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PRIMER TROZO. LOS CIMIENTOS

Cuando las mujeres empezamos a escribir 
nuestra historia dejamos de ser invisibles.

Construimos la tradición femenina que implica 
a otras, incluye a otros y debe importar a todas y todos.

mga

mi identidad

Zenaida, mi bisabuela materna, nació en 1889, cien años antes de 
la caída del Muro de Berlín y de que anidara en mí Daniel, mi hijo. 
Mi abuela Tomasa fue la segunda de sus hijas, ella abrió los ojos por 
primera vez al inicio de la Revolución mexicana y no quiso ver más 
cambios psicodélicos y se despidió a mediados de los locos seten-
ta. A finales del llamado Año Guadalupano, a cuatro cientos años 
de las apariciones de la diosa Tonatzin, mi abuelita, la Jefa, como 
la llamaba mi padre, parió a mi madre, la cual, por obvias razones, 
quedó bautizada con el nombre de María Gua da lupe. Yo salí del 
vientre materno, según certifica mi acta de nacimiento, entre el fes-
tejo del internacional Día del Trabajo y el mexicanísimo de la Santa 
Cruz, justo después de aquel invierno en que Fidel Castro asumió 
el poder en Cuba y la amenaza roja del comunismo se asentó en 
nuestro continente.

Tal vez pude llamarme Socorro, Alicia, Bertha o Patricia, como 
nombre único o en sus diferentes combinaciones, tal como se usaba 
en esa época, pero el azar me designó el de Señora, nombre que se 
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bordó con ilusión en punto de cruz y rococó en las camisitas, con 
expectativa en cada punto de las vaporosas chambras, con mu cha 
resolución en la orla del tejido de los pañales de franela y con ge-
nerosidad de parte de dos almas por compartir lo que tenían en ese 
momento: juventud y gusto por la vida. Finalmente soy la fusión de 
amores que no pudieron evitar el llanto, la tristeza y el dolor ofertado 
a cada cual como condición para madurar.

Llevo un nombre con hache intermedia. Nombre que, en ara meo, 
significa “señora o dueña de su casa”. Me gusta cómo me llamo, sí, 
soy mujer, señora, señora mujer. Por herencia divina comparto dos 
apellidos, el primero, recio como los rasgos de mi padre, como la 
ge, como las dobles erres o la zeta, que al pronunciarse suenan a 
ruido fuerte, a agua gorjeando en la garganta del sediento y a tierra 
que rompe el silencio cuando el caminante pisa un sendero nuevo. 
El apellido materno lo miro como las mañanas frescas y airosas, 
decididas a tomar al sol por la fuerza hasta quemar y consumir el 
día poco a poco, igual que el temperamento de la mayoría de las 
mujeres de esa familia.

Ciertamente no soy bisnieta consanguínea de Zenaidita Bustos  
ni nieta de Tomasita Barba ni, mucho menos, hija de doña Lupi-ta, 
aunque sí madre de Dani, pero, a la mitad de mi vida, el espíritu  de 
mis ojos ve la historia encubierta, muchos años relegada y día a día 
sufrida con disimulo. Una historia que también me alcanza.

Pertenezco, de todas maneras, a la primera generación de pro-vin-
cianas nacidas en la ciudad de México. Mi identidad en sus pri -  meros 
años mezcló en cada periodo vacacional la tierra colorada de los Altos 
de Jalisco con las partículas contaminadas de la metrópoli menos 
transparente del orbe y, diecinueve años después, con irrespirables 
polvos llegados de todo el Valle de México, cuando  mi familia fue 
expulsada de la capital a su periferia, en lo que lla-mé un “largo exilio 
por razones económicas a Ciudad Nezahual có yotl”, joven mosaico 
cultural considerado por mucho tiempo uno de los municipios más 
densamente poblados de América Latina.
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También consta en mi experiencia haber vivido donde dicen que 
está el centro geográfico del país. A mis tierras, polvos y corpúsculos 
les agregué ahí los fluidos más cercanos de un segundo marido, pero 
el barro no pudo moldear vida durante ese retiro voluntario en el 
meritito Aguascalientes, y preferí regresar dieciséis lunas más tarde 
a mi centro para estar un poco más cerca del otro Aguascalientes, y 
que ahora lleva por nombre La Liber tad, en Chiapas.

Pese a todo, no soy alteña racista ni chilanga naca, no soy margi-
nada de Neza, menos hidrocálida persignada. Más bien me defino  
como progresista distritofederalense, pedagoga de formación inicial 
y sexóloga por convicción, ¡ah!, y católica que se inscribe en la opción 
por los pobres. Soy del centro político de México Tenoch titlan. Mi 
corazón descansa alerta al pie de los vestigios de sus pirámides en 
el Centro Histórico y late guerrero al compás de los cascabeles para 
la danza. Mi razón se despliega en las aulas de la unam y se llena 
de color y fortaleza en sus obras y, de vez en cuando, mi marcha 
apasionada, como sombra desoída, atraviesa el Zócalo junto a los 
plantados y gritones que llegan ahí de todos los puntos cardinales.

Sé que el tiempo despiadado y los usos y costumbres de mi pa-tria 
irán borrando los segundos apellidos de las mujeres de mi familia 
cultural. Hoy mi ser acumula todos los apelativos desconocidos, el 
Bustos y el Barba en la memoria, y el Álvarez que está a punto de 
fenecer y que apenas se asoma con su inicial en cada rúbrica que 
estampo. Sin embargo, frente a mi historia siempre habrá la otra yo, 
la que pudo llevar un nombre distinto y otros ape llidos. Hoy sim-
plemente está mi género, mi realidad, las circunstancias, y tal vez el 
único mote que le antecede pueda ser el de señora cuarentañera, en 
un escenario donde comparto la ac tua ción del parentesco biológico 
y el postizo, los afectos lejanos y cer-canos en tiempo y espacio, y la 
ambigua rebeldía de esta filiación matriarcal que a cada paso me 
acompaña y divide.
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La obra femenina

De mi bisabuela materna todavía recuerdo que fumaba cigarri-
llos sin filtro y su vestimenta consistía en una falda larga y blusa 
con canesú, siempre de algodón y en tonos oscuros; un rebozo 
de bolita o de lana, según la estación del año y un bastón que 
invariablemente acompañaba el ajuar de esa mujer pequeñita. El 
soporte, aunque sencillo, cumplía otra gran función: alejar a cuan-
to niño, niña, gato, perro o cosa que se atreviera acercársele, tenía 
la medida exacta para ampliar su espacio vital e invitar a retirarse 
a cualquier ser que ella consideraba incómodo. Tenía setenta años 
cuando yo nací. Era un poco agria de carácter, tal vez ya estaba 
cansada de la vida, una que la dejó viuda muy joven, pobre y con 
tres hijas en los años veinte, lo que la llevó a sobrevivir realizando 
cuanto trabajo decente podía hacer una mujer de campo de esa 
época. Cuando estaba de buen humor y era de noche, nos contaba  
a todos y todas historias de brujas, aparecidos, maleficios, enloque-
cidos con toloache y dinero enterrado en las tapias. Memorables para 
nuestras mentes en la oscuridad, sobre todo cuando teníamos que 
ir al baño sin compañía.

En las pláticas con otras mujeres no permitía que los chicos, es 
decir, todos los infantes y adolescentes, estuvieran presentes. Los 
modos antipedagógicos para excluirnos de su vista sobra describir-
los. Nos educaban para afinar el oído y escuchar a escondidas en 
una especie de clave la serie de hechos cargados de normas y 
moral cristiana que narraban la forma de vivir y sentir de toda una 
generación provinciana y tradicionalista de nuestro país. Ya siendo 
una joven fui partícipe de esos secretos familiares que revelaban el 
nombre y apellido de mujeres que se saltaban la cerca en la noche 
para verse con el novio, los enjuagues que hacían algunas casadas 
para relacionarse con el querido o aquellas que, desde siempre, como 
ella decía, al pedirlas para el matrimonio ya estaban entregadas y 
adelantadas en un embarazo.
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Ella ha sido la única mujer que conozco con costumbre de orinar 
parada, como los hombres, no sé si por rebelde, por comodidad, 
flojera o alguna enfermedad incontinente, y como no usaba ropa 
interior… se prestaba, aunque después se viera obligada a cambiar 
sus enaguas si se salpicaba. De cualquier manera, me parece un acto 
femenino subversivo que demuestra que cuando se tienen ganas 
de algo, se busca la manera de hacerlo sin inhibirse por ser mujer.

La única posición avanzada que le vi para su tiempo fue nunca 
requerir consentimiento de un hombre y menos de alguna hija pa-
ra ir a cualquier lado. Ella muy orgullosa decía: “Si tengo que pedir 
permiso, será a mi rebozo, y a ése sólo lo tomo y nos vamos”. Años 
después, una tía contó una anécdota que la reivindicó de los pellizcos 
que me propinó cuando era chica. Se cuenta que cuando alguna 
mujer fracasaba con la pareja decía, palabras más, palabras menos: 
“Yo pienso que si con el primero no resultó, pues que se busque 
otro, y si con el segundo tampoco, pues que con siga otro, y si con 
el tercero no, pues que haga de cuenta que fue el primero y vuelva 
a empezar”. Estas palabras fueron las que me ayudaron a sentirme 
más aliviada cuando me separé de mi primer  marido. ¡Ojalá su dicho 
no haya sido producto de la senilidad ni el celibato vivido por más 
de medio siglo! Nunca volvió a casarse ni se le conoció pretendiente 
alguno.

A tan avanzada edad, no padecía ninguna enfermedad, pero una 
buena noche se fue a dormir y su corazón dejó de funcionar. Murió 
a los ochenta y nueve años.

De mi abuela Tomasita tengo muchos recuerdos. Con sus hijas e 
hijos más jóvenes compartí la vida infantil como si fueran mis primas 
o primos. Pienso que el amor que la mantenía unida a mi madre se 
extendía a mí. En ella vi cómo las preferencias por algún  hijo o hija 
sí se dan; aunque procuraba que no fueran evidentes, resaltaba la 
comunicación y la confianza con su primogénita. Por supuesto, esto 
me trajo beneficios: me cuidaba con beneplácito y me consentía, a 
pesar de las múltiples travesuras que invariablemente hacia cuando 
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las cosas se dejaban tocar por mí cada vez que lle-gaba a su casa. 
Recuerdo haber oído a alguna tía decir: “¡Guarden  todo —refirién-
dose a las manualidades o las figuras de adorno que estaban sobre 
el trinchador—, porque ahí viene Mar thita!”, y como no siempre lo 
lograban, las roturas, descomposturas, extravíos y desacomodos 
siempre se daban, seguidos de una frase de resignación que la hizo 
célebre: “¡Sea por Dios!”

De niña me gustaba sentarme en sus piernas, recargarme en sus 
pechos y en su gran abdomen blando, porque eran cojines de agua 
que se amoldaban a mi gusto y placer. Recuerdo una vez que me 
llevó al jardín de niños y le escenifiqué un impresionante be rrinche 
para que no se retirara de la reja. Ella, muy paciente, permaneció un 
rato y se condolió de mis fingidas lágrimas; entonces compren -dí 
que no debía manipular a la abuelita porque sí sentía, aunque fuera 
una mujer grande y fuerte. Ya púber —y como era la hija de la hija 
consentida—, cuando mi madre no podía acompañarla a al-gún 
lado, era yo quien cumplía esa función. Tenía su ganancia, pues me 
compraba las golosinas que yo quería y la ma ravillosa oportunidad 
de disfrutarla para mí sola, algo que se perdió la mayoría de mis 
primas y primos. En mis quince años me regaló a escondidas un 
anillo de oro con una perla; fue uno de los mejores presentes que 
recibí, tanto por el valor monetario como por la distinción que tuvo 
conmigo. Nunca supe que hiciera algo así con las demás nie-tas, o 
tal vez era su estilo para hacer sentir importante a cada una y no 
generar envidias.

La abuela era una mujer muy religiosa que invocaba a la Divi-
na Providencia cada día primero de mes para que no faltara casa, 
vestido y sustento. Yo no creía mucho en esos asuntos, pero, años 
más tarde, a pesar de haber asistido a escuela de monjas, con lo que 
la vida me puso enfrente, lo que perseguí afanosamente y de cidí 
elegir, llegué a una conclusión parecida: no hay casualidades, sino 
coincidencias; un aquí y ahora que generosamente se desborda y 
nos llena de cosas buenas, otras no tanto, pero también útiles. Tal 
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vez no aprendí a encender velas cada inicio de mes, pero sí a agra-
decer largamente a quienes me comparten tan providencial men  te 
su afecto y sus palabras, las cuales siempre me han llegado con justa 
medida y a tiempo, como los milagros pedidos a la Divina Trinidad 
por mi abuelita.

Ella era lo que llamaban en ese tiempo una mujer “chapeada, 
sana y ancha de gorda”, nunca nadie imaginó que los casi cien kilos 
acumulados a lo largo de veinticinco años de vida repro duc tiva y 
producto de sus doce embarazos le causarían su fin. Su co -razón era 
tan grande que no le cupo dentro y estalló.

Desde que tengo memoria, a mi madre siempre la vi envuelta 
en un toque de vanidad pueblerina, invariablemente preocupada 
porque los vestidos le entallaran la cintura, mostraran con discreción 
sus anchas caderas y le dejaran asomar las pantorrillas —que mi 
padre siempre admiró porque, seguramente, le provocaban “malos 
pensamientos y deseos impuros”, y creo que hasta celos cuando 
otros hombres las miraban—. Recuerdo que para salir a la calle, 
aunque fuera para barrer la banqueta, se enfundaba en una faja y 
se colocaba penosamente las pantimedias elásticas que, más que 
medida preventiva para las várices, era pretexto para resaltar el par 
de encantos. ¡Ah!, y se pintaba los labios, acto precedido de la de-
pilación, con cualquier instrumento, el vello de la barba y del labio 
superior, característico de las mujeres que provienen de familias 
barbiespesas.

En las casas donde vivimos siempre hubo, en algún pasillo, un 
espejo grande para que una se viera cómo estaba vestida, maqui-
llada y peinada; era, decía mi madre: “La ocasión para darse el úl -
timo retoque antes de salir a la calle”; ese mirarse al espejo es algo 
que conservo, aunque a veces sea para enviarme sólo un beso de 
despedida.

Ahora reconozco que esa feminidad en nada se excluye de la que 
cualquier mujer librada de ataduras sociales podría asumir, sólo que 
a mí nunca me convenció andar tan ajustada de cuerpo y menos de 
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mente, yo prefería aquello que me ataviara de otra ma nera y todo 
lo que me ahorrara tiempo y gasto innecesario de energía. Todavía 
recuerdo las escandalosas discusiones que sostuvimos en mi ado-
lescencia porque yo usaba blusas de manta y hua raches de suela de 
llanta de avión, o porque el pelo lo traía tan suelto que se iba para 
donde éste quería. Me colgaba conchas, pie -dras de río o cuentas de 
desconocido origen y me untaba aroma de pachulí, el cual anuncia-
ba, según ella, mi amenazadora llegada. Nunca congeniamos en ese 
sentido: ella tan propia y yo tan inadecuada, ella procurando traer 
todo en su lugar y yo detestan do el sostén, ella pensando en el qué 
dirán y yo desentendida del entorno, ella enmarcada por ideas y 
costumbres incuestionables y yo buscando perpetuamente la veta 
que me permitiera escapar para extenderme con toda mi humanidad 
para ser de cualquier otra manera menos como ella.

Siempre le encantaron los bebés, tejer prendas de punto, leer vi-
das ejemplares, pero no caminar bajo el sol ni ir al cine, menos vi si-tar 
museos o escuchar música clásica, odió siempre a los ani ma les al 
igual que a las malas madres (¿?). La preparación de comida  nun-ca 
llegó a ser siquiera uno de sus medianos dones. Detestaba los sabo-
res fuertes; ella era para sus costumbres y no para experimen tar en 
la cocina, eso lo dejaba a los químicos; sin embargo, el fideo siempre 
se le convertía en espagueti, los frijoles cocidos los cambiaba por 
arte de magia en los refritos más resecos,  cualquier caldo siempre 
terminaba en una salsa y el mole en una pasta lista para ser emba-
rrada. Nunca me enseñó a cocinar. ¡Ni yo insistí!

Le reconozco que con todo y sus imposibilidades y miedos, fue de 
las primeras mujeres que ejercieron el voto en nuestro país. Mi abue-
la paterna la acompañó a empadronarse y, a la hora de votar,  para 
quedar bien con Dios y con el diablo, lo hizo por el partido aceptado 
por la Santa Madre Iglesia Católica Mexicana. Casi cum-plidos  sus 
setenta años se decidió a terminar la primaria y ¡lo logró!  Organizó 
una comida para presumir su certificado de primaria, al que le des-
pegó la fotografía para cambiarla por una de cuando ella era joven, 
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y para anunciar que ¡quería seguirse preparando!
De mi bisabuela paterna sólo sé que era una mujer de pueblo que 

tenía bienes y que dejó huérfana a mi abuela Juanita cuando ya no 
estaba en edad casadera. A esta última la conocí por fotos y en el 
cementerio, cuando exhumaron sus restos para integrarlos a los de 
mi abuelo cuando murió. Nunca olvidaré su osamenta, sus ca-bellos 
ensortijados y el llanto escandaloso de una de mis tías que se la pasó 
medio desmayada todo el sepelio.

Dicen que sufrió mucho en la vida, más bien la que llevó al lado 
de mi abuelo, quien la dejó prácticamente en la calle: sin tie -rras, sin 
casa, sin muebles y hasta sin la vajilla de porcelana china, todo por 
las borracheras y la forma absurda de apostar, eso sí, le procreó seis 
hijos, a los que nunca se llevó ni se hizo cargo de ellos de manera 
comprometida, más bien, los tres más grandes se integraron a la 
fuerza de trabajo infantil para sobrevivir y sacar a los demás adelante.

Ella iba con el siglo xx y murió en 1953 de “una enfermedad pro-pia  
de la mujer”, sin nombre común en ese entonces y ahora conocida 
como cáncer cervicouterino, cuya prevención hoy es tan fácil.

Juanita eligió los enseres de cocina y ropa de cama cuando se 
casó mi madre, procuró que no le faltara nada y siempre estuvo de 
su lado. Creo que mi madre la extrañó mucho cuando falleció por-
que era prácticamente la única autoridad que respetaba mi padre; 
incluso después de muerta. Rescatar su recuerdo libró a mi madre 
de algunas injusticias por parte de mi progenitor.

La obra mascuLina

Cuando era niña, lo que más me llamaba la atención de Chu chito, 
mi abuelo materno, era cómo cuidaba su calzado, zapatos negros 
de estilo bostoniano que cada noche lustraba con sumo cuidado. 
Caminaba con pasos cortos y silenciosos, como si fuera un gato, de-
cían mis tías. Su figura se cubría con una camisa abotonada siempre 
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hasta el cuello, una chamarra de gabardina o de cuero con borrega 
y coronaba su cabeza con un sombrero norteño de color claro.

Mi madre contaba que siguió todos los sucesos de la segunda 
Guerra Mundial con gran interés, tal vez se acordaba de sus andanzas 
en la revolución cristera, de la que fue actor. Ella comenta que se 
enteraron de que había terminado la guerra una se-mana después, 
pues el periódico llegaba al pueblo con siete días de retraso.

Cuando nació su último hijo, por cierto el más parecido a él, tenía 
cerca de sesenta años, fue al único que le demostró más cariño, al 
grado de que al dar el niño sus primeros pasos él hizo el esfuerzo 
de acompañarlos a ritmo de chachachá. Antes de morir benefició a 
ese hijo con la propiedad de la casa, al estilo patriarcal e injusto que 
él aprendió: heredar el mejor bien al varón vivo y que no fuera hijo 
pródigo. A las seis hijas sólo les dejó los muebles y enseres menores, 
al otro vivo, nada.

Él era un fervoroso devoto del Sagrado Corazón de Jesús, quien 
—decía— le había salvado la vida en batalla; la piedad por el Cristo 
la continuó hasta su muerte. Recuerdo que para convencerme de 
los beneficios de la oración me decía: “Chulita —así les decía a todas 
las mujeres—, a los rezos se les agarra sabor después de la quinta 
Ave María”. Yo me imagino que él entraba en una especie de éxtasis 
al orar, tal como los monjes del Tíbet. Murió muy en paz, abrazado 
a su fe y al cordón de san Francisco que le ayudó a desprenderse de 
toda riqueza material.

De don Vic, nombre abreviado que adquirió mi abuelo paterno 
Victoriano en su primer viaje a Estados Unidos como bracero, sólo 
sé que segregaba a todo aquel o aquella que no fuera como él: 
hombre y blanco, sin importar el parentesco, fuera esposa, hija, hijo, 
nieta o nieto. Mi padre fue el único que lo puso en su lugar ante la 
discriminación de género que iba junto con pegado al racismo. De 
recién nacida, mi padre me presentó ante él, y co -mo el papá cuervo 
de la fábula que ve hermosa a su cría, me presumió. Al abuelo se le 
ocurrió decir: “Está blanquita la muchachita, pero ¿por qué mejor no 



467

A la mitad de la vida…

la cambias por un niño?”; mi padre, enojado en extremo, le replicó: 
“¡Es mi hija y yo la quiero así!” Estas palabras bastaron para que 
nunca más me hiciera el feo, pero no fueron suficientes para evitar 
el desprecio hacia mis otras primas.

Nadie supo a qué edad murió, le daba por quitarse los años. Lo 
que sí era del conocimiento familiar fue que había intentado, con la 
segunda esposa, vivir de la misma manera que con la primera, sólo 
que doña María no se dejó.

Mi padre mudó su infancia involuntariamente a la adultez de la 
noche a la mañana, al igual que el traje dominguero de marinerito 
que usaba de niño por los obligatorios de mocito, arriero y aguador 
de lunes a domingo, hasta que emigró a la ciudad de México en los 
años cuarenta para convertirse prácticamente en mil usos. Creo 
que ese hecho, y el haber sido un niño golpeado por su padre, lo 
dispuso a que mis primeros años tuvieran una ruta mejor y fueran 
de lo más divertidos. Disfruté mucho de la naturaleza,  de los paseos 
y diversiones de la época, sola y acompañada de mis primos, primas, 
vecinas, sus ahijados y ahijadas. Nunca le importó que me ensuciara 
la ropa ni maltratara los zapatos, tampoco que mi madre se enojara 
porque llegara a casa con roturas en el vestido o en la piel. Tengo 
una foto con mi abuelo paterno, en la banqueta, con una sonrisa 
congelada y la mirada extrañada esperando a que mi padre tomara 
la fotografía; yo, al centro, con tan sólo unos meses de edad, sentada, 
jugando feliz en un charco de agua de lluvia en una calle empe-
drada. Como ésa, tuve muchas muestras de la complacencia de mi 
padre, quien siempre permitió todo aquello que fuera a favor de mi 
desarrollo, desde raptar gatos callejeros para registrarlos como mis 
mascotas, hasta hacerse el disimulado cuando me atrevía a hacer 
cambios radicales en mi recámara o sobre mi humanidad. Siempre 
le animaba ver mi fortaleza, mi ingenio y entusiasmo para hacer lo 
que fuera. Cabe decir que las expresiones con las que celebraba mi 
arrojo eran dignas del vocabulario de un carretonero, su costumbre 
de malhablado así lo dictaba.
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De su figura, recuerdo sus macizos brazos morenos que nunca 
se negaron a cargar lo pesado ni a abrazar con mucha ternura a los 
niños y niñas pequeñas. Cuando llegaba a alguna fiesta, siempre 
era el padrino favorito y, como tal, formaba en una hilera a las y 
los apadrinados por él y mi madre, sacaba un puñado de monedas 
de veinte centavos o de a peso, según la devaluada déca da, para 
darles una a cada cual; a mí me tocaba al final, pero con disimulada 
complicidad me daba dos.

No dudo que, efectivamente, hubiera querido un primogénito; sin 
embargo, su deseo no le impidió enseñarme los menesteres propios 
de los varones, como a usar el serrucho y el taladro, ha cer re-paracio-
nes domésticas y a encontrarle el mecanismo a los aparatos  simples 
para remediarlos. Ese acto formativo tuvo grandes repercusiones en 
mi vida, fue más allá del ahorro de dinero al no tener que contratar 
a otros para el mantenimiento de la casa, con ello logré integrarme 
como mujer independiente que le da el mismo valor a la caja de 
herramientas que al estuche de maquillaje. 

José, don Pepe, don Lupe, don Guadalupe, el Padrino, como le 
decían a mi padre, era apreciado por sus consejos y siempre fue 
muy responsable en los trabajos, espléndido en la comida, pero 
derrochador con el dinero que ganaba, se le iba como agua entre 
los dedos al apostar compulsivamente en juegos de baraja, peleas 
de gallos o carreras de caballos parejeras o en el hipódromo, en el 
billar, el dominó y hasta en volados en la calle. Cuando tenía dinero, 
no faltaban las reuniones y fiestas, motivo suficiente para in-vitar 
a cuanto conocido ocasional se convidara. En un tiempo le gustó 
beber con los amigos, no sé qué gusto le hallaba a alco ho lizarse, si 
siempre se quedaba dormido a las pocas copas mientras los demás 
disfrutaban gratis. Mis ojos infantiles registraron con fidelidad todos 
estos hechos que, atravesados por la inocencia, no me generaban 
conflicto alguno. Lo cierto es que con el tiempo lle -gué a reconocer 
su ansiedad de manera precisa: la forma como encendía un cigarri-
llo detrás de otro —era un fumador empedernido—, el cómo se le 
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secaba la boca y le corría el sudor por las manos inquietas cuando 
transcurría el breve evento en el que depositaba la esperanza de 
hacerse rico en una partida o apuesta; era —pienso— su forma de 
travesear, brincar, retozar y juguetear como adulto, de recuperar, 
finalmente, aunque fuera de esa manera, la infancia que nunca 
disfrutó, y vengarse equivocadamente de su padre y la pobreza en 
la que vivió gran parte de su vida.

Sus últimos meses de vida los caminó pesadamente junto a 
los primeros y tambaleantes pasos de mi hijo. La última semana 
la soportó con un respirador y con un bolígrafo en la mano, este 
último, ante la imposibilidad de hablar, le sirvió para despedir- 
se de todos los que fueron a verlo al hospital. Les escribía consejos, 
recomendaciones y palabras de aliento. Se fue sereno. Todo lo dejó 
en orden, las cuentas pagadas, el dinero suficiente para su sepelio  y 
hasta el contrato de la luz a mi nombre para que no hubiera proble-
mas ni pasáramos penas al leer su nombre en algún recibo.

Área de juegos

Soy de esa generación que alcanzó a disfrutar las calles citadinas 
como enorme espacio de juego seguro y donde las amigas esta-
ban a la mano y en cualquier dirección. El ejercicio con cuerdas, 
pelotas, triciclos, patines y bicicletas seguían el ritmo de nuestros 
incansables pies y brazos, nada impedía que nuestra creatividad 
se engalanara con la imaginación más surrealista y desembocara 
en un genuino y real solaz. Aunque esta forma de diversión me 
evi tó el sobrepeso y la obesidad, no me salvó de raspones, mo re-
tones, magulladuras, quemaduras por cohetes, palomas y brujas 
de pólvora, y heridas en el alma por riñas y disputas verbales con 
otros niños y niñas. Despreocupada candidez que quedó tatuada 
en las múltiples cicatrices que tengo en piernas, brazos y cara. Y qué 
decir de los juegos de roles en la casita y las comadritas… yo ponía 
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los juguetes, y las y los demás su presencia. Afortunadamente ese 
pasatiempo disminuyó mi soledad de hija única.

Si las mamás no nos soportaban en la casa, nos llevaban al campi-
to, un solar que estaba en los perímetros del pueblo de San Juan de 
Aragón, cerca de una tabiquera. Ahí siempre había la oportunidad de 
correr y jugar bajo la vigilancia de la abuela o las tías; ellas, mientras 
tanto, sacaban la costura, los tejidos de gancho  o agujas o los borda-
dos de punto de cruz, total, los gritos o llan tos siempre avisaban que 
a alguien le había pasado algo y corrían a atendernos. Jugábamos al 
columpio con una cuerda im provisada sobre alguno de los muchos 
árboles que había, a la pelo ta, a las escondidillas, tirábamos cáscaras 
de naranja con resortera, simulábamos fabulosas batallas, guerritas 
y escaramuzas con piedras en la mano que, al soltarse, generaron 
heridos menores, nunca de muerte. Si el ánimo estaba apaciguado, 
nos dedicábamos a recoger flores, quelites o quesitos de las malvas.

Además de esos recreos extramuros, hubo otras actividades a las 
que me entregué con la misma pasión y devoción. Visitar a la abuela 
era una rutina diaria, siempre nos separaron unas cuantas calles o 
casas de ella, por lo tanto, todo estaba solucionado con ca-minar unos 
pasos para hallar a toda la familia extensa. En su casa, la rutina era 
simple, ir a la panadería para que merendara el tropel  de nietas y 
nietos, freír frijoles para que se llenaran las teleras, y por leche no 
había problema, porque la abuela se la ganaba dos veces al día al 
ayudar a expender la que ordeñaban en el establo de la esquina. Era 
raro que comiéramos pan con nata, al único que vi que lo hacía, ¡y con 
panqué!, era al Güero, el gato aranden-se que una de mis tías trajo de 
un viaje al pueblo. Antes o después de consumir esa energética dieta, 
todas y todos los asistentes, sin importar la edad, género, o si eran 
convidados o desventurados visitantes que coincidían en el inopor-
tuno horario, tenían que pasar por un ritual de escrupulosos quince 
minutos —contados con cronómetro— en que nos acomodaban en 
la sala o en el comedor frente a un crucifijo, un cuadro de la Virgen 
de Guadalupe y una in dulgencia traída por sabe quién desde el Va-
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ticano, que hacía re-ferencia a la bendición papal de Paulo VI a toda 
la familia Álvarez. Ahí mi madre o cualquier otra tía de lengua ágil 
iniciaba los cinco misterios que tocaran del Santo Rosario y cubrirían 
reglamenta ria mente ese cuarto de hora. Todas y todos contestába-
mos el rezo venciendo los bostezos, somnolencia y distracciones; 
las protestas se contrarrestaban con el consabido premio venidero: 
jugar baraja, lotería, dominó o, de perdida, oca, serpientes y escaleras, 
co-yote o palitos chinos, por supuesto, era con apuestas: caramelos, 
ca-cahuates, galletas de animalitos o moneda fraccionaria contante 
y sonante. Mi abuela era el Banco. Ella guardaba un bote chilero lleno 
de morralla para hacer los cambios necesarios para que a nadie le 
faltara con qué pagar. El juego se prolongaba no una o dos horas, 
sino cuatro o más, hasta que el cuerpo aguantaba o la mayoría ya 
no tuviera qué apostar porque hubiera perdido el dine ro o comido 
las golosinas. Fue un modo de socializarnos y, sin pro-ponérselo, una 
manera de ejercitar nuestras mentes a través de las reglas de los 
juegos. Inconscientemente nos reforzaron la aritmética, la teoría 
de conjuntos, la probabilidad y la estadística al mostrar nos el azar 
en tiempo y espacio; nos fomentaron el pensa miento lógico, la 
adivinación y hasta aprendimos a especular. Despertaron nuestra 
imaginación y, sobre todo, aprendimos a reír. Realmente valía mu-
cho ese preámbulo de quince minutos, era todo un pasaporte a la 
gloria terrena.

Mi familia, aunque proletaria, era de las afortunadas por tener te-le-
visor a mediados de los años sesenta. En él veía los programas del Tío 
Herminio, quien tocaba al piano Las rejas de Chapultepec y tenía 
un espectáculo con ratas blancas y títeres, ahora que lo recuerdo me 
da risa, todo era tan simple que actualmente no causaría el menor 
impacto ni habría niña o niño que se entretuviera con él, pero en 
aquel tiempo sí, y a mí todavía me parece cómico. Ya desde enton ces 
existía el programa de Chabelo, el cual no ha variado mucho al igual 
que el personaje. Al que sí extraño es a Cachirulo, las esceni ficaciones 
de los cuentos clásicos fueron una entrada maravillosa a los escritores 
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infantiles y a la ilusión de los finales felices. ¡Eso no me lo perdía cada 
domingo! En el tiempo que ya no tuvimos televisor, me daban mis 
veinte centavos para verlo en la trastienda de la miscelánea más 
cercana, junto con las niñas y niños del barrio.

Después, en la pubertad y la adolescencia, vinieron los juegos 
de exploración, a escondidas, en lo oscurito, también bastante 
divertidos y placenteros. Ya de adulta me dio por aprovechar toda 
esa riqueza lúdica, y en reacción a la actitud de mi padre frente al 
jue-go, imaginé y diseñé unos juegos que ayudaran a preve nir el 
conta-gio por vih-sida y ¡hasta un premio ganaron! Pienso que con 
eso di una vuelta contraria a la tuerca y rompí el maleficio de la lu-
do patía de mi familia.

No cabe duda de que esas experiencias infantiles trascendieron, 
pues, en lo privado, en pareja, nunca me he detenido para darle a la 
intimidad un toque divertido ni he reparado en sugerir en mi trabajo 
la posibilidad de que mis consultantes experimenten el sexo como 
entretenimiento.

trazando pLaceres

Como a mi abuela materna se le daba muy bien la procreación y to-do lo 
que pasaba por sus manos germinaba, se llenaba de retoños, florecía 
y cualquier ramita o acodo pegaba, yo aprendí con gran facilidad 
que la fertilidad tiene muchas expresiones, tal como la sexualidad 
humana. Eso lo sabemos todas y todos los nietos que jugamos, 
bailamos, tendimos ropa, fotografiamos o nos sentamos a conver-
sar bajo el gran limón que ella sembró a mitad del patio de su casa 
hace cerca de cincuenta años, por eso no lo han querido cortar, pues 
rememora a la abuela cada temporada al producir generosamente 
sus azahares y frutos y dando casi todo el año su sombra y hojas 
para té. Ella aprovechó muy bien su don para tener en macetas, a 
la orilla del barandal y los pasillos, un huerto de especies y hierbas 
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medicinales. Por ello nadie se asombraba de que en la azotea hubiera 
cuanto animal de granja pudiera reproducirse.

Siendo muy pequeña, un día la acompañé a dar de comer a los 
huéspedes de la pequeña granja y ella aprovechó para clasificar 
conejos. Era impresionante la práctica que tenía para reconocer los 
órganos sexuales; yo le pregunté que cómo sabía cuál era hembra 
y cuál macho entre tanto pelo que tenían, y ella, sin más proble ma, 
me enseñó un broche de presión de su blusa y me mostró didáctica-
mente que el masculino era el de la punta y el femenino el del hoyito, 
después se abrochó y fue entonces cuando mi mente comprendió 
lo que tenía que pasar para que hubiera más pájaros, más conejos, 
más lechones, más becerros, más cachorros, más personas. Desde 
aquel momento me fue muy natural ver a las es pe-cies aparearse.

En mi casa llegué a ver cómo inseminaban a las marranas, y 
cuando la discreción animal lo permitió, observé con gran asombro 
cómo se iniciaba la vida, pero fue gracias a un tumor que le salió a 
mi abuela Tomasita en el cuello y a Diego Rivera que aprendí a muy 
temprana edad cómo nacen nenas y nenes. Las varias horas que 
pasé en el Centro Médico Nacional La Raza, del imss, esperando a 
que saliera mi madre o mis tías de la visita hos pitala-ria después 
de que le quitaron esa horrible bola a mi abuela, me permitieron 
advertir con detenimiento el mural El pueblo en deman da de salud 
que está en el mezzanine. Pienso que no me interesaba admirar la 
historia de la medicina en México ni los personajes que ahí apare-
cen, sino cómo paría una mujer prehispánica acompañada por otras 
tres, el cordón umbilical, la cara de alegría de la madre al ver a su 
hijo o hija, y observar a la partera darle las pa-labras de bienvenida 
y ofreciéndolo a los dioses. Años más tarde, al inaugurarme en esa 
maravillosa experiencia en un moderno hospital, me acordé del mu-
ral y encomendé al cielo con gran contento a mi hijo para que fuera 
un guerrero o luchador social, un hombre de bien y de provecho.

Siempre vi a mis padres ejercer el erotismo. A veces disimulado, 
otras francamente escandaloso para una pareja nacida en los años 
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treinta. Las melodías de tríos, seleccionadas por alguna radio di fusora 
que mi padre le dedicaba en corto a mi madre, eran el preámbulo 
para iniciar el cortejo. También repetidamente vi los roces en las 
nalgas que él hacia a mitad de alguna reunión, seguramente sig-
nificaban algo más que una caricia. Él era de esos hombres que 
seducía con la palabra. Ya jubilado, ensayaba sus dotes de narrador. 
Describía a mi madre cualquier película vista la noche anterior en el 
doble o triple de tiempo que la cinta duraba, y mantenía su atención 
en todos los detalles y comentarios; por supuesto, todos eran al 
margen del argumento. Infinidad de veces los sorprendí besándose 
en cualquier parte de la casa, y cuan  do mi padre se bañaba por la 
tarde, yo adivinaba lo que pasaría en la noche en su recámara. En ese 
sentido aprendí que esas manifestaciones eran no sólo aceptables, 
sino deseables.

Entrada en la adolescencia, la sensualidad la descubrí frente al 
espejo del peluquero. Mi padre me llevaba regularmente con él pa ra 
el corte de cabello y me acuerdo que en esas maniobras estéticas el 
joven me acarició por accidente la nuca con el peine y yo… me es-
tremecí, ¡y no precisamente de displacer! Mi padre, que estaba junto 
a él, volteó a verlo sin cuestionarle nada —yo no era de su preferen-
cia sexual— y ambos se sonrieron pícaramente. Yo, que miraba su 
reflejo, comprendí que se había descubierto una zona muy privada 
de mí. Nunca se habló del tema, pero a partir de ese momento me 
encargué de descubrir más y de ir compartiendo voluntariamente 
mis hallazgos con algunos mortales.

Otras sensaciones extremas me fueron regaladas en sueños. Nun-
ca me espanté ni me sentí avergonzada, simplemente disfrutaba los 
ligeros estremecimientos que me despertaban con sobresalto o con 
un satisfactorio recuerdo. Estos gustosos eventos me ayudaron a in-
corporarlos a mi experiencia informativa y a reconocer lo que podría 
sentir en la vida consciente cuando llegara el tiempo de provocarlos.

A mi madre le agradezco haberme preparado para la llegada 
de la menstruación. El pediatra le advirtió un año antes de que 
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se suscitara el acontecimiento que debería informarme, cosa que 
hizo con palabras sencillas y acompañadas de una caja de toa-
llas sanitarias con cintas en los extremos que se anudaban a una 
especie de ajustadora sostenida por un cinturón. Yo ansiaba usar 
esos raros cojines, y como la espera fue larga, hubo veces en que 
ensayé las complicadas maniobras de colocación. Cuando apareció 
mi menarca tenía la mitad de mi dotación de toallas para iniciar el 
ritual sin preocupación ni susto. Lo que sí llegó bastante tarde fue 
la explicación acerca de lo que podría sentir en mi primera relación 
coital. Días antes de casarme me llamó en privado y me explicó, con 
ese mismo estilo sencillo, lo que sucede en la noche de bodas. Inició 
diciéndome que, por mi preparación, seguramente ya sabía lo que 
en teoría dicen que se siente y que no era necesario que dijera si ya 
lo había experimentado, pero que su deber era transmitir su expe-
riencia como mujer para evitar que yo me llevara una desagradable 
sorpresa por si no me gustaba lo que viera o sintiera. A esas pala-
bras le siguieron anécdotas de otras mujeres y algunas sugerencias 
personales de lo que podía hacer en pareja en el justo momento. 
Reconozco su esfuerzo y pudor contenido, seguramente ella quedó 
más tranquila después de esa conversación  retardada. ¡Ella había 
cumplido! Indudablemente rompió una cade-na de ignorancia y 
temores de las madres que la antecedieron.

El enamoramiento me llegó como seguramente a la mayoría de 
las y los adolescentes, de repente y con ímpetu. Mi espíritu inquie-
to buscaba en la otredad mi otro origen. Eso sí, nunca discrimi né 
novios por fisonomías ni por complexión, más bien por aburridos 
y cortos de conversación, por opacados y carentes de iniciativa. Ya 
desde entonces estaba convencida de que la inteligencia se escucha, 
se nutre con leer y es a través de las palabras expresadas como se 
denota la viveza y la cosmovisión que alguien tiene.

interpretación de pLanos
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Mi padre compraba uno o dos periódicos deportivos a diario, y 
yo los leía de principio a fin. Aunque no aportaban contenido de 
calidad, la sección editorial de uno de ellos y los artículos de fondo 
que publicaban formaron en mí desde temprana edad el gusto por 
saber cómo había amanecido el mundo y cómo podrían verlo otras y 
otros. Tengo frescas en la memoria históricas fotografías nacionales e 
internacionales: las matanzas de Tlaltelolco y del Jue-ves de Corpus, 
la niña vietnamita en llamas por el napalm, el derrocamiento de Sal-
vador Allende, a doña María Esther Zuno inaugurando los trabajos 
de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975, entre 
muchas otras. Confieso que no todo lo que leía lo entendía, pero me 
familiaricé con el mundo de ese mo-mento y con el que se formaba 
dentro de mí al ver la esencia hu-mana reflejada en su miseria y glo-
ria. Esas comprimidas letras me prestaron sus lentes para ampliar 
el panorama de mi entorno, sujeto  en esos momentos a una clase 
social que difícilmente podía aplicar  la reflexión y el cuestionamiento 
para adquirir conciencia. Pienso que lo más importante fue que ese 
diario me fomentó el hábito de leer, leer todo lo que mis intrépidos 
ojos internos alcanzaran a poseer.

Ya en la adolescencia, cuando estaba triste o quería encontrarme, 
no faltaron las lecturas de mujeres como Rosario Castellanos, Ga-
briela Mistral, Sor Juan Inés de la Cruz, Colette, Simone de Beau voir, 
entre otras, que me abrazaron enérgicamente para no caer ni desistir. 
Junto con ellas construí utopías que, a la fecha, me han ayudado a 
soñar despierta, mirar al frente y seguir en movimiento. También 
las biografías e historias de otras mujeres reales o imaginadas me 
acompañaron y me dieron luz para formarme, para proyectarme 
como mujer.

Cuando cumplí doce años y entré a la secundaria, mi padre me 
dio dos maravillosos regalos: una máquina de escribir y una de coser. 
Su finalidad era que yo pudiera hacer los trabajos escolares que me 
requerían y aplicarme en el taller de corte y confección que había 
elegido. Nunca imaginó que ambas pudieran ser dos herramientas 
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para expresarme en la vida con más soltura y creatividad.  Desde 
entonces la escritura y la costura fluyen más por mi ser que coci-
nar o cualquier otro arte, tal vez es que algunas neuronas se me 
conectan mejor a la hora de pensar o que mis dedos sólo dominan 
las teclas y el manejo de la aguja e hilo. Por eso, cuando hago lo 
que me gusta es como si se unieran puntadas precisas para formar 
ideas, o como si al escribir zurciera invisiblemente emociones que 
una vez se soltaron en momentos indefinidos de la vida. Es como 
si la confección de la vida requiriera de una creatividad única como 
la prosa, precisa como los bordes de dos telas que se empalman y 
deslizan por las yemas de los dedos sintiendo cada trama y cada hilo. 
Es otra forma de hilvanar la vida, es bordar los deseos y adornarlos 
a gusto y placer. Mirar lo que brota de la pasión y del sentimiento, 
de la imaginería y la fantasía, me da dicha y consuelo, es quitarme la 
desnudez y vestirme con la palabra de algo nuevo que rememora a 
la lectura y al tacto. Finalmente, cuando transformo con la escritura 
o la costura siempre hay oportunidad de tachar o borrar, de zafar la 
hebra y corregir la puntada, tal como sucede con algunas cosas de 
la vida, y si no cabe la fe de erratas ni el recosido disimula el fallo, 
siempre hay la posibilidad de aceptar la realidad y escribir o decir: 
“lo dicho o lo hecho, hecho está”, “me equivoqué”, “usted disculpe”, 
de preguntar: “¿cómo remedio la equivocación?”, o algo semejante 
que ayude con humana responsabilidad a reescribir o parchar el 
asunto. Así se borronea y remienda la vida.

proyección de oportunidades

Las opciones escolares de mis padres no llegaron más allá de terce ro 
de primaria. La secundaria para una hija era algo desconocido que 
la preparaba para lo impreciso que ellos no requirieron, pero sabían 
que eso era mucho mejor que nada. Cuando la terminé y llegó el 
tiempo de pensar en qué más estudiaría, el tema fue objeto de con-
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versación familiar. Mi bisabuela convencida cuestionaba el para qué 
continuar estudiando si era mujer, era mejor que me quedara a ayu-
darle a mi madre en los quehaceres de la casa. Mi abuela aseguraba 
que lo que me convenía era estudiar para cultora de belleza, tal vez 
para que mejorara mi aspecto físico y consiguiera marido pronto. Mi 
madre decía que estudiara para secre-taria, educadora o lo que fuera, 
pero una carrerita corta y ya. Ella temía a los estudios universitarios 
largos y esforzados o, tal vez, en el fondo desconfiaba de lo que yo 
pudiera lograr con ellos. Mi padre, quien se quedó con ganas de sa-
ber aunque fuera un oficio pa-ra ayudarse a sobrevivir con un salario 
digno, se guió por sus de-seos insatisfechos y su orgullo masculino 
al saberse con sólo una hija y nadie más para darle su todo. Con esas 
opiniones me cedió la palabra y me otorgó un voto de confianza. 
Contundentemente dijo: “Que estudie la carrera universitaria que 
quiera hasta donde la cabeza le dé, nosotros haremos el esfuerzo por 
pagarla y debemos apoyarla”. Ninguna de las mujeres de las familias 
de mis padres habían sobrepasado la escuela primaria, de alguna 
manera significaba traspasar los límites sociales conocidos y hasta 
las áreas geográficas donde esas mujeres podrían ir en busca del 
conocimiento. Así las cosas, mi padre jugó y ganó la partida para mí. 
Me hubiera gustado que alguna mujer reclamara ese derecho en mi 
fa-vor, desafortunadamente no fue así, pero los estudios que realicé 
sí fructificaron para otras. A partir de ahí lo único que me animaba 
era ser, ser incomparable, poder pensar distinto, dedicarme a algo 
diferente de lo que hacían mis parientas. Después de las contiendas 
intelectuales en las aulas, las horas ratoneras en bibliotecas  públicas, 
el estudio a deshoras en condiciones nada favorables por las restric-
ciones económicas y la búsqueda afanosa por obtener una beca, 
en plena crisis económica de 1982 me convertí en la primera mujer 
de la familia que terminó una carrera universitaria.  ¡Una mujer con 
profesión! Y como tal me he desempeñado desde entonces.

Más tarde, cuando terminé una maestría en la Facultad de Fi-
lo-sofía y Letras, comprendí la gran distancia académica que existía 
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entre mis indocumentados padres y yo: nada más y nada menos 
que quince años de escolaridad. También vislumbré el trecho 
que me faltaba librar para alcanzar ese humano e invisible grado 
que ellos obtuvieron al confiar en mí, al acompañarme en los 
deberes escolares aunque fuera sólo con la mirada o los pensa-
mientos, y estar ahí cuando lo necesité. Entonces pensé en todo 
lo que debía aprender fuera de las aulas, en esos otros contenidos 
que suministra la vida paso a paso para convertirnos en perso-nas. 
En ese instante me sentí comprometida a quitarme cierta dosis 
de egoísmo y mantener la entereza para cultivar el compromi- 
so desinteresado de entregarle a mi prole lo mejor de mí y, sobre 
todo, seguir el ejemplo recibido de no negar ni limitarle ninguna 
oportunidad.

mano de obra femenina

Mi madre era de la opinión de que había que ganarse todo cuanto 
se deseara; yo estoy de acuerdo en eso. Me inicié en las empresas 
familiares porque para ella el trabajo de las mujeres debería ser en 
casa y sin arriesgar mucho. Sin embargo, a los diecisiete años llegó 
mi necesidad de probar la autonomía, por eso me fui de la casa lo 
más lejos posible, casi mil quinientos kilómetros. Sobreviví con mis 
pocos recursos. Los dos meses lejos del hogar me ayudaron a edifi-
car mi futura independencia económica. Al regreso de mi intrépida 
fuga decidí experimentar el empleo fuera de casa para que nadie 
pudiera negarme cualquier permiso o capricho juvenil por necesitar 
su dinero. Al salir a trabajar, mi madre me echaba todas las bendi-
ciones y esperaba impaciente mi regreso con un rosario en la mano. 
Mi padre, al principio, únicamente me miró y se concretó a decir: “Te 
puedo dar centavos para tus estudios, pero esa experiencia no…” 
Los resultados fueron gratos. Con mi primer sueldo me compré mi 
anillo de graduación de ba chillerato y libros, muchos libros. Además, 
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fui aprendiendo a saborear el esfuerzo y mi capacidad de decisión.
A decir verdad, eso de construir, elaborar y transformar me gus ta, 

al grado de que a partir de ahí no he dejado de laborar. Las únicas 
temporadas en que no he trabajado han sido por cosas de mujeres: 
para tener tiempo para luchar contra la infertilidad, cuan-do reposé 
después de experimentar un aborto espontáneo y otro que concluyó 
en legrado, o por el nacimiento de mi hijo, después por puerperio y 
permiso de lactancia, por urgencia debido a un embarazo ectópico 
y por retiro involuntario ante un embarazo de alto riesgo.

Ya siendo adulta aprendí de otras mujeres el valor del trabajo, y me 
refiero al valor simbólico y monetario de los saberes y quehace-res. Los 
mejores empleos los conseguí gracias a otras mujeres. Por supuesto 
que esas mujeres eran diferentes a las de la generación de mi ma-
dre, eran más avanzadas en experiencia, bien fuera porque habían 
cobrado conciencia ante la explotación en el trabajo doméstico o 
laboral o porque habían luchado por otras para que eso nunca más 
pasara. En ese sentido son mujeres que no carecen de dinero para 
cubrir sus necesidades, son poderosas y, por supuesto, le han dado 
mucha riqueza a sus vidas.

aprendiz y trabajo voLuntario

Ya entrada la juventud, me encaminé para ver hacia fuera, hacia 
la pobreza, alrededor de las causas de quienes son excluidos. En la 
medida de mis posibilidades, desde entonces, siempre he tomado 
parte activa en su liberación y en su inclusión, el cómo… poniendo 
siempre el altavoz para que se escuchen. No lo he hecho porque sea 
una persona bondadosa, sino porque de alguna manera también he 
estado en ese afuera. Tal vez porque al nacer me negaron vivir en mi 
familia de origen, y eso marca. Afortunadamente, quienes tomaron 
el relevo fueron un poco más sólidos para permi tir lo que ahora soy. 
No transitaron por el camino de la perfección, pero sí aportaron 
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elementos suficientes para darme la oportunidad de conocer lo que 
es la dignidad humana. Fue así como pude expresar mis valores sin 
egoísmos para buscar lo que me pertenece  y ejercer esa emancipa-
ción que opta y actúa y es capaz de desplazarse hacia otros.

La lucha se pronunció contra la marginalidad de manera im-
pul-siva. A veces sólo dejó escuchar la voz del sentir interior ahoga-
da mente sin saber por qué. Otras fue una franca rebeldía en resistencia 
ante lo observado en otros y vivido en carne propia. Poco a poco, 
cada día, ante cada circunstancia se fue asentando y dejando ver 
más claramente en mi adentro y, en el afuera, la razón de ser y de 
existir. Así se fue definiendo mi sentido de estar en el mundo. Por 
eso, ni el rechazo que hicieron a mis rasgos amerindios pudieron 
conquistarme ni rendirme nunca; ésa fue mi decisión. Nada ni na -
-die domó esta mestiza oposición. Defendí mi origen y el territorio 
cultural que había construido; porque ¡la conciencia y libertad no 
tienen propietario ni hay por qué enajenarlas ni empeñarlas!

Para mí la conciencia entra por los ojos. Con ellos se puede 
ver más allá de la figura, el fondo, el color y la textura. Se pueden 
leer las circunstancias, ver los sentimientos y la injusticia. Andan-
do en la participación social y política no sólo vi y observé, ni me 
quedé como espectadora, sino que estuve ahí, me dejé tocar por 
los significados, por las impresiones que se quedan en la memoria 
para no olvidar que existen muchas otras realidades que trastocan 
la vida de las personas y las hacen sufrir. Pude reconocer con más 
facilidad lo innatural de la injusticia que siempre está encarnada. Al 
escribir esto vienen a mí imágenes tan sufridas como la registrada 
por mis ojos infantiles en un camión urbano de la ruta La Villa-Casas 
Alemán —llamado en ese entonces diablito por estar pintado de 
rojo—, donde vi a un hombre subir con su pequeño hijo muerto, 
rígido, envuelto en una cobija y papel de estraza, y cual sufriente 
Cristo en su pasión, lo abrazaba fuerte en cada parada, como si fuera 
su cruz, en cada enfrenón y arranque se esforzaba por mantener el 
equilibrio y no caer. Ahí no hubo necesidad de obligar a un José de 
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Arimatea para que lo ayudara, los demás compartían su condición, 
su propio infierno de sufrimientos e im pedimentos económicos. 
Nunca olvidaré el rostro de profunda tristeza de ese hombre en su 
vía dolorosa, la cual muy probablemente duró más que la distancia 
de terminal a terminal. Tampoco negaré el recuerdo que me dejó 
aquella hermana menor de mi abuela materna, su entera vida en 
extrema pobreza que la llevó a tener lo mínimo de lo mínimo, al 
grado de traslucirse en sus pocas ganas de vivir.

Hubo otras figuras. La más cercana fue mi padre lidiando a grito 
abierto y, si era necesario, a puño cerrado, cuando veía que se había 
cometido iniquidad contra alguien indefenso. Le siguieron unos 
sacerdotes misioneros de la parroquia cercana a la casa que nos 
enseñaron el verdadero amor al prójimo desprendiéndose  de su 
tiempo, de personalismos y del ego. Y qué decir de los es tu diantes 
en 1968, trepados en un camión discurseando acalorada mente a 
favor de ellos mismos.

No todo fue tristeza o enojo. También en los setenta, ochenta y 
noventa vi ejercer la caridad paulina en extremo por alguna laica 
para atender a un enfermo terminal desamparado; a religiosas gas-
tarse la vida en trocitos para dar consuelo al necesitado; a toda una 
ciudadanía ayudar a la reconstrucción después de un terremo to; 
a simples anónimos a limpiar la mugre y quitar los parásitos de la 
cabeza de quienes perdieron la conciencia de sí; a hombres y muje-
res centroamericanos entregar, materialmente, la vida por un ideal 
revolucionario; a amigos que traían día a día la muerte atravesada 
por el vih y la sobrellevaban con dignidad y optimismo; a mujeres 
ávidas de saber para escapar de ataduras milenarias y reales. Así es 
como esos espacios llenan ahora mi memoria y, en su momento, se 
transformaron en un hacer de gratuita participación comunitaria. 
Objetivamente, esos hechos cubrieron sitios tan variados como 
sus personajes. Por eso actué. Devoré cuanto libro de la teología de 
la liberación hallé. Descubrí mucho más de la táctica guerrillera en 
las historias de seres incógnitos que en los libros. Me acerqué a la 
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práctica del cristianismo primitivo a la luz de Concilio Vaticano II y 
el surgido de la Conferencia Episcopal de Puebla. Junto con otras y 
otros apoyé, a control remoto, las insurrecciones de chapines, nicas y 
guanacos; ayudé a pintar bardas a escondidas de la policía; aprendí 
a guardar sigilo cuando el tema era clandestino y exigía una com-
partimentación rigurosa; a comer el pan de manos de quienes no 
tienen ni un milímetro de limpieza en su cuerpo, pero era lo único 
que podían ofrecer. Me jugué la suerte con muchos de ellos. Siempre 
hice lo que creí justo y bueno, no cambié de bando ni me escondí 
por cobardía, ahí estuve, pensando alguna estrategia para allegar 
un bien o servicio a quienes no tuvieran acceso a ellos; otras veces 
solamente escribí leyendas en mantas o pancartas o le di vuelta a la 
manija del esténcil para sacar los volantes que había que repartir en 
el mitin o la mar-cha del día siguiente; a veces sólo participé con el 
bote en la mano y pedí para otros, o bien, en lo privado, oré guiada 
por el Oficio di-vino de la Liturgia de las horas, aprendido a través 
de un santo va-rón: don Nacho. Así, entre mis disputas internas y 
las de otras y otros, entre la lucha trascendental y procurarme alivio 
personal, fue transcurriendo mi vida, ésa que al reflexionarla ahora 
cobra más sentido.

SEGUNDO TROZO. 
OBRA NEGRA Y ACABADOS DE LUJO

de hombres

En las andanzas de la participación encontré a un hombre opuesto  
a los parientes y vecinos conocidos en mi infancia y adolescencia.  
No era el macho típicamente representativo, como don Guillermo, 
aquel establero que le brindaba más atención a una vaca cuando 
paría que a su esposa en días de parto, ni se parecía a aquel tío que 
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comparaba la forma de tener relaciones sexuales de su esposa con 
las de las mujeres a quienes les pagaba para que lo distrajeran, ni 
al compadre ese que se ufanaba de sus infidelidades escandalosas 
argumentando que lo hacía porque él era hombre y tenía el privilegio 
de ejercerlo; tampoco era como aquel paisano que le valía nada que 
su mujer abortara a cada rato, hasta que el cuerpo no le respondió; 
menos se asemejaba a los esposos de las comadres de mi mamá, que 
impedían a sus mujeres usar anticonceptivos porque consideraban 
un deber que estuvieran siempre dispuestas pa-ra la reproducción; 
menos todavía a ese yerno de mi abuela, que era un espectro familiar, 
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pero al que estaba prohibido cuestionarle su ausencia, su alcoholis-
mo y su incapacidad para afrontar sus respon sabilidades; o a aquel 
tío que se escapaba de su realidad e inventaba  ir a jugar dominó 
cada semana con el peluquero, cuando en verdad  iba con otra per-
sona y a otro lado y no precisamente a echar pases y dominadas, y 
afortunadamente tampoco a aquellos cuya paternidad les daba el 
derecho a explotar a sus hijos y los mandaban a tra-bajar para que los 
sustituyeran en el sostenimiento del hogar. Éste dichosamente sabía 
acercarse el salero, la var, planchar y cocinar, en fin, muy diferente a 
mi padre en relación con la participación doméstica masculina, por 
eso no me importó que nunca aprendie ra a cambiar un tanque de 
gas, bueno, hasta que le junté sus debilida des y ésa se convirtió en 
una causal imperdonable.

Ese hombre no era convencional, sino más bien de vanguardia,  
por eso nunca lo consideré mi novio ni mi esposo; era mi compañe ro. 
Un compañero en la lucha política a la manera de los camaradas  san-
dinistas y los versos de Benedetti. Después de cinco meses de tratar-
nos, de pasar la prueba de confiabilidad y constancia como as-pirante 
a ingresar a la organización política a la que pertenecía y haberme 
aprendido la declaración de principios y el programa de esa corriente 
de la izquierda mexicana de los ochenta, nos casamos  civilmente y 
nos fuimos a vivir a un departamento cálido y aco ge dor  que sirvió 
de dramático palco para ver la magnitud de los te -rremotos del 85 
y para llegar a reposar después de participar como voluntarios. En 
los cincuenta metros cuadrados que nos acogieron, compartimos 
la tristeza de mucha gente  y desenterramos la esperanza.

Luego de los primeros cinco meses de coexistencia decidimos 
casarnos religiosamente en una misa salvadoreña en favor de la 
paz. Lástima que las palabras del Evangelio de San Mateo leído 
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esa noche: “Felices los que trabajan por la paz, porque serán re-
co-nocidos como hijos de Dios”, no se hayan tatuado en el corazón 
de ninguno de los dos, y ocho años después nos declaramos en 
franca guerra en un juzgado de lo familiar para pelear hasta la 
última cláusula del divorcio. No todo fue bélico. Le agradezco su 
amorosa perseverancia en la lucha cuerpo a cuerpo que ejerció junto 
a mí contra mi infertilidad de los primeros cuatro años de empare-
ja miento. Él realizó fiel y puntualmente sus tareas nocturnas y ma-
tu tinas y el resultado: Daniel, nuestro hijo, quien por cierto nació 
el mismo día que Estados Unidos de América invadió Panamá y 
heroicamente el barrio de El Chorrillo se defendió. No cabe duda 
de que el retoño fue un gran premio a nuestro esfuerzo y disciplina, 
para mí significó contravenir toda infecunda sinrazón.

Nuestra vida marital transcurrió entre consignas, marchas, míti-
nes, plantones, huelgas de hambre, el puño izquierdo en alto y reu-
niones maratónicas donde los hijos e hijas de nuestras compañeras y 
compañeros militantes hacían la tarea escolar entre el aburrimiento 
y el enfado. ¡Pobres párvulos, reparaban el sueño sobre alguna al-
fombra! Hubo un día en que el reniego llegó al extremo y uno de 
ellos le gritó al máximo líder: “¡Ya cállate!”, a fin de que terminara el 
discurso y dejara libres a sus padres para salir a pasear  porque era 
domingo. Cualquier actividad política era prioritaria respecto a lo 
doméstico. El dinero era para darse a los demás, nunca para aho-
rrar. Las diversiones de pareja se juntaban siempre con los plenos, 
congresos, bailes y festivales en apoyo a X, Y o Z. Las expresiones de 
fraternidad y solidaridad internaciona lista se metieron en la cocina 
de nuestra casa, la cual fue bodega de los muebles de la escuela 
de formación política, y después, hasta la recámara, cuando unos 
compas guatemaltecos nos encargaron su menaje de casa completo 
por más de un año. También fue residen cia de paso de un sinfín de 
anónimos combatientes del Frente Fa ra-bundo Martí de Liberación 
Nacional y centro de reunión para sabe qué tantas confabulaciones 
que pretendían cambiar el mundo. Así las cosas, el vínculo terminó 
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en 1993, luego de que se firmaron los Acuerdos de Chapultepec y se 
inició la ansiada paz en El Salvador  en 1992. Fue un 16 de septiem-
bre, después de que el presiden te de la República pasara revista a 
las fuerzas armadas y el parte repor tara: “Sin novedad”. En ese ani-
versario libertario entendí que nosotros ya no teníamos proyecto ni 
futuro para seguir juntos. Solamente había una identidad colectiva, 
pero no una de pareja.

Conocí a mi segundo esposo desde 1976. Yo era una muchacha 
más o menos atractiva y me gustaba leer sobre marxismo. Tuvimos  
un amor a primera vista. Él estaba cerca del monumento a Colón y 
yo salía de la Biblioteca Anexa del Congreso, me senté en una ban-
ca de cemento —antes había bancas en Paseo de la Reforma en el 
segundo camellón—, tomé mi almuerzo, me vio y empezamos  a 
platicar. Era de Aguascalientes y vivía allá, nos hicimos novios por 
correspondencia y disfrutamos un noviazgo muy intenso. Una vez al 
mes me visitaba. Las primeras veces mi padre no me dejaba salir 
con él, después de varios pleitos accedió a que paseáramos. Sali-
mos a los sitios clásicos: Chapultepec, Xo chimilco, las pirámides 
de Teotihuacan, a la Arena México a ver el Circo Ruso de Moscú la 
primera vez que llegó a México. Lloré mucho cuando el noviaz -go 
terminó porque él quería que nos casá ramos o viviéramos juntos,  
así de jóvenes, y yo no. Yo quería es tudiar, asistir a la universidad, 
ser de la unam. Nos volvimos a encontrar hasta 1983, y recuerdo 
que seguía tan enamorada como el primer día que lo conocí. Una 
vez tomé el autobús y me fui a Aguascalientes para verlo, aunque 
fuera unas cuantas horas; otra, nos encontramos en Irapuato, sola-
mente comimos y me regresé a mi casa. Únicamente la fidelidad a 
mi primer esposo me detuvo de continuar con ese amor. Con sus 
interrupciones, al final de 1996, ya divorciada y él en proceso de 
hacerlo, decidimos continuar la relación hasta que la pasión cuajó 
y nos casamos en 1999. En ese verano subí mis enseres domésticos 
y un poco de ropa a su pick up y me fui a vivir con él a Aguasca -lien-
tes. Logré cumplir ese deseo construido en la juventud y cerrar  el 



488

Martha Gutiérrez Álvarez

círculo para pasar a otra incierta fase en nuevo siglo.
Años más tarde, después de los truenes con los maridos, no 

fal -tó el solidario Magdaleno que generosamente me regalara 
ciertas horas de complacencia amatoria acompañadas de miel y 
tinto ca-lor, memorable por cierto. Y aunque sé que los tritones no 
cantan,  me dejé seducir por él. No me importó que pudiera durar 
unas cuantas horas presenciales y tantas más por teléfono o pocas 
vir-tuales. Con él nunca quise romper el turrón, siempre le hablé 
de usted, la formalidad se acababa sólo cuando representábamos 
la intimidad y el silencio quitaba la confusión de mi corazón. En la 
conversación cotidiana el usted y el vos siempre permanecieron. 
Infortunadamente sólo pude respirar de él el vapor de su ligero aro-
ma a colonia añeja y guardar en la memoria el eco de su presencia 
transformada en un grito interno, cual susurro durante las no-ches, que 
se expresaba en un “¡ojalá te hubieras quedado más tiempo!” Ese 
amor no se pareció a los primeros, en los que el costo de los daños 
fue muy alto; en éste la ganancia fue mantener la dignidad y la grata 
sensación de haber convivido con un humano más íntegro antes de 
que todo terminara. ¡Bastante para una seño ra como yo, nacida en 
los años cincuenta! Total, no siempre resulta exitoso esto de encon-
trar y preservar una pareja que lo sea realmente, por eso preferí el 
encuentro semanal a tener que acorra lar el autoengaño o postergar 
la decepción. Este amor singular, pres tado con disimulo y cobijado 
bajo la solidaridad conservadora  me brindó más seguridad que un 
engañoso cuento color de rosa en el que todo aparenta estar bien.

de mujeres

Andando por la vida sucedió que a veces me metí en el camino 
equivocado y me asaltaron los ladrones, me robaron mi tiempo y 
me dejaron mal herida y, como en el pasaje bíblico, no faltaron las 
afines samaritanas, mujeres solidarias que escucharon con amoroso 
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análisis mis fallos, me brindaron su comprensiva ayuda, limpiaron 
mis lágrimas y cargaron mis pertenencias rescatadas para mudarme 
a lugar seguro. Se aparecieron algunas forasteras que me distrajeron 
contándome sus divertidas historias y llenaron mi refrigerador con 
alimentos perecederos para alivianar mi carencia. Tuve dulces para 
soportar el invierno, quesos y botanas para acompañar la charla 
y hasta me dieron regalos para calentar mi alma magullada. Estas 
semejantes en género son muy diferentes a las que conocí en mi 
infancia, tal vez porque conforme va pasando el tiempo las ideas de 
las jóvenes que nos empujan las hacen más grandes, más fuertes. 
Aquellas esposas, novias o amantes de los hombres que traté en la 
infancia eran acordes a sus parejas, eran su complemento: mujeres 
temerosas, pasivas, agridulces con otras mujeres, antisolidarias, 
fragmentadas, en resumidas cuentas, sin conciencia de sí ni para 
sí. Las mujeres con las que ahora convivo son opuestas a las descri-
tas arriba. Ellas han librado batallas internas terribles y han salido 
airosas. Si me pidieran que dijera con qué imagen representaría a 
mis amigas, diría que son como las llamaradas, de variados matices 
e intensidades, inteligentes, atre -vidas, subversivas, turbulentas, 
intrépidas en la cama y musas activas de sus parejas. Mujeres que 
buscan representar personajes distintos, arman escenarios y libre-
tos heterogéneos que les dan el derecho a ser incomparables. Son 
maestras y mujeres sabias. Con su ejemplo, no puedo retroceder o 
involucionar ni ser como las mujeres de hace cuarenta o treinta años.

resquebrajamientos y remodeLaciones

Cuando cumplí treinta y tres años, vinieron tiempos de llanto. Los me-
ses que siguieron a la primera separación matrimonial me trans-for-
maron aceleradamente, más de lo que recuerdo haber vivido a los 
once, diecisiete o a los treinta. Todas mis rutinas cambiaron. De tra-
bajar seis horas a tiempo completo, qué digo de tiempo completo, 
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exclusivo; de pensar en las necesidades del prójimo a dedicarme 
comprometidamente a poblaciones marginadas, abandonadas, es-
tigmatizadas; del tener indiferente a la preocupación por aprender a 
conservar lo poco y generar lo que fuera; de la feminidad irreflexiva 
a descubrir la competencia tal como la practican los hombres; de 
dormir poco a dormir menos; total… un desbarajuste. Pasaban las 
semanas y yo bajaba dos, cuatro, seis, ocho kilos de peso —y no 
eran tablas de sumar—. En medio de la confusión y el descontrol, 
me preguntaba: “¿por qué a mí?”; y por la incredulidad exclamaba: 
“¡esto no me puede pasar!” Así fui viviendo el dolor, pero hasta el 
fondo y lo oscuro, aunque sólo por las noches, porque a la mañana 
siguiente había que estar lista para ir a trabajar, con las pantimedias 
puestas y pintados los ojos, y así seguí, más que por voluntad, por 
inercia, como empujada por los días, por los objetivos programáticos 
y las metas mensuales del trabajo. ¿Y mi hijo Dani? Creo que igual. 
No, no. Pienso que más afortunado, porque su abuela lo consolaba. 
Fueron tiempos de duelo por la separación de mi primer marido.

Arrojé muchas lágrimas tontamente, otras me hicieron bien para 
ir limpiando la porquería que traía dentro y que nunca me había 
visto. Recuerdo que también anduve como disco rayado y patinando 
en la insistencia de lo imposible, con caídas y recaídas, con dudas 
e indecisiones, como suele suceder en esos casos. La lección fue 
dura, catastrófica, dramática; de día y de noche, de noche y de día, 
por los gritos y sombrerazos, los dimes y diretes con el padre de mi 
hijo, sobre todo al inicio del proceso de divorcio. Pero eso fue nada 
después de experimentar la soledad, la soledad de a de veritas, la 
de estar sin… sin mí —y eso que he esta- do la mayor parte de mi 
vida sin: sin hermanos, sin hijo, sin pareja, etcétera—, pero ese sin 
fue desastroso, y más porque durante mucho tiempo, inconscien-
temente, me negué la posibilidad de es -tar  abierta a la flexibilidad, 
a darme chance de reposar en pensamien-tos gratos, a creer que 
merezco cosas buenas, que puedo ha blar de mis necesidades, que 
puedo pedir y tengo mucho que dar.
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En ese proceso poco a poco fui acercándome a mi realidad. A fin 
de cuentas es la única amiga sincera que tenemos siempre junto  
a nosotras. Empecé a enfrentarme a mí misma y acabé abrazando 
mi sombra desvalida. Paradójicamente, al intentar la compleja 
re-capitulación de mi vida, cuando me fotografié al derecho y al 
revés,  cuando dolorosamente volteé como calcetín mi vida, me di 
cuenta  de que no pasaba nada; simple y sencillamente me estaba 
conociendo en mis puntos oscuros, de vieja méndiga, bruja, de 
cha va mala onda, y opté por aceptarme, perdonarme y quererme 
mu-cho, pues nada más y nada menos que, para poder darme, no 
sólo como profesionista o como madre, sino entregarme como ami - 
ga a mis muy queridas cuatas que soportaron mis depresiones y 
pacientemente me escucharon largas horas; entregarme como 
familiar, porque fue importante reconocer a mis queridos primos, 
aquellos a los que majaderamente había hecho a un lado, o a mis 
tíos, a los que nunca escuché su: “¡Estamos contigo!”, “¡eso, le puede 
pasar a cualquiera!” y “¡total, ya pasará”!; y entregarme co -mo persona 
a las compañeras de trabajo que se me adelantaron en la experiencia 
—qué bien por mí—, porque lo que me compartieron me permitió 
dimensionar mis circunstancias.

A mitad de ese periodo todo se derrumbó. Más allá de la pérdi da 
de una piyama o un sartén, el arrebato de unos cuantos pesos, el 
abandono de algún disco o casete, o el extravío de una cigarrera, el 
divorcio implicó el saqueo de la mitad del menaje de casa y la pér-
dida de diez grandes cajas de libros que yo consideraba también mi 
acervo, y hasta el robo de la bandera nacional y las de los partidos 
que fundamos mi marido y yo. Lo más doloroso fue no recuperar 
la idea de un matrimonio para siempre, eso sí puso en crisis mi reli-
giosidad, porque según la Iglesia católica, una mujer divorciada no 
puede volver a acercarse a los sacramentos, ¡está excluida!

Los daños del mal matrimonio salieron a relucir años después, 
cuando me encontré a compañeros de partido que, tristemente, sólo 
me reconocieron como la ex compañera del compañero, ¡qué pena! 
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No tuve nombre para el Chino ni para la Polla, por supuesto, tampoco 
apellidos. Hube de luchar nuevamente, no sólo por recupe-rar mis 
pertenencias, sino también para exigir a los desorientados cama-
radas que registraran mi identidad y mi valía, pese a mi separación 
de su amigo.

Y como le hice caso a mi bisabuelita de volver a empezar, rein -
-cidí en el emparejamiento antes de que terminara el siglo xx. Este 
segundo marido tenía su atractivo, era moreno y hasta usaba bigote; 
era aquel novio de la adolescencia. Un viejo amor.

La huelga de la unam del 99 duro más que ese segundo matri-
monio. Cinco meses después de firmar el acta matrimonial, el amor 
se extinguió por combustión instantánea y sobrevino la ruptura. De 
ninguna manera quise ser como aquellas mujeres que se anotaban 
como modelos a seguir y aguantaban más allá del estoicismo los 
malos tratos de su marido, por eso preferí nuevamente estar conmigo 
misma sin importar los cincuenta pesos con los que amanecí des-
pués de que se fue a vivir con su hermana, ni que mi computadora 
quedara en el suelo, y menos que dos botes vacíos de diecinueve 
litros de pintura fueran las sillas del comedor. ¡Terminar fue preferible 
que soportar la violencia subterránea!

En ese periodo —1999 y principios de 2000— me hablaba a mí 
misma, y a veces no me escuchaba. Acallaba mis sentimientos, di-
si-mulaba el desagrado de la situación, el sinsabor de la decisión. Otras 
veces no quise llorar a rienda suelta para sacar el dolor y el coraje, to-do 
me lo tragaba. Escuchaba música, la que le grabe a él, la que me lo 
recordaba, la que me hacía sentir enamorada, su frí el mal de amo-res por 
un ser dividido, partido en tantas par tes como los múltiples lugares 
donde dejó sus cosas, como el número de mujeres a las que amó o 
los hijos que procreó. Pese al sufrimiento, pensaba en él, presumía 
su foto a los amigos y compañeros de trabajo.

Hice todo un esfuerzo por mantenerme en mi centro. ¡No lo logré! 
Me cuestioné mucho, me recriminé. ¿Qué se hace después de que 
una se la juega, pero sabe que va a perder la mano? Aun así, pagué 
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por ver. ¿Qué esperaba después de que ya me sabía el argumento de 
la película y decidí volver a verla?, ¿qué se hace por la otra persona 
cuando es al otro a quien le toca resolver sus problemas? Entré en 
una situación en la que llevaba la desventaja y sólo había salida de 
emergencia. Afortunadamente estaban mis amigas feministas, en 
cuyos hombros me eché a llorar varias veces para limpiar mi empa-
ñada realidad. Acabé huyendo de ahí, a diferencia de la bíblica Sara, 
sin mirar atrás el camino que dejaba.

Confieso que a mi regreso a la ciudad de México no pude de-
sempacar de inmediato el desengaño que traía en la maleta, y 
por más que quise arrojarlo a la orilla de la carretera cuando retor- 
né de Aguascalientes a bordo de la cabina de un trailer, me lo guardé 
en el corazón por más de dos años. A veces me daba vergüenza  
decir que estaba separada del marido, ¡otra vez!, y por más que 
jugaba bromas, era tan serio el dolor que en muchas ocasiones me 
inquietaba no presentar al consorte a las compañeras de trabajo y 
no tener ni un retrato de él en la cartera. Ese agobio por momentos 
se tornaba en sollozos, en pesadumbre frívola. Una que otra mañana 
la evidencia fue un par de ojos hinchados que no negaban el dolor 
y revelaban el ahogado llanto y la remembranza de un infortunado 
amor. Un amor que murió en el experimento. Por suerte sobreviví a 
la decepción. ¡Así es la vida! Toma y da, a veces ofrece menos de lo 
que promete. Esa segunda separación mezcló la frustración con la in-
dependencia, el desengaño con más claridad para continuar la vida.

Cuando la separación de cuerpos, almas y libertades sucedió, 
decidí coger el tiempo en mis manos y llevarlo a la cabeza para re-
flexionar el cómo había aprendido lo vivido hasta entonces. Des-pués 
de algunas deliberaciones concluí que esa clase de amor es co-mo los 
clavos ardientes que se enfrían en cuanto el gélido irrespeto  los toca, 
por eso decidí iniciar el divorcio necesario y enviar ese desencanto 
más allá del Polo Norte sin remitente. Aunque a veces quisiera, no 
puedo sacar a esos ex esposos de mi historia, son par-te de mi vida. 
Al menos consigo recortar la memoria y bordarla de otro modo, uno 
menos atormentado, o seguir  enamorándome de nuevo.
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Pienso que la pasión y la querencia siempre son llamativas, sobre 
todo cuando se está en solitario, por eso, después de esas separacio-
nes decidí aceptar nuevamente el amor. A finales de 2003 iniciaba mi 
tercera soltería en un estado emocional en reposo y en un espacio 
propio. ¡Qué más podía pedirle a la vida!

TERCER TROZO. 
FALLAS ESTRUCTURALES

grietas y fisuras

En 2001, al año de haber regresado de Aguascalientes, empecé a 
ser consciente de la influencia de mi madre en mi hijo Daniel. Mi 
estancia en el trabajo, de nueva cuenta de ocho, diez, doce y hasta 
catorce horas, no ayudaba en nada, ni siquiera para poner límites de 
espacio para su educación. Sobreprotegerlo fue el recurso agre-ga-
do que ella utilizó. La ingerencia era sutil a ratos y burda las más de 
las veces, iba desde atraer al muchacho hacia ella cuantas veces  se 
presentaba la oportunidad, hasta alejarlo de mí con el pretexto de 
estar yo a la computadora, o de pedirle que la acompañara a donde 
fuera. Otras, lo dejaba hacer lo que quisiera en su casa, sin reglas ni 
restricciones. El chico podía dejar regado cuanto le pareciera y nunca 
había llamadas de atención, y las mías perdían fuerza  frente al chi-
queo y apapacho de ella. Incluso en mi ausencia, con la justificación 
de que yo no estaba presente, mi madre negocia-ba las salidas de 
mi hijo con su padre. Ella recibía y filtraba las llamadas telefónicas y 
platicaba con su ex yerno muy cordialmente, como si todavía vivie-
ra ahí. Nunca entendí la familiaridad que ella seguía conservando 
con él, pese al saqueo que realizó de la casa antes de divorciarnos, 
y menos, las atribuciones que se adjudicaba sólo por ser la abuela.

Ante mi imposibilidad de poner orden y concierto en ese asunto, 
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empecé a afanarme más duro y a ahorrar dinero para darme un año 
sabático y arreglar las cosas en mi hogar. Así fue, todo 2002 trabajé 
como enajenada y, como parte de mi preparación emocional para 
ese trance, inicié mi análisis terapéutico para arreglar ese desajuste 
con mi hijo y, por supuesto, con mi madre. También fue tema de con-
sideración el pasado, mis relaciones de pareja, mis salidas dramáticas 
de algunos trabajos, las dificultades con jefas e, impostergablemente, 
lo relacionado con mi situación de hija afiliada y su huella.

A pesar de encontrarme en plan de ahorro, seguí pagando toda la 
manutención del departamento de mi madre y del mío: predio, agua, 
luz, teléfono, gas, reparaciones, despensa, paseos y aseo doméstico 
semanal. Todo. Nunca dependí de su pensión ni del in-greso de sus 
rentas, ella disponía y decidía si lo gastaba o no. Esa circunstancia 
me convirtió en la marida, la proveedora, la tía que daba el gasto 
quincenalmente, la bestia de carga siempre cansada que poco estaba 
con mi hijo; dolorosamente era ella quien lo disfrutaba. Ese hecho 
me urgió para salirme de trabajar y realmente corregir el cauce de 
las aguas.

Para entonces la situación estaba anegada. La intromisión in-
controlada de sus hermanas en los asuntos domésticos y de otras 
parientas era notoria. Más seguido se quedaban con ella; el excesivo 
gasto originado por servicios y víveres aumentó los míos. Aunado a 
lo anterior, me exigían que conviviera con la familia, lo cual no hice 
porque no era algo prioritario para mí ni tenía algo atractivo que me 
acercara a los parientes, menos con jornadas tan largas de trabajo.

Al salirme de trabajar, el 1 de enero de 2003, sobrevino un de -
-sajuste más. Ya era yo la madre de mi hijo, pero mi mamá ¿dónde 
se ubicaría? Aunque hablé con ella y le informé que ya no po dría 
dar su correspondiente mitad de los gastos, pero sí la mía, de que 
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guardé escrupulosamente todo el dinero que pude para no pasar 
apuraciones y para que no le faltara nada a mi hijo ni a mí y acor -
-dé con mi primer ex marido la entrega puntual de la pensión ali -
menticia de Daniel, no obtuve la seguridad de afrontar la situación  
exitosamente con mi hijo. Resultaba todo un desafío adaptarnos y 
estar más tiempo juntos.

Empecé por marcar las necesarias reglas y límites. Mi hijo ado-
lescente no se desconcertó tanto como mi mamá; se dio cuenta 
de que yo estaba recobrando la autoridad. Aunque en su discurso 
me otorgaba la razón, en los hechos hacía lo mismo que antes. La 
primera desavenencia expresa fue por el uso de la extensión tele-
fónica. No me daba los recados, no anotaba quién me llamaba, en 
fin. Compré dos identificadores de llamadas e hice una lista de sus 
números telefónicos para no contestar ninguna de las de ella y le 
pedí que hiciera lo mismo con las mías. A esto nuevamente si -guieron 
las quejas de sus hermanas, porque yo pasaba mucho tiempo en in-
ternet y no podían comunicarse con ella. Fui tratada como chiquilla. 
Al grado de que mi madre llegó a decirme: “Baja a saludar a tus tíos, 
saluda niña”, y entonces me di cuenta de que había dejado de ser la 
consorte para ser la hija de familia. ¡Peor la cosa! Todo, según ella, 
por no trabajar. Para ella y su familia me convertí en la mantenida, 
en la hija de familia a quien se le podía ordenar lo que fuera. Para las 
costumbres familiares, la adulta dueña de la casa es quien manda a 
los demás y en todos los ámbitos. Yo, pese a vivir con mis recursos 
y en mi espacio, no tuve el mismo estatus para disponer o corregir 
a mi hijo ni nada por el estilo. Su autoridad de abuela valía más. In-
cluso llegó a darle con traordenes al muchacho, a dejarlo salir sin mi 
consentimiento, a mentirme y hacerse cómplice de él para aliarse. 
Empezó a darse una relación muy complicada de jalones y estirones 
muy áspera. Desde mi punto de vista el muchacho no tenía límites, 
y desde el suyo yo era una tirana, mala madre, que mejor no debería 
estar ahí, la solución que me daba era que me fuera a trabajar.

Cuando eso pasó, me cuestioné mucho si en verdad estar ahí, 
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en mi casa y tan cerca de mi madre, era la mejor forma de vi- 
vir. Me armé con el estandarte de mi nombre con todo y su hache 
in termedia, ése con el que me registraron, y hablé con ella. Le pedí 
que no se metiera en la crianza de mi muchacho, yo haría lo que 
pudiera, total, ella ya había cumplido conmigo. Precisaba que la 
relación cambiara. Las cosas siguieron igual y después peor. La sor-
prendí quejándose con las vecinas, en plena calle y a las once de la 
noche, con amargo dolor y llanto, argumentando que yo la acusaba 
de quitarme a mi hijo; fue una escena muy caricaturesca, pero efectiva 
para conmover a las espectadoras. Me pregunté en qué barrio vivía y 
cómo había yo llegado ahí para sufrir tales formas absurdas de con-
vivencia; bueno, la verdad es que no alternaba con el vecindario y 
menos con sus mujeres. Muchos años me había pasado trabajando 
todo el día y no conocía a la señora que vende tamales o la que hace 
quesadillas, menos al barrendero o al del gas, tampoco los hábitos 
de sus habitantes. Fue necesario realizar un estudio antropológico y 
observar cómo las señoras sacaban  sus sillas en la banqueta, arma-
ban el foro para ver qué hacían las demás que pasaban y enterarse 
de los asuntos privados. Vi có mo ejercían la deshonrosa tarea de 
críticas, juezas y diosas de una comu-nidad humana tan reducida, 
cómo ejercitaron el poder de saludar o no, según el clima, y dirigir 
las obras ajenas para entretenimiento  morboso. Yo, que había con-
vivido con otra clase de mujeres, de repente me encontré frente a 
unas antisolidarias parlanchinas y agitadoras de micromasas. Eran 
mis vecinas y parientas cercanas.

Para ir completando el enredado escenario, en marzo de ese 
año los inquilinos de mi madre avisaron de la noche a la mañana 
que desalojarían el departamento. Ella no estaba en casa. Lidié la 
situación con ellos lo mejor que pude. Al protestar por los daños que 
dejaban en el departamento, a punto estuvieron de golpearme ante 
el reclamo. Mi madre nunca me creyó y los defendió, hasta me acusó 
de su mudanza y de la pérdida de sus rentas. Una hermana de mi 
madre, ex monja, la convenció de que yo no pudiera usar una de las 
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recámaras de mi departamento, una que cons-truí yo y que era mía. 
Cuando fui a pedir las llaves y a reclamar por qué se me negaba la 
entrada, la tía me dijo que ni exigiera, porque  nada de lo que había 
ahí era mío, que la casa toda era de su hermana. Al paso de los días 
salió a relucir que yo era culpable por no haber construido en otro 
lugar; ni un tabique de esa casa era mío. ¡Más valía que me fuera!, dijo 
otra tía. Me dolió que no reconocieran veinticinco años de esfuerzo 
para construir un espacio donde vivir. Fue mi padre quien propuso 
que viviera ahí. Me cuestioné: ¿por qué promovieron que edificara 
ahí y no en otro lugar?,  ¿en qué engaño caí?, ¿por qué participé 
en el juego de que te doy el techo de la casa, pero a condición de 
que aguantes todo?, ¿por qué no me alejé a tiempo? Extrañé a mi 
padre, él hubiera puesto nuevamente a esas mujeres en su lugar. Él 
ya estaba muerto.

A esas alturas del asunto, menos entendí qué pasaba. ¡En qué 
fa -milia había caído! —peor que la del Patito Feo—, y aunque argu-
men-té a mi favor, de nada sirvió. Las explicaciones fueron inútiles, mi 
madre dio la razón a su familia, su familia consanguínea, no des-min-
tió a nadie. Tras bambalinas se decía que yo era culpable por no ser 
carnal y no haber buscado a mis hermanos cuando era ni-ña, a los 
once años, por eso estaba sola. En verdad que con eso ya lo estaba.

En abril necesité sacar fuerzas de lo aprendido del apellido 
Gutiérrez. Me animé a hablar con otros familiares pidiendo apoyo, 
pero lo único que encontré fue más de lo mismo, todos consi-
deraban que mi madre tenía autoridad sobre mi hijo porque lo 
había criado desde chiquito, y yo no tenía derechos sobre la ca- 
sa, aunque hubiera cooperado para su construcción con más de 
sesen ta por ciento. De paso, me enteré de que yo sí estaba en deuda, 
aunque no comprendí bien a bien cuál era el monto ni cuá-les los 
favores recibidos que obligadamente debía corresponder.

Traté de entender su lógica. A pesar de recordar y llegar a la con-
clusión de que nadie había aportado ni un peso para mi educación, 
tampoco estudiaron por mí para lograr el 9.5 de promedio en la 
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licenciatura, ni gestionaron para que yo obtuviera beca en la unam, 
nunca me drogué ni tuve un embarazo no deseado, no robé ni fui a 
la cárcel, fui buena hija, pero, según su raciocinio, la valía la tenían 
otras primas y primos. Ellas y ellos no adquirieron la obligación de 
ser más de lo debido porque no son adoptivos, como yo. Menos 
creí lo que sucedía en la aplicación de esa rara axiología. Mi deuda, 
según mis tías, era con mis padres adoptivos, con las expectativas 
de la familia y con el mundo entero. Según la familia, yo tenía que 
adoptar a mi madre para pagarle todo lo que había hecho por mí, 
por haberme recogido —así dijo la esposa de un tío—, porque 
mis padres me habían dado de comer, de vestir y hasta me habían 
mandado a la escuela, lo que no me hubiera podido dar nadie. ¡Eso 
fue indignante!

Después de que mi nombre y mis apellidos paterno y materno no 
sirvieron para hacer entrar en razón a esa gente, no dudé en sacar 
mi esencia de mujer y di contestación a su particular doctrina en 
descomposición, pero de nada valió argumentar que el Estado me 
hubiera dado nombre y apellidos, alimento balanceado tres veces al 
día y educación hasta los dieciocho años —hasta se les olvidó que 
yo me pagué mis estudios desde los diecisiete.

Cuando dije que Lupita necesitaba una hija porque no podía ser 
madre y que yo necesitaba una madre porque la mujer que me dio la 
vida no podía criarme, cuando aclaré que nadie me tiró en un basu-
rero ni me recogieron de la banqueta y que tampoco me sacaron de 
un orfanato, no faltó quien se asustara al oír tan desmedida réplica 
y me quisiera callar, pues ¡cómo iban a permitir que yo expusiera lo 
que nunca se había dicho tan claramente y sin que yo me soltara a 
llorar ni me sintiera menos! ¡Eso resultaba bastante peligroso! Ade-
más, hubo quien me dio consejos de que fuera a tomar cursos para 
ser mejor hija. Entonces me pregunté: ¿cómo sería eso, si siempre 
había sido excelente, qué más tendría que hacer, qué más cambiar, 
qué más dar? Otras parientas me dijeron que estaba traumada, no 
lo dudo, por eso entré a análisis, para curar mi interior apaleado. 
Más de alguna prima o primo en mi lugar no hubiera resistido sin 
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derrumbarse, una situación como la que viví a mis once años al 
saber que mis padres conocidos no eran mis padres biológicos. No 
es fácil vivir treinta y tres años di-si mulando la verdad para no herir 
a mis padres, y sobre todo a mi madre. Definitivamente, me sentí 
sobreexigida, frustrada,  incom pren dida, y muchos adjetivos más 
terminados en “ada” e “ida”. A partir de ese momento emprendí la 
búsqueda de casa, departamento, cuarto de azotea o recámara 
compartida para mudarme.

inminente derrumbe

Después del 10 de mayo de ese año, Dani pidió irse con su papá. 
Al principio no me pareció grave, él necesitaba identificarse con 
la figura masculina, nunca había vivido con él. La ganancia sería 
romper el vínculo enfermizo de mi madre con mi hijo, y el riesgo, 
menos reglas (no sé si lo logró), pero aun así me parecía benéfico. 
El plan era que fuera sólo dos semanas, pero se prolongó meses. La 
razón: el papá fue electo regidor municipal con un salario de más de 
cuarenta salarios mínimos. Si yo pedía una actualización de la pen-
sión alimenticia, le descontarían cerca de cuarenta por ciento de sus 
ingresos, por lo que prefirió convencer al chico para que se quedara a 
vivir con él y no tener que dar nada. Acabó argumentando “maltrato 
infantil” como medida “preventiva” y neutraliza dora. Me hizo el favor 
de no acusarme ante el dif. Mi madre se alió con él, y a principios de 
septiembre encontré la recámara de Daniel saqueada, seguetearon 
la protección de la ventana y entraron para llevarse cuanto cupo en 
una camioneta, porque hasta con la bicicleta cargaron. Mi madre, al 
respecto, me narró una historia digna de un guión de espionaje para 
justificar al nieto. Por mi parte, levanté una demanda por robo. Cuan-
do los peritos fueron a la casa para ver los daños y el lugar robado, 
la protección ya estaba colocada, y lo que dejaron, acomodado en 
su lugar. Mi intención era que el papá de mi hijo respondiera por los 
hechos y ella atestiguara; finalmente ella se negó y el papá nunca 
se presentó al Ministerio Público.
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Todo salió contraproducente, pues a pesar de que el hecho no 
iba a trascender, pues sólo quedó asentado como una querella, los 
judiciales siguieron el asunto como penal y todo el vecindario aga -rró 
partido, incluyendo la parentela cercana. No me permitían  hablar 
con mi madre, la acompañaban noche y día, día y noche, llegaron 
a jalonearla para que no dialogara conmigo, no fuera a perjudicarla 
y a quedarme con su propiedad. Fue muy triste ver cómo se comu-
nicaban con señas de una casa a otra, con celulares prestados, “por 
si yo intentaba hacer algo extraño”. Me prohibieron la entrada a la 
secundaria donde asistía mi hijo y visitarlo, por recomendaciones 
del papá en el poder. Daniel se escondía, me re-cibía con caracolitos 
cuando intentaba acercarme a él; me llegó a recordar a mi madre, 
nunca supe a cuál le llegaba el saludo.

Los reclamos de mi madre no se hicieron esperar. Ella se centró  
en su dolor de perder a mi hijo y no tenerlo a su lado; se pregun-
taba por qué no se lo había dado yo a ella en vez de a su papá. No 
se cansaba de sufrir la pérdida ante toda la familia. No faltó la visita 
de la tía, esa que nunca me veía, para darme sus condolen cias por-
que mi hijo me había dejado. Salieron a salvar a la pobre desvalida 
desde un cristianismo mal entendido en el que los actos se ejecutan 
desde el amor propio y no por el prójimo. Me resistí a perder a mi 
hijo, él no es como mi casa enajenada ni como la historia de adop-
ción que a veces me pesó tanto. Daniel es como un tercer ojo mío 
que descubre otro futuro, es un afán de vida que cuando se haya 
despojado, se intenta recuperar hasta con el arma de la iniquidad. 
En esos meses extrañé mucho a mi hijo, al anhe-lo de mi vida, pero 
también aprendí a respetar su decisión.

desaLojo

Para el mes de octubre ya ni siquiera me salió la identidad ni la 
esencia, ya no era necesario. La función había terminado y no hubo 
aplausos, sólo abucheos. Fue tiempo de emprender la retirada; una 
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sabe cuando la batalla se perdió y cuando ya nada se puede hacer, 
más que conservar la vida.

Puse en venta algunos muebles para pagar la renta y el depósito 
de un espacio adonde irme a vivir. Al percatarse de mi necesidad, 
una de mis insensibles primas me pidió que, si me iba, le dejara al-
gunas cositas que le sirvieran, y cuando le dije que las vendía porque 
necesitaba pagar un requerimiento de Hacienda, me contestó que 
ella tenía muchos problemas y muchos gastos. Después supe que 
estaba construyendo el tercer piso de su edificio de departamentos. 
Me acordé del Bestiario de Juan José Arreola y me dieron deseos de 
incrementarlo con algunos otros bichos terrestres,  anfibios y aéreos 
que llevan nombres y apellidos, y cuya ceguera les impide mirar 
más allá de su territorio. Los tiempos me ganaron,  ni siquiera vendí 
mis muebles para ayudarme y acabé regalándolos, eso sí, a alguien 
más necesitado que yo. Siempre hay más pobres que uno, que ni 
para sillas tienen. Me queda el consuelo de que se servirán de ellos.

Emprendí la retirada. Mis amigas solidarias me ayudaron a 
em-pacar, sus maridos a cargar y me mudé con mis libros, mi caja 
de herramientas, trastes, computadora y mis plantas a otro barrio, 
don-de nadie me conociera ni se metiera conmigo. Le entregué a 
mi madre, junto con las llaves de su casa, veinticinco años del fruto 
de mi trabajo y me encaminé a arreglar mi cuarto propio, al estilo 
de la novela de Virginia Wolf. Cargué con mi gata, renuncié a la vida 
barrial y a la inhumana convivencia vecinal, dejé recuerdos colga dos 
en las paredes y abandoné posibilidades de convivencia familiar. 

desmoronamiento

Para una madre es doloroso no estar cerca del hijo o hija adolescente, 
pero lo es más cuando él o ella no quiere que una esté junto a sus 
sueños o sus realidades. En diciembre, el día del cumpleaños  de mi 
hijo, lo fui a buscar a la casa de su papá. Quise entregarle su historia 
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de vida colocada en fotos y trozos de papel de colores. Envolví el 
regalo y le puse un pequeño moño rojo. ¡Todo un regalo! Me arreglé 
y me coloqué una boina en la cabeza, quería estar guapa. No estaba 
con su padre, se había quedado unos días con su abuelita. Yo quería 
ver a mi hijo, el empeño de mi vida, la prolongación legítima de lo 
que mi ser desea, pero no quiso verme, no se dejó felicitar. Mi madre 
no me abrió la puerta y me quedé afuera, fría, paralizada, sin hijo, 
sin madre, sin acceso. Acabé aventando el regalo por la barda y me 
regresé a mi habitación propia a llorar mi tristeza las siguientes dos 
semanas. Estuve muy desconcertada con lo que pasó. Quién no se 
desconsolaría con hechos como esos. La cordura falló en otros, y a 
mí por momentos.

CUARTO TROZO. 
LOS CUESTIONAMIENTOS

pie de casa

Pedirle a una pareja estéril que lleve a bautizar a un hijo en mi fa-mi-
lia cultural significa el buen deseo para que Dios otorgue el don de 
la paternidad y la maternidad. Mis padres adoptivos se llenaron de 
ahijadas y ahijados, más de cien, y como setenta comadres y compa-
dres. El hijo o hija biológica nunca llegó. Pienso que el Todopoderoso 
se apiadó de ellos de otra manera. Los bendi jo con innumerables 
festejos: bautismos, confirmaciones, primeras  comu niones, bodas, 
quince años, presentaciones e inauguraciones  de ca-sas y negocios. 
Yo a su lado. Mi suerte siempre fue estrenar vestidos  cada vez que 
había una reunión y convivir de lo lindo con cuanta ahijada y ahijado 
había siempre en todas las casas que íbamos, siem-pre fui Marthita, 
la única hija de los compadritos, ¡qué más suerte!

El hecho de que me hayan adoptado les evitó las preguntas in-
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oportunas del porqué no tenían retoños, no obstante, no creo que 
eso les haya disminuido la necesidad de tener los propios. Pienso 
que mi padre pudo asumir su paternidad adoptiva de mejor manera 
que mi madre. Ella siguió esperanzada de quedar embarazada, aun 
después de los treinta y tantos años; recuerdo haberla acompañado 
al ginecólogo muchas veces. Alguna vez me pregunté si no sería yo 
una especie de anestésico ante el duelo no elaborado por su infer-
tilidad. Años más tarde, una de las consecuencias fue solidarizarme 
con ella, al grado de tardar más de cua-tro años para embarazarme 
de Daniel. Creo que mi inconsciente hizo una concesión ante la 
avanzada tecnología de los noventa, muy diferente a la existente 
cuando mi madre intentó procrear. Pero la infertilidad siguió, al grado 
de que nunca fue necesario utilizar métodos anticonceptivos para 
no embarazarme. ¡Eso me dio la oportunidad de disfrutar el sexo 
sin riesgos de embarazo!
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cLausuras y expuLsiones

Cuando a un niño o niña se le retira de su familia, de su hogar, de su 
ambiente, por razones ajenas a su voluntad, por preservarle la vida 
o simplemente para darle la oportunidad de tener algo mejor, se le 
cambia la historia. A mí me la cambiaron, me convertí en refugiada 
en el lugar donde llegué, me volví, sin quererlo, en una desplazada. 
Durante mucho tiempo añoré lo que sabía que me correspondía, tal 
vez no con precisión, pero deseaba conocer lo perdido, lo negado, 
mi Arcadia. Llegar a una casa donde la fisonomía no correspondía 
a la mía, donde era vista como rara, y puede ser que ni como eso, 
pero sí como arrimada, como en país ajeno, como recogida, como 
si los que me dieron el lugar me hubieran hecho el favor de estar 
con ellos, como si yo les quitara algo a otros. Desde que supe que 
era adoptada viví con la impresión de que quienes me otorgaron 
la patria familiar lo hacían más por razones personales, tal vez por 
egoísmo o religiosidad para irse al cielo, por hacer un bien propio y, 
de paso, a mi persona devaluada, que por un verdadero sentido de 
amor. A partir de ese parteaguas vi, de alguna manera, mi identidad, 
mis apellidos, como algo que no me atañía. Esa herencia, aunque 
divina, no iba conmigo ni con mi ser interno, menos con mis genes, 
en fin… estar lejos de la madre biológica es como estar lejos del 
terruño, siempre me sentí inmigrante en el lugar equivocado. Con 
desazón.

Esta sensación persistió a lo largo de otros exilios. Cuando ya no 
hubo para pagar una buena renta y nos fuimos al “tercer mundo del 
tercer mundo” para vivir bajo un techo improvisado. Cuando  me salí 
de casa y viajé a Sonora para ver si allá me encontraba. Cuando me 
casé por primera vez y buscaba en el rostro del marido el mío pro-
pio. Cuando me fui siguiendo al primer amor a Aguascalientes. Por 
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supuesto, nunca encontré apoyo ni como viajera ni como visitante 
y tampoco como esposa o amante, porque todo el entorno me era 
semidesértico como su clima. Me cansé de verme persiguiendo la 
verdad a toda costa, lo verdadero de mi origen, de mi ser, corriendo 
desenfrenadamente tras las pistas y fantasmas, indagando el acceso 
al umbral vital, ése que da libertad y más seguridad. Me sentí en-
tonces obligada a hallarme dentro de mí, dentro de la nada y con 
lo que a oscuras no se ve; me pregunté cómo darle luz a mi ser en 
tiempos tan de duelo, cómo hacer lo que verdaderamente importa 
sin recurrir a somas ni a hechizos, cómo vislumbrar otro horizonte 
cuando el origen y la ruta marca; cómo encontrar otra forma de ser y 
un lugar que me corresponda, me pertenezca e identifique sin negar 
lo que hasta hoy he sido; cómo aceptar que soy refugiada involun-
taria, que soy distinta, que vivo en el exilio emocional inconsciente 
desde hace mucho tiempo, que soy autodesplazada para realizar la 
labor más significativa de mi vida, mi independencia y autonomía, 
la cual vivo y digiero al ser hija adoptiva cada día. Cómo explicar que 
es una condición que aleja y acerca hacia el sufrimiento, que excluye 
y aproxima hacia el respeto, que comparte y diversifica, que es la 
letra y la palabra la que ayuda a sobrellevar las horas de soledad y 
que es el análisis, es el llanto y el sentido del humor los que limpian y 
sanan el inmemorial rechazo y desamparo. En mo -mentos de trance 
hasta llegué a pensar que yo era la causante de mi propia adopción. 
¡Qué errada estaba!

ruinas, escombro y cascajo

Ser adoptada no es un asunto de pedir perdón ni de arrodillarse, 
es simplemente una situación complicada. Para mí, darme cuenta 
de ello implicó mirar para todos lados, revisar muchos aspectos 
y, sobre todo, cuestionar. No quise ser depositaria de falsos va-
lores ni egoísmos, no permití que se me viera a través de lentes 
mezquinos y de falsas querencias. Me compré un boleto de hija, 
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de hija de veras, como lo son la mayoría de las personas. Sin em-
bargo, me vieron como extraterrestre, como mujer verde o como 
un ser monstruoso. Para la familia, ésa con la que pasé mi infancia, 
fui considerada después como la interesada que amenazaba con 
quitar -le la casa a una anciana. En verdad los desconocí. Estuve en 
la mi-ra, fui objeto de rechazo, racismo y discriminación por parte 
de la familia extensa que no me adoptó. Y, ¡qué lástima!, que en 
palabras  de mi madre siempre estuve en falta. Ella, el día que salí 
de su casa me despidió con una frase tan corta como el filo de un bis-
turí: “No eres una mujer mala, sólo que no eres como yo, ni como 
yo quería que fueras”. ¡Y qué bueno que no cumplí su deseo! Me 
revelé, evidencié la injusticia. Critiqué a otras mujeres, a aquellas 
que para mi madre sí tienen justificación. A fin de cuentas —según 
ella en ese momento—, yo estaba obligada a soportarlo todo en 
aras de un agradecimiento desmesurado e infinito. Aunque eso de 
cerrar la boca ni siquiera me lo enseñó ella, ni a soportar el perjui-
cio gratui-to e indigno. Sin embargo, pagué un costo muy elevado 
para zafarme de esa deuda. No quise vivir en perpetua depresión y 
eterno conflicto. Preferí vivir de otra manera con sólo lo necesario pa- 
ra continuar la vida: mi vida, mi tiempo y en mi espacio.

Llegué a pensar que mi existencia fue el parche que cubrió la 
infecundidad no asumida de una mujer a la que no le resultó ser 
madre de una hija adoptiva, tal vez porque ni siquiera supo cómo 
enfrentarlo. Me duele haber dejado mi territorio, el que por mucho 
tiempo consideré mi útero primigenio. Me lastimaron las exigencias 
y las comparaciones. No acepto todavía la forma como se dio la dis-
tancia con mi familia educativa. No quiero tirar mis recuerdos tan sólo 
porque estoy alejada de la gente que todavía quiero y me significa.

Hasta que fui adulta consideré que había llegado la hora de 
desvelar la verdad y grité: “¡Sí, soy hija adoptiva que no eligió esa 
condición!” Y pensé: “¡Qué brete ser adoptiva y mujer de estos tiem-
pos!” Entonces hice lo que no me atreví cuando tenía once años, 
momento en que me preguntó mi padre si quería irme con mi familia 
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biológica y respondí con un no rotundo que escondió en esas dos 
letras el miedo terrible a quedarme sin la madre y el padre que había 
conocido siempre y encontrarme con sabe qué desconocidos. Por 
eso fui en busca de la otra familia para ser la directora de escena de 
mi propia obra.

La demoLición

A lo largo de mi vida fui guardando en el corazón las obras y en -
-señanzas de personajes afines. En los setenta, me asombraron las 
aventuras del extraterreno Superman y me gustó leer en los cómics 
que en la Unión Americana la adopción no significaba lo mismo que 
en México; en los noventa, junto con mi hijo, admiré las hazañas 
del aprendiz de mago Harry Potter que, por increíble que parezca, 
desarrolló mejor la magia lejos de sus familiares. La primera vez que 
leí El patito feo, me conmovió la entereza del cisne relegado pese a 
las burlas del gato despeinado y las gallinas bizcas, y al ver la película 
Inteligencia artificial me impresionó el amor ci-bernético de David por 
su madre humana. Si él pudo, ¿yo por qué no? En preparatoria sufrí 
el destino trágico del mítico Edipo y me emocioné con la épica de 
Rodrigo Díaz de Vivar, en el Poema del Mio Cid. He gozado varias 
veces el amor de Dafnis y Cloe en la novela de Longo y la biografía 
del legendario conquistador Alejandro el Grande. De escritores como 
León Tolstoi, Edgar Allan Poe y Charles Dickens, sigo admirando su 
inagotable imaginación. Me resultó grato encontrar en las aulas a 
Aristóteles enseñándome lógica y metafísica y al pedagogo Juan 
Jacobo Rousseau confiando en la educación y no en la herencia para 
hacer buenas a las personas. Admiro la fuerza de luchadores sociales  
y estadistas  como Nelson Mandela, Jesse Jackson y Gerald R. Ford. 
De la Mon-roe y la Bergman envidio la pasión que las llevó a ser 
iconos sexuales. Reconozco que Mujercitas y Mujeres que corren 
con lobos,  obras de Louisa May Alcott y Clarissa Pinkola Estés res-
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pectivamente, son más que lo escrito, por eso leí entre líneas la vida 
de las escritoras, tratando de encontrar el origen de tal sensibilidad 
existencial. En-contré en los bíblicos Moisés y Jesús de Nazaret el 
arrojo necesario  para liberar a otros y a sí mismos e ir al encuen tro 
de su origen. En esa lista hasta tengo a los cuatro hijos e hijas de 
Vicente Fox, seguramente el día de su adopción nadie imaginó que 
estarían en la vida de un presidente de México. Incluso alguna  vez 
pensé que si la adopción benefició a las primeras damas Elea nor 
Roosevelt y Nancy Reagan, no hizo mella en los cantantes y músicos 
Nat King Cole y John Lennon, y la actuación ayudó a ex presarse en 
el mundo a Richard Burton y a Priscilla Pres ley, ¿por qué debería 
perjudicarme a mí ser adoptada? Ellas y ellos tienen o tuvieron una 
madre o un padre adoptivo, o ambos, al igual que yo. Su cir-cuns-
tancia no impidió darle sentido a sus vidas y realizar se. Por eso en los 
momentos de reflexión no me arrojé a la desesperación y mantuve 
en alto hasta la más modesta aspiración.

Cuando llegó el tiempo de historiar mi vida creí necesario de-
construirme desde otra perspectiva. Para todo hay momentos, y ese 
tiempo precisó hacerlo desde la visión de las mujeres y del apren-dizaje 
legado por otras y otros iguales a mí: las y los adoptados.

QUINTO TROZO. 
LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

excavaciones profundas

Lo cierto es que siempre se precisa entrar para saber si es posible 
salir. Yo había estado en un aprieto durante mucho tiempo y ni 
siquiera me di cuenta de que tendría que iniciar un proceso escabro-
so, pero necesario, para finiquitarlo. Me empecé a hallar, paradóji-
camente, cuando se fue mi hijo. Entonces decidí buscar a mi familia 
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biológica. La pesquisa se volvió incesante. Ya no quería  vivir de la 
especulación ni de la imaginación. Precisaba responderme preguntas 
tan básicas como: ¿quiénes y cómo son?, ¿cuántos son y cómo viven? 
Por eso decidí escribir el prefacio del libro de mi vida que estaba en 
blanco y corrí tras quien tuviera la verdad para llenar ese hueco con 
las mejores palabras.

¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Ésas fue -ron 
las preguntas que me hice hace más de treinta años. ¡Claro!, era una 
típica adolescente y cualquiera podría suponer que eran las clásicas 
que se haría alguien con un poco más de capacidad abstrac ta cuando 
se asoma al camino incierto de la madurez. Sin embargo,  no era así. 
Esas preguntas tuvieron un valor agregado a mis once años. Nunca 
me las pude responder a pesar de las terapias, oracio nes, buenos 
deseos, sesiones de meditación trascenden tal, santería  y limpias. 
Estos cuestionamientos me acompañaron tortuosamente hasta el 
año 2003. Cada vez que aparecían era como vivir un par to,  un parto 
prolongado y difícil que no llegaba a su fin. Un buen día, verdade-
ramente, recorrí el canal vaginal con ese dolor, brusquedad y todo el 
empuje necesario para salir del atolladero en el que ya no quería 
estar ni un día más. Fue un trayecto sinuoso, solitario,  donde  el único 
pensamiento que me acompa ñó fue: “¡Yo, la hija única, la adoptiva, 
la sin hermanos, la sin parecido a nadie más grande que yo, quiero 
encontrar lo perdido, lo temido y lo ansiado en lo más profundo!” 
El contacto se estable ció a través de un compadre, espo-so de una 
hermana ya fallecida de mi madre; después con mi her-mana Lulú, 
por teléfono; una cuñada y algunos primos. Ellas y ellos me mostraron 
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sus álbumes de fotos, ahí estaban los “fantasmas” hechos carne y 
hueso. Todo empezaba a tener voz, rostro y cuerpo. 

Las centrales de camiones tan llenas, tan cosmopolitas, lugar de 
encuentros y desencuentros, donde finalmente nada es permanente 
ni quieto, fue el escenario del inicio de mi otra realidad. Verme ahí 
nuevamente, en la Terminal de Autobuses tapo, con ese relativo 
significado de punto de partida y de llegada, me producía una sen-
sación generalizada de la que no pude deshacerme sino hasta que 
llegué al lugar más profundo de mí para sacar todo a la luz de una 
vez y para siempre. ¡Ir al encuentro con mi origen, con mi identidad 
extraviada! Primero con mi hermano Víctor y después con ella, con 
mi madre biológica.

Quién si no la madre para ayudar a dar a luz. Yo, a mis cuarenta 
y cuatro años, la necesité nuevamente para nacer, para nacer de 
nuevo. En treinta y tres años no pude con mis propias fuerzas, ni 
con las conocidas por otras mujeres, salir adelante. Hube de reco-
rrer, sumida en un profundo diálogo interior, más de doscien tos 
kilómetros de México a Tlaxcala. Distancia que no sé si se pue- 
da traducir en horas interminables en vela, en lágrimas impertinen-
tes, en especulaciones y sombras terroríficas que en el pasado es-
pantaron mis fuerzas para abrir los ojos y ver la luminosidad primera. 
En este viaje iba a revivir mi nacimiento al revés, más complicado, 
por supuesto. Fue como regresar a las entrañas para escuchar las 
respuestas a esas primeras preguntas. No esperaba una conversa-
ción erudita ni largas disertaciones, tal vez simplemente un sí o un 
no que calmara mi desasosiego y mi alma des membrada, dividida 
siempre en dos. Esperaba encontrarme con mi prehistoria,  con otra 
parecida a mí, que me entendiera con tan sólo verme, que me re-
conociera y aceptara…

Ese parirme me dio la oportunidad de decidir la otra mitad de mi 
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existencia. Finalmente fue un acto práctico de mi rebelde natu raleza 
que liberó los más invisibles sentimientos embozados. Me engarzó 
a otros, a los que también pertenezco.

Con un dejo de reclamo le pregunté a mi madre biológica: “¿Por 
qué no me dejaste a tu lado?, ¿me extrañaste?, ¿algún día te acordas-
te de mí?, ¿quién es mi padre?”; después fue lo actual, su edad, sus 
quehaceres y afanes… En fin, quería todas las respuestas posibles 
para hacerle más preguntas.

Pasamos juntas un día completo. La mayor preocupación de ella 
era saber si me habían educado bien, si estaba casada, si tenía hijos. 
Pienso que deseaba confirmar que su decisión había sido co -rrecta. 
Éramos dos desconocidas que intentaban encontrar algo en común. 
La única coincidencia esencial: ser mujeres y ser madres.

sustrato

Con todo lo escuchado armé mi prehistoria. No tuve nombre antes 
de nacer ni cuando abrí los ojos por primera vez en el sanatorio 
Guadalupe, ubicado a unos cuantos metros del cerro del Tepeyac. 
Me heredaron solamente unas cuantas prendas, seguramente de 
mi hermana Lulú, cuatro años mayor que yo. El único obsequio que 
recibí fue la intangible esperanza de Pandora, la expectativa de 
una vida mejor de lo que avizoraba el presente y el futuro de mis 
hermanos y hermanas. El regalo se hizo realidad y me beneficié con 
un padre adoptivo amoroso y una madre sustituta que, dentro de 
su desarreglo, me crió bien.

Mis orígenes se remontan a la hacienda de Chichimequillas, Que-
rétaro, donde nació mi mamá Esther. Hija de un caballerango —creo 
que apuesto, por lo que cuentan—, y de doña Carmelita, mi abuela. 
Esta última fue la mujer que me entregó como estafeta a otra para mi 
formación. Por lo que se cuenta, esa zona es otomí y mestiza, así lo 
revelan los rasgos combinados de mi cara. Comparto, eso sí, anchas 
caderas, altura considerable, buena forma de las piernas, cabello 
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ondulado, textura fuerte de piel y cejas escasas que descansan en 
un discreto arco; todo ello me da evidente familiaridad entre mi ma-
dre y mis seis tías. Una vez muerto mi abuelo materno, la familia se 
trasladó a la ciudad de México, como la mayoría de los pobres de los 
años cincuenta. Ahí mi madre casó con un joven chofer tlaxcalteca 
y los días se desarrollaron muy seguramente como los de muchos 
emigrantes pobres. Mi adopción era un secreto a voces. Nadie lo 
pudo impedir, pero quienes lo sabían cargaron la vergüenza ajena.

tierra

Tuve que hacer un trabajo arqueológico para rescatar mi historia de 
anteayer. Con las versiones que fui recabando armé una.

Ocupo el quinto lugar de siete hijos e hijas que parió mi madre.  
Los primeros cuatro son de un mismo padre, los dos últimos de un 
tercero. Yo soy producto de un romance que tuvo como escena rio 
la Villa de Guadalupe. Según cuentan, vieron salir a mi madre con él de 
los baños que se encuentran todavía frente a la Basílica. De ser así, 
fui originada al calor de la piel y del vapor de agua. ¡Qué pla-centera 
ha de haber sido la ducha después del arrumaco! Cuando  pienso en 
ello me resulta erótico y altamente significativo; seguramente hubo 
deseo, pasión y tal vez querencia.

Mi madre quedó embarazada de mí a dos años de haber enviu-
dado; tenía dos hijas y dos hijos. Era muy joven, tan sólo veintiocho 
años, ninguna preparación y mucha necesidad económica. Cuando 
nací, mi hermana Tere tenía doce años; Pepe, diez; Víctor, ocho y Lulú 
cuatro. La pobreza los devoró. Los espacios reducidos y las carencias 
llegaron gratis. Sólo mi hermana más pequeña estudió después de la 
primaria una capacitación comercial. El más grande murió a los quin-
ce años y Teresa en el año 2000. El padre de mis otros dos hermanos 
ofreció mejores oportunidades y vivieron en otra condición. Para la 
familia, la vida transcurrió entre los quince años, los casamientos, el 
nacimiento de los nietos y los cumpleaños; días de felicidad y luto. 
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Siempre en la insuficiencia y el esfuerzo cotidiano.

semiLLa

Busqué y encontré a mi madre biológica. ¿Y mi padre?, ¿dónde que-
dó?, ¿a dónde se fue?, ¿por qué se alejó? Estaba en mi año sabático; 
el tiempo me sobraba. Eran meses para reconsiderar lo aprendido 
en la vida y concentrarlo en alguna obra: la mía. Por eso me senté 
frente al espejo, tomé todos mis recursos, tracé el plan y decidí poner 
en práctica las técnicas investigativas aprendidas en la universidad, 
y hasta las misteriosas de las novelas de Agatha Christie, e inicié la 
búsqueda. Me guíe por los informantes clave, bosquejé dos líneas 
de investigación. La primera, acorde al dicho de mi madre: él era un 
hombre soltero, joven y de oficio relojero. Cuando ella le anunció el 
embarazo, estuvo de acuerdo y hasta propuso comprarme ropita. 
Después del parto ella lo buscó  y ya no estaba, había muerto. La 
segunda versión, de mis tías, según sus testimoniales, mi padre era 
casado, comerciante de frutas del mercado de la Villa. Fue la esposa 
quien amenazó con un cuchillo a mi madre para que no siguiera con 
su marido. Eso bastó para que la relación se acabara.

Con esos datos inicié el recorrido por todas las joyerías a un ki-
lómetro a la redonda de la vieja y la nueva basílica de Guadalupe. 
Pregunté por mi padre con tan sólo un nombre y un apellido. Ras-
treé los cuarenta y cuatro años que me correspondían de su vida. 
David Briones existió; primero trabajó la ebanistería, después abrió 
un pequeño local de joyería. Su negocio estaba a unos cuantos 
metros de la preparatoria donde estudié. Sin saberlo, durante tres 
años pasé frente a ese establecimiento en las mañanas camino a la 
escuela. Su casa estaba en la planta alta de su lugar de trabajo; según 
los vecinos, tenía esposa y una hija, murió en 1992 en un accidente 
junto al mar, en Sinaloa.

También busqué entre cerca de mil quinientos expedientes de 
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la Administración del mercado de la Villa al hombre que pudiera ser 
candidato a mi padre. Identifiqué a todos los locatarios con puesto 
de frutas, en edad reproductiva y facciones parecidas a las mías, si 
la foto aparecía en la cédula de empadronamiento; el resultado: 
más de cuarenta.

Seguí las huellas del padre ausente y lo hallé en el recuerdo de 
desconocidos y entre un montón de papeles amarillos tocados por 
miles de manos y días. Es, lo sé, intangible, pero me resulta más real 
comparado con no saber nada de mi otra mitad. Tal vez lo más pal-
pable de él sea mi frente amplia y mis labios carnosos que mi madre 
reconoció de aquel hombre cuando me vio de frente por primera 
vez —aunque mis tías insisten en que soy la hija que físicamente se 
parece más a mi madre.

Es preferible poseer al padre en un testimonial, en una lista de 
nombres o en rasgos, que no saber si se tiene algo suyo. Yo sabía de 
sus genes, esos que por muchos años desconocí y que un día —el día 
que nació mi hijo— aparecieron al ver su rostro, así confirmé que no 
era extraterrestre ni nací de la nada, que tengo una herencia y puedo 
transmitirla. Evidenciada en un rostro y en características particula-
res, eso es una de las cosas que me trascienden y que permanecieron 
ocultas ante mí por mucho tiempo al no poder identificarme con 
nadie conocido.

SEXTO TROZO. 
LA RECONSTRUCCIÓN

ambiente y urbanismo

Cuando se habita en una ciudad como la de México, todo puede 
suceder. Experimentar las cuatro estaciones el mismo día sin im-
portar el cuadrante territorial. Cualquier funcionario o político po drá 
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desatar tormentas eléctricas que de súbito desdibujarán rostros 
multicolores para luego arrinconarlos en las sombras de la pasividad 
monocromática. Todas las personas serán desconocidas a pesar de 
haber usado siempre el mismo familiar disfraz; los anónimos asis-
tentes a un espectáculo serán eternos espectadores de la muerte sin 
conmover la propia vida. El poseedor de una mente podrá reciclar la 
basura intelectual en cualquier momento del día y gastar su energía 
en infames tonterías sin que ello produzca idea alguna. Se puede 
vivir tan cerca de otros que ni siquiera una puerta cerrada asegura 
la intimidad, o bien, nunca lograr que los cuerpos y almas enamo-
radas se alejen porque la tecnología virtual los tiene cada vez más 
a la mano y bajo control.

Si se sueña por la madrugada en la urbe más grande del país, todo 
puede no pasar. No ser mencionada ni por la nota roja de un diario, 
pese a haber cometido el crimen más sangriento; estar incapacitada 
para llorar amargamente aunque se tengan ojos y una larga noche 
para sufrir —quienes sobreviven a las terribles velas suelen lidiar 
con los más temibles monstruos míticos y se funden distorsionados 
en seres fuera de sí—; a veces, paradójicamente, pueden cambiar 
la correlación de fuerzas a mitad de la interna batalla y construir y 
reconstruirse en lo más raro e inesperado y convertir esa pesadilla 
en angustiosa realidad.

El sufrimiento en la capital azteca no sólo nos remite a lo primi-
genio de nuestra identidad derrotada, sino que recrea amargamen -
-te nuestra existencia de guerreros y mujeres sabias olvidadas. El 
desconsuelo de su contaminación destiñe el cabello, marchita el 
rostro y desgasta el alma en menos de un ciclo solar; a veces, sus 
moradores no se pueden desapartar de este espacio sofocante y se 
afianzan a él como única ancla que da seguridad, otras, no logran sus 
más caros anhelos, pero tampoco ambicionan nada o, en el mejor 
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de los casos, se niegan a ser.
Pero cuando se vive plenamente en la metrópoli más poblada del 

orbe, la existencia cobra otro significado y transmuta la composición 
de nuestra esencia. Se pueden alargar las horas al provocar la ima-
ginación. Convertir los cruces de miradas en los más interminables 
hechos, a semejanza de la incomprensible evolución terráquea; la 
intensidad de ser feliz puede llegar a paralizar las manecillas de 
cualquier reloj para activarlas ante el menor parpadeo. Provocar 
que el acto sexual dure más de once minutos, como escribiera Paulo 
Coelho, y mudar las sensaciones a la eterni dad de la memoria. El vivir 
aquí y ahora transfigura un domingo cualquiera y el amor callado y 
quieto en el más bullicioso y combatiente que reinventa mil y una 
consignas y ocupa todo lo ancho y largo de la avenida de los Insur-
gentes. El encuentro con la otredad hace alcanzable todo perímetro 
y logra fundir los volúme nes. La pasión amatoria revoluciona el más 
pequeño espacio, lo ensancha y expande, aglutina y densa olores y 
sabores, imágenes y emociones o un simple y trasnochado escrito. 
Por eso me alegro de haber regresado a la capital, sólo aquí, donde 
nací, pude transfigurar el dolor de mi adopción, planear dónde 
quiero construirme, dónde quiero vivir con calidad.

poLítica condominaL e inquiLinaria

Eso de tener un amante sin adeudos, sin horario, sin fechas y menos 
aún sin débitos tiene sus ventajas, una puede destinar su tiempo y 
su espacio a pequeñas actividades placenteras que llenen la habi-
tación, el comedor, la estancia y hasta la línea telefónica. Nunca un 
hombre tan amable había puesto su mirada sobre la mía para hacer-
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me sentir tan apreciada como el nuevo arrendatario de mi corazón. 
Sus delicadezas fueron más allá de los suaves dulces de menta, del 
comentario a la noticia del día o del cariñoso saludo como si éste 
fuera el primero y el último. ¡Todo ello me llegó hasta la memoria 
que impronta el cuerpo! Sus deferencias para otorgarme la palabra, 
darme distinción y reconocimiento no las ol-vido ni las olvidaré, al 
igual que el 2 de octubre de 1968. Las atenciones a las que me hice 
merecedora me sedujeron de plano; una se queda malacostumbra-
da a las tarjetas de felicitación, a La Jornada sobre el escritorio, a la 
palabra de apoyo, al café capuchimoca y a la dejada en auto hasta la 
casa. Y qué decir de la frase: “Estoy para lo que se le ofrezca”. ¿Cómo 
se zafa una de ello?, ¿cómo de-jar de pensar que hay alguien que 
se interesa en una a través de va-rias llamadas telefónicas locales 
o de larga distancia?, ¿cómo no darse cuenta de que se precisa 
saber cómo se pasó la noche después de una sesión terapéutica 
dolorosa? No pu de esconderme para no ser encontrada cuando él 
memorizaba con precisión mi horario, agenda y lugar de cita. Va-
rias veces me pregunté: ¿qué es lo quiere este hombre? Y muchas 
más: ¿qué necesita? Pero también  me cuestioné por mi negativa a 
aceptar libremente la ternura, la suavidad y la delicadeza masculina. 
No pocas veces me justifiqué en las cruentas batallas que hube de 
li brar en la vida y que provoca ron que se me olvidara que también 
hay días de fiesta y no sólo de guardar. Hasta llegué a reñirme por 
endurecer tanto mi emoción ante la razón, en fin… Un buen día dejé 
de lado algunos prejuicios y di paso al legítimo deseo de mu jer. Me 
dejé tocar por mis íntimos impulsos y emociones y hasta elaboré 
un ex voto que a la letra rezó: “Doy gracias al divino vino tinto por 
los favores recibidos. Por relajar y tensar los músculos apropiados 
y alegrar los corazones a la mitad de la vida”. Esta humana cercanía 
curó las lesiones, me hizo resistente para afrontar otros momentos 
difíciles, dejó de darme pesar mi fragilidad y pobreza y me fortaleció 
para volcar el ímpetu escondido para seguir mi camino.

Ahora tengo la capacidad de decidir dónde y con quién vivir. 
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Puedo elegir sin ilusión desesperada. Cambié de idioma para ex-
presar el amor a alguien. No es el más divertido, más bien es formal. 
No es extenso ni rebuscado, tampoco recae en lo abstracto ni en lo 
ideal; es de facto, ése que se mide en hechos. Es de los que se vive 
y bebe, se escucha y huele, se prueba a sorbos mientras se le toca 
la piel con la mirada. Puedo leer y escuchar en una frase suya cómo 
cambia el ambiente para bien. Por eso ni siquie-ra pienso en un 
amor bajo protesta, esos que se apropian del espacio, hasta de lo 
que hay debajo de la piel, más bien disfruto las horas desfalcadas 
a la costumbre y a la tradición. Hoy estoy y per-manezco junto a 
él en el estrecho espacio que nos acoge y que ni siquiera veo por 
la emoción. Sólo le escucho y memorizo, le conozco y le admiro, le 
reconozco y valoro todo lo que es y hace por mí y para mí. Por eso 
los últimos cinco minutos del día, cuando nos vemos, siempre están 
llenos de magia y encanto, los alargo con mi boca y dedos hasta darle 
la despedida, y luego, con velada ilusión espero volver a robarle al 
tiempo otros instantes para estar junto, muy junto a él. Es la mejor 
política amatoria que he encontrado para edificar mi vida amorosa 
a la par de ser una nueva mujer.

anÁLisis de sueLo

Conocí a mi hermana y hermanos, sus hijas e hijos. Poco a poco fui 
visitando a todas las tías, primas y primos. El asombro recayó en la 
forma de mis piernas parecidas a las de las parientas, en los lunares 
de mi hijo en los mismos lugares que mis hermanos. No di crédito 
al asombroso parecido mío y de quienes meses antes ni siquiera 
sabía de su existencia.

Al paso de los meses se fueron recogiendo los trozos de vida de-
jados en el calendario. Me contaron sus vidas, sus afanes e ilusiones. 
Los primos me festejaron mi cumpleaños cuarenta y cinco bailando 
conmigo vals y reconociéndome como del clan.
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Pese a las semejanzas físicas estaban las diferencias culturales, 
notorias. No pudimos allanar los contrastes. Algunos primos pre-gun-
taron cómo le había hecho para soportar el trance y entendieron  la 
respuesta, otros no. Mi hermana y hermano más grandes no sopor-
taron la distancia y rompieron relaciones al primer desen cuentro 
que tuvimos. De cualquier manera, la familia me reconoce  como 
una Osornio, por el temperamento.

Doy la razón a los genetistas al reconocer que mi herencia bio-
lógica luchó por su equilibrio. Soy una mujer sana y fuerte. Y a los 
ambientalistas, porque mis acciones no respondieron a los genes 
sino a la experiencia que me formó. Por mis propias fuerzas cobré 
distancia de la vigilancia de dos familias ajenas a mí, ambas por 
una u otra razón. Construí la propia; la elegida. Para ellas fui desleal. 
Rompí las normas de la familia biológica y traspasé los límites de la 
conducta colectiva de la cultural; me liberé. Violé las reglas y acabé 
destruyendo el mito y, en consecuencia, proyecté mi existencia por 
venir.

coLumnas y trabe

Si coexistir con una madre resulta por demás complicado, con dos, 
más. Como quiera que sea, soy hija de dos mujeres. En esa búsqueda 
me pregunté cómo hacerle para conciliar dos rostros, dos educa-
ciones, dos formas de vivir y sentir la vida, cómo darles su lugar a 
cada una. La única manera que encontré fue poniéndolas en papel, 
donde yo conviviera con ellas sin reñirles. ¡Tarea nada sencilla!, pero 
necesaria para ir atenuando el dolor.

A Lupita no le tuve confianza para decirle mis penas de niña, ¿có-mo 
se puede confiar en una madre que no pudo oír su verdad, me-nos es-
cuchar mis pesares?, ¿cómo establecer así vínculos afectivos sanos?, 
¿cómo confiar en alguien que no fue capaz de darme sostén  ni de 
ver mis infantiles lágrimas lastimeras y ni siquiera lloró por sí misma? 
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Esther, ¡ah, Esther!, no se dejó conocer, se apartó. Se quedó en mis 
primeros días de nacida. Para ella soy su Chiquita, así se despidió de 
mí la última vez que nos vimos.

De ninguna manera soy mascota ni ofrenda para la fertilidad, no 
soy de segunda ni de desecho. Soy hija adoptiva y eso es innegable, 
pero no quiero ser vista como sobrante, tampoco como el líquido 
vital que riegue tierra gastada e infértil del desierto. Creo que puedo 
estar en otro lugar, tiñendo de verde otro espacio, haciendo crecer 
vida en otro lado y donde no me sienta extraña conmigo misma.

paredes y techos

Observando a otras mujeres me di cuenta de que eso de la mater-
nidad se vive de diferentes maneras. Ahora una puede elegir. Me 
conviene retomar a varias. Por ejemplo, de Tomasita su incansable 
productividad. Aprovechar lo que fuera era el principio supremo de 
mi abuela, ya fuera una lata de comida que convertía en maceta; 
ropa usada, gastada, rota e inservible se mudaba en cubrecolchón 
de cuadros estéticamente acomodados y sábanas multicolores; 
toallas viejas en trapeadores; revistas y pasquines iban a dar al baño 
para ser releídos y ahorrarse a veces el papel del baño. La comida 
tampoco era motivo de desperdicio, siempre las sobras llenaban el 
buche de las gallinas, patos y guajolotes, y hasta los residuos colados 
eran valiosas semillas para incrementar el huerto familiar. En fin, yo 
no sé a ciencia cierta qué ecología doméstica la dominaba que se 
adelantó a su tiempo y no se dejó influir por la sociedad de consu-
mo. Si echara una mirada a este siglo, vería lo injustas que somos 
con el trabajo producido por otras y otros y cómo la mayor parte 
de lo comprado hoy día va derecho al bote de basura cuando ya no 
se acomoda a nuestro estilo de vida ni a la economía en progreso; 
seguro se entristecería y apelaría al ejemplo que nos dejó. Hoy que 
reflexiono acerca del mundo que estamos dejando, pienso que la 
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abuela le dio el mejor uso a su medio, ese femenino y maternal que 
ella construyó en todos los rincones y superficies de su casa.

Agradezco los apapachos de la segunda hija de mi abuela ma-
terna, ella me consentía mucho; aun cuando el día no le alcanzaba  
para atender a sus hijas e hijos, siempre hubo un detalle para mí. 
Las tareas que para mi madre eran latosas, como sobar la panza, dar 
un té porque argumentaba dolor cuando en realidad era “mal de 
perrera por no querer ir a la escuela”, ella lo ofrecía, así como curar 
las anginas o quitar los bichos y liendres del pelo. De esta tía supe 
cuál es la sencilla y doméstica función materna.

A doña Chuy, la abuela paterna de mi hijo, le guardo gran ca -riño 
y admiración. Aseguraba que los periodos más felices que vivió 
fueron durante sus embarazos, y no porque ella quisiera tener más 
hijos o hijas, sino porque era el único periodo de su vida en que no 
tenía cólicos menstruales que la tumbaran en la cama y la obligaran 
a sobreprotegerse de las hemorragias mensuales. Sus embarazos 
llegaron como sus ocho partos, inesperados y rápido. Su expediente 
clínico advertía de los camazos que daba al ingresar al hospital. Y 
así transcurría el acontecimiento, sin más intervención médica que 
cachar al nene o nena, bien fuera en el elevador, en el pasillo o en 
la sala de observación. Ca da dos años las cargas de trabajo se multi-
plicaban hasta llegar a ocho, igual que el número de hijos que tuvo; 
siete hombres y una mujer. La única manera en que logró que los 
machos ayudaran en la casa era aprovechándose de la ocasión. Si 
alguno se dirigía al lugar donde había que llevar algo, lo solicitaba, 
o bien, al que veía regresar le pedía que se lo trajera. Si el más alto 
estaba por ahí, le pedía que se lo alcanzara; si el más fuerte estaba 
enfrente, que car -gara; si pasaba el ágil o el diestro, pedía que hicieran 
lo que necesitaba. ¡Eran muchos! Todos, excepto uno, tenían como 
primer nombre José. Se le confundían con facilidad, por lo que al 
nombrar los recorría casi siempre los siete segundos nombres hasta 
dar con el correspondiente; si por equivocación olvidaba el correcto 
o el hijo protestaba, desesperada decía: “Bueno, tú, burro, tráeme, 
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dame, lleva, alcanza, carga…”, con ese nombre —decía—, “siempre 
responde cualquiera”. Eran tantos hijos que sólo con la hija nunca 
se equivocó para llamarla. ¡No sé de dónde sacó fuerzas para criar 
a tanto varón! De ella me quedo con su discreción y respeto por las 
esposas de sus hijos, que formaba parte de su natural moderación 
para relacionarse. Su plática se reducía las más de las veces a un sí, 
un no o un silencio revelador. De cualquier manera, la admiro.

De Benita, Bety, Carmen, las Dolores y las Elenas, las Marcelas, 
Juanas y Marías, de Esperanza, de Frida y Tina, de Josefa y Leona,  
de las con R (Ramona, Rigoberta y las Rosarios) y otras mujeres no-
tables escuché o leí su aguerrida palabra para luchar por sus hi-jos, 
sus obras, su arte y sus ideales. Ellas me enseñaron otras formas de 
ser madre y mujer.

Alguno que otro iluso e insensible se preguntará: ¿de verdad 
las mamás modernas, ésas que trabajan todo el día y no conviven 
con sus hijos más que para poner reglas y descargar los malestares 
laborales sobre de ellos, sufren cuando un hijo se va y dice no que-
rerlas porque no supieron ser buenas madres? Sí, sí se sufre y se llora 
con el mismo dolor, igual que cuando no se pasa un exa -men en la 
universidad o el trabajo salió mal y pone en riesgo el empleo. Así 
reaccioné el día que no me dejaron ver a mi hijo en su escuela. Lo 
vi perdido, me sentí negada en uno de mis más ín-timos derechos, 
estar con mi hijo al que no había visto durante mucho tiempo. Con 
todo y mi modernidad, mi liberalismo y todo eso que me indepen-
diza y hace tener conciencia, el dolor concentrado en mi maternidad 
no lo pude descifrar ni digerir, no me he hecho nunca a la idea de 
perderlo, no lo quiero abortar, nunca quise hacerlo, menos en este 
momento en que todavía no está formado.

No cabe duda que traer la maternidad atravesada en el pasado y 
en el presente es más de lo que los estereotipos pueden conformar, 
es como un no olvido, un eje que me parte por todas las mi -tades 
que irremediablemente tengo.

Pienso que para mi hijo fue dificultoso tener desde tan tempra-
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na  edad unos padres divorciados, pero desafortunadamente así fue. 
Su padre y yo no nos llevábamos bien. Vivir en pareja no es fácil, 
convivir en la cotidianidad trae consigo muchos roces y sinsabores, 
aunque también es ahí donde uno aprende a aceptar a los otros tal 
como son, a tolerarlos y a sujetarse a las reglas. Ahí se construye el 
amor y el respeto, a veces se logra, otras se fracasa. Con su papá no 
lo conseguí. Ser madre de un adolescente también significa un paso 
doloroso donde todo es confuso y, frecuentemente, no se encuentra 
una salida pronta. Las hormonas de ambos están en cambio, unas 
en decadencia y las otras alborotadas. Las emociones salen descon-
troladas, al grado, tal vez, de que se acaba rompiendo con quienes 
se tiene cerca para después reencontrarse de otra manera.

Cuando cumplí tres quinces, no me cupo la menor duda de que la 
vida no es color de rosa, que tiene matices indeseables. ¡Si lo sabré! 
He vivido verdades que me quebrantaron el alma a muy temprana 
edad. Mi experiencia como hija adoptiva me deja la enseñanza de 
que no hay que desistir, que una debe luchar para conseguir lo que 
quiere y salir adelante hasta ser una persona de bien a los propios 
ojos y los de los demás. Me imagino que a mi hijo le resultó difícil 
aceptar que tiene una madre que no es igual a muchas otras, a mí 
misma se me dificulta reconocer que soy una madre con sus parti-
cularidades. Ignoro qué tanta confusión le causó saber que su mamá 
es hija adoptiva, seguro que también le afectó conocer ese secreto 
y pensar que tiene otros familiares biológicos además de los que ya 
conoce por parte de su papá. El hecho de que yo sea adoptiva no 
tendría por qué afectarle a él, pero tengo mis reservas al respecto. 
Para mí ahora es sólo una circunstancia de la vida que me concier-
ne resolver a mí. Eso de ninguna manera cambia lo bueno que he 
vivido con él y con nuestros seres que -ridos, ni tampoco modifica 
el aprecio que les tenemos. La vida me otorgó ese reto y lo he asu-
mido. Ser adoptiva no me descalifica como persona ni como mujer, 
mucho menos como madre; en esto último no soy ni más ni menos 
que las otras mamás.
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No puedo cambiar mi historia personal (aunque a veces, en 
mi pubertad, lo deseé fervientemente), pero hoy por hoy sí pue- 
do asegurar que mi vida cambió voluntariamente al decidir embara-
zarme. Ser madre le dio otro sentido a mi existencia, y lo sé desde 
que miré a mi hijo por primera vez y observé cómo da-ba su primer 
aliento de vida. Es un feliz compromiso al que no quiero ni tendría 
por qué renunciar. No quiero parecerme a mis madres.

Para mí es importante ser una madre comprometida con la vida, 
con la justicia social y dejar un ejemplo vivo y cotidiano pa -ra su 
retoño y no sólo rollos y choros de ideales y palabras hue cas. Desde 
el más insignificante acto que realizo hasta el más duro esfuerzo que 
hago para vivir y sacar adelante mi propia vida, para no depender 
de nada ni de nadie, cobra sentido cuando pienso en él, y a mí me 
engrandece y realiza como ser humano.

Con Lupita mi relación fue peor que un regaño y que una pa-
la-bra mal dicha o una corrección ante una desobediencia. Para 
ella ser madre no fue fácil. Para mí, ser su hija resultó confuso. Ella 
no afrontó el reto de ser madre, no quiso correr el riesgo de serlo 
de la manera más simple. Ella sólo recuerda malos ratos, días de 
cansancio y fastidio. Ella no asumió la maternidad que le tocó, 
no hubo la suficiente energía ni decisión. Me apoyó en lo bueno que 
hice, pero se dio por derrotada en esta tarea de madre que tanta 
pasión demanda y que no es para unos cuantos días o meses, sino 
que concluye hasta que la vida de cualquiera de las dos acabe. Me 
lleva en la memoria, pero no en el corazón, no confió en mí.

Esther nunca me vivió como su hija, menos como anhelo hecho 
carne y hueso. Nunca se estremeció con fuerza cuando supo de mi 
incipiente existencia ni me dejó valores o ejemplos a favor. No se esforzó 
en luchar por mí. Fue una madre que tuvo una hija por error y que le 
produjo desconsuelo y a la que olvidó fácilmente.  No creo que haya 
habido gozo cuando supo de mí en su vientre. Cerró su mente y su 
corazón para no comunicarse amorosamente conmigo. No estuvo 
ni conmigo, ni contra mí, simplemente no estuvo. Después de cua-
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renta y cuatro años me atreví a evidenciarlas. A una su esterilidad y 
sequedad ante su familia; a la otra su fertilidad ante sus hermanas, 
hijos e hijas, nietos y nietas, que no sabían que había tenido otra hija.

Yo, a diferencia de esas madres, tengo una maternidad elegida, 
no casual; una maternidad gozada, no sufrida; mi hijo es reflejo de la 
voluntad, no del fracaso; el hijo a quien creo poder compartirle lo que 
he llegado a ser, a quien espero contarle mis planes y mis ilusiones, 
con quien quiero ir al futbol o a escuchar Carmina Burana en Bellas 
Artes. Ése con quien deseo andar en bicicleta, ir de campamento, 
almorzar enchiladas poblanas, o que me ayude a se rru char una tabla 
o a cuidar un perro. Mi maternidad quiere ir al cine o de vacaciones 
con él, tan lejos como el dinero nos lo permita. No quiero tener 
miedo, no deseo ser ignorada ni criticada. Quiero ser una madre 
libre de perfección o idealismo. Deseo ser diferente a mis madres.

baLance y avaLúo

Creo que no lloré lo suficiente ese 2003 como para descargar el hu-
racán que mis ojos, como dique, acumularon. Al fin de ese año me 
dije: “Créeme que quiero ser feliz y vivir en paz, pretendo son -reír al 
mundo de frente y sin temores”. ¡Se me antojaba tanto, en la sole-
dad de mi nuevo espacio, construir una vida diferente! Am-bicioné  
liberarme de las ataduras del dolor, aunque el quieto diván  estaba 
esperándome una o dos veces a la semana, aceptable para acoger 
mis penas y amargas lágrimas, receptivo para es tru jarme y sacarme  
el malestar y el resentimiento, al grado de dejarme algunas  veces 
con moretones. Era necesario reescribir mi historia personal en sordo 
soliloquio, pero con ánimo, para continuar el siguiente combate.

En los momentos espinosos creí que el corazón me dejaría de 
latir. Reconozco grandemente a mis amigas y amigos el apoyo que 
me brindaron en esa etapa tan difícil de mi existencia y a quienes 
dedicaron tiempo y palabras para saber si vivía o moría o me ha -bía 
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echado a correr. Ellas y ellos dieron razón a mi existencia. Ellas y ellos 
se anotaron como mi familia; mi familia elegida.

A pesar de lo oscuro, ese año sabático fue el mejor regalo que 
me pude haber dado. Dejé atrás cariños y encontré respuestas. 
En tre sumas, restas, divisiones y balances, el saldo de la multipli-
cación de acciones fue: dos madres, un papá finado y otro perdido  
entre mentiras y un padrón de cuarenta y tantos locatarios de un 
merca -do como posibles progenitores; ni un hijo y seis hermanos y 
hermanas que cobraron rostro y voz cada vez que los veo aunque 
sea en fotografía. Huérfana intelectual y ninguna tesis, un departa-
men to rentado con menos mobiliario y más libros, un fiel admirador 
y amante perseverante, y pocas amigas y amigos del alma que con-
forman ahora mi sustituta familia, la esperanza incierta y el cora-zón 
rasgado, arroyitos de lágrimas sobre las mejillas de vez en cuando y 
respiración automática con la que esperé el siguiente año.

Fue necesario obstruir malestares, taponar heridas. Cerré llagas 
viejas que ni caso tenía conservar en exposición. Y lo hice revelán-
dome, rompiendo los secretos y los esquemas que me impedían 
caminar como lo que soy: una mujer que no se niega a sí misma en 
ninguna de sus realidades. Vi la luz que necesitaba para precisar hacia 
dónde ir, para disponer de lo que tengo. Nací para al-go fecundo y he 
luchado afanosamente para lograrlo, por eso parí a pesar de los diag-
nósticos ginecológicos en contra, por eso me da por coser y escribir. 
Éste es un gran apartado que desvelé con cada tecla que oprimí, en 
cada frase que resignifiqué para darle comprensión a mi ser.

El proceso de reconocer que se tiene brillo, que se es profesio  -
-nal   mente apta, que emocionalmente no se es débil ni frágil y que 
la brújula interna funciona, ¡qué lento es a veces! Me costó trabajo 
comprender la frase de la doctora Graciela Hierro: “La valía de una 
mujer reside en su autonomía”. Afortunadamente la tuve para decidir.
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recepción de LLaves y reinauguración

Tenía que tomar la llave mágica. Necesitaba escribir, escribir y con-tar 
esto. Entonces dije: si siempre ha sido un encuentro conmigo misma, 
¿por qué no convertirlo en un acercamiento con otras mu-jeres? Por 
eso abrí mi corazón, tejí y tejí frases, decanté la memoria. Fue algo 
más que quitarle las hojas a los cuadernos viejos para hacer uno 
nuevo. Reedifiqué mi casa.
No me ha sido fácil sentarme a escribir esta reseña que no cabría 
en unas cuantas letras y párrafos, porque una vida no se resume en 
bien o mal, ni tampoco en quejas ni en logros, sino más bien con lo 
que sus actores se atreven a sacar del corazón para que hable, hasta 
que resurja lo que realmente se necesita para ha-cerlo descansar 
sin que nadie fuerce sus latidos ni lo acalle por sorpresa. Visualicé 
lo privado, mi íntimo territorio, y desenterré el recuerdo.
Desde mi vida documentada, desde esto que ahora cobra rostro 
autobiográfico, a mis cuarenta y cuatro años sentí la necesidad de 
ir a la búsqueda de mi identidad, de mis raíces. Afortunadamente 
la vida me permitió conocer eso y algo más. Siempre es importante 
irse de esta vida limpia, sin dudas, sin deudas, sin enojos; más bien 
con mucha paz y serenidad.
Finalmente, todo es un ciclo; hoy empiezo porque hoy termino. Hoy 
decido cerrar para abrir. Hoy busco lo nuevo para dejar de perseguir 
lo viejo, porque, efectivamente, para todo hay tiempo y hoy se me 
regaló otra nueva posibilidad para cambiar, para renovarme, para 
descubrir lo oculto. Hay en mí más luminosidad,  hay más poten-
cialidades por explotar para ser más plena y feliz, para sonreír por 
más acontecimientos que antes. Hoy es tiempo de transitar para 
encontrarme con la luz que me dio origen, con la energía espiri-
tual que me hace ser, porque yo soy aquí y ahora. Nada es casual, 
todo está preparado para que así sea y complete lo que falta, para 
desarrollarme y para prosperar, y porque la ma ravilla de ser junto a 
los otros hace la perfección y porque es lindo coincidir para crecer.
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Ejercí mi derecho: ir en busca de otras formas de conversar con migo 
misma y de encontrarme con la verdad, de la catastrófica y sanadora 
verdad que le permitió a mi corazón abrir mi mente  para narrarme 
de nuevo de manera más desarrollada y restablecida, para crear una 
historia alternativa.
En la medida en que una persona se construye a sí misma, cons -
-truye su mundo y viceversa. Por eso cuando empecé a crecer, 
cuando el fruto de la oración, los masajes, la terapia, la reflexión 
y el estar atenta a lo que los hechos nos dicen a cada paso, la vida 
generosamente se desbordó y me llenó de cosas buenas… Y aquí 
estoy, dispuesta a seguir adelante, a continuar limpiando mi ático, a 
cambiar, a compartir, a comprometerme, a acompañarme, a po-ner 
todo de mi parte para ser y hacer feliz a quienes me rodean, porque 
ahora he descubierto que el dolor transforma, que en medio de la 
batalla se puede hacer magia, que la palabra hace hechos y que los 
pensamientos producen realidades.
Ninguna de mis dos familias imaginaron mi futuro, pero pienso que 
ambas intencionada o involuntariamente dieron lo mejor para mí; yo 
sólo me he encargado de vivir la vida intensamente y de aprovechar 
todo lo que ha estado a mi alcance. Tengo la convic ción de que la 
ignorancia y la miseria humana no me devastaron, y en las ocasiones 
en que rozaron mi ser tuve la fuerza su ficiente para escabullirme en 
la lectura y en la escritura. Tengo la esperanza de que poco a poco 
podré digerir mi historia sin tanto dolor y sin llanto. Mientras, seguiré 
viviendo y golpeando teclas para extraerle al corazón lo que esconde 
y dar a luz más palabras con asiento y sentido. Hoy concluyo estos 
trozos que me vienen a la memoria, justo a la mitad de mi vida, con 
más años de experiencia que los contados, párrafos arriba, como 
testimonio de vida pa-ra ser atesorados.

Es mitad de 2005, tengo más años y más kilos encima que me 
impiden moverme a gusto porque espero el nacimiento de mi 
segundo hijo; maravilloso regalo de la vida. ¡Volví a vencer la es-
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te- rilidad! La vida me compensa con una segunda edición de la 
mater-nidad, una diferente a la primera y a la de mis madres. Tengo 
todo un futuro por delante con este hijo que cargo en mi vientre.  
Con certeza no sé cómo será mi vida. Por lo pronto, aprenderé otras 
melodías, si a Daniel lo arrullaba con el Himno nacional mexicano 
o La Internacional, a éste lo haré con la Canción de cuna de Brahms 
o Claro de luna de Debussy, más a tono con el padre. Pasado el 
alum-bramiento, seguramente seguiré escribiendo, aunque ahora 
será La segunda mitad de mi vida, misma que terminaré cuando me 
convier ta en una mujer grande, como dijera mi maestra, la doctora 
Graciela Hierro, cuando la experiencia de vida me haga más sabia.




