sí, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos 
Slim, gracias a que durante el sexenio salinista se le vendió 
una empresa estatal, Teléfonos de México, y cobró las tarifas 
más altas de Latinoamérica cobrando un servicio muy poco 
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competitivo (digno de un monopolio), y por último, nuestras 
poderosas empresas mexicanas, que la mayoría de ellas son 
monopolio y no dejan crecer a las pequeñas y medianas, 
y lo peor de todo, muchas de ellas no pagan impuestos, al 
contrario, una hace que el mismo gobierno le pague, esa 
empresa se llama Grupo Televisa. 

Televisa, la televisora que oprime al pueblo
Pongo énfasis en esta empresa porque se diferencia mucho 
de las demás, no sólo porque el mismo gobierno le paga 
los impuestos, sino porque ha sido una herramienta muy 
poderosa del gobierno para mantener sumisa a la población, 
pero podrías preguntarte qué poder puede tener una empresa 
televisiva. Bueno, pues, bastante.

Esta televisora al ser la más grande del país (y a la vez 
de América Latina) tiene un poder muy grande sobre la 
población mexicana, ya que al tener millones de espectadores 
tanto en México como en otros países, trata de dar un buena 
imagen falsa de lo que sucede en mi país, hace ver como malos 
o “revoltosos” tanto a los ciudadanos o políticos que tratan 
de hacer algo verdaderamente bueno por México, y pone de 
buenos a los que sólo ven por sus intereses. 

En las últimas elecciones para presidente (2012) fui 
testigo del poder de la propaganda. Enrique Peña Nieto 
(actual presidente de México), antes de ser presidente (cuando 
era gobernador del Estado de México), tenía un historial 
bastante malo, aun así, gracias a los medios de comunicación 
de su lado, pudieron ocultar todas sus corrupciones
e ineptitudes como gobernador, para ponerlo ante el pueblo 
mexicano como “la mejor opción para México”, aparte del 
sospechoso asesinato de su entonces esposa Mónica Pretelini, 
para que en pocos años después se casara con la actriz del 
momento en México, Angélica Rivera. Juntar a un político 
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inflado por la propaganda y casarlo con la actriz del momento 
en México puede parecer una estrategia muy absurda para 
ganar votos; lamentablemente, esta estrategia que parece 
absurda, resultó muy eficaz, ya que noté que conocidos
y familiares votaban por Peña Nieto, porque estaba casado con 
una actriz de telenovelas; muy absurdo, pero es la verdad
en mi país. 

Y no sólo Peña Nieto, sino que muchos políticos 
corruptos son puestos ante el pueblo como “buenos”, cuando 
en realidad son todo lo contrario, pero como digo, el poder de 
la propaganda es muy poderosa. 

El pueblo mexicano.
“Cada nación tiene el gobierno que se merece”, Joseph de 
Maistre. Una vez me hice esa pregunta a mí mismo: ¿por qué 
hay tanta corrupción en nuestro gobierno? Al analizar y pen-
sar más a fondo la razón de todo esto, llegué a la conclusión 
que lleva a dos simples respuestas:

La primera, por la falta de interés del pueblo en asuntos 
políticos. He vivido en carne propia esto. Cuando hablo 
de política con mi familia, amigos y conocidos, ninguno se 
muestra interesado en hablar de ello, es más, mencionar temas 
de política resulta muy incómodo y aburrido a la vez para la 
mayoría de los mexicanos; cuando se acercan las elecciones, 
ya sea para jefe delegacional como para presidente, se suelen 
decir frases como “todos son iguales”, “para qué voto”, 
“sólo Dios nos puede salvar”. Al momento de adentrarme 
en temas políticos, he llegado a notar que sí hay políticos 
verdaderamente buenos en México; claro, ellos no tiene la 
propaganda de la que gozan políticos corruptos de alto rango 
y mucho menos serán conocidos por una sociedad que no se 
interesa ni un poco en la política, una sociedad cegada por el 
fanatismo del futbol y la religión que les impide abrir

Aarón Octavio García Suárez



71

los ojos a la cruda realidad, que cree que insultando a los 
políticos cuando salen en la tele ya están haciendo algo, que 
rezándole a sus dioses ya están haciendo algo, que poner 
memes en Facebook haciendo burla a los políticos ya están 
haciendo algo.

La segunda es que el gobierno y el pueblo en general no 
son muy diferentes. Al igual he vivido esto en carne propia, 
cómo el pueblo se queja de los políticos que meten a sus 
familiares en puestos de alto rango sin ninguna preparación, 
pero ¿acaso el mismo pueblo no hace lo mismo? En el caso
de los trabajadores sindicalizados de empresas estatales es muy 
común ver puestos heredados de generación en generación, 
cobros por arriba de los 60 mil pesos por darte un lugar para 
trabajar en alguna empresa estatal (cuando debería ser por 
méritos). En el caso del sector privado no es muy diferente, 
también he sido testigo de cómo amigos y conocidos entran
a empresas privadas a trabajar sin haber tenido alguna 
entrevista ni preparación académica, porque “tienen un 
familiar que los metió” o pagan una fuerte cantidad de dinero 
por entrar. En las páginas de venta en internet se venden 
artículos de todo tipo diciendo cínicamente que son robados 
y el pueblo lo compra de inmediato, cómo ofrecen servicios 
como clonación de tarjetas bancarias, hackeo de cuentas 
de servicios de entretenimiento y el pueblo lo compra de 
inmediato, como en manifestaciones que se salen de control, 
el pueblo aprovecha para saquear tiendas que estén alrededor, 
pero “el gobierno es el que roba”.

A pesar de todo esto, aún hay millones de mexicanos 
honestos, que trabajan de forma honrada, que consiguen 
un trabajo por méritos, que se compran sus cosas de forma 
honesta, que son cumplidos. 
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Sistema Económico Bola de Nieve.
Como había dicho anteriormente, iba a hablar de lo absurdo 
del sistema económico, pero, ¿por qué me atrevo a decir algo 
como esto?

Empecé hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero 
en especial de Alemania, porque a partir de eso se demostró
lo absurdo que es seguir el actual sistema económico, en 
especial el sistema neoliberal (que fue creado después de esta 
guerra).

México sigue el modelo neoliberal, se nos prometía que 
iba a ser muy favorecedor para nuestro país, cuando está 
resultando todo lo contrario; las multinacionales extranjeras 
están absorbiendo o poniendo en quiebra a las empresas 
mexicanas, aparte de adueñarse poco a poco de nuestra 
economía, dan salarios pocos competitivos, explotan nuestros 
recursos naturales, todo esto para que al final, gran parte
de las utilidades se vayan fuera de nuestro país.

México le tiene que pedir permiso al Fmi (Fondo 
Monetario Internacional) para poder emitir nuestra propia 
moneda, algo completamente ridículo.

México tiene una deuda externa con Estados Unidos,
que lo único que hace es seguir creciendo y creciendo. 

Y no sólo México, todos los países del mundo están 
endeudados con los bancos, desde el tercero hasta el primer 
mundo, ya sea con la Reserva Federal, Banco Central Europeo 
u otros.

Entre otras cosas, seguimos un sistema que lo único que 
hace es endeudarnos cada vez más, estar dependiendo de otros 
países que impide nuestro progreso, que nos tiene sometidos 
con un sistema que sólo está hecho para beneficiar a los 
países ricos, entonces por qué estar siguiendo algo que nos 
autodestruye.
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¿Por qué no basamos nuestra economía en el patrón 
trabajo? ¿Por qué no dejamos de pedir créditos a los bancos y 
emitimos nuestra propia moneda sin autorización de alguna 
institución externa? Si un país ya demostró que se puede 
progresar de forma inmediata sin necesidad del sistema 
financiero, entonces lo más conveniente sería seguir las 
reformas económicas de la Alemania Nacional Socialista, pero, 
claro, el excluirnos de este sistema sería declararle la guerra a 
los bancos y eso sería muy peligroso no sólo para México, sino 
para cualquier país. 

¿Cómo veo a México dentro de 20 años?
Debido a lo dicho anteriormente, no veo un gran futuro para 
el pueblo mexicano, pero sí para los empresarios y políticos de 
alto rango, ya que debido al modelo económico actual, México 
poco a poco se está convirtiendo en el paraíso de las empresas 
privadas.

A pesar de que la desigualdad social cada vez es más 
notoria, el pueblo mexicano no hace algún esfuerzo de 
gran magnitud para poder salir adelante, porque como dije 
anteriormente, a la mayoría de los mexicanos mientras les 
importen más cosas como el futbol, la religión, sus programas 
basura de Televisa y embriagarse cada fin de semana, seguirá 
siendo víctima no sólo del gobierno, sino de ellos mismos.
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La corrupción es un tema muy delicado que afecta a miles de 
personas en todo el mundo, ya que conlleva a quebrantar la 
ley perjudicando los derechos de las personas; en nuestro país 

es necesario inculcar la integridad para mantener un equilibrio en la 
sociedad y se debe iniciar en niños y en jóvenes, pues ellos forman 
parte del futuro de nuestro país.

La raíz de una sociedad son los niños y jóvenes que estudian, 
depende de ellos el futuro del país. Cabe mencionar que un punto 
importante para que se dé la corrupción comienza en los malos 
ejemplos de los padres a sus hijos y de ahí se deriva a una sociedad 
en la que se corroe hasta en el más simple problema, en el cual para 
evadir una responsabilidad se recurre a dar una cantidad monetaria 
con tal de solucionar algo incorrecto, y ésta es una de las causas por 
la que la sociedad prefiere caer en la corrupción que afrontar sus 
problemas; a lo largo de los años permanece este tipo de enseñanza 
por parte de los padres a sus hijos.

En la sociedad existen diversas leyes que establecen castigos
a las personas que cometen tipos de corrupción, pero la corrupción 
está dentro de la ley, toda acción demanda una reacción; un ejemplo 
común está en los policías que detienen a personas en estado de 
ebriedad, una forma fácil de solucionar el problema es dar una famosa 
“mordida”, la cual implica soltar cierta cantidad de dinero a cambio 
de la oportunidad de evadir a la ley de una forma corrupta, y a todo 
esto no sólo se trata de que el servidor público se beneficie de esto, 
sino que su falta de ética no le permite cumplir con su obligación
de infraccionar e investigar si el conductor no ha causado un 
accidente o conflicto durante su trayectoria; por este tipo de causas es 
que la corrupción es un grave problema que no permite al individuo 
asumir la magnitud de sus errores, ya que es posible que otras 
personas hayan sido perjudicadas por la falta de integridad social.

Sabemos que si queremos mantener la integridad es necesario 
asumir responsabilidades y aprender valores que beneficien 
principalmente a nosotros y posteriormente a la sociedad, aunque
se tiene que admitir que existe corrupción dentro de nosotros, 
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siempre buscamos un beneficio propio; queremos ser íntegros y 
acabar la corrupción, para eso necesitamos quitarla de nosotros 
mismos, nos vamos a las opciones más fáciles, pero realmente 
¿creemos que hacemos lo correcto? Se dice que una persona con 
integridad está en un buen estado físico y moral, pero ante la 
sociedad, entonces, ¿qué somos? No nos gusta la corrupción, aunque 
una parte de nosotros busca ser corrupta; si el mundo está lleno 
de corrupción, ¿para qué mantener la integridad? Y la respuesta 
más lógica es: pues ¡fácil!, para no ser parte de esa gran cantidad de 
personas que buscan una salida rápida y sin complicaciones de sus 
problemas por una forma corrupta.

Cuando se habla de integridad, creemos que es sencillo decir 
que lo somos cuando en realidad no lo aplicamos, tal vez sólo lo 
aparentamos, siempre intentamos ajustarnos a la sociedad
o adaptarnos a una forma de vivir fuera de lo común, pero lo común 
es hacer cosas inadecuadas y en muchas ocasiones para encajar en 
grupos sociales. Ser corrupto no sólo es quebrantar las leyes, sino que 
hoy en día es una forma de vivir y de ajustarse a las necesidades para 
sobrevivir. Muchas veces vemos a personas que roban tiendas
y centros comerciales, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar 
que en vez de un delito es una necesidad? A veces escuchamos a 
personas decir que roban para mantener a su familia o porque no 
tienen un trabajo, y en el peor de los casos, roban porque los padres 
viven educando de esa forma a sus hijos.

Los padres, al igual que los jóvenes, pasamos por esa etapa donde 
queremos intentar ser libres, dejando pasar por alto todos aquellos 
valores que tanto nos inculcan en la casa o escuela, creemos que 
quebrantar la ley estando jóvenes es divertido y que sería una forma 
de vivir, y es aquí donde hace falta estar mejor informados
y orientados para entender que todo acto malo traerá consecuencias 
que nos pueden afectar por el resto de nuestras vidas, pues nos 
adaptamos a un círculo vicioso de obtener cosas de manera fácil, 
incorrecta y sin responsabilidad.
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       Se cree que hablar de corrupción es hablar de política, puesto 
que la política es lo que mueve a un país, es donde nos damos cuenta 
de la falta de responsabilidad y de compromiso en un gobierno que 
lleva el poder de un país entero; no asumir responsabilidades es lo 
que hace a una persona corrupta, pero eso no les quita lo inteligente, 
pues son personas que saben hacer muy bien las cosas para obtener 
un beneficio propio y no por el bienestar del país, desgraciadamente 
en lugar de mejorar al país, ellos reciben un beneficio que afecta 
a miles de personas. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no intentar 
cambiar aquellos estándares de vida? La respuesta más lógica es que 
no hay integridad desde pequeños, no hay una buena educación
que les permita tener esos principios que algunas personas carecen. 
Si quieren cambiar, tienen que hacerlo ya, antes de que todo empeore 
y de que caigamos como ellos en la insensibilidad emocional y en la 
falta de valores.

Nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones y épocas que 
se presentan sin caer en la misma situación, afrontando y evitando 
esta corrupción que tanto ha afectado a nuestra sociedad, ya que 
estamos cansados de ver como hay personas que se aprovechan de 
las necesidades y los problemas de otros para obtener beneficios 
económicos y perjudicando la economía y la integridad de las personas.

En la actualidad, contamos con medios de comunicación que 
nos permite estar informados y, como ciudadanos, dar a conocer 
nuestras inconformidades e incluso experiencias en las que hemos 
sido afectados por la corrupción, el abuso de autoridades, extorsiones, 
entre otras acciones. 

Debemos contribuir para el bien de la sociedad y no para ser 
parte de este grave problema. Tenemos la capacidad de servir, de 
apoyar y ayudar a cambiar la situación, es necesario para el desarrollo 
de nuestro país, debemos expresar nuestras ideas y trabajar para 
mejorar, incluso para el mundo entero.

Yo opino que para mantener la integridad en un mundo con 
tanta corrupción, es necesario saber sobre lo que está bien y lo que 
está mal, saber que no todos pensamos igual y que no siempre vamos 
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a hacer las mismas acciones; sin embargo, debemos tener la madurez 
para asumir el punto clave de todo esto, “responsabilidad”, asumir 
nuestros errores y saber cómo solucionarlos de una manera honesta 
y con valores, respetando a los demás, considerando que nuestras 
acciones no deben afectar a otras personas. Opino que tenemos que 
cambiar por nosotros mismos, que nosotros los jóvenes tenemos 
la oportunidad de cambiar todo acto de corrupción; quiero saber 
que existen personas que buscan una integridad física y moral, que 
depende de nosotros cambiar las condiciones sociales de nuestro 
país, ya que el cambio para un mundo sin corrupción, comienza en 
nosotros, en asumir que debemos hacer algo en bien de nuestro país, 
tener la voluntad, el valor y el interés de ser mejores personas.

Es triste ver que el ser humano, siendo tan brillante y tan 
inteligente, caiga en condiciones de corrupción para buscar un 
bien propio sin respetar a las personas que le rodean, causando un 
desequilibrio social, contaminándolo de corrupción y falta
de integridad; no obstante, aún hay muchos cambios por hacer, 
cada día es una oportunidad para mejorar y superarse, de aprender 
que no estamos solos y que hay personas preocupadas y ocupadas 
en intentar generar un cambio por el mundo y siempre buscan una 
forma de dar a conocer sus ideas, personas que quieren causar una 
motivación y una esperanza.

Sabemos que no es fácil, pero nada lo es y menos cuando 
se trata de luchar y ser constante; rápidamente caemos en la 
ignorancia o en la zona de confort, donde se vuelve un hábito y una 
costumbre vivir mal en una mala sociedad, sin importar el bienestar 
de los demás y de nosotros mismos, dejando a un lado esa parte de 
ser buen ciudadano.

La vida se nos da a todos por igual, no importando raza, 
color, estatus social y económico; por ello, tenemos las mismas 
oportunidades y merecemos el mismo derecho de vivir dignamente, 
sin temor, sin desconfianza, sin todo aquello que nos afecta como 
individuos y como sociedad, en ese vicio, muchas veces involuntario, 
de la gran corrupción de la que todos en algún momento llegamos
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a ser víctimas o partícipes. Y bueno, ¡a todo esto!, ¿cómo lograr el 
éxito de acabar con la corrupción? Sé que puede sonar fantasioso, 
pero los grandes proyectos y los grandes logros inician con una idea 
y un propósito que surge de una mente brillante, abierta y capaz, a 
lo cual una mente mediocre lo llamará fantasía, pero cuando se logra 
deja de serlo para convertirse en una realidad, en un logro o triunfo.

No sólo consiste en idear, sino en iniciar, insistir y lograr.
Debemos despertar y actuar, dejar de creer que lo que más vale 

en la vida es el dinero, los bienes materiales, en desear lo que otros 
tienen, en querer más de lo que podemos tener y en intentar comprar 
la solución de nuestros problemas; la tarea de cada día debe ser 
asumir responsabilidades, cumplir como ciudadano en lo que nos 
corresponde, dejar de culpar al gobierno, pues el país no es sólo un 
gobierno, sino todo un pueblo, y si en él queremos encontrar
al culpable, basta con sólo mirarnos al espejo: en cada uno de 
nosotros está el inicio y el final del problema. 

¡Si no somos la solución, tampoco seamos el problema!
No es alarmante ver en qué mundo vivirán nuestros hijos. Lo 

realmente alarmante es ver que hijos le dejaremos al mundo, pues con 
los malos ejemplos, con las sonantes noticias y las redes sociales, se 
vuelve casi inevitable ocultar el modo en que vivimos;
sin embargo, por ello, debemos hacer énfasis en inculcar desde 
el hogar los principios, la honestidad y la verdad, son valores 
importantes que harán un ser humano de gran valor, con las 
herramientas y las armas necesarias para enfrentar o evadir un mundo 
corrupto.

Expresemos nuestras ideas, nunca callemos nuestra 
inconformidad, cada persona puede tener la respuesta correcta para 
atacar la corrupción, sólo tiene que participar, está en nosotros formar 
parte de un mejor futuro, que no muera nuestra esperanza, que no
se rinda nuestra voluntad, somos parte de la historia lo que hagamos 
en ella deberá servir y no destruir.

Hace falta en la sociedad, principalmente en la juventud, tener 
un sentimiento de libertad,  hambre de justicia y deseos
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de un cambio; nosotros mismos sabemos que un mundo privado de  
su libertad sería un mundo corrupto, hundido en la miseria y, por 
supuesto, en la mediocridad.

Para lograr un mundo sin corrupción o por lo menos aprender a 
vivir en él sin afectarnos directamente, considero que se deberían unir 
fuerzas, voluntades y el amor que es la base de todo, amor a los hijos, 
amor al trabajo, amor al país y trabajar en conjunto para lograr el 
propósito; unirnos en la familia, nuestros maestros, compañeros
y amigos para inculcar y llevar a cabo los buenos valores, ya que sin 
ello se contagia la desmotivación y la falta de interés.

La integridad es un valor, la raíz eres tú, soy yo y la corrupción
es un grave problema.

Yo soy la raíz de la integridad en un mundo corrupto.

David Craules Muciño
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¿Cómo te imaginas a México en 20 años? A decir verdad      
es una pregunta sencilla, pero hay que ser muy cuidadosos 
al elegir quién queremos que nos conteste. Un niño diría 

que lo ve casi igual, quizás un poco mejor gracias a las promesas 
de los candidatos presidenciales. Un adulto podría contestar que 
no le interesa, que el futuro de México siempre ha tenido altibajos,         
que el futuro de México es un misterio.

Yo pienso que México depende mucho de los mexicanos. 
“México es un país rico, pero con mexicanos pobres”. “Si no fuese por 
el idiota del presidente estaríamos mejor”. “Bien saben que con una 
despensa tienen en la bolsa a muchos”. Esas son algunas de las frases 
que he escuchado a lo largo de mi vida, que en cierto modo tienen 
algo de verdad.

“México es un país rico, pero con mexicanos pobres”. Es cierto, 
México tiene una inmensa riqueza de materia prima y cultural, pero 
no tiene la iniciativa de progresar. Un tema que todos conocemos, 
aunque sea un poco, es el petróleo; teníamos mucho, pero no 
contábamos con la maquinaria para convertirlo en lo que usamos
día a día. Un ejemplo claro puede ser el de la gasolina, ¿por qué
el precio cada vez sube más y más cuando supuestamente ya no iba 
a haber alzas? Se dice que es un aumento que viene del exterior, 
que el precio de la gasolina subió un 60% en todo el mundo, lo 
cual afecta directamente a México ya que desde hace varios años se 
exporta más de la mitad de combustibles que se consumen en el país, 
pero exactamente qué sucedió. Yo quisiera que alguien llegara y me 
contestara todas mis preguntas al respecto. Quisiera que alguien me 
dijera por qué la población mexicana permitió que se nos robaran 
nuestra base de la economía familiar. Porque eso es lo que es.
Con las alzas en el combustible, jefas y jefes de familia perdieron
sus empleos, los recién graduados no encuentran trabajo fácilmente, 
el gasto en el hogar ya no alcanza, en fin, es en realidad una infinidad
de cosas que nos llevan a la quiebra lentamente.

“Si no fuese por el idiota del presidente estaríamos mejor”.
¿Me lo juras? ¿Mejor en qué sentido? ¿Cuándo crees que llegará a la 
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presidencia alguien que respete tanto a la nación como a los
mexicanos? La mayoría de los presidentes que México ha tenido
hasta el momento (por no decir todos) han carecido de valores
morales y civiles. Les han dado la espalda a sus propios hermanos. 
También han carecido del amor a la patria. No me malentiendas, 
mentiría si dijera que toda mi vida he estado derecha frente
a la bandera, que toda mi vida he entonado el Himno Nacional
sin mirar a otro lado.

A lo que me refiero es que al pensar en la historia de mi país,
me llena de orgullo saber que existieron hombres y mujeres que
defendieron lo que nos pertenece casi al cien por ciento: nuestras 
tierras, nuestra cultura y nuestro legado.

“Bien saben que con una despensa tienen en la bolsa a muchos”. 
Lo admito, tienen razón las personas que piensan así. Los mexicanos 
tenemos hambre, algunos se están muriendo por ello; sin embargo, 
no piensan permitir que sus hijos sufran de lo mismo y aceptan 
los regalos de los candidatos a cambio de un voto. No sé si está 
bien o mal; me defiendo al decir que está mal, porque caemos en 
la corrupción al aceptar. También me defiendo al decir que está 
bien, porque yo daría mi vida por los míos, y si me dan algo para 
alimentarlos a cambio de mi futuro como ciudadana, tal vez
lo aceptaría.

Para ser sincera, desde niña me llamaron la atención muchas 
cosas, pero lo que más tenía mi atención eran dos de ellas: México
y la música.

Si comparamos a México con una canción… no sé, ¿de amor?, 
podríamos decir que México es el adolorido autor que desea que su 
vida sea mejor junto a lo que ama. Si lo comparamos con una de… 
¿superación?, México sería aquel ser que ya no sabe qué hacer, aquel 
que está entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte.

Imaginemos una canción de rock, la primera que se te venga a la 
mente. ¿Es pesada? Sí, sé que acerté. Pues así es si le dices a alguien 
que te hable sobre México. Es pesado, duro, un poco cruel.
Es raro aquel que piensa en las canciones de rock más tranquilas.
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Así como es raro aquel que piensa en el lado bueno de México.
Voy a invitarte a pensar en esa canción de rock que imaginaste 

hace un rato. Si le prestas atención, juega muchísimo con la guitarra
y la batería, mantiene un sonido constante hasta cierto punto, hasta 
que de pronto te sorprende con un juego nuevo en los conjuntos
de acordes. ¿Te suena familiar? Ahora compáralo con la llegada 
de los mexicas y la fundación de México-Tenochtitlan… con las 
guerras que se desencadenaron después a partir de la conquista… 
con las campañas presidenciales… Lo sé, a simple vista, parece muy 
ruidoso. ¿Pero te das cuenta de lo que nace de ello? Estamos ahora 
aquí, somos mexicanos a mucha honra, tenemos historia, tradiciones, 
nacimos de los maravillosos mexicas, tenemos sangre de guerreros 
gracias a todo aquello que sucedió antes de que México se empezara 
a degradar por los demás países. Tuvimos guerras ruidosas, tuvimos 
cultura enriquecedora, misma que ahora continúa dejando marca
en nuestros corazones.

Como ya lo he tratado, siempre he creído que México tiene una 
riqueza absoluta, pero la mayoría de los mexicanos no pensamos así. 
¿Por qué crees que al ir al Zócalo capitalino hay muchos turistas? 
Americanos, asiáticos, sureños y, en algunos casos, hasta oceánicos. 
¿Por qué ellos sí pagan muchísimo dinero y le dan la vuelta al mundo 
por venir a ver lo que tenemos aquí y nosotros que lo tenemos
no nos tomamos el tiempo ni de leer las láminas de información
súper resumidas que se exhiben? Porque estamos ciegos. ¿Por qué 
ellos piensan en venir a ver ruinas? ¿Será porque tienen más
educación y acercamiento a la historia? No lo creo, más bien pienso 
que somos ignorantes, no nos importa nuestra propia historia,
carecemos de muchos conocimientos y aun así creemos que
lo sabemos todo. ¿Cuándo hemos ido a visitar un museo con
la intención de observar los detalles? ¿Cuándo hemos planeado
ir a ver las pirámides de Teotihuacán para llenarnos de la gracia que 
dejaron inscrita en su arquitectura? Apuesto lo que sea que muchos 
mexicanos no tienen ni idea de que en la Calzada de los Muertos 
cuando un grupo de personas aplaude al mismo tiempo y con
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intervalos pequeños puede escucharse el graznido de un quetzal,
y no sólo eso, sino que desde el primer conjunto de pirámides
pequeñas hasta las últimas que llegan a los pies de la pirámide de la 
Luna, llevan el orden de un quetzal joven a uno más viejo, en honor
a la sabiduría que éste representaba para los mexicas. ¿Verdad que 
no? Lo sé, muy pocos hemos visto videos o nos hemos colado en
los recorridos con guía, muy pocos estamos conscientes y tenemos
pruebas de que es real; sin embargo, la otra parte de la población 
mexicana sigue encerrada sin deseos de conocer.

¿Cómo me imagino a México en 20 años? De muchísimas 
maneras. Podría ser con gran progreso. Podría ser que los mexicanos 
abramos los ojos. Que por fin dejamos de culpar a los demás de 
nuestra propia historia y perdición que estamos escribiendo.

Si empezáramos a hablar de la contaminación que se genera 
aquí, nadie tiene la culpa más que nosotros. No la tienen ni los 
micros ni los autos que echan mucho humo, la tenemos los que no 
separamos la basura, los que no depositamos los desechos en los 
contenedores y los que no reciclamos. Si habláramos de la educación, 
no podríamos culpar a las escuelas ni a los maestros, tendríamos 
que culparnos a nosotros mismos por no ir por un diez lleno de 
conocimientos, sino que buscamos un seis con base en engaños a 
los profesores durante los periodos de evaluaciones, copiamos en 
exámenes con la desesperación de que en casa vamos a decepcionar
a alguien si obtenemos una nota baja, pedimos las tareas de otros
y las copiamos completas, porque tuvimos flojera de investigar por 
nuestra cuenta; en realidad, al final no engañamos a los profesores, 
sino a nosotros mismos, de no ser así, ¡México sería más hermoso 
aún! Ya no nos cegaríamos a la realidad que afrontamos día a día. 
Estaríamos más preparados psicológica, mental y moralmente 
para llevar a México por el camino del éxito, destinado a ser un 
país ejemplar tanto en su política como en la vida y actitud de sus 
ciudadanos.

Desearía imaginar a México como cuando yo era pequeña.
Un lugar lleno de vegetación, con áreas específicas para fábricas con 
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ciertos parámetros de contaminación. Un lugar dirigido por alguien 
que tiene en el alma la cuenta de todas las familias que cargarán con 
las consecuencias de las decisiones que tome. Un lugar en el que 
todos seamos un equipo, nos apoyemos mutuamente y tengamos 
deseos de salir adelante. Pero tristemente no es así al cien por ciento. 
Siendo realistas, pienso que México podría caer en hambrunas,
bancarrota, extinción de familias completas, incluso mi país
podría quedar bajo las sombras de una epidemia debido a que
“el presupuesto para la salud del pueblo es escaso”; podríamos ser 
un país que vive en la basura o que vive con la dependencia de otros, 
mantenido por los países fronterizos. Me asusta pensar en este futuro 
para México, como si estuviéramos preparándonos para vender parte 
del territorio mexicano, como si poco a poco estemos destinando
a México a desaparecer y quedar en el olvido. Comencemos a soñar, 
abramos los ojos, debemos luchar, ¿dónde quedará nuestra lengua, 
nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia? ¿No sirvió 
para nada? ¿No valió la pena que la antigua población mexicana haya 
dado su propia vida sin que alguien se lo pidiera? Yo pienso que
debemos hacer valer aquellos sacrificios. Más allá de festivales o 
eventos en honor a los personajes mexicanos, podríamos investigar 
su forma de pensar a fondo, lo que los animó a luchar, lo que fue la 
base de sus propuestas para salir adelante. 

En algunos años se seguirá hablando de la Independencia de 
México, de la Revolución mexicana, de la Batalla de Puebla, de otras 
guerras grandes o pequeñas que iniciaron “rebeldes” en contra de la 
destrucción del país, pero dudo que alguien hable de este año,
a lo mucho se hablará de las constantes burlas que hay hacia el 
presidente actual o de la crisis financiera que se comenzó a crear, 
de las alzas en los combustibles, en los alimentos, en los productos 
esenciales para el hogar, incluso de las alzas en los transportes 
públicos, pero nadie hablará de alguien o de un equipo en particular 
que haya decidido levantarse de la cama un día cualquiera a protestar 
por sus derechos y por el futuro de su nación. ¿Verdad? 
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No pienso que se trate de sangre, venganza o  de egoísmo, sino 
de no ser conformistas, de ser soñadores, de recordar lo que nos
hacía felices cuando éramos pequeños; en mi caso, debo levantarme 
de la cama pensando en una buena canción, recordar que vivimos
en tiempos difíciles y que debo seguir en pie, incluso cuando intenten 
derribarme, debo recordar que soy músico y que debo hacerme
escuchar de una u otra manera, empezando por mí misma o 
siguiendo el ejemplo de personas que admiro demasiado. 

Soy mexicana de sangre y con honor, pero también soy músico 
y deseo encaminar a mi país a lo mejor. Cierro mis ojos e imagino 
a México como lo hacía cuando era pequeña, pero los abro y me 
encuentro a varias personas en la calle maldiciendo su propia 
nacionalidad. El futuro de México es un misterio, pero está un poco 
enlazado con la perdición. En 20 años, mi país puede ser de una 
manera u otra, aunque yo deseo que no desaparezca, deseo que
las familias salgan adelante y cada vez sean más los que se levantan 
amando a México, pensando en que el legado mexicano debe seguir 
latiendo por siempre.

Erika Olivares Sagredo
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Pequeña niña que de pronto dejó de existir, pues su mundo se 
desmoronó por completo, tanto temía que llegara el día, ése 
donde su vida tomaría un nuevo sentido porque todo lo que 

conocía de pronto desaparecería. Y así fue, el momento llegó. 1

Su padre empezó a enfermar, a pesar de que iba a 
chequeos médicos cada mes ni los doctores pudieron detectar 
el cáncer, ése que no sólo destruiría su cuerpo, sino también
a su familia. 

—Está en la cuarta etapa, ya no hay nada que hacer.
La mirada y el corazón de su padre tomó un nuevo 

sentido, su vida se iba y él ya no podía hacer nada; era el final 
de todo lo que un día llegó a soñar. La tristeza de su madre 
difícil de explicar hasta la fecha, pues el hombre que ella 
amaba pronto debería de marcharse.

Conforme pasaba el tiempo, él hacía todo lo posible para 
seguir ahí en vida, con su familia, pero ya no había marcha 
atrás, su tiempo ya había terminado. La pequeña, por su 
parte, ya no sentía nada, ya era justo y necesario que se fuera, 
o al menos eso era lo que se repetía día a día. Aún recuerda 
cuando iban a aquella iglesia donde había charlatanes que no 
lo ayudaban y sólo les sacaban dinero; recordaba la devoción 
que tenía su padre al tocar «el manto sagrado», según esto, 
para curarse; sin embargo, ella sólo lo veía peor y en su mente 
sonaban las palabras: “Padre, ya no luches, tú ya debes morir”.

Cuando llegó ese instante no hubo marcha atrás, el 21 de 
octubre del 2015, en la madrugada, era el día que partiría y la 
niña, bueno, seguía igual, con el mismo pensamiento nefasto: 
si va a morir… ¡que sea ya! Tal vez era su dolor acumulado 
tratando de salir de una manera fatal, sin misericordia, o 
porque de verdad aquella pequeña era una mala persona. Ella 
no lo sabía y parece que durante un gran tiempo no lo sabrá. 

1 Esta parte de mi historia la cuento en tercera persona, ya que así era como yo 
me sentía en ese tiempo, como otra persona, una niña desprotegida al saber que 
perdería a su padre para siempre.
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En fin, su madre esa madrugada salió alterada de la recámara 
pidiendo ayuda no sabía con exactitud qué le ocurría a su 
marido, todos corrieron y llegaron ahí a su lado y vieron que 
se convulsionaba, y las convulsiones tardaban mucho en pasar, 
así que decidieron llamarle a la enfermera aquella que vivía 
enfrente de ellos. 

Eran las 7:00 a.m. y ella les dijo que tenían que llevarlo 
de emergencia al hospital porque lo más probable era que 
falleciera en cualquier momento. Tomaron a su padre en 
brazos y lo subieron al automóvil a cinco minutos de llegar 
al hospital, él iba a fallecer, pero por azares del destino no fue 
así. Ése fue el último día que lo miró y allí supo que él era 
su orgullo, que no podía dejar que se marchara y que haría 
todo, absolutamente todo, para que él se quedara a su lado; no 
obstante, su cuerpo no resistió y a los 15 días falleció y ella
no pudo hacer nada por él. 

Todos le decían: “Él te cuida desde el cielo”, pero ella
no entendía sólo se repetía: ¡Callen y déjenme  en paz, se 
murió mi padre, mi ejemplo a seguir! Aquella niña pensaba 
que nunca podría superar esa pérdida tan grande y, en efecto, 
así fue, aún no la supera, pero todo lo que hace, lo hace con él 
y para él. De vez en cuando lo recuerda y no encuentra alguna 
razón para ponerse de pie, pero él desde algún lugar le da las 
fuerzas suficientes para que ella pueda levantarse de nuevo
y dar todo una vez más.  

Después de contar esta vivencia relacionada con la muerte, 
la que de una forma u otra marca al ser humano, les explicaré 
desde mi punto de vista y mi experiencia qué significa para mí 
la muerte, el amor y la vida. 

“El tema de la muerte se debe, sobre todo, al concepto
que se tenga de ella, del amor y de la vida. Dependiendo
de la visión que tenga cada ser humano acerca del mundo 
[…], la muerte a través de la historia ha demostrado que 
los hombres comunes, los de la vida cotidiana […] se han 
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sustraído al tema de la muerte, el amor y la vida. La muerte y 
el amor, inseparablemente unidos, fecundan la conciencia del 
hombre y le sugieren ideas y sentimientos. La muerte destruye 
para unos; el amor crea, para otros. Este crear y destruir […] 
forman la trama de la  tragedia de la vida”. 2

Nosotros alguna vez nos hemos preguntado ¿qué es la 
muerte? ¿Qué hay después de ella? ¿Será que tal vez existe 
otra vida o el paraíso como todos afirman? Nadie lo sabe, tal 
vez es sólo una aventura más. Desde mi punto de vista, es el 
descanso eterno del ser humano. Y para poder llegar al cielo 
sólo debes de portarte bien y acatar todos y cada uno de los 
mandamientos que Dios escribió en la Biblia, pero a veces 
pienso que todo es una farsa y la existencia de Dios sólo es 
para que la sociedad pueda vivir con amistad y cordialidad, 
porque de no existir un redentor que nos juzgue en el 
momento del juicio final, este mundo sería peor de lo que ya 
es. Pero de algo sí estoy segura y es que de la muerte nadie 
puede escapar, porque ella es la única que no distingue clase 
social, color de piel, edad o género.

“Desde el conocimiento médico de la antigua Grecia, la 
muerte se ha hecho coincidir tradicionalmente con la ausencia 
de latido cardiaco y de movimientos respiratorios, siendo 
ésta la definición de la muerte comúnmente aceptada”. 3 Pero 
para mí la muerte implica más que sólo la ausencia de un 
latido, ya que también es la ausencia de nuestro ser amado 
de aquel padre que nos protegía y que siempre estaba al 
cuidado de nosotros y que hoy ya no está porque en el fondo 

2 Jiménez García Luis Rafael, “La muerte desde la mirada de la historia, la litera-
tura y el arte”. Recuperado de http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manon-
go21/21-12.pdf (9 de marzo del 2017).

3 Benzo Montero Rafael, Guillén Vicente Rosario. “Tratado de trasplantes de órganos”, 
volumen 1, 2006. Recuperado de https://books.google.com.mx/books?id=kHu6MaS

 PKJoC&pg=PA37&dq=definicion+de+muerte&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH5bnK9sL 
SAhVBxlQKHfY9CLUQ6AEIGzAA#v=onepage&q=definicion%20de%20muerte&f=false 
(9 marzo 2017).
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todos somos aquella niña que acude a la madre o al padre 
para sentirnos protegidos, pero cuando alguno de ellos tiene 
que marcharse no comprendemos ese momento de la vida, 
a pesar de que todos sabemos que un día, tarde o temprano, 
tendrá que ocurrir, no lo sabemos afrontar, porque no sólo 
se va su cuerpo, sino todo un universo, un mundo hecho de 
palabras, caricias y de gestos. De esta forma, cuando nuestros 
padres se encuentran en un cajón, sólo podemos contemplar 
un cuerpo quieto que no habla ni se mueve, que está ahí sin 
estarlo y nosotros volvemos a ser aquellos niños indefensos 
que sólo recordamos todos y cada uno de los momentos que 
vivimos a su lado sin importar que hayan sido tristes o felices; 
exclusivamente, queremos aferrarnos a un recuerdo nulo para 
mantener aquel cuerpo presente en nuestros pensamientos, 
pues sabemos que el alma ya no está, que su voz se fue y su 
mirada también, restan tristes y hermosos recuerdos, recuerdos 
de los cuales vivimos.

En el momento en que una persona muere, para mí no 
es sólo la ausencia de un alma en la tierra y en la familia, sino 
también de una guía y un protector, pues sabemos que el 
hombre que nos enseñó todo ya no estará con nosotros para 
aconsejarnos y que él no puede reemplazarse con nadie y justo 
ahí es donde nos damos cuenta que nuestra vida simplemente 
es una estrella fugaz, que hoy podemos estar y mañana no  
se sabe. 

Cuando mi padre tuvo que partir y dejarme entre la 
sociedad, una sociedad donde nada es justo y todo es corrupto, 
sentí que nada valía la pena y así lo era. No había salida, 
porque por donde quiera que mirara todos eran iguales, tal 
vez unos mejores que otros, pero al fin y al cabo, todos iguales 
y aunque mis hermanos y mi madre se quedaron a mi lado 
no me fueron de gran ayuda, porque aunque yo amara a mi 
madre, el apego que tenía por mi padre era más grande;
sin embargo, su muerte me debilitó por un tiempo y también 
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me hizo más fuerte, ya que gracias a su partida comencé a ver 
el mundo de una manera diferente e hizo que me valiera por 
mí misma sin esperar que él me arreglara las cosas
o me dejase el camino más fácil. La ausencia de un padre 
es difícil de explicar ya que desde que nacemos nos brindan 
un amor sin barreras, cuando algunos padres se enferman 
gravemente sabemos que su vida pronto dejará de existir por 
lo menos físicamente. Cuando ese día llegue, algunos estarán 
satisfechos porque sabrán que vivieron no sólo para morir, 
sino para amar, pero no todos estaremos compartiendo esa 
satisfacción, porque hay unos cuantos a los cuales nos quitaron 
las posibilidades de un día poder caminar del brazo de nuestro 
padre rumbo al altar, de tomarnos la foto de graduación, 
la foto con los nietos y los consejos que podría brindarle a 
nuestros hijos, pues un padre es un baúl lleno de sorpresas 
que siempre tiene una palabra de motivación para cada 
situación, quien sabe qué hacer cuando nos sentimos morir o 
simplemente con mirarnos sabe qué es lo que nos aflige; mi 
padre sabía cómo era la vida y cómo se tenía que educar a los 
hijos para formarlos y encaminarlos entre la sociedad siendo 
personas de bien, cómo debíamos de comportarnos en todos 
y cada uno de los momentos que atravesáramos; pero como 
Dios no permite que el ser humano tenga un guía en la vida 
y que los seguidores respeten todo y cada uno de los consejos, 
nos arrebata a nuestros padres para que cada individuo se vaya 
formando por sí solo en los momentos buenos y los malos. 

Yo, desde que tengo memoria, recuerdo que el amor 
siempre estuvo presente en mi familia, como ejemplo tenía 
el que mis padres sentían entre sí; era de ese amor donde 
siempre ves por ti, pero también por tu pareja, y aunque no 
hubiera un papel firmado o la bendición de un Dios, ellos se 
respetaban y se cuidaban en las buenas y en las malas, eso para 
mí es amor: salir siempre adelante uno junto con el otro. 
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Si uno cae, el otro está a tu lado para ayudarte a salir adelante
a pesar de que tu pareja esté peor que tú, porque de eso trata
el amor, de cuidarse mutuamente, pase lo que pase. Hay 
autores como Andrés Flores Colombino que define el amor 
como “un bien en sí, fuente de vida y felicidad. Está vinculada 
con la estructura social, la armonía familiar, la estabilidad 
conyugal y la salud mental de las personas. El mismo suele 
ser referido a la emoción amorosa, al afecto o inclinación que 
se dirige a una persona o una cosa, al sentimiento que surge 
en […] conmoción de su conciencia hacia un semejante del 
otro o del mismo sexo. Emoción, afecto y sentimiento son 
vivencias personales de cualidad inefable […]”. 4 Pues así, de 
este modo, el hombre siempre tendrá un amor para brindarle 
al prójimo, como lo señala el autor teniendo afecto y cariño 
por una persona ya sea del mismo sexo o del contrario; por lo 
tanto, nuestra vida se va formando a través de los conceptos 
del amor y la muerte, pues la vida siempre será fiel testigo del 
amor, porque para vivir hay que amar y para morir hay que 
vivir, la vida se va formando a través de las experiencias tanto 
de las buenas como de las malas a pesar de que hay autores 
que definen la vida como “la capacidad de nacer, crecer, 
reproducirse y morir. En este sentido, la vida es aquello que 
distingue a hombres, animales y plantas […]. Para la religión, 
la vida es la unión del cuerpo y el alma”. 5 Y tienen razón, 
porque la vida en el sentido biológico es la capacidad que 
tiene el ser vivo de distinguirse entre los demás objetos que se 
encuentran en la tierra, ya que todo lo que puede reproducirse 
tiene vida, porque tiene la capacidad de tener descendencia, 
al igual que para la iglesia es la unión entre el cuerpo y el 
espíritu, pero para mí como individuo entre la sociedad existe 

4 Colombino Flores Andrés. “El amor”, p. 2. Recuperado de http://www.smu.org.uy/
elsmu/comisiones/reencuentro/elamor.pdf.  (20 de marzo 2017).

5 Pérez Porto Julián y Merino María. (2010). “Definición de vida”. Recuperado de 
http://definicion.de/vida/
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otra definición, pues nuestra existencia se formará por todas y 
cada una de nuestras experiencias tanto buenas como malas y 
por esta razón nuestros padres y abuelos nos aconsejan, porque 
ellos ya vivieron y tuvieron tropiezos, pero el ser humano 
jamás “escarmentará en cabeza ajena”, como bien dice el dicho. 

Para mí, la vida es un elemento primordial, siempre será 
hermosa, ya que está conformada por distintos elementos, 
entre ellos, el amor; este sentimiento hace que el hombre 
que ama sea capaz de mover mundos y barreras con tal de 
que tenga una vida bella; sin embargo, todos nos damos 
cuenta ya muy tarde, pues cada quien vive como puede y 
como quiere; a pesar de todo, sabemos que así como un día 
nacimos, un día moriremos, pero si podemos vivir podemos 
amar y si aprendemos a amar sin condiciones y de verdad 
entonces nuestra vida no sólo será de nosotros, sino también 
de nuestros seres queridos, de las personas a quienes amamos 
y a pesar de que ellos un día tengan que partir y dejarnos sólo 
un recuerdo, éste será capaz de movernos día a día por el amor 
que nos brindaron en vida, porque nada, ni siquiera la muerte, 
puede impedir que el amor que surge entre un hijo y un padre 
pueda romperse. 

Así que la muerte jamás podrá ganarle al amor, porque 
durante toda nuestra vida nos encargamos de brindar amor 
y recibir, ya que ésa es la herencia más importante que los 
padres nos dejan, el amor no lo podremos pelear como un bien 
material porque llegó a nosotros sin esperar nada a cambio 
siendo un amor real y verdadero. 

Hablemos de la vida, la muerte y el amor
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Es indudable que hay situaciones que nos cambian la vida tanto 
para bien como para mal. 
Todos hemos pasado por momentos maravillosos y otros 

nefastos. Hemos sufrido, llorado, amado, reído. La mayoría de los 
habitantes de este planeta alguna vez hemos tenido un episodio 
de tristeza relacionado con la depresión. ¿Saben cómo se siente 
la depresión? Yo sí. Es algo parecido a los días donde no cantan 
los pájaros, donde no hay sonrisas, ni café por la mañana, no hay 
ninguna de las cosas que amas, todo es sombrío, todo siempre es 
triste, gris. Así pues, comencemos a contar esta historia, empecemos 
por el medio.

Ya no eran días normales para mí, por mucho que intentara o 
me esforzara, era inevitable que las personas se me quedaran viendo, 
murmuraran. No sé si al menos intentaban disimular o ya nadie se 
preocupaba por hacerlo. Es normal que la gente hable, que observe, 
pero nada se compara a la sensación que es saber qué es de ti, que 
todos saben lo que hiciste, que eres tú quien aparece en ese video… 
ese video donde se practicaba sexo oral a un chico.

¿Cómo puedes tener una vida normal si a los 13 años tu 
existencia ya está destruida? Al menos ése era mi pensamiento
en aquellos años tan tristes. Creí que mi vida estaba terminada, que 
no existía ninguna posibilidad de cambiar mi historia.

Aún recuerdo cuando todo pasó, la bomba estaba ahí
a punto de estallar y sin esperarlo, explotó. A mi mente llega la 
imagen de una maestra quien tuvo la “decencia” de advertirme 
lo que se acercaba. Ella sabía lo que Julio iba a hacer. Le habían 
mostrado el video antes de reproducirlo. ¿Se supone que un maestro 
tiene que evitar estas cosas? ¿Por qué no hizo nada ella para 
evitarlo? ¿Pudo reportarlo a las autoridades? Simplemente, no  
hizo nada.

Jamás me detuve a pensar en lo que iba a suceder. 
Comúnmente, las personas siempre pensamos que estas cosas no 
nos van a pasar. Es decir, ves programas, lees periódicos, historias, 
reportajes, todo y piensas: “Yo no soy tan estúpido”; sin embargo, 
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he comprobado algo en carne propia, todo el mundo lo es, la única 
diferencia es que algunos tienen suerte o son más astutos que otros.

El primer día del peor año de mi vida, sólo pocas personas 
habían visto aquel video, algunos en la escuela, solamente. En unas 
cuantas horas se hizo viral y toda una colonia, siete escuelas y varias, 
varias personas ya sabían que era yo. Nadie sabía qué decirme, cómo 
tratarme. Lo único que hacen las personas en momentos así es hablar 
de ti, de lo que hiciste. Algunos sienten lástima, otros pena ajena, 
pero la mayoría se burla de ti.

¡Qué cruel, qué insensible es el mundo para que te humillen 
de esa manera! Nadie sabe realmente el poder de las redes sociales, 
nadie sabe el daño que puede causar. A mí me destruyeron mi vida, 
mi reputación… mi alma. ¿Acaso nadie piensa en lo mal que la debes 
estar pasando? ¿Por qué la mayoría sólo opta por burlarse, humillarte, 
gritarte cosas y demás? ¿Acaso era algo gracioso? Para todas esas 
personas que saben lo que hicieron, sé que tarde o temprano alguien 
los juzgará a ustedes. Lo que hicieron no fue correcto, tal vez yo 
tampoco lo hice; no obstante, nada de lo que pasó era pretexto para 
tratarme de esa forma. A mí, sólo a mí, una adolescente de 13 años. 
De él poco se dijo. En una sociedad evidentemente machista la 
mujer es la que provoca violaciones, acosos por su forma de vestir, 
de sonreír, de caminar. Las mujeres somos las culpables de que nos 
golpeen porque somos coquetas o por tener amigos. En la calle te 
señalan, tú tuviste la culpa, tú eres la ofrecida, la…

De algo que me siento orgullosa es que en el peor año de mí 
vida sólo lloré una vez. Me tuve que convertir en alguien fuerte. 
Algo bueno de que la gente te mire y critique un año completo es 
que después ya no te importa. Ojalá sólo me hubiera lastimado a mí, 
pero hubo daños colaterales, deterioros que hubiera deseado jamás 
sucedieran. El dicho de “tarde o temprano la verdad sale a la luz” 
es cierto, créanme, lo sé de antemano. Por supuesto que mis padres 
se tendrían que enterar de algo así, mi error fue creer que jamás lo 
sabrían. La sensación de saber que eres una vergüenza para tus padres 
es devastadora. Es normal que se molesten contigo por llegar tarde 
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a casa, por tener novio, o se decepcionen por reprobar una materia, 
pero el enojo, el desprecio, son algo que yo he visto en su mirada o al 
menos las pocas veces que me miraron durante ese año.

Lo que me pasó me hizo perder toda mi autoestima, no confiaba 
en nadie, no decía nada, sólo callaba. Cuando pasa algo así, buscas 
una manera de sanar, de hacer algo más, te metes a la bebida a 
temprana edad, fumas, te causas daño físico, piensas si la vida de 
todos sería más fácil si tú desaparecieras. Esos pensamientos en la 
adolescencia es algo normal. Hacerlo o intentarlo en más de una 
ocasión es diferente, nunca sabré si fui yo, si fue Dios o lo que fuera 
quien me detuvo todas esas veces, pero agradezco ahora a ése ser o 
persona que me ayudó en esos momentos.

Mis padres tomaron la decisión de sacarme del colegio y 
mudarnos. En ese momento yo estaba tan enojada que no veía que 
era por mi propio bien. Estudiar en tu casa, sin teléfono, amigos, 
familia, no es tan malo como parece; por supuesto que en ése 
momento lo detestaba. No tener comunicación con nadie del mundo 
exterior te enseña que las personas te pueden olvidar muy rápido. 
En mi cumpleaños número 14 nadie de mi familia se molestó en 
hablarme para felicitarme, no sé si porque no sabían cómo tratarme 
o porque también se avergonzaban. Cuando digo que fue el peor año 
de mi vida es porque en realidad lo fue.

Mi padre siempre que tenía la oportunidad me decía para 
herirme que ningún muchacho me iba a querer nunca, que nadie se 
iba a interesar en mí. Y yo pensaba, pasé dos años pensando, ¿quién 
va a querer para algo serio a una chica con tremendo pasado?
Crecer con ese estigma, con ése sentimiento de que no mereces ser 
querida, amada, respetada, era algo que me repetía todos los días.

Tuve la buena y la mala suerte de encontrarme con una persona 
que me quiso y que también me hizo mucho daño. Después de que 
se hizo viral aquel video, Jorge volvió a aparecer en mi vida. Él era 
un amigo que había conocido en una noche colonial cuando estaba 
en primero de secundaria. La esperanza nació en mí. Alguien tal vez 
me quisiera aun con todo lo que había ocurrido, pero las personas 
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cambian. Crecer con el sentimiento de que nadie te va a amar destruye 
tu autoestima, tu ser y hace que en situaciones en las que yo viví se 
aprovechen de ti como lo hicieron conmigo. Era muy vulnerable 
y aunque aparentaba ser dura, todo mi ser estaba muy sensible y 
necesitado de cariño. Jorge y yo nos veíamos a escondidas cuando mis 
papás me dejaban sola; sin embargo, sólo podía escaparme una hora, y a 
él no le gustaba, por eso nuestra relación se fue deteriorando. No tengo 
duda de que esa persona me quiso, estuvo en momentos difíciles y eso 
lo agradeceré eternamente. Jorge me engañó, empezó un noviazgo con 
alguien a quien él consideraba digna y “pura” para presentarla
a sus padres y a su familia. Si mi autoestima ya estaba dañada, él la 
hirió más. Todos esos pensamientos acerca de que nadie me iba a amar, 
regresaron a mí como un rayo, mi peor miedo se convirtió en realidad. 
En esa época, no sabía que lo más importante era amarme a mí misma, 
perdonar mis faltas, mis errores. Ojalá sólo hubiera sido el engaño,
pero me manipuló, supo bien cuáles eran mis debilidades, mi miedo, 
sabía todo, absolutamente todo de mí, y yo, yo necesitaba que alguien 
me amara, era muy dependiente de él y él me hizo sentir como una 
zorra, siempre decía que maquillarse, vestirse, hablar, platicar con niños 
eran cosas que sólo hacían las prostitutas. Si hubiera sido la madura 
que soy ahora para darme cuenta. Lo necesitaba tanto que dolía.

Lo peor para mí en ese tiempo fue darme cuenta de que él, como 
había dicho mi padre, se avergonzaba de mí. Jamás conocí a su familia, 
nunca me pidió ser su novia, ni me presentó a sus amigos, sólo subió 
una foto.

Mi padre no me dejaba tener novio, lo mantuvimos en secreto.
No me dejaba tener amigos hombres. Mi padre también pensaba 
que era una puta. No recibí apoyo psicológico ni consideró que estar 
encerrada era suficiente. Purgar mi culpa entre cuatro paredes era lo 
que me merecía. Aunque mi madre hubiese querido apoyarme, mi 
papá no lo hubiera permitido. ¿Han escuchado a los psicólogos decir 
que buscas en un hombre lo que no tuviste en tu padre y repites los 
patrones? Pues es justo eso lo que me pasó; estaba con alguien igual a 
mi padre: manipulador, egoísta. 
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Pasó medio año antes de que me dejaran ir a estudiar otra vez, 
por supuesto que me cambiaron de escuela y yo estaba feliz.
Por un tiempo, mis padres dudaron en dejarme estudiar de nuevo, 
así que convivir con personas nuevas, estar en un lugar donde nadie 
te conociera fue lo mejor. La gente me miraba, claro, pero ya no 
eran esas miradas de risa, de pena; me sentía feliz por ello. Tuve la 
suerte de conocerla una persona que me entendió, me amó y me ama, 
me aceptó y jamás, hasta la fecha, me ha dejado sola, y me refiero a 
una joven, porque no siempre el amor es una relación sentimental, 
sino también una amistad; su nombre es Frida, y ella merece un 
homenaje en este escrito, porque es una persona maravillosa, que me 
comprendió, guardó mi secreto y a la fecha sigue a mi lado.

Pasaron tres años antes de que me dejaran tener teléfono otra vez 
y salir. Tres largos años en los que me tuve que volver fuerte, madura 
y más que nada aprender que no siempre tu familia estará a tu lado. 
Me hubiera encantado que mi padre en vez de denigrarme me hubiera 
preguntado ¿cómo estás?, dos simples palabras para mí vitales hace 4 
años. Nadie de mi familia jamás me lo dijo, nadie pensó en cómo me 
sentía yo, cómo me la pasaba, nadie se acercó a mí. Si pasas este tipo de 
cosas sola, te das cuenta que no necesitas de nadie, que sólo te tienes 
a ti misma. Que amarte y respetarte, como escribí antes, es la clave y, 
sobre todo, perdonarte; sí, perdonarme y darme cuenta de que ese error 
me marcó; sí, y también me volvió más fuerte.

Todo pasó a los 13 y hoy a los 16 me siento tan nueva, tan viva, 
tan diferente. Estar en el Colegio de Bachilleres me ayudo aún más a 
madurar. Pasó mucho tiempo para que volviera a creer en mí misma, 
a recuperar mi confianza y aún en estos tiempos tengo mis episodios 
de baja autoestima. No he buscado ayuda psicológica, aunque algunas 
personas me han sugerido que lo haga.

Iniciar tu vida de nuevo en un lugar donde nadie te conoce
—nadie sabe quién eres, de dónde vienes, qué fue lo que hiciste—, es 
una sensación tan agradable como comer tu chocolate favorito, bailar 
bajo la lluvia y enamorarte, todo al mismo tiempo. He conocido 
personas en el “Bacho” que me han ayudado a seguir creciendo
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y madurando, a dejar de cargar la cruz, dejar ir a quien hace daño, 
a arriesgarme de nuevo, a ser cumplida; he conocido personas que 
merecen la pena ser llamadas amigos. En todos los lugares hay 
patanes, gente sin escrúpulos y también adolescentes muy valiosos.

Habrá problemas con mi familia, siempre existirá mi pasado, 
pero ya no forman parte de mi presente. Te detienes un momento
y ves hacia atrás, observas todo lo que has pasado, cambiado, 
superado, mejorado y lo dejas ahí. Abandonas los lugares, las 
personas, lo que ocurrió, las palabras, el video, el pasado y sigues 
avanzando, porque hay algo mejor que está esperando delante,
pero no corres, caminas, disfrutas el viaje, observas, quieres, amas,
te encariñas…

¿Para qué correr cuando la travesía es tan hermosa? ¿Para qué 
sufrir cuando la vida volvió a ser maravillosa?

Stefannia Monserrat Martínez Sánchez
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Puedo ver esos ojos dilatados. Aparece la oscuridad.                
Las temblorosas manos me señalan. De nuevo la oscuridad.  
Sus dientes ensangrentados. Oscuridad. Los gusanos se 

mueven entre la tierra húmeda. Otra vez la oscuridad. El revólver 
se hunde en el mar. Oscuridad. Las balas salen de su boca.                   
La oscuridad y mi propia respiración me intimidan, porque
la siento tan indiferente.

 Abro los ojos en medio de la oscuridad y me quedo inmóvil. 
Acostado en mi cama, me doy cuenta de que sólo fue otro de esos 
sueños surrealistas que tengo desde hace días. En seguida, intento 
mover mis brazos… ¡No puedo!... después de unos segundos me 
doy cuenta de que mi cuerpo entero se resiste a moverse, parezco un 
autómata. Escucho el  seco sonido de la angustia. Siento la presencia 
de alguien. Intento mover mis labios para gritar, pero no lo logro y 
me preocupo al máximo. La respiración de otro ser me lastima cada 
vez más y mis lágrimas no me tranquilizan… ¡Despierto!... sí, esta vez 
logro despertar por completo. Seco mis lágrimas y logro sentirme 
tranquilo por superar otra Parálisis del Sueño. Después, decido 
no cerrar por ningún motivo mis ojos, al menos hasta que sea de 
mañana, porque sé que si me quedo dormido, la Parálisis del Sueño 
regresa. 

Mis parpados se juntan lentamente. Los abro. Se cierran.
Los abro. Me doy una bofetada. 

—No puedes contra esto —dice el Otro Sujeto 
—Cállate —le ordeno.   
Al día siguiente, en la escuela, un receso más me espera. Al igual 

que todos los recesos me dirijo a la biblioteca. Soy un disco rayado 
que cada receso se dirige a la biblioteca para leer una y otra vez aquel 
magnífico libro, el cual no mencionaré su nombre aquí porque, al 
igual que el personaje de esta obra, sé que ustedes, queridos lectores, 
no pondrían ni el más mínimo interés.

Busco el libro en la sección de Clásicos, lo encuentro por obvias 
razones (sé dónde lo dejo, ya que probablemente soy el único en toda 
esta escuela que lo ha leído). Con el libro en mis manos, con mucho 
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entusiasmo y tristeza, me dirijo hacia la mesa para leer pacíficamente 
los treinta minutos de receso que tengo, pero antes de tomar 
asiento…

—Joven, ¿puede acercarse un segundo? —me ordena el señor 
que cuida la biblioteca. 

Sin decir una sola palabra, me acerco frente a su escritorio. 
Logro ver su nombre en su gafete, se llama Isaac. Antes de comenzar 
a hablar, Isaac hace muecas torciendo los labios.

—Para ser el Guardián de los libros su nombre es interesante—
me dice el Otro Sujeto. 

—Cállate —susurro.
—Mira…he notado que te la pasas todos los recesos aquí 

adentro —me dice Isaac—. Quiero decir… no es que esté mal leer, 
pero me refiero que puedes salir a jugar con amigos.
        —Como si tuviéramos amigos —dice en tono de burla el Otro 
Sujeto y me resisto a contestarle para que Isaac no me escuche.

—Podrías venir de vez en cuando. Pero no lo tomes a mal, allá 
afuera hay mucha diversión —me dice Isaac. 

Dejo el libro en el mismo lugar de donde lo tomé y de mala gana 
salgo de la biblioteca. Comprendo que es el momento de que el Otro 
Sujeto empiece a quejarse y hacerme sentir mal como acostumbra.

—¿Lo ves? La gente de aquí no sabe de lo que estamos hechos, 
no saben quiénes somos, somos patéticos; vamos, quememos la 
escuela y salgamos de aquí —me ordena Otro Sujeto.

—Déjame en paz, tú sólo eres parte de esta “locura”, eres sólo 
parte de mi imaginación. 

—Por favor, sabes que tenemos razón, somos dos, acostúmbrate.
El olor a carne podrida indaga en mis sueños. La oscuridad 

estremece aún más mis sentidos. Soy un feto abortado y marginado, 
el cual se asfixia con el cordón umbilical que rodea mi cuello. 
Tinieblas. Me corto con cabellos de ángel y suspiros de bebé. 
Oscuridad que no termina en esta distopía. Mis ojos abiertos me 
advierten que estoy, una vez más, atrapado en estos incontrolables 
sueños.
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Aquella respiración ajena a mi cuerpo me estremece 
emocionalmente, ya que mi cuerpo entero permanece inmóvil.
Mi alma es penetrada por aquel dolor inexplicable que me genera 
esta presencia de un ser extraño. No soporto esta sensación… 
¡Despierto por completo!... el sudor de mi cuerpo me hace saber el fin 
de otra Parálisis del Sueño. Me siento sobre mi confortable y no tan 
confortable cama con las rodillas flexionadas y pegadas a mi pecho. 
Sollozo en mi contexto de soledad, y comprendo que no resistiré más 
estos sueños que poseen tinta color a muerte. 

—Esto no puede seguir, compañero. Esto es una tortura —se 
queja el Otro Sujeto.  

En el receso del día siguiente, tomo asiento en una banqueta. 
Miro con recelo a la biblioteca, muchas cosas pasan por mi cabeza. 

A mitad del patio logro observar a un chico alto quitándole su 
comida a la fuerza a otro chico más pequeño, quien, sin ningún tipo 
de problema, se aleja con esa delicadeza de niño triste. Después, 
un grupo de chicos comienzan a reírse a carcajadas al ver al pobre 
chico agredido. Mi visión marginada me hace sentir pesimista 
por este tipo de personas, tanto por los agresores como por los 
agredidos. Pensamientos de fuego y sufrimiento se apoderan de 
mi cabeza. Estoy consciente que hay tipos de personas a las que yo 
respeto y admiro, pero hay personas que desde mi punto de vista, 
no deberían de respirar el delicioso oxígeno que nos dan los bellos 
árboles.  

—Por lo menos no te molestan a ti, amigo mío —comenta el 
Otro Sujeto.   

—Cállate —suspiro—. Ahora comprendo que se alejan de mí, 
porque mis ojeras delatan aún más mi rostro demacrado. 

Mi escuela arde por las llamas. La oscuridad es el dolor. Susurros 
y gritos lamen mis tímpanos. La oscuridad emerge. Las nubes se 
tiñen de rojo. La oscuridad me atrapa. Los fluidos recorren mi 
garganta. Más olor a oscuridad. Cenizas en mis ojos. La oscuridad 
me persigue. Mi libro favorito escrito con sangre. La oscuridad 
termina y abro mis duros párpados. La inmovilización de mi cuerpo 
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dura poco esta vez, porque mi fuerza interna es sacudida por mi 
miedo y me hace levantarme de mi cama y correr a la cocina a 
prepararme un café. 

—Tranquilo. Estoy contigo —me dice el Otro Sujeto y 
comprendo que él estará conmigo a pesar de que somos la misma 
persona.

Estoy en la escuela. El sueño me intriga a dormir en la banca, pero…
—Trabajo en parejas —dice la maestra de Biología.  
—¿Qué hacemos? —me pregunta el Otro Sujeto— Trabajo en 

parejas. Nadie hará el trabajo contigo.
—Con nosotros —le corrijo.
—Creí que creías que yo no era tú —se burla el Otro Sujeto. 
Permanezco inmóvil. Pretendo no existir. Pretendo no sentirme 

incómodo al saber que todos mis compañeros hacen parejas mientras 
estoy paralizado por la apatía.

—¿Quieres hacer equipo conmigo? 
Me doy la vuelta, miro la mano de ese chico sobre mi hombro. 

Sus ojos marrones irradian alegría, tanta alegría que me causa una 
sensación extraña, una sensación algo más acercada a negativa que 
positiva, pero no me molesta. 

—¿Quieres hacer equipo conmigo? —pregunta por segunda vez 
el chico.

Con su mano sobre mi hombro, me quedo sin habla como un ser 
que no sabe hablar, un ser que ha olvidado cómo hablar con alguien. 
No puedo evitar sonrojarme. 

—Te está hablando —me presiona el Otro Sujeto—. ¡Vamos, 
contesta!

Sin decir ni una sola palabra, agito la cabeza hacia abajo y hacia 
arriba para comunicarle que estoy de acuerdo. 

Después de esto, me cuenta que se llama Leonardo, es nuevo 
y no tiene amigos y muchas otras cosas más que, desde mi punto 
de vista, deben permanecer ajenas a ustedes queridos y respetados 
lectores. 
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Pasan las horas en la escuela, me siento cómodo, porque he 
conseguido un amigo, aunque aún sigo algo melancólico por haber 
sido echado de la biblioteca. Leonardo es alguien tranquilo y pacífico. 

Soy un árbol en este mundo. El aroma del césped me deja una 
paz interior. Armonía en mi cerebro apoderada por mis ideologías 
panteístas. Los crujidos de mi madera no son irritables. El viento es 
inexplicable. Deseos y más aromas. Mi sueño es una utopía funcional 
para mis endorfinas dentro de un contexto psico-emocional y psico-
cerebral.

Al despertar de este sueño, me levanto de mi cama y siento una 
gran alegría por saber que esta noche no tuve una Parálisis del Sueño. 

Esa misma tarde, Leonardo llega y trae la maqueta que servirá 
para hacer el escenario de nuestro video, el cual tratara sobre el 
Proceso de Gestación (es el trabajo que dejo nuestra profesora de 
Biología). Yo grabo mientras él me ayuda a mover las cosas para 
que todo salga bien en nuestro video. Conforme hacemos el trabajo, 
me doy dando cuenta de cómo se comporta Leonardo, de cómo se 
mueve, de cómo habla, de sus gestos y de su forma psicológica de ser.

—Es algo afeminado —dice el Otro Sujeto.
El Otro Sujeto tiene razón, es de ese tipo de personas a las 

cuales la mayoría de la gente llamaría maricón o joto, entre otros 
apodos insultantes. Déjenme aclarar, queridos lectores, que yo no soy 
ese tipo de personas que suelen llamar a la gente  de estas maneras. 
Déjenme aclarar, queridos lectores, que aborrezco a este tipo de 
personas que desde mi perspectiva son homofóbicos al insultar con 
este tipo de palabras. 

Después de haber terminado el trabajo, acompaño a Leonardo 
hasta su casa. Me mira directamente a mis ojos. Pone una sonrisa 
tan encantadora como si dentro de su interior se ocultase una mujer 
realmente gentil.  

—¿Tenemos un nuevo amigo? —pregunta el Otro Sujeto.
—Hasta luego, Leonardo —le digo.
—Hasta luego.
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Leonardo da media vuelta y se dirige a la puerta de su casa, antes 
de abrir la puerta, regresa y se para frente a mí.  

—Hay algo que debes saber, creo que si vas a ser mi amigo, 
debes saberlo —empieza decir Leonardo—. La mayoría de la gente 
no llega a entenderlo, pero creo que debes saber que soy gay.

Me quedo en silencio, por alguna extraña razón me incomoda 
esto. Son uno de esos momentos que sabias que pasarían, pero de 
igual manera te sorprenden, como si no supieras que pasarían. 

—No te preocupes, no tengo ningún problema en eso —le digo 
tan pacíficamente.

Leonardo se dirige a la puerta de su casa, saca las llaves del 
bolsillo del pantalón, las utiliza para abrir la puerta y entra. Al ver 
cómo se cierra la puerta, presencio una paz, una sensación que me 
había hecho falta desde hace mucho tiempo. 

—Sí. Tenemos un nuevo amigo —le digo a mi yo interno.
La Parálisis del Sueño desaparece después y en el transcurso de 

esos días Leonardo y yo nos convertimos en buenos amigos. Pero 
después de unos meses, no todo es tan bueno. Leonardo es acosado 
y humillado por ser afeminado, por nuestros compañeros y su propia 
familia. Ellos le fueron creando una herida grande al único amigo 
que poseo. 

Hoy, yo también soy acosado. Nos esperan en el receso a mí y a 
Leonardo para decirnos y escupirnos en la cara par de maricones.

Es jueves. Le he contado a Leonardo mis sueños extraños y le 
han parecido interesantes. Hemos hablado y planeado toda la semana 
cómo desquitar nuestro coraje ante la sociedad.

—Traeré la gasolina en la mochila —dice Leonardo.
—Tenemos que planear todo bien, amigo. No podemos 

confiarnos, quemar la escuela será más difícil de lo que imaginas —le 
digo. 

—Tranquilo, saldrá bien todo —apunta Leonardo—. Debes de 
prometer que lo harás conmigo, estamos juntos en esto y ellos sabrán 
realmente quiénes somos. 

—Lo prometo.

Óscar Cervantes Luna



127

Los suspiros se disuelven en las miradas de aquellas almas 
inocentes. Oscuridad. Las cenizas dentro de una urna envejecen.
De nuevo la oscuridad. Mi alma desperdiciada y crucificada.
La oscuridad regurgita. El dolor es parte del fuego. Mis ojos se abren, 
mi cuerpo se cierra en mi sudor sin ningún movimiento. Me duele 
esta vieja sensación.  

Después de sufrir nuevamente la Parálisis del Sueño, me quedo 
mirando el techo de mi cuarto. Es una sensación extraña la que 
me invade, como aquel puñado de flores que son cortadas de la 
naturaleza y son entregadas a personas irresponsables.

—No podemos con esto —dice el Otro Sujeto.
—Se lo prometimos. Será divertido.
—Sabes que en el fondo tengo razón, no debemos hacerlo.
—Quiero hacerlo. 
—Ésta no es la solución y lo sabes.
El día siguiente está nublado. Irradia tristeza. El olor de lluvia 

raspa mis fosas nasales. Me siento tan pesado que mi estómago grita. 
Los ojos dilatados serán mi perdición en un punto dado. Los pájaros 
cantan, pero este día su canto no se percibe agradable. Olores y más 
olores, sonidos y más sonidos, pensamientos y más pensamientos son 
generados por susurros inexistentes. 

Leonardo viene a mi casa, hoy nos iremos juntos a la escuela. 
Conforme caminamos, un silencio penetra mi alma. Leonardo 

carga consigo una bolsa negra y grande. Dentro de la bolsa lleva lo que 
será el sufrimiento de aquellas personas que pagarán la herida que le 
han creado junto con otras que no tienen ni la más mínima culpa.

Las ganas de hacer lo que hemos planeado me intrigan, pero el 
miedo y la culpa son más fuertes.

Caminamos y nos acercamos cada vez más a la escuela. No digo 
nada. Estoy sudando como una llovizna de diciembre.

—No debemos hacerlo —le digo.
Leonardo se detiene al mismo tiempo que mis piernas se 

paralizan. Voltea a verme y le sostengo la mirada. Estamos muy cerca 
de la escuela. 
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        —No debemos hacerlo —le repito.
       Leonardo comprende que hablo en serio. Sus manos tiemblan. 
Mi alma está profundamente avergonzada. El rostro de Leonardo se 
torna con una tonalidad de furia y melancolía. 
        —Es lo correcto —me dice el Otro Sujeto.
       La incomodidad me causa náuseas. Mis rodillas tiemblan y mis 
ojos se entumecen. Las miserias de lágrimas que recorren mis mejillas 
me hacen sentir como un terremoto.  
        —Lo teníamos planeado —me dice—. Tenemos todo para 
hacerlo, lo hemos planeado muy bien —lágrimas recorren sus mejillas 
pálidas—. Eres el único, el único con el que puedo hacer esto, sé que 
tú me entiendes.
       —No puedo, no es lo correcto.
       —Creí en ti.

Leonardo sale corriendo, no se dirige a la escuela y nuestro plan 
se cancela.

Al día siguiente, la noticia se expande en la escuela, como un 
virus en órganos, en mis órganos. La noticia me corta mis emociones. 
La noticia es tan grotesca. La noticia es tan sublime. La noticia es 
como el olor a césped mojado. La lluvia de ése día resalta aún más 
aquella noticia. Una noticia capaz de hacer llorar a muchos y hacer 
reír a miles. ¿La noticia es una triste historia o un final feliz? La 
noticia es el fin de este relato. La noticia es el suicidio de mi único 
amigo Leonardo. 
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Una vez me puse a pensar detenidamente. Nosotros miramos 
de derecha a izquierda, de arriba a abajo y hacia adelante, 
pero nunca miramos atrás cuando se trata de nuestra historia.

Yo siempre miraba hacia adelante pero casi nunca veía hacia 
atrás. Solo lo hacía cuando iba a contarle su historia a alguien.
Ahí era cuando veía hacia atrás y recordaba los malos momentos, los 
buenos y los que hicieron que me sonrojara de la vergüenza. Los que 
derramaron lagrimas amargas, saladas, dulces. Mirar atrás no es tan 
malo si lo has superado.

Solía escuchar a mi madre decirle a papá, “Cuando cuentas tú 
historia sin llorar es porque lo has superado”, y sí, realmente amaba 
escuchar esas palabras, porque gracias a ello pude contar mi historia 
sin sentirme mal o volverle tener rencor a alguien que me hizo daño. 
Nuevamente me encuentro mirando atrás y esta vez lo hago con 
orgullo para contar cada anécdota que me llevo hasta ahora. ¿Por qué 
cambié? ¿Por qué dejé de hacer esto o aquello? ¿Por qué me gusta 
esto y no eso otro?

Bueno, si miramos atrás, podremos saber la razón de muchas 
dudas. Tercero de primaria fue escenario de un mar de cambios de 
emociones donde en mi personalidad y mi forma de ser cambio 
drásticamente. Pensaba que ese momento que pudo haber sido un 
sufrimiento para mí en esa época era algo que querría olvidar pero 
si lo hacía tal vez no estaría agradeciendo por tantas cosas que logré 
superar y las que estoy a punto de vivir. Sufría de acoso en primaria 
por culpa de una tarea donde tenía que describir una ‘serie para 
niños’ llamada Digimon Savers. No sabía defenderme bien y podría 
considerarme débil emocionalmente en ese entonces, no tenía un 
lugar en donde refugiarme de esos malos tiempos a pesar de que mi 
madre hacia lo imposible para que ese chico me dejara en paz. Hasta 
que dejo el sexto grado donde aquella bomba de tiempo tenía que 
estallar dejando escapar todos esos sentimientos que reprimí por 
tanto tiempo y que no podía liberar tan fácilmente.

Pensé que ese peso se había ido para siempre, hasta que entré 
a la secundaria. “Una nueva oportunidad de ser diferente y empezar 
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una nueva idea”, pensaba inocente con una ilusión que al poco se 
rompería. Sabía bien que conforme pasa el tiempo todos iban siendo 
parte de algún grupo menos yo, y en el grupo donde yo estaba me 
sentía ignorada. No encajaba en ese lugar. Nuevamente reprimí tantas 
cosas que quería decir a gritos, quería que me escucharan, pero tenía 
miedo de que si decía algo tal vez me tomaran de loca o quizás de 
dramática. No quería eso, no quería que me lastimaran pero buscaba 
un apoyo que nadie me estaba dando y una pequeña parte de mí quería 
que no lo obtuviera, quería que siguiera luchando por ello. Hasta la 
actualidad me sigo preguntando si fue buena idea haberme callado o si 
era mejor haber dicho la verdad exacta. Era peleonera, era sensible, era 
distraída, estaba aislada, casi no me importaba nada, era una mezcla de 
sentimientos y mil y un pensamientos pasaban por mi cabeza. 

Ahora, soy una mezcla de lo que llegue a ser en secundaria y 
primaria. Un mundo nuevo me esperaba y con ello las personas que 
actualmente forman parte de mi vida. 

Antes era muy simple y no tenía alguna frase que me describiera. 
Mi vida y mis aventuras siempre las resumía con un “Si no lo hago 
ahora me arrepentiré después”, pero ahora, la correcta y tal vez 
profunda, así como también mi favorita, es: “Aunque la mente podría 
estar equivocada, la sangre no”, del libro Luz, viento y sueños, del autor 
japonés Nakajima Atsushi.

He aquí la explicación de la corta vida de un adolecente que aún 
no conoce el mundo bien. Oh, ahora viene lo interesante. ¿Por qué 
empecé a escribir? ¿Qué me impulso a volverme una chica creativa, 
amante de diversas historias en universos alternos con personajes que 
solamente vivían en su retorcida mente? No lo sé, hasta la actualidad 
sigue siendo un misterio eso. Pero buscaba imitar a mis mejores amigas 
quienes también lo hacían, en ese entonces eran grandes escritoras 
a quienes la imaginación simplemente les brotaba de una pequeña 
cosa. Las envidiaba y quería ser como ellas, un pequeño cuaderno de 
primaria se volvió en mi mundo de historias fantásticas que antes me 
daban tanto orgullo pero después de tanta práctica y tanto tiempo de 
pulir esta habilidad, ahora es algo de lo que puedo reír sin parar.
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Oh, casi olvido la fuente de mi inspiración principal. Tengo un 
‘refugio’ en el internet, muchos pensarían que estoy loca por confiar en 
personas que no conocía, pero llegue a encontrar gente tan maravillosa 
que ahora quedó en mis recuerdos y les deseo lo mejor. Este refugio 
tiene como fin tomar el papel de un determinado personaje teniendo 
en cuenta que sabes a diestra y siniestra su información personal así 
como su forma de vestir y actuar. 

Mi compañera ha sido mi aliada para formar tantas historias 
de las cuales mucha gente sensible diría que soy muy cruel con ellos 
pero la verdad es realmente inspirador y divertido hacer esto. A todo 
esto, muchas gracias por soportar tanta lágrimas al escuchar mis ideas 
retorcidas. 

Pero antes de llegar a eso empecé con un programa para niños, la 
famosa serie de las tortugas ninja que me impulso a practicar su misma 
arte marcial, hasta que el maestro desapareció como cuando el viento 
se llevaba consigo los pétalos de cerezo en primavera. Me sentí atraída 
por la forma de vivir en la sociedad nipona y sin saber en qué momento 
ya había comprado varios discos del famoso “anime”. Esas caricaturas 
que todos piensan que al haberlas hecho los japoneses tenían la cabeza 
en otro lugar que no era nuestro mundo real. Pero después de haber 
sido enganchada con una serie llena de magia, seres mágicos como los 
dragones, empecé como si fuera una carrera de vida o muerte, tenía 
compañeros que sabían de mi gusto por ese entretenimiento nipón que 
me llegaron a recomendar más y más. Terminaba uno y en la lista había 
otra historia esperando por mí, brincaba de un universo a otro, conocí a 
varios tipos de personas, nuevos gustos y sueños que eran inalcanzables 
pero soñaba con llegar a hacerlo: desde unirme a una legión, donde 
luchabas para poder recobrar las murallas que los titanes habían 
destruido y corrías el riesgo de no poder regresar a casa con vida, hasta 
tener perforado el cuello por un vampiro y poseer los ojos de Dios, que 
todo lo ven… En fin. Mi vida se basaba en puros brincos y correr de un 
universo a otro.

Mi chispa para haber regresado a escribir historias fue después 
de un viaje con mamá donde conocí a la persona que sería mi padre 
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de ahora en adelante. Me quede en un universo donde Japón pasaba 
por una serie de asesinatos causados por los seres llamados ‘ghouls’, 
y realmente tenía la necesidad de escribir algo sobre ello. Pero solo 
recreé la misma historia añadiendo un poco de romance, me sentía a 
gusto en ese entonces.

Hasta que de nuevo di un salto enorme a otro universo lleno 
de casos sin resolver donde la policía nipona era inútil y la única 
salvación era un chico de nombre Akechi Kogoro que era un 
detective de 17 años. Me sentí atraída por este detective, la forma 
como el pasado atormentaba su profesión y su forma y precisión de 
como lograba resolver numerosos casos lo hacia el pequeño ayudante 
de ese adolecente.

Di una vuelta de ciento ochenta grados regresando a Nueva 
York, quien ahora recibía el nombre de una ciudad sagrada para 
la biblia donde los monstruos y los humanos convivían. Fue mi 
segunda historia donde checaba mis errores y poco a poco intentaba 
corregirlos sin sentir vergüenza. Volví a viajar hasta Japón, donde 
2 hermanos hijos de una mortal con sangre del rey del inframundo 
luchan para convertirse en exorcistas; o también esa historia de seis 
hermanos con su humor regalaba momentos donde no dejabas de 
reír y otros que te tocaban el corazón, hicieron que fuera parte de mi 
vida. Ahora esos hermanos son mi inspiración y con ellos, universos 
alternos, donde la mafia podía encomendarse a ángeles y demonios, 
dos hombres peleaban por una misma chica, un cantante de rock 
enamorado de su más grande admirador… eso fue mi impulso. 

Muchos creerían que mis historias son los problemas que en 
el pasado me atormentaban, pero no. No es así. Puedo vivir feliz de 
la vida sin pasar alguna desgracia y en segundos escuchar las malas 
jugadas de la vida, ya sea cosas amorosas, la queja de algún amigo o 
simplemente escuchar la letra de una canción que amo demasiado y 
de la que podría brotar una nueva historia con tragedia, un poco de 
comedia, drama y romance.

La mayoría de mis historias son de temática religiosa, el amor 
prohibido entre un mortal y un dios de la muerte o una divinidad, un 
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ángel y un demonio… Es el romance que tiene más tragedias debido 
a su dificultad ya que no puede ser posible su relación. El simple 
hecho de que sea mal visto por la sociedad espiritual e infernal.

La religión para mi punto de vista es un tema muy entretenido 
ya que contienen divinidades diferentes, combinar las deidades 
orientales con las occidentales es muy interesante ya que conozco 
sobre las diferentes creencias y la forma en la que llevan a cabo sus 
prácticas religiosas.

La tragedia y el drama es algo de lo que más suelo escribir ya 
que el sufrimiento de los personajes es entretenido para mí, aumento 
las dificultades que el personaje principal o los secundarios tienen 
que vivir para poder lograr conseguir su felicidad. Pero bien dice en 
una historia de un chico de 12 años de edad que vive en una mansión 
en la edad victoriana en Inglaterra junto a su mayordomo que es un 
demonio cuyo nombre es Sebastian Michaelis: “El dolor y la tristeza 
permanecen en usted, joven amo. Si convierte sus sentimientos en 
poder estos permitirán que siga moviéndose adelante”. Esa frase ha 
sido mi impulso desde que había llegado a esa parte de la historia, 
y por eso he disfrutado de la desgracia de mis pequeños seres que 
algún día me gustaría que llegaran a tener un final feliz al menos, 
pero lo hago para que, aunque ellos no existan, puedan afrontar sus 
dificultades y sé que en parte eso también podría ayudarme a mí a 
poder afrontar las consecuencias que en el futuro vendrán. Ah, a veces 
me siento tan mal de hacerlos sufrir pero hay algo que me hace releer 
la historia y decirme a mí misma: “Oye, puede que esté mal que te 
inspires del sufrimiento de tus personajes, tus amigos o tus mismos 
lectores, pero ese dolor le servirá para afrontar sus dificultades, así que 
sigue escribiendo tragedia como si te pagaran para ello”. Y cada vez 
que me digo eso a mí misma, comienzo a reír dándome motivación 
para seguir escribiendo. 

Tengo también una habilidad para los idiomas realmente se 
me facilita el hablar un idioma determinado. El que más ha tenido 
un avance y he estado estudiando desde que iba en cuarto grado 
de primaria es el inglés, y luego seguiré con el japonés y con otros 
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idiomas que me ayuden en el futuro; aún no tengo definido qué 
quiero ser o qué me gustaría estudiar, pero podré desarrollar mi 
habilidad en los idiomas y es posible que esto sea una ventaja que 
podría abrirme demasiadas puertas para conocer el mundo y cada 
cultura con diferentes características que la hagan hermosa. Si no 
llegara a conseguir mi meta, que es estudiar idiomas o conseguir un 
trabajo que tenga de requisito esto, podría ser una escritora aunque 
no estoy muy segura ya que siento que mi habilidad en la redacción 
es muy simple y a la vez le falta pulirse más pues tengo demasiados 
errores que estoy dispuesta a corregir con mucho gusto y honor.
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Éste es mi testimonio de vida, un testimonio que muestra 
cómo una vida sin Dios no es vida. Mi nombre es Alejandra 
Alarcón, y mi vida sexual inició a la edad de 14 años.            

Mi primer pareja sexual fue José Antonio, él tenía 21 años y yo tenía 
14; como era de imaginarse él era para mí un postre, él era lo más 
rico, delicioso, lo más prohibido, en fin, lo mejor de lo mejor, según 
yo. Obviamente él había experimentado cosas que yo jamás en mi 
vida creí vivir.

Mamá y papá se habían separado en septiembre, mi mamá lo 
dejó por su mejor amigo, una historia terrible; mi papá hizo que mi 
abuela nos corriera de su casa, toda la familia nos veía como unas 
prostitutas, incluso cuando yo no había tenido nada que ver; en fin, 
mi familia estaba destrozada.

Cuando ya todo se veía un poco mejor, se llegó el mes de las 
fiestas, septiembre. Recuerdo bien que el día 15, José volvió a mi vida; 
ese día, a mi madre se le ocurrió hacer fiesta en mi casa, José termino 
perdido en alcohol, y yo, hija de un alcohólico, sabía perfectamente 
cómo cuidarlo, estaba tan perdido que se quedó a dormir en mi 
casa. Aquel día, decidimos regresar, ahora me doy cuenta de que esa 
relación estaba condenada al fracaso desde que comenzó. José ya era 
un hombre, yo era una niña, yo aún creía que podía “curarlo” con mi 
amor, tenía la misma y tonta idea de mi madre.

Mi verdadera perdición comenzó un 15 de septiembre del 2014, 
justo el día que creí que el amor había regresado a mi vida.

Fui a un retiro espiritual, ahí fue donde conocí a Dios.
Al terminar el retiro, nos invitaron a un retiro de castidad, cuando me 
invitaron no tenía ni idea de lo que era la castidad. Me explicaron que 
la castidad es hacer la promesa con Dios, jurándole que no tendrás 
relaciones sexuales hasta casarte por la iglesia. En ese momento mil 
ideas pasaron por mi mente: “¿Cómo voy a dejar de tener sexo?
¿Y si lo rompo? ¿Por qué Dios me tiene que quitar lo que más quiero, 
lo que más me gusta?”. Para mí fue muy doloroso soltar esa parte en 
mi vida. Me invitaron al retiro en noviembre y el retiro fue el 11 de 
febrero del año 2017; pasé tres meses enteros preparándome para 
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hacer mi voto de castidad, tres meses enteros llorando intensamente, 
no quería hacer mi voto, pero una parte de mí sabía que eso era lo 
correcto.

El 11 de febrero justo antes de irme al retiro, vi mi silueta 
reflejada en el espejo: “¿Estás segura de lo que vas hacer?”, me 
pregunté. En ese momento me di cuenta de que la respuesta 
siempre iba a ser “Sí”, fue la primera vez que estaba cien por ciento 
convencida de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Comenzó 
el retiro.

El primer testimonio fue de un hombre: “Yo era un adicto, 
tenía adicción a todo, al alcohol, a las drogas, pero especial y 
particularmente al sexo, el sexo era mi debilidad; tuve sexo con mis 
novias, mis amigas e incluso con sexoservidoras. Un día contraté a 
una sexoservidora, cuando llegó a la habitación me dijo “Nada de 
besos ni caricias, puede ser sexo anal o vaginal, no practico sexo oral 
y el pago es de 2000”. En ese momento me dolió infinitamente en 
el alma, fue en el momento en el que me di cuenta de que solo era 
sexo y no amor”. Aquel testimonio me hizo llorar; creí que haberle 
dado mi virginidad a José era una prueba de amor, lloré porque me di 
cuenta de que darle tu cuerpo a alguien era algo que cualquiera podía 
darte, cualquiera, sentí un profundo dolor al darme cuenta de que lo 
nuestro sólo fue “sexo”.

El siguiente testimonio fue sobre la homosexualidad, la 
bisexualidad, los transexuales… En aquel testimonio también 
estaba yo, recordé aquella vez cuando José y yo habíamos ido a una 
fiesta, llego una mujer bastante hermosa, se sentó con nosotros, 
al inicio sentí cómo coqueteaba con José, pero en realidad, estaba 
coqueteándome a mí, casi al final de la fiesta me invitó una bebida 
preparada, me la tomé aunque no tenía idea de qué estaba tomando. 
A la media hora me sentía muy mareada, tenía ganas de vomitar, así 
que me acompañó al baño, al llegar al baño ella me besó, esa fue la 
primera vez que bese a una mujer, conforme el tiempo pasaba, iba 
perdiendo el miedo, dejé de besarlas ebria y ahora lo hice sobria, 
cuando iba a una fiesta me besaba casi con todas las mujeres y 
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hombres, muchas veces al mismo tiempo. También ahí sentí una 
gran tristeza al darme cuenta de que realmente había caído en el 
libertinaje.

El siguiente tema fue “Un noviazgo sin Dios”. Se trato también 
de un testimonio de un hombre: “Cuando yo tenía 27 años, conocí a 
una niña, tenía 16 años, ella me invitaba a salir y pues yo no le negué 
jamás la invitación. Una de las cosas que nunca debes de hacer es 
buscar estar sólo con tu pareja, y yo con ella siempre busqué estar 
solo, evidentemente hubo sexo, se dio cuenta su mamá, le dijo que no 
podía volver a verme, pero eso no me detuvo, nos empezamos a ver a 
escondidas, un día ella me dijo: <<¿Y si me embarazo?>> <<No, pues 
yo, encantado.>> Lo que yo quería era tener una familia, por supuesto 
que le dije que sí, pero no pudo embarazarse, entonces me dijo: “Ya 
sé, yo voy a tener un novio para que mi mamá ya no sospeche”. Yo 
inmediatamente le dije que no, ella era mi novia, como iba a dejar 
que un estúpido se quedara con lo que es mío. Terminamos. Hace 
unos meses la volví a ver, me platicó que ya había terminado su 
carrera, y fue entonces cuando me di cuenta del porqué pasan las 
cosas; si ella se hubiera quedado conmigo no hubiera logrado todo lo 
que ya logró”. En aquel momento me imaginé a mí con José, con otra 
cara, con otra vida y fue entonces cuando entendí por qué él se había 
ido de mi vida.  

El siguiente testimonio lo dio una mujer llamada Alejandra, 
más bien fue una explicación sobre la castidad: “Cosas que no debes 
hacer: la primera, no toques las partes íntimas de una persona, ni dejes 
que él toque tus partes íntimas. La segunda, no debes de darle besos 
apasionados a tu novio”. ¿Qué? Creí que lo único que no debía hacer 
era sólo no tener sexo con mi pareja, eso lo hacía aún más difícil.
“La tercera, nunca busques estar solo con tu pareja. Siempre que 
estés con tu novio, imagina que tus papás te están viendo, si lo que 
haces te da vergüenza es porque está mal lo que haces”. Para mí fue 
como un balde de agua fría, ¿cómo iba a lograr no hacer todas esas 
cosas? Cambió de tema y comenzó a explicar cómo los medios de 
comunicación hacían que pensáramos que todo lo que hacemos es por 
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libertad y no, en realidad era libertinaje. “No vamos tan lejos, muchos 
de los comerciales te insinúan que tener sexo a temprana edad es algo 
normal, existe una variedad de comerciales, películas, novelas que te 
incitan a tener sexo. Una de las mayores problemáticas es que ahora 
muchas adolescentes creen que tener sexo con su pareja es lo que las 
hace ser su pareja, pero no. Soy psicóloga y me han llegado varios casos 
así; hace un año llegó una paciente a mi consultorio, desconsolada la 
pobre, resulta que ella andaba con un muchacho, bueno, no sabía si 
eran novios o amigos, así que decidió llamarse la novia, aunque no 
fuese así, un día caminando por el centro comercial se encontró al 
novio con otra mujer <<¿Qué significa esto?>>, le preguntó, el muy sin 
vergüenza le dijo <<¿Cómo que qué significa? Estoy con mi novia, ¿qué 
no ves? >>,. La niña se soltó a llorar y le dijo: <<Pero yo soy tu novia, 
hasta tuvimos relaciones sexuales>>. Él sin siquiera mirarla le dijo: 
<<Pues porque quisiste, nadie te lo pidió, a ella si le pedí que fuera mi 
novia, tú te entregaste porque quisiste>>.  Mi paciente lloró por todo 
un año, para ella fue muy difícil soltarlo, eso de andar a medias tintas 
está mal, o son novios o no. Si llegas a hacer tu voto de castidad no 
puedes tener amigos con derecho o amigos con beneficios, tu cuerpo 
es el templo de Dios, no puedes corromperlo, al contrario, tienes que 
amarlo, respetarlo”. En aquella situación también estuve yo, José nunca 
fue mi novio, jamás me preguntó si yo quería ser su novia, también creí 
que por darle mi cuerpo significaba que él y yo ya nos pertenecíamos, 
él y yo estuvimos juntos 10 meses. Al cumplir 10 meses me mandaron 
una captura de pantalla, era él con otra mujer, resulta que él tenía otra 
pareja, con ella llevaba 5 meses, aparentemente él la amaba, no pude 
decirle nada: ¿cómo iba a echarle en cara algo que ni siquiera existía? 
Quedé destrozada, hoy en día él sigue siendo su novio, llevan ya dos 
años de relación, soportar eso fue una de las cosas más difíciles para mí. 

El último testimonio lo dio un hombre, él es un director de 
cine, su nombre es Eduardo Verastegui: “Yo crecí en una sociedad 
machista, donde me decían que un verdadero hombre era ser un 
don Juan, un mujeriego, hasta que un día una maestra de inglés 
me preguntó: <<Eduardo, ¿a ti te gustaría casarte?>>, y lo respondí 
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<<Sí>>; ella me volvió a preguntar, <<¿Te gustaría tener hijas?>> 
<<Sí.>> <<¿Qué tipo de hombre te gustaría que estuviera con tus 
hijas?>> Yo me solté a decirle que me gustaría que fuera un hombre 
caballeroso, que las respete, que sólo sea mujer de una, en fin, le 
describí a un santo, <<¡¿Y tú eres eso?!>>, con lágrimas en los ojos le 
respondí que no, <<¿Entonces con qué derecho pides algo que tú no 
eres?>> Ahí entendí que yo no estaba usando mis talentos para algo 
bueno; yo creía que un hombre era el que engañaba, que andaba con 
una y con otra, el término correcto es promiscuo, ahí fue donde yo 
entendí que el sexo es un regalo de Dios y es sagrado, y uno tiene que 
cuidarlo y preservarlo, para que puedas compartirlo con la persona 
más importante de tu vida, después de Dios, quien va a ser la madre 
de mis hijos, mi esposa, ¿cuándo? Le hice una promesa a Dios hace 
ya casi 13 años: jamás volvería a estar con una mujer hasta llegar 
el día en que me case, y bueno, obviamente mis amigos pensaban 
que estaba loco, me decían: <<¿Qué te pasa, Eduardo, estás loco? 
¿Quién te lavo el cerebro? ¿Con quién te estás juntando?>> Mis 
amigos se preocupaban y querían ayudarme y me decían: <<¡Pero si 
esa es una necesidad física, Eduardo!>>, a lo que yo les respondía: 
<<No, necesidad física es comer y respirar, porque si no comes, te 
mueres y si no respiras, te mueres, hasta ahora no he conocido a 
nadie que se muera de abstinencia, es más bien un deseo que se 
puede controlar con la razón; los hombres no somos animales, los 
animales viven de acuerdo con sus instintos y sus pasiones, nosotros 
tenemos pasiones pero tenemos que ordenarlas para que las pasiones 
obedezcan a la razón y la razón obedezca a Dios>>. Así es que esta 
maestra de inglés me dice: <<Eduardo, si tanto amas a Dios, si crees 
en los mandamientos, si crees que tu cuerpo es el templo de Dios, 
entonces, ¿por qué corrompes tu cuerpo? ¿Por qué ofendes a Dios? 
¿Y por qué rompes los mandamientos?>> La verdad es que me quedé 
muy confundido, entonces miré atrás y me di cuenta de todas las 
mujeres que había lastimado, quise regresar el tiempo y borrar todas 
las tonterías que hice pero no podía, le pedí a Dios verlas y pedirles 
perdón. Gracias a Dios yo ya llevo 13 años de castidad, y han sido 
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los mejores años de mi vida; el día de mañana que yo me case, quiero 
decirle a la mujer de mi vida: <<Yo ya te era fiel desde antes de 
conocerte, y eso para mí es muy importante>>. Aquel testimonio fue 
la cereza en el pastel, fue lo que me hizo creer que sí se puede, quiero 
que cuando me case pueda demostrarle realmente al amor de mi vida 
que yo ya lo amaba desde antes de conocerlo y que literalmente solo 
le perteneceré a él y a Dios. 

Finalmente, hice mi voto de castidad. He aquí el testimonio más 
importante de todos, mi testimonio. A la edad de catorce años perdí 
mi virginidad con un hombre de veintiuno años, me revolcaba en la 
asquerosidad, pero de ese hoyo profundo Dios me rescató, sacó a ese 
hombre de mi vida y dos años después me trajo aquí para que ya no me 
perdiera más. Hoy te puedo decir que amar y servirle a Dios es una de 
las cosas más maravillosas que hago en mi vida; me enamoré de Dios. 

Hoy te invitó a que pruebes de lo más maravilloso que puede 
haber en este mundo, la castidad, porque créeme que un hombre 
siempre va a preferir a alguien virgen que a una mujer que ya pasó 
por miles de hombres, y también te puedo decir que nosotras como 
mujeres siempre vamos a querer a alguien que sólo le pertenezca a 
una mujer, y la mejor manera de entregarte por completo a alguien 
es esa, la castidad, no hay más. Hoy puedo decirte que mi vida es 
la más feliz, que mi prospecto de novio cambió y que no sólo mi 
vida amorosa cambió, sino que, como mujer, aprendí a amarme, a 
respetarme, a cuidar y proteger el templo de Dios que es mi cuerpo,  
y gracias a Él soy mejor persona cada día. 

Alejandra Alarcón Rico
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¿Qué pasaría si te cuento una historia que no es de nadie, 
pero es real?

¿Esta historia es de nadie? ¿Entonces no es real?... ¿Es de ella?, 
¿Es de ti?, ¿Es de mí?, ¿Es de alguien que conoces? ¿Es de la persona 
que está junto a ti? ¿De alguien que nunca conocerás? Sea de quien 
sea, es de Nadie, alguien como tú o como yo…

Nadie era normal, una persona ordinaria, tal vez con un defecto 
de fábrica por no ser como la mayoría de tontos de su edad, no tenía 
tiempo para esas cosas, además era lo último en su lista.

Y no contaba con el abismo que la vida le daría.
Si Nadie naciera con VIH, ¿sería su culpa? Y si su madre 

falleciera en el parto, ¿sería culpable? ¿Sería lógico que el padre la 
odiara por quitarle a quien amaba?, ¿que no cuidara de su hija?, 
¿que fuera un desgraciado? Mientras que Nadie vivía día a día sin 
ninguna razón o motivo, aumentaba su dolor, y más cuando sabía y 
veía que a nadie le importaba ¿No encontraba respuestas? ¿No sabía 
las preguntas? ¿No encontraba sentido en vivir? ¿No sabía que era 
felicidad? ¿No sabía nada?

¿Amigos?, ¿y qué si te digo que eran falsos?, de esos que te 
hablan por conveniencia, o que te molestan cada que pueden y con 
cualquier motivo.

¿Y si sólo le hablaran por las tareas, los trabajos o ese tipo de 
cosas diarias, esas cosas típicas de la escuela? ¿Estaría bien? ¿Estaría 
mal? ¿Si los maestros no hicieran nada? ¿Y si era de las mejores de 
la escuela? Claro que para su padre no era suficiente, ¿ella nunca era 
suficiente? ¿Ella era nada?, ¿sólo eso?, ¿un cero a la izquierda? ¿Una 
hija que nunca nació? ¿O no era su hija?...  

Si Nadie se había cortado las venas por casi dos años, ¿se había 
intentado suicidar? ¿Había fallado? ¿El padre lo notó? ¿Nunca le 
importó? ¿Sólo trataba de llamar la atención? ¿Realmente quería 
morir? ¿De verdad se quería suicidar? ¿No tenía suficiente valor? 
¿O sólo era otra suicida?

...
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Y si te digo que alguien más la notó…
¿Alguien logró ver todo su dolor?, ¿sus tristezas?, ¿sus angustias?, 

¿logró ver que tan rota estaba?… ¿y si esa persona era su milagrosa 
salvación?

¿Era lindo? ¿Era ese tipo que siempre lleva flores? ¿Rosas?
¿Era el tipo que esperaba afuera del salón? ¿El que la cargaba?
¿El que llevaba sus cosas? ¿Era el tipo que quería todo bien?
¿El que la cuidaba? ¿El que la comprendía? ¿El que prometía mil
y una maravillas? ¿El tipo perfecto? ¿El tipo soñado?

¿Y si Nadie se enamorara de él?, ¿y si creía estar lista? ¿Si de 
verdad planeaba tener relaciones sexuales con él? ¿Se olvidó del VIH? 
¿O no le importó? ¿Y si quería hacer todo junto a él? ¿Y si lo quería 
para siempre de una forma en la que nunca supo que existía?
¿Si quería una vida a su lado? ¿Un por siempre? ¿Una historia 
perfecta?

Y si te digo que él no era así, ¿y si era sólo un pervertido más?
¿Y si era un imbécil? Y si era… ¿sólo uno más? ¿Y si era lo peor que 
le podía pasar? ¿Una nueva pesadilla?

¿Nadie aceptó?, ¿ahí empezaría todo…? ¿Y si le mintió? ¿Si se la 
llevó? ¿Igual nadie lo notaría? ¿Ni su padre? ¿No llamaría a la policía? 
¿No la buscarían? ¿y si la violó? ¿Seguía haciéndolo aun cuando ella 
decía <<alto>>? ¿Aun cuando ella no entendía el por qué? ¿Había un 
“porqué? ¿Aun cuando rogaba porque parara? ¿Aun cuando lloraba? 
¿Aun cuando gritaba <<NO>>? ¿Aun cuando sentía que el infierno 
regresaba? ¿Aun cuando se desmayaba?

¿Dirías que fue su culpa por aceptar? ¿Por ir con un extraño? 
¿Por confiarse? ¿Por no haberlo conocido bien? ¿Por querer sentir 
algo? ¿Por ilusionarse? ¿Por pensar que él era el bueno? ¿Por creer 
que todo mejoraría con él?

¿O dirías que sólo se encontró a un imbécil más? ¿O que era 
una fácil?

¿Y si la secuestró? ¿Y si la usaba como juguete sexual, cada día, 
cada hora, cuando el quisiera, como él quisiera, con quien quisiera?

Nadie sólo deseaba una cosa… morir.
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Pero... ¿Si él no la dejaba morir? ¿Si era un imbécil que la 
cuidaba? ¿Si la usaban sus amigos? ¿Porque ellos no la ayudaron? 
¿Si la queria seguir usando? Pero si después de un tiempo... ¿Nadie 
quedara embarazada? ¿Si él no sabía qué hacer? ¿Si él la golpeó 
cuando lo notó? ¿Si no logró detenerse? ¿No quiso? ¿Realmente 
no pudo? ¿Si él pensó que la había matado? ¿Si Nadie creyó estar 
muerta? ¿Si la tiro a media calle? ¿A su suerte? ¿Esperando que 
muriera?

¿Nadie despertó? ¿Y si no sabía elegir entre pararse o esperar que 
la arrollaran? ¿Que realmente la mataran? ¿Si ya no sabía qué hacer? 

¿Si regresó con su padre? ¿Y si al ver abrirse la puerta había una 
mujer? ¿Y si ella no sabía nada? ¿Nadie no sabía quién era? ¿Esa 
mujer no sabía quién estaba en la puerta? ¿Y si el padre se asomó?
¿Y si el padre salió enfadado? ¿Y si le dijo que NO era su hija? ¿Que 
no era nadie? ¿Que se perdiera? ¿Que se muriera?

¿Y si Nadie vagó sin saber qué hacer? ¿Y si estaba perdida? ¿Y si 
ya no sabía qué hacer? ¿Y si estuvo en la calle por días? ¿Y si durante 
semanas no comió, no bebió?

¿Y el bebé? ¿Si a mitad de la calle se desplomó? ¿Si casi la arrollan?
¿Despertó? ¿Tenía cables pegados a sus brazos? ¿Una máquina a 

su lado? ¿Una enfermera en la puerta? ¿Comida en sus piernas? ¿Y si 
perdió el bebé? ¿Y si no sabía por qué era el dolor en su vientre?
¿Si la enfermera empezó a hablar? ¿Si sólo entendió “perdiste al 
bebé”? ¿Si dejó de escuchar después de eso? ¿Si fue un aborto 
natural?...

¿Si un hombre entró? ¿Si lo notó hasta que la tomó del brazo? 
¿Si veía sus labios moverse? ¿Si no escuchaba nada?
¿Si no reaccionaba? ¿Ya no entendía nada?

¿Y si la enfermera se acercó? ¿Si Nadie la alejó? 
¿Si Nadie ya no quería nada? ¿No quería estar ahí? ¿En la calle? 

¿Con su padre? ¿Con vida?
¿Si estuvo ahí una semana? ¿Si no sabía con qué pagaría? ¿Si no 

entendía nada?... ¿Si trató de escapar? ¿Si no pudo mantenerse de 
pie? ¿Si no pudo caminar? ¿Si cayó al suelo?
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¿Si el hombre entró al cuarto? ¿Corrió a levantarla? ¿Si Nadie lo 
golpeó? ¿Si sólo grito “¡no tengo cómo pagar!”?

¿Si él sólo rió? ¿Si no era doctor? ¿Si él la arrolló?
¿Si él pagó todo? ¿Si él la ayudó?
¿Si le preguntó por su familia? ¿Por su casa? ¿Por su novio?

¿Si Nadie no contestó?
¿Si al no saber nada, se alejó? ¿Se detuvo en la puerta? ¿Si dijo 

“irás conmigo”?
¿Si Nadie dijo “no”? ¿Si él contestó “a donde más irías, irás 

conmigo”?
¿Si él la ayudó? ¿Si la llevó a su casa? ¿Si le dio de comer? ¿Si la 

salvó?
¿Si Nadie no entendía? ¿Si no sabía por qué la ayudó? ¿Por qué 

la salvó? ¿Si no sabía si quedarse o irse? 
¿Si se quedó? ¿Hacía tareas? ¿Vivía con él? ¿Hacía las compras?

¿Y sin un día encontró al desgraciado? ¿Ese que la violó?
¿Que casi la mata? ¿Que creyó haberlo hecho? ¿Y si iba con alguien? 
¿Una chica? ¿Era su amiga? ¿Si la abrazaba? ¿Si la besaba? ¿Si era su 
novia? 

¿Si Nadie no supo si ir? ¿Si alejarse? ¿Si cuando iba a cruzar la 
calle pasó un carro? ¿Reaccionó? ¿Se alejó sin dejar de verlo? ¿Quería 
arruinarlo? ¿Sentía ese odio? ¿Sentía algo?...

¿Si cuando regresó recordó a su padre? ¿Recordó a esa mujer?
¿Y si se habían casado? ¿Si ella estaba embarazada? ¿Si planeaban 
tener una familia? ¿Si de verdad había olvidado a su hija? ¿Si también 
lo quería arruinar? 

¿Si este hombre que la salvó era policía? ¿Si casi nunca estaba en 
la casa? ¿Si Nadie empezó a planear cómo arruinarlos? ¿Si encontró 
una pistola? ¿Si la escondió? ¿Si practicaba en secreto? ¿Si vigilaba a 
los dos desgraciados? ¿Esos que se habían encargado de arruinar su 
vida? ¿Sabía sus horarios? ¿Sus rutinas? ¿Lo que más querían?  
¿Eso que amaban? ¿Con lo que podría arruinarlos totalmente? ¿Con 
lo que podría destruirlos? ¿Si Nadie empezó a vigilar a su padre? 
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 ¿A esa mujer? ¿Si descubrió dónde trabajaba? ¿Con quién salía? ¿A 
dónde lo hacía? ¿Si descubrió que realmente estaba embarazada? ¿Si 
tenía meses? ¿Si de verdad su padre la había olvidado? ¿De verdad 
estaba muerta para él?

¿Si también vigiló al otro? ¿Si pensaba en usar a su “novia”?
¿Si vio que sólo era otra víctima? ¿Si descubrió que él tenía otras dos? 
¿Engañaba a todas? ¿Si sabía a dónde iba con sus amigos? ¿A qué 
hora? ¿Qué días?...

¿Si un día, ya tenía todo? ¿Ya tenía la venganza? ...
¿Si ese día fue con el desgraciado? ¿Si lo noqueó? ¿Si lo ató? 

¿Si lo llevó a un edificio abandonado? ¿Si cuando despertó Nadie 
empezó a reír? ¿Si él creyó estar soñando? ¿Si le grito “Tú estás 
muerta”? ¿Si Nadie sólo rió más?

¿Si le dijo que por ser un violador estúpido, ahora él tenía 
VIH? ¿Que por ser un imbécil, había contagiado a más personas? 
¿Que no se preocupara? ¿Que ya no tendría VIH? ¿Que ya no 
contagiaría a otra persona? ¿Ya no embarazaría a otra mujer? ¿Que 
jamás tendría sexo? ¿Y si Nadie sacó la pistola? ¿Si le sonrió? 
¿Si él sólo gritaba “Por favor no”?... ¿Si le disparó a su pene? 
¿Si no paraba de reír? ¿Si cuando se iba dijo “¿Ves, ya no tienes 
VIH?”...“Además, tú no te detuviste, porque lo haría yo”? ¿Si ella 
también lo dejó a su suerte?

¿Seguía el Padre?... ¿Y si fue a su antigua casa? ¿Si sólo estaba 
esta extraña mujer? ¿Si le vio la pistola a Nadie? ¿Ella intentó correr? 
¿Y si Nadie solo le disparó en su cabeza? ¿Si fue a la cocina por un 
cuchillo? ¿Si le abrió el vientre? ¿Si sacó al bebé? ¿De verdad era algo 
diminuto? ¿Si lo arrulló?...

¿Lo puso en una bolsa? ¿Le puso un moño? ¿Lo dejó a la 
entrada de la casa? ¿Esperó a su padre? ¿Si cuando éste entró no pudo 
evitar abrir la bolsa? ¿Vomitó inmediatamente? ¿Nadie había dejado 
una carta? ¿Si decía “Fuiste un padre tan desgraciado y piensas tener 
otro hijo, jaja, ni de broma, Imbécil”? ¿Si cuando levantó la mirada 
vio a su mujer en el suelo? ¿Si cuando la tenía en sus brazos llorando 
entró Nadie? ¿Si justo cuando él iba a hablar Nadie disparó?...
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¿Si Nadie sólo caminó durante horas? ¿Si Nadie llegó a un 
parque y se sentó? ¿Si veía a los niños jugar? ¿A los adultos pasar?
¿A todo mundo “vivir”?

¿Si el hombre que la salvó llegó? ¿Si se paró enfrente de ella?
¿Si él sabía lo que había hecho? ¿Si la quiso golpear?

¿Si sólo le preguntó “¿Por qué?”? ¿Si Nadie sólo dijo
“Lo merecían”? ¿Si después de eso todo fue silencio? 

¿Si él sólo le dijo “NO ERES NADA NI NADIE”?... ¿Si ella 
sólo sonrió? ¿Si al fin tenía las respuestas a sus preguntas?
¿Si al fin tenía sentido?

“Sí”, contestó: “Exacto, yo no soy Nadie, yo soy Tú”.
                                            …
Sabes por qué esta historia no es de nadie, pero es real.
Porque la personas con estas historias, con este tipo de vida creen 

ser nadie en la vida. Y sabes porque lo creen, porque nadie las nota, 
nadie las escucha, simplemente el mundo no hace nada… Y sabes por 
qué “Nadie”, porque “Nadie soy yo, eres tú, tu hijo, tu hija, el que está 
al lado de ti o enfrente, tu amigo, cualquiera, y sabes que es lo peor, 
que aun cuando leas su historia, no harás nada y nadie hará nada… 
(Ojalá me equivoque). Esta historia es de Nadie, y a la vez de todos. 

Así que ahora dime…
¿Qué pasaría si te cuento una historia que no es de nadie,
pero es real?...
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Hola, mi nombre es Karla Fernanda Palacios Ramírez. Mis 
padres Pedro Palacios Flores, militar por profesión y médico, 
y Magdalena Ramírez Aguilera, enfermera, ambos eligieron 

su carrera por vocación, ellos dos son los maravillosos seres que me 
dieron la vida, ellos dicen que fui concebida con todo el amor del 
mundo aunque no haya sido una hija planeada, fui la primera de 
tres hermanas, aunque no me agrada mucho ser la mayor, no era mi 
sueño.

Bueno, en fin, nací el 22 de septiembre de 1998, en la Ciudad 
de México, mis padres dicen que soy una niña combinada ya que 
mi papá es argentino y mi mamá es mexicana, pero ambos sitios me 
agradan mucho, las culturas de ambos lugares son muy hermosas.

Los problemas comenzaron desde que nací. Cuando mi madre 
iba a dar a luz sufrió complicaciones ya que yo no podía nacer, la 
labor de parto fue algo extensa. Después de ocho horas de parto por 
fin nací, era una bebé sana, al siguiente día mis padres me llevaron a 
mi primera salida familiar, al parque de Coyoacán, yo no lo recuerdo 
pero mi mamá dice que fue algo realmente hermoso.

Así pasaron los meses y yo crecía cada día más. A los 8 meses 
de edad caminé por primera vez, para mí fue el primero de muchos 
logros que me esperaban en la vida. Al cumplir un año de edad 
mis padres me festejaron en una fiesta familiar, y en ese momento 
descubrí mi primer miedo: los payasos; ese día, o al menos la mayoría 
de él, la pasé muy mal puesto que había algo que me desagradaba y 
entonces comprendí que en el mundo había cosas buenas y malas, 
al menos eso percibí en mi criterio de un año. El tiempo siguió 
trascurriendo y poco a poco descubría cosas nuevas, por ejemplo, 
aprendí que me gustaba mucho tomar fotos, ya que a pesar de mi 
corta edad tomaba el equipo fotográfico, cosas de mi mamá, y no lo 
hacía mal.

 Así fue pasando el tiempo. Llegó la hora de mi primer día de 
clases, jamás lo olvidaré, ese día lloré como si no hubiera mañana, 
mi mamá había hablado conmigo una noche antes y me había dicho 
lo bonito que era comenzar a estudiar, yo prometí que no lloraría y 
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que me portaría bien, sin embargo ese día olvidé cualquier promesa 
que había hecho. Mi plan evidentemente no funcionó puesto que me 
obligaron a entrar a la escuela y aunque entré llorando salí sonriente 
ya que todos se portaron muy amables conmigo. Después esa escuela 
se convirtió en una de las mejores etapas de mi vida ya que obtuve 
mi primer trofeo por haber ganada la carrera olímpica en atletismo 
cuando cumplí cuatro años de edad. 

Mis papás me metieron a un curso de verano, me la pasé 
increíble y aprendí a hacer muchísimas cosas porque en ese curso 
impartían diferentes talleres como artes plásticas, fotografía, teatro 
música y natación, en ese lugar aprendí a mejorar mis técnicas 
de fotografía y descubrí que me gustaba el teatro porque era un 
momento especial en que puedes cambiar tú vida transformarte 
en otra persona completamente diferente, podías demostrar tus 
emociones como llorar, gritar, cantar sin que nadie te juzgara por ello. 
Decidí decirle a mi mamá lo que había pasado el día que me metí a 
ese taller porque para mí fue una sensación completamente diferente, 
fue especial y eso lo tenía que compartir con alguien, además mi 
profesor dijo que era buena en ello entonces decidieron meterme a 
una escuela de teatro infantil, cuando entré a esa escuela fui la niña 
más feliz del mundo, porque mi mamá y mis maestros anteriores 
siempre habían dicho que yo era una persona extravagante pero 
buena, a mi edad no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo pero 
después comprendí el significado de esa palabra y también entendí 
que a mí me gustaba que los demás me vieran, pero no por el físico 
si no por el trabajo que yo realizaba en ese momento porque para mí 
ese taller era más importante que todas las actividades que realizaba. 

Después surgió una de esas oportunidades que sólo pasan una 
vez en la vida, mi primer casting era para un programa educativo en 
el Canal Once. Llegué y le dije a mi mamá lo que había pasado y le 
rogué para que me llevara a presentar mi trabajo, argumenté que a 
pesar de mi corta edad sabía lo que quería y tenía muy fija mi meta, no 
me importaba que los demás me dijeran que no lo lograría, yo estaba 
completamente segura de que lo haría bien, tenía la seguridad y, según 
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yo y mis maestros, tenía lo que muchas personas quisieran tener: amor 
y pasión en lo que hacía; así fue como llegó el gran día de presentarme, 
llegué y había muchísima gente pero yo seguía con aquella confianza 
en mí misma, aunque disminuía a cada paso que daba para que fuera 
mi turno, hasta que llegó el momento. Sí, ese momento en el que el 
corazón palpita como si se fuera a salir del pecho ese momento
en el que tú respiración es agitada y te preguntas “¿por qué estoy aquí?”; 
después, recuerdas qué es lo que vas a hacer y vuelves a tu camino, 
encuentras tu centro y sabes lo que tienes que hacer y que nadie más 
hará por ti. Bueno, llegó mi momento, entré e hice mi casting. Según 
yo salió muy mal, salí llorando y muy decepciona porque creía que 
habría podido hacer algo mucho mejor, pero resulto que me fue mejor 
de lo que me esperaba, lo logré. Me dieron el papel, que, aunque era 
chiquito, era muy importante para mí. 

Jamás olvidaré ese momento en el que salieron y dijeron mi 
nombre. Es un momento inolvidable que no comparas con nada y que 
para una niña de seis años es lo mejor que puede haber, y así comencé 
mi primer proyecto el 22 de noviembre de del 2004. No olvidaré 
ese día, llegué al estudio y me dijeron lo que tenía que hacer, era una 
entrevista pues el programa, como ya lo había mencionado antes, fue 
educativo nos llevó poco tiempo terminarlo pero fue una experiencia 
única y te deja un aprendizaje muy grande. Comprendí que todo se 
puede hacer realdad si trabajas duro en ello, así fue como recibí mi 
primer título infantil por mi participación en la tele. 

En ese momento pasaron tantas cosas por mi cabeza y lo único 
que yo quería era estudiar actuación, era lo más lógico, según yo iba 
por un excelente camino, era buena actuando y me gustaba, pero de 
repente mi vida dio un giro de ciento ochenta grados. Cumplí doce 
años, era la hora de entrar a la secundaria, mis horarios dejaron de 
coincidir con los de mi taller y aunque intentaba buscar el tiempo 
para hacer todo no podía, me vi obligada a dejarlo. Creo que fue una 
de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, 
me dolió muchísimo tener que abandonar aquello que tantó me 
gustaba pero mi mamá me dijo que eso no me dejaría nada bueno y 
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yo le creí, pensé que tenía la razón ya que ella sólo quiere lo mejor 
para mí, y así fue, “Adiós teatro”, “Adiós tele”, “Adiós presentaciones”, 
“Hola, escuela común”. Para mí fue un cambio impresionante porque 
la escuela de arte no tenía nada que ver con la escuela pública a la 
que asistía, aunque mi madre estaba contenta y casi convencida de 
que me había olvidado de la actuación porque ya no hablaban de 
ello, y si tocaban el tema yo evadía la conversación, en realidad esa 
idea no salía de mi cabeza y no me resignaba a estar en un lugar sin 
una pieza de arte en las paredes y ver como las personas reprimían 
sus emociones por lo que los demás opinarían o creerían de ellas, 
así transcurrió el primer año de secundaria, el año más largo de mi 
vida para ser honesta, todo me parecía tan gris y sin sentido, pero a 
pesar de ello puse todo de mí para lograr que mis papás se sintieran 
orgullosos de mí, aunque aún no sabía si traicionarme a mí misma era 
algo bueno. Siempre creí firmemente en la idea de serte fiel a ti pese a 
lo que los demás opinen. Aquí el problema es que los demás eran mis 
papás y yo no quería decepcionarlos. 

Mis calificaciones eran buenas y los profesores nunca tenían 
quejas de mí, excepto que distraía a mis compañeros, decían, y en 
realidad si lo hacía, me encantan las personas y conocer gente nueva, 
me gusta platicar y hablo demasiado, aún no se si es un defecto o una 
virtud pero lo hacía y sin darme cuenta distraía a mis compañeros, 
pero también hacia que se sintieran atraídos por la idea del teatro 
porque mi proyecto personal era lograr que nos dieran clases de 
teatro en la escuela porque en el último piso había un pequeño 
escenario que aunque ya era viejo tenía lo necesario para que los 
alumnos asistiéramos a un pequeño taller recreativo, y qué mejor si 
ese taller me ayudaba a seguir con mis planes, así que me dediqué a 
convencer a los directivos argumentando en que ese taller ayudaría 
al desarrollo mental de los estudiantes y lo logré. Me dijeron que 
si lograba reunir a una determinada cantidad de alumnos ellos 
aprobarían el proyecto que estaba planteando, no podía creer lo que 
había hecho, yo me decía que lo hacía por todos y porque quería
que ellos sintieran el placer del ser otra persona y de hacer suceder 
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cosas maravillosas en un escenario, aunque en el fondo lo hacía más por 
mí que por ellos, de esta manera puse manos a la obra y me dediqué 
a convencer a la cantidad de alumnos que los directivos solicitaban 
para poder autorizar el taller, junto con una profesora que por algún 
motivo extraño creía que mi pasión iba más allá de lo normal; logramos 
juntar a las personas, el taller se abrió y comenzaron a interesarse más 
personas mi plan iba marchando a la perfección pero no contaba con 
algo bien importante, mis padres. Olvidé por un momento que ellos 
desaprobaban aquella idea, así que por ese motivo decidí no contarles 
todo lo que para mí era un logro más, había puesto un gran esfuerzo 
en ello y decidí ocultarlo para no tener que escuchar un regaño y el 
disgusto de ellos por un largo tiempo.

El tiempo transcurrió y llegó el momento en que faltaba sólo un 
año para terminar la secundaria, ya había hecho buenas amistades en 
aquel lugar pero por algún motivo sentía que algo no estaba bien, me 
sentía con un hueco enorme en la panza, como el que sientes cuando 
subes a una montaña rusa y vez la bajada frente a ti, y sabes que ese 
momento pasará en cualquier instante, en ese momento estaba en la 
punta de la montaña pero sabía que tenía que bajar y que en algún 
momento caería, esa sensación no desaparecía. 

Esa noche mientras cenábamos en casa mamá hizo un 
comentario un tanto desconcertante, ella mencionó algo como que a 
la familia no se le deben ocultar cosas y me miró con esos ojos en los 
que se ve la decepción o enojo, no supe identificar pero sabía bien que 
aquel comentario iba dirigido hacia mí, pero decidí ignorarlo y hacer 
como si lo hubiese escuchado, pero no funcionó ya que mi madre 
comenzó con decirme que le dijera la verdad; yo no decía nada, traté 
de escuchar y callar. Lo lamentable es que esas son las dos cosas 
que nunca he podido hacer. Comencé por decir que todo aquello 
del taller había comenzado como una simple idea, pero que después 
se convirtió en un bonito proyecto que llevé a cabo con ayuda de 
muchas personas, justo en el momento en el que iba a decir que mi 
plan había marchado a la perfección mi mamá levantó la mano en 
señal de silencio y lo único que me dijo fue que estaba decepcionada 
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de mí, lo que menos esperaba era que me dijera eso. Yo creí en mi 
cabeza ilusa que ella se sentiría muy orgullosa ya que no cualquier 
niña hace ese tipo de cosas, pero eso sólo pasa en la tele, decidí no 
decir nada más y me retiré a mi habitación. 

Por la tarde mi padre tocó y pregunto si podía entrar, yo conteste 
que sí y él se sentó a mi lado. Dijo que aunque mi madre era una 
persona difícil de entender, me amaba y por eso sólo quería lo mejor 
para mí, yo traté de comprendedor lo que él me decía pero estaba 
molesta así que no dije nada más y sencillamente me quede dormida, lo 
último que escuché fue cuando él dijo que él si estaba orgulloso de que 
en alguien tan pequeño cupieran tantas ideas, fue un tanto alentador 
oír eso ya que alguien valoró todo el trabajo que habida hecho. 

Llegó el tiempo de la graduación de la secundaria, de ese lugar 
me llevé una gran enseñanza, y aunque no es lo que hubiera querido, 
fue bueno a su manera. Conocí personas muy buenas y que también 
tenían sueños, quizá no los mismos que yo pero los tenían y aprendí 
que cada persona tiene su propia perspectiva de la vida y que ellos 
también luchan por lo que creen que es lo mejor para ellos, yo pensé 
que saliendo de la secundaria podía seguir con mis planes de estudiar 
teatro y que mi mamá ya estaría tranquila porque había cursado 
una secundaria normal, pero no fue así, se aproximaba un problema 
mayor de lo que pensaba: el famoso examen de COMIPEMS. Había 
escuchado de él pero nunca pensé que me vería en la necesidad de 
tener que prepararme para presentar el examen pues mi idea era viajar 
a Argentina con mis abuelos e ingresar a la Academia de Arte y Teatro 
Escénico, cursar de esa manera mi preparatoria para que, cuando 
cumpliera los 18 años, pudiera registrarme en la Escuela de Arte de 
Televisa, sin embargo, todo mis planes fueron modificados, mis padres 
no me permitieron viajar, me dijeron que eso no era una carrera y que 
no tendría un futuro prometedor, de esta manera todo se arruinó. 

En lugar del teatro entré al famoso curso de Alejandro Guillot 
para prepararme para ese examen, en aquel curso conocí personas 
maravillosas y esa es la única razón por la cual no me arrepiento 
de haber ingresado ahí, lo único que en realidad no me gustó eran 
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los horario porque asistía de lunes a domingo, pero esa no era la 
peor parte, si no que los sábados ingresaba a las seis de la mañana 
para realizar un examen que no tenía ni el más mínimo interés 
por acreditar; curiosamente, los acreditaba de manera adecuada 
cumpliendo así con lo que mis papás me pedían, manteniendo las 
cosas en orden con ellos, en aquel curso me enseñaron algo muy 
muy importante que, aunque ya sabía, me terminó de quedar claro, 
y era que si te esfuerzas lo suficiente y luchas por lo que te gusta y 
te apasiona, todo saldrá bien. Al término del curso llegó el día de la 
presentación de examen, en ese momento descubrí que todo estaba 
mal y que no estaba haciendo lo que realmente quería, sin embargo 
ya no había marcha atrás así que lo presenté y como era de esperarse 
no tuve éxito, obtuve un puntaje regular y me asignaron al Colegio de 
Bachilleres, Plantel 15 Contreras. Honestamente, no me emocioné, 
no me decepcioné, de hecho no hubo emoción alguna, sencillamente, 
yo sabía que eso pasaría. Hablé con mis padres y les pedí que 
reconsideraran la idea de la escuela de arte, pero no resultó nada bien, 
un fracaso más a mi lista. Ingresé a dicha escuela y en el momento en 
que entré descubrí que no tenía que estar ahí, pero que debía hacerlo. 
Comencé por examinar la escuela y ver que podía ofrecerme, descubrí 
que tenían un taller de teatro que aunque no fuera el mejor me 
ayudaría un poco, pasaron los semestres y fui conociendo personas 
muy diferentes a mí pero decidí que aprendería de ellos y tomaría 
lo mejor de cada uno, ahora curso el sexto semestre de Bachilleres y, 
aunque no es lo que esperaba, trato de buscar la manera de lograr mi 
objetivo, espero concretar mis metas en la vida ya tengo 18 años y 
aún sigo con aquella ilusión de estudiar teatro y actuación, sé que lo 
haré, nadie logrará quitarme mi objetivo de la mente.
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Como todos, pensarás que he hecho esto por los premios que 
podría ganar, simple conveniencia y deseos egoistas. Siempre 
he dicho que todos pueden creer y pensar lo que más les 

agrade. La verdadera razón, y creo que la más importante, es porque 
quiero ser escuchado y desatar este nudo de pasiones y dolor. Quiero 
pensar y tener la esperanza de que esta orgía de letras y palabras que 
estás a punto de leer pueda llegar a algo más, que no quede sólo en 
un sueño. No hay más razones que mi propio bienestar al escribir 
esto. No he encontrado forma más perfecta de sacar todo este 
remolino de sentimientos y desesperación que hay dentro de mi más 
que de esta manera, he buscado las palabras correctas para hacerlo 
claro y sencillo, pero tampoco al punto de hacerlo simple y sin razón, 
esta es mi historia. Se testigo de ella, de mis secretos más íntimos; 
júzgame, ríe y llora, mientras eres testigo del develar de mi alma. 

Somos marionetas de nuestro propio martirio.
Autor desconocido

 
Primavera, o tal vez verano del 2006
Me encerré tanto en un mundo perfecto creado por mí, que olvidé 
y dejé atrás la realidad, esta realidad que mata y quema sin piedad 
alguna, que juzga y somete, que nos convierte en masoquistas a todos 
y a cada uno de nosotros. Soy corto de memoria y esto de remembrar 
mi existencia, que no han sido más que catastróficos sucesos, uno tras 
otro, terminará con la poca cordura y fuerza que queda en mí, pero 
soy joven, y el herirme con cosas del pasado debe ser mi especialidad.

Aquí estamos de nuevo, un salón de clases donde no conozco a 
nadie y nadie me conoce. Pienso para mí mismo, “Resiste, siempre lo 
haces, camina y no mires a nadie, no les hagas ver que tienes miedo, 
no les muestres tu gran cobardía, camina, camina sin ver, toma el 
asiento que más te parezca cómodo, ni lejos ni cerca de aquella 
pizarra blanca maltratada, deja tu mochila caer a un lado y mantente 
callado. Perfecto, ahora, sigue haciéndolo por seis años más. Que tus 
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superfluas ganas de tener acompañantes en esta travesía no sean más 
fuertes, no les agradas, te miran con asco, entiéndelo, no mereces su 
compañía”.

Nadie pidió nacer, quiero decir, nadie está aquí por decisión 
propia. Que no se hayan pegado un tiro entre ceja y oreja es otra 
cosa. El estar solo ya se me ha hecho costumbre, ¿es malo, o sólo me 
estoy preparando para lo que todos enfrentan en un punto crítico 
de sus vidas, la fría y obscura soledad? He visto a mis padres llorar 
incontables veces, los he visto desesperarse y caer, pero casi al instante 
se levantan de nuevo y vuelven a correr, ¿cómo lo hacen? ¿Qué 
acaso no están cansados? ¿No piensan descansar? No puedo dejar 
de admirarlos, no puedo dejar de mirarlos y sentirme muy inferior 
a ellos, no puedo dejar de amarlos. Alan, rey de la melancolía y la 
desesperación.

Marzo 2009. Certeza
He descubierto algo nuevo de esta vida: la infelicidad humana la 
poseen todos; gente que camina por la calle, mi familia, mis padres, 
la gente millonaria que vive de lujos y alcohol, sonríen falsamente, se 
mienten a sí mismos. ¿Es acaso la vida tan cruel como para hacer eso? 
He aceptado que en mi madurez me enfrentaré a ella, y desconozco si 
puede evadirse o destruirse, sólo espero su destructiva llegada. 

Julio 2010. Mi deuda
Es mi último día aquí. Lo hiciste bien, me siento orgulloso de ti. 
Grábate bien esas palabras, que nadie más te las dirá en tu jodida 
vida. Todos se abrazan y lloran coordinadamente en una melodía 
incomprensible, los enemigos dicen que se extrañarán y se dan la mano 
con un asco disfrazado de sonrisa, ¿extrañarán no tener a alguien a 
quién odiar o a alguien a quien insultar? No logro comprender por qué 
mienten de esa forman, simple hipocresía humana. 

Mi madre ha preguntado por qué no me acerco a despedirme, 
las palabras para confesarle que no hay nadie y nunca lo hubo 
simplemente no salieron, no pude decirle que todos aquellos amigos de 
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aquellas anécdotas que le relataba en cada cena no existían más que en 
mi retorcida mente. No me alejé de ella, no me alejé de aquella mujer 
que se convirtió en mi primer amor desde que tengo conciencia de la 
vida y de que algún día moriré al igual que ella. Siempre cuidó de mí, 
siempre secó aquellas lágrimas producto de tantos llantos sin causa 
conocida por ella. Siempre respetó mi silencio y aquellos pilares de 
consolación y calor eterno nunca se cansaron de rodear mi existencia, 
calmándome, haciéndome creer que el día de mañana no será igual. 
No tengo cómo agradecerte hermosa y perfecta mujer de cabello 
obscuro, no tengo dinero o la fuerza y autoestima que desearía. Espero 
y mi simple existencia acompañándote pueda servirte, prometo, ¡juro 
pagarte! Es una deuda de vida… es una deuda de amor.

No te lamentes de que ya no esté, agradece que una vez estuvo.

Autor desconocido

Octubre 2011. Hermosa catástrofe              
Todos en nuestra vida hemos tenido por lo menos un mejor amigo, 
alguien que de verdad no importa cuántos años pasen, nunca 
desaparece o se convierte en uno más de la multitud…

Te extraño. 
Su nombre está grabado en mi piel con hilo y aguja, y en mi 

cabeza su hermosa presencia corroída en todo mi pensar, piel pálida 
como salida de una película del gran Tim Burton, ojos de miel, 
tan delgada y fuerte, mi “acompañante de vida”. No olvido como 
en aquellas vacaciones familiares corríamos por la arena descalzos, 
sin preocupaciones, sin problemas, sin más que pensar que sólo 
disfrutar el momento y pensar en más para vivir el siguiente día. 

Tu decaída fue tan repentina, un día lo tenía todo, otro día 
lo estaba perdiendo. Las palabras de tu madre informándome que 
estabas en aquellas habitaciones a las que tanto les temo no salen 
de mi mente, aún siento como si tuviese el teléfono posado en mi 
oreja y mis lágrimas cayeran desenfrenadamente. Aún recuerdo que 
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al llegar a aquel palacio de las almas en partida no dejé de correr 
por las escaleras y pasillos para encontrarte, encontrar el número y 
letra indicada. Es tan horrible reconocer que te veías tan hermosa 
en aquella camilla tapada por sábanas blancas. ¿Por qué sonríes? 
¿Acaso sabías que vendría? Mi pecho se detuvo al verte conectada a 
todo eso, dependiendo de aquellas máquinas y tubos, cautiva de tu 
hermosa libertad. ¡Todo es mi culpa! Nunca te cuidé como se debía, 
sólo pensaba egoístamente en mi felicidad. ¿Cómo puedo pedirte 
que te quedes pensando sólo en mí?

No pienso en mejor cosa por hacer que levantarme temprano, 
vestirme desenfrenadamente e irte a ver. ¿Recuerdas el pan que 
metía a escondías que tanto nos encantaba? Los bocadillos, la 
música que teníamos en común y que cantábamos con frenesí 
hasta que nos iban a callar para no molestar a los demás pacientes. 
¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas nuestro primer San Valentín en ese 
lugar? Aún conservo tu regalo, siempre lo llevo conmigo. Dime, 
¿me recuerdas? ¿Recuerdas los días que me quedaba hasta tarde 
contigo y las risas por chistes e historias? ¿Recuerdas mi nombre, 
nuestros próximos planes y vacaciones que pasaríamos juntos el año 
siguiente? Dime, ¿recuerdas nuestras promesas?

Lloré, lloré a más no poder, soy tan patético. ¿Por qué te vas 
así? ¿Por qué sonríes con los ojos llenos de lágrimas? ¿Por qué tu 
cuerpo pierde ese calor tan tuyo? ¿Por qué no dejo de tomar tu 
mano como si de alejarte de mí se tratase? ¡Carajo! No me dejes, 
estoy solo, estás sola, nos tenemos el uno al otro.

Te compraré más pan, más bocadillos, te compraré mucho 
más de tu helado favorito, por favor no cierres los ojos, sé lo que 
es la muerte, no soy un niño, sólo quería ignorar la posibilidad o el 
simple pensamiento de que pasaría. Sé que no te gusta verme llorar, 
lo intento, de verdad. ¡Lo intento! 

Prométeme que nunca más volverás a llorar, esa fue nuestra 
última promesa, esas fueron tus últimas palabras seguidas de un 
gracias que me paralizó. Finalmente, cerraste para siempre aquellos 
ojos color miel entre dos muros impenetrables. 
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Sin pensar, sin hablar, sin sentir, morí con ella, morí a su lado. 
Dime, ¿existe el paraíso? ¿Eres un ángel? ¿Aún me escuchas? ¿Eres 
feliz? ¿Me extrañas? Yo te extraño, no pude hacer más, no soy grande 
ni inteligente, y mi prematura agnosia no me permitió rezarle al dios 
de tus padres. ¿Puedes perdonarme? Aún preparo la canción que 
tanto nos gustaba para tu gran regreso, donde sea que estés, recibí tu 
carta, la recibí 5 años tarde… creo que te amo. 

Agosto 2015. Espejismo
Los pocos avances que tuve con aquellas pocas personas de nuevo 
desaparecieron, soy una presa fácil en estos territorios. Mis piernas 
no han dejado de temblar desde mi inadvertida partida de casa; no 
sé qué llevar, no sé cómo caminar y cómo vestir o comportarme, no 
tengo el cabello, piel o rostro de alguien atractivo y popular, no tengo 
nada interesante en mí que ofrecerles a los demás, y es que de verdad 
no quiero estar solo de nuevo. Me he acostumbrado tanto a esto de la 
soledad que lo veo como algo necesario, me estoy corrompiendo día 
tras día, tengo que hacer algo para no caer de nuevo en aquel abismo 
frío y sin final. He dejado de ser yo. 

Noviembre 2015. Estigmas
Dejé atrás gente y pequeñas anécdotas de nuevo. Vaya ganas que 
tengo de continuar como marioneta, vaya pasión y deseo de seguir. 
¿Qué no ya lo había superado o es acaso que los recuerdos me comen 
vivo? No me puedo seguir refugiando en mundos de papel pintados 
con acuarela y melancolía y horror disfrazadas de sonrisas y alegría, 
¿o acaso me da tanto miedo el mundo exterior, me aterra conocer la 
realidad infantil? Veamos cuánto tiempo más puedo sobrevivir. 
 Los recuerdos que han marcado mi piel me siguen perturbando por 
las noches, los siento tan cerca, y el dolor tan real como en aquella 
época. Las lágrimas no servían para nada, más que para demostrar 
lo débil que era, los recuerdos que dejaron marcada mi piel siguen 
presentes, los recuerdos que dejaron marcada mi piel siguen latentes.
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       Mírame que yo lo devolveré,
asesíname que no te extrañaré,

ámame que no volveré.
Magnolia M. Mosley 

Agosto 2016. Palabras de un desconocido a una diosa 
desconocida
Mi fuerte agnosia estuvo en juego aquel día en el que pude presenciar 
un ser más allá de esta realidad posarse frente a mí, radiaba calor sin 
acepción ni preferencias, brillaba como una supernova, su cabello corto 
quedaba perfecto ante la forma de su delicado rostro. Piel blanca de 
porcelana fina, ese rojo fuego que quemaba con sólo acariciar uno solo 
de sus cabellos, caminando con delicadeza como perdonando a esta 
tierra, dirigiéndose a mí con determinación. No hubo más reacción que 
pasar saliva y dejar que me hablara con su celestial voz.

“¡Te encontré!”, pensé. Entre labios y ahogando mi voz gritaba 
ferviente con emoción, he caído rendido ante ti con una sola de tus 
palabras, que pronunciaras mi nombre era casi un privilegio.
¿Qué pasado escondes hermosa mujer? ¿Por qué tu indiferencia ante 
este mundo? He de pensar que de dónde vienes lo sublime reina y 
aloja, abraza y calma, y que este mundo no ha sido tan perfecto como 
todos creen. 

No quiero perder más tiempo, la unión de una diosa y una mortal 
en la actualidad se habían descartado de todos los libros y cuentos, 
hemos hecho historia, hemos hecho un nuevo camino. 

Y aunque no dejé de dar vueltas recostado en aquel que suele 
ser nuestro refugio de secretos y pasión pensando en ti, mi existencia 
se siente al pendiente de un abismo donde sólo existes tú y el vacío, 
y extiendo mi mano hacia ti con la gran esperanza de que la tomes y 
tires de mi presencia. Y aunque la distancia es considerable, no dejo de 
sentir el suave calor de tu presencia a mi lado, tirando de las sabanas, 
rodeándome con tu gran amor exponencial, puedo sentir tus dedos 
entrelazados con los míos, las delicadas curvas de tu cuerpo recorridas 
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por mis manos, respiraciones tan suaves que son casi imperceptibles. 
¡Oh, Dios! Si es que en verdad existes, no necesito de tu tan aclamado 
y deseado paraíso, sólo dame mil años más de vida a su lado, que tu 
templo de almas insufribles me importa menos que tu propia existencia 
moral, ella es mi Diosa, su filosofía es mi religión, sus palabras y 
escritura son mi Biblia. Dime, «Dios», ¿Tú tienes a alguien más 
hermosa que ella? Apuesto a que no. 

El tiempo se me agota, soy un simple mortal, no quiero dejarla 
sola, piensa de mis actos como quieras, pero no dudes de la realidad, 
esto ante tu cruel corte es un pecado, pero cuando el día de mi 
inevitable desprendimiento llegue, mi cuerpo será encomendado a 
donde las almas sin fe van, y allí… allí la estaré esperando. 

Enero 2017. Laberinto
He abandonado todas mis pasiones, he dejado todo aquello en lo que 
pensaba era bueno, es curioso que después de tanto tiempo lo siguiera 
haciendo aún sabiendo que no servía, tal vez la gente no me apaleó 
y abucheó lo suficiente, tal vez las mil y un personas que me dijeron 
que no servía para nada no fueron lo suficientemente destructivas. 
No encuentro mi verdadera pasión, no encuentro mi verdadero 
potencial el cual explotar y poder sacar un poco de provecho. He 
dejado el dibujo, la escritura, la escultura, la música, el baile ¡todo! No 
encuentro un camino el cual seguir, no encuentro una alternativa u 
opción que me pueda ayudar, me dedicaré sólo a estudiar, matarme 
en este lugar. Puede que sirva de algo, o puede que sólo no sirva para 
nada y me haga ilusiones falsas, de nuevo. 

Enero 2017. ¡Libérame!
He olvidado miles de cosas en mi vida, he olvidado cómo fue mi 
primer beso, cómo fue mi cumpleaños número diez, cómo fue tomar 
mi primera bebida alcohólica e ir a mi primera fiesta, mi primer 
borrachera y con quién, he olvidado nombres, teléfonos y direcciones. 
He olvidado cuerpos, rostros y voces y he olvidado a aquel niño 
que le encantaba dibujar, el chico que le encantaba escribir… me 
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he olvidado a mí mismo, he perdido mi esencia, espero volver a 
encontrarla pronto. 

La autodestrucción siempre se me ha dado de maravilla, he 
desmoronado mi cuerpo con miles de cosas, lo he marcado, golpeado, 
despreciado, saturado, destrozado, roto e intoxicado de mil maneras, 
no sé qué tanta fuerza me queda para seguir a este paso, ¿llegar 
“al punto máximo” nunca fue suficiente? O qué tan grande es la 
recompensa para seguir resistiendo así? Cual sea la razón o premio de 
mi desconocida fuerza, no llegaré vivo a ella, o tal vez no entero.

Febrero 2017. A sus vidas
He caminado entre hombres y ángeles toda mi vida, el tiempo no 
tiene final, no tiene inicio, no tiene propósito, deambulo por la tierra 
buscando perdón por mis horribles actos, vivo para ver muerte y 
destrucción, maldad sobre la luz, pero la luz no puede ser extinguida, 
vivo en una prisión de mi propio fallecimiento, estoy perdido en el 
tiempo.

No hay dios, no hay demonios, sólo egoísmo y destrucción 
disfrazados de seres caminantes en la tierra, no hay tú y yo, sólo yo,
y el horrible final de todos que se acerca a su debido tiempo.

 
El Inquisidor 

Alan Rodríguez George
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¿Has prestado atención a lo que te dicen la mayoría de 
adultos acerca de tu futuro? La mayoría te vende la 
idea de «debes de estudiar duro, terminar una carrera, 

conseguir un buen empleo, tener hijos, jubilarte, y después disfrutar la 
vida; la meta de esta idea es lograr tener un buen empleo, y si logras 
eso es igual a decir que tu vida está resuelta.

Pero nadie nos ha dicho que creemos nuestros propios negocios, 
y le demos trabajo a la gente, siempre nos dicen que trabajemos para 
alguien más, pero no para que los demás trabajen contigo o para 
ti. ¿Se imaginan si Steve Jobs hubiera seguido al pie de la letra la 
primera idea: que nunca hubiera dejado Harvard y en su lugar se 
hubiera graduado? Yo pienso que Apple nunca hubiera existido ya 
que Steve Jobs estaría muy ocupado trabajando para alguien más en 
lugar de estar soñando y creando; por suerte no fue así. 

Como lo dijo él: «Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te 
contratará para que trabajes por los suyos», y tiene toda la razón, sin 
mencionar que hemos entrado a una educación para formar animales, 
¿cómo es esto? Primero, la diferencia principal de un ser humano y 
un animal es que el ser humano tiene sueños, se imagina un futuro 
mejor; los animales no, nunca verás a un cochinito decirle a su esposa 
cochinita, «mira, mi amor, algún día tendremos un chiquero más 
grande que éste», no, ellos sólo siguen patrones, o lo que es lo mismo, 
su instinto animal; un perro ladra exactamente a como lo hacía un 
canino de hace 50 años. 

En cambio, el humano sí piensa en tener un mejor carro, una 
casa más grande, un mejor trabajo, en superarse cada día. Entonces 
podemos decir que hay un problema con el sistema de educación, nos 
enseñan bastantes cosas, desde matemáticas hasta música, pasando 
por diferentes idiomas como puede ser el inglés o el francés, pero 
se les olvida enseñarnos cuestiones tan básicas y fundamentales, 
como aprender a dormir, a respirar para poder reducir el estrés y las 
enfermedades, a comer para estar más sano y tener una mente más 
ágil, y lo más importante, el aprender a ser positivo y feliz, porque sin 
esto, todo lo anterior se invalida.
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Nos dicen que trabajemos duro para tener un buen nivel social, 
¿y dónde quedan nuestras emociones como personas?

Una vez alguien me dijo: «Trabajar duro por algo que no nos 
interesa, se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos, se 
llama pasión». ¡Guau!, esa frase es tan sencilla de entender, pero 
no todas las personas saben que hay una segunda opción: la opción 
de trabajar por algo que amamos, la gente sólo trabaja, por eso allá 
afuera verás a gente estresada, de mal humor, odiando su trabajo... 
Y no los culpes, cuando eran pequeños ellos fueron víctimas de un 
homicidio: mataron su pasión, ¿cómo?, limitando su creatividad, te 
daré un ejemplo muy sencillo: Digamos que tú estás en un salón 
de clases, sentado en tu banca, el maestro te da un papel con una 
figura dibujada en él, el dibujo está en blanco y negro así que te pide 
colorearlo, puedes utilizar los colores que quieras, empiezas tomando 
un color azul claro, muy llamativo, y empiezas a rellenar un círculo 
que hay en la imagen, pero decides que el círculo se ve muy aburrido 
así, entonces le dibujas unas cuantas líneas que salen de la figura, lo 
ves y te gustó como quedó; se lo llevas al maestro y le muestras tu 
obra de arte, pero él te dice que está mal, que no debías de salirte de 
la figura, por lo que te da una hoja nueva y te pide que lo vuelvas a 
hacer, esta vez «sin errores». 

¿Les suena en algo este ejemplo? Muy casual, ¿no?, pues con 
este hecho se limita a la imaginación de la gente, que es lo mismo, 
matas su pasión; por el simple hecho de decirle que no se salga de los 
bordes ya estás siendo cómplice en un delito.

Pero regresando, ¿por qué en vez de enseñarnos fórmulas de 
segundo grado (que no creo utilizarlas en mi vida cotidiana) nos 
enseñan a manejar nuestro dinero, para que podamos usarlo de forma 
correcta? 

Sí, por ejemplo, cuando tienes $200 en tu cartera y en un par de 
horas ya no están, y no sabes en qué te los gastaste (y no se vale decir 
que se te cayeron, en este ejemplo no), eso pasa porque no tenemos 
educación financiera, porque nadie nos dijo cómo administrar 
nuestro dinero. Y te voy a dar un consejo del gran empresario Warren 
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Buffett: «Si vas a comprar algo, piensa: ¿Qué pasaría si no lo compro? 
Si la respuesta es nada, no lo compres, porque no lo necesitas». 

Esa frase es un gran comienzo para tener educación financiera, 
aplícala en tu vida y mira los resultados al fin de mes, ¿hay diferencia 
en tu dinero?, luego me cuentas qué pasó.

Otra cosa que creo que deberían enseñarnos desde pequeños 
son «las relaciones humanas», los papás principalmente nos dicen 
de quién alejarnos (aléjate de los fumadores, de los que toman, 
etcétera), pero no a quién acercarnos y esto es muy importante, 
como dice Fernando González, «Tienes que ver con quién te juntas. 
Dos muertos no hacen un vivo». Aunque sí lo hacemos por sentido 
común; si quieres ser artista te vas a juntar con los que les gusta tocar 
instrumentos o cantar, no con los que les apasionan los números y las 
matemáticas; pero insisto en que estaría bien que nos lo inculcaran 
más a fondo.

Aunque, el título de este escrito es ¿Toda la educación es 
buena?, te contestaré la pregunta: sí, es obvio que toda la educación 
es buena, tanto para llevar tu vida día a día, como pueden hacer las 
sumas, restas o leer, o para ser profesional en algo, como saber cuál 
es el número de valencia de un elemento para que no te explote una 
reacción química, pero estamos de acuerdo en que de nada te servirá 
saber cuántos electrones tiene un elemento en su último nivel de 
energía, si lo que quieres ser es un músico; aquí muchos me dirán 
que es cultura, pero díganme, ¿ustedes se acuerdan cómo se calcula el 
número de valencia? ¿O se acuerdan de cómo se resuelve un trinomio 
cuadrado perfecto? ¿O las principales causas de la Revolución 
Mexicana?, porque eso nos lo enseñaron a todos, ¿estás de acuerdo?; 
dudo que lo puedan recordar, y les soy sincero: yo tampoco lo sé
(y eso que yo soy estudiante), ¿pero por qué pasa esto?, nos enseñan 
algo y al mes ya no lo recordamos o a la semana o incluso a los pocos 
días, te daré la explicación científica: nuestro cerebro deshecha las 
cosas que no necesitamos, es un principio de supervivencia, lo que 
no nos es esencial lo borramos de la mente para darle lugar a cosas 
que sí ocupamos, por eso no olvidamos cómo restar, o tampoco 
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olvidamos que el fuego quema, pero sí olvidamos que la valencia es 
el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel 
de energía, ¿sabes quién sabe eso de memoria? Un maestro, porque 
él lo tiene que enseñar a sus alumnos o tiene que usarlo a la hora de 
llevar a cabo su trabajo, por eso no lo olvida: porque lo necesita para 
sobrevivir. 

Entonces ¿de qué sirve enseñarnos cultura si lo olvidaremos a la 
semana? Nos saturan de información innecesaria, nos estresan, por 
eso muchas personas abandonan los estudios y se van a hacer algo 
que les apasione; utiliza la frase de Steve Jobs: «Si hoy fuese el último 
día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”. Cuando la 
respuesta sea «no» durante demasiados días seguidos sabré que debo 
cambiar algo». Tú hazte esta pregunta y decide si debes cambiar 
algo o si así estás bien, te lo digo porque me preocupa que la gente 
esté dejando de ser soñadora, que se dejen llevar por la multitud y 
abandonen sus metas, sus sueños. Y es alarmante ver allá afuera un 
mundo que ya no imagina.

Cuando pintan el futuro en las películas o en los libros siempre 
ponen a robots haciendo el trabajo de los humanos, esa es la idea 
de un futuro: robots haciendo trabajos para mantener este mundo 
estable. ¿Y cómo es un robot? Hace lo que le ordenas (básicamente), 
¿les suena en algo?, ¿no?, pues los trabajadores de hoy en día ya están 
robotizados, se levantan a cierta hora para ir a trabajar, llegan y están 
todo el día sentados haciendo actividades que les dice su jefe, les 
indican cuándo comer, cómo vestir y cuándo irse, o sea que siguen 
órdenes... Amigos, ¿estamos en el futuro?, no sé ustedes pero este no 
es el futuro que imaginaba, por eso es que recalco tanto el tema de ser 
soñadores y no limitar nuestra imaginación, pero no me hagan caso a 
mí, escuchemos a un gran físico: «La imaginación es más importante 
que el conocimiento. El conocimiento es limitado y la imaginación 
circunda el mundo», de Albert Einstein.

Entonces se preguntarán, “¿Qué estudiar para evitar esto?”. Y 
no hay una respuesta certera, esto dependerá de cada persona ya que 
nadie es igual y no tienen los mismos gustos, unos pueden estudiar 
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música, otros escritura y lengua, algunos biología o tal vez quieras 
estudiar veterinaria, no importa, con que seas feliz haciendo eso 
está bien, y no estoy en contra de que alguien vaya y se gradúe en 
la facultad, estoy en contra de que no alcancen sus metas, aunque 
alguien podría alcanzar su felicidad teniendo tres maestrías, dos 
doctorados y trabajando doce horas al día, y está bien, mientras 
eso sea lo que te llene y que no lo hagas sólo por estar bien con los 
demás. Pero les aseguro que vayan a hacer lo que vayan a hacer, 
sin importar qué profesión sea, nunca va a estar de más tener 
conocimientos (y aplicarlos) desde estas perspectivas:

Inteligencia emocional: para saber controlar tus emociones, 
saber cómo tomar las situaciones emocionalmente, no estresarte, ser 
positivo y próspero.

Inteligencia financiera: como ya mencioné, para saber 
administrar tu dinero, no gastarte $200 en unas horas, saber invertir 
antes de gastar, crear riqueza.

Liderazgo: para saber controlar situaciones que involucren a 
demás gente, saber manejar problemas, saber trabajar con personas.

Lenguaje corporal: para transmitir más que palabras, saber 
expresarte mejor, conectar más con la gente, tener más seguridad. 

Lectura rápida: los libros siempre están presentes en la vida, los 
artículos, o las palabras escritas en lo que sea, y es mejor que te tardes 
un par de minutos leyendo lo que te tomaría normalmente unas 
horas.

Pero a fin de cuentas no es lo que estudiaste lo que da dinero, 
sino la capacidad de volver dinero lo que sabes, así que enfócate por 
saber vender porque allá afuera nadie te va a preguntar tu promedio.

Y con el tema de cómo ser lo que quieres ser y cómo cumplir 
tus sueños es muy fácil pero duro de hacer: pon prioridades, como 
lo hice y lo estoy haciendo yo, en mi caso quiero llegar a ser un gran 
empresario, para eso se necesita muchos conocimientos, me educo a 
base de conferencias, audios y libros. De mi casa a la escuela me tarde 
2 horas aproximadamente, antes me iba escuchando música, para hacer 
pasar más rápido el tiempo, pero ahora que sé qué quiero hacer en 
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vez de escuchar música escucho una conferencia grabada en audio, 
en vez de leer alguna novela (y vaya que me gustan) leo algún libro 
de educación financiara o algo que me haga crecer como persona, y 
cuando hay alguna conferencia en sábado aviso que no podré ir a la 
fiesta y me voy a aprender a la conferencia; eso es poner prioridades, 
te aseguro que no es fácil, pero prefiero arriesgar un par de años de 
mi libertad para después tener libertad total, prefiero arriesgar un mes 
de sueño (donde no duerma nada) para poder tener una vida libre y 
tranquila. 

Realizando estás actividades pre-empresariales, muchos de 
mis amigos me han dejado de hablar, poniendo como excusa que 
ya no soy el de antes, que ya soy un aburrido, que ya los cambié, 
etcétera. Pero prefiero gastar $500 pesos en libros para educarme que 
gastármelos en una fiesta, al fin de cuentas tener a esas personas cerca 
no me ayudan en nada, como lo mencioné antes: tienes que ver con 
quién te juntas. Dos muertos no hacen un vivo. 

También muchas personas me preguntan por qué me preocupo 
tanto por mi futuro, o por qué trabajo tan duro si aún estoy joven y 
esas cosas no deberían preocuparme a esta edad, respondo con con 
esta frase de Woody Allen: «Me interesa el futuro porque es el sitio 
donde voy a pasar el resto de mi vida».
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Este diario se escribió a principios del año 2008 y tuvo su 
término en el año 2037.
Fue escrito por un niño llamado José Gutiérrez con el 

propósito de escribir sus reflexiones y sucesos que había vivido 
diariamente. Podemos encontrar ideas muy diversas, rebosantes de 
emotividad, ya que nos transporta hasta el mismo lugar de los hechos, 
originando toda una gama de sentimientos que van desde los más 
tristes y melancólicos hasta los más alegres y optimistas.

Gutiérrez nació en el año 2000, en la Ciudad de México, 
México; sus padres eran comerciantes y humildes, por la economía 
que sustentaba la familia fue escrito en escuelas públicas, pero eso 
no le impidió salir adelante. Desde niño abrió su mente ante los 
problemas que se presentaban con cierta frecuencia en su ciudad.

En 2008 comienza a redactar un diario en donde empieza su 
historia ante las situaciones más complicadas de su país, derivándose 
problemas políticos, naturales y sociales que cada vez eran más 
críticos, también relaciona los diversos cambios que da el país en el 
transcurso de su vida.

Son emocionantes los acontecimientos que se desarrollan en 
este pequeño diario, aunque el final se impone entre la realidad y la 
ficción, ya que sucede algo inesperado, dándole un final más atractivo 
a este relato, su desenlace es dramático porque… bueno, eso te toca a 
ti averiguarlo.

-DIARIO-
CDMX 20/02/2008 5:43 PM

Querido diario:
Me encuentro en mi cuarto triste y melancólico por lo que estoy 

pasando, me duele mi garganta y me arden los ojos, me acerque al 
espejo y revise con cuidado mi vista, me di cuenta que mi pupila 
estaba muy dilatada y empecé a buscar la razón por la cual contraje 
esa infección, me extrañaba, ya que siempre me desinfecto las manos 
antes de tocarme los ojos.

Me aproximé a mi ventana y preste atención a la contaminación 
con la que vivo a diario, como el humo de las fábricas que están 
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cerca de mi casa, los basureros clandestinos que luego aparecen en 
mi colonia, los gases que sueltan las coladeras, el CO2 que sale del 
escape de los carros y más cuando se hace el tráfico, lo puedo apreciar 
mejor camino al colegio, que es el horario donde la ciudad es un caos.

Al observar esto, llegue a la conclusión que la mayoría de las 
enfermedades infecciosas son a causa de la contaminación que el 
propio ser humano provoca, como es el caso de infección en mis ojos 
y el ardor de mi garganta.

Esperaré a mi mamá para ir al doctor, confió en que él me pueda 
ayudar y me recupere pronto.

Por hoy el día ha terminado, convierte los muros que aparecen 
en tu vida en peldaños hacia tus objetivos.

CDMX 21/02/2008 3:30 PM
Querido diario:
Cuándo me toco mi turno para entrar a mi cita, el doctor me 

preguntó que cuál era el motivo por el que había asistido, y yo le dije 
que me dolía mucho mi garganta y me ardían mis ojos, me reviso, 
y me preguntó si había estado cerca de algún lugar donde hubiera 
mucha basura o cerca de alguna coladera, yo le respondí que después 
del colegio me voy caminando hacia mi casa y a lo mejor pase por 
uno de ellos sin darme cuenta.

Él me comentó que mi infección fue causada por la 
contaminación que cada vez está más fuerte en México, y me 
comento que si seguíamos así íbamos a terminar con el planeta.

Al último me recetó unas gotas para quitar la infección de los 
ojos y también unas pastillas para la garganta.

Al término del día comprendí que la vida te ofrece una 
oportunidad de ser feliz.

CDMX 22/03/2008 4:30 PM
Querido diario:
El día de ayer me toco realizar una tarea sobre los problemas 

ambientales que existen en México, y se me ocurrió la idea 
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de escribir todo lo que había visto en el transcurso hacia mi casa.
Redacté que el ser humano va destruyendo, cada vez más, al 

país en el que nací, desde la más pequeña planta verdosa hasta el 
más grande monte nos hemos apropiado e invadido sus territorios, 
quitándoles vida, hogar y sustento a los seres vivos que nos 
acompañan, en este país lleno de faltas a la moral y falta de valores, 
que padece la sociedad en la que vivimos.

Quedé sorprendido al ver como una parvada corría y trataba de 
protegerse de la más terrible y brutal amenaza que tenía enfrente, “el 
humano”, dándome coraje y tristeza porque a nadie le importaba el 
“que iban a hacer las especies que vivían ahí”, a las personas sólo les 
importaba su ambición y avaricia para generar ingresos para ellos.

Todos veíamos a las aves y no hacíamos nada, como unos 
cobardes mirábamos y guardábamos nuestras opiniones y yo me 
pregunté “¿Qué haría el ser humano si fuera al revés, que los seres 
vivos nos despojaran de nuestro hábitat?”. No hay que quitarles hogar 
a las aves, mejor hay que darles seguridad y protección para que sigan 
reproduciéndose y no se pongan en peligro de extinción.

CDMX 17/06/2017 6:20 PM
Querido diario:
Hace mucho tiempo que ya no escribo, las cosas han cambiado 

desde entonces, ya no soy aquel niño al que le gustaba jugar a las 
atrapadas o con el yoyo, ahora prefiero estar chateando con mis 
amigos, subir mis fotos a mis redes sociales, salir a pasear y divertirme 
con mis compañeros.

Me he dado cuenta de que ya nada es lo mismo, cada vez está 
peor la contaminación en mi estado, por lo que he escuchado en 
las noticias, los demás estados del país están haciendo marchas 
y protestas contra los gobernantes que ahora están en el poder, 
exigiéndoles una solución para este problema que cada vez se vuelve 
peor.

“Sin rendirse, porque fracasar no es caer, fracasar es negarse a 
levantarse.”
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CDMX 08/08/2017 3:42 PM
Querido diario:
En estos días un amigo me platicó que leyó una noticia relevante 

en el periódico, donde decía que el presidente de la Republica había 
aprobado una ley, la cual abarcaba que todos los estados del país 
tenían el deber de convertir zonas turísticas, centros comerciales, 
industrias, zonas hoteleras, etcétera, en zonas ecológicas y amigables 
con el medio ambiente.

Para mí se me hizo una buena ley, ya que el país está pasando 
por una contingencia ambiental muy dura.

Espero y así se recupere México.

CDMX 13/05/2017 5:13 PM 
Querido diario:
Estoy muy feliz ya que el domingo fui a dar una vuelta con mis 

amigos al town center que está cerca de mi casa. 
Me sorprendí al ver que su estructura tenía plantas por donde 

quiera, que su energía provenía de celdas solares, pero lo más 
increíble es que su azotea era como tipo terraza ajardinada.

De regreso fuimos al hotel donde mi amigo se hospedaba, yo 
no quise entrar a su cuarto, miré a mí alrededor y me di cuenta que 
las fachadas de los edificios y los antepechos tenían a sus costados 
pequeños jardines y árboles, me quiero imaginar que esto se debe a la 
nueva Ley que está en el país.

Me agrado ya que aparte de ayudar al ambiente le da buena 
presentación e imagen a la zona hotelera. Se veían hermosos, espero 
ver más zonas así.

CDMX 23/07/2017 7:43 PM
Querido diario:
Ayer fue un día estupendo, fui a visitar a mi abuelita a su casa y 

me dio gusto volver a ver a mis primos, en la hora de la comida mi 
abuelita sacó el tema de que ella ya tiene más seguridad para salir a 
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la calle ya que casi no hay niños ni jóvenes drogándose ni tratando 
de robarle a cualquier persona pues el gobierno había puesto en los 
lugares baldíos canchas deportivas, juegos infantiles y hasta invirtió 
en luz pública para alumbrar las calles más oscuras de la colonia.

También comentó que se había anunciado una convocatoria para 
todos los jóvenes de 14 a 20 años para que participaran en el torneo 
de futbol de la colonia, pues el propósito de este torneo era que los 
jóvenes pensaran en actividades sanas y no en drogarse.

Mis primos y yo decidimos apuntarnos al torneo, ojalá ganemos.

CDMX 25/04/2036 5:32 PM
Querido diario:
Hoy hace 28 años que comencé a escribir este diario, pero saben, 

ha sido algo que me ha ayudado en el proyecto de mi vida ya que la 
sociedad cada día va mejorando en cuestiones de la contaminación, 
la violencia se ha controlado, las instituciones de salud ya brindan 
mejores servicios y medicamentos a las personas que están afiliadas, 
gracias a las nuevas leyes que la cadena de diputados ha aprobado y se 
han puesto en práctica.

Creo que los caminos pocas veces están llenos de rosas,
la mayoría lo están de espinas, es por eso que cada día me enfoco
en decisiones positivas que ayuden al país a contribuir a las escasas 
oportunidades que se tienen en frente.

Hoy ha sido un largo día de jornada, tal vez mañana
el día pinte mejor.

CDMX 04/07/2036 9:30 PM
Querido diario:
El día de hoy acudí a varias encuestas de trabajo, realmente 

quedé sorprendido al ver como se ha vuelto viral la tecnología, en 
todas las encuestas tenían algo en común, trabajaban con algo que 
le llaman software 2.8, algo que jamás en la vida había escuchado. 
Sin embargo, vi que es un punto muy importante ya que les ayuda 
a las personas a realizar su trabajo más fácilmente y con una mayor 
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eficacia, con una velocidad impresionante como si trabajaran miles de 
caballos juntos.

El día de hoy aprendí que la conformidad es el carcelero de la 
libertad y el enemigo del crecimiento.

CDMX 09/02/2037 6:34 PM
Querido diario:
Éste es el último día de mi vida pasada, ahora empezaré a 

escribir el primer día del resto de mi vida.
Pues esto me quedará como una excelente experiencia, ya que 

cada uno de mis momentos más asombrosos de mi vida están escritos 
en este diario, desde que era uno de los sin ningún propósito de 
maldad, hasta que fui un adulto con decisiones maduras y claras.

Desde pequeño aprendí a vivir en un país lleno de problemas de 
contingencia ambiental, sociales y políticas que hasta la fecha no han 
tenido una solución en su totalidad.

Supe que en esta vida nunca debes de esperar que llegue alguien 
y haga tu trabajo, actúa por ti mismo, y si quieres un México mejor sé 
tú el primero para dar la iniciativa por un país mejor y próspero.

Percibo un fuerte ruido y salto de la cama, empiezo abrir 
lentamente los ojos…

¡Hoy por fin despierto de mi sueño profundo!
Pero fue una gran visión de lo que a lo mejor será mi realidad, 

miles de ideas en este momento están dando vueltas en mi cabeza y 
empiezo a reflexionar cada situación que soñé, y lo único que puedo 
transmitir como mensaje es: “No tenemos que derrumbar nuestros 
sueños, hay que derrumbar las barreras que nos impiden cumplirlos”.
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Cuando decidimos qué queremos hacer con nuestra vida 
ponemos un rumbo fijo para ir por ello. Pero ese camino 
nunca es fácil, no se cumplirá sólo con soñarlo. Hay que 

tener en cuenta muchas cosas para llevarlo a cabo: esfuerzo, 
perseverancia, sacrificio, disciplina… pero por su resistencia. 
También, un punto importante para progresar es avanzar. No 
conformarnos con un solo objetivo: podemos lograr muchas cosas. 
Tal vez no sea sencillo, pero mientras más difícil sea, más grande 
será el triunfo.

Una de las bases del éxito es el estudio, Albert Einstein dijo 
una vez: “No veas un estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 
saber”. La sociedad en la que estamos ahora ya no cree mucho en 
esta frase porque no logran percibir la idea del mensaje que nos da, 
debido a que muchos lo ven como una obligación y no se interesan 
en las grandes ventajas del aprendizaje. Unas personas que dedican 
su vida a esto son los profesores. Nos dicen esto a diario, 5 días a la 
semana. Vemos y escuchamos ese objetivo, directa e indirectamente: 
somos parte de su proyecto de vida. Sin embargo, no todos los 
estudiantes lo vemos de esta forma: algunos han llegado a verlos 
como enemigos que sólo quieren hacerles mal, cuando no es así.

El tema con los profesores es que tienen como tarea 
enseñarnos: si fallamos, ellos también. Poner malas notas es 
algo que no les agrada, así como a nosotros no nos agrada. Hay 
profesores muy diferentes, así como en su forma de enseñar, igual 
que las personas, pero todos tienen un código que siempre valoran 
de nosotros; el intento. Todos somos buenos en diferentes cosas, 
en las que otros son malos o no muy buenos, pero si al menos lo 
intentamos, se asombrarán de lo mucho que lograrán avanzar.

“Aprendemos más de los errores que del éxito”, muchos nos 
dicen eso, porque “equivocarse es de humanos y rectificar es de 
sabios”, dijo Alexander Pope, y el día que seamos casi perfectos será 
cuando de verdad nos hallamos equivocado lo suficiente para no 
repetir el mismo error.
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Otras de las cualidades que debemos tener en cuenta para 
progresar es la perseverancia. Un ejemplo claro de esto es una historia 
de una experiencia de alguien llamado César:

Él era alguien con personalidad que le costaba trabajo aplicarse 
en la escuela. Era bajo de estatura y no era agraciado del todo, pero 
a pesar de que César no era responsable en cuanto a sus trabajos 
escolares, el aprender a veces no se le complicaba, cuando quería. 
Creció en un ambiente en el que sus papás lo hicieron convertirse 
en alguien más responsable. Trabajó desde muy joven y estudió para 
mantener a su madre, sus hermanos menores, su papá fue solo un 
vividor que se aprovechaba del buen trabajo que tenía su madre. Sin 
embargo, su mamá no le decía nada al respecto. Esto llevó a que 
César viviera sin el aprecio de un padre y a no tener mucha paciencia 
con las personas. Él era muy buen deportista, le gustaba mucho el 
futbol y el basquetbol. Cuando salió de la prepa se dedicó a trabajar 
en una fábrica de zapatos, pero su mamá, al ver todo el esfuerzo que 
su hijo mayor hacía, al ver todo el sacrificio que hizo para ayudar 
la familia, le dijo: No te puedes quedar atrás, hijo, necesitas seguir 
estudiando para ser alguien en la vida.

Aunque César escuchó con gran claridad esas palabras, él no 
creía que pudiera tener la capacidad de estudiar algo que quisiera, así 
que no le dio mucha importancia.

Un día en casa estaba peleando con su papá, discutiendo sobre 
por qué César no podía apoyar más a la familia, ya que el salario que 
recibía no era del todo alto, y el conseguir un puesto mejor no era una 
de las oportunidades que podría tener.

Enojado por su odio y rencor hacia su padre, se fue de su 
casa para demostrarle que podría ser alguien en la vida teniendo 
estabilidad económica a su vez, pero aún teniendo a su familia atrás. 
No podía regresar sabiendo que tal vez no podría ayudarle a su mamá 
del todo, así que se esforzó no solo por el desafío de su padre, sino 
también por su propia familia.

¿Cómo empezar su camino estando solo? Logró conseguir 
trabajo de portero de un edificio, sobre una colonia donde vivía gente 
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de bastos recursos económicos, por lo que la paga le ayudaba al menos 
pará sostenerse primordialmente a él mismo. Mientras trabajaba, hizo 
solicitudes a las universidades púbicas: hizo el examen para cada una. 
Sin embargo, no logró entrar a ninguna. Aunque este resultado fue 
devastador, César había decidido no volver a su casa hasta demostrar 
que pudiera hacer algo con su vida, y decidió volverlo a intentar, pero 
con la condición de ahora sí prepararse para entrar. El problema es 
que no sabía por dónde comenzar, y aunque tuviera material para 
estudiar le costaba mucho trabajo el aprender solo.

Mientras él trabajaba, un día se encontró con un hombre 
llegando a su casa que sacaba algunas cajas de su cajuela. César se 
ofreció a ayudarlo a llevar las cosas adentro de su casa. César llegó a 
notar que vivía en una casa humilde de dos plantas como para una 
familia de cuatro, con buenos muebles y una sencilla decoración, pero 
para ser un lugar humilde, el señor llevó a César a lo que parecía un 
estudio con cientos… miles de libros en libreros.

—¿Es usted escritor?
—No, exactamente —respondió el señor.
—Entonces, ¿por qué tiene esta enorme biblioteca? —pregunta 

César confundido.
—Soy profesor —responde el señor dejando una caja en un 

escritorio.
—¡Wow!, ¿y qué es lo que enseña?
—Todo —responde mirando sus libreros.
—No comprendo —dice César confundido.
—Bueno, mi ramo es la Historia Universal, pero sé de muchas 

otras materias, como Matemáticas, Español, Ciencias Naturales…
—Ya veo…
—Bueno, todo menos Educación Física, el que se cansa soy yo— 

dice, se ríen los dos al mismo tiempo.
—O.K, ¿y dónde da clases? —pregunta César dejando también 

la caja en su escritorio.
—En la preparatoria doy Ciencias Sociales, y en la Universidad 

clase de Lenguaje y Comunicación.
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—¿Y tú estudias? —pregunta también con confianza.
—Estudiaba, acabé la prepa hace un tiempo.
—¿Cursas la universidad?
—No, fui rechazado de muchas —dice inclinando la cabeza.
—Alza la cara, no debes sentirte mal, todos fallamos alguna vez, 

y cuando nos ayuda a mejorar y no repetirlo, no es en vano —le dice 
profesor.

—Ojalá fuera siempre así, profesor —dice César algo frío.
—Lo es para los que quieren.
—Yo quiero, pero las oportunidades no me llegan de manera 

sencilla, ni siquiera sé cómo debo prepararme para entrar a la 
universidad.

—Eso lo podemos solucionar —dice el profesor.
—¿Cómo?
— Yo te puedo enseñar.
—No se preocupe, profesor, no tiene que hacer esto —dice César 

sorprendido.
—¡Insisto! Todo joven merece la oportunidad de estudiar         

—responde César.
—Pero… —dice César incómodo.
—En primer lugar, ¿qué quieres ser en la vida? —dice el profesor 

de tono reflexivo.
—No estoy seguro, sólo sé que me gustaría ser alguien 

importante —responde César
—¿Ser o hacer algo? —pregunta nuevamente.
—Ambas —responde César.
—De ahí empezaremos —dice el profesor.
—Me llamo Nostradamus, y seré tu mentor para tu examen de 

acreditación —dice Nostradamus estirándole el brazo.
—Mucho gusto, profesor —responde César estrechándole la mano.
De ahí comenzó un gran camino de esfuerzo, emprendimiento 

y conexión en el mundo de César y en el de Nostradamus. Pero él no 
fue el único estudiante en esa casa: dos chicos más se unieron a sus 
cursos de admisión a la Universidad.
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A pesar de tener pocos pupilos, Nostradamus amaba enseñarles 
a los tres todo lo que debían aprender para emprender su camino al 
nivel superior. Enseñaba a sus alumnos de manera especial, no solo 
de forma auditiva y visual, sino de forma kinestésica (o sea usando 
las manos). ¿Cómo lo hacía? Aparte de enseñarle con pequeñas 
dinámicas, les dejaba trabajos de experimentación y análisis, veía 
a la ciencia como algo interactivo y divertido. Lo interesante de la 
Historia, la utilidad de las Matemáticas, lo increíble del saber… lo 
complicado puede convertirse en fácil; lo simple, en confuso. Pero 
no sólo eso, también cada una de sus palabras: “Si una persona no le 
gusta leer es porque no ha encontrado un libro adecuado a su gusto”.

Todos los chicos comenzaron a leer: La Odisea, Crimen y Castigo, 
Metamorfosis, Los Miserables, El hombre que calculaba, El Milagro más 
grande del mundo, entre otros.

—Aunque no lo crean, la sonrisa es el idioma de las personas 
inteligentes. “Todo lo que sube tiene que bajar”, Isaac Newton. 
“Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana”, eso lo dijo Albert 
Einstein. “Trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés. 
Trabajar por duro por algo que amamos se llama pasión”. “El peor 
enemigo de un gobierno corrupto es ‘un pueblo culto”.

Muchas de estas citas las decía en sus clases. Los chicos 
llegaron a pensar que era un coleccionista de frases célebres. Todas 
esas frases las recordaron durante todo el curso, y les ayudaron a 
comprender más los temas, y sobre todo a César, quien comenzaba 
a desarrollar más a fondo su capacidad de comprensión e intuición. 
De hecho, cuando sus compañeros no lograban entender un tema, 
él se los explicaba de la misma forma que el profesor. El profesor 
Nostradamus, al ver las habilidades de enseñanza y comprensión de 
César, comenzó a tomarle un poco de preferencia. Le dio algunos 
consejos de enseñanza, esquemas de aprendizaje y métodos de 
estudios. Nostradamus puso más confianza en César, debido a 
sus grandes esfuerzos, al igual que César a él. Convivieron mucho 
juntos, hablaban de temas personales y César comenzó a tenerle 
un poco de afecto (como el padre que le hubiera gustado tener). 
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Lamentablemente, en algunas clases el profesor llegó a faltar por 
problemas de salud, lo que preocupó a algunos de sus estudiantes.
A pesar de esto, su estado de salud no detuvo las clases del profesor. 
Él les decía:

—Aunque me vea en 40% de estabilidad, estoy 99.9% al servicio 
de ustedes. Al máximo.

Después de un año de arduo de estudio y dedicación, los 
chicos se preparaban para presentar por segunda vez su examen, un 
momento crucial para ellos. César se esforzó con todo lo que tenía 
para dar a este examen. Repasó día y noche con lágrimas, sudor e 
insomnio. En la mañana del día del examen, el profesor les dijo a sus 
alumnos: 

—Bien, hoy será el día en el que pondrán a prueba las 
capacidades de cada uno de ustedes. Este es el momento para que 
den lo mejor de ustedes. Afrontar el reto de hoy, es el día en el que 
deciden si avanzaran en el camino, que el esfuerzo los acompañe.

Después de decir estas motivadoras palabras, Nostradamus 
abrazó a cada uno sus estudiantes, y les dio un chocolate.

Los tres guerreros fueron a sus Universidades asignadas a hacer 
sus pruebas. El de César fue muy pesado, pero ese no parecía ser 
problema para él. El examen tuvo un tiempo límite de dos horas 
y media. César fue uno de los últimos en acabar, pues su lápiz no 
paraba de moverse. Cuando por fin terminó, se reunió con el resto
de sus compañeros de clase, para ir a visitar por última vez a su 
excelente tutor.

Pero cuando fueron a su casa, la puerta no tenía seguro, como si 
el profesor estuviera esperando a alguien. Cuando entraron fueron 
directo al estudio del profesor, a su antiguo salón de clases. Al entrar, 
vieron como el profesor se encontraba sentado en su escritorio como 
cada día. Sólo que ahora tenía los ojos cerrados y estaba recostado en 
el respaldo de su silla acolchada. Tenía un aire de estar dormido, por 
lo que César se acercó a él para sacudirlo y despertarlo, pero todos 
sus esfuerzos parecían en vano. Uno de los chicos recargó su oído en 
su pecho y notó que no respiraba. El otro le tomó el pulso y no sintió 
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nada. La única respuesta clara que podían concluir fue esta:
el profesor Nostradamus acababa de fallecer de un ataque al corazón. 
César, en un intento desesperado, puso sus manos en el pecho del 
profesor y lo presionó con todas sus fuerzas tratando de revivir su 
corazón. Sin embargo, era demasiado tarde: no había manera de 
salvarlo.

Después del funeral del profesor, uno de los compañeros de 
César, le entregó una carta que, al parecer, escribió el profesor antes 
de morir. César abrió la carta y leyó las siguientes palabras:

César:
Hoy fue un día oportuno para ti. Antes de irme, fui el 

profesor más feliz del mundo al verte decidido a ir a tu examen 
y a tus compañeros. Cuando nos conocimos me dijiste que 
querías ser alguien importante, pero no te diste cuenta de que 
ya lo eras. Un estudiante es una de las bases más primordiales 
para el futuro de este país. Si queremos cambiar las cosas es con 
ellos con quienes debemos empezar. La educación es una de las 
tareas más importantes de los profesionistas.

Cuando nosotros enseñamos, aprendemos también. Todos 
buscamos respuestas y al encontrarlas es como si alcanzáramos 
la cima de una montaña; después, buscamos otra más alta. 
Nuestro cerebro es la computadora más avanzada del mundo 
y hacemos o podemos resolver billones de operaciones a cada 
minuto.

Nunca te rindas. Tú puedes lograr todo lo que te 
propongas.

Con fe y esfuerzo, todo lo podrás lograr. Aprende algo 
nuevo cada día. Lucha siempre por más. Sé dueño de tu destino 
sin poner límites.

Cada una de tus palabras me las llevaré en mi corazón.
“Vive como si fueras a morir mañana y estudia como si 

vivieras para siempre”. Mahatma Gandhi
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Después de eso, César tomó un nuevo rumbo para su vida. Ya no 
le importaba el dinero, sino algo más que eso. Después de un tiempo, 
César y los chicos se graduaron de sus universidades y consiguieron 
títulos de licenciatura, maestría y posgrados en la carreras que 
escogieron. Pero César, después de un duro camino, se convirtió 
en profesor de ciencias sociales de preparatoria. Aplicó todos los 
consejos que su exprofesor le dio y fue un excelente docente. Pero 
nunca podría imitar la misma forma de enseñar de Nostradamus.
Su familia se siente orgullosa por verlo convertirse en alguien en la 
vida. En sus clases siempre dice a sus alumnos:

“El profesor mediocre dice, el profesor bueno explica, el profesor 
superior demuestra, el profesor excelente inspira”. Este escrito va 
dedicado a todos los profesores.
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Prólogo
¿Qué se siente morir? ¿Qué se siente tener ganas de vivir? ¿A qué 
sabe respirar? ¿Qué sonido tiene una caída?

A veces la vida nos pondrá a la misma distancia entre quedarnos 
o irnos para siempre, levantarnos o rendirnos.

Volé en el viento, como un ave, pero todo sucedió demasiado 
crudo como para que yo lo haya disfrutado. Hubiera deseado hacerlo, 
y reírme de aquello con mi siempre tonto optimismo, en vez de 
encontrarme a mí misma sufriendo y sin las posibilidades de hacer nada.

La cuatrimoto en donde hace unos instantes estaba sentada, salió 
volando junto a mí. Sentí un golpe en la espalda, casi rozando con mi 
pulmón derecho.

Mi mente estaba atascada, pero mi subconsciente seguía 
funcionando y estaba alerta, aun cuando estoy segura que yo tenía los 
ojos cerrados. 

En ese momento pensé: “Esto me va a caer encima. Voy a quedar 
destrozada, voy a morir”.

Estas palabras suenan tan cliché hasta que de verdad estás en 
una situación que te hace dar por hecho eso.  La vida se subestima 
mucho, hasta que estamos a punto de morir. 

Entonces un milagro ocurrió: de alguna manera, la cuatrimoto 
no siguió en su dirección, sino que rebotó hacia arriba cuando 
golpeó mi espalda. De reojo y aturdida, alcancé a ver su sombra 
pasar arriba de mi cabeza. Dios mío, esos fueron los segundos más 
felices de mi vida.

Bueno, eso hasta que sentí que mi cuerpo rotaba en la nada 
como si fuera un planeta —esto era de película, todo en cámara 
lenta—; me vi a mí misma deslizarme contra la tierra sobre mi 
costado. 

Vi las partículas de tierra en el aire, la sentí contra mis dedos 
y también en mis labios. Sentí un dolor muy intenso en todo mi 
cuerpo, pero hubo algo que me hizo olvidarlo: todo el aire de mis 
pulmones se había ido.
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Mi instinto de supervivencia me hizo ponerme de boca contra el 
suelo y levantar la cabeza, me sostuve al suelo como si fuera mi única 
salvación. Quise respirar, no pude.

Quise respirar de nueva cuenta, no funcionaba. Mi nariz no 
funcionaba, no entraba aire a mis pulmones. Comencé a gemir, 
tratando de succionar el aire, desesperada. Nunca había sentido tanta 
desesperación.

La mujer paramédico tardó unos dos minutos en llegar hasta mí. 
Dos minutos se hicieron siglos. Mi primo intentó ayudarme y darme 
la vuelta, pero la paramédica le dijo que se mantuviera alejado hasta 
que me calmara. Le rogué auxilio con la mirada. “¿Por qué no me 
ayudan? ¡No respiro!”.

Volví a tirar la cabeza hacia abajo, esforzándome. De repente el 
aire entró por mis fosas nasales y quizá hubiera muerto, de no ser por 
ese “de repente”. 

Mi mente entró en un estado de shock que no había conocido 
nunca, volví a sentir ese horrible dolor en todo el cuerpo… lo cual 
me hizo pensar que, muchas veces, la vida está suficientemente 
sobrevalorada.
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Capítulo 1
Subí el cierre de mi chamarra rosa pastel que me gustaba tanto, era casi 
nueva. Fui directo a la cocina a desayunar un cuernito antes de irme.
       —No te pongas esa chamarra —me dijo mi mamá al verme—, 
la vas a ensuciar.
       —No le pasará nada, mamá —le respondí, un tanto desesperada.
       —Creo que puedo llevar lo que quiera, ¿no? 
       —Pero se va a ensuciar de tierra. 
       —Mamá, si no voy a ir a revolcarme en el lodo —me burlé. 
       —Bueno, está bien, es un consejo.

Estaba a dos días de mi cumpleaños número 18, que caía 
un lunes. Ese día la mayor parte de mi familia y yo iríamos a un 
lugar conocido como “La Marquesa”, justamente a celebrarlo y a 
divertirnos un rato. 

El lugar era increíble: había una laguna, caballos, tirolesa y 
cabañitas muy campestres que se me hacían una maravilla. 

Cuando llegamos decidimos desayunar y luego ir a la tirolesa. 
Después de eso, nos animó mucho dar un paseo a caballo. Nos 
acercamos a la zona donde estaban y un señor me miró y me dijo: 
“Para ti, tenemos a esta”, y señaló a una yegua frente a mí, bastante 
alta. “O tenemos a esta”, señaló al último caballo de la fila, también 
una yegua blanca que se veía más amigable cuando me miró. Escogí 
esa y le acaricié la cabeza. 
       —¿Cómo se llama, señor? 
       —Princesa.  
       “Qué lindo nombre”, pensé para mis adentros.

Nos comenzamos a mover y fuimos subiendo montaña arriba, 
por un camino construido especialmente para los caballos a orillas del 
acantilado. Me gustan los animales, y quizá montar a caballo no es lo 
más increíble y “cool” que alguien pueda hacer, pero para mí siempre 
es especial, porque es uno de los pequeños regalos de la vida que no 
se te ofrece todos los días. Curiosamente, nunca olvidaría a “princesa” 
por lo que sucedería en las siguientes horas.
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Eran las 4 de la tarde cuando entramos a una cabaña y un pastel 
de cumpleaños y café tradicional nos estaban esperando. Un poco 
después, el momento del atardecer llegó; el sol se había posicionado 
detrás de la montaña, al otro lado del lugar. La laguna brillaba con un 
color azul intenso y el frío ya comenzaba a calar. 

Era la hora dorada del día, así que todos sacamos las chamarras y 
seguimos el camino para ir a la cuatrimotos del otro lado. 

Las cuatrimotos eran compartidas, así que yo compartí la mía 
con uno de mis primos. Estaba emocionada; aunque llevaba un largo 
tiempo en que no manejaba una, estaba muy dispuesta a “lanzarme”. 
Creía que sabía cómo se hacía, creía que todo estaría bien, porque en 
un día tan bonito, nunca te pones a pensar si algo malo puede pasar. 
No te lo esperas.

Los primeros veinte minutos fueron un sueño, mi primo 
manejaba y entre todos estábamos echando carreras. Traía mis lentes 
de ciega porque si iba a manejar, tenía que ver muy bien el camino.
Vi a dos niños que manejaban a velocidad normal mientras nosotros 
nos rebasábamos unos a otros y pensé que eran muy valientes como 
para subirse a una cuatrimoto solos.

La velocidad hacía que los ojos me lloraran, pero me sentía 
realizada. Es ese momento cuando sientes que tu vida en realidad 
tiene muchos significados, y uno de ellos quizá es ser feliz.

Llegó el momento en donde me decidí a manejar, y aunque no 
me sentía muy segura de mí misma, lo intenté. Trataba de no acelerar 
demasiado por precaución, di algunas vueltas… hasta que llegó un 
momento en el que perdí la velocidad, choqué contra una roca y 
ambos salimos volando.

Cuando lo recuerdo, aún entro en pánico. Mi mente colapsa 
con el recuerdo; si pudiéramos darle alguna descripción gráfica sería 
como cuando el aceite hirviendo y el agua fría se encuentran.
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Capítulo 2
La mujer paramédico y uno de mis tíos me levanta, porque aún sigo en 
el camino donde las cuatrimotos pasan. Me llevan hasta el césped que  
se encuentra del otro lado, apenas si logro reaccionar. Mi mente entró  
en shock y el cuerpo me duele como nunca me había dolido antes.  
No puedo caminar bien, siento que mi cuerpo está roto. Lo primero  
que pienso es que puedo estar fracturada.

Me acuestan y la mujer comienza a hacerme preguntas.
De repente veo a mi mamá llegar corriendo, no veo el miedo en su 
rostro: eso hace que me tranquilice un poco.

Contesto todas las preguntas de la paramédico, pero muy distraídamente, 
porque obviamente el golpe fue tan delicado que todos mis sentidos están 
pausados. Me pregunta qué me duele: todo el tórax, mi pierna izquierda, 
mi dedo del pie derecho y mi pecho, a causa del colapso pulmonar, es decir, 
del momento en donde el aire salió de mis pulmones y no podía respirar.

Comienza a mover mi pierna para ver si hay fractura. Estoy mirando 
todo alrededor, quiero saber qué más pasó ahí, quiénes están a mi lado.  
Mi cabeza está intacta pero siento que mi cuerpo está muy lastimado y 
eso me hace temer. Las imágenes de mi caída pasan veloces en mi mente, 
como ráfagas de luz; todo mi ser ha sufrido un trauma, y no quiero pensar 
en qué tan grave puede ser. La peor parte está cuando mentalmente me veo 
a mí misma divirtiéndome tanto hace pocos minutos, pensando que nada 
como eso podía pasar, mirando un día color de oro, brillante… y ahora, me 
encuentro a mí misma en un contraste espectacular, donde estoy tirada en  
el pasto, con mi cuerpo doliendo, asustada y no hay parte en mi ropa que  
no esté llena de tierra.

El diagnóstico es que no hay ninguna fractura. Ella me coloca una 
pomada en todo el pecho y tórax. Me levantan, no puedo apoyarme 
bien, es terrible. Me llevan caminando al auto con presura.

Cuando casi vamos a llegar, veo a dos niños correr hacia mí. 
Al principio no reconozco quiénes son, pero sus caras me dicen lo 
preocupados que están. La forma en que me miran hace que me aflija 
más y me pregunte: ¿de verdad me veo tan mal?
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Se acercan y me preguntan si estoy bien, a coro. Me quedo 
sorprendida. Les contesto, casi sin aliento: “Ya estoy bien, muchas 
gracias”, aunque obviamente no estoy para nada bien. Sus rostros 
me conmueven de gran manera, estoy fascinada. ¿Cómo es posible? 
¿Cómo es posible que unos niños que ni siquiera sabían quién era 
tuvieran ese acto de amor por mí? 

Por cierto, nunca debí llevar mi chamarra rosada nueva. Mamá 
tenía razón.

La paramédico me dio de tomar una pastilla para el dolor, 
funcionaron un poco después, pero el dolor todavía era bastante 
intenso; ni siquiera podía acomodar bien mi cintura en el respaldo 
del asiento del auto.

Me mantuvieron hablando de uno de los temas que me gustan 
más: libros. De todos modos, si me dormía, quizá podía morir. 

Fingí estar tranquila, fingí que el dolor se había amortiguado, 
fingí sonrisas. Decidieron llevarme primero al médico, no a un 
hospital. Había gente esperando su turno. Sabía que sería presa 
de muchas miradas asqueadas, intrigadas o curiosas en la sala. Mi 
presentación no era la más común para ir a un médico: estaba 
completamente llena de tierra, mis chamarras, mis tenis, mi cabello, 
mis jeans. Bajé la mirada instantáneamente al sentir las miradas, 
más que avergonzada, me sentía tan triste de estar en esa condición 
cuando había ido a celebrarme a mí misma.

Mamá me dijo que iría a la casa a traer el dinero necesario. Ella 
lamentó mucho haber tenido que dejarme sola en esa sala con gente 
mirándome. Mientras esperaba, cada vez me iba sintiendo más triste, 
sola y desprotegida. No sabía qué me iba a suceder y estaba muy 
preocupada. Solté todas las defensas y esta vez ya no pude soportarlo: 
comencé a llorar. Traté de esconder mi rostro entre mis puños, pero 
era obvio. Todos me estaban viendo llorar. 

Estar sola en una sala llena de desconocidos, con un dolor
tan intenso y sin saber qué más hacer produce un estado de ánimo 
tan desesperanzador que parece imposible no pensar que todavía 
puede suceder algo peor. 
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Capítulo 3
Tuvieron que llevarme al hospital. Eran las nueve de la noche. Me 
pasaron directamente a urgencias en segundos. La manera en que 
un doctor me miró al llegar me hizo pensar que realmente me 
veía muy mal. Me acostaron en una camilla, me pusieron una bata. 
Nunca en la vida había estado en un hospital, parecía que ese día 
era uno lleno de nuevas experiencias.

Tocaron y examinaron las partes lastimadas de mi cuerpo, 
dijeron que tenían que sacarme radiografías, lo suponía, solo rogaba 
a Dios que no estuviera fracturada.

Sentaron a mi cuerpo dolido en una silla de ruedas y me 
llevaron a la sala donde se hacían las radiografías (tampoco me 
habían sacado una nunca). El doctor me trató de la manera más 
dulce, habló conmigo amablemente y una de las cosas que no pude 
creer fue que, como no sabía mi nombre, a cada segundo solo me 
llamaba “princesa”.

Yo era la sensación del hospital esa noche; la “chica de la 
cuatrimoto”, me llamaban. Nunca olvidaré la gracia
que me daba que todos los doctores sintieran curiosidad
por ver qué me había sucedido y miraran por un espacio de cortina 
abierta cuando pasaban caminando. 

Ya no cabía el miedo en mí, sentía una especie de paz tan 
especial que quizá nadie comprendería, daba gracias por mi 
vida. Estaba pensando en todo lo que me pasó y las grandes 
coincidencias que estaba descubriendo ahora que estaba aquí. Hace 
un tiempo aprendí que las coincidencias no son coincidencias, son 
solo cosas que vuelven a su lugar de origen. 

¿Cómo sonaba una caída? No lo sabía con exactitud, pero 
creo que me sonaba a una frase que había escuchado hace mucho 
tiempo en Batman Inicia.

 “¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos a nosotros 
mismos”.
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Me dieron de alta cuando las radiografías dictaron que no 
tenía ninguna fractura, aunque el golpe fue muy intenso como para 
que mi cintura doliera tanto. Dijeron que era un milagro.

Los días siguientes al estar tan adolorida y débil, sin poder 
hacer el más mínimo esfuerzo ni caminar o acostarme bien, en ese 
momento fue cuando realmente valoré mi cuerpo y todo lo que 
podía hacer con él.

Y si existen ángeles en la vida real, creo que fueron los doctores 
que me atendieron, porque no pude creer el amor y la paciencia con 
la que me trataron. 

El primer doctor que encontré a la entrada, me vigiló 
curiosamente en todo el tiempo que estuve ahí, y se me hizo 
extraño. Para cuando regresé de las radiografías pasó a mi lado y me 
sonrió, como si fuera mi cómplice en algo.

Revisando los bolsillos de mis chamarras, encontré algo que 
me sorprendió muchísimo. Era una carta en hoja de cuaderno 
escrita con letra clara. Decía así:

La vida es el sinónimo del mayor valor.
Pudiste fracturarte, pudiste pasar por tantos problemas en la 

columna, cintura o tórax, la cuatrimoto pudo caerte encima, pero no 
sucedió.

Unos segundos más sin aire deparaban si vivías o morías,  
pudiste morir fácilmente. No lo hiciste. No sé por qué suceden 
cosas terribles en la vida de las personas, pero debes saber que ésta 
no es una de ellas en tu vida.

Porque a veces el sol brillará, y a veces la luna llorará, estarás 
parada al lado de las cosas que no entenderás y darás vueltas y 
vueltas, y muchas veces nunca sabrás el porqué, pero eso te ayudará 
a crecer.

No vuelvas a dar por hecho las cosas que parecen 
insignificantes en la vida: puede que un día te des cuenta de lo 
valiosas que son, y no precisamente de la manera más amable.
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Aférrate a saber que todos caemos porque necesitamos aprender 
a levantarnos a nosotros mismos, así que abraza y sigue celebrando la 
vida que tienes cada día, porque cada nuevo día es una oportunidad 
para escribir una nueva página.

Un amigo.






