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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 huella de cada generación que se aventura en pos de su éxito 
por la vida.

                                                                        Antología, 2018
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Mi utopía, la de mis padres,
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U topía, visiones, futuro ideal, proyecciones de vida, 
de vidas, del mundo; son sólo sueños, son algo que 
todo ser humano tiene, una construcción mental             
del futuro, en donde nos vemos en un mundo ideal. 

Estas construcciones han estado a lo largo de las generaciones, 
mis abuelos tenían grandes sueños, proyecciones de su futuro 
que querían cumplir, pero desgraciadamente las oportunidades 
para lograrlo no existían.

La mayoría de las personas en el mundo, se ven en un 
futuro con un título profesional, después con un trabajo y 
posteriormente continúan con su vida llena de éxitos. Pero la 
realidad de hace algunos años era otra, las oportunidades eran 
distintas, eran menos y eran desconocidas por los más pobres 
y no sólo por su situación económica sino por cómo pensaban, 
la ignorancia de esas pocas oportunidades que había, esto hacía 
que, en algunos casos, el estudiar fuera algo irrealizable.

Soñar, no hacemos otra cosa…
Actuar los sueños es asunto de locos. 
La realidad es cuerda.
La realidad es el molino de los sueños.

Sueños, Emilio Carballido

Mi utopía, la de mis padres,
la de mis abuelos
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Mi utopía, la de mis padres, la de mis abuelos

Nosotros hoy en día tenemos grandes oportunidades que,  
con tan sólo apretar un botón las podemos conocer, algunas 
hay que buscarlas y tomarán más tiempo, pero sabemos que 
sí las hay. 

Cuando veo mi presente y las oportunidades que tengo,  
me detengo a pensar en las que tuvieron mis abuelos, de ellos 
sólo uno pudo cumplir sus proyectos, mi abuela materna. 
Para todos mis abuelos, su 
situación económica no era 
buena, pero mi abuela materna 
sí consiguió su sueño de tener 
su propia casa, con esfuerzo  
y después de muchos años.  
Ella dice que en aquellos años 
les tocó ver cómo se organizaba 
la gente en las calles para exigir 
derechos, y así se acercó con 
un grupo de personas que 
compartían el mismo sueño y 
juntos buscaron los caminos 
para lograrlo, no fue el caso de mis otros abuelos, que al igual 
que ella tenían sueños, pero nunca pudieron lograrlos, a pesar  
de que todos compartían las mismas circunstancias. 

Así también mis padres, como mis abuelos, tenían ilusiones, 
la esperanza de estudiar, pero desafortunadamente sólo mi  
mamá la pudo cumplir; mi papá tuvo que trabajar desde que era 
un niño para poder ayudar con los gastos de la casa y la escuela, 
en su familia nadie tenía estudios, sólo pudo estudiar hasta el 
nivel medio superior ya que no tenía dinero y ni tiempo para 
poder conseguir su meta. La idea que todos tenemos es que las 
personas deben estudiar para trabajar, la realidad en una persona 
de pocos recursos es que tiene que trabajar para estudiar y no 
sólo eso, trabajar hasta que se pueda, porque las prioridades son 
comer y tener un techo.

Nosotros hoy en día 
tenemos grandes 

oportunidades que, con 
tan sólo apretar un botón 

las podemos conocer, 
algunas hay que buscarlas 

y tomarán más tiempo, 
pero sabemos  
que sí las hay.
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 En el caso de mi mamá, ella no tuvo que trabajar 
desde niña como mi papá, pero también tenía grandes 
complicaciones para poder llevar a cabo sus estudios,  
como él, no había en su familia una sola persona con  
estudios, mi abuela era analfabeta. 

 Mi mamá vivió en una vecindad de la ciudad, con once 
hermanos y sus papás, las oportunidades que ella tenía en 
ese tiempo eran muy pocas, pero me cuenta que buscaba la 
manera de obtenerlas. Desde la secundaría empezó a trabajar 
para no dejar la escuela, y combinó así las dos actividades, 
nuevamente eso de trabajar para estudiar y no estudiar para 
trabajar, pero gracias a eso logró su objetivo, una carrera 
universitaria, con oportunidades que estaban ahí, que le daba 
nuestro país, una universidad pública, caminos, brechas que ella 
misma se fue abriendo, luego tener una familia no representó 
olvidar sus metas, aun con un problema más, le detectaron una 
enfermedad llamada lupus, la cual afecta sus articulaciones. 
Mi mamá ha sufrido mucho con esta enfermedad, pero esto 
nunca la detiene, ella dice que eso no la hace una víctima y que 
no se tiene que hacer la enferma, tiene que continuar con la 
vida sin importar lo que ocurra. Ella siempre me ha enseñado 
a que la vida sólo es una, que tenemos que aprovechar todas 
las oportunidades que estén a nuestro alcance y las que no, 
tratar de hallar la forma para poderlas obtener. Hace algunos 
años, una idea nueva giraba por la cabeza, ella pudo ver una 
oportunidad frente a sus ojos, ser ama de casa era bueno,  
eso dice, pero no era todo lo que la hacía feliz, una oportunidad 
que sólo podía aparecer en esta época y que nunca imaginó: 
estudiar una carrera en casa, en una universidad pública,  
la mejor del país, una carrera en línea, quería entrar a la unam 
y lo logró, entró en el primer intento y salió de ahí como 
pedagoga, buscó nuevas oportunidades para no detenerse hasta 
el final cuando logró su objetivo y eso me ha enseñado mucho 
a no detenerme cuando las cosas se ponen difíciles.
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Mi utopía, la de mis padres, la de mis abuelos

Ahora hoy en día, mi vida está llena de oportunidades las 
cuales me están y estarán ayudando en un futuro. Las utopías 
que tengo son bastantes que no sé dónde iniciar, una de ellas 
es ingresar a la unam, estudiar Literatura dramática y Teatro, 
terminando empezar a trabajar, a viajar, en fin. En este tiempo 
de mi vida nunca he tenido que trabajar, pero al igual que mis 
padres y mis abuelos he tenido muchas complicaciones para 
poder seguir estudiando. Cuando era una niña mi utopía era  
que mi familia nunca se separara, que no tuviera problemas  
y que fuera la más feliz del mundo, pero desgraciadamente no 
fue así, a la edad de once años mi padre se fue de la casa porque 
tenía otra familia y la economía en mi casa fue disminuyendo 
terriblemente. Pero como mi 
madre siempre me dice: “Esas  
cosas que pasaron no te tienen  
que afectar”, no le hago mucho 
caso. Hay veces que tengo que 
sufrir por la economía, de nuevo 
entonces es cuando más ayuda 
tener una beca, la utilizo al cien 
para mis cosas de la escuela, 
empezando por esto, sería muy 
tonto decir que no tenemos 
oportunidades para poder cumplir 
nuestros sueños. Estoy viviendo 
un proyecto que tenía desde niña, 
estudiar, una utopía que muchas 
generaciones anhelaban hace 
algunos años y esto lo he podido conseguir gracias a que con el 
paso del tiempo las cosas han cambiado, no sólo para mi país, 
también para el mundo. 

Hoy sé que puedo entrar a la universidad si me lo propongo 
y sólo yo le pongo barreras a mi vida, en clases los profesores nos 
aconsejan muchas cosas, nos cuentan experiencias que nos hacen 

Estoy viviendo un 
proyecto que tenía 

desde niña, estudiar, 
una utopía que muchas 
generaciones anhelaban 
hace algunos años y esto 
lo he podido conseguir 

gracias a que con el 
paso del tiempo las 

cosas han cambiado, 
no sólo para mi país, 

también para
el mundo.
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reflexionar sobre cosas que pueden detenernos, sus experiencias, 
duras algunas, nos dejan ver que si tomamos el camino de las 
malas compañías seguramente nos arrastraran de nuestros 
caminos hacia una vida centrada en la diversión del presente y 
sin poder mejorar nuestro futuro.

 El estudio es algo muy valioso 
para mí ya que éste será la llave que 
me abrirá las puertas del mañana, 
en un mundo en constante cambio 
tecnológico como en el que nos 
tocó vivir la preparación es la mejor 
estrategia para enfrentar la crisis 
de un mundo incierto. Yo creo que 
hay muchas oportunidades que 
me están y estarán ayudando en 
mi vida, una de ellas es tener la 
beca que mencionaba, oportunidad 
que podríamos aprovechar todos 
los que están estudiando el nivel 
medio superior, pero desgraciadamente algunas personas no 
la ocupan para solventar los gastos escolares, porque no saben 
usarla, a veces la invierten en vicios y diversiones, entonces están 
haciendo mal uso de recursos del país, recursos que se pudieron 
haber usado para resolver otros problemas de la sociedad. 
Cuando esto sucede, me parece que pierden su derecho a exigir 
al gobierno resultados, porque el país lo hacemos todos y si 
hacemos las cosas mal, México estará mal.

 Mi madre siempre me dice: “Fereli, eres una niña muy 
afortunada, me hubiera gustado tener esa beca cuando estaba 
estudiando en Bachilleres, no sabes la gran ayuda que pudo 
ser para mí”, yo creo que sí soy afortunada por estudiar en esta 
época, a mí me tocó en la primaría ayuda para útiles, uniforme, 
desayunos y la cuota que antes era obligatoria, dicen, pero hoy ha 
dejado de serlo porque es voluntaria.

El estudio es algo muy 
valioso para mí ya que 
éste será la llave que 
me abrirá las puertas 
del mañana, en un 
mundo en constante 
cambio tecnológico 

como en el que nos tocó 
vivir la preparación 
es la mejor estrategia 

para enfrentar la crisis 
de un mundo incierto
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Mi utopía, la de mis padres, la de mis abuelos

Ésta y otras oportunidades más han hecho que esta 
generación que nos tocó a nosotros tenga mayor acceso a 
estudiar más allá del nivel básico, ahora hay más bachilleratos, 
más universidades. Además, 
también tienen diferentes 
modalidades que nos permiten 
elegir la que mejor nos convenga, 
un sistema escolarizado para 
quien pueda ir a la escuela, un 
sistema abierto para aquellos que 
no pueden asistir normalmente 
y una modalidad para personas 
con diferentes situaciones que les 
impiden presentarse en las aulas, 
educación en línea o a distancia.

La nueva tecnología es una 
herramienta que nos permite informarnos de las novedades 
según nuestros intereses, con ella podemos conocer de programas 
sociales, para saber de cursos de diferentes instituciones, Injuve, 
por ejemplo, que da cursos gratis, asesorías; convocatorias, 
concursos, becas, intercambios estudiantiles para conocer 
distintas culturas y acceso a bibliotecas de todo el mundo,  
en todos los idiomas; información para diferentes niveles, con 
distinto grado de complejidad y tutoriales para casi cualquier 
tema. Internet es hoy una posibilidad para la equidad social, 
todas las clases sociales pueden hacer uso de él, desde cualquier 
dispositivo y conocer distintos caminos que pueden ser usados 
para lograr nuestras metas como orientación vocacional o bolsas 
de trabajo.

Cuando mis papás salían de su escuela con tareas nunca 
tuvieron la ayuda de sus padres, no se trataba de que no  
quisieran ayudarlos o que fueran desobligados, era más simple 
que eso, no sabían cómo, no tenían ni la primaria. ¿Cómo 
podrían orientarlos en cosas que ellos no sabían?

Mi madre siempre me 
dice “Fereli, eres una 

niña muy afortunada, 
me hubiera gustado 

tener esa beca cuando 
estaba estudiando en 

bachilleres, no sabes la 
gran ayuda que pudo 

ser para mí.
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Sin embargo, yo sí tuve la guía de mis padres para poder 
realizar mis trabajos escolares y no tener un muro que me 
detuviera, pudieron ayudarme cuando de verdad necesité su 
ayuda y aún lo hacen. Me dieron la estabilidad de una familia 
muchos años, convivencia, paseos, que ellos no tuvieron y de 
todo eso aprendí que siempre tenemos la posibilidad de mejorar 
nuestra vida y la de los otros.

También me dieron otras cosas que me han servido para 
mi vida, por ejemplo, me enseñaron a diferenciar entre lo bueno 
y lo malo y así poder elegir qué quiero para mí, si pasarla bien 
olvidando mis responsabilidades, teniendo en claro que eso     
me separa más de mis metas o hacer mis deberes con la firme 
idea de que cada esfuerzo es un escalón que subir para llegar      
a mi objetivo. 

El que yo sea mexicana es ya una oportunidad, porque a 
pesar de que México tiene muchas carencias y muchos conflictos 
por resolver, también tiene muchas cosas buenas, que a veces no 
reconocemos, los noticiarios nos 
muestran un país con un mal futuro, 
pero eso sólo depende de nosotros, 
de que cada día y cada mexicano 
ponga su esfuerzo en sus propios 
sueños, para que al juntarlos todos 
hagamos de México una real utopía, 
donde haya oportunidades para todos, y sean aprovechadas por 
todos y que el estudio sea para trabajar y no se obligue a las 
personas a trabajar para estudiar, eso sería justicia social.

Los mexicanos tenemos esa gran oportunidad de pertenecer 
aquí y no a un lugar en guerra, tenemos que sentirnos orgullosos 
de eso, nuestro presente es resultado de una historia de lucha por 
tener las libertades que hoy tenemos, podemos renunciar a ellas 
o ignorarlas, pero tenemos la libertad de buscar nuestros caminos 
y encontrar oportunidades si existen, y si no, construirlas para 
que las siguientes generaciones vivan aún mejor. Podemos hacer 

Los mexicanos tenemos 
esa gran oportunidad 

de pertenecer aquí y no 
a un lugar en guerra. 
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Mi utopía, la de mis padres, la de mis abuelos

nosotros un país con más oportunidades, tenemos talento, 
entusiasmo y la experiencia de que cada generación puede poner 
su grano de arena para superarse. Por eso a nuestra generación  
le toca mejorar las oportunidades que se nos presentan, así como 
a la generación de mis padres les tocó mejorar las condiciones  
en las que vivieron nuestros abuelos.



Plantel 1
el rosarIo

Soy parte de México,
si México muere, yo muero;

si México vive, yo vivo

Brisa Noemí Jiménez Mesino



Sé que soy grande, sé que 
eres grande, sé que todos somos grandes para lograr prosperaren todos los ámbitos
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Para saber lo que valemos, debemos reconocer que 
México vale oro, si entendemos que tan importante 
e inmensamente bello es nuestro país, entonces nos 
daremos cuenta del gran privilegio que tenemos al 

ser mexicanos. Al sacar nuestro espíritu emprendedor, soñador, 
realista y auténtico, seremos capaces de generar ideas que 
vayan más allá del límite que creíamos tener, tanto que nos 
sorprenderemos de ver el potencial que tenemos.

Si quiero mejorar a mi país, primero tengo que creerme 
capaz de poder lograrlo, debo conocerlo, conocerme y reforzar 
mi conexión con esta tierra. Sé que soy sólo un grano de arena; 
sin embargo, puedo tener magnetismo para atraer más granos de 
arena hacia la visión de reparar nuestro presente y hacer notar las 
maravillas en las que estamos rodeados. 

Me he estado preparando por medio del estudio, 
actualmente en el nivel medio superior, para lograr tener una 
profesión con la cual yo pueda resolver necesidades de otros. 
¡Sí!, sí me creo capaz de realizar actos para una visión más          
fuerte e integradora de aspecto grato, porque en mí eliminé 
ideas egoístas, inútiles y conformistas, ya que dejé de pensar lo 
que a mí me aportaría mi futuro trabajo, cómo podría ser una 

Soy parte de México,
si México muere, yo muero;
si México vive, yo vivo
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Soy parte de México, si México muere, yo muero...

buena empleada y quedar estancada en lo que ya he conseguido; 
esas ideas las cambié de manera auténtica y razonable, empecé 
a preocuparme por cómo ayudaría a aquellos que no tienen los 
recursos para recibir de mi servicio, cómo sería una gran líder, y 
ambicionar y cumplir más propósitos que estén conectados con 
el crecimiento de este país.

El punto más fundamental que recalco de México es la 
riqueza que tiene en biodiversidad, pues este es uno de los 
cinco países con más variedad, 
especialmente en recursos 
naturales. Y en relación con las 
especies, “el país concentra entre 
10 y 15% de las especies terrestres 
en sólo 1.3% de la superficie 
ambiental. Con la precaución que 
implica la constante generación de 
información nueva, se puede decir 
que México ocupa el primer lugar 
mundial en cuanto al número  
de especies de reptiles (717), el 
cuarto lugar en anfibios (295), 
el segundo lugar en mamíferos 
(500), el undécimo en aves (1 150) 
y posiblemente el cuarto lugar en 
angiospermas (plantas con flores), ya que se calcula que tiene   
25 000 especies” (Plascencia, 2011),  según la revista ciencias  
de la unam.

Los mexicanos lo tenemos todo para sobresalir y dejarnos 
de creer ese cuento de que somos un país subdesarrollado, solo 
porque las potencias del mundo lo afirmen. “La biodiversidad 
de México cobra también importancia mundial, ya que muchas 
de las plantas cultivadas por el hombre son de origen mexicano” 
(Plascencia, 2011). Podríamos sobrevivir sin depender de  
otros países. El problema con nosotros no es nuestra tierra,  

Al sacar nuestro 
espíritu emprendedor, 

soñador, realista y 
auténtico, seremos 
capaces de generar 
ideas que vayan 

más allá del límite 
que creíamos tener, 

tanto que nos 
sorprenderemos

de ver el potencial 
que tenemos.
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sino nosotros como población, los ideales que se nos ha  
ido implementando nos dejan inválidos al momento de  
enfrentar los candados de las 
cadenas de la improductividad que 
la televisión y otros medios nos 
han inyectado. Ya es momento 
de despertar, de alzar la voz 
cuando escuchemos el río de la 
corrupción. Dejemos a un lado 
los brazos cruzados. No somos 
títeres para dejar que nos manipulen los grandes funcionarios,  
las organizaciones que busquen su propio bien y los países 
creyentes de ser los dueños del mundo. 

Si rompemos el temor a hacer un cambio grato en nosotros 
y en nuestro país, estoy completamente segura, que seremos 
grandes; sin embargo, no debemos eliminar la humildad,  
al contrario, esa será nuestra característica más fuerte. No se trata 
de demostrarles a los demás nuestro potencial, se trata hacerlo 
por nuestro ser y nuestras raíces, porque el egocentrismo nos 
llevara a la ignorancia y desesperación.

Sé que el dinero no es malo, sé que ese concepto depende 
de la mano del hombre, de la importancia y sentimiento que 
se le dé a éste. Por esta razón, comparto mi pensamiento de 
darle más importancia y sentimiento, como amor a la madre 
naturaleza, lograremos la noción de que la naturaleza es nuestra 
casa, nuestra vida y es parte de nuestro ser. Dando de ejemplo 
al aeropuerto, actualmente se está construyendo en la Zona 
Federal del lago de Texcoco, con una inversión de 13 mil 500 
millones de pesos, según el informe de la Comisión Nacional 
para el Sistema de Ahorro para el Retiro (consar). Soy parte 
del grupo de personas que se oponen a esta construcción,  
aun así estando consiente de que si esto pasa se perdería más  
del triple de dinero invertido. Mi idea es bastante razonable,  
ya que, exponiendo el hecho de seguir con la construcción  

Ya es momento 
de despertar, 

de alzar la voz 
cuando escuchemos 

el río de la corrupción.
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del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim), el daño 
ambiental causado en el presente,  el daño a futuro será peor; 
la zona donde se está construyendo no es apta, ya que la Ciudad 
de México depende de ésta para que no se hunda e inunde de 
forma agresiva, y como sabemos la ciudad está  por encima  
de lo que fue un lago y, como consecuencia, el Centro Histórico 
se hunde aproximadamente entre 5 a 7 centímetros al año. 
Las fugas de agua se dan por el rompimiento de las tuberías, 
causadas por el hundimiento, ya que estas son subterráneas 
y sufren movimientos bruscos cada centímetro que se va 
hundiendo la ciudad. Entonces, si el proyecto del aeropuerto 
no se detiene, se van  a  acelerar las consecuencias ya expuestas, 
tanto que, la  ciudad podría quedarse sin agua, acercarnos más 
rápido al día cero, de esa forma, exportaremos los recursos de  
las comunidades, principalmente de grupos étnicos dejándolos 
al desnudo, es decir, desprotegidos y en la miseria. 

Estoy segura que todo el dinero que está en juego no vale la 
pena, comparando, con las maldiciones que nos dejará el naim, 
además de que a futuro habrá más pérdida de dinero, porque 
al tener que explotar recursos de otros lugares del país para la 
ciudad hará grandes sumas de inversiones. A esto me refiero, 
para crecer y mejorar, no debemos ser pensadores egoístas, por 
querer más sin ver el daño que causamos podríamos perder más, 
y es que cualquier mala jugada nos puede llevar a un grave grado 
de autismo. Por tanto, las bases, como la educación, la familia,  
la cultura y el arte, son esenciales para producir en nuestro  
ser la noción de fructificar nuestra vida.

Sé que algunos pensaban que escribiría argumentos como 
“si quiero mejorar a mi país, tengo que lavarme los dientes con 
un vaso de agua, separar la basura en orgánica e inorgánica, no 
ensuciar las calles, respetar a las personas” y más; creo que esos  
son valores que todos debemos saber y tener. Nuestra noción debe 
ir más allá, no estancarnos en un solo principio y fin, sino, buscar 
muchas formas de iniciar y muchas formas de hacerlo posible. 
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En la escuela los maestros exponen variedad de temas, 
dependiendo de la materia que imparten, cuando me surge  
una interrogante o un deseo de saber más, busco en internet,  
y me lleno datos curiosos e interesantes, que a la vez ayudan a  
mi persona ser más analítica, reflexiva y hacer teorías pequeñas 
de cómo lo solucionaría. He llegado a pensar que la mente de 
una anciana está dentro de mi cuerpo, porque antes era una 
chica en internet buscando videos de risa y ahora veo videos 
atractivos de política, educación, economía, entre otros temas,  
y estos me han abierto los ojos y mis pensamientos son  
más diversos. 

Anhelo hacer notar mi voz por medio de mi edad y de  
los medios de comunicación, para abrirles los ojos a los jóvenes, 
decirles que no se trata del futuro, 
se trata del  presente,  
las acciones no debemos dejarlas 
para mañana. A tomar todos los 
beneficios que nos estén dando, 
y hacerlos crecer. Tenemos que 
sentir el amor, la tristeza, la unión, 
el deseo de protegernos entre los 
mexicanos, dejar a un lado nuestras 
diferencias y creencias, y empezar 
ver que todos somos uno solo, 
en un hermoso país. Debemos 
deshacernos de un ideal nefasto,  
de creer que nosotros y nuestro país 
no somos lo suficientemente fuertes 
para ser gigantes, por compararlo 
con otras naciones, créanme que, 
si vemos que sí somos capaces, 
seremos imparables, porque seremos sinónimo de éxito. Además 
deseo transmitirles a los jóvenes el hacer uso de sus habilidades, 
sus gustos, sus pasiones, para transmitir nociones de reflexión, 
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apelación, de sabiduría, de cuidado, de desarrollo; me refiero a 
los jóvenes, porque por normalidad las personas escuchan, ven y 
leen voces de personas de su edad, puede ser por sentirnos más 
cómodos o en el caso de los jóvenes por pensar que los grandes 
dejan de soñar, pero sin importar la razón, lo grato es tener sed 
de saber y querer lo mejor para esta nación.

Actualmente, estoy ahorrando para comprar una cámara 
profesional y poder distribuir mis ideas que benefician en 
cualquier área; la fotografía, los videos y las redes sociales atraen 
personas muy diversas, estos recursos los combinaré cuando 
ya tenga mi cámara, para hacer en grande mi idea de ser un 
grano de arena con magnetismo. Las redes sociales en las que 
distribuiré más de mi contenido 
serán YouTube, Instagram y 
Facebook; estaré bastante orgullosa 
con los primeros que me escuchen. 
Mi objetivo no es la temática 
comerciante, es decir, subir 
cualquier cosa de las tendencias 
para que más personas me sigan, 
al contrario, desde el inicio en mi 
contenido habrá transparencia de lo que soy y creo, expondré 
el ser mexicana con esperanza para nuestro país y para nuestro 
mundo, rompiendo ataduras y quemando cualquier papel que 
diga que somos inservibles. 

Sé que soy grande, sé que eres grande, sé que todos  
somos grandes para lograr prosperar en todos los ámbitos,  
y para los que no lo saben se los haré notar. Sin hilos, porque no 
somos títeres, somos personas y estamos vivos para lo que se  
nos presente. No se trata de quién es el más inteligente, ni de 
clases sociales, ni de hacer distinciones, sino de desear y aportar, 
de cuidarnos unos a otros y de vernos como hermanos. Y cuando 
auxiliamos a otros, no debemos querer algo a cambio, debemos 
hacerlo por humanidad.

Sé que soy grande, 
sé que eres grande, 
sé que todos somos 

grandes para lograr 
prosperar en todos

los ámbitos.
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Habrá batallas ganadas y otras pérdidas, lo importante 
son los conocimientos que llevaré conmigo y no desistir.  
Una de las visones más importantes que me ha dado la 
vida es no juzgar donde no tengo derecho hacerlo, porque 
no soy una divinidad o una perfección. Además, criticar 
agresivamente a alguien sólo para hacerlo sentir mal, nos 
mantiene separados, distanciados y se hace un ambiente 
desagradable. Si vamos a crear críticas que sean constructivas 
para mejorar y no empeorar, y también debemos estar 
expuestos a estas críticas para sobresalir. 

Con lo anteriormente expuesto quiero demostrar para hacer 
que México mejore no basta con mis acciones, ¡necesitamos 
unirnos, mexicanos! Deben todos sembrar algo para recibir 
cosechas abundantes. Aprovechar las bendiciones que nos 
aporta nuestro país nos hará una población grata. “México se 
encuentra en el lugar 57 de 141 países en el Índice Global de 
Innovación 2015, elaborado por la Organización Mundial  
de la Propiedad Intelectual (ompi), la Universidad de Cornell 
y la escuela de negocios insead. Aún existen obstáculos que 
impiden el paso definitivo para ubicar al país en los primeros 
lugares en este rubro” (Villafranco, 
2016). Dense cuenta, no son sólo 
ilusiones mis ideales, México es 
grande en todos sus aspectos, 
tenemos de todo para ser potencia. 
Cierto que todo el deber no radica 
en mí y en ti, también necesitamos 
un gobierno sabio, políticos 
sin deseo de robar, estudiantes 
con ganas de aprender, vecinos 
respetuosos, conductores cuidadosos, ¡transparencia en los 
mexicanos! Ser ambiciosos en el lado bueno de la moneda, 
donde todos salimos beneficiados, es lo que nos hará merecer 
tener un país ultradiverso e interesante.

Nuestra tierra  
nos necesita,  

antes de que sea 
demasiado tarde, 

antes de llegar 
al límite.
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Para finalizar, este país está completo; sin embargo, 
su población le falla. Cuando alcemos la voz, amemos lo 
que nos rodea, seamos seres con noción, implementemos 
ideas benéficas, eliminemos zonas de confort entre muchas 
otras cosas que necesitamos para sentir con orgullo nuestra 
nacionalidad mexicana. Nuestra tierra nos necesita, antes de 
que sea demasiado tarde, antes de llegar al límite. Actualmente 
estamos sobreviviendo; por eso, México está sobreviviendo, 
pero sobrevivir es un punto intermedio de la vida y la muerte, 
podremos estar sobreviviendo más cerca de la muerte,                 
o sobreviviendo más cerca de la vida. Sin embargo, es mejor 
estar viviendo, para que nuestro país viva con nosotros y estemos 
seguros de que estamos en vida y no en muerte.
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A sí como el tiempo cambia las nuevas generaciones, 
también hoy en día el surgimiento de nuevas 
oportunidades para los jóvenes nos hace pensar 
que nuestra vida puede llegar a ser más sencilla que 

la de nuestros padres, pero todo da un giro drástico cuando la 
percepción de nuestro entorno no es más que un espejo en el 
cual se refleja cada generación. 

Para algunos, la diferencia en el estilo de vida de nuestros 
padres podría ser vista como rudimentaria, y no los culpo, ya que 
el uso de las nuevas tecnologías y servicios que poseemos hoy nos 
hace pensar que vamos un paso adelante a las generaciones pasadas.

Don Gabriel 
Durante los años 60, la aprobación de estudiar era una 
oportunidad que muchos no valoraban, la negación de ir a la 
escuela fue una realidad que vivieron muchas personas en esa 
época en México. 

Don Gabriel, una persona con carácter fuerte, serio y con un 
gran sentido de la responsabilidad, tendría una juventud bastante 
diferente a la que tuvieron sus hijos y sus nietos, donde las 
limitaciones en su vida estarían presentes en cada momento. 

Generaciones de espejo
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Don Gabriel, en la etapa del cambio de voz y vellos en las 
axilas, vivía allá en Michoacán, donde la sociedad se dividía en 
dos clases sociales: los ricos, que 
eran los únicos que podían pagar su 
educación, y los pobres, los cuales 
únicamente vivían para trabajar. 
“Cuida de tu tierra, porque es 
la que van a trabajar tus nietos”, 
era la frase que le decían a Don 
Gabriel, quitando de su mente 
toda posibilidad de superación y 
plantando una idea de mediocridad y miseria pero, a pesar del 
arraigo de esa creencia, para Don Gabriel no era cierta.

Don Gabriel, durante su adolescencia, trabajo en el cuidado 
del campo, la siembra y cosecha de las tierras de su padre;  
era la rutina del día a día durante su adolescencia. El trabajo  
de la tierra no dejaba mucho; lo que cultivaban era lo que 
comían, y si sobraba lo vendían para cubrir sus otras múltiples 
necesidades; esa era la forma de vivir del pueblo donde creció.

Cada día después de cuidar el campo, acompañaba a su 
madre al pueblo, era ahí donde ellos trataban de vender el maíz 
que cosechaban. Bajo el sol, en la plaza, cuando el reloj marcaba 
medio día, el joven Gabriel observaba a los estudiantes saliendo 
de la escuela buscando algo que comer, mientras ellos esperaban 
tener un día de suerte para vender sus costales. Esta situación 
provocaba pensamientos de tristeza a Gabriel, y su mente se 
inundaba con una amarga sensación de inferioridad y envidia, 
al ser consciente que su presencia en las tierras era importante, 
pues sus padres le habían hecho saber que su vida estaba en el 
campo, aceptando, sin voluntad propia, la negativa de sus padres 
para asistir a la escuela.

Tiempo después de la muerte de sus padres, Don Gabriel se 
casó y surgió en él una sensación de libertad para decidir lo que 
quería hacer con su vida y con la de sus hijos. Él se cuestionó 
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sobre su vida de adolescente y consideró que no quería quedar 
estancado en la miseria, no quería gastar todas sus fuerzas en un 
trabajo que le quitaba en lugar de darle, no quería que sus nietos 
sufrieran lo que el sufría cada día 
en el campo y, lo más importante, 
que su familia se sumergiera en  
la pobreza.

Al no conformarse con el 
trabajo del campo tomó una difícil 
decisión, la cual implicaba vender 
parte de sus tierras en Michoacán 
y buscar suerte en la capital, 
donde, a su parecer, él tendría 
mayor oportunidad para darle una 
vida diferente a sus hijos, y con el 
apoyo de su esposa dio marcha a 
sus planes. No fue fácil, pero con 
mucho esfuerzo pudo conseguir un empleo y una casa en la 
Ciudad de México donde su esposa y él procrearon a sus hijos.  
Si bien la pobreza todavía era presente, pudo ofrecer a sus hijos  
la oportunidad de estudiar, que en su adolescencia le negaron a él.

El deseo de superación y responsabilidad logró que Don 
Gabriel formara una nueva base que permitiera la estabilidad 
de su vida.

Elvira 
En algunas ocasiones, trabajar y generar dinero puede 
considerarse como una mejor opción que estudiar, y esa  
es la decisión que toman algunos jóvenes en su vida.

El sueño de Elvira era adquirir cosas materiales de  
su interés, así como conocer otros lugares, siendo una chica  
con personalidad individualista, cansada de su estilo de vida  
y en total desacuerdo con las ideas de las personas mayores,  
su pensamiento constante era lograr su anhelado sueño;  
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sin embargo, era algo muy lejano, porque sus padres con esfuerzo 
completaban los gastos de la escuela. Ella quería tener su propio 
dinero y hacer con él lo que quisiera, pero no lo podría lograr 
estando dentro de la escuela. Su idea era salirse de la escuela 
para comenzar a trabajar, así tendría dinero y apoyaría a su 
familia económicamente, pero este plan no era muy bien visto 
por sus padres, los cuales le decían una y otra vez que la escuela 
le serviría en un futuro para poder conseguir un trabajo fijo y no 
estar de empleo en empleo como 
le había sucedido a su padre; 
esas palabras le molestaban más 
que animarla, así que en varias 
ocasiones le reiteró a su madre 
que no era igual a ellos, y que ella 
tendría mayor oportunidad que 
sus padres de salir adelante.

Un día, saliendo de clases 
una de sus amigas le comentó 
sobre un trabajo cerca de la plaza del zócalo, y le mencionaba el 
buen sueldo que recibiría; sin dudarlo fue a pedir información, 
confirmando que no era una mentira lo mencionado sobre 
aquel trabajo, pero había un problema, la jornada era de tiempo 
completo, por lo que en un ataque de emoción decidió dejar la 
escuela, todo por sus ansias de trabajar, y como era de esperar sus 
padres se enteraron, ocasionando una discusión que terminaría 
con la separación entre ella y los que le dieron la vida.

Elvira se quedó a vivir con su amiga, entre las dos se 
apoyaban para cubrir los gastos necesarios de la casa y uno que 
otro placer que se les viniera a la mente. 

Todo parecía que iba de maravilla, hasta que en un 
desafortunado día, por un descuido, le robaron cierta cantidad de 
prendas, ante esta situación sus superiores enojados la despidieron, 
dejándola en banca rota. Tratar de conseguir otro empleo era 
demasiado difícil, y sus oportunidades disminuían rápidamente, 
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debido a su bajo nivel de estudios, pronto se dio cuenta de su 
situación y reflexionó que había sido un gran error abandonar la 
escuela para trabajar y que este marcaría radicalmente su futuro.

Kike
La situación de un problema no define lo complicado  
de la solución, sino el esfuerzo y dedicación que se toma  
para enfrentarlo. 

Alegre, simpático, responsable 
y la dedicación que mostraba para 
enfrentar cualquier problema, 
eran las características propias de 
Enrique Sandoval o como le decían 
“Kike”, un joven estudiante de la 
colonia Nueva Aragón.

El camión que iba para la 
preparatoria salía de lunes a  
sábado en un horario de 5:00 a.m., 
3:00 p.m. y, finalmente, 1:00 a.m., 
tomando en cuenta que el horario 
de la preparatoria era de siete de 
la mañana a una de la tarde y 
considerando que la escuela se ubicaba a varios kilómetros  
de distancia, era necesario tomar este camión para llegar. 

Kike, tomaba este camión todos los días para poder llegar 
a clases, se tenía que levantar a las 4:00 a.m., alistarse, preparar 
todos sus útiles y posteriormente tomar el camión, no era el 
único, los demás jóvenes de la colonia tenían la misma rutina. 
Al llegar a la escuela se tenían que esperar una hora para que 
la institución abriera sus puertas y ya cuando salía se tenía que 
esperar dos horas para que llegara el camión que lo regresaría 
a casa. El tiempo para Kike era demasiado importante, ya que 
si no llegaba a la hora exacta el camión cerraba sus puertas, 
encendía el motor y daba marcha adelante para incorporarse,  
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al camino, así que no podía arriesgarse a perder el camión, 
porque era imposible llegar caminando a su casa por la lejanía de 
la escuela, considerando además lo peligroso del camino. Por lo 
mismo tener que levantarse temprano cada día era una actividad 
que definía la asistencia al colegio de un alumno en la colonia. 

La tarea que dejaban los maestros en ese entonces, por su 
mayoría tenía que ver con la clase de ese día, pero los problemas 
comenzaban cuando los maestros pedían tarea de investigación 
documental. La manera que tenía Kike para realizar dicha tarea era 
con el respaldo de una colección de enciclopedias que le regalaron 
sus padres el día que entró a la preparatoria que, de hecho, se 
las prestaba a otros jóvenes de la colonia, pero cuando la tarea 
solicitada no venía ni por error en algunas de las enciclopedias, 
Kike y sus amigos tenían que hacer una visita a las bibliotecas que 
se encontraban dentro de la capital, la cual era una labor tediosa, 
y frustrante cuando la información no estaba en la biblioteca 
por alguna extraña razón, en ese caso no se realizaba la tarea y 
debían pedir a la biblioteca un “reporte de asistencia” que avalara 
la presencia de los alumnos, el cual tenía que ser entregado al 
profesor para justificar la falta de la tarea, en ese caso la tarea  
era cambiada y también el porcentaje de calificación porque, 
como ya sabrán, sí había alumnos que la realizaban.

Mi presencia en la vida de hoy
Colegio de Bachilleres Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acuña 
Rossetti”, ubicado a 5 kilómetros de distancia de mi casa, hay 
una amplia variedad de transporte para llegar a la escuela, como 
metro, metrobús, camión, carro, bicicleta, moto, entre otros.  
El medio más frecuente es el metro, así que cada mañana empieza 
la rutina, atascado de gente, cada persona preocupada por el 
tiempo, molesta por los empujones, el espacio, la combinación de 
olores y otras desagradables experiencias que suceden ahí, pero 
sin quejarse, ya que todos estamos en las mismas condiciones. 
Todo esto en treinta minutos de transcurso aproximadamente,  
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seis estaciones, un transbordo de casi un kilómetro de largo  
y un silencio de mañana. 

La escuela se resume en las obligaciones de las tareas, 
exámenes y proyectos, cada uno con un valor significativo en la 
calificación, pero la asistencia y el trabajo en clase te da la llave 
que abre tu nombre en la lista para la evaluación. La dificultad 
es mínima para realizar cualquier tarea, el internet nos abre 
un mundo de posibilidades para encontrar información, y 
sólo es cosa de “copiar y pegar” sin tener que dar un análisis a 
profundidad, el trabajo se basa en buscar las definiciones de la 
oración y así crear un ahorro de lectura, un resumen en todo su 
esplendor y una tarea cumplida. 

La vida de estudiante que me ha tocado vivir es relajada, 
así que qué tiene de malo reprobar. Si repruebas únicamente 
vuelves a cursar, sin importar tu historial académico, tus gastos 
de transporte, las tareas que trataste de realizar, el tiempo que 
desperdició el profesor en decir tu nombre y el tiempo de trabajo 
que los padres dieron para que lleves una vida “normal” dentro de 
la escuela, total, no es tu esfuerzo.

Tu esfuerzo es convencer a tus padres que te dejen ir a la 
fiesta del viernes o pensar cómo vas a conquistar a la persona que 
te gusta y las largas horas que vas a pasar en las redes sociales. 
La vida de los adolescentes se basa en el “hoy”, vivir el momento 
sin importar las consecuencias que se desarrollen en el futuro, 
las oportunidades que están, no se saben valorar y generan una 
dificultad para el desarrollo de una buena sociedad.

Así que desde un punto de vista realista se puede pensar 
que cada generación gozó de oportunidades, así como también 
enfrentó problemas, dando a explicar que cada generación ha 
solucionado los problemas de su predecesora, convirtiéndolos 
en oportunidades, pero así como surgen las oportunidades, se 
generan nuevas dificultades, las cuales posiblemente podrían ser 
solucionadas por las futuras generaciones, dándonos un espejo 
que refleja las situaciones que vivió cada generación.
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Las oportunidades que he tenido son tan bastas y amplias, 
en comparación con las que tenía Don Gabriel, Elvira o hasta 
Kike, que sería muy complicado mencionarlas, pero gozar de 
oportunidades que en la vida  
de mis familiares se ausentaron,  
¿me hacen en realidad una 
persona con mayor posibilidad 
de ser alguien mejor y más 
preparado para enfrentar los 
sucesos que agobian a la sociedad 
en la que me envuelvo?  
El derecho a estudiar, la 
estabilidad económica, las becas, 
el transporte, el aumento de instituciones educativas e internet, 
entre otras, son las oportunidades más mencionadas en la vida 
de un adolescente, pero por más que digamos que somos una 
generación de oportunidades, siempre habrá dificultades, algunas 
pequeñas y otras extremadamente grandes, que nos hacen 
tropezar una y otra vez.

Las generaciones pasadas no sufrían de algunos problemas 
que hoy en día se convirtieron en dificultades para los jóvenes 
como la inseguridad y la baja calidad educativa, las cuales 
estaban en menor medida o hasta inexistente en las generaciones 
pasadas. Entonces, ¿en realidad tenemos mayor oportunidad 
de salir adelante que nuestras generaciones pasadas, ante la 
situación actual del país?

Si los problemas que solucionó mi bisabuelo, Don Gabriel, 
fueron las oportunidades que obtuvo su hija Elvira y, a su vez, 
los esfuerzos que realizó Enrique (mi padre) para cambiar las 
posibilidades de su hijo, entonces las oportunidades que ha 
vivido cada generación no son más que los problemas que se 
solucionaron de las generaciones pasadas, es como un reflejo sin 
fin, donde los problemas de una generación se reflejan como una 
oportunidad para la otra, y así sucesivamente. 

¿En realidad tenemos 
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situación actual

del país?
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Por lo pronto, a mí me toca pensar sobre el concepto que 
hoy en día llaman proyecto de vida, y las expectativas que tengo 
para lograrlo ante la difícil situación que está viviendo mi 
generación, así que reflexiono y concluyo que mi proyecto de 
vida es que yo logre hacer la diferencia, porque solamente yo 
puedo decidir entre quedarme en medio de la mediocridad  
y el estancamiento o cambiar el reflejo del espejo. 
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10 de diciembre 2019 

Salí al patio, justamente hacia el jardín donde tenía el 
huerto de experimentos que llevé a casa. Comencé a 
revisar que todo estuviera en orden y efectivamente lo 
estaba, eso hasta que divisé un fuerte brillo que emanaba 

de una de las plantas.
Me extrañé de inmediato, con un poco de temor y 

curiosidad (como todo lo que conocemos por primera vez) fui 
acercándome a la planta. Cuando por fin la vi de cerca, quedé 
completamente asombrada, no tenía palabras para describirla 
de primera impresión; su color plateado, las hojas cada una con 
un diseño como escamas de sirena, el tallo estaba en curvas que 
asemejaban una onda sonora y la raíz aún observable adquiría  
un azul celeste. Tanta fue mi impresión por ella, que no pensé  
el cómo llegó aquí, si será maligna, si afectará mis experimentos; 
sólo decidí conservarla para analizarla, tal vez era el inicio de 
algo maravilloso.

Una extraña planta
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2 de enero 2026

El trabajo me consume; no he podido observar la extraña planta 
que años atrás encontré. Hoy, al fin la veré y a mis experimentos 
también, he decidido darle un nombre ya que no me parece 
adecuado continuar llamándola “extraña”.

Llegué al huerto, abrí la puerta, en cuanto se abrió me dirigí 
a quien quería observar, la contemplé un rato y me olvidé del 
tiempo. Sajir la he nombrado, pues es mi segundo nombre  
y al igual que ella no es muy común. 

Le prometí a Sajir que volvería cada año, le expliqué por 
qué; aunque para ser sincera ahora que lo pienso me parece un 
tanto raro: ¿hacerle una promesa a una planta?, pero bueno, 
supongo no soy la única que lo ha hecho. 

25 de febrero 2027

Regresé de una expedición, estaba emocionada. Si hacía un 
examen e ingresaba a la universidad más prestigiada, tendría 
un futuro asegurado en la investigación científica, o al menos 
eso me parecía. Para ingresar debía ser aceptada por medio de 
un examen que probaría mi conocimiento. No dudaba de mi 
intelecto, por ello estaba confiada, así que decidí no estudiar 
y realizar ese examen de aceptación sólo confiando en lo 
que sabía hacer; además, tenía cosas más importantes en la 
cuales centrarme; una de ellas era Sajir que esperaba por mí y, 
obviamente, yo esperaba por ella para al fin poder analizarla. 
Debía aprovechar el tiempo que en el trabajo me dieron para 
estudiar, pero por ahora estoy cansada. Por la mañana me  
dedicaré a Sajir.

26 de febrero 2027

Desperté temprano, hoy intentaré buscar la razón de por qué Sajir 
llegó a mi huerto, espero descubrir también qué clase de planta 
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es y cuál es su función. Cuando estaba a punto de poner un pie 
fuera de casa para dirigirme al huerto, sentí un pequeño toque 
eléctrico dentro de mi corazón. Me detuve en las orillas del marco 
de la puerta, me extrañó lo que acababa de sentir aunque no le di 
importancia como para cuestionarlo y continué con mi camino. 
Al entrar en el huerto recibí una llamada de mi madre, mientras 
caminaba hacia donde se encontraba Sajir, respondí la llamada.  
De nuevo quedé sin palabras y esta vez por la noticia que acababan 
de darme: —Tu padre ha muerto —recitó mi madre. 

Inmediatamente miré directo a Sajir, contemplé la curva 
de su tallo y comencé a contarle: “Mamá dijo que él a muerto, 
sabes… me siento tranquila con su muerte. Hace tanto dejé de 
reconocerlo como mi padre, ¿quién querría a alguien que te da 
la vida y luego busca destruirte? 
Rememoré que cuando era pequeña 
viví con peleas, insultos, hasta 
golpes que no me correspondían, 
pero dime tú, ¿qué puede hacer una 
pequeña niña contra un supuesto 
adulto embriagado de idiotez y 
cerveza? Lo único que hizo fue 
dejar heridas en mí que agravaron 
a una depresión necesaria de 
medicación. Fue un estorbo en  
mi vida, no se iba, pero tampoco  
se quedaba. La última vez que lo vi 
le entregué una carta que expresaba todo lo que ahora te estoy 
diciendo a ti; no me sorprendí al saber que no la leyó.  
Mi corazón y yo comprendimos que no existía nada en el 
mundo que me cambiara de progenitor, entonces decidí tratar de 
comprenderlo (aunque jamás lo hice del todo) y alejarme”. 

Al terminar de decir la última palabra, Sajir iluminó  
una de sus hojas emitiendo un destello con el cual parecía 
decirme  “lo comprendo”, dejé mi recuerdo para después 

Su color plateado, las 
hojas cada una con un 
diseño como escamas 

de sirena, el tallo 
estaba en curvas que 

asemejaban una onda 
sonora y la raíz aún 
observable adquiría 

un azul celeste.
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concentrarme en la clorofila de Sajir ya que tenía algo que nunca 
antes había notado. A mi mente vino una clase de biología  
que tuve en la escuela, según Ian Wilmut y Keith Campbell:  
“La buena ciencia necesita dos ingredientes: una hipótesis de trabajo 
y los medios para probarla”. Tenía mi hipótesis: averiguar qué tipo 
de planta era, los medios para probarla estaba por descubrirlos.

28 de abril 2027

Han pasado algunos meses y he descubierto grandes cosas acerca 
de Sajir, su tallo curvo creció cuando canté para ella. A los 13 
años supe sobre mi talento para el canto; desgraciadamente tenía 
pánico escénico. Sajir me dio tanta confianza que olvidé el miedo 
por el escenario y simplemente dejé fluir mi canto. Recordé mis 
participaciones en el inba (Instituto Nacional de Bellas Artes) 
de baile y teatro, me entusiasmé tanto que en un segundo ya 
estaba actuando, haciendo de mi huerto un escenario.

30 de mayo 2027

Estoy a días de realizar mi examen, fui a ver a Sajir antes de 
irme. La encontré radiante, llena de vida un tanto orgullosa a 
mi parecer, incluso creí percibir que me daba ánimo. Llegó el 
momento en el que debía irme; al cerrarse la puerta tras de mí, 
una pregunta inundó por completo mis pensamientos: “¿De  
qué se alimentaba Sajir?”, todo este tiempo no ha necesitado 
agua, cada que la analizo se ve fresca, por ello no la he regado.

25 de junio 2027

Llegó el día, en unas horas responderé ese examen. Estoy 
leyendo las preguntas… Nada era lo que yo creía, no basta con lo 
que sé, debí prepararme y estudiar. Mañana mismo entregarán 
los resultados; esperaré a llegar a casa para leerlos, quiero hacerlo 
en el huerto. 
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26 de junio 2027

Volví a casa. Dejé mi equipaje en la puerta de entrada, apresuré 
el paso para llegar rápido al huerto, la busqué hasta plantarme en 
frente de ella para luego abrir el sobre que contenía los resultados. 

Las lágrimas brotaban de mis ojos recorriendo mi rostro, 
sumergiéndolo en tristeza. Caí de rodillas al suelo, destrozada 
por la profunda decepción de mi ser. 

NO ACEPTADO, ese era mi resultado. No obtuve los 
aciertos para ingresar a la universidad. Me sentí una basura, 
ahora mi futuro no podría ser perfecto, sería una decepción para 
mi madre y mi hermana, quien 
era ya parte de la institución. 
¿Tan fracasada soy para no 
haberlo logrado?

Una de mis lágrimas se 
derramó sobre Sajir, reaccionó 
con un leve movimiento que la 
hizo encoger. —¡Estoy harta 
de ti también! —le grité— 
¡No sé para qué estás aquí, no 
entiendo tu origen. ¿Por qué no 
mueres? ¿Qué quieres de mí?!

Se repitió de nuevo, era lo 
único en lo que podía pensar 
ahora. Miré con frustración a Sajir y hablé al aire. Parece que estoy 
destinada a vivir este hecho de no ser aceptada, en mi ingreso al 
bachillerato fue exactamente lo mismo y por consecuente perdí un 
año de estudio. Tal vez no soy tan buena como creo serlo, puede que 
quienes reconocen mi intelecto estén igual o más equivocados que 
yo al creer que soy digna de un lugar en alto prestigio. La autoestima 
tan alegre que tenía se esfumó por completo. Era obvio que no 
servía para nada, como años atrás. Limpié mis lágrimas y derrotada 
por el llanto salí de ahí decepcionada.

Llegó el momento en el 
que debía irme; al cerrarse 
la puerta tras de mí, una 

pregunta inundó por 
completo mis pensamientos: 

“¿De qué se alimentaba 
Sajir?”, todo este tiempo no 

ha necesitado agua, cada 
que la analizo se ve fresca, 

por ello no la he regado.
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7 de diciembre 2027

Probablemente, Sajir a muerto. No sé nada de ella desdé 
que obtuve los resultados. La depresión que siento va 
consumiéndome cada vez más, me he alejado de mi familia,  
no me he presentado a trabajar, mi mundo concluyó hace un  
tiempo ya que no tengo más opciones para llegar a lo que algún  
día fue una meta. Mamá llamó, dijo que vendría a verme.  
Según ella no puedo continuar así, no tengo ganas de hablar  
con nadie ni siquiera con ella, pero no puedo rechazar que venga.

10 de diciembre 2027 

Amanecí como los días anteriores, sin alguna expresión en mi 
rostro o motivación por algo. Escuché la puerta siendo tocada 
por el roce de las manos de mi madre anunciando su llegada. 
Sentí miedo por abrir la puerta, 
no tenía cara para ver a mi mamá 
después de haberle fracasando 
como el terrible estudiante en el 
que me había convertido.

Tomé las últimas fuerzas 
que me quedaban, abrí la puerta 
y eché a llorar en cuanto la vi. 
Mamá me abrazó provocando 
que las pequeñas lágrimas 
abrieran paso a crear una marea. 

—Vas a estar mejor, lo sé.  
Te amo —dijo mientras secaba  
mi rostro. 

—Perdóname. Soy la peor. Jamás busqué fracasar. Tan tonta 
pensé que obtendría lo mejor sin esforzarme; por ello, dejé caer 
por la borda todo lo que me enseñaste de pequeña, perdón. 

Una leve sonrisa apareció en el rostro de mamá.
—¿Has pensado en lo que estás diciendo? 

Los seres humanos somos 
más parecidos a las 

plantas de lo que solemos 
creer: bellos y frágiles  
por fuera, pero llenos  
de vida por dentro.  
Tal vez mi madre  

tenía razón aquella  
vez que mencionó  
se parecía a mí.
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Realmente, no me había detenido a pensarlo.
—Tu mundo no debe terminar aquí, no si aún no quieres. 

Existen muchas posibilidades de llegar a tu meta, tal vez ésta 
era la más directa, pero no importa 
cuando tienes todo lo posible  
para continuar con tu objetivo. 
Jamás me has decepcionado;  
lo harás cuando ya no quieras 
seguir avanzando. Sumergirte en la 
tristeza, esa depresión que cada día 
vas adaptando más a ti, no te dejará 
avanzar porque sigues enfrascada 
en tu error; el tiempo no se detiene, 
no hagas que sea tarde para cuando 
quieras esforzarte. Aprende de tus 
fallas y utilízalas para ser mejor  
cada vez. Aún eres muy joven, es normal decaer. Pero no te 
lo tomes tan apecho, bien sabes lo grandiosa que eres como 
persona e intelectualmente. 

Todo lo que acababa de decirme hizo que regresara en mí, 
como ella mencionó: existen más opciones. La manera con la 
que estaba pensando no me permitía ver que efectivamente éste 
no era el fin de todos mis planes. ¡Cuán equivocada estaba!

—Tengo algo que mostrarte —le indiqué a mamá que  
me siguiera al huerto. 

Con una mirada de extrañeza mamá preguntó:
—¿Qué clase de planta es esa? 
—Aún no lo sé, estaba analizándola pero con todo lo que  

ha pasado en mí, dejé de venir a observarla. 
Me había percatado de que Sajir estaba cambiada, su color 

plateado que brillaba radiante, ahora era nítido. 
—Se parece a ti —dijo mi mamá sacándome de mis 

pensamientos—. Piénsalo, cuando ibas a realizar el examen,  
ella al parecer te dio ánimo y ahora que estabas en depresión,  
sin observarla, parece un poco muerta.

El tiempo que estuve 
emocionada por 

presentar el examen, 
ella lucía aún más 
resplandeciente; 

cuando me adentré 
en la tristeza 

deprimiéndome,  
casi sucumbe.
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Acompañé a mi madre a la puerta, pues tenía que irse ya. 
“Gracias”, dije al despedirme. 

15 de diciembre 2027

Inicia una tragedia, la raíz de Sajir está por secarse. Hasta ahora 
no encuentro cómo reanimarla, ya que no sé cuál es su fuente de 
alimento. ¿Cuánto tiempo podrá llevarme esto?, tampoco lo sé, 
pero estoy segura no quiero perder aquella pequeña raíz que sin 
darme cuenta se convirtió en parte en mí.

31 de diciembre 2027

Si no reanimo a Sajir hoy, tendré que extraerla del huerto. 
—No quiero que mueras, si lo haces sería como perder algo 

muy querido para mí. Y es que han sido algunos años creciendo 
junto a ti, que sería difícil pensar perderte.

Mi corazón se estremeció al ver a Sajir, parecía tan frágil 
como cuando yo estuve desolada en mi tristeza. De la nada, 
lágrimas caían de mi rostro sin entender el porqué, una a una  
se deslizaban dejando salir el sentimiento de anhelo para que 
Sajir no muriese. 

Una lágrima brotó sobre ella, llegando hasta su raíz.  
De la nada se extendió un brillo inmenso que me cegó por 
un instante. Sorprendida, abrí los ojos mirando a Sajir. Algo 
maravilloso sucedió: resurgió con ese brillo resplandeciente  
que la caracterizaba, justo como aquel primer día que la miré.

9:00 p.m., noviembre 2066

Después de un largo camino de vida ha llegado mi momento 
de volver a germinar. Utilicé la poca fuerza que aún tenía para 
caminar a mi apreciado huerto; me senté en la silla que tiempo 
atrás había colocado delante de Sajir. Con la mirada fija en ella, 
realicé lo que parte de mi vida siempre hice, contemplarla. 
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Los seres humanos somos más parecidos a las plantas de 
lo que solemos creer: bellos y frágiles por fuera, pero llenos de 
vida por dentro. Tal vez mi madre tenía razón aquella vez que 
mencionó se parecía a mí. 

—¿Recuerdas el examen con el cual no ingresé a la 
prestigiada universidad? —le comente a Sajir—, en realidad sí 
fui aceptada, sólo que dieron de manera errónea los resultados. 
De nuevo, fue como en el bachillerato; sólo que esta vez ya no 
tenía razón para deprimirme, 
porque ahora era consciente 
de las demás oportunidades. 
Ingresé a otra escuela, con un 
modo de estudio diferente a 
lo que para mí era perfecto, 
pero fue ahí donde encontré 
la perfección que buscaba; 
me convertí en uno de los 
mejores estudiantes con los 
que contaba la institución 
y eso fue lo que me hizo no 
detenerme, el ver los resultados 
de mi esfuerzo. Lamento si no te lo conté antes, pero dejé de 
tomarle importancia a aquello que me detuvo en algún momento 
y prefería hablarte de lo que estaba logrando con mi vida. 

Sajir, la miraba estática pero feliz. Como si estuviese 
agradecida por haberla dejado crecer aquí. Una de sus hojas 
derramó una pequeña gota azul celeste (igual al color de su 
raíz), en cuanto tocó la tierra del piso se volvió un cristal color 
magenta. Me incliné para tomarlo entre mis manos, en seguida 
giré mi cabeza en dirección a Sajir y vi que ésta, al igual que yo, 
estaba por marchitarse.

Cada que una emoción se presentaba en mí, Sajir de  
alguna manera la reflejaba. El tiempo que estuve emocionada 
por presentar el examen, ella lucía aún más resplandeciente; 
cuando me adentré en la tristeza deprimiéndome, casi sucumbe. 

...Ella lucía aún más 
resplandecient; cuando 

me adentré en la tristeza 
deprimiéndome, casi 

sucumbe. Estuve unos 
minutos pensando en ello, 
luego recordé el pequeño 

toque eléctrico en 
mi corazón. 
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Estuve unos minutos pensando en ello, luego recordé el pequeño 
toque eléctrico en mi corazón. El cristal que sostenía, brilló para 
después esfumarse. 

Cerré los ojos, comprendí que Sajir inició una conexión 
conmigo en el momento que provocó el toque en mi corazón, 
por tanto: su alimento eran mis emociones. Mi análisis, acababa 
de concluir. Sonreí feliz. 

Si tuviera que reencarnar, obviamente me encantaría poder 
tener la elección de elegir hacerlo en una extraña planta. Ya lo 
había hecho una vez, una segunda sería magnifica. Sajir… era yo. 
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Eran las tres de la mañana, comencé a llorar, nada 
estaba bien, todo de alguna manera me recordaba a  
ese momento ese sonido, ese día, ese maldito lugar.
Me comenzaba a mover de un lado para otro,  

no podía despertar, sólo gritaba que ya no más, que ya pararan, 
quería dejar de escuchar ese sonido, como pude desperté, poco 
a poco abrí los ojos, estaba sudando, estaba mal, quería que 
todo en verdad fuera un sueño, quería que me dijeran que ellos 
seguían aquí conmigo, pero no era así, las cosas no sucedían 
como uno quería, no pasaban como uno quería y menos  
para ellos…

Mi hermano llegó, me abrazó y creo que después de mucho 
tiempo es momento de hablar con alguien, ya no quiero estar así,  
ya no quiero seguir sintiendo este dolor, ya no puedo guardar 
tantos secretos, tengo que hablar, tengo que contarles, tantas 
cosas que pasaron en menos de un mes, y todo lo vi, todo lo 
viví, ya no puedo seguir, creo que al final no soy tan fuerte como 
ellos me dijeron, y menos soy tan fuerte para guardar esto, sí lo 
prometí, pero no puedo, perdónenme, tengo que hablar, tiene  
que saber la verdad, tiene que pagar de alguna manera todo  
lo que nos tocó vivir, tengo que desahogarme. 

La vida no es una burbuja de cristal
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Comencé por preguntarle si recordaba a Carlos, y Arath,  
él de inmediato se puso pálido, me dijo que sí, que claro que  
se acordaba, que sí tenía algo que contarle, que sí tenía algo  
que hablar, que ya no me quería ver mal, que desde esos días  
yo no soy la misma, y claro, creo que después de ver morir a tus 
mejores amigos nadie vuelve a ser la misma, y menos porque 
todo fue muy rápido muy deprisa, muy feo.

Te voy a contar todo lo que pasó, por favor, no digas nada; 
por favor, sólo escucha.

Era 29 de septiembre, recuerdo perfecto la fecha (sonreí 
con dolor y gran angustia). Te acuerdas que ese día salí muy 
temprano porque iba a venir Arath, y porque sólo venía para 
ir a ayudar a los damnificados del temblor, bueno pues así fue, 
fuimos, dejamos víveres y estuvimos jugando con los niños, hace 
mucho tiempo no lo veía, y estar con ellos para mí era todo, pues 
desde muy pequeños siempre estábamos juntos, me acuerdo 
muy bien que los vi jugando con 
los niños y comencé a reír, se veían 
tan lindos, se veían tan felices, llegó 
el momento de irnos, y así fue el 
regreso, como siempre fue muy 
ameno, íbamos riéndonos, jugando, 
contando nuestras mil aventuras, 
llegamos a comer, comimos pizza (seguía contando y poco a 
poco mi voz iba perdiendo volumen), todos los empleados se 
reían de nosotros de nuestras locuras, de nuestras tonterías, 
incluso de nuestros retos que hacíamos (jajaja). Pasamos toda  
la tarde juntos.

—¿Te acuerdas que me estaban marcando para ver dónde 
estaba, que estabas súper enojado conmigo porque ya teníamos 
planes? Pues me quedé con ellos, así pasó el resto del día entre 
bromas, juegos, pláticas, tonterías, decidimos salir a la calle, 
estábamos tan tranquilos, tan relajados, tan felices hace mucho 
tiempo no estábamos juntos, hace mucho tiempo no hacíamos 

Te voy a contar todo  
lo que pasó, por favor 

no digas nada; por 
favor, sólo escucha.
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lo que tanto nos gustaba. Arath me abrazó, me dijo: “Te quiero 
mucho, y tienes que ser fuerte con lo que venga, ¿ok?”. Yo sólo lo 
abracé, le dije que no me dejara nunca, que era parte fundamental 
en mí. Nunca imaginé lo grande que eran esas palabras.

Al llegar las 9 de la noche, era hora de irnos, pero antes de 
eso, nos quedamos planeando lo que haríamos al siguiente día.

9:05 p.m.… recuerdo perfecto, vi el reloj, cuando las motos 
llegaron, no podíamos hacer nada, ellos sólo dispararon, no 
teníamos donde escondernos, no teníamos tiempo de correr,  
no sé cómo logré ponerme atrás de un carro, todo pasó en  
cuestión de segundos, todo pasó tan rápido, pero para mí esos  
segundos fueron eternos, esos segundos parecían horas,  
esos segundos fueron muchísimo tiempo, esos segundos fueron 
de vida o muerte, cuando escuché que las motos se alejaron,  
salí, corrí, quería ver que todos estuvieran bien, no fue así,  
no era así, ahí estaba Arath tirado, Carlos también, no podíamos 
hacer nada, corrimos, vi a Arath aún con vida, le dije que no  
me dejara (yo no podía parar de llorar, yo lo recordaba aún,  
yo escuchaba el sonido en mi cabeza). Él con poca fuerza me 
tomó de la mano, sólo la apretó, cerró sus ojos y dejó de vivir, 
comencé a gritar, no podía ser verdad, no podía creerlo, no podía 
ver a mi amigo muerto, llegó Diana, me abrazó, no podía, era tan 
fuerte esa impresión, era tan duro; de inmediato llamamos a una 
ambulancia, a Carlos se lo llevaron en una moto. No lo podía 
creer, estaba en shock, nadie sabía que había pasado, me llevaron 
a mi casa, y antes de bajar, me dijeron que no podía decir nada 
de lo que había pasado, lo prometí, me dijeron que aún no dijera 
nada, que ellos me iban a llamar para darme la noticia, sólo 
asentí, no podía articular nada, no creía lo que había pasado.

Al entrar a mi casa, sólo avisé que había llegado, no dije 
nada, no podía hablar, no creía, quería llorar, pero quería estar 
ahí, quería que me dijeran que era una mentira. Al poco tiempo 
llamó Erick, me dijo que Arath había fallecido, en ese momento 
tú estabas conmigo, exploté en llanto, ya lo sabía, pero tenía una 
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pequeña esperanza de que no fuera así, pregunté si podía ir, ellos 
me dijeron que mejor no, que ellos pasaban por mí al otro día, 
que ellos me mantenían informada.

Esa noche no paré de llorar, no paré de leer nuestros 
mensajes, no podía imaginar el dolor de tu familia, si el mío era 
muy grande, el de tus papás sería peor. Mi teléfono no dejaba de 
sonar, Eduardo, Erick, Cristhian, Antonio y Ángel me decían 
todo, yo sólo escuchaba cómo ellos estaban hechos pedazos, pero 
por vernos a nosotras fuertes se aguantaban. 

Al siguiente día, sin dormir muy temprano fui a casa de Erick 
lugar donde había pasado todo, estaba muy mal, al llegar ahí 
estaban ellos no creyendo aún, los miré, vi a Eduardo y lo abracé, 
no podía dejar de llorar, me tuve 
que hacer la fuerte. Ese día llegó 
su cuerpo, no podía verlo ahí, 
quería sacarlo, quería que me 
abrazara una vez más. Todo pasó 
muy rápido, todos se enteraron de 
prisa, llegaron muchos amigos 
de él. Su mamá no paraba de 
llorar, no paraba de gritar, no 
podía creerlo, su hermana estaba 
deshecha, lo velamos, toda la 
noche, estaba muy cansada, 
me trajeron a mi casa, pude dormir un poco, lo más difícil fue al 
siguiente día, tener que ver cómo lo enterraban, ver cómo no lo 
iba a volver a ver nunca, todos le cantamos muy fuerte, todos le 
dejamos una rosa, pero yo al mismo tiempo dejé muchos recuerdos, 
historias, experiencias… No lo soporté, me salí… llegué a mi casa y 
estaba mal, no podía dormir, mis amigos me hablaban porque nadie 
sabía nada de Carlos, ahí entendí que aún nos quedaba mucho por 
hacer, aún teníamos más experiencias juntos, que teníamos que salir 
de ésta juntos, como siempre lo habíamos hecho.

Mi hermano no emitía palabra alguna, sus ojos estaban 
llenos de lágrimas, no podía creerlo. Me abrazó, sonreí y le dije 
espera, aún no acabo. 

Mi teléfono no dejaba de 
sonar, Eduardo, Erick, 
Cristhian, Antonio y 

Ángel me decían todo, yo 
sólo escuchaba cómo ellos 
estaban hechos pedazos, 

pero por vernos a nosotras 
fuertes se aguantaban.
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Me aclaré la garganta, lo que viene aún es un poco duro, 
le dije: “Al pasar 15 días exactos, ¿recuerdas que Eduardo y 
Carlos pasaron por mí, porque al siguiente día era cumpleaños 
de Carlos, e íbamos ir a cenar, pero antes de eso, iríamos por 
Erick? Cuando llegamos a casa de Erick, era la primera vez 
después de 15 días que íbamos para allá y, obvio, dolía, los 
recuerdos, sobre todo. 

Llegamos y ahí estaba un taxi ya nos estaba esperando, 
recuerdo que Eduardo no quería subirse, Carlos de inmediato 
se subió como copiloto, Eduardo detrás del chofer, yo a su lado, 
Erick aun lado de mí, y otro amigo, “El Gato”. Al salir de la calle 
el taxi dio vuelta a la dirección equivocada, pero nadie dijo nada, 
llegó el primer tope, el chofer detiene el auto, nadie imaginaba 
porque, nadie preguntó nada, sólo de un momento a otro de 
nuevo, disparos, muchos, comencé a gritar, no podía creerlo. 
Eduardo me abrazó, no sé cómo llegamos al suelo, él le gritaba 
al chofer que avanzara, pero este se negaba, Erick y Eduardo le 
gritaron al mismo tiempo, sólo así avanzó, avanzó muy rápido,  
no podía ver nada, estaba muy espantada, estaba llena de sangre, 
no sabía por qué, no tenía idea, no sentía que algo estuviera mal 
en mí, no dije nada, el taxi llegó a una calle, se detuvo, habían 
rosarios, no podía pasar. 

Bajamos del taxi, el chofer quedó inconsciente. Cuando 
nos dimos vuelta al copiloto, Carlos había muerto de la misma 
manera, Erick tenía un balazo en el hombro y uno en el pie,  
“El Gato” también murió ese día, corrimos, corrimos mucho Erick,  
Eduardo y yo. Nadie miró atrás, llegamos a la casa de Erick,  
su mamá de inmediato nos pasó, a él se lo llevaron al hospital,  
y yo de inmediato marqué a la casa. ¿Recuerdas? Él sólo asintió. 
Llamamos a la mamá de Carlos, su mamá sólo se limitó a decir: 
“¿Dónde quedó su cuerpo?”.

Se tardaron más de lo normal en recoger su cuerpo, se 
llevaron a los dos, y al taxista, como aún tenía signos vitales,  
a un hospital. La mamá de Carlos como estaba muy afectada  
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por la noticia le pidió a Eduardo que si podía él ir a cambiarlo, 
que si él lo vestía, y sí, así fue. Eduardo entró, muy grave error, 
salió muy mal, no podía creerlo, y menos porque al día siguiente 
era su cumpleaños, y lo íbamos a festejar juntos, pero no se pudo, 
la vida, el destino o Dios no me lo permitieron. 

Cuando llamé para contarles, mi mamá estaba muy alterada, 
quería que me fuera de inmediato a la casa, pero yo no podía 
dejar ahí a mis mejores amigos, y ahora menos a Eduardo, sólo 
éramos él y yo, despidiendo a Carlos.

El velorio fue muy complicado, pasaban muchas cosas,  
a Eduardo le pasaron tantas cosas, y pues yo no podía creerlo, 
despedir a dos de mis amigos 
y verlos morir, ¿sabes lo difícil 
que fue eso? ¿Sabes el dolor 
de tener que decirles adiós, de 
no poder verlos más, de verlos 
en una caja, de ver cómo los 
bajan y luego les echan tierra, 
de ahora sólo tener recuerdos 
con ellos, pero que por más 
que quieras no los puedas 
mirar, abrazar, sonreír, o 
molestarlos?

Mi hermano estaba en un 
llanto muy grande, sentía tanta 
compasión por mí, sentía parte  
de mi dolor, sabía lo difícil  
que era, y sabía que había 
sido muy duro conmigo, sabía 
que las cosas no eran como él 
pensaba. Me abrazó, me dio un beso en la frente y me dijo:  
“Yo sé que ellos están contigo, yo sé que ellos no te dejan sola y 
que ellos pronto te ayudarán a superarlo. Te amo, hermana,  
y sé que ellos desde el cielo te quieren ver bien, sal adelante por 

Me abrazó, me dio un 
beso en la frente y me 

dijo: “Yo sé que ellos están 
contigo, yo sé que ellos 
no te dejan sola y que 

ellos pronto te ayudarán 
a superarlo. Te amo, 

hermana, y sé que ellos 
desde el cielo te quieren 

ver bien, sal adelante por 
ellos, porque siempre fuiste 

más que una amiga,  
y tú bien sabes que no  
les gusta verte mal.
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ellos, porque siempre fuiste más que una amiga, y tú bien sabes 
que no les gusta verte mal. Duerme, mi niña, mañana te sentirás 
mejor, te lo prometo, mañana todo será un recuerdo. Gracias por 
contarme esto, gracias por tener ese valor”. Sus ojos se llenaron 
de lágrimas, me abrazó, y me dijo: “No podría nunca superar 
si algo te hubiera pasado a ti, hasta en sus últimos días ellos te 
cuidaron, siempre te protegieron, pero Dios los necesitaba con 
él. Y siempre recuerda, sólo Dios le da sus peores batallas a sus 
mejores guerreros”. Y salió de mi cuarto dejándome sola, sola, 
con mil preguntas. 

El sueño me comenzó a vencer, poco a poco dormí, caí en 
un sueño muy profundo.

En ese momento estaba en un parque, era muy bonito, todo 
estaba muy verde, había flores por todos lados, y mucha gente, 
toda muy alegre, el clima era perfecto, había un sol inmenso, 
pero no hacía tanto calor, yo recuerdo que estaba caminando 
admirando toda la felicidad de las personas.

¡Me encanta ver a las personas felices!, caminaba y la gente 
me sonreía, parecía que nadie tenía problemas, parecía que todo 
ahí era felicidad, decidí sentarme en un banca blanca que daba 
hacia un campo de flores, comencé a escuchar música, yo estaba 
muy feliz de estar en ese lugar, pero me faltaba compartir con 
mis amigos esto. 

Una lágrima comenzó a bajar por mi mejilla, de inmediato 
alcé la cabeza, me limpié mis lágrimas, y ocurrió algo, vi a los  
dos niños más maravillosos de la vida caminando, yo no lo podía 
creer, ellos venían riendo, venían tan felices, corrí, corrí, corrí a 
toda velocidad. Gritaba y ellos voltearon, los dos sonrieron, los 
abracé, comencé a llorar no podía dejar de hacerlo, los extrañaba 
mucho, los necesitaba, y después de los trágicos días no había 
sentido tanta felicidad, no había sonreído de esa manera,  
no podía estar más feliz, no podía creerlo. 

Les dije que los extrañaba, que me habían pasado muchas 
cosas desde que ellos ya no estaban, y que por favor no me 
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dejaran nunca sola, que yo quería estar con ellos, que mi vida 
tenía un gran vacío, ellos sólo reían como lo solíamos hacer, 
Arath me abrazó, me dio un beso y me dijo: “Nunca estás sola, 
siempre vamos contigo, aunque no nos veas, no nos escuches, 
o no lo creas, estamos contigo siempre”. Carlos se limitaba a 
decirme: “Cuida a Eduardo, dile que le eche ganas, es mi mejor 
amigo, y tú mi mejor amiga. Gracias a que siempre te cuidamos 
tú estarás bien, no hagas cosas malas y deja de llorar, nosotros 
estamos bien, tú sé feliz, tú sigue tu vida, nunca nos olvides, 
porque nosotros siempre estamos contigo. Es hora de irnos, 
pero acuérdate, nosotros, nunca te dejamos, tú vive, que nosotros 
vivimos contigo, y nunca te pasará nada porque nosotros 
estaremos guiando tus pasos. Te amamos. Suerte y cada día  
sé mejor”. 

Me desperté con ganas de vivir, con ganas de salir adelante 
por ellos, me desperté y dejé todo el dolor, la fe la esperanza  
y el amor que nos teníamos siempre será más fuerte que todo. 
Mis mejores amigos están en el cielo, los extraño, pero cada día 
lucho por ser mejor para que ellos estén orgullosos de mí.
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Hoy en día, es común escuchar a personas diciendo 
que cada vez está peor el país y que la situación 
económica es cada vez más beneficiosa para los 
ricos. La clase media tiene que trabajar mucho 

más, pero gana cada vez menos. La clase baja sólo se hace más 
pobre y hoy en día resulta muy difícil encontrar un trabajo bien 
remunerado. Todo es más competitivo porque la población 
aumenta, pero los lugares en universidades, los trabajos y la 
comida, entre otros recursos, no crecen al mismo ritmo. ¿Por 
qué pasa esto? ¿Acaso es por la corrupción, la incapacidad 
del gobierno o por la deficiente educación? Me gustaría 
reflexionar por qué nuestro país está tan mal en ciertas cosas. 
Y digo ciertas, porque estoy convencida que, así como tenemos 
muchos problemas por resolver, también tenemos grandes 
valores y aspectos de los cuales estar muy orgullosos. Como 
mexicanos tenemos hermosos paisajes, una enorme diversidad 
en especies naturales, tanto de flora como de fauna a lo largo  
y ancho del país, también nuestra comida típica encanta y  
maravilla a los más diversos paladares, tenemos riqueza  
cultural que es admirada en todo el mundo y por supuesto,  
las tradiciones que pasan de generación en generación.  

Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo,
después es el mundo el que lo cambia a uno.

Quino

El día a día...  
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Me parece que México es un país rico y maravilloso en todos 
los sentidos y con bastantes oportunidades de crecimiento, 
pero también, con problemas profundos a los que no les hemos 
hallado solución. Entonces, si México es un país que podría 
con facilidad estar entre los primeros del mundo, ¿por qué no 
lo está? ¿Y por qué en lugar de eso, seguimos estancados  
y detenidos por los mismos problemas del pasado?

Para empezar, veamos cuáles son las principales 
problemáticas de la actualidad. ¿Cuántas veces no hemos 
oído a más de una persona quejarse por la corrupción? Este 
mal pareciera ser una característica exclusiva de los políticos 
en el gobierno actual y de los últimos años, pero a pesar de 
lo que muchos pueden creer, no está sólo entre los políticos 
y gobernadores, sino también entre nosotros. Muchas veces, 
si no es que siempre, enfrentamos situaciones de corrupción 
sin darnos cuenta; algunas veces, disfrazándola, minimizando 
la gravedad del asunto o simplemente, evadiendo la realidad. 
Parece que no queremos ver que también nosotros realizamos 
actos de corrupción porque este problema es más común de 
lo que podríamos pensar: sobornar a un policía para que no 
nos multe, a un profesor para que nos suba puntos, darle una 
camiseta de su equipo favorito para que nos apruebe o incluso 
sobornar al guardia de la puerta para que nos deje salir antes 
de la hora, parecen cosas insignificantes, pero son en realidad 
pequeños actos de corrupción. 

Es cierto que todos hemos presenciado alguno de estos 
casos o incluso hemos sido partícipes de ellos, sin embargo, 
no debemos normalizarlos o pensar que sólo le corresponde al 
gobierno resolverlos, porque en realidad también nos concierne 
a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos 
casos? Si bien parece que nuestro sistema está diseñado para 
que triunfen los corruptos, los que hacen trampa y juegan sucio, 
pienso que si hubiera más gente honesta que evitara caer en la 
tentación, la trampa y el dinero fácil, la corrupción no sería  
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un problema. Así las cosas, ¿cuál es mi actitud en estos casos? 
Es difícil en ciertas ocasiones hacer lo correcto y no dejarse 
arrastrar por lo que todos hacen, por la inercia del camino 
fácil. Cuando falta algún maestro y no tenemos clase, muchos 
piensan que tienen el derecho de irse temprano. Sin embargo, 
esta decisión los obliga a torcer el reglamento y tener que 
sobornar al guardia para que los dejen salir antes de la hora. 
Pero también podemos decidir estudiar por nuestra cuenta y 
usar la biblioteca de la escuela para avanzar en los temas de 
clase. Porque no sólo podemos aprender si el maestro está ahí 
para vigilarnos. Esa es una actitud pasiva que ya no está de 
acuerdo con las necesidades y realidades de nuestro tiempo. 
Un caso similar se presenta cuando un profesor pide dinero 
para evadir el examen y acreditar la materia sin esfuerzo.  
Es cierto que muchos optan por esta opción: el camino fácil. 
Pero no se ponen a pensar que no estamos en la escuela para 
acreditar materias sino para aprender. Y lo que no aprendamos 
hoy, lo vamos a necesitar el día de mañana. Pero tal vez, lo 
más grave de todo es que, los alumnos, aceptan como normal 
este sistema basado en el chantaje y el soborno. Entonces, si 
en lugar de apoyar la corrupción, preferimos hacer lo que nos 
corresponde: estudiar, prepararnos y hacer las evaluaciones, 
contribuimos a desalentar a las personas corruptas. 

Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. 
Gandhi

Es muy triste ver que la corrupción está por todos lados, 
porque durante generaciones nos han hecho pensar que es algo 
normal e inevitable. Pero la corrupción no es normal y puede 
evitarse, ¿cómo? Me parece que ahí está una de las principales 
funciones de la educación: hay que inculcarle a esta sociedad 
los valores de la honestidad y del respeto, indispensables  
para una convivencia armoniosa y funcional. En el tema  



82

El día a día…

de la educación debemos aceptar que hoy en día somos uno de 
los países menos desarrollados ya que el sistema educativo ha 
mostrado sus grandes carencias. Para empezar, hay una gran 
desigualdad en lo que a oportunidades educativas se refiere. 
Quienes tienen más dinero tienen mayores oportunidades y, 
por lo mismo, mayores privilegios. Por otro lado, quienes tienen 
menos dinero, no tienen acceso a educación y si la alcanzan, 
deben resignarse a tener instalaciones poco funcionales e 
insalubres, profesores faltistas y en algunos casos corruptos.  
De esta manera, el sistema educativo es clasista y separa a 
un grupo de otro, no combate la desigualdad social, por el 
contrario, la promueve, generando que la brecha entre los 
que más tienen y los que menos sea cada vez más grande. 
Finalmente, es un sistema que desintegra a la sociedad.

Por otro lado, el sistema educativo en Finlandia, 
considerado uno de los más avanzados del mundo,  
es totalmente diferente. Ahí se rigen por la importancia de la 
educación universal, pública, gratuita y no selectiva. Esto quiere 
decir que prácticamente no existen las escuelas privadas.  
Ahí, “Todas las escuelas son iguales (…). No publicamos 
rankings, ni hacemos pruebas estandarizadas, ni exámenes 
nacionales; tampoco tenemos inspectores escolares” (Robinson, 
2015). Las autoridades saben cuál es la mejor escuela, pero 
no lo dicen públicamente para evitar la segregación y la 
polarización escolar. La escasa variación entre escuelas hace 
que los padres finlandeses no tengan que estar preocupados 
respecto a la calidad de las escuelas y por ello Finlandia 
tiene uno de los mejores sistemas de enseñanza en el mundo. 
Lamentablemente, en nuestro país y ante la escasez de buenas 
escuelas, nos vemos obligados a competir por un lugar. Y esto 
genera nuevos problemas porque la competencia promueve el 
odio, la trampa y la corrupción. 

Pienso que todos los mexicanos deberíamos tener el 
derecho de ingresar a una escuela digna y con altos niveles  
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de calidad educativa. Esto requeriría la creación de más escuelas 
en todos los niveles y la formación de maestros de gran calidad, 
planes de estudio adecuados a las necesidades de nuestro 
tiempo y una trasformación del sistema educativo para que, 
como el finlandés, integre a la sociedad en lugar de separarla. 

La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. 
Mandela

Y mientras llega ese momento, yo aprovecho todo lo que 
mi escuela me aporta y los recursos que tengo para seguir 
con mi aprendizaje: leo e investigo por mi cuenta sobre los 
temas de mi interés para enriquecer mis conocimientos y no 
conformarme con la aceptación pasiva o la mediocridad.

Finalmente, me gustaría compartir una anécdota que me 
sucedió cuando iba en secundaria. Estaba en la escuela y al 
entrar al baño noté que había un teléfono tirado en el piso.  
Al instante me sorprendí, ya no había nadie más ahí,  
así que tomé el teléfono. Pensé que el celular no tendría 
mucho tiempo perdido y que seguramente la dueña lo estaría 
buscando, así que yo debía devolverlo, pero ¿cómo? Entonces, 
pensé en llevarlo a la dirección, pero opté por guardarlo y 
esperar a que la dueña volviera por él. Poco después apareció 
una compañera preguntando si no lo había visto. Respondí 
que sí y se lo di, me agradeció por ello y me dijo que era una 
persona muy honesta. 

Me sentí bien en ese momento. Supe que así me habían 
educado en casa y que eso era lo correcto. Actué pensando en 
cómo me sentiría si me pasara lo mismo y cómo me gustaría 
que actuaran los demás.

Regresando al tema de este ensayo: ¿qué aporto yo para 
la construcción de un mejor país? Pienso que todos debemos 
poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen  
y para que México sea un mejor país. 
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Es una tarea en la que todos debemos estar comprometidos 
para que la situación mejore, porque si no, esto no va a funcionar. 

Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 
considerados pueda cambiar el mundo. Verdaderamente, 
eso es lo único que lo ha logrado.

Mead 

Pienso que la forma de ayudar es haciendo lo mejor posible 
lo que a cada quien le toca y cumpliendo con nuestro rol en 
esta sociedad. No importa si eres estudiante, maestro, albañil, 
chofer, artista o funcionario público. Tal vez eres un padre de 
familia, una mamá soltera, un abuelo o una hermana pequeña. 
Todos somos personas y formamos parte de este maravilloso 
país que es México. Por eso, soy firme en mis valores, ayudo a 
los demás sin esperar nada a cambio y rechazo la corrupción. 
De esta manera, cuando ahorro agua en vez de desperdiciarla 
y la utilizo de manera responsable estoy mejorando a mi país. 
Cuando asisto a todas mis clases, hago mis tareas, estudio para 
mis exámenes, pongo atención en clase, participo y aporto 
nuevas ideas, estoy mejorando a mi país. Cuando recojo mis 
desperdicios y los tiro en el bote de basura, estoy mejorando a 
mi país y además promuevo un ambiente limpio y agradable. 
Con pequeñas acciones se pueden hacer grandes cambios. 

Podemos ser mejores personas cada día y no sólo cada 
seis años cuando nos convocan a votar. Cada día tomamos 
decisiones importantes en las cuales, no sólo debemos pensar 
en el beneficio personal, también en el de todas las personas 
que son afectadas por nuestras acciones. Somos responsables de 
nuestras decisiones y debemos mostrar empatía y solidaridad 
con los demás. Ahora mismo, mientras escribo estas ideas, 
estoy aportando algo para construir un México mejor, ya 
que lo hago con la intención de provocar la reflexión de las 
personas a través de estas palabras. Deseo que, en un futuro 
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cercano, podamos unirnos y crear un mejor país para todos 
los mexicanos. Si seguimos pensando de manera egoísta e 
irresponsable, las cosas no van a cambiar y tendremos más  
de lo mismo. 

Finalmente, sugiero que, en lugar de quejarnos de la 
situación actual, tomemos conciencia de la importancia de cada 
uno de nuestros actos, que siempre obremos con honestidad y 
respetando a los demás, porque eso es lo correcto. 

Un país es una idea que sirve para unir a un gran grupo de 
personas con intereses en común. México somos todos, y para 
que este país cambie, todos debemos cambiar. Entonces,  
¿tú qué haces en tu día a día para cambiar el mundo?

Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. 
Ono

No necesitamos magia para cambiar el mundo, 
llevamos todo el poder que necesitamos dentro de nosotros. 

Rowling
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A lo largo de mi vida no he pedido gran cosa, 
realmente no sé si en verdad haya pedido algo 
de gran importancia, pero hoy más que nunca 
no dejo de pedir poder ver mañana salir el Sol, 

no dejo de fantasear con ahorcar al Sol y sacar hasta su más 
recóndita gota de vida para sentir calor, entre cilindros de acero 
y muros de desesperanza mi alma se encadena a la eterna, fría y 
oscura soledad, en este largo viaje he perdido mi rumbo desde ya 
hace un tiempo, este tren ha recorrido demasiado, pero sé que al 
salir de este largo túnel el viaje concluirá. 

Dudo si al nacer pudiese llegar a creer que hoy fuese a morir. 
Si pude traficar con sustancias para cubrir la falta de los sueños 
de amor del alma, ¿quién me ha de adjudicar a mí esos sueños de 
amor? Pues hoy quiero a esta angustia dormir. Si llegué a vender 
perdición a miles de personas ¿dónde han de vender algo de 
compasión para saciar mi eterna y cúspide soledad? En este día 
tan trágico me intento aferrar al valor, pero no sé fingir, a pesar 
de ser tan duro me intento hacer a la idea del porqué de esta 
decisión, y del porqué he de morir a manos de personas que me 
odien, si yo jamás odié.

El legado de una tragedia
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Aún recuerdo aquellos días en los que mi libertad no tenía 
precio ni fin, en esta jaula me vaga la reminiscencia de todas 
aquellas oportunidades que tuve de sobresalir, en que pude 
ser una persona soberana y alejada de esta prisión, ahora que 
comienzo a recordar, ¿qué hubiese sido de mí si hubiera sabido 
vivir? ¿Qué sería si hubiese estudiado la universidad? ¿Quién 
sería si no me hubiese desviado del rumbo que llevé? Ahora que 
es el fin del camino y que no sé a dónde ir comienzo a pensar en 
todo esto y más, pero si en verdad no hubiese caído en las fauces 
del vicio y de las malas compañías, ¿dónde estaría?

Volteo a todos lados, sabía que 
no podía haber alguien con peor 
suerte que la mía hasta que por un 
momento… divisé como llegaba 
un nuevo preso, a quien parecía le 
iba peor que a mí, todos blasfemaban 
contra él, lo golpeaban sin piedad 
alguna, lo humillaban entre más 
cosas que le hacían. Al parecer le 
decían el Judas del planeta, sin saber 
qué es lo que pasaba sólo escuchaba cómo decían que lo ejecutarán 
mañana.Ya pasado un lapso de tiempo perdí el sonido de lo que le 
decían, al parecer ya había salido de aquí aquel prisionero.

De pronto, escucho el eco acosador de aquellos pasos de 
mis asesinos, sé que la jodida aún no dicta mi hora, confundido 
estaba, puesto que aún me quedaban aproximadamente 60 
minutos de vida. De pronto se acerca un sacerdote, me dice que 
viene en nombre de Dios y me pregunta si quiero confesión. 
Lo miré fijamente y acepté.

—Confieso que la vida me dio la oportunidad de no haber 
estado en este sitio, confieso ante usted que el miedo nunca me 
había invadido, pero hoy el miedo me conquistó por completo. 
Tengo que aceptar que creía en un dios, pobre, justo y moral, 
pero sé que jamás lo veré, puesto a dónde iré no estará él.

Si pude traficar con 
sustancias para cubrir 
la falta de los sueños de 
amor del alma, ¿quién 

me ha de adjudicar
a mí esos sueños

de amor? 
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Por último ,confieso que en la silla donde he de morir 
mi alma renacerá.

Al terminar de decir aquello que no podía callar más, aquel 
sacerdote se fue sin más que bendecirme y desearme llegar al 
paraíso soñado. Al pasar un rato las lágrimas del cielo daban 
inicio al crepúsculo más impresionante que haya podido ver 
desde hace ya 10 años, sin previo aviso mis homicidas ya se 
encontraban en la puerta de mi último hogar, ya listo para lo 
que seguía en mi vida. Salí, me ataron de manos y pies con 
fuertes correas de acero y largas cadenas, dando mis últimos 
pasos, pasé por celdas vecinas. De pronto, dejo de ver el camino 
y tratando de observar el lugar donde voy avanzando, mi visión 
se tornó blanca, cerré los ojos lo más fuerte que pude y al 
abrirlos miré a mis padres, aún recuerdo donde estábamos. Era la 
preparatoria, ellos me habían ido a dejar el primer día queriendo 
que me llenara de éxito de ahora en adelante en esa institución. 
Velozmente, se cambió la imagen, ahora veía cómo el director 
de la institución me felicitaba y les daba las buenas nuevas a 
mis padres, era uno de los buenos ejemplos del plantel. Pronto 
volvió a aparecer otra imagen, es difícil de explicar, era yo, estaba 
saltándome mi primera clase, me encontraba en un callejón,  
de manera insípida agarré un cigarro de marihuana, nunca 
lo había visto de esa manera, justo en el auge de mi éxito en 
el plantel vino el declive de todo lo que había construido; 
francamente, sabía que iba a arder Troya.

Nuevamente, todo en mi mirar cambia, veo de nuevo hacia 
a dónde me dirijo, volteo a ver a mis alrededores y a pesar de 
tener a dos gorilas sosteniéndome, golpeándome y empujándome 
a mis laterales, logro mirar a las manadas de lobos que aullaban 
blasfemias sin cesar, miraba sin observar, oía sin escuchar. 
Cada vez más se acercaba el final de este largo pasillo de mis 
esperanzas de vivir, al recorrer el último tramo de distancia para 
concluir mi última estadía en este sitio. Llegamos a la inmensa 
puerta de acero puro. Se abrió aquella barrera de metal frío 
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y sólido. De golpe, una luz blanca me cegó y de rodillas
me coloqué.

—Vamos, infeliz —dijo un guardia—. No nos hagas
esperar más, no tenemos tu corto tiempo.

Me levanté con gran dificultad, las cadenas en mí no me 
dejaban moverme en paz, entramos en una especie de habitación, 
supongo que era donde esperaría unos minutos para el acto 
principal, el ser llamado por la muerte. Me reposé a un lado de 
una pequeña puerta de madera, justo de frente de donde ingresé, 
miraba aquella puerta de acero, cuando sin advertencia previa 
se abrió la pequeña puerta de madera que tenía a un costado. 
Imaginando que ya era el momento de pagar la factura me 
levanté, me quedé atónito puesto 
que al ver quien entró, era ella, 
novia, o bueno, era mi novia cuando 
estaba en nivel medio superior. 
Sin pensarlo fui con ella 
y la abracé, en aquel abrazo mis 
ojos se torturaban con sólo  
sentir su aroma tan sugestivo  
y su entrañable presencia.

—Gema, créeme que no hubiera pedido que alguien más que 
tú estuviese aquí —le dije susurrándole al oído—. No sabes cuánto 
te he extrañado desde el día en que nos alejaron uno del otro.

—Todo este tiempo sin ti ha sido difícil —me respondió 
separándome de ella—. Pero así te lo habías buscado, no sabes lo 
mucho que te…

Sin esperar a que terminara la besé, al menos sería el 
último beso que pudiese dar en mi vida. (En ese momento 
recordé todo lo prometido y todo lo adeudado, una vida  
de lujos, una casa soñada, hijos, cosas que de mi pensar no 
llegaron a ella.) Al terminar el beso me miró y comenzó a 
lamentarse, traté de calmarla un poco, y de manera cortante 
sacaron a Gema de aquel cuarto. Sabiendo lo que seguía,  

Al terminar el beso
me miró y comenzó
a lamentarse, traté

de calmarla un poco,
y de manera cortante 

sacaron a Gema
de aquel cuarto.
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me tranquilicé, miré el reloj y apenas unos segundos se me 
hicieron eternos. Sin notificación alguna, la muerte apareció 
detrás mío, increíblemente era una mujer, estaba sonriendo,  
no teníamiedo puesto que en su presencia quién ha de tener
miedo a morir.

—Vaya que tus estupideces cavaron tu tumba —me dijo 
aquella vanidosa mujer con voz fría y claramente sin vida alguna—. 
Debo decirte que no hubieses imaginado que fuese de ti ahora  
si hubieras acabado de estudiar.

—¿A qué te refieres? ¿Me dices que pude ser alguien 
exitoso? —sorprendido le pregunté ansioso de saber qué  
hubiera sido yo.

—No te vayas tan lejos, tal vez no hubieses sido alguien 
reconocido mundialmente, pero sí serías alguien cuyos éxitos 
marcaran tu vida, pudiste ser un abogado exitoso, pero vaya  
que el tiro te salió por la culata, en vez de sacar criminales de 
aquí te quedaste adentro —me reprochó en cara la santísima—. 
Ya es hora, ¡que comience el mayor espectáculo del mundo!

Salimos de ese pequeño cuarto y pasamos a la siguiente 
habitación, entramos y miré mi último asiento, una vez más 
se me quebró la voz, cambié mi mirada hacia el cristal y veía, 
aparte de mi familia, a mis padres, a mis hermanos, inclusive a 
mi novia, el momento más triste de mi vida eran esos instantes. 
Observé el techo, y me dieron la 
orden de sentarme en la silla, al 
estar ahí de nuevo miré al techo  
y mi mente actuó.

Toda mi vida desfila ante mí, 
tantos sueños por cumplir tenía, 
vi mi niñez y por momentos no 
me reconocí, sin saber a dónde 
francamente miraba dije: “No tengan miedo, no lloren por mí. 
Madre mía, siempre estaré junto a ti”. Volví a prestar atención  
a lo que observaba, miré a mi madre.

—Si así lo quieres,
que sea tu  

última voluntad 
—fue lo único que

me dijeron.
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Ay, madre mía
De corazón de oro y cromado
Quién mejor que tú, querida
Para saber que mi corazón no es malo 
Sin haber hecho nada te he fallado
Y hoy a la vida le estoy pagando
Perdona si en este tiempo me quedé callado
Y perdona si por mí estás llorando.

Fue en lo único que pude pensar al verla. En instantes, observé 
a Gema de nuevo, sin perder detalle en ella mi pensar dio 
inicio a formar versos bañados en nostalgia, en soledad. En ese 
momento comencé a llorar, queriéndola abrazar, deseaba volver 
a dormir con su olor, el recordar que desahucié sus besos de mi 
memoria y sin pensarlo le dije adiós, y fue lo peor que hice ya 
que al igual que sin mi madre, duele tanto vivir sin ellas, ya que 
necesito su calor, la miré y casi callando dije:
 

Mi amor, dónde estás
He llorado sin pensar
Tú me hacías feliz y nadie más
He querido perfumar mi alma
Con gotas de ti
Ya que sin ti he perdido toda calma
y he pensado que te has olvidado de mí. 

Miré hacia todas direcciones, la muerte en primera fila 
comenzaba a excitarse, fue entonces que me entró por fin un 
miedo inmenso que no dejaba de recorrer mi cuerpo, de pronto 
siento como detienen mi cabeza y me colocan la especie de casco 
y lo abrochan.

—¿Algunas últimas palabras que quieras decir?  
—me preguntó una voz, la cual no reconocía. 
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—Sí, si me lo permiten preparé un pequeño discurso y si 
fuese mi última voluntad quisiera decirlo y que lo grabaran  
—respondí con un pequeño nudo en la garganta.

—Si así lo quieres, que sea tu última voluntad —fue lo único 
que me dijeron.

Por un momento divagó por mi mente el que me dejarían 
decir mi discurso de pie, pero no pasó de ser sólo eso, un solitario 
pensamiento no dejó de ser, sin poder mover más que mi boca 
tomé valor.

He puesto a secar en todo este tiempo mis recuerdos ante el 
Sol, justamente donde no hay dolor y no cabe la desesperación. 
He vivido en soledad aunque rodeado de una inmensa multitud, 
desde el primer momento que estuve aquí mi cuerpo se cansó y 
mi alma bostezó, pero aún mi mente seguía en pie, hoy más que 
nunca nadie puede estos gritos ahogar, puesto que hoy viviré en 
la memoria de ustedes, si he de dejar algo antes de partir, que 
sean estas palabras: desde ya hace un tiempo mi mente quería 
escapar de aquí y, aunque les parezca mentira, el deseo de volver 
a estudiar, puesto que no podía vivir con la cruel verdad en que 
para sobrevivir debía robar, matar, incluso vender droga. Con 
todo esto encima sólo me quedó esta salida, pero si tuviese la 
oportunidad de volver al colegio no lo pensaría y regresaría 
sin decir más, el querer aprender algo nuevo, el estar rodeado 
de compañías con las que pueda socializar, el prepararme para 
ser alguien mejor en este mundo. No supe valorar aquello que 
tuve y ahora le pago a la vida ya habiendo dado patadas a mi 
destino. Aquel que tenga estas oportunidades que sea quien 
las aproveche, porque aquel que le escupe a las oportunidades, 
se escupe a sí mismo. Si de algo puedo estar seguro es que 
el estudiar me sirvió para todo en esta vida, solo no supe 
seguir adelante y ahora el estudio sería mi herramienta, pero 
la desprecié. Es hora de marchar, espero sirvan de algo estas 
palabras para generaciones futuras, gracias.”
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Todos en ese lugar lloraban mientras decía mis últimas 
palabras. Me cubren los ojos para no mirar a una despiadada 
humanidad, comienzan los rezos a un lado mío, leen mi 
sentencia, mientras se dicta ésta no puedo más... 

—¡NO!, ¡NOOOO!, ¡NOOOOOOO! —gritaba 
desesperado puesto que la sentencia estaba por darse a cumplir.

Acaba de dictarla el guardia y sólo siento como una gran 
corriente viaja en mí y sabiendo que ya era todo no aguanté
el dolor…

—¡NOOOOOOOOOOOOOOO!...
Desperté bastante espantado, mi madre entró corriendo 

a consolarme, no podía creerlo, solo fue una pesadilla. Estaba 
viviendo el día en que comencé con malos pasos de nuevo,
¡era 15 de abril otra vez!, sabía lo que debía hacer en esta ocasión.

No pienso fallar de nuevo, ser alguien en la vida es para
lo que me sirve estudiar, es lo que me deja EL LEGADO DE 
UNA TRAGEDIA…
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“Mamá, ¿por qué no soy bonita?”, le preguntaba 
con la esperanza de que me diera una 
respuesta clara, aunque doliera. Ciertamente, 
para ella era la niña más hermosa del 

mundo, pero yo nunca me consideré una persona bella, ya que 
desde niña sufrí de bullying, pues tenía sobrepeso por lo 
que nunca faltaron comentarios respecto a eso por parte de mis 
compañeros de la escuela y hasta de mis propios familiares.

Pero, ¿qué es la belleza? ¿Qué o quién dictamina los 
parámetros de lo que se considera algo bello o no? Según el 
Diccionario de la Lengua Española, la belleza “es la cualidad 
de los seres vivos y los objetos que produce deleite intelectual, 
espiritual o de los sentimientos”. Entonces, ¿por qué no me 
sentía bella? El significado no se refiere específicamente al 
cuerpo, al exterior; sin embargo, sé que todos optamos por 
creerlo así, pues es más fácil, aunque para mí nunca lo fue. 

Perfección inexistente

Tú no sabes lo que significa para una mujer no ser 
bella. Para nosotras la belleza lo es todo. Como no 
vivimos más que para ser amadas, y no podemos 
ser amadas si no somos atractivas, la existencia de 
una mujer fea se convierte en la más terrible y más 
angustiosa de las torturas.

Iginio Ugo Tarchetti
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Recuerdo que en cada cita en el médico le recomendaban 
a mi madre ponerme a dieta, ella se negaba rotundamente, 
diciendo que estaba muy pequeña, ¿cómo poner a una niña 
de siete años a una dieta? Desde ahí, creí que algo estaba mal 
conmigo: mi cuerpo, mi cara, yo… No llegaría el día en que 
podría casarme, ya que ninguna persona se enamoraría de mí.

Al paso de los años todo empeoró, pues comencé a odiarme, 
detestaba cada parte de mi cuerpo. Evitaba a toda costa verme en 
un espejo, no quería salir, porque creía que cada persona que me 
veía se disgustaba al verme. Mis problemas corporales se salieron 
totalmente de control cuando viví el divorcio de mis padres;  
está de más decir que es un proceso difícil para cualquier niño,  
en mi caso, me distancié totalmente de mi padre guardándole 
mucho rencor, pero ahora sé que el odio era hacia mí, sólo hacia mí.

Mi relación con mis padres siempre fue extraña,  
me sobreprotegieron demasiado, motivo por el que considero  
que crecí siendo exageradamente débil, sensible y tímida.  
A la larga entendí que fue una de las causas de mis acciones 
que poco a poco fueron destruyendo mi vida: drogas, alcohol 
y amistades que, en realidad, no lo eran, todas estas cosas 
se convirtieron en las salidas en las que me refugié al entrar 
a segundo semestre de bachillerato. No me importaba ni 
esperaba nada, ni siquiera de mí. 

Después, los pensamientos sobre mi cuerpo regresaron 
repentinamente a mí, como si hubiesen estado ocultos en un 
rincón de mi cabeza y que en un momento decidieron salir a 
flote: ¿Por qué las niñas de mi escuela son más atractivas que yo? 
¿Tendrán algún secreto para estar tan delgadas? ¿Por qué estoy 
tan gorda y fea? Recuerdo haber buscado decenas de dietas, trucos 
para rápidamente bajar de peso, hasta que llegué a Pro Ana y Mía: 
página web en la que se presentan la anorexia y la bulimia no 
como enfermedades mentales, sino como “estilos de vida”, pues 
son nombradas como si se trataran de dos amigas:  
Ana (anorexia) y Mia (bulimia).
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Ahí leí por primera vez que ser delgada era como ser una 
princesa, y ¡yo quería serlo! Quería ser una princesa después 
de ser, por tantos años, el ogro. Inicié 
comiendo una manzana al día y, si 
tenía mucha hambre, me permitía 
comer media ración de pan tostado. 

Al final, después de un mes, 
quizá menos, mi comida de todo un 
día era un paquete de chicles (sin 
azúcar, obviamente y una botella de 
agua fría, porque, según los consejos 
de Ana, eso quemaría más calorías debido a que el cuerpo 
gasta más energía en calentar el agua para que esté a la misma 
temperatura de los órganos.

De acuerdo con la American Academy Pediatrics, el 
consumo mínimo recomendado en un adolescentees de 2800-
2200 kcal diarias, yo intentaba no rebasar las 400 kcal. No sé  
por qué nunca me desmayé, el desgaste físico que yo ejercía  
no era respaldado por la cantidad de alimento que consumía.  
Mi propósito era mantenerme siempre activa, estar en movimiento, 
quemar calorías, perder peso, ser la más delgada. Caminaba 
desde mi casa a la escuela y hacía lo mismo de regreso, eran 
aproximadamente tres kilómetros diarios y aún así no era 
suficiente para mí, nunca era suficiente.

Las semanas pasaban y cada día me era más difícil 
levantarme, quería dormir todo el día y olvidarme de que existía. 
No tenía la energía para vivir. Despertaba y miraba el techo: 
“Otro maldito día”, pensaba. Las personas con las que me reunía 
en esa época realmente sólo me brindaban falsos y etéreos 
momentos de alegría. No tenía amigos sino conocidos;  
sin embargo, todos teníamos algo en común: usábamos las 
drogas para escapar por instantes de nuestros problemas. 

Las consecuencias de no comer casi nada durante días me 
llevó a conocer a mi otra amiga: Mia. ¿Poder comer todo lo que 

Pero, ¿qué es  
la belleza? ¿Qué o  

quién dictamina los 
parámetros de  

lo que se considera  
algo bello o no? 
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quisiera y después ir al baño a vomitarlo como si nada hubiera 
pasado? ¡Era justo lo que buscaba! ¿Por qué no intentarlo? 
¿Qué es lo peor que podría pasar? Yo sabría cuándo detenerme.

Pasado el tiempo, no estaba consciente de que ya tenía 
dos trastornos alimenticios: anorexia y bulimia, además de 
una grave depresión y un inicio a la dependencia de sustancias 
químicas. Mi cuerpo comenzó a protestar. Dejé de dormir, me 
mantenía despierta noches enteras y los pensamientos suicidas 
comenzaron a abrumarme. 

Seguí así seis meses más, los más largos de mi vida. Llegué 
a vomitar de cinco a diez veces diarias. Fue ahí cuando supe que 
tenía un problema, pero en lugar de pedir ayuda, cometí un error 
más: decidí que no merecía vivir. Era un caos de persona y mi 
familia no merecía sufrir por alguien como yo.

Terminé el segundo semestre 
de bachillerato adeudando materias,  
las primeras de toda mi experiencia 
escolar; increíblemente no fueron 
más de dos. Aún así, no me 
interesaba pasarlas, ya que tenía 
la seguridad de que no tardaría 
mucho para morir. Mis planes 
para terminar con mi vida se 
convirtieron en mi prioridad, era lo único en lo que pensaba: 
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El porqué ya estaba de sobra.

Fue un martes en la tarde, después de una discusión con uno 
de mis amigos: “Si te quieres morir, pues muérete y no hagas 
tanto drama”. Tenía razón, para qué darle más vueltas, así que
al estar sola en mi cuarto, me tomé una caja entera de pastillas 
para dormir que mi mamá usaba y esperé. Pasaron no más de 
quince minutos y llamé a mi madre por teléfono. Nadie contestó, 
la mudez de la línea telefónica hacía más doloroso el momento. 
Pensé en hablar con mi padre, después de cinco años de absoluto 
silencio. Él no me dejaría morir, ¿o sí? 

Recuerdo ver en los 
ojos de mi madre una 

tristeza inmensa, pude 
ver también que creyó 
que ése era el f inal de 
mi vida y de la suya.
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Me acobardé y desistí. Preferí llamar a mi hermano.  
Lo último que recuerdo fue que estaba en su auto rumbo  
a urgencias. Todo pasó muy rápido, tengo pequeños destellos  
de lo que ocurrió aquel día. Me pusieron difícilmente  
suero intravenoso, ya que mis venas eran casi imposibles  
de encontrar. Al siguiente día desperté en casa.

Recuerdo ver en los ojos de mi madre una tristeza inmensa, 
pude ver también que creyó que ése era el final de mi vida y de 
la suya. Me mandaron a psiquiatría y pensaron que lo mejor era 
ingresarme a un hospital psiquiátrico, ya no me importaba nada, 
así que no protesté. Por alguna extraña razón, no me admitieron, 
ya tenía mi lugar asignado ahí, pero no había cupo, además de que 
era menor de edad. Finalmente, se decidió que tendría tratamiento 
externo. Aún así, recuerdo que en el hospital seguí vomitando. 

Mi mente despreciaba todo el alimento que veía, el mismo 
que mi madre intentaba darme sin éxito. Cuando el hambre y la 
ansiedad eran insoportables, comía hasta sentir que mi estómago 
reventaba, no masticaba la comida y la desesperación con la que 
la metía en mi boca me hacía desconocer la persona que era. 
La que veía en el espejo era alguien totalmente diferente,  
era todo lo contrario a lo que pensé que llegaría a ser.

Por más difícil que parezca, aún iba a la escuela después del 
intento de quitarme la vida. El dinero que mi madre me daba 
para la escuela me lo gastaba en comida, toda mi vida giraba en 
torno a eso: dietas, calorías, azúcares, grasas, porciones, ayunos, 
atracones y kilogramos.

Llegó el día en que no pude vomitar. No puedo explicar 
la desesperación que tuve en ese momento. Lloré, grité, 
deseaba que la tierra me succionara. Me sentía en un estado de 
abstinencia, como en una adicción, porque eso era, una especie  
de narcótico para escapar erróneamente de mi dolor, llevándome 
a un lugar todavía más oscuro.

Acepté que tenía un problema y decidí contarle todo a mi 
madre. Necesitaba ayuda porque la enfermedad ya controlaba 
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mi vida, yo era su títere. Buscamos información para tratar los 
trastornos alimenticios, la mayoría en otros países y en clínicas 
privadas con tratamientos bastante costosos. Tanto mi familia 
como yo, desconocíamos mucho de la enfermedad y fue hasta 
que pasé por todo eso que pudimos entenderlo. Fui ingresada 
en una clínica para recibir un tratamiento íntegro de mi 
enfermedad, en la que permanecí 
tres meses, ahí aprendí a lidiar con 
mis pensamientos equivocados 
sobre la belleza junto con otras 
chicas como yo, había incluso una 
señora de 58 años y una niña de 13.

La anorexia y la bulimia no son 
enfermedades que deben tomarse 
a la ligera, no son solamente una 
etapa en la adolescencia, afectan a cualquier persona, sin hacer 
distinción en su círculo social, edad o religión; “los trastornos de 
la alimentación implican más que simplemente comenzar una 
dieta para bajar de peso o tratar de hacer ejercicio físico todos 
los días, representan extremos en las conductas alimenticias y 
en la forma de pensar en la comida” . La vida después de estas 
enfermedades no es la misma, sales de ellas  
o te quedas esperando poco a poco tu muerte. 

“Las causas para ser diagnosticado con un trastorno 
alimenticio emergen de la combinación de conductas presentes 
por largo tiempo, factores biológicos, emocionales, psicológicos, 
interpersonales y sociales”  y, tristemente, también existen casos 
en los que la enfermedad no se dictamina oficialmente por no 
cumplir todas las características. Hay incluso estereotipos dentro 
de los parámetros médicos para hacer un diagnóstico preciso, 
como mi propio caso, donde al inicio de mis padecimientos 
contaba con todos los signos y síntomas de anorexia, pero aún 
no me encontraba en un peso excesivamente bajo, criterio que, 
al no cumplir, se descartó la enfermedad y se atribuyó sólo una 

La vida después de 
estas enfermedades no 

es la misma,
sales de ellas o te 

quedas esperando poco 
a poco tu muerte.
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depresión grave. Así, en mi experiencia, compartí con muchas 
chicas la impotencia de no estar lo suficientemente enferma  
para recibir ayuda. Creía que tenía que estar completamente en 
los huesos, que al final sí cumplí, pues llegué a pesar 38.600 kg 
para recibir un tratamiento adecuado. 

Mi historia no es más que una de muchas y a pesar de 
que aprendí grandes lecciones he comprendido que aunque 
la información estuvo siempre ahí yo permanecí indiferente a 
ella, ignorándola, motivo por el que muchos caen también en 
la enfermedad, pues se cree que simplemente nos preocupamos 
por tener un cuerpo saludable. Ahora me pregunto: ¿en realidad 
eso es salud? Por lo menos para mí, llegar a extremos de tenerle 
pánico a la comida y obsesionarse con ella, no lo es. 

Admito que desconocía el verdadero infierno que se 
experimentaba con estos trastornos y fue hasta que lo padecí que 
deseé salir de él. Las enfermedades mentales no son un capricho, 
no se limitan a un tipo de persona y no necesariamente se tiene 
que llegar al extremo de la enfermedad para recibir ayuda. 

Crecí con una idea impuesta 
de lo que es la belleza, una idea que 
hasta la fecha sigo sin saber quién 
definió; sin embargo, pienso que 
estas enfermedades son creadas por 
la sociedad que está obsesionada 
con producir y vender una imagen 
falsa y vacía: revistas que muestran 
a mujeres con el abdomen plano 
y perfecto, programas de televisión que nos enseñan cómo 
vestirnos según nuestro tipo de cuerpo, pasarelas en las que las 
modelos se ven obligadas a cumplir ciertas medidas corporales, 
en fin. El pensamiento de que la delgadez es un requisito para 
ser clasificado como bello puede ser el comienzo de una horrible 
pesadilla si se presenta vulnerabilidad emocional y psicológica, 
así como una autoestima baja y una imagen corporal negativa. 

No quería morir 
simplemente 

por entrar en los 
estándares de belleza 
infundida por una 
sociedad hipócrita.
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Nadie busca padecer las consecuencias de estas enfermedades 
que pueden ser mortales, y de las que desgraciadamente no 
conocemos a profundidad a pesar de la existencia de campañas 
informativas que previenen a las personas para conocer qué 
hay más allá del deseo de querer verse delgado. No nos educan 
para entender una enfermedad mental ni todo lo que conlleva, 
por lo que no deberíamos esperar a experimentarlo para poder 
comprenderlo. 

La recuperación de un trastorno alimenticio es posible 
con la detección temprana, el tratamiento adecuado así como 
la ayuda, paciencia y compañía de los seres queridos que son 
una parte esencial, aunque lo más importante es que la persona 
afectada tenga la intención de salir adelante y reconozca
que necesita ayuda. 

Las razones por las que me vi inmersa en los trastornos 
alimenticios fueron varias: el distanciamiento con mi padre, la casi 
nula comunicación que mantenía 
con mi madre, las malas compañías, 
el uso de drogas y la pésima 
percepción física y emocional que 
tenía sobre mí, aunado esto a un 
estándar de belleza que siempre 
quise alcanzar; no obstante, no todos 
llegan a eso por las mismas razones, 
pero lo que sí se comparte son 
factores como la presión por cumplir con un estereotipo que ha 
dejado a más de una persona hundida en su propia obsesión.

Cuando admití que la enfermedad ya controlaba mi 
vida, supe que era momento de cambiar. No quería morir 
simplemente por entrar en los estándares de belleza infundida 
por una sociedad hipócrita, forzada y consumista, ya que 
jamás podría cumplir con esas expectativas que me fueron 
inalcanzables desde niña y que no lograría nunca. Quería ser  
yo misma y lo más importante: libre y feliz.

Jamás podría cumplir 
con esas expectativas 

que me fueron 
inalcanzables desde 

niña y que no 
lograría nunca. 
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Recuperarse es un proceso diario e increíblemente difícil, 
peleas contra tus propios pensamientos y contra una voz alojada 
en tu cabeza diciéndote que no eres suficiente, atormentándote 
por cada bocado que comes y obligándote a aislarte de todo 
lo que te hace feliz, haciéndote creer que puedes llegar a la 
perfección, la misma que después de mi experiencia supe que  
era inexistente. 

Entendí que yo era mucho más que un número en la báscula 
o una talla de pantalón, era un ser humano con derecho a ser 
feliz sin importar mi físico y que con el simple hecho de existir 
me hacía suficiente y valiosa. Mi felicidad y mis metas no tenían 
nada que ver con cómo me veía externamente, lo primordial 
era lo que yo pensaba sobre mí y decidí que intentaría pensar lo 
mejor, amándome y respetándome, porque somos una creación 
única y maravillosa y, a nuestra manera, eso nos hace perfectos  
a todos. 
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Quisiera que nada de esto estuviera pasando, que 
sólo fuera un sueño, pero lamentablemente no lo 
es, sé que es parte de la vida, pero aún no logro 
comprender el porqué existe algo que causa  

                            tanto dolor y tanta tristeza.
La muerte se cruzó en el camino de una de las personas que 

más amaba, que más admiraba por su fuerza, por la forma de ver la 
vida, por las ganas de salir adelante, aun sabiendo que dentro de él 
existían cosas que podrían derrotarlo. Él luchó contra todo, hasta 
que llegó el momento en el que tenía que marcharse.

Al irse se llevaba la felicidad de mi familia, se llevaba cada 
uno de los momentos vividos. Sigo sin aceptar que ya no está aquí, 
que nunca lo voy a volver a ver, que ya no estará en las reuniones 
familiares como solía hacerlo, en esos viajes en los que él guardaba 
cada aventura, cada experiencia vivida en una videocámara.

Todo me recuerda a él, cada cosa y cada lugar al que suelo ir, su 
ausencia es lo que más me duele, porque él siempre estaba presente 
en todo momento. Las personas dicen que la vida sigue y que 
tenemos que continuar sin ellos, lo dicen muy fácilmente porque 
ellos no lo vivieron. Hasta que te toca pasar por esto comprendes 
el dolor de cada persona en dicha situación. Es difícil dejar de ver a 

En memoria de Ignacio Hernández Reséndiz

Yo te recuerdo
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una persona a la que veías a diario, es difícil no escuchar su voz  
y su risa contagiosa, esas palabras llenas de amor y de alegría.

Ha sido difícil aprender a vivir sin él, aprender a no verlo  
ni a escucharlo, es un sentimiento inexplicable perder a un  
ser querido. Para las familias el hecho de la muerte implica todo, 
implica el hecho de que puedes 
llegar a olvidar, que puedes dejar 
de pensar en dicha persona y eso 
era una de las cosas que mi tío 
temía, ser olvidado, pero es muy 
complicado dejar de pensar en él.

A veces me pongo a pensar 
sobre cómo una persona puede 
cambiar por completo tu vida y 
la forma en que veías las cosas, al 
grado de que pueden llegar a suicidarse por haber pasado  
por esto porque no aguantan el dolor que causa perder  
a una persona y más si es o era muy cercana a ti.

Recuerdo que en ese momento me dio enojo, tristeza e 
impotencia no poder hacer algo por él, esa desesperación al 
ver que no llegaba la ambulancia y ver que en el momento que 
llegaron ya no se podía hacer nada, ver cómo tuvo que estar mi 
abuelita abrazándolo para que se pudiera ir, ya que él gritaba por 
su mamá, una imagen que hasta ahora no he podido olvidar. Sin 
embargo, he de decir que fue muy dichosa su muerte al estar 
rodeado de todas las personas que lo queríamos, aunque a la vez 
fue muy triste ver cómo poco a poco se iba yendo.

El hecho de que se haya ido causó mucho dolor en mi 
familia. En un momento hasta llegué a pensar que mi familia 
se iba a separar por lo que había pasado, pero afortunadamente 
pensé mal, mi familia se unió más de lo que esperaba y, por  
esa parte, estaba feliz. También hubo un momento de mi  
vida en el que resentí mucho su ausencia; fue cuando hice  
mi confirmación, pues al ver que todas tenían a su padrino 

Todo me recuerda
a él, cada cosa y cada 
lugar al que suelo ir,
su ausencia es lo que 

más me duele, porque él 
siempre estaba presente 

en todo momento.
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junto a ellas y al ver que a mi lado no estaba fue de lo más 
feo que pude haber sentido, y al escuchar las palabras que me 
decía mi madrina, esposa de mi tío, al decirme que él estaba ahí 
conmigo, no soporté que me dijera eso y lloré, hecho que me 
sorprendió, no porque sea de corazón frío, sino porque a veces 
me cuesta desahogarme, me cuesta un poco de trabajo llorar y lo 
peor es que sólo siento esa sensación en la garganta y no puedo 
hacerlo. Hay momentos en los que se me viene a la mente y sólo 
quisiera poder abrazarlo y decirle cuánto lo extraño. Aunque 
hayan pasado tres años de su partida sigo sintiéndolo como si 
hubiera sido ayer, recuerdo exactamente cada cosa que pasó 
en ese momento y no lo quiero olvidar, ya que siento que si lo 
hago me olvidaré de él y eso es lo menos que quiero. Aunque él 
siempre está en mis pensamientos, existen cosas que hacen que 
se me olvide por un momento, pero sé que jamás se borrará de 
mi mente ni de mi corazón, con una excepción: quiero borrar la 
última imagen que tengo de él. 

Nadie sabe cómo procesar el dolor y seguir viviendo sin esa 
persona. A veces me pregunto si él pensó en todo lo que dejó, 
en el dolor que causó al haberse ido. En mí dejó un gran vacío, 
pues nunca me imaginé que se iría tan rápido y por lo mismo de 
que no había perdido a alguien tan cercano a mí. Cada día que 
pasa lo extraño más, aunque pienso que debería ser lo contrario. 
Al pasar el tiempo vas dejando de extrañar, pero yo no puedo 
hacerlo, algunas personas dicen que si les lloras mucho ellos no 
se van y sólo están rondando en todos lados y no están en el 
lugar que deberían de estar; no obstante y a pesar de todo esto, 
me ha costado trabajo no poder dejarlo ir. 

Algo que me causa aún más tristeza es que un día antes 
yo sentía algo en mi corazón y no sabía cómo explicarlo, sólo 
sentía que algo iba a pasar, pero no sabía que ese algo que sentía 
era que se iba a ir él, sentía mucha desesperación y lo peor es 
que no sólo lo sentía yo, sino que varias personas de mi familia 
sentíamos lo mismo, fue algo muy curioso haber sentido eso.
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No me gusta aceptar que ya no volverá a estar con nosotros, 
el hecho de volver a recordar ese día causa en mí nuevamente 
esos sentimientos tan horribles, todos esos pensamientos que 
cruzaban por mi mente, lo peor es que llegué a renegar de por 
qué a él, por qué se fue y por qué siempre se van las personas 
buenas y también le renegaba a Dios. Aún no puedo creer que 
se haya ido y luego pienso que sigue aquí cuando no es así, 
aunque por una parte estoy orgullosa de él, ya que luchó diez 
años contra esa enfermedad que cada día aumentaba su nivel. 
Él no sufrió y por ese lado fue bueno porque ese padecimiento 
causaba mucho dolor. Él disfrutó el tiempo que estuvo con vida. 
Las personas que tuvimos la fortuna de conocerlo sabemos lo  
que en realidad era, porque él fue un hombre lleno de paz, 
de alegría y siempre ayudaba a las personas que estaban 
necesitadas, fue un hombre único, un hijo increíble, un hermano 
asombroso, un tío inigualable y al igual fue un amigo con el que 
siempre podías contar. 

Cada uno de nosotros tenemos los mejores pensamientos 
hacia él, muchos recuerdos invaden mi mente, mi niñez fue 
increíble y él fue parte de eso, y lo mejor es que él guardó varios 
de los momentos más bonitos de mi niñez en su videocámara 
y hay momentos en los que nos reunimos para ver cada una de 
las películas. Al principio me costaba mucho ver una foto de él o 
simplemente verlo y escuchar su voz en cada una de las películas 
que grabó. Agradezco a la vida y a Dios por haberme dado 
la oportunidad de tener a un tío como él y por haber tenido 
aventuras inolvidables gracias a él y a mis papás.

Lo más bonito fue poder hacer un viaje en nombre y en 
memoria de él. Aunque él no haya estado en persona, estuvo 
en cada uno de los pensamientos y en el corazón de cada uno 
de nosotros, un viaje dedicado a una de las personas que más 
amábamos y poder ir al lugar que más le gustaba; aunque he 
de confesar a la vez que el estar ahí sin él fue lo más feo, salir 
de la ciudad por primera vez sin él también lo fue y recordar 
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cómo él organizaba cada viaje que hacíamos. El simple hecho de 
acordarme de todo lo que hacía me dio mucha tristeza.

Ese día se presentaron cada una de las personas que él 
conocía, la casa estaba repleta de todas ellas; jamás había visto  
algo igual,  y no es que no haya visto a tantas personas reunidas, 
sino el hecho de ver a tantas 
personas en un velorio. Ese día 
parecía fiesta, lleno de comida y 
de flores. Y era de esperarse, él 
solo cosechó todo lo que había 
sembrado, porque en verdad fue un 
hombre increíble y muy solidario. 
Al verlo salir de su casa de esa 
manera fue algo que marcó mi vida. Decirle “adiós” ha sido de las 
cosas más difíciles, a pesar de que muy bien sé que todos vamos 
a estar en la misma situación. No sé si nos volvamos a encontrar 
en otro mundo, pero mientras esté con vida lo recordaré siempre. 

Con todo lo anterior, no digo que mi vida ha sido terrible y 
llena de malos momentos porque no es así. He tenido momentos 
buenos e inolvidables, al igual he tenido malos momentos como 
cualquier persona y sé que a todos nos ha pasado una situación 
similar a la que yo escribo ahora. Se me inundan mis ojos de 
lágrimas al escribir, ya que voy recordando poco a poco lo que 
sucedió ese día y lo más curioso es que se fue en la hora en la que 
solía irse a trabajar. Sentí que no tuve un momento para despedirme 
de él como yo hubiera querido. Ahora me asusto si alguien grita 
porque recuerdo cómo nos gritó mi mamá a mi hermana y a 
mí, y sigo teniendo ese miedo porque siento que algo malo está 
sucediendo. Espero que con el paso del tiempo se me vaya quitando 
esa sensación o ese miedo que tengo. Ese día, un día inesperado, 
quedará marcado en mi mente y en mi corazón y sé que no solo  
en mí quedará, sino en todas las personas que convivimos con él.

No sé si es el momento indicado para despedirme, pero 
quiero que sepa que siempre vivirá en mi corazón y en mis 

No sé si nos volvamos 
a encontrar en otro 

mundo, pero mientras 
esté con vida lo 

recordaré siempre. 
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pensamientos. Fue muy importante para mí y para muchas 
personas más. Era una de las personas que más admiraba.  
Lo extraño muchísimo. Sé que está en un lugar mejor y que 
siempre está a mi lado en cualquier lugar al que vaya. Decidí 
escribir esta historia porque ha sido el dolor más fuerte que he 
tenido en mi vida y por ser el único hermano de mi madre.  
Fue un golpe muy duro tanto para 
sus hijos como para mí, ya que lo 
consideraba mi segundo padre. 
Siempre vio por mis padres, por mis 
hermanos y por mí. Fue un gran 
hombre al que nunca olvidaremos. 
Ojalá existieran más personas como 
él. Me atrevo a decir que era mi tío 
favorito, por esa razón me dolió 
tanto que se haya ido, pero hay que entender que su tiempo aquí 
ya había terminado. Ojalá pudiera regresar el tiempo para verlo 
de nuevo. Por eso hay que disfrutar a las personas que nos rodean, 
pues no sabemos cuándo será el día en que las dejaremos de ver. 
Hay que disfrutar la vida al máximo porque sólo se vive una vez.

Gracias por cada uno de esos momentos que pasamos, por 
cada aventura. Gracias por ser el mejor tío que pude haber tenido.

Hay que disfrutar 
a las personas que 
nos rodean, pues 

no sabemos cuándo 
será el día en que las 

dejaremos de ver. 
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Las rosas son lo más hermoso del mundo, tan delicadas 
pero peligrosas. Se parecen tanto a las mujeres que si 
no las sabes tocar o tratar te lastiman demasiado. Así 
es como comenzó todo. Ese día que parecía tan común 

como cualquier otro sin saber que terminaría en la peor historia 
de todas. Todo comenzó con una rosa hermosa con muchas 
espinas entre las manos de un anonimato.

Recuerdo cada parte de él, cada momento en el que me hizo 
sentir la persona más sucia del mundo. Cada momento en que 
me tocaba y me hacía sentir la peor de las mujeres, Yo tan sólo 
tenía ocho años cuando mi tío llegó de Estados Unidos a vivir 
con mi familia. Yo vivía con mi mamá y mis hermanas en la 
Ciudad de México.

Todo era de lo más normal hasta que un día comenzó a 
decirme que era la princesa más linda de todas, me hacía sentir 
linda y especial sin saber las verdaderas intenciones que se 
escondían bajo una máscara de hombre ejemplar y perfecto.  
Pero la realidad era otra: en los días posteriores me insinuaba 
juegos muy lindos al principio, pero finalizándolos con 
sentarme en sus piernas cuando hacia movimientos raros de 
forma inusual, iniciando con el rostro, los brazos, las manos, 

Rosa
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la espalda, el pecho, terminando en mi cadera y piernas al 
principio de una forma inofensiva aunque con el tiempo se 
volvió algo más allá de lo normal.

Continuó un día en el que finalmente me confesó que 
quería hacerme suya con una mirada profunda pero linda y al 
mismo tiempo pervertida, en cuanto lo mencionaba me tomaba 
del brazo jalándome hacia su persona con una fuerza más allá 
de lo usual. Yo sintiendo un terrible temor por lo que me estaba 
confesando y observando su forma de sentarse y de tocarse 
cada parte de él, al mirarme con esa mirada profunda, me hacía 
sentir temor a todo.

En ese momento se subió a la cama poniéndome sobre él, 
abalanzándose a los lados de una forma muy violenta comenzó a 
desvestirme poco a poco y olfateando mi ropa, dejándola de lado, 
observándome de la misma manera 
y tocándome delicadamente. Yo sólo 
cerré mis ojos y comencé a gritar 
pero al parecer nadie me escuchaba. 
Quise hacer resistencia haciendo 
que se molestara y comenzara a 
arrancarme lo que quedaba de mi 
ropa con una desesperación tan 
feroz como la de un perro con su 
platillo. Atemorizándome con 
palabras sin sentido, sosteniendo mi 
mano sobre su pene y haciendo que 
lo tocara suavemente, de lo distal a 
lo central, dándole en su punto clave o como él lo llamaba en su 
parte sensible, recuerdo su respiración sin control a mi lado cada 
día avanzando en zonas que yo no conocía haciéndome sentir 
cada día la persona más sucia que existiera.

Cada día que el terminaba, yo me metía a bañar sintiéndome 
mal conmigo misma, sin poder decir nada por el temor al regaño, 
el desprecio o la exclusión de mi familia.

En esa dolorosa 
casa, con ayuda de 

psicólogos, comprendí 
que la vida no es color 
de rosa, el mundo está 

lleno de numerosos 
peligros y de personas 

que hacen daño 
sabiendo que lastiman 

a otros.
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Todo siguió igual durante casi un mes. Hasta que un día 
él decidió llegar más allá de sólo tocar y pasar a lo peor que 
me pudiera pasar. Comenzó como los días anteriores tocando 
y haciendo que yo lo tocara cada vez más fuerte, para después 
tratar de introducir su pene en mí de una manera muy brusca 
y traumante; yo me quité, grité pero nadie me ayudaba; lloré 
pero parecía a nadie importarle; corrí, pero parecía que ni mi 
cuerpo me obedecía, logró atraparme cuando yo estaba en la 
cocina, me zafé de sus brazos tan poderosos y malos, logré 
esconderme debajo de la mesa hasta que él se controló y decidió 
amenazarme diciéndome que le contaría a todos y que sería 
una mujer no deseada por ningún hombre, que todos me iban 
a tomar de su burla porque no valía nada, pero decidí no salir 
y quedarme fuera de su alcance, así que decidió irse a la tienda 
para controlar todo.

Yo, atemorizada, salí de mi escondite y corrí hasta el trabajo 
de mi mamá quedándome con ella, pero sin contarle nada, sólo 
llorando sin consolación.

Pasaron dos meses sin volver a estar cerca o a solas con él 
y todo parecía perfecto hasta que un día que yo me encontraba 
sola, llegó con un ramo de rosas para mí con muchas espinas 
ofreciéndome un trato, que yo no dijera nada y le diera el placer 
de introducir su pene en mí y sería la última vez que estuviera a 
solas con él. Pero yo no acepté. Lo sentía tan asqueroso que sólo 
sentía repulsión al verlo.

Se molestó cuando le dije que no, así que me lanzó las flores 
a las manos y con las espinas lastimándome profundamente; 
comencé a sangrar. Sin saber qué hacer, llamó a mi mamá 
diciéndole que me había encontrado en casa lastimada.  
Mi madre, espantada, pensando que había intentado quitarme  
la vida, me llevó al hospital de urgencias y a los dos días que  
me dejaron salir de ahí, en seguida, decidió meterme en una casa de  
recuperación para personas con traumas, yo no sabía si realmente 
estaba enterada o sólo pensaba que era una depresión pasajera 
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por la que estaba pasando. En esa casa permanecí durante casi 
un mes sufriendo una enorme soledad, pero igualmente sanando 
heridas que ya tenía desde hace tiempo, y no sólo contando el 
trauma de lo ocurrido, también enfrentando traumas como  
el abandono de un padre que jamás me quiso, el desprecio de  
un abuelo que quería sólo nietos varones, entre otras cosas.

La casa en la que estuve un largo tiempo era muy fea, 
oscura y solitaria. A pesar de que habían muchos niños que, 
como yo, sufrían, cada quien vivía en su mundo y cada quien 
enfrentaba sus problemas. En esa dolorosa casa, con ayuda de 
psicólogos, comprendí que la vida no es color de rosa, el mundo 
está lleno de numerosos peligros 
y de personas que hacen daño 
sabiendo que lastiman a otros.

Durante una semana no quise 
o, más bien, no pude hablar de 
qué es lo que tenía por miedo a 
que me juzgaran y despreciaran, 
pero con el tiempo comencé a 
confiarle todo a mi madrina, que 
es como me hacían llamar a esa 
señora tan linda que todos los día intentaba hablar conmigo. 
Sentía alivio en contarle todo, hasta que un día llegó mi 
madre y comenzó a hacerle preguntas a la psicóloga que  
me atendía.

Sólo veía su cara de dolor y tristeza con lo que la psicóloga 
le estaba diciendo. Saliendo de ahí no me dijo nada, sólo me 
miro con tristeza, me abrazó fuertemente y me dio un beso en la 
mejilla, con el que me hizo pensar que todo estaría bien a partir 
de ese momento. Pero realmente yo jamás revelé el nombre de 
esa persona que tanto me hizo daño.

Días después de mi regreso me reencontré con ese hombre 
cruel, pero por primera vez no sentí miedo, sólo una inmensa 
pena y lastima por él. Se acercó a mí, al principio delicadamente, 

Decidí decirlo  
frente de todos,

dejarlo al  
descubierto ante toda 

la familia como lo 
que era, un violador, 
acosador y de lo peor.
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tocándome la mano de ahí se recorrió directo a mi cara 
acariciándola suavemente como si fuera un mensaje de que todo 
iba a estar bien, yo tomé su mano quitándola de mí con orgullo 
y mientras yo le decía que no me volvería a hacer lo mismo iba 
entrando mi hermana menor, escuchando todo, pero no lo 
comprendía ya que era muy pequeña.

Corrió, abrazó a ese hombre y se sentó sobre sus piernas, 
mientras regresaba esa mirada pervertida, sólo que ya no para  
mí, ahora era para mi hermana. Yo, atemorizada, ahora más por  
lo que pudiera hacerle, lo miré, le quité a mi hermana y salí 
corriendo de la casa con ella de la mano.

En esos momentos no sabía qué hacer, si ir a revelarle 
a todos quién era ese hombre tan conocido, para que ya no 
lastimara a nadie o sólo dejar que pasara y que le hiciera a mi 
hermana lo mismo que a mí. Días después comprendí que 
eso sólo era una amenaza y que 
si no era a mí sería a alguna de 
mis hermanas, ya que tengo dos y 
cualquiera estaba en peligro. Así 
que decidí decirle a mi mamá todo 
para que terminara. Me dirigí 
a su trabajo ya que estaba a tan 
sólo una calle, llegué, la vi y fue 
entonces que supe que no podía, que era demasiado el miedo 
que yo le tenía a ese hombre a quien jamás llamaré tío, ya que 
en algunos lugares nos decían que a una niña tocada ya ningún 
hombre la iba a querer, eso alimentaba mi miedo a todo lo que 
estaba pasando.

Decidí no decir nada para mi propia seguridad. Sé que 
suena muy egoísta, pero hay ocasiones en las que eso no se 
piensa. Dejé todo al destino, lo cual fue algo mejor para mí 
porque no volvió a molestarme, él se mudó a Michoacán con 
mi abuela y todo parecía perfecto, o por lo menos así fue por 
casi dos años.

Lo acepto aunque  
toda la vida lo cargue 
en mi conciencia si es 

que aún me queda  
un algo de él.
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 Dos años más tarde, fui de vacaciones a Michoacán y lo 
volví a ver como si nada hubiera pasado ya que nadie excepto él 
y yo sabíamos lo sucedido. Sólo que noté algo distinto en mis 
primas que viven a allá. Tenían una actitud muy agresiva con 
todos, muy distante e indiferente como si algo les pasara, y sabía 
lo que era, ya que yo pasé por lo mismo, hablé con mis primas 
y me lo confirmaron.

Era mi culpa ya que cuando pude no lo acusé ni dije nada y 
ahora mi familia estaba pagando mis errores; pero, en realidad, 
también era su culpa ya que era insaciable cada vez más con 
niñas pequeñas. A pesar de que tenía esposa seguía con la 
misma actitud. Por primera vez tomé una decisión importante 
que debería marcar un cambio, y convoqué a una junta familiar, 
poco usual en mi familia. Decidí decirlo frente a todos, dejarlo 
al descubierto ante toda la familia como lo que era, un violador, 
acosador y de lo peor. Muchos me creyeron, pero muchos no lo 
hicieron, así que lo confirmaron las confesiones de mis primas 
que se armaron de valor para decírselo a todos.

Mi madre no lo quería creer, pero la realidad estaba 
frente a ella, así que tuvo que elegir entre su hija y sobrinas 
o su hermano. Me alegra decir que mi mamá nos eligió a 
nosotras, pero mi papá, que en el momento era testigo de lo 
que estaba diciendo, se volvió loco de dolor, así que tomó una 
pistola larga, le metió un balazo en la frente a mi tío delante 
de todos, condenándolo con eso a muerte casi inmediata. 
Recuerdo la mirada de coraje de mi padre ante quien no  
era nada para él, la mirada de la familia viendo cómo lo 
mataba con gran dolor, pero también con gran alivio pues  
ese monstruo estaba muerto. 

Así que todos acordaron no decir nada de lo ocurrido y 
seguir siendo una familia feliz, simulando la vida y el amor de 
familia. Todo era color de rosa, aunque todo indicara lo contrario 
y la realidad nunca se supiera. Tan sólo fue un desaparecido 
más para todos. Y aunque yo no creo que haya sido mi culpa, 



133

Elizabeth Hernández Acosta

sé que todo cae por su propio peso. Al menos me consuela que 
ya no lastimará a nadie más y siento que es lo mejor que nos 
pudo haber pasado como familia. Será mi pecado, pero lo acepto 
aunque toda la vida lo cargue en mi conciencia, si es que aún me 
queda algo de él.
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     No, no había regalos, excepto el Día de Reyes, pero era lo de 
       menos, lo importante era     sentirnos unidos en    comunicación.
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M i vida dio un giro de 180 grados cuando era un 
niño de cuatro años. Un hecho transcendental 
vino a enfrentarme de pronto con el dolor, 
la tristeza y la soledad. Karla, mi madre, 

desapareció sin dejar rastro alguno. Los días pasaban y la 
espera se hizo insoportable. Transcurrió una semana y luego 
dos, y no teníamos noticias de ella. En ese entonces yo estaba 
al cuidado de mis abuelos, quienes jamás se imaginaron que lo 
peor estaba por venir.

El día marcado
Cada año nos reuníamos una semana antes de la época navideña 
todos los integrantes de la familia: tíos, abuelos, primos, sobrinos. 
La idea era acordar lo que iban a preparar de comer y beber para 
la cena del 24. Toda la familia cooperaría. En época navideña 
todos convivimos en paz, sin problemas, con mucha alegría, 
felicidad, y eso dentro de mi inocencia y pese a la ausencia de mi 
padre, a mí me gustaba, porque representaba a la familia unida 
que siempre quise.

No, no había regalos, excepto el Día de Reyes, pero era lo de 
menos, lo importante era sentirnos unidos en comunicación.

Una ausencia irremplazable
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La Navidad del 2006 fue muy especial, porque además  
yo estaba por ingresar al preescolar. Mi mamá y yo ya habíamos 
elegido el colegio donde iría, en el clóset lucía colgado el 
uniforme que llevaría, en fin, todo estaba listo.

Mi madre y yo compartiríamos la felicidad de iniciar al fin 
mi vida escolar. Ella y yo habíamos hecho la promesa de que me 
llevaría a la escuela diariamente. Jamás la cumplió, y ése ha 
sido un hecho que me ha pesado toda la vida. Fui especial en 
ese aspecto en comparación con mis amigos, a quienes siempre 
llevaban y recogían del colegio.

La casa donde vivíamos la habitábamos mis dos hermanos, 
mi abuela, mi mamá, la persona que en ese entonces era la 
pareja de mi madre y yo. Vivíamos de esa manera, porque era lo 
que más nos convenía en esa época. Mi madre decidió que nos 
mudáramos con mi abuela. Ella se encargaría de cuidarnos y 
alimentarnos mientras ella y su pareja trabajan para que no  
nos faltara nada de comer y vestir. 
No sé qué habría hecho sin la 
presencia de mi abuela.

Con la pareja de mi mamá la 
relación era distante. Recuerdo 
que todo lo que le pedía me lo 
compraba, pero nunca tuve una comunicación cercana, porque le 
molestaba que yo fuera muy latoso e inquieto.

Esa característica la fui perdiendo poco a poco, pues con 
el paso de los años me volví reservado e introvertido; soy una 
persona de pocos amigos de verdad, me cuesta mucho abrirme y 
externar lo que siento y pienso.

De unos meses para acá las cosas han cambiado un poco, 
ya tengo más amistades en el Colegio de Bachilleres, donde 
actualmente curso la media superior. 

Esa noche, la última vez que la vi, mi madre y yo veíamos la 
televisión, cuando sus ojos claros distinguieron un mensaje de texto  
que interrumpió nuestra paz.

Con la pareja  
de mi mamá la 

relación era distante.
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Aunque ya eran las ocho de la noche, su atuendo de pants, 
playera y tenis blancos le permitieron salir inmediatamente, 
prometiéndome no tardar demasiado. La recuerdo por tener un 
carácter muy fuerte, por ser una mujer luchona. Sí, reconozco 
que a veces llegaba de mal humor del trabajo, pero siempre  
nos defendía a capa y espada. Nadie debía atreverse a hacernos  
o decirnos nada incorrecto.

A pesar de tener dificultades a lo largo de su vida, siempre 
tuvo la valentía de sacarnos adelante a mis hermanos y a mí, 
porque mi padre, aunque supo de nuestra existencia, jamás quiso 
hacerse cargo de nosotros. 

Todo lo que sé de él ha sido por mi abuela. Por ella sé que 
físicamente me parezco a él. Me ha querido contar poco. 

Por lo regular, mi mamá me llamaba Sebastián o en 
ocasiones Noel, los dos nombres le encantaban. Justamente, mis 
nombres fueron las últimas palabras que escuché de su voz. 

Días de angustia
Fueron horas de silencio, sin saber nada de ella. La voz que nos 
mandaba al buzón sonó las decenas de veces que le marcamos  
al celular. Mi abuela, que siempre ha sido muy serena, se empezó 
a angustiar. Llamamos a sus amigos y algunos de nuestros 
familiares para saber si se había reportado, pero todo fue en vano. 
Fue entonces cuando decidió denunciar la desaparición ante 
las autoridades. Ya habían pasado las horas que pide la ley para 
hacerlo.

Por si esto fuera poco, otra desgracia cayó sobre nosotros. 
Tuvimos que deshabitar el departamento donde vivíamos, ya  
que no habíamos pagado la renta. No teníamos dinero, apenas 
para comer. Después, la necesidad nos hizo invadir una casa  
de la zona, ya que no encontrábamos donde vivir. 

En esa casa estuvimos seis meses. Todo esto lo hubiera 
vivido sin problema, pero la ausencia de mi madre amargó  
mi alma de niño. Ese año, la cena de Navidad se limitó a unos 
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ricos sándwiches de jamón, que mis abuelos prepararon con 
limitados recursos.

Actualmente, vivo cerca del reclusorio norte, y aunque me 
queda lejos de la escuela, estamos tranquilos porque sabemos que  
nadie llegará a sacarnos de la noche a la mañana. Nuestra 
situación económica no es óptima, pero tenemos lo necesario 
para comer y estudiar.

Mi abuela siempre ha sido una mujer trabajadora, y 
actualmente sale de casa todos los días para hacer piezas de 
joyería y tener dinero para que pueda yo asistir a la escuela  
y no me falte de comer. 

El reconocimiento
Fueron meses de angustia y preocupación. Un día, mi abuela 
recibió una llamada por parte del personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. Mi madre había 
aparecido.

Mi abuela y mi tía tuvieron que trasladarse hasta el estado 
de Guerrero para identificar a una mujer de piel morena, 
cabello corto, alta y de complexión 
robusta. En ese momento, ninguno 
de nosotros supimos los detalles 
del hallazgo. Lo importante era 
trasladarse de inmediato para traer 
a mi madre.

Teníamos muchas dudas: 
¿Qué hacía mi madre en aquel 
estado? ¿Por qué se había olvidado de nosotros? ¿Acaso ya no 
nos quería? Tuvimos que esperar muchas horas para conocer las 
respuestas. Han pasado ya muchos años y las dudas me siguen 
inquietando.

Ése día, mis hermanos y yo nos quedamos encargados con 
un familiar cercano. Mi abuela y mi tía salieron por la mañana 
como a eso de la cinco de la mañana y regresaron en la noche. 

Todo esto lo hubiera 
vivido sin problema, 
pero la ausencia de 

mi madre amargó mi 
alma de niño. 
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Recuerdo que eran cerca de la doce. Mis hermanos no decían 
nada, ellos seguían en su onda; yo, mientras tanto, me sentía 
feliz, pues por fin vería a mi mamá de nuevo. La extrañaba tanto. 
Esperaba verla entrar por la puerta para poder darle los besos y 
abrazos que no le di en meses.

Finalmente, vinieron las explicaciones. Mi abuela nos reunió 
a todos en la casa y habló con nosotros, nos dijo que mamá ya no 
regresaría jamás. Con los ojos húmedos de tristeza, pero también 
de impotencia, nos habló de todos los detalles de lo que ocurrió. 
No podíamos creer que de la noche a la mañana estábamos 
huérfanos.

Jamás volvería a escuchar su voz. No me vería crecer ni 
verme convertido en un profesionista. Yo hubiera querido 
trabajar por ella y que no le faltara nada. Todo en ese 
momento era confusión en mi cabeza, y lo peor de todo, 
insisto, sigue vigente.

La despedida
Llego el día del funeral. Me sentía muerto en vida. Todos los 
recuerdos junto a ella, sus palabras, su aroma, sus regalos, sus 
abrazos, llegaban de golpe a mi cabeza, mi mundo infantil se 
había roto y me sentía más solo que nunca; sin ella, nada  
sería igual. 

El funeral fue hasta el panteón de San Lorenzo Tezonco. 
Yo recuerdo muy poco de ese día; estaba tan cansado que  
quedé dormido durante el sepelio. Fue una jornada llena  
de dolor y rabia.

Hasta hace unos años, le llevé flores a su tumba prácticamente 
cada fin de semana. Ahora, sus restos cremados los tenemos en casa 
y todos los días me acerco a platicarle mis sueños. 

Todo cambió
La vida de todos cambió drásticamente, desde el momento en que 
mi mamá decidió salir de la casa para atender ese mensaje de texto.  
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Por supuesto que la vida de mis hermanos dio también un giro. 
Ya sin la presencia de mi mamá se volvieron rebeldes, como si se 
les hubiera acabado el deseo de luchar. Con muchos esfuerzos y 
peleas, los dos terminaron el primer año 
de secundaria y ya no quisieron estudiar.

Mi hermana quedó embarazada a 
los 15 años. Actualmente, se dedicada 
al cuidado del nieto que mi madre no 
conoció, y aunque no se casó, vive con 
su pareja. Mi otro hermano, al principio 
andaba siempre en la calle, sin un camino definido, pero ya hizo su 
vida, ignoro si sea feliz, pero es la vida que decidió vivir.

Yo un tiempo intenté ayudar a la economía de la casa y 
trabajé medio tiempo en una pequeña empresa de un padrino. 
Fueron pocos meses. Salí de ahí y ahora estoy en busca de otra 
oportunidad que me permita tener dinero al menos para los 
pasajes de la escuela. Quiero que mi abuela trabaje menos.

Mi abuela, Laura, nos ha sacado adelante a mis hermanos 
y a mí. Ha visto por nosotros, trata de darnos lo mejor, de tener 
un lugar donde vivir, proveernos de una educación y, sobre todo, 
escucharnos y estar con nosotros en todo momento.

Hoy en día, la persona que le quitó la vida a mi madre purga 
una condena de 50 años de cárcel. Él nunca imaginó el daño 
que nos haría como familia. ¿Que si le guardo rencor por lo que 
hizo? Alguna vez lo sentí, pero creo que ese sentimiento no me 
devolverá el amor de mi madre. Ella, mi madre, me enseñó a 
querer, a perdonar. 

Lo que jamás he podido comprender es cómo se puede dañar 
tanto, cómo en el corazón de alguien hay tanto rencor, hasta el 
grado de llegar a matar a quien se supone es el amor de su vida.

La ausencia
El vacío que dejó mi madre es bastante fuerte para mí. El día 
de las madres se lo dedico a mi abuela, trato de estar en todo 

No podíamos creer 
que de la noche a la 
mañana estábamos 

huérfanos.
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momento con ella y no pensar, al menos en tono triste,  
en mi madre. 

La presencia de un padre, a quien nunca conocí, la veo 
reflejada en mi abuelo que, aunque también rehízo su vida, 
ha estado conmigo en todo momento. A mi abuela la admiro 
mucho por seguir luchando, por darme lo mejor dentro de sus 
posibilidades, por estar conmigo a pesar de todas las carencias. 
Es la mujer más fuerte que he conocido.

Mi abuela tiene 67 años, espero que viva para nosotros 
muchos años más. No tengo ahora las palabras exactas para 
agradecerle lo que ha hecho por mis hermanos y por mí. 
La única manera que tengo ahora de retribuirle su entrega 
es siendo un buen hijo, sacar buenas calificaciones, ser 
responsable, darle un beso y un abrazo cada vez que puedo.

Pero la realidad es difícil cuando a tu alrededor ves a tantas 
mujeres embarazadas, otras con su hijo en el regazo, unas 
llevando de la mano a su pequeño a la escuela, aquellas que a la 
salida de la secundaria están esperando a sus adolescentes y con 
una mirada furtiva intentan descubrir si le ha sucedido algo que 
ellas no pudieran evitar.

Aunque todavía no defino si será de español o historia, 
quiero estudiar para ser maestro. Lo que sí tengo claro es que 
donde quiera que esté, deseo que mi madre se sienta orgullosa de 
mí. Que sepa que su ejemplo dio frutos en un buen hombre.

Aunque trato de no pensar en ella, es imposible, me hace 
tanta falta y lo seguirá haciendo el resto de mi vida. Ella siempre 
será una ausencia irremplazable.





Plantel 12
nezahualCóyotl

Se necesita pensar
para viajar en el recuerdo

Norberto Lisandro Cruz Ruiz

asesor

Luis Enrique Reyes Ramírez









151

Las manos ensangrentadas. Jornadas mayores a las ocho 
horas que decreta la ley. Una gota de sudor traza una 
línea que recorre la piel morena y no se detiene hasta 
caer al suelo de tierra árida. Dos horas y media, cuatro 

transportes y 70 pesos habrán de gastarse hasta llegar a casa. 
Sueldo mínimo, estudiar sólo la secundaria complica pedir un 
aumento. Su más grande sueño, ser maestro. Tener la oportunidad 
de ser diferente a los demás maestros era su anhelo. Pero en la 
situación en que se encontraba y la falta de estudios complicaría 
que el sueño se hiciera realidad. Su objetivo más cercano era 
encontrar un mejor y buen pagado trabajo para subsistir.

Sólo una opción le quedó, ir a la famosa capital, “la tierra  
de las oportunidades”, dicen. Al aceptar esa opción, se despidió de  
su parentela y de su tierra emprendiendo ese largo viaje de ocho 
horas donde habría mareo y ganas de desertar. 

Inmigración interna.- En 2010, llegaron en total 239 mil 125 
personas a vivir a la ciudad de México, procedentes del resto de 
las entidades del país. De cada 100 personas: 39 provienen  
del Estado de México, 8 de Puebla, 8 de Veracruz, 6 de Oaxaca  
y 4 de Guerrero.1

Se necesita pensar 
para viajar en el recuerdo
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Su idea era llegar a casa de su hermana donde esperaba 
recibir el afectuoso abrazo de la familia, pero no fue así.  
Tuvo que conseguir un trabajo. Encontró disponible el puesto  
de militar. Trabajo que ha hecho desde siempre su familia.

Se acopló a ese sonido de la trompeta que todas las 
mañanas lo despertaba. Tuvo que adaptarse a esa mala ración 
de comida y a los malos tratos que acompañaron en su servicio 
al joven Heberto. Se aclimató a ese frío paralizador, a ese fuerte 
calor, a esas caminatas interminables. Luego de diez años, 
harto de acostumbrarse, se salió de la milicia para entrar a la 
academia de la policía bancaria industrial, organización en  
la que aún permanece.

Mientras tanto, en Oaxaca una joven de trenzas atadas, 
llamada Adriana, tiene por acompañante una canasta de 
mísperos listos para ser vendidos. Sus pies sucios, descuidados 
y temerosos salen por delante. 
La situación económica no era 
buena, sólo vender le quedaba y 
todo lo hacía por sus hermanos, 
porque ella era la mayor, la 
responsable, la dueña de los 
destinos familiares.

Más tarde se propuso nuevas 
metas; mientras pensaba esto, la esperanza salió entonces, 
ella oyó que su vecina iría a la capital, pero no tenía quien la 
acompañara, pidió permiso a sus padres, empezó una nueva 
etapa en su vida ofreciéndose a ir con ella.

Llegó el momento de pisar esa tierra incomparable, extraña, 
y calurosa. Sus ganas de continuar eran muchas.

Se sintió extraña… confundida. La emoción era más grande 
que la duda.

Se alojó junto con su vecina. Muy pronto fue necesario 
buscar un departamento para ella solita, tuvo que hacerse 
medios propios para subsistir, cuando más deseaba hallar 

Tuvo que acoplarse a 
ese frío paralizador, 

a ese fuerte calor, 
a esas caminatas 
interminables.
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un buen trabajo cayó enferma de rubeola, enfermedad que 
consumía la fuerza de sus huesos y la tranquilidad de su cabeza 
produciendo un calor frustrante en toda la piel. Después de esa 
caída, se levantó para seguir e inmediatamente encontró la luz 
de la esperanza, un digno lugar para laborar había llegado.  
En este nuevo comienzo, trabajó en la casa de una familia 
francesa que la trató muy bien. Por una largo tiempo, ellos 
mismos le pagaron su colegiatura en una escuela de medicina 
para que terminara sus anhelados estudios de enfermería, pero 
aun así no pudo concluir.

 
En 2016, 53% de los adultos jóvenes de 25 a 34 años y 63%  
de personas entre los 25 y 64 años sólo contaba con educación por 
abajo de media superior.2

La razón por la cual no continuó fue que en la capital conoció 
a ese hombre ideal para ella, que cautivo su corazón y lo 
convirtió en su razón para palpitar. No pensó que la falta de 
estudios perjudicaría el modo de vivir de ambos. Ellos avanzaron 
académicamente hasta la secundaria.

En México, los adultos con un título de educación superior ganan 
en promedio más del doble que los adultos sólo con estudios de 
educación media superior.2

Pasaron un largo tiempo juntos; entonces, llegué yo, su primer 
hijo. Luego nos mudamos al municipio de Los Reyes la Paz 
y a partir de ahí me convertí en el espectador de todo lo que 
vivimos. 

Emigración interna.- En el 2005, salieron de la ciudad de 
México 737 mil 742 personas para radicar en otra entidad.  
De cada 100 personas, 52 se fueron a vivir al Estado de México, 
5 a Hidalgo, 4 a Morelos, 4 a Puebla y 4 a Querétaro.1
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Mi padre laboraba en la policía y mi madre para entonces sólo 
era ama de casa y no recibía ganancia económica. Teníamos un 
nivel socioeconómico bajo, una casa 
de paredes rústicas, un techo de 
láminas de cartón donde las arañas 
hacían su nido en cada esquina 
de la casa, los tiempos de lluvias 
en ese lugar eran los mejores para 
ver cómo una casa se convertía en 
piscina, lugar ideal para la práctica 
de un nadador olímpico; el agua no dañaba casi nada, porque no 
vivíamos de grandes lujos, ni aun ahora los tenemos.

50% de la población de México vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza f ijado por el Banco Mundial, a partir 
de 2015 el gobierno estima que 38% de la población vive en 
pobreza moderada y 0.1% en pobreza extrema, lo que lleva 
a 42% de la población a permanecer bajo la línea de pobreza 
nacional.3

Por causa de la situación económica, tratábamos de buscar  
algo para poder salir adelante; entonces a mi mamá se le ocurrió 
preparar comida y venderla, yo era quien la acompañaba, gracias 
a eso nos ganábamos unos pesitos y nos llenábamos de alegría, 
pero el gusto y la satisfacción son personajes que duran poco, 
empezaron los malos entendidos machistas por parte de mi 
padre, cosas de su imaginación que nunca fueron realidad y 
que llevaron desafortunadamente a la violencia física. Mientras 
estaba sentado y comiendo un desayuno sencillo, escuchaba 
los lamentos que desgarraban la garganta de mi madre, yo sólo 
callaba, porque sabía que no podía hacer ni lograr nada.  
Mi lugar era estar atrapado en medio de la discusión. Ver esos 
momentos tan crueles y brutales, no es nada agradable para un 
niño que creía en la fantasía “vivirán felices por siempre”.  

Los tiempos de lluvias 
en ese lugar eran los 

mejores para ver cómo 
una casa se convertía 

en piscina.
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No fue así. Había otra realidad. Pasé el peor momento de mi 
vida. Mis padres estaban a punto de separarse. Por fortuna 
reflexionaron, se dijeron uno al otro que ya no volverían a pasar 
por esta terrible discusión. Recuperamos la paz anterior.

El documento, basado en los resultados de la última Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH), elaborada por Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), ref iere que más de dos 
quintas partes de los hombres casados o unidos con mujeres 
de 15 años o más (10.8 millones) han ejercido algún tipo de 
violencia contra sus parejas a lo largo de su relación: 40% 
emocional, 25.3% económica, 11.6% física y 5.3% sexual.  
De acuerdo con el estudio, la violencia de pareja no distingue 
edad o nivel socioeconómico de las personas. “El análisis  
de los datos permite identif icar como posible factor relacionado 
con el ejercicio de violencia por parte de los hombres,  
los antecedentes de violencia en su infancia, por ejemplo.  
“La buena noticia es que la violencia no es una enfermedad, 
sino un comportamiento que aprendieron en sus casas durante 
la infancia y que como les da resultado lo siguen usando.  
Pero el hecho de que sea una conducta aprendida signif ica  
que también se puede desaprender y es ahí donde aparece  
la posibilidad de cambio.4

Han pasado 11 años y esto es diferente.
Mi padre ha cambiado significativamente, sigue siendo 

elemento policiaco, pero por los actuales gobiernos y avances 
de preparación de la corporación le exigen bachillerato, por lo 
que fue necesario que hiciera un examen; el nivel académico 
ha hecho crecer al ser humano. Mi madre trabaja actualmente 
haciendo aseo en un hogar, tengo una hermana, la confianza 
y la felicidad como familia ha sido mucha, nuestro nivel 
socioeconómico no es tan bajo, pero tampoco tan alto. 
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En México hay 19.9 millones de mujeres que realizan alguna 
actividad productiva renumerada, de las cuales 14.7 millones 
son madres de familia y de estas más de 4.3 millones son 
trabajadoras, jefas de hogar, informó la Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social (STPS).5

Pero ahora la pregunta es: ¿TENGO MÁS OPORTUNIDADES 
QUE MIS PADRES PARA SALIR ADELANTE?

Las oportunidades se encuentran más allá del entusiasmo 
y disposición por alcanzar las metas, las cuales no me faltan. 
Me he propuesto lograr una licenciatura en derecho y otra en 
psicología o pedagogía. Dicen que hay 17% de jóvenes que llega 
a la universidad y, si Dios quiere, seré uno de los que lleguen ahí, 
para poder ayudar a mis padres como ellos  
lo hicieron conmigo.

En México, sólo 17% de los jóvenes logran estudiar la 
universidad. Este porcentaje coloca al país como uno de los 
más bajos de estudiantes de educación superior entre los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Solo 1% cuenta con una maestría  
y menos de esa cantidad con doctorado.6

En la primaria me forjé un carácter para poder seguir  
adelante. En la secundaria valoré cada uno de los esfuerzos  
de mis padres por sacarme adelante, lo demuestro con mi  
actitud y calificaciones; actualmente, estudio bachillerato  
gracias a mis padres en el Plantel 12 Nezahualcóyotl del  
Colegio de Bachilleres. Aquí me ha ido muy bien.

De acuerdo con el Censo Educativo, 24% de la población de 
entre 3 y 19 años no asiste a la escuela; es decir, uno de cada 
cuatro niños, niñas y adolescentes en edad escolar obligatoria, 
simplemente, no estudian. En México, hay 37.4 millones de 
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niños y jóvenes en ese rango de edad, pero sólo 28.4 millones 
(76%) tienen un lugar en un salón de clases, mientras que el 
resto están excluidos de la educación que por ley es obligatoria. 
“Un niño, una niña o un adolescente fuera de la escuela va a 
estar expuesto a muchos otros riesgos, por ejemplo, a la violencia 
armada, tenemos de manera conservadora calculado que 30 
mil niños y niñas son víctimas de la narco explotación y que la 
mayoría de ellos estaban fuera de la escuela”, destacó el director 
de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 
Juan Martín Pérez García.7

En casa siguen existiendo dificultades económicas a pesar de 
que no pagamos luz, agua, teléfono, y una razón de ello es por la 
falta de estos servicios en mi comunidad, también van desde los 
precios altos de la canasta básica, los pasajes, los útiles, los libros 
para la escuela; hay veces que he buscado un oficio para ayudar 
a mi familia, pero no lo encuentro, sé que no les parece a mis 
padres, pero es un poco necesario.

México reprobó en calidad de vida a sus habitantes respecto a los 
ciudadanos de las otras 33 naciones. La OCDE cuenta con nueve 
indicadores para determinar el nivel de bienestar de sus estados 
miembros. Estos indicadores son: seguridad, ingresos, acceso a 
servicios, empleo, educación, salud, medio ambiente, vivienda 
y participación cívica. En México, los habitantes tienen un 
bienestar o satisfacción de vida un poco mejor que Sudáfrica.8

Fuera de la escuela hay ocasiones que le doy regularización a 
niños pequeños y gano una gratificación, aunque yo lo hago con 
la intención de ayudar y no por el beneficio económico; también 
atiendo una biblioteca de mi comunidad, allí no gano dinero, 
es voluntario, pero me agrada. A pesar de que no tengo muchos 
medios para ayudar a otros, por lo menos un taco le puedo 
brindar al necesitado. Me gustaría participar dentro de la política 
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y poder ayudar verdaderamente a otros. Me siento con más 
oportunidades para salir adelante a diferencia de mis padres que 
tuvieron dificultades para hacerlo. 

Esperando en Dios que pueda lograrlo. No soy una estadística. 
Voy a lograrlo.
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Todos hemos sentido miedo alguna vez en la vida. 
Según la Real Academia Española (rae) el miedo 
se define como “angustia por un riesgo o daño real 
o imaginario”. A mi parecer, el miedo suele resultar 

más que una simple “angustia”. Comúnmente, creemos que 
el miedo es una emoción negativa y dentro de cierto punto 
de vista lo es, pero si algo es muy cierto es que el miedo 
nos protege; tener miedo hace que nuestro cuerpo espere 
alguna situación que amenace a nuestra integridad y así estar 
preparado en caso de que esto ocurra, pero así como el miedo 
nos protege, el miedo también nos limita, sí, como aquella vez 
que te sabías la respuesta y no la dijiste en voz alta por miedo 
a equivocarte, o la vez que te querías subir a la montaña rusa y 
no te subiste por miedo a que te sucediera algo malo; incluso la 
vez que no te querías subir, pero lo hiciste por miedo a que tus 
amigos te llamaran marica. Todos hemos tenido miedo alguna 
vez en la vida.

Es una reacción que comienza con un estímulo estresante 
y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, 
entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren 
o que el cuerpo se ponga tenso. El miedo suele provocar 

El miedo a ser diferente
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comportamientos propios de la respuesta de estrés y una 
respuesta conocida como de lucha o huida.

Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se 
manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas.

Por lo regular, cuando tenemos miedo nuestros pulmones 
captan el máximo de oxígeno posible en cada inspiración, 
los sistemas digestivo e inmune dejan de malgastar energía y 
nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia por 
lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas 
y centrará todos sus recursos a un plan mayor.

El sistema nervioso simpático, activado por el hipotálamo, 
desata una reacción en cadena, se activa la médula adrenal que 
emite adrenalina y noradrenalina. Las pupilas se dilatan para 
poder captar el máximo de luz, la presión arterial y la frecuencia 
de los latidos del corazón aumentan por las hormonas del estrés 
y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayudan 
a poner el sistema circulatorio a gran velocidad.

Se contraen los vasos de la piel y se queda sin el líquido 
que mantiene su temperatura dando lugar a la sensación de 
escalofríos y suben los niveles de glucosa que junto con la 
adrenalina producen la llamada carne de gallina.

Estas reacciones corporales son las que preparan a tu cuerpo 
para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra él o para huir 
lo más rápido posible de la situación. 

Un dato interesante sobre el miedo es que de acuerdo con 
diversos estudios, en particular con uno llevado a cabo por 
Current Biology, las emociones tienen el efecto de modificar 
la percepción. Cuando dichas emociones son particularmente 
intensas, la distorsión puede ser muy alta.

Es así como se ha descubierto que cuando alguien está  
en presencia de un objeto al que le tiene miedo, tiende a verlo  
de mayor tamaño y más cercano de lo que realmente está.  
Esos efectos se hacen aún más potentes si ese objeto se aproxima 
a la persona que lo observa.



165

Melissa Paola García Cabrera

El miedo es una emoción indispensable para el ser humano. 
¿Te has preguntado qué pasaría si el miedo no existiera?  
La respuesta es muy simple: moriríamos, ¿por qué? Es simple: 
sin miedo tendríamos una vida 
tan intrépida que simplemente no 
sobreviviríamos ni una sola semana.

Se podría decir que los seres 
humanos tenemos miedo cada 
vez que nos enfrentamos a algo nuevo y debido a que siempre 
experimentamos cosas nuevas el miedo nunca se aleja de 
nosotros y lo más recomendable es que aprendamos a 
controlarlo y a vivir con él, pero no siempre se puede.

Conforme vas creciendo, tus miedos pueden cambiar  
o simplemente crecer.

Todos tienen miedos distintos y a cada uno le afecta de 
manera distinta; por ejemplo, mi papá le tiene miedo a que su 
familia lo abandone por todos y cada uno de los errores que ha 
cometido; mi mamá le tiene miedo a perder otra vez a alguno 
de sus hijos; mi hermana mayor, al igual que mi papá, le tiene 
miedo a que su familia se desintegre; mi hermano menor le  
teme a los desastres naturales, mientras que yo le tengo miedo  
a ser diferente.

Cada uno tiene un miedo distinto y a cada uno le afecta  
de diferente manera.

No puedo recordar la primera vez que tuve miedo 
(realmente dudo que alguien lo haga), supongo que fue 
cuando alguien que no fuera mi madre me tenía en sus 
brazos; con el paso del tiempo, mis miedos fueron cambiando, 
de tener miedo a que alguna otra persona me cargara, pasé 
a tenerle miedo al “coco”, luego a ser remplazada por mi 
hermano menor (lo cual sí pasó, pero he aprendido a vivir 
con eso) y así sucesivamente. 

Siempre creí que había tenido miedos relativamente 
normales como los de todos los niños, hasta ahora.

¿Te has preguntado 
qué pasaría si el miedo 

no existiera?



166

El miedo a ser diferente

Desde que era niña empecé a tener miedo a no ser 
aceptada. Todo comenzó con mis hermanos. Mi hermana era 
demasiado “mayor” para jugar conmigo (o eso era lo que me 
decía). Con mi hermano me llevé mejor, incluso siempre 
me gustó la idea de dormir con él, pero a muchas personas no 
se les hacía correcto que una niña hiciera cosas que las mismas 
personas catalogan como de niños, entonces comencé a dormir 
con mi hermana. Mi hermano se apartó más de mí, comenzó a 
hacer amigos, él ya estaba en otra etapa y ahí fue donde empeoró 
mi miedo, porque ya no era sólo el miedo a no encajar con mi  
hermana sino que también con mi hermano; me sentía sola y 
luego mi madre se embarazó y nuevamente mi miedo aumentó, 
porque ya nadie me ponía atención; la mínima cosa que hacía 
estaba mal y así ha sido, quizá no tanto como antes, pero 
aún se da y he aprendido a sobrellevarlo.

Después del nacimiento de mi hermano menor, 
me gustaría decir que mi miedo fue disminuyendo; 
lamentablemente, no fue así, comencé a hacer amigas, pero no 
eran de esas personas a las que les podías contar todo, con las 
que disfrutas estar todo el tiempo, 
no era nada así, al contrario, no 
me gustaba estar mucho con ellas, 
siempre han sido de una clase 
social más elevada que la mía y 
eso les permitía burlarse de mí por 
no tener el suficiente dinero para 
ir al concierto de alguno de mis 
ídolos. Entonces conocí una chica, 
era una gran chica, me alentó a buscar seguir mis sueños, a no 
darme por vencida; nos volvimos grandes amigas, pero éramos 
completamente diferentes, no teníamos los mismos gustos, 
nuestras formas de ser eran distintas, así que fingí ser alguien 
que no era para que no se alejara de mí y las consecuencias 
fueron en sentido contrario. Al enterarse de que formé una  

Entonces conocí  
una chica, era una 

gran chica,  
me alentó  
a seguir  

mis sueños.
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vida ficticia, ella se alejó de mí y aquí es donde me pregunto: 
¿por qué no nos mostramos tal y como somos? ¿Por qué 
fingimos cualidades o sentimientos que simplemente no 
tenemos? ¿Por qué nos da miedo ser diferentes? 

Aquí es donde entran los estereotipos. Un estereotipo se 
define como una imagen o idea aceptada por un grupo o sociedad 
con carácter inmutable; para muchas personas un estereotipo es 
algo que necesitas ser para que la sociedad te acepte.

¿Cuántas veces no hemos escuchado “el rosa es para las 
niñas y el azul es para los niños”, “no seas niña”, “los hombres 
no lloran”? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que 
“las mujeres son unas dramáticas”? ¿Cuántas veces has sido 
juzgado por lo que comes, por lo que bebes, por lo que piensas, 
por lo que haces?

La sociedad nos impone ciertos atributos o características 
que debemos cumplir para ser aceptados en la sociedad misma. 
Si piensas diferente, estás mal;  
si te vistes como mujer y eres 
hombre, estás mal; si te vistes  
como hombre y eres mujer, estás mal; 
si eres niño y te gusta jugar con 
muñecas, estás mal; si eres niña y te 
gusta jugar con coches, estás mal; si te gusta el reggaetón, estás 
mal; si te gusta la banda, estás mal; si te gusta Justin Bieber, 
estás mal; si estás a favor del aborto, estás mal, y si estás en 
contra del aborto, estás mal.

Al realizar este escrito decidí preguntar a las personas sobre 
lo que opinaban sobre el miedo a ser diferentes. La mayoría 
cree que decir que existe un miedo sobre esto se les hace muy 
exagerado, creen que es un miedo realmente patético, porque 
piensan que no pasa nada si no eres aceptado en la sociedad, pero 
en esto va más allá del rechazo o la discriminación; muchas veces 
y en los peores casos se puede llegar a agresiones tanto físicas 
como verbales y en los peores casos puede llegar a un asesinato.

He sido juzgada  
por apoyar a la 

comunidad lgbt.
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Mártires de la ciencia que fueron asesinados por sus ideas 
La lista de mártires de la ciencia es larga. La cárcel, el exilio, 

la exclusión social e incluso la muerte han sido los destinos de 
muchos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, 
cuyo único crimen fue pensar distinto a la mayoría (en ocasiones 
por motivos religiosos). Una característica básica de 
cualquier científico e innovador que se precie.

La asesinaron por ser diferente
Dos menores han sido declarados culpables  
por un jurado británico del asesinato de una joven  
que fue atacada por ir vestida de ‘gótica’
Lo matan por ser homosexual

Estos son algunos de los tantos titulares de noticias que encontré 
respecto al tema y la verdad es muy lamentable darse cuenta que 
vivimos en una sociedad en la cual si no piensas de la misma 
manera que los demás, la sociedad misma cree que tiene el 
derecho de agredirte de todas las maneras posibles y esto no es 
reciente, desde hace siglos la sociedad ha asesinado a personas, 
en especial a científicos que han hecho que las personas duden 
de la iglesia y su dios.

Toda mi vida he sido diferente a las personas que me 
rodean y he sido agredida por eso, porque no me gusta hacer 
lo mismo que a las personas de mi edad: no me gusta salir a 
fiestas, porque no pienso igual que las personas a mi alrededor; 
pienso que el aborto debería ser legal y he recibido amenazas 
de muerte por ello, “porque si estoy de acuerdo con que está 
bien quitarle la vida a un bebé, también debería estar de 
acuerdo con que me quitaran la mía”; he sido juzgada por 
apoyar a la comunidad LGBT, “porque Dios hizo al hombre  
y a la mujer para que la mujer esté con el hombre y el hombre 
con la mujer, y lo demás es asqueroso y te vas a ir al infierno 
por apoyar algo así”.
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¿Por qué las personas que pensamos diferente tenemos que 
ocultarnos para ser aceptados? ¿Por qué tenemos que vivir con 
miedo a que la sociedad no nos acepte? ¿Por qué tenemos que 
ocultar nuestros pensamientos por miedo a ser asesinados? ¿Por 
qué la sociedad se empeña en discriminar a las personas que no 
comparten sus pensamientos? ¿Por qué no simplemente vivimos 
y dejamos vivir? ¿Cuándo vamos a entender que no todos 
pensamos igual y que eso está bien? ¿Cuándo va a ser el día en 
el que podamos expresarnos libremente sin tener miedo a ser 
agredidos? ¿Cuándo vamos a poder vivir en paz?

Porque el miedo nos puede congelar, el miedo nos  
puede matar.
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Es de esa manera, un    sueño te lleva al edén y te 
hunde en el Giudecca, donde lucifer se burla al ver 
     cómo la ilusión se rompe 
en sólo un abrir y    cerrar de ojos.
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Los sueños, efímeras imágenes capaces de llevar a la 
gloria o al infierno. Todos alguna vez han degustado 
la dulzura o el terror que producen, ya sea por algún 
recuerdo que atormenta o algo que se desea y nunca 

es cumplido, pero ¿qué son en realidad? Algunos piensan 
que se trata de premoniciones y que cada sueño cuenta con 
un significado, otros dirán que son imágenes sin sentido que 
proyecta nuestro cerebro mientras trabaja durante la noche, pero 
nada de esto es del todo cierto, ya que, aunque algunos sueños 
sean totalmente absurdos y otros parezcan tener todo un sentido, 
la verdad, es que nadie podría definirlos.

Si me pidieran hacerlo, me ayudaría del filósofo Aristóteles, 
quien definía los sueños de la siguiente manera: “Sabemos lo 
que es el sueño, no es más que el entorpecimiento del principio 
sensible, reducido a no poder obrar”, algo un poco confuso 
para algunas personas, aunque fácil de entender si se ve a los 
sueños como la representación de los sentimientos encerrados, 
sentenciados, por alguna razón, a reprimirse, los cuales buscan 
de una u otra forma ser libres. Así, los sueños serían los 
sentimientos más puros del alma, encadenados por la mente y 
que encuentran una grieta donde se respira un aire de libertad, 

El devenir de la narcosis
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cuando ésta yace durmiendo. ¿Por qué digo esto? Muy fácil, 
porque yo lo he experimentado, y hoy, después de tanto tiempo, 
lo narraré.

Han pasado ya casi dos años, recuerdo muy bien la fecha, 
aunque no sé si quiera acordarme, a decir verdad, esa escena 
sigue ahí, punzante en mi memoria, cada noche antes de 
recostarme, para así poder dormir 
las pocas horas, que por culpa 
de mi insomnio, son bastante 
escasas. Sucedió un día antes de 
que participara en mi primera 
presentación de danza, por parte del taller de la escuela, al cual 
me había terminado de inscribir, por una trampa, pues desde 
pequeño no me gustaba lo que estuviera relacionado con el baile, 
y aunque tuve bastantes oportunidades para abandonarlo, no lo 
hice, tenía una razón, la cual me hizo amar la danza, la misma 
por la cual acepté participar en el inba y por la que escribo 
esto. En tanto, mi clase de Física continúa su curso y dos de 
mis compañeros exponen sin ser capaces de captar mi atención 
por siquiera unos segundos. Una dama, cuyo nombre recuerdo 
perfectamente, pero no soy capaz de mencionarlo, así que en  
esta ocasión la nombraré Alicia.

Como lo dije al principio, todo comenzó días antes de mi 
primera función. Me encontraba en el taller con los brazos 
cruzados, a la par que escuchaba al profesor, preguntando 
quiénes participarían en la presentación del día siguiente para 
registrarlos; yo tenía mi respuesta muy clara en la cabeza: 
No. Cuando faltaban pocos compañeros para que al fin me 
preguntaran, el profesor tuvo que salir, ¿quién hubiera pensado 
que, si él no hubiera salido del salón, nada hubiera pasado?, 
pero no fue así. Él salió y yo sólo me fui a recostar sobre el piso, 
mientras todos los demás parecían emocionados por la función. 
Ahora que lo pienso, yo era el grinch en su navidad, y al igual 
que una niña lo hizo cambiar de parecer, Alicia lo hizo conmigo. 
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Recuerdo verla acercarse, grácil y elegantemente, con la 
compañía de la media luna en su sonrisa, su sombra, reflejada  
en el piso, dibujaba la silueta de un cuerpo envidiado por 
Afrodita. Cuando llegó a mi lado, mi cuerpo se volvió un 
seísmo, por culpa de su olor a jazmín, se sentó a mi lado y me 
preguntó con la dulzura que tanto la caracterizaba: —¿Vas a ir 
a la presentación, Deivid?—. Ahora recuerdo porque odio que 
me digan así. La contemplé unos segundos antes de responderle, 
pues me encantaba observar cada parte de ella, el tono cobrizo 
de su piel, como el alba anaranjada, sus ojos color miel, brillando 
tras un riachuelo desviado del curso de la cascada de oro cayendo 
por su espalda; sobre todo, adoraba esa sonrisa tan inocente y 
angelical, como la de una niña pequeña, la cual me decía que 
quizá no era el paraíso, pero sí la entrada. 

No entiendo cómo a pesar de morirme de ganas de estar 
a su lado, fui capaz de responderle tan frívolamente: —No lo 
creo—. Lo que menos entiendo es cómo bastó que me implorara 
con un por favor, y me dio una sonrisa para que sucumbiera, y mi 
boca emanara: —Sólo si tú vas—. Aún diviso en mi mente cómo 
Alicia se emocionó y me mostró 
aquella sonrisa que me hacía pasar 
de un lobo solitario a un cachorro 
dependiente que moría por  
sus caricias.

Unos minutos después, el 
profesor entró, Alicia me cogió 
del brazo, como una princesa a su 
caballero, y me llevó hasta donde estaba él. Cuando me preguntó 
si participaría en la función, le respondí sin pensarlo: —Sí—. 
Después de ese momento, no me preocupé por nada, pues ella 
era la calma de mi tormenta, bastaba su presencia para que todos 
mis demonios se tranquilizaran. El único problema era saber  
que esa tranquilidad no duraría para siempre, pues yo tenía que 
ir a mis clases y ella se iría, dejando así un caos en mi interior,  
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del cual yo era el culpable, y aunque Alicia siempre me dejaba un 
último consuelo cada vez que nos despedíamos, para mí no era 
suficiente, eso me hacía sentir más culpable, ¿culpable por qué? 
¿Por estarme enamorando de Alicia?, quizá por dejar que Alicia 
se acercara a mí en tan poco tiempo, o peor aún, que empezara a 
quererla cuando tenía novia.

Las horas transcurrieron, faltaba pocas para la presentación, 
me encontraba recostado en mi cama tratando de llamar a 
Morfeo, parecía que una vez más se había olvidado de mí o quizá 
la causa de mi insomnio era estar completamente ansioso por 
ver a Alicia; lo más probable es que fuera eso, ya que no fui 
consciente del tiempo hasta que la alarma de mi teléfono sonó, 
indicando que tenía que levantarme, para así encontrarme con 
Alexis, un compañero del taller, y reunirnos con los demás en 
el salón dentro de Bachilleres. Me apresuré a vestirme y antes 
de que los primeros rayos de luz se asomaran por el horizonte, 
ya me encontraba en la parada de autobuses, esperando y 
molestándome cada vez más con Alexis, ya que por su culpa se 
nos hizo tarde y cuando al fin llegó, lo fulminé con la mirada, 
para después apresurarnos a tomar 
el colectivo hacia el Colegio; 
lamentablemente, cuando llegamos, 
encontré a todos los integrantes 
del salón, excepto a Alicia, eso me 
molestó y me dieron ganas de irme, aunque lo único que hice 
fue recargarme en el marco de la puerta. Todo cambió cuando 
vi al profesor acercarse para preguntarme: —¿Crees que puedas 
esperar a Alicia y después reunirse con nosotros allá?—. Como 
es de suponer, mi respuesta no se hizo esperar: —¡Claro, no hay 
problema!—. Me dio las llaves del salón y se adelantó con todos 
los demás.

Comencé a distraerme, caminaba por todo el salón o hacía 
algunas flexiones. En otro momento me estaría muriendo 
de aburrimiento y desesperación, pero el hecho de saber que 
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tendría un viaje a solas con Alicia lo cambiaba todo. Tal vez, 
incluso, durante el camino, podría fingir tener sueño y así 
poder recostarme sobre sus piernas. Aunque en verdad eso no 
importaba, pues con estar a su 
lado me bastaría para estar bien. 
Decidí recostarme en el piso y 
cerrar los ojos, dejando escapar 
un largo suspiro con el nombre de 
Alicia… de repente, escuché pasos 
acelerados viniendo del pasillo, abrí 
los ojos, y al mirar hacia la puerta, 
divisé aquella ninfa que alegraba mis días, agitada y nerviosa; 
me levanté inmediatamente, me sorprendió cómo, a pesar de 
su respiración exaltada, fue capaz de besar delicadamente mi 
mejilla, como sólo ella era capaz de hacer. Y después de que 
recuperara el aliento, me preguntó por los demás, de una forma 
tan preocupada que, incluso, me pareció tierna. Lo que realmente 
llamó mi atención, fue cómo, a pesar de su agitación, no perdía 
ni un poco de su belleza. Finalmente, le expliqué lo que había 
ocurrido para después decirle: —Te espero mientras buscas 
tus cosas—, al mismo tiempo me volví a recostar sobre el piso, 
mientras que Alicia dibujaba una vez más su bella sonrisa, al 
dirigirse hacia los estantes.

Cerré de nuevo los ojos a la espera de que estuviera lista; 
en tanto, disfrutaba de lo hermoso que se sentía estar a solas 
con ella, de esa calma que me otorgaba, hasta que de golpe, 
una presión en mi pecho irrumpiera la atmósfera. Alicia se 
encontraba recostada sobre mi pecho, clavando sus iris dorados 
en mis pupilas negras, a la par que su media luna resplandecía 
de una manera única. —¿Terminaste de arreglar tus cosas?—, 
pregunté recuperando el aliento, ella respondió que sí, movía 
ligeramente la cabeza, bajaba sus manos hacia mis costillas e 
intentaba hacerme cosquillas. —¿Acaso no tienes cosquillas?—, 
me preguntó, mientras deslizaba sus manos en mi abdomen. 
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Le respondí sin moverme: —No, pero creo que tú sí—,  
para después abalanzarme suavemente sobre ella, deslizando la 
yema de mis dedos sobre su abdomen, por encima de su cintura, 
haciendo que se ruborizara, convirtiéndola, sin que ella lo 
supiera, en la presa que saciaría mi sed. 

Entre risas y acercamientos, poco a poco comencé a 
levantarme; mientras la recostaba lentamente sobre el piso,  
una mala idea cruzó por mi mente, a decir verdad, pues gracias a 
ello logró encontrar mi punto débil, 
así que le bastó con sólo presionar 
un poco, por debajo de mi costilla 
izquierda, para que me retorciera 
y terminara con la manos a los 
costados, de la perfecta simetría,  
de su cuello; lo peor de todo, fue no 
tener un escudo que sirviera como espejo para evitar quedarme 
paralizado al cruzar nuestras miradas. Ella aprovechó para volver  
a enterrar sus dedos en mi abdomen, logrando que terminara con el 
codo recargado en el piso y con la cara a unos centímetros de ella.

A partir de ese momento, vi cómo Chronos parecía delirar 
mientras iba perdiendo el sentido. El silencio se apoderaba del 
salón, al punto que se escuchaban nuestras respiraciones que se 
iban calmando lentamente. Alicia extendió su mano hacia mi 
mejilla, mientras que con la otra tomaba mi mano que yacía  
a un costado de su cuello, para después indicarme, con una 
caricia, que me acercara aún más, lo cual hice sin pensarlo, hasta 
que menos de cinco centímetros eran nuestra frontera. Comenzó 
a sonreír mientras cerraba los ojos, invitándome a su juego; 
no se escuchaba nada más que nuestros corazones latiendo en 
sincronía y en un instante la llama que había creído extinta en mí, 
renació de sus cenizas. Ambos nos sincronizamos perfectamente 
en ese encuentro elegante y delicado, donde nuestros labios 
se enfrentaban, al mismo tiempo que los torsos encajaban 
perfectamente el uno con el otro. Ella había rodeado con sus 
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manos mi cuello, las mías recorrían las delicadas curvas de su 
cintura, ¡por Dios!, no hicimos pausa alguna para siquiera respirar, 
pues parecía que el oxígeno se encontraba en la boca del otro.

El estruendo de la puerta al chocar con la pared me  
detuvo, sólo para que una amargura llenara todo mi cuerpo  
al abrir los ojos, y ver que aquel estruendo había sido provocado 
por la alarma de mi despertador, ayudando a que me diera 
cuenta que había estado abrazando y besando a la nada, que 
todo había sido el espejo de Oesed, producido por el vasto 
deseo que no podía cumplir.

Es de esa manera, un sueño te lleva al edén y te hunde 
en el Giudecca, donde lucifer se burla al ver cómo la ilusión 
se rompe en sólo un abrir y cerrar de ojos, se abandona todo 
lo que se cree haber vivido y que para bien o para mal no se 
recuerda la mayoría de las veces y, en otras, permanece anclado 
a un subconsciente necio que no acepta una derrota o que 
simplemente quiere vivir en un mundo de fantasía.

Es sólo la visión de un joven de diecisiete años, que no  
es capaz de ordenar bien sus ideas, aun después de casi dos 
años, así que no hay que quedarse con ese punto de vista, ya que 
cada persona puede definir los sueños con base en su propia 
experiencia, porque cada ser humano es un mundo diferente, 
con deseos y temores distintos, un paraíso e infierno conviviendo 
en perfecta armonía.
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¿Qué es la perfección? Podríamos decir que es lo 
que cumple con todas las expectativas planteadas 
respecto a las cualidades deseadas, no presenta 
margen de error y por consiguiente no posee 

            fallas o defecto alguno. Pero ¿cuáles son esas 
cualidades? Desde pequeños nuestra sociedad, podrida, superficial 
y materialista, nos ha inculcado un concepto erróneo de cuáles 
deben ser esas cualidades, un mundo repleto de desigualdad 
social, falsas expectativas y un capitalismo imperante, el cual 
nos bombardea constantemente con estereotipos ridículos y 
absurdos que nos obligan, aun sin percatarnos de ello, a reificar a 
las personas de nuestro entorno. Siendo así, ¿existirá la persona 
perfecta? Probablemente, afuera hay más de dos conciencias que 
creen serlo, por el simple hecho de ser poseedores de grandes 
cantidades de dinero, que por cierto no dejan de ser simples 
trozos de papel para todo aquel que no sea ser humano; sin 
embargo, en nosotros, aquellos mismos trozos de papel nos 
despiertan sentimientos de envidia hacia todo aquel que los posea, 
convirtiéndonos en seres sin escrúpulos capaces de arrebatar vidas 
por la vibrante satisfacción de empuñarlos. Por consecuencia de 
que todos, como seres humanos, contenemos estos sentimientos, 
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algunos en mayor cantidad que otros, nos vemos inmersos en el 
mar de la imperfección, lo cual descarta a todo ser humano como 
un candidato formidable a persona perfecta.

¿En verdad lo material es lo más relevante en esta efímera 
vida? ¿Para ser, en dado caso que las personas te consideren 
perfecto, se necesita lo material? Todos como seres humanos, 
siempre arraigados sólida y fielmente a nuestra imperfección, 
navegamos por la vida buscando e intentando enriquecer las 
expectativas de todo aquel que nos rodea, olvidando, como sucede 
con las cosas de mayor relevancia, el enriquecernos interiormente, 
lo cual debemos intentar hacer en cada tiempo libre, a lo largo 
de cada puesta de sol y del transcurso de las estaciones, diario 
buscamos la atención de miradas ajenas, tal vez con la esperanza 
de hacernos sentir menos solos, ¿pero en realidad nos llenan esas 
miradas? Estoy seguro de que no por completo, será porque la 
mayoría son personas forjadas con 
visiones materialistas del mundo, 
de la cuales no llamaríamos 
atención alguna si no fuera por  
el hecho de portar tenis de última 
moda, ropa de marca o algún 
celular de última generación, 
las miradas de personas 
excepcionales son las que con ansias debemos buscar atraer, jamás 
sabemos qué peculiar idea nos pueden compartir y qué tanto 
pueden aportar a nuestra vida, pues en su mayoría son personas 
únicas, valientes, poseedoras de una admirable conciencia con una 
visión completamente radical de la vida.

Todo este preámbulo es para adentrarte un poco en mí y 
que conozcas los pensamientos que inundan a cada instante mi 
cabeza, soy un joven común y corriente, con problemas, como la 
mayoría de las personas y estoy demasiado lejos de ser perfecto 
como todo buen ser humano. ¿Por qué tanto contexto sobre las 
cosas materiales? Todos estos pensamientos, como sucede en la 
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mayoría de personas, surgen a raíz de algún acontecimiento.  
De pequeño, no tenía un panorama completo sobre mí y todo mi 
entorno familiar, supongo que en la gran mayoría es así, todo esto 
fue cambiando con el trascurso de los años; al ir despertando de 
la ignorancia que conlleva la niñez, me di cuenta que poco a poco 
se opacaba la felicidad, llegó el momento en el que la vida con su 
nada inusual forma de ser, injusta, la opacó por completo y a su 
vez me abría los ojos, enseñándome lo dura, inesperada y cruel 
que fácilmente es capaz de llegar a ser.

Con la muerte de mi abuelo, despertó en mí un dolor 
devastador y una inmensa rabia en contra de ella, puesto que 
jamás había perdido a un ser amado, justo en esos instantes, 
tomaba conciencia acerca de lo que es la muerte, aquello a 
lo que estoy seguro que todos tememos; quizás hay personas 
que alardean de ser valientes y sostienen que no es así, tal vez, 
incluso, tú, pero ¿estamos en lo correcto? Temo que estamos 
demasiado equivocados, es el arraigado temor que sentimos 
hacia ella lo que nos llevó a convertirnos en lo que hoy en día 
somos como individuos y como especie; si no le temiéramos, 
estoy seguro dejaríamos de 
hacer nuestras actividades 
cotidianas, como trabajar, 
estudiar e incluso comer.  
El miedo a morir nos obliga 
a buscar desesperadamente 
maneras de sobrevivir, el trabajo 
es una de ellas; lo hacemos 
con la finalidad de obtener ingresos que posteriormente 
utilizamos en una batalla constante en contra de la muerte, 
nos alimentamos con el propósito de prolongar la vida y 
evitar morir, si esto no resulta efectivo y sentimos que algo no 
anda bien, visitamos al médico con la intención de encontrar 
solución al problema y así a toda costa retardar su llegada con 
la plena conciencia de saber que no podemos huir de ella.
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Quizá cuando estés leyendo estas líneas, yo haya muerto,  
o tal vez lo hagas tú el día de mañana; no sabes lo espontánea y 
dura que puede empeñarse en ser la vida, no me sorprendería si 
sucede así. 

Si bien, por alguna razón no me encontraba lo suficientemente 
destrozado o no había entendido por completo el concepto de lo 
que la muerte conlleva, exactamente a los ocho días póstumos de 
la muerte de mi abuelo, lo más devastador o lo más romántico,  
aún no sé cómo interpretarlo, estaba a instantes de suceder:  
la muerte de mi abuela, aquella gran mujer y extraordinaria 
persona que junto con mi madre se encargó de procurar y velar 
mi felicidad durante la niñez, de la manera más inesperada,  
la vida me recalcaba el dolor que trae 
consigo el perder a un ser amado, 
digo ser amado y no familiar por la 
simple razón de que compartir lazos 
de sangre no garantiza ni alimenta 
el sentimiento de amor hacia otro 
individuo, aunque puede suceder 
lo contario, forjar lazos aun más fuertes siendo en un comienzo 
personas completamente extrañas, mis abuelos se habían elegido 
entre sí para compartir su estadía en este mundo hace ya más de 
50 años, y no sé qué tan devastador es, pero trato de empatizar 
el dolor que provocó en mi abuela la pérdida de su compañero, 
años y años alimentando un amor a tal grado de no soportar vivir 
el uno sin el otro. Lo que sucedió con ellos para mí fue una de las 
expresiones más leales, reales y evidentes amor. 

A raíz de estos sucesos, mi manera ciega y errónea de 
interpretar la vida cambió. Me di cuenta que por nada del 
mundo quiero convertirme en una de esas personas ególatras, 
soberbias y llenas de avaricia que se pasan la vida persiguiendo 
y perdiendo el tiempo consiguiendo fortunas económicas 
con mayor deseo que las intrapersonales, ya que mis abuelos 
encontraron el uno en el otro algo mucho más valioso  
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y auténtico que las riquezas materiales. No digo que sea malo 
buscar superarnos, para nada, pues eso nos ayuda a salir de la 
ignorancia adquiriendo armas para sobrevivir en la vida, pero 
riqueza y humildad no tienen por qué convertirse en enemigos, 
no debemos dejar que en nosotros florezca la soberbia, y estoy 
sumamente agradecido con la vida, pero aún más con mi madre 
por brindarme la oportunidad de estudiar y poner la decisión en 
mis manos de si quiero o no un buen futuro para mí. ¿A qué me 
refiero? Sé que hay muchas personas que no tuvieron o tienen la 
oportunidad de hacerlo. Hace unos días, en el transporte de la 
ciudad, me crucé en el camino con una mujer de la tercera edad, 
llevaba cargando en la espalda una bolsa que se veía bastante 
pesada, ella se notaba fatigada físicamente -pues a esa edad el 
cuerpo ya no tiene la capacidad de hacer ese tipo de esfuerzos-, 
no sé desde hace cuánto tiempo se encontraba cargándola, 
cuando nuestras miradas congeniaron, sus ojos me reflejaban 
dolor, cansancio y resignación, mi mente se vio invadida de 
ideas y preguntas como: ¿tuvo 
oportunidades y las desperdició? 
¿Qué decisiones la llevaron a 
donde se encontraba? Y muchas 
otras preguntas que me hicieron 
empatizar con ella, agradecer que 
cuento con ciertas oportunidades 
y ver que las decisiones que tomo 
día a día influirán en mi porvenir 
y por ello no debo descuidar mis 
sueños y metas, pero pienso que 
en el momento de ambicionar la riqueza adquiriendo más de lo 
que necesitamos y, peor aún, si conseguimos riquezas a expensas 
de otros sólo por enaltecer nuestro ego, nuestra vida y nosotros 
mismos, somos privados de sentido alguno, ya que por la fortuna 
o quizás infortuna de ser humanos, sin excepción alguna, todos 
nos dirigimos hacia el mismo sitio, la muerte. 
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Todos tenemos reservado un lugar en el panteón, nos 
encontramos condenados a morir y no poseemos nada más 
que el hoy, que se resume a un justo ahora para intentar o 
al menos morir en el intento de encontrarle ese sentido a la 
vida. La verdad, no tengo la más mínima idea de qué sucede 
después de la muerte y por qué tememos tanto a ella, sólo 
espero que no sea tan mala como para arrepentirnos del tiempo 
que nos encontramos desperdiciando aquí en vida, y eso es de 
preocuparnos, porque si en verdad existe algo después de ella y 
es tan mala al grado de que nadie quiere llegar ahí, cuando ese 
momento inevitable del que tratamos de huir nos alcance,  
no nos quedará más que aferrarnos y resignarnos a los recuerdos. 
No es para alarmarnos demasiado porque nadie, no que yo sepa, 
sabe con total certeza cómo es, sólo nos queda especular acerca 
de su naturaleza.  

Quizás algunas de las religiones estén en lo correcto o no 
acerca de las especulaciones de cómo es; por cierto, las religiones 
me parecen de lo más contradictorias e hipócritas, no tengo 
claro si nos vimos obligados a crear 
nuestros propios dioses con la 
finalidad de buscar un refugio o un 
salvador que nos mienta acerca de si 
la muerte es tan mala o no, si es así, 
nosotros mismos nos empeñamos en 
engañarnos y atar aún más la venda 
que llevamos en los ojos, ya que por necedad nos negamos a 
ver que el tiempo se nos escurre por las manos y no hacemos 
nada al respecto, lo malgastamos rezándole a algo divino que 
no sabemos si es o no real con la esperanza de ser escuchados 
y recibir su ayuda cuando nosotros no queremos hacer ningún 
esfuerzo por obtener aquello por lo que tanto pedimos.

Por mi parte, no creo completamente en Dios, si bien  
muchas personas dicen que es un ser amoroso, bondadoso  
y demás cualidades (siempre y cuando sean buenas), para mí  
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es un ser muy injusto, en primer lugar, por causar mucho 
sufrimiento en el momento de dejar morir a alguien, si dicen 
que es todo poderoso ¿por qué no hace algo al respecto para 
evitarnos ese dolor de perder a un ser querido? Pareciera que 
goza con nuestro sufrimiento, 
porque gracias a ello nos vemos 
obligados a buscar refugio y 
consuelo en él; si suspendiera la 
costumbre de provocar dolor, él 
mismo se condenaría al olvido 
y la no existencia, ya que no lo 
necesitaríamos, pero en dado caso 
de que me encuentre en un concepto erróneo y existiese algo más 
allá de la muerte, si fuese así, supongo que a algún sitio tienen 
que ir los muertos; si es cierta la teoría de mi religión acerca de 
lo que sucede después de morir, probablemente mis abuelos se 
encuentren en el Edén y de no ser así, tal vez ahí fuera en algún 
sitio del universo, dos vibrantes especulaciones que invaden mi ser 
de emoción, ya que mantienen viva la esperanza de volver a saber 
de ellos. Si bien, cuando ellos partieron no contaba con la edad ni 
madurez suficiente para expresar mis sentimientos, esta vez sería 
distinto, pues hoy en día tengo reservadas un millón de palabras 
por si llega a suceder. 

Mientras el momento llega, me encuentro aquí, siempre 
fiel a los ideales que la muerte de mis abuelos forjó en mí, 
intentando encajar y buscar mi lugar en esta sociedad tan 
deplorable, buscando a toda costa no enriquecerla aún más 
en los aspectos negativos, porque para ser sinceros, el mundo 
se encuentra de cabeza y está destinado al fracaso, aunque 
cuenta con una gran cantidad de personas excepcionales; en él, 
desafortunadamente, abunda una mayoría con concepciones 
erróneas de lo que significa la vida, las cuales ajenas al hecho 
de que el tiempo se escapa y jamás regresará, desperdician el 
enorme privilegio de ser poseedores de una conciencia que  

Cuando ellos partieron 
no contaba con la edad 
ni madurez suficiente 

para expresar mis 
sentimientos. 
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En busca de mi utopía personal

los dota de la oportunidad de darse cuenta de qué es  
lo que realmente importa en esta fugaz y efímera vida. 

Por ser factores de índole externo, no ejerzo control alguno 
sobre esos individuos, dentro de los cuales te encuentras tú.  
Por ello, me haré cargo sólo de lo que está en mis manos.

Teniendo muy presente el hecho de que por más que  
corra e intente huir, de la muerte no podré escapar, navegaré  
por esta vida en la eterna búsqueda de mi utopía personal.
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Desmiénteme si no es verdad que la frase en verdad 
llega al corazón y te deja pensativo por un momento; 
bueno, pues para mí es más que un pensamiento 
reflexivo, me hace recordar cómo fui rechazado por mi 

padre, pero al mismo tiempo me llega a la mente cada momento 
que he compartido tanto con mi familia como con mi pareja.

Me presento ante ti. Me llamo Ulises Coyt Tello, tengo 18 
años, actualmente curso mi último semestre en el Colegio de 
Bachilleres, Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría Chavarría”, 
vivo en la Ciudad de México, en Tláhuac, y soy una persona 
homosexual, o bien, gay, de lo cual me siento orgulloso, aunque sí 
me ha traído ciertos problemas, pero también me ha beneficiado 
en muchos aspectos que te contaré un poco más adelante. 

Todo comenzó desde que iba en la secundaria porque había 
chicos que me llamaban la atención y estaban guapos, pero yo 
aún no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo, así que a 
finales de primer grado tuve una novia, Abril Fragoso Orozco, 
la chica más guapa del salón. Me encantó desde el primer 
momento en que la vi, nuestro primer día de clase; todo fue 
bien durante un año y nueve meses hasta que mi interés por los 
hombres aumentó más y, obviamente, ese fue el motivo  

Amor incondicional
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por el que terminé con Abril, no quería lastimarla y no  
tuve más opción que dar fin a nuestra relación.

Mi mundo estaba totalmente dañado, no quería que  
nadie supiera por qué habíamos terminado realmente,  
me daba miedo ser juzgado por mis compañeros, por mis 
profesores o, peor aún, por mi propia familia. Ser rechazado 
por ellos sin duda alguna era el mayor temor que viví en esos 
momentos, así que me decidí a ocultar todo lo que realmente 
sentía con respecto a mi orientación sexual, ya que aún no 
estaba seguro de nada. Pero ése fue uno de mis errores,  
no ser quien realmente soy y tratar de actuar como otra  
persona perdiendo por completo mi verdadera esencia. 

Ser diferente no te hace menos, pero tampoco más que 
nadie, lo que realmente importa es conservar tu esencia, 
porque no existe nadie con los mismos gustos, sentimientos, 
comportamientos, actitudes e 
incluso apariencia física. Todos 
somos únicos e indivisibles; cada 
persona es única a su manera, 
no hace falta intentar cambiar 
nada en nosotros por nadie, 
ya sea para caerle bien o para 
gustarle, porque al final nosotros 
mismos somos los que nos vamos a dañar; si nos decidimos a 
cambiar, debemos estar completamente seguros de que es porque 
en verdad lo queremos y lo consideremos bueno para nuestro 
crecimiento como persona.

Al terminar mi relación, que por cierto fue mi primer 
noviazgo, no tuve pareja aproximadamente por casi seis meses. 
Sin embargo, a mediados de mi tercer año de secundaria conocí a  
un chico: Flavio César Calleja Pérez, quien en ese tiempo atrapó 
toda mi atención gracias a la forma en que me hablaba, el afecto 
que me demostraba, sus detalles y el interés que noté que él tenía 
por mí, hasta que me dejó de hablar porque un día me quedé sin 

Ser diferente no te hace 
menos, pero tampoco 
más que nadie, lo que 
realmente importa es 
conservar tu esencia.
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batería en mi móvil y le comenté que lo dejaría por un par de 
horas; por ese motivo considero que pensó que sólo había sido 
una excusa para no hablar con él. 

A finales de mi último año de secundaria, julio de 2015,  
él y yo volvimos a contactarnos, sólo que estábamos de 
vacaciones y yo me encontraba en Morelos. La distancia no 
impidió que habláramos día, tarde, noche e incluso en la 
madrugada; todo comenzaba a ser muy lindo. Sin pensarlo, 
algo nacía entre los dos, la forma en cómo nos comunicamos, 
nuestro pensamientos, anhelos y sueños se acercaban cada 
vez más y se volvían uno solo; en ese momento, me di cuenta 
de lo que en realidad quería, gracias a él pude definir lo que 
en verdad sentía por un chico, tan sólo bastó eso para darme 
cuenta de que estaba completamente enamorado de él.

Una persona no puede hacerse gay, se nace siéndolo, 
pero cada quien lo va descubriendo con el tiempo y con las 
experiencias que vayamos viviendo con otras personas, poco  
a poco, para guiarnos a lo que realmente somos.

Mi madre se enteró de que yo ya andaba con él y un 
día me pidió que platicáramos, yo me puse súper nervioso y, 
obviamente, un poco triste por lo que llegará a pasar. Entonces 
llegué a casa y ahí estaba ella. Me vio a los ojos y un escalofrío 
recorrió cada parte de mi cuerpo dejándome inmóvil ante 
ella, después de un momento, de la boca de mi madre salieron 
palabras en un tono dulce y protector: “No me importa 
cómo seas o los gustos que tengas, hijo, porque a pesar de 
todo yo te seguiré amando como mi hijo que eres y nada ni 
nadie cambiará esto que siento por ti”. Cuando escuché sus 
palabras, me sentí muy aliviado, sentí como aquella sensación 
de estar inmovilizado se iba desvaneciendo poco a poco hasta 
transformarse en un momento de dicha y felicidad, al saber 
que mi madre me estaba impulsando para ser como realmente 
soy. A partir de ese día, todo cambió, porque no oculté por más 
tiempo mi verdadero ser.
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Nuestra relación dio inicio un lunes 27 de julio de 2015, 
exactamente a las 11:17 p.m., todo fue gracias a que él tuvo el 
valor de pedirme ser su novio. Pero antes de que eso pasara, le 
confesé a través de un mensaje que él me había hecho tener 
emociones que jamás había sentido por alguien; le mencioné lo 
mucho que me gustaba la forma en que me hablaba, cómo se 
comportaba conmigo; es decir, el amor que me demostraba.  
Cada mensaje, cada nota de voz en la que escuché su dulce voz me 
llenaba cada vez más de una gran emoción. La pregunta 
que cambió mi vida fue: “¿Quieres ser mi novio o mi chavo?”. 
Sin duda, fue uno de los mejores días de mi vida.

Todo marchó bien durante los primeros meses, pero había 
ocasiones en las que mi dulce príncipe peleaba con su mamá  
y le trataba de hacer entender que no 
debía reñir con ella, ya que siempre 
salía perdiendo con una que otra 
cachetada por responder. El día 11 
de diciembre de 2015, mi novio 
tuvo una pelea aún más fuerte, así 
que decidió salirse de su casa; yo no estaba de acuerdo con eso. 
Le pedí que nos viéramos para poder platicar y para tratar de 
convencerlo de que desistiera de su idea. Cuando lo encontré, 
llevaba dos mochilas con ropa. Platicamos hasta que lo persuadí 
para que fuéramos de nuevo a su casa y tratara de resolver las 
cosas con su mamá. 

En el transcurso del camino, hice todo lo posible para 
animarlo, apoyarlo, ya que César estaba nervioso y su mamá aún 
no sabía de nuestra relación. Al llegar a su casa, nos percatamos 
de que se encontraban estacionados los carros de sus hermanos. 
Salió su mamá a recibirlo, exigiendo que se metiera. Me sentí 
mal, porque no quería dejarlo solo, así que lo esperé afuera de su 
casa hasta que salió su mamá y me pidió que pasara. Adentro, 
se encontraban todos sus hermanos. Al entrar, sentí cómo sus 
miradas se dirigieron a mí y presentí que algo malo iba a pasar; 

No quería lastimarla  
y no tuve más  

opción que dar f in  
a nuestra relación. 
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percibía desprecio y odio en sus miradas. Después de haber 
tomado asiento, comenzó el debate entre la familia de mi novio  
y nosotros dos. No me creyeron que tenía, en ese tiempo,  
16 años, dudaron de que estudiara. Luego de haber dicho un  
par de cosas, su mamá me amenazó con meterme una demanda 
y me dio mucho miedo, porque yo estaba muy joven como para 
saber que no me podían hacer nada por ser menor de edad, así 
que me metieron un gran susto. 

Todo el dilema concluyó en que no volvería a ver a mi novio, 
no le volvería a mandar mensajes y mucho menos ir a buscarlo  
a su casa, como dijo su hermana: “Borrón y cuenta nueva”.  
Al salir de su casa, César le pidió a su familia que nos dejaran  
un momento a solas, pero su mamá insistía en señalar que lo que 
me tuviera que decir lo dijera ahí con ella presente; su hermana 
la convenció para dejarnos a solas. Nos abrazamos y lloré como 
nunca lo había hecho en mi vida, sentía que mi mundo se 
desmoronaba, me sentía destrozado. Mi novio me decía que no 
me iba a dejar solo, pero yo no podía dejar de llorar, no quería 
que lo alejaran de mí. Me enamoré profundamente de César. 
Terminamos de hablar y con un cinismo descarado, su familia 
nos invitó a comer pizza. Yo no quería ir, porque ya no quería 
llorar más, pero mi novio me insistió y acepté sólo para estar  
un momento más con él y disfrutarlo al máximo.

Hoy en día seguimos con nuestra relación, pero a escondidas 
de su familia por miedo a que nos vayan a separar.

Desde ese día, él y yo hemos estado más unidos que nunca, 
disfrutando al máximo cada momento que compartimos juntos, 
incluso solicitamos cambio de plantel para que pudiéramos  
estar en la misma escuela; nuestra petición fue aceptada, sólo  
que a él lo inscribieron en el turno vespertino y a mí en el 
matutino. En este semestre por fin nos encontramos juntos,  
en el mismo turno y, por fortuna, puedo verlo diario, acompañarlo 
al metro para pasar más tiempo con él o a veces nos vamos a 
mi casa, compramos muchas chucherías y nos ponemos a ver 



204

Amor incondicional

Steven Univers. Quizá sonará una locura, pero él y yo decimos 
que somos unos personajes: Rubí y Zafiro, ya que coinciden 
perfectamente con nuestra personalidad; él, siendo Rubí, una 
gema de fuego que le gusta el pleito, llena de furia, y yo, Zafiro, 
una piedra preciosa algo fría, tranquila y paciente, pero juntos 
hacemos la fusión llamada Garnet y, según la serie, esa una 
gema hecha de amor. 

Pero esto no termina aquí, es sólo  un lado de la moneda,  
te preguntarás por qué no he mencionado a mi padre, cierto, 
pues la razón es la siguiente: 

Todo comenzó el día que estaba haciendo un cartel para  
mi novio, poco después de que mi mamá me había dicho que  
me aceptaba y me seguiría amando como siempre, mi padre  
vio el cartel en la mesa de la cocina ya que yo lo dejé abierto  
para que se secara la pintura inflable que había utilizado, 
entonces escuché que le decía a mi mamá que de quién era  
esa chingadera de pinche joto; yo no dije 
nada. Mi mamá fue quien me defendió 
en ese momento. Lo que detonó la 
bomba fue lo que sucedió en enero de 
2016; mientras dormía, escuché a mis 
perros chihuahueños que se estaban 
apareando y al parecer el perro lastimó a la perra, porque estaba 
ladrando; mi padre salió y le lanzó una patada a los perros, 
obviamente yo bajé corriendo, le pedí que los dejara en paz, que 
ellos no tenían la culpa. En un arrebato, me contestó: Cállate, 
pinche joto de mierda, ese perro no sirve ya, igual que tú, puto, 
maricón de mierda, todos los jotos como tú deberían de morirse, 
no sirven para nada. Mi mamá trato de calmarlo, pero la razón 
de su furia fue la desesperación por fumar cigarrillos, estaba de 
malas y sucedió lo que tenía que suceder. Desde aquel día vivo 
con mis abuelos, mi padre y yo no nos dirigimos la palabra y, por 
desgracia, entre nosotros hay un silencio profundo. Me lastimó  
y aún me duele que sea él, mi padre, quien me haya deseado  

Julio de 2015,  
él y yo volvimos  
a contactarnos.
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la muerte; a mí, que no le he causado problemas como mis otros 
hermanos; a mí, que llevo un excelente promedio sólo para que 
se sientan orgullosos; a mí, que he sido quien más se preocupa 
por ellos cuando están enfermos.

Después de dos años de aquel desafortunado incidente,  
me he dado cuenta que soy importante, me quiero y me valoro 
tal como soy. Al final, la frase: No puedes amar una rosa, sin 
antes haber amado sus espinas, tiene toda la razón; a mi padre 
no le gustan las espinas y yo no quitaré ni una de ellas por 
nadie, ¿pero sabes algo?, me siento muy feliz, porque la mayor 
parte de toda mi familia me acepta y me defiende de los que 
me rechazan. Cuento con el apoyo de mi novio y mis amigos, 
quienes han compartido conmigo momentos en los que me han 
ayudado cuando me encuentro en un dilema, no me juzgan y me 
aceptan tal como soy y les he correspondido de la misma manera, 
momentos que atesoraré en mi memoria; sin duda alguna, ése  
sí es amor incondicional. 

Es valioso saber qué nos hace ser diferente a los demás,  
por qué somos únicos, seres tan distintos en cuestiones físicas 
como emocionales, así como en actitud y personalidad, pero con 
un común denominador, nuestra humanidad. Cada quien es libre 
de ser como es, el único obstáculo que tenemos somos nosotros 
mismos, no hay que temer a la reacción de los demás, si es lo 
que nos gusta, entonces su opinión está demás.
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C omparar las oportunidades que mis padres  
tuvieron frente a las mías es un ejercicio bastante 
más que complejo a desarrollar. Tratar de recuperar 
la historia de unos padres que no están conmigo, 

es un tanto más difícil. Lo único que tengo claro es que sus 
vidas fueron diferentes a la mía, su niñez y juventud fueron 
delimitadas por el contexto histórico que en aquella época  
los abrazó. 

Mis padres nacieron en la década de 1970, cuando la 
economía mexicana era considerada como el ejemplo a imitar 
de una estrategia del sector externo.  Hacia 1976, la situación de 
México se invirtió y atravesó por una grave crisis económica 
caracterizada por un espiral inflacionario y una deuda externa 
voluminosa y creciente.

Aquí conviene detenernos un momento, a fin de visualizar  
la economía familiar delimitada por el número de hijos que la 
conformaban. De este modo, la calidad de vida se reducía si se 
contaba con la bendición de tener varios hijos. Tiempos en los 
que los salarios eran bajos y las bocas que alimentar eran muchas. 
Este ritmo de vida obligaba a los hermanos más grandes a dejar 
la escuela para poder ayudar con los gastos del hogar.

El valor de la ausencia
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El aspecto académico fue otra de las realidades que mis 
padres tuvieron que afrontar durante su juventud. Internet no 
existía y se veían obligados a pasar largas horas en las bibliotecas 
si querían tener acceso a la ciencia, cultura o simplemente para 
realizar una tarea de investigación. Hoy en día, comprendo que 
no basta con tener internet y un dispositivo para acceder a una 
gran cantidad de información, lo que nos resulta complicado 
es tomarnos el tiempo para verificar la veracidad de los textos 
publicados en línea. 

Si comparamos el año en el cual mis padres nacieron y 
vivieron su juventud con el mío, creo que sólo algunas cosas 
llegaron a cambiar. Entre 1994 y 1995, la economía de México 
experimentó la peor recesión de la que se hubiera tenido memoria. 
Para el año del 2000, la población con actividad laboral en 
México era de 45 millones de personas con un crecimiento 
promedio anual de 3.6%. Respecto al  
desempleo, había más de 7 millones 
de mexicanos ocupados en el sector 
informal y más de 4 millones en 
desempleo abierto. De esta forma  
se podría suponer que en algún 
punto me vería obligado a abandonar 
la escuela, pero no ha sido así. Mi 
historia es un tanto diferente; para empezar, yo nunca tuve que 
trabajar para apoyar a mi familia. Considero que desde muy 
pequeño he sabido aprovechar lo mucho o poco que mis padres 
me dieron para salir adelante.

Mis padres buscaron, como muchas otras parejas, brindarme 
lo mejor. Finalmente, me dieron la vida y su tiempo, me cuidaron 
y es por esto que los llevo en el corazón. Parafraseando lo que 
dice Michel Ende en su libro Momo: “Porque el tiempo es vida. 
Y la vida reside en el corazón”. 

Normalmente, se valora lo que es bello, brillante o único. 
¿Cómo es que se le podría dar algún valor a la ausencia?  

La situación 
de México 

se invirtió y atravesó 
por una grave 

crisis económica.
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La ausencia, el abandono, es a simple vista algo negativo, nunca 
tomado en cuenta. La gran mayoría de la gente trata de evitar la 
separación, la distancia, la soledad. Pero hay que percatarnos que 
no es del todo mala, porque es ahí cuando valoramos a la gente 
que estuvo con nosotros, cuando nos llenaron  
de regalos, palabras afectuosas y tiempo.  
En el momento en que comenzamos a 
resentir esa ausencia tratamos de buscar a 
alguien o algo que llene ese vacío. Nuestro 
primer pensamiento es que no podemos 
continuar solos, y nos equivocamos. 

Los padres nunca nos enseñan a valorar 
la ausencia, ni siquiera sabemos que se 
puede hacer eso. Para empezar, no sabemos cómo estar solos, no 
sabemos disfrutar de la soledad, algo que pareciera tan elemental. 
En otros momentos, cuando llega a nuestra vida una pareja 
sabemos apreciar mejor los detalles y el tiempo que nos dan, y 
no sólo eso, cuando las personas se van, sabemos apreciar lo que 
nos dieron mientras estuvieron con nosotros, y esas experiencias 
son las que nos llevan a mejorar. Puedo decir que la ausencia no 
existe mientras llevemos en la mente y el corazón a las personas 
que nos han dado ese impulso, llevándonos hacia adelante. 

Es interesante contemplar lo que dice la genética de lo que 
en términos científicos heredamos directamente de nuestros 
padres: rasgos físicos, salud, enfermedad e incluso tendencias 
y comportamiento. La genética es un factor importante, 
aunque no determinante en nuestras vidas. Los padres siguen 
trasmitiendo muchas enseñanzas a lo largo de la vida, después 
de haber fusionado su adn, sin necesidad de usar el lenguaje, 
a través de otros canales a los que los niños son especialmente 
sensibles (movimientos corporales, tono de voz, gestos, miradas, 
sonrisas. Por diversos medios, los padres comunican a sus hijos 
lo que les gusta, lo que es importante para ellos, sus miedos y 
preocupaciones. En un principio, las figuras más significativas 

No sabemos  
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son los padres y a medida que los hijos van creciendo,  
las personas con las que se relacionan (familiares, profesores, 
amigos) irán siendo más importantes e influyentes en la imagen 
que cada niño construirá de sí mismo.  Aquí llega la ruptura con 
la genética en la decisión que cada individuo toma en su vida. 
Reconozco que he aprendido mucho de mis padres y uno de 
esos aprendizajes, del cual estoy muy orgulloso, es nunca darse 
por vencido aunque la situación sea difícil, pues nunca habrá 
caminos fáciles que nos lleven a grandes metas. 

El contraste está en que no me gustaría vivir un futuro como 
el de ellos. Fui testigo de cómo ambos parecían competir por ver 
quién lastimaba más al otro sin poder reconocer que esas heridas 
los marcaban y separaban como pareja y de cuánto lastimaban a 
sus hijos. Esto es algo que definitivamente no quiero para mí.  
Crecí con la convicción de que el odio es más fuerte que el amor,  
porque el amor se acaba, pero el odio sigue creciendo. Pasó mucho  
tiempo antes de que me diera cuenta de que cada quien es 
responsable de su propio crecimiento. 

A diferencia de mis padres, en mi vida han estado 
presentes mis mejores amigos, quienes llegaron desde la 
secundaria y durante mucho tiempo me dieron su apoyo.  
Mi mejor amigo me dio una segunda familia, en la que  
siempre recibí consejos y ánimos para salir adelante, mientras 
que mi mejor amiga me ayudó a superarme en la escuela,  
a subir mis calificaciones y a optar 
por esforzarme a cada momento. 
Tiempo después apareció en mi 
vida la chica a quien amo. Después 
de una relación cercana con su 
familia, me dieron su confianza y 
aprecio, que hasta la fecha me siguen dado su apoyo no sólo en 
cuestiones emocionales, han estado presentes en infinidad de 
situaciones difíciles, entre ellas algunas cuestiones económicas. 
¿A qué quiero llegar con esto? Las personas que conocemos  

Yo nunca tuve que 
trabajar para apoyar  

a mi familia.
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a lo largo de nuestra vida, marcan nuestro ser, se vuelven parte  
de tu familia, y una familia es lo único que necesitamos para 
salir adelante. Porque no sólo requerimos apoyo económico 
para seguir estudiando, también necesitamos del emocional. 
Alguien que te diga que no te des por vencido, que se alegre  
o se muestre indignado por alguna calificación, que esté ahí  
y te aconseje, eso es lo que se necesita para salir adelante. 

En nuestro país hay dos 
caminos por los que podemos 
elegir caminar; el primero, elegir 
ser clasificado como uno más de 
los millones de ninis (los que ni 
estudian ni trabajan), o bien, el 
segundo, pertenecer al grupo de los sisis, jóvenes que como en 
mi caso sí estudiamos y sí trabajamos. Trabajar y estudiar cada 
año se vuelve más y más complejo. Los maestros dejan más 
proyectos, más tareas y más ensayos porque quieren cumplir con 
las metas establecidas para cada semestre, mientras que en el 
trabajo siempre hay algo que hacer, así sean cosas de limpieza, 
todo el tiempo te mantienes ocupado trabajando. En los 
pequeños lapsos que quedan, quienes trabajamos nos dedicamos 
a hacer las tareas que todos los maestros nos dejan y como 
resultado nos quedamos con muy poco tiempo para nosotros 
mismos. Prácticamente, sacrificamos parte de nuestra vida para 
poder sacar nuestros estudios adelante, para poder lograr tener 
un mejor futuro.

Estudiar y trabajar durante la educación media superior es 
un fenómeno que ha sido poco explorado en México. Contamos 
con evidencia empírica reciente de esta práctica simultánea 
entre los adolescentes, acompañada de un conjunto de factores 
individuales, del hogar y de las estructuras de oportunidades a 
nivel local y regional.  Como se puede ver, cada vez más jóvenes 
estudian y trabajan, y es que no hay de otra, es eso, o de plano 
dejar la escuela, cosa que a futuro resulta contraproducente.  

Nunca habrá caminos 
fáciles que nos lleven  

a grandes metas. 
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El nivel de estudios que se pide para obtener un mejor trabajo y 
una mejor remuneración es cada vez más elevado, de igual forma 
se incrementa el número de habitantes que buscan un empleo 
digno y bien pagado.

La situación en mi país es difícil, aunque mucha gente lo 
quiera negar, no todos tenemos las mismas oportunidades para 
salir adelante. Ejemplo, pongamos 
a dos chicos, uno que toda su vida 
ha recibido lo necesario y otro que 
necesita esforzarse por obtener 
una beca en la universidad para 
así lograr terminar sus estudios. 
¿Quién crees que tendrá más 
oportunidad de salir adelante: 
aquel que puede cubrir todas sus 
necesidades para cumplir con sus estudios profesionales o el que 
con grandes sacrificios consigue su material para cumplir con 
sus tareas? Esta es una de las razones por las cuales nos vemos 
obligados a buscar y cuidar un empleo, para poder así tener 
algunos ingresos y comprar los útiles que nos son requeridos en 
las instituciones educativas. Claro que es determinante la forma 
de pensar de cada uno. Habrá quienes se den por vencidos, que 
decidan no seguir adelante y abandonen la escuela a la primera 
frustración, para después buscar un empleo y apoyar a su familia 
para que sus hermanos menores sí tengan una oportunidad de 
recibir formación académica. Otros quizá comprendan que la 
mejor forma de ayudar es ayudándose a sí mismos, si estudian 
y trabajan se forjan un mejor futuro, no sólo para ellos, también 
para su futura descendencia. 

Mi realidad es tan compleja como la de mis compañeros, 
como fue la de mis padres y como otros padres de familia.  
La verdad, no me incomoda este ritmo de vida, aunque en 
ocasiones sea molesto y agotador, molesto porque vivimos con 
más ojeras que un vampiro. Todo el tiempo vas de prisa, bostezas 

Habrá quienes  
se den por vencidos, 

que decidan no seguir 
adelante y abandonen 

la escuela a la  
primera frustración.
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cada cuatro minutos. Agotador, porque siempre llegas cansado, 
sin tiempo para nada más que lo importante, estudiar; te olvidas 
de fiestas y salidas con amigos por alcanzar una mejor vida. 
No me quejo de nada, sé que al final de cuentas existirá una 
recompensa, tal vez después podré salir de viaje y cumplirme 
algunos antojos; la verdad, no importa lo que me espera, si 
hago esto es por mí mismo y por mis seres queridos; los que 
me apoyan y no quieren verme caer, este esfuerzo se los debo a 
ellos, a su tiempo y dedicación, porque a pesar de que no están 
conmigo, sé que esperan mucho de mí, esto lo que me lleva a 
valorar su ausencia. 

Estoy por concluir mi bachillerato. Puedo afirmar que sólo 
me queda el último escalón, uno de tantos que he subido y de 
los que vendrán. Próximamente, vendrá la universidad y si bien 
habrá grandes obstáculos por vencer, no me rendiré, pues ya 
cuento con una historia de enormes victorias. 

La vida no es fácil, nadie prometió que así lo sería. Aquel 
que lo diga será tal vez porque no está viviendo por su cuenta. 
Este mundo es cruel y despiadado 
para aquellos que no tienen  
las agallas para salir adelante.  
Así es como podemos llegar al 
punto de pensar en rendirnos como 
uno de los demás o esforzarnos 
para progresar, para dejar nuestra 
huella, que si bien no será para el mundo, al menos sí será una 
marca que cuando nuestros familiares la vean, quieran tener la 
misma determinación que nosotros para salir adelante. 

Puedo identificar que he contado con más oportunidades 
que mis padres para salir adelante, tengo lo mejor de ellos dos, 
tengo mi determinación de ser alguien grande en esta vida y 
sobre todo me he rodeado de amigos que me han compartido a 
sus propias familias a quienes he acogido y aprendido a querer 
y respetar. Solamente con esto puedo seguir luchando  

Este mundo es  
cruel y despiadado 
para aquellos que  

no tienen las agallas 
para salir adelante.
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y seguir generando victorias, porque se los debo a ellos, por ser 
tanto para mí, porque de no haberlos conocido, no sé en dónde 
estaría ahora. 

Tal vez no tengo a mis padres como yo quisiera, pero sí 
tengo una gran familia, y no los puedo decepcionar. Mi mejor 
consejo: Siempre sé la mejor persona para ti mismo, pues de  
ti dependerán las personas que quieres.
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Desde que fui consciente de la importancia de 
estudiar, hace apenas unos dos o tres años, he creído 
que es sumamente importante que nosotros los 
jóvenes nos preparemos para afrontar la cada vez 

más difícil situación económica, política, social y cultural por  
la que atraviesa mi país.

Algunas veces escucho de los mayores “este país es un asco, 
no hay garantías de ningún tipo, todo se va a ir a la mierda”,  
y he observado que cada vez es más común que te asalten, que no 
puedas salir con seguridad ni en tu calle. Incluso en mi escuela 
no hay seguridad. A pesar de que hay vigilancia, se puede ver que 
venden droga, que hay compañeros y compañeras que no entran a 
clases, que a los maestros ya no les interesa enseñar o que nosotros 
aprendamos; no generalizo, aclaro, hay muy buenos maestros y 
maestras comprometidos y preocupados por nosotros, pero creo 
que cada día es más difícil seguir luchando contra la corriente.

Desde hace unos años que se inició la famosa Reforma 
Educativa. Muchos maestros se quejaron de que, según ellos, 
se busca tener un pueblo ignorante para poder manejarlo a su 
antojo; los padres se indignaron y criticaron a los maestros  

La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo. 

Nelson Mandela

¿Qué aporto yo para la  
construcción de un mejor país?



224

¿Qué aporto yo para la construcción de un mejor país?

por flojos o por andar protestando, y muchos de los estudiantes 
aprovechamos la revuelta para hacer como que estudiamos  
y como que trabajamos, sin hacerlo.

Algunos de mis compañeros son repetidores o mayores que 
yo y están más conscientes de que deben estudiar, hay otros  
que no tienen una visión a futuro de su vida y viven día a día  
el momento sin preocuparse por  
lo que será de ellos. Tal vez suene 
muy trillado, pero si nosotros los 
jóvenes somos el futuro de México, 
pues esto va a ser muy difícil.  
Nos enajenamos con los medios de comunicación, con la música, 
con programas basura que nos aletargan y nos mantienen 
distraídos de lo que realmente pasa en nuestro país.

La respuesta a la pregunta que da título a esta reflexión sería 
de mi parte la siguiente: yo, como joven estudiante del nivel 
bachillerato y como mexicano que ama a su patria, debo luchar 
activamente por ser mejor cada día, estudiando, preparándome, 
no conformándome con ser un ser mediocre que se siente 
satisfecho con sacar un seis, que se siente feliz con ir al día. 
Mis padres me han dado todo lo que ha estado dentro de sus 
posibilidades, no somos de una clase social acomodada, a veces 
también vamos al día en gastos, no tenemos lujos, no morimos 
de hambre, pero tampoco estamos en la abundancia. Yo platico 
mucho con ellos y les comento lo que quiero ser, lo que deseo 
estudiar y ellos me contestan que “el estudio te va a dar mucho, 
pero tú también tienes que luchar por salir adelante”.

Algunas veces he sentido que no vale la pena tanto esfuerzo, 
porque, como todo joven, me he llegado a desilusionar; veo la 
situación de mi país y siento que para cuando yo termine de 
estudiar tendré muy pocas posibilidades de tener un trabajo 
estable y digno, pero después pienso: si soy de los mejores 
siempre, tendré acceso a una vida mejor y si lucho por mis 
sueños podré también luchar y hacer algo por mi país.

Con la pareja de 
mi mamá la relación 

era distante.
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Hay un autor que se dedicó a la educación, Fernando 
Savater, quien dice en El valor de educar que “a pesar de que 
nacemos humanos, no lo somos hasta que mejoramos y nos 
humanizamos, y la educación forma parte de esa humanización”; 
y yo quiero ser un gran médico, quiero salvar vidas, ayudar a 
la gente que no tiene recursos y curar las enfermedades y tal 
vez sea un sueño dedicarme a la investigación de curas para 
enfermedades raras.

Yo considero que no sólo yo, sino todos los jóvenes de 
México debemos aprovechar el momento en el que estamos hoy 
y ahora para prepararnos para no ser conformistas. Para hacer 
que se produzca un cambio en nuestro país, todos los cambios 
requieren de tiempo y esfuerzo, lo sé, nada se va a dar de un 
día para otro, pero creo que es 
tiempo de empezar, de ser críticos, 
se buscar opciones de mejorar de 
luchar por nuestros ideales.

Tal vez iniciando con algo tan 
sencillo como no saltarte la clase 
del maestro que te cae mal o del 
que no le entiendes, tratando de aprender, buscando apoyo de 
los que saben, preguntando, aunque te digan que eres un tonto, 
defendiendo de manera adecuada tus posturas, cuando estás 
realmente seguro de que estás en lo correcto, leyendo no sólo 
lo que te dejan los profesores, informándote de lo que acontece 
en nuestro país, no dejándote enajenar por vicios o malas 
influencias, no desilusionándote, siendo guerreros que dan todo 
por ellos y por lo que aman.

Y sí, efectivamente, la vida no es nada fácil, no todo es 
color rosa, nada es perfecto, pero no debemos ver solamente el 
vaso medio vacío, tal vez está vacío, pero ¿por qué no llenarlo? 
Algunos de mis compañeros tienen que trabajar para apoyar al 
gasto familiar; en mi caso, mis padres han hecho el esfuerzo de 
procurarme todo lo posible para que mi única ocupación  

Quiero salvar 
vidas, ayudar a la 
gente que no tiene 
recursos y curar las 

enfermedades.
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y preocupación sea mi preparación; tal vez tenga los tenis rotos o 
no use ropa cara ni de marca, pero he aprendido que las marcas 
o la ropa no hace la diferencia ni te hace mejor o peor que 
los demás, lo que debemos hacer es estudiar, prepararnos, ser 
positivos, ser respetuosos, no dejar que cosas externas nos lleguen 
a influenciar de tal manera que perdamos el camino que nos 
hemos trazado.

Leí un artículo hace poco que decía: “Ni presente ni futuro 
es lo que ofrece el gobierno de México a sus jóvenes. La política 
pública del Estado es criminalizar y excluir al 35 por ciento  
de su población. Cuatro derechos fundamentales de los jóvenes  
son violados: educación, empleo, salud y participación juvenil.  
En México son considerados seres inacabados e invisibles.”1

No esperemos a que el gobierno nos resuelva la vida, no 
seamos una cifra más en las estadísticas de jóvenes que buscan 
el camino “fácil” y delinquen porque no tuvieron la oportunidad 
de estudiar, porque vieron que era más fácil irse a robar que 
pasar matemáticas, o vender cigarros de marihuana afuera de 
la escuela, porque ganas más que trabajando honradamente; sí, 
existe el desempleo y muchos jóvenes son explotados en trabajos 
mal pagados y extenuantes la mayoría de las veces; hay mucha 
delincuencia y no sabes si te van a 
asaltar en el micro de camino a tu  
casa, si van a venir los porros a 
aventar petardos. El gobierno no 
nos resolverá la vida ni nuestros 
padres, ni nuestros maestros, somos 
nosotros mismos; tal vez al gobierno 
le convenga que no terminemos una carrera o que dejemos 
el bachillerato trunco para que haya mano de obra barata y 
fácil de explotar, pero, caray, “somos los arquitectos de nuestro 
destino”, como dijo el poeta Amado Nervo, así que debemos 
seguir adelante. Los jóvenes de la ciudad tenemos tal vez más 
oportunidades que los jóvenes que viven en comunidades  

Hay mucha 
delincuencia y no sabes 

si te van a asaltar  
en el micro de camino 

a tu casa.
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de provincia; allá algunas veces no hay ni acceso a educación 
media superior y muchos jóvenes tienen que trabajar en el campo 
con sus padres o se casan muy chicos, porque así son sus usos y 
costumbres; los chicos de la ciudad tenemos acceso a bibliotecas, 
museos, becas escolares que nos otorgan tan sólo con tener un 
seis de promedio, inclusive si tienes alguna materia reprobada.

A los jóvenes de hoy en día se nos han facilitado muchas 
cosas: hay internet, hay computadoras, la mayoría de nosotros 
tenemos, aunque sea un celular que en el mejor de los casos 
nos permite consultar alguna 
duda o acceder a diversas fuentes 
de consulta. Aprovechemos estos 
avances que nuestros padres no 
tuvieron, seamos jóvenes con 
iniciativa, tenemos más que otros y 
también  algunos me dirían que menos de los chicos de escuelas 
de paga, pero yo creo que no. Estamos en igualdad, porque 
tenemos la misma capacidad que los chicos de otras escuelas; 
es posible que ellos tienen mejores laboratorios o instalaciones, 
pero yo estoy orgulloso de pertenecer al Colegio de Bachilleres, 
porque aquí he aprendido mucho, porque me he dado cuenta 
de mis capacidades, porque he encontrado maestros que me 
han motivado para salir adelante, aunque también he tenido 
maestros que me han hecho dudar, pero me he planteado el reto 
de demostrarle a aquellos que han dudado de mí, que sí puedo y 
que voy a salir adelante y voy a lograr mis metas.

No soy el mejor alumno ni el más destacado, ni siquiera 
el más inteligente, pero si algo tengo es que soy consciente de 
la importancia del estudio para lograr salir adelante. Aunque 
me caigo, me levanto y tomo las experiencias vividas como 
aprendizajes que van a apoyarme en mi futuro.

Cito otro párrafo del artículo sobre la juventud antes 
mencionado, que me llegó de manera muy profunda e influyó 
mucho en esta reflexión: “La juventud en el país es catalogada 

He encontrado 
maestros que me han 
motivado para salir 

adelante.
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como sinónimo de inmadurez, inexperiencia, rebeldía, excesos, 
adicciones, conductas negativas. Los jóvenes son vistos como 
delincuentes a los que se necesita corregir y encauzar.”2

Qué triste que nuestras autoridades gubernamentales se 
expresen así de sus jóvenes; sí, tal vez es cierto que hay jóvenes 
desorientados que caen en esas situaciones, pero yo considero 
que la mayoría de la juventud de nuestro país es mejor y vamos 
a demostrarlo.

Para concluir mi reflexión, quisiera decir que ustedes los 
adultos, responsables hechos y derechos, no deben vernos como 
lo que dice el artículo, no deben perder la fe en nosotros,  
no somos delincuentes; sí, somos rebeldes, porque la juventud 
es rebeldía, no somos toda una bola de adictos, no tenemos 
conductas negativas, pero no podemos ser iguales a ustedes, 
estamos viviendo en otra época totalmente distinta a la que 
ustedes vivieron, tenemos más tecnología, más distractores, 
más “tentaciones.” No somos santos, definitivamente nos 
han estereotipado y se ha perdido la fe en nosotros, piensen 
y reflexionen que somos el futuro y si ustedes no tienen fe en 
nosotros, pues no hay un futuro.

Permitan que crezcamos y nos desarrollemos, permítannos 
equivocarnos, dennos las armas para luchar y salir adelante,  
no se expresen mal de nosotros, tengan una pizca de fe y verán 
que con el voto de confianza que ustedes nos brinden, con su 
apoyo, con su comprensión saldremos avante y podremos rescatar 
a nuestro país del pantano en el que se encuentra inmerso.

Somos los futuros profesionistas, quienes los atenderán más 
adelante. A quienes tal vez encuentren en su camino como un 
médico que les brinda un servicio; un buen mecánico, honesto 
y responsable; una enfermera, atenta y fiel a su labor; un buen 
maestro de matemáticas que no exige memorizar fórmulas 
inútiles, sino que hace reflexionar a sus alumnos.

¿Qué aporto yo a mi país? Mi esfuerzo, mi dedicación, mi 
cansancio, mi tiempo, mis fracasos y mis triunfos, mi respeto,  
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mi dolor por la ola de violencia que se vive cada día, mi alegría al 
adquirir conocimientos y ver que todavía hay buenos maestros, 
el sentimiento de pertenencia a mi querida escuela, el conjunto 
de valores que me han trasmitido mis padres y que han sido 
reforzados día a día por los maestros y maestras que he tenido 
en estos dos años de permanencia en mi escuela, mi entusiasmo 
ante el hecho de sentirme parte de un todo dentro del salón de 
clases; en fin, he contribuido y quiero seguir contribuyendo por 
mi país dedicando mi vida, mi fuerza y mi inteligencia a hacer 
que el día de mañana mi amado México sea un país mejor,  
en donde mis hijos crezcan felices y libres. En donde no existan 
carencias ni haya violencia, en donde dé gusto vivir y trabajar.

Notas
1 Paulina Monroy. (2010). “Jóvenes, sin presente ni futuro en México”. 

Contralínea. Sitio web: contralinea.com.mx/archivo-revista/2010/10/07/ 
2 Ibidem.
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Somos parte de este universo lleno de secretos y 
misterios que no todos quieren descubrir. Flores opacas, 
primaveras secas y otoños solitarios, veranos donde el 
sol se oculta tras las nubes e inviernos que congelan los 

poros de mi piel. Durante años busqué una respuesta a todas 
mis preguntas, sin entender en qué universo había aterrizado 
y por qué. Existe un lugar donde la noche es eterna y hasta la 
más mínima gota de luz es consumida por la radiación. Y ese 
lugar está aquí. 

Aquí, las espinas florecen con rosas marchitas, el suelo 
está construido por millones de pequeñas rocas volcánicas 
y nunca falta la existencia de una constante masacre de 
almas. Las voces de las personas que han sido condenadas 
a vivir aquí, están ahogadas en desesperación y hundidas en 
miedo, tan mudas y tan poderosas, aunque ellas no lo sepan. 
Aquí, tu peor enemigo será tu propia mente, aparentemente 
te encuentras solo, vagando en medio de la oscuridad, 
arrastrándote para encontrar una salida o simplemente 
sentado al borde del abismo que crees terminará con 
la guerra que hay dentro de ti.

Eclipse
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2009
Fecha en la que inició la puesta del eclipse. La primera vez 
que pisé este lugar; llevaba un vestido rosa y el cabello no tan 
cepillado, se suponía que mi único miedo era que papá me 
regañara por no comer e ir a jugar 
al campo o quizá por no hacer mis 
tareas, pero estaba totalmente sucia 
por un juego donde me lanzaban 
comida o los demás me empujaban a los charcos de lodo cuando 
llovía, y creo que su juego favorito era darme caricias con fuerza 
hasta rasparme las rodillas, cortarme el cabello o simplemente 
hacer que mis labios nadaran en sangre. Era realmente confuso, 
yo veía en sus bocas diversión y alegría maliciosa, pero no en sus 
ojos, ahí había algo más, pero no le dije a nadie, ni a papá. Todo 
parecía normal, todo parecía estar bien... hasta que conocí al 
hombre de traje negro y corbata roja, que se presentó conmigo 
el día en que fui al río y una sombra oscura me observaba y 
me decía “bonita”. Me dijo que estaría conmigo y que yo debía 
adivinar su nombre, y la sombra se acercó a mí, lo suficiente para 
saber el nombre de quien estaba sujetando mi mano.  

-Miedo... -susurré temblando, él asintió y corrió conmigo, 
escapando de la sombra. 

Miraba a todos lados cada vez que salía, y aunque no iba 
sola, la sombra siempre lograba hacerme temblar de terror. 

Cada vez que hablaba con el abuelo caía en un estado de 
ebriedad, toda la tranquilidad que tenía se desvanecía y yo debía 
estar alerta. ¿Por qué alguien pasaría por esto? ¿Con qué derecho 
me hacía sentir así? Vi su mirada y estaba totalmente segura de 
que nada bueno ocurriría si la sombra lograba alcanzarme. 

El terror de sólo imaginar que podría hacerme pedazos al 
invadir mi mundo, me desvelaba por la noche, me hacía llorar 
de pánico porque realmente tenía miedo, realmente me sentía 
impotente. Iba a lastimarme, yo lo sabía. Y él se encargó de 
confirmarlo.  

Existe un lugar donde 
la noche es eterna. 
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El miedo me llevó a un lugar donde dijo que estaría a salvo, 
y confié en él. Caminamos por un largo rato y llegamos nuestro 
escenario principal (nuestro lugar que se menciona al principio). 
Comencé a oscurecerme, peleaba con papá muy a menudo,  
lo culpaba por ser tan ciego. La luz que mi nombre llevaba,  
se apagó cuando vi que nada estaba bien. Durante un tiempo,  
el miedo me enseñó a mis nuevos compañeros de vida, quienes 
me ayudaron la noche en que enfrenté a la sombra. 

Nunca más volvió a tocarme.  

2013
Pasaron años, por supuesto que pasaron años. Y estaba 
totalmente herida. El eclipse se estaba llenando y aún  
no respondía mis preguntas.  
Los juegos de 2009 habían 
terminado, pero conocí los cuchillos 
nuevos y más afilados, que eran las 
palabras de quienes yo amaba.  
Yo amaba a mamá a pesar de que  
se hundía en alcohol y humo de tabaco. Yo amaba a papá a pesar 
de que siempre se hundía en desesperación por obtener más y 
más dinero, olvidándose de su promesa. 

Pero ellos parecían enojados conmigo desde que se habían 
separado por una infidelidad que yo miré y tuve que a callar 
cuando tenía 5 años. Yo era el objeto que ellos peleaban, no 
había preguntas para mí, no tenían ni la más mínima idea de qué 
pasaba conmigo. ¿Era demasiado pedir un abrazo?

Su actitud siempre fue pelear, insultarse frente a mí y culparse  
por mi rebeldía y mi mal comportamiento, porque papá me llamó 
“niña problema” y mamá “error”, y yo intentaba hacer que ellos 
estuvieran orgullosos de mí, pero nunca lo logré, ¿por qué seguir 
intentándolo si era inútil? Era una pérdida de tiempo.  

Crecí prácticamente sola, mi voz nunca fue escuchada, la guerra 
que se había desatado en mí era inexistente para el mundo, y yo me 

Me dijo que estaría 
conmigo y que yo debía 
adivinar su nombre.
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decía que sólo era un mal día que pasaría pronto. Papá parecía ser 
feliz con nuestra nueva familia. Mamá estaba amargándose, la vida 
se le iba de las manos, parecía no importarle.

Cada día despertaba con más ganas de dormir, nada llenaba 
el vacío que sentía. Me faltaba propósito en la vida, motivación 
para hacer algo. La agonía llegaba a mí, hasta que las páginas de 
un libro me dieron unos años más de vida. Mi único refugio. 

2016
No puedes fingir para siempre. Es cansado tener que sonreír a todo 
el mundo cuando estás hecho pedazos por dentro, es realmente 
pesado levantarte a la misma hora todos los días, saber que tienes 
que comportarte como los demás e ir a un lugar lleno de personas 
que deben verte normal o ignorarte.  
Mi rutina estaba manchada de sangre  
y envenenada de sustancias tóxicas. 

Destruía todo lo que tocaba,  
ya nada me importaba, dejé de sentir 
afecto y mi reflejo en el espejo me 
provocaba asco. Me alejé y me encerré 
donde nadie hacía preguntas, pensé en que siempre había 
personas que estaban más dañadas que yo y que cualquiera tenía 
el derecho de burlarse de lo patética que me veía, tan sólo una 
boba niña dramática y queriendo llamar la atención. Esa es la 
razón por la cual nunca hablé. 

Hui de casa durante una crisis de ansiedad, echaba a perder 
todo y desperdiciaba mis estudios, a pesar de que era lo único 
que tenía. Estaba sola, cansada, con demasiadas voces en mi 
mente diciéndome que me rindiera, las pequeñas cosas que 
solían hacerme feliz se habían vuelto insignificantes, me era 
totalmente indiferente la alegría que pudieran sentir los demás.

Se apoderó de mí en silencio. Al principio eran problemas 
con pequeñas cosas, decidí ignorarlas porque era más fácil; 
era como un dolor de cabeza. Quería hacerme creer que era 

Todo esto lo hubiera 
vivido sin problema, 
pero la ausencia de 
mi madre amargó  
mi alma de niño. 
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temporal, sólo un mal día y que pasaría pronto. Continuaba 
viviendo entre los demás; eso tenía que hacer, era lo que los 
demás hacían, pero sabía que el eclipse no estaba pasando.

Dejé a mis amigos y evadí a mi familia, toda satisfacción 
había desaparecido, las tareas más simples se volvieron dolorosas 
y me hacían sangrar. Los días transcurrían, pero se volvieron 
indistinguibles, sólo un ruido blanco… una pesadez que llenó  
mi mente y se repartió en mi cuerpo.

Me vi atrapada en un círculo vicioso, a este punto de mi 
vida no quise esforzarme siquiera en pensar que estaba mal 
sentirme así, se volvió vital para mí, una rueda de la fortuna 
que no giraba, estaba suspendida y miré la vida que llevaba, 
todo en cámara lenta.

Seguí destruyendo relaciones y no sólo amorosas, estaba 
avergonzada de mí, reprochaba que todo lo que había hecho 
estaba mal, incluso me reprochaba por lo que aún no hacía,  
un constante castigo que me decía:  
“Ni siquiera lo intentes”.

En pocas ocasiones llegó un 
impulso de querer salir, conocer 
personas y arreglar el desastre que 
yo misma produje, pero nunca 
duró mucho tiempo, sabía que no 
funcionaría y todas mis esperanzas de salir, se quemaban.

Otro fracaso no era una opción. Mi baja autoestima y 
ansiedad se volvieron insoportables, ¿por qué continuar haciendo 
cosas si nada me hacía feliz? 

No había salvación para mí, y lanzarme al abismo era mi 
única salida... 

Un extraño apareció... 
Gritos y ecos rodeaban mi habitación aquella tarde lluviosa, 

cada milímetro de luz se había extinguido, la soledad y mi laptop 
eran lo único que se encontraba como mi compañía. Cargaba 
con una cadena, llena de memorias rotas, aprendí a vivir de 
fantasías y morir de realidades.

No había salvación 
para mí, y lanzarme 

al abismo era mi 
única salida. 
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Rostros misteriosos se ocultaban atrás de esos avatares, un 
mundo virtual donde parecía que encontrarías mejores personas 
que en tu entorno, pero me parecía algo irreal. El sol se ocultó, 
y segundos antes de cortar ese lazo que me unía a esto que 
llamamos vida, él llegó sin permiso y sin aviso previo. 

Era un completo misterio, y al principio me pareció 
entrometido, pero ¿quién se ha creído?, pensaba yo con desagrado, 
ya que él había llegado como un huracán y eso me asustaba. 
Me asustaba que me tratara diferente. Me asustaba que alguien 
hablara conmigo sin aburrirse de mí. 
Me aterraba quererlo, eso implicaba 
correr el riesgo de perderlo algún día, 
había lastimado mucho a las personas 
que amaba, no podía envenenarlo a 
él, no a él. No quería que mi corazón 
se hiciera pedazos de nuevo, no 
quería extrañarlo mientras él se encontraba al otro lado del país. 
Estábamos tan lejos y, aun así, había encontrado mi hogar.

Las notas de la música se hicieron mi mejor compañía, justo 
cuando sentía que podía pisar cristales rotos y no cortarme, 
justo cuando sentía que mi mundo se caía a pedazos. Notas 
graves, notas agudas, cada una de ellas una vida en mí y tocar las 
cuerdas de mi guitarra, ésa que remplazaba mi garganta, callaba 
para mis oídos, incluso el ruido de los mosquitos y agotaba cada 
grito de mi mente insensata. Tan sólo escuchar los violonchelos, 
hacían que cada susurro de mi voz se elevara sin miedo. 

Your love remplazó la amargura por amor, encendió mi 
pasión por tocar las teclas de un piano y derramar en ellas todo 
el misterio que ni yo misma he resuelto, entregarle lo oculto en 
mí y descubrir quién soy.

El miedo observaba y susurraba: “No puedes”.  
El descontrol manipulaba mis manos, las notas sabían a miedo. 
Miles de sueños habían sido sepultados por mí, por culpa de 
la cruda realidad. Papá y mamá rieron cuando dije que sería 

Estábamos tan 
lejos y, aun así, 

había encontrado  
mi hogar.
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escritora o pianista; papá siempre dijo: “De amor, no se vive”, 
y creo que no es del todo cierto, porque si tu amor está en un 
juzgado, o quizá salvando vidas ajenas en un quirófano, yo creo 
que sí vives de amor.

Cada dulce palabra que podía salir de mí las regalaba a ese 
extraño que tanto tiempo había estado a mi lado, aun al otro 
lado de una pantalla. Y cada novela que me he dedicado a crear, 
cada historia a la que he dado vida, han sido parte de mí y de 
lo que soy y ahí fue donde encontré una parte de mí. Fracasé 
tantas veces, las suficientes como para rendirme y forzarme a 
hacerme la idea de que no sirvo para lo que amo. Oculté mi 
pasión y me dediqué a escribir sólo para mí. ¿Acaso era una 
broma? Ahí estaba él, siempre leyéndome, haciéndome visible. 
Descubrí que yo no era solamente escritos, él me convirtió  
en poesía.  

Y sí, hay una delgada línea entre la vida y la muerte,  
ésa donde miras atrás y ahí están las veces que mentiste para 
evitar un problema, miras las veces que reíste con un buen chiste,  
o quizá cuando hacías manualidades 
con pasta. Esa parte donde te 
detienes y piensas: ¿qué hago aquí? 

Sepultar un pasado con 
radiación y tener sueños. Entender 
que quizá papá y mamá no nos dan 
cariño por darnos estudios y una 
vida estable. Lloraste cuando te 
desmoronabas, creíste que quizá no 
podías seguir y soñaste con que todo terminara. Sigues aquí. 
Mira que tan alto hemos llegado a este punto donde salvaste 
muchos sueños, pero todo estará bien, sin importar que tantas 
veces la luna cubra al sol.  

Saltar de un helicóptero con paracaídas, bailar en público, 
ir a un concierto, conocer cierto lugar del mundo, ver paisajes 
mágicos, llegar alto... escalar, aunque tus rodillas estén raspadas, 

Lloraste cuando 
te desmoronabas, 
creíste que quizá  
no podías seguir  
y soñaste con que 
todo terminara. 
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aunque tus pulmones ya sean polvo, aunque tu espalda esté  
a punto de quebrarse, nada ni nadie más que tú, será el 
“imposible” para esos sueños y esos miedos. 

Llegar a un escenario, a una galería o a una exposición  
de libros, no es algo grande, no es ambicioso, no es imposible. 

Me sentí completa, sin necesidad de que otros me notaran, 
cuando el autor de esta pequeña escritora bajó de ése avión 
y corrió con las maletas en mano, tan sólo para abrazarme y 
darme cuenta de que nada fue en vano. 

Podría seguir enamorada de mi dolor, pero estoy aquí, 
intentando hacerme escuchar para quienes no tienen voz aún y 
siguen sumidos en dolor. Sé que hay muchas personas que día a 
día se levantan a luchar por salir de ese lugar, admiro la valentía 
y el coraje que tienen por haber llegado hasta aquí, que intentan 
mantener sus esperanzas vivas aun cuando todo dentro de ellos 
ha muerto, y lo sé, porque estuve ahí. 

Y el mayor premio que podría hacerme feliz es saber que les  
di aunque sea una gota de luz, tocar para ellos una pequeña  
parte de mi historia, quizá ni la 
mitad de todo lo que fui o de  
todo lo que algún día espero  
ser y decirles que está bien.  
Está bien sentirse así, porque 
nunca elegimos vivir en ese abismo. 

Hay solución, hay luz bajo la 
oscuridad. Y no importa qué tan 
cruel pueda ser todo esto, porque 
somos más grandes de lo que 
creemos, somos más que un 
simple re�ejo en el espejo,  
y un sueño puede salvarnos.  
El amor puede salvarnos y no necesariamente el de una 
persona. No te atrevas a rendirte, nadie podría vivir sin  
tu perfecta imperfección y nosotros somos el eclipse.

El amor
 puede salvarnos 

y no necesariamente 
el de una persona.  

No te atrevas 
a rendirte,  

nadie podría vivir 
sin tu perfecta 
imperfección.
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Todo estará bien si abres los ojos, todo estará bien,  
porque yo sigo aquí. Decidí quedarme, al igual que tú,  
al igual que ese extraño.

Y yo, yo necesitaba creer en algo; decidí creer en él.

[…] incluso si digo que todo irá bien, aún te oigo decir que quieres 
acabar con tu vida. Ahora y de nuevo, intentemos mantenernos 
vivos, tal vez le demos la vuelta a todo, porque no es tarde, 
nunca es demasiado tarde [...]. 

“Never too late” 
Three Days Grace
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Desde mi percepción nunca seré igual a un hombre, 
lo noté desde mi niñez. Nuestras diferencias son 
muchas, pero nuestros derechos son los mismos 
o al menos eso dice la ley. Cuando le preguntas al 

género femenino y masculino: ¿hay igualdad para los hombres 
y las mujeres?, dirán un sincero: no, no lo parece. Aunque la 
ley diga que sí, sin importar nuestras diferencias somos iguales, 
las personas nos demuestran todo lo contrario. Tener leyes no 
significa que serán respetadas y seguidas al pie de la letra, no basta 
con unas palabras escritas en un papel, tiene que existir un 
cambio interno en la raíz de los ciudadanos.

Yo me he visto invisibilizada en muchas situaciones, no 
porque un hombre haya venido a propósito para creerse superior 
y quitarme lo que me corresponde como ser humano. A veces,  
yo misma he cedido ante la ideología implantada por mi familia y 
rectificada por la sociedad. ¿De qué forma? 

La primera: vivo en un país donde muchos siguen pensando 
que el hombre tiene el deber de hacer las cosas más difíciles para 
darle a la mujer una vida “más fácil”. Entendería la continuación 
de esta ideología si la siguieran implantado hombres ya muy 
viejos, esos llamados “machos mexicanos”, de los que casi  
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250

Aceptar y ceder

se pelean a golpes con Porfirio Díaz, pero las personas de las que 
hablo no pasan de los cuarenta y cinco años; en su mayoría son 
mujeres, para mi desgracia. 

Fuera de las ideas externas, crecí con muchas mujeres y 
pocos hombres, mi mamá se encargó de arraigarme lo fuerte que 
es una mujer y cuánto aguanta los malos tragos, pero en la última 
plática que tuvimos me hizo ver 
muchas cosas. Como si me hubiera 
quitado una venda más, todavía 
tenía unas extras bien sujetas para 
mantener la esperanza dentro.

Estábamos hablando tranquilas, 
de fondo teníamos videos sobre la boda de su mejor amiga.  
La mujer no era guapa ni inteligente, de su carácter ya mejor ni 
hablar. Sólo sé que su esposo la quiso desde siempre y es mayor, 
unos once años a lo mucho. 

—Ay, imagina cuando te cases, quiero que sea con un 
hombre ya grande.

Abrí los ojos muy grandes, podía esperar un comentario 
sobre el vestido o mis preferencias para organizar una boda 
idealizada, pero esto no me lo esperaba.

—¿Por qué?
—No un abuelo, alguien un poquito ya grande, con 

su carrera terminada para que te dé una casa y no tengas 
preocupaciones de encontrar trabajo— sonreí sin comprender 
del todo lo que me decía; insistió mucho en mis estudios, pero 
me salió con esas tonterías sumisas. 

—¿Para qué? Sabes que yo puedo hacerlo, ¿no? —alzó una 
ceja con disgusto ladeando la cabeza, yo no reaccioné.

—Ése es trabajo de hombres, ellos tienen que darte todo y 
tú estar contenta aquí en tu cama— luego de sus palabras, le pedí 
que terminara con la broma, no desistió, incluso se ofendió.  
—No, entiende, tú no tienes que… bueno… yo quiero que  
ya no tengas preocupaciones.

No basta con unas 
palabras escritas en un 
papel, tiene que existir 

un cambio interno.
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Una mujer también puede dar lo mismo por un hombre;  
si yo me casara y mi esposo no tuviera el mejor trabajo del 
mundo, le daría una casa, inclusive.

—Si mi esposo no quisiera trabajar, lo dejaría estar en  
casa mientras yo lo mantengo —acabo de iniciar una pelea  
larga de géneros.

En realidad, los hombres y mujeres deben ser tratados con 
respeto e igualdad para así seguir con los principios ¿Por qué el 
hombre debe de mantenerme y no puede ser al revés? Porque 
los herimos, al menos eso dicen algunos orgullosos, es su sangre 
de alfa mandamás, la que no aguanta esperar a su esposa en la 
casa mientras él cuida a los niños como padre, no le veo lo malo 
a quedarse a cargo del hogar y la familia. De todas formas, hay 
varios que admiten querer ser unos “mantenidos” por sus esposas, 
tal cual, como dirían algunos: bonitos muñecos dentro de su casita. 

Esta última frase es muy utilizada por las mujeres, no 
atribuyen el esfuerzo de nuestro propio género; mantener un 
hogar en su lugar no es un castigo o la calamidad más grande, 
puedo entender si un hombre o una mujer no quieren tener este 
rol y respeto si quieren aceptarlo o no. Lo que no me gusta para 
nada es ver este cargo vacío; lo ven fácil sin esfuerzo aplicado,  
no le dan su importancia.

—¿Quieres eso? ¿Eso quieres?
—No le veo lo malo, las mujeres lo han hecho por 

generaciones. ¿Qué tiene si yo quiero trabajar para mi familia?
Mamá trono los labios y alzó la mano para mentarme la 

madre. El chiste se cuenta sólo, ella sonrió.
—Ay, es broma, mi amor. Obvio que no —me llamó a su 

lado dándome un espacio en la cama.
El enojo va subiendo peso en mi cuerpo, mi orgullo se  

resiste un poco. Me dejo vencer por la tentación de una 
explicación y una larga plática típica de los sábados por la mañana.

—¿Por qué defiendes tanto a los hombres? Hasta te enojas, 
me dijiste que los odiabas.
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Eso lo dije en algún momento, tenía 14 años y él una mirada 
hundida. Se acercó a mí para saludarme, es normal saludar de 
beso a alguien, pero en realidad nunca das el beso y si lo haces es 
corto, muy rápido. El tipo me acercó con una mano apretando 
mi cintura y manteniendo firme su otra mano sobre mi hombro, 
depositó su beso justo en medio de mi mejilla tardando todo lo 
que quiso, por más que intenté 
zafarme no cedió, incluso me 
regañó e insultó llamándome 
apretada y amargada. “Bien que 
te dejas agarrar por esos niños.” 
Es normal que tus amigos se 
acerquen si estás jugando; por otra 
parte, en ningún momento le permití esas confianzas conmigo.

—Algunos no merecen llamarse hombres. Muchos se creen 
dueños de todo, permites que un amigo te dé un abrazo y…  
no los odio.

Tomó un largo respiro.
—Sí, entiendo ¿Te tratan mal en la escuela?
—Una vez, uno me cargó —me miró sin creérselo—. Pasó 

sus brazos debajo de mi pecho y me alzó, le pegué un codazo 
porque ni éramos amigos. Antes intentaban también abrazarme. 
Hubo uno que me apretó la pierna y siempre quería poner su 
mano o estar cerca de mí. Me cambié de lugar; era eso o darle 
un puñetazo.

—¿Y hasta ahora me dices?
—Ya es normal, lo hacen siempre —debo permitir que ese 

comportamiento sea normal—. Con palabras o acciones, fuera  
y dentro de la escuela, pero también le sucede a los chicos.

—Pero a ellos no les importa si una mujer se les acerca, 
hasta les gusta, se sienten mucho.

—No, no, no. Si rechazas a una mujer te tachan de algo  
que no eres. El acoso está mal, eso es lo único que importa  
y no a quién se lo hagan.

Muchos se creen dueños 
de todo, permites que 

un amigo te dé un 
abrazo y… no los odio.
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Luego de un rato acurrucada, intentando no quedarme 
dormida, salió con el tema.

—Deberías ser abogada.
—¿Y ahora por qué?
La semana pasada tenía que ser doctora, porque me veía 

bien con bata; el miércoles de secretaria me quedaría bien, 
porque si estoy delante de la computadora no dejo de escribir  
y mi trabajo predilecto sería ser reportera debido a mi habilidad 
para encontrar chismes e inventarme historias, según el criterio 
de mi mamá y mi papá.

—¿Tiene una que ser abogada para decir las cosas como son? 
—Tú conoces los derechos de todas las personas y nada  

más te la pasas quejándote.
—¿Cuáles? —me miró con una sonrisa triste en el rostro—. 

Cuando empiezas a leer lo que dicen que tienes, puedes ver que 
no es así, me enojo y lo exijo. Lo quiero.

Podría reflexionar más sobre mis pláticas con mamá, pero 
tengo clases y debería estar poniendo atención justo ahora.

—Ok, chicas —guardamos silencio.
Si hay más mujeres que hombres en un lugar, se puede 

usar el plural en femenino. Siempre que pasa esto, las mujeres 
les recordamos a los hombres que no se sientan excluidos por 
ello; es muy gracioso para mí, ya que nunca me he sentido 
excluida porque digan “chicos, silencio”, siendo yo mujer, es sólo 
una palabra, una letra de diferencia. Los hombres también lo 
encuentran divertido.

—Les tengo una adivinanza acertijo. Pongan atención 
—recargo el peso en la pared, todos voltean para prestar 
atención—: Iban un padre y su hijo por la carretera, en un 
descuido tienen un accidente, su auto sale volando. El papá 
muere al instante, en cuanto llega la ayuda se dan cuenta de  
que el niño vive, en estado crítico; tiene que ser llevado al 
hospital, una ambulancia lo recoge y se lo lleva urgentemente 
para ser operado. Como su estado de salud es complicado,  
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se ven obligados a llamar a una eminencia médica. ¿Saben lo que  
es una eminencia médica?

— Alguien que sobresale en medicina, un muy buen médico  
—responde una chica de la última fila.

La maestra asiente bastante tranquila.
—La eminencia médica cuando, al ver al niño, dice:  

No puedo operarlo, es mi hijo.— 
He leído libros donde ilustran a las mujeres como figuras 

empoderadas, veo series y películas donde representan a las 
mujeres como figuras fuertes, en mi serie favorita Grey´s 
anatomy a la persona que más reconocen es a la madre de 
la doctora Meredith Grey, quien reinaba en el área de la 
medicina y peleó en su juventud 
contra hombres que no le daban su 
lugar como merecida médico que 
demostró ser, incluso en la serie 
uno de los doctores de edad más 
avanzada hace un recordatorio a 
una de las doctoras más fuertes: 
“Ustedes siguen una pelea que mis compañeras iniciaron.  
Las mujeres creen que deben ser groseras para demostrar su 
fuerza, pero no es así”.

Hablaría también de mi tía, una doctora, no la conozco 
muy bien, siempre está ocupada. Solo sé que conociendo de 
dónde viene mi familia, su trabajo fue doble: por ser mujer, en 
un ambiente donde la mayor parte eran hombres, esto lo sé por 
la foto de su generación colgada en casa de mi abuela, y por no 
tener los recursos económicos. 

La mamá le puso el cuerno al papá —comenta alguien,  
tras eso sonaron las carcajadas.

—Sí, es del lechero —no hay un solo espacio para otro 
sonido en el aula más que sus risas y comentarios.

Prefiero quedarme pegada a la pared, en esta clase mi voz está 
de sobra. Una chica alza la mano, la maestra le cede la palabra.

Si yo me casara y 
mi esposo no tuviera  

el mejor trabajo 
del mundo, le daría 

una casa.
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—Es su mamá.
Nadie dice una sola palabra, por fin.
Asumimos que una mujer no puede tener ese puesto,  

¿por qué no debería? Cada vez me hundo más en mis  
propios pensamientos. ¿Cómo responderán mamá y papá? 
¿Cómo responderá mi hermana?

Adelantemos esto, cuatro días en el futuro. Un domingo  
por la tarde…

—¿Qué es para el niño?
 Su cara de sorpresa y sonrisa nerviosa me causa gracia.  

No sabe qué responder, más tarde que temprano se da por vencida.
—Es su mamá.
—¡Ah! —parece haber captado—. Es que no te entendí.
Le creo, incluso le explico otra vez. Descubro varios errores 

en mi primera explicación, culpa mía, quiero creer. 
Luego voy con mi madre, su respuesta fue “su abuelo”. Atribuyo 

a esta respuesta dos posibles razones: 1) Los doctores mayores son 
más confiables a la vista de muchos y 2) Mamá apreciaba mucho  
a sus abuelos, los relaciona como familia inmediata.

El último para atacar es papá, en cuanto termino de contarle 
el acertijo guardamos silencio, coloca sus manos sobre su mejilla, 
responde: “Pues, su mamá”. La persona a la que más le recalco 
el machismo en el mundo, dio la respuesta correcta. Continúo 
diciendo: “Ser doctor es algo de inteligencia y estudio, no de 
fuerza o exclusivo de hombres”. Bien, le recuerdo la fuerza que  
se necesita para algunos puestos o tareas en medicina. 

Para terminar mi día, investigué el acertijo por internet. 
Resultó tener cierta popularidad en algunos lados y carecía de 
una sola respuesta correcta, le correspondían cinco posibles 
respuestas. Una de estas asumía: ¿Por qué no puede tener dos 
papás? Ahora resulta que somos homofóbicos, pues no sé en 
realidad por qué no pensé en dos papás.

En conclusión: ¿por qué íbamos a tener derechos iguales si 
ni derechos tenemos? ¿Por qué tratarnos igual si no sabemos de 
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lo que somos merecedores? Los hombres dicen que un vagón 
exclusivo para mujeres es injusto ¿Creen que nos dieron un 
vagón por gusto? Fue para reducir el acoso sexual a las mujeres, 
situación que se manifestaba todos 
los días cuando se viaja en metro, 
no sólo aquí, incluso en países 
como Japón se vieron obligados  
a tomar esta medida. En Japón sí  
se logró reducir el número de acoso; 
desafortunadamente, en México los 
números no disminuyeron de forma significativa, al contrario, se 
han incrementado las denuncias por hostigamiento y violación, 
y no sólo en mujeres, por desgracia las denuncias hechas por 
hombres son vilmente ignoradas y ridiculizadas.

Hay personas que se atreven a normalizar e incluso ven  
bien que una mujer moleste-seduzca de esta forma a un hombre. 
Es obvio que la situación cambia radicalmente si el acoso es  
de hombre a hombre, en ese momento solicitan,  exigen espacio  
y respeto a su persona. 

Para tener los mismos derechos y oportunidades hay que 
tratarnos de la misma forma, crear empatía. Considero que 
para funcionar en comunidad se tiene que pensar primero en 
uno mismo: ¿me gustaría ser tratado así? Y después en los más 
cercanos a ti: ¿quisiera que mis amigos o familia fueran tratados 
así? Esas son las preguntas que me hago desde niña, ojalá todos 
pudieran planteárselas al menos una vez en la vida, porque creo 
con ello habría una pequeña diferencia en algún aspecto de 
nuestra vida. 

Soy una persona de dieciocho años, nací mujer y continúo 
creciendo; actualmente, tengo amigos varones y por supuesto de 
mi mismo sexo. Me preocupo por sus derechos y obligaciones 
así como de cada cosa que hacen. No planeo defender a la mujer 
con todas mis fuerzas o someter al hombre a gritos, ya que he 
valorado todo lo que sucedía hace algunos años, los suficientes 

Tú conoces los derechos 
de todas las personas 

y nada más te 
la pasas quejándote.
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para escuchar hablar a una mujer sobre cómo lo vivió, no podía 
hablar delante de un hombre sin pedirle permiso, adoptábamos 
el apellido de nuestra pareja, teníamos un rol definido y 
establecido: ser la carga del hombre, aceptábamos el rol para el 
que aseguraban habíamos nacido; creo no se daban cuenta que 
ellos también eran injustos consigo mismos, pues deberían ser 
los proveedores, encargarse solos de una familia,  
sin poder expresar sus emociones. 

Sé que es una batalla difícil en la que estamos involucrados 
todos los géneros, pero estoy consciente que paulatinamente 
podremos convivir todos con los mismos derechos y obligaciones.
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