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PRÓLOGO

Varios factores confluyeron para que esta historia pudiera con- 
tarse. No puedo negar el interés personal por explicarme a mí mis- 
ma una parte de mis genes, ni el ejemplo de vida que a mi juicio 
representa.

Desde pequeña había creído que mi fortaleza para enfrentar 
los acontecimientos que afectaban mi vida se la debía al fuerte ca-
rácter de mi padre y al interés que mostraba por forjarme. Ahora, 
después de entrevistar a mi madre, Rosa Olvera Martínez, y de 
conocer las decisiones que tomó a tan temprana edad para dirigir 
su vida, me doy cuenta de que el temple viene de ella.

Siempre escuché a mi madre mencionar con especial cariño 
y admiración a la señora María Luisa Manjarrez de Bosques y la 
gran importancia que tuvo en su educación y en la consolidación 
de sus principios y valores. Inevitablemente, creció en mi interior 
la inquietud de conocer a esa maravillosa mujer que había dirigido 
un internado con reglas tan avanzadas como exitosas.

La época que le tocó vivir a mi madre durante su educación 
formal y sentimental, sin duda la atrapó en el mejor de los mundos: 
la Casa Hogar para Señoritas. Si bien no se puede negar las moti-
vaciones inconscientes que determinaron su conducta individual, 
no podemos eludir el papel que desempeñaron las instituciones y 
las relaciones con la sociedad para definir su destino.

Encontré el punto crítico donde se entrelazaban las historias 
de esas dos mujeres. Mi madre, que acababa de ganar una lucha 
por su libertad, y María Luisa Manjarrez, que desplegaba toda su 
capacidad como educadora y trabajadora social.
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La construcción de esta biografía recurre al testimonio oral, que 
me ofreció la posibilidad de establecer la relación del personaje 
con su historia, así como plasmar lo que pensaba, lo que deseaba 
y lo que realmente creía haber hecho.

El relato en primera persona me facilitó acercar al lector a ese 
mundo simbólico e imaginativo de mi personaje que, al narrar- 
se a sí mismo, buscaría, inevitablemente, darle sentido a su vida 
y recrear el contexto histórico de su pasado.

Me parece que los relatos biográficos y autobiográficos de 
mujeres representan, más allá de la importancia de darle voz 
al imaginario femenino, la posibilidad de transmitir los valores, 
normas y símbolos que envuelven a cada generación, al reflejar 
la identidad social del momento.

A pesar de que las acciones humanas no pueden considerarse co- 
mo factores explicativos de la historia, sí son manifestación y cons- 
trucción de la misma. En esto reside su valor.
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CAPÍTULO I

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones 
que a los hombres dieron los Cielos; con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encu- 
bre; por la libertad, así como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio 
es el mayor mal que puede venir a los hombres.

Don Quijote de la Mancha

mi infancia

He llevado tantos nombres como posibles destinos pude haber 
tenido.

Nací bajo el destello de Sirius, la estrella más brillante del cie- 
lo invernal, a la media noche del último día del mes de diciem- 
bre. Mi madre decía que nací mientras sonaban las doce campa-
nadas de un Año Nuevo que rompería en dos la década de los 
años veinte. Tal vez por eso la suerte por fin llegó a mí, aunque 
confieso que fui yo quien siempre la buscó, antes de que ella me 
encontrara.

Enrique Martínez vino de España persiguiendo amor y for- 
tuna. Y ya en tierras mexicanas se enamoró de la bella Isabel 
Avín para que yo naciera. No estoy cierta de lo que pasó, pero 
me contaron que mi padre murió siendo yo muy pequeña. De 
lo que sí estoy segura es de que en mis recuerdos no lo puedo 
encontrar.
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Antes de ser quien soy he llevado varios nombres. Me bauti-
zaron como Rosa Isabel Martínez Avín porque mi madre era una 
católica devota, pero del Registro Civil nunca se supo nada. Y la 
fe de bautizo nadie la encontró o, más bien, mi madre se la llevó 
a la tumba cuando yo apenas contaba nueve abriles.

Tras la muerte intempestiva de mi padre, mamá tuvo que bus-
car trabajo en un momento en que yo aún necesitaba de todas 
sus caricias. Mi abuelo, es decir, su padre, don Leonardo Avín, 
español adinerado de la tierra de Andalucía, se había fugado con 
la sobrina preferida de la abuela Remedios Olvera que, indignada 
y dolida, prohibió en la casa volver a pronunciar su nombre.

No pasó mucho tiempo, y la abuela se casó con otro español, 
don Néstor Ibarra, con quien procreó dos hijos más, el tío Lupe 
y la tía Estela. Aunque escuché hablar mucho de ella, no llegué 
a conocerla porque la Parca se la llevó antes de que yo alcanzara 
la edad de la razón.

Ahora que mi vida se encuentra en calma, se desatan, como en 
baile frenético, imágenes de mi tierna infancia. Evoco con placer 
aquellas mañanas después de la ducha diaria, en que en la mesa 
me esperaba una gran taza de atole y al lado una crujiente cam-
pechana. Y, como entonces, vuelvo a sentir en la mejilla el beso 
cálido de mi añorada madre.

También me recuerdo niña, viviendo en la casa de Abelardo 
y Carolina Espinoza, un matrimonio cubano que me cuidaba con 
gran esmero y cariño mientras mi madre trabajaba para conse-
guirnos un futuro común. Mulatos ambos: él, orgulloso chef de la 
Presidencia de la República; ella, mujer de arrebatadora belleza.

Al entrar a la primaria, me inscribieron bajo el nombre de Ro- 
sa Espinoza Avín, como si fuera hija suya. Para facilitar los trámi- 
tes, decían… Mas en el fondo albergaban la esperanza de hacerlo 
un día realidad. Justo en el primer año fui nombrada reina de la 
Limpieza, gracias a la especial atención que Carolina ponía en 
educarme de acuerdo con las buenas costumbres de la época.
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Apenas aprendí a leer, encontré en casa de los Espinoza, un li- 
bro de magia blanca que devoré de cabo a rabo. Muchas veces me 
soñaría leyendo aquel hechizo que me impactó tanto: “Si coloca 
unas tijeras debajo de la cama de la persona mientras duerme, po- 
drá preguntarle todo lo que le interese saber, que ella no tendrá 
más remedio que responder con la verdad”.

Durante el resto de mi infancia, todas las noches me asomaría de- 
bajo de la cama antes de meterme a dormir.

También guardo muy clara la imagen de Carolina al sacar la 
pulpa de una calabaza de Castilla, para luego llenarla con monedas 
durante siete días. Y me veo, junto con Abelardo, acompañándola 
para arrojarla al río Consulado en medio de rezos a Oshún, diosa 
de la abundancia.

En esa época, esperaba entusiasmada las tardes de los jueves, 
porque era el día en que Carolina organizaba las famosas “lim-
pias”. Llegaban personas que buscaban alejar los malos espíritus o 
contrarrestar el mal de ojo, curar algunas dolencias o simplemente 
invocar la buena suerte.

Minutos antes de caer la noche, Carolina colocaba un anafre 
en medio del salón contiguo al comedor y encendía el carbón. 
Cuando estaba ardiendo, la ayudaba a poner encima pedazos de 
copal. Enseguida añadíamos hierbas y aceites aromáticos para 
purificar el ambiente.

“Sahumarse con este vaho tiene cualidades benéficas para nues- 
tro cuerpo y nuestra alma, sean bienvenidos a este lugar de sana-
ción”, eran las palabras con que la santera recibía a los congregados 
al ritual. Luego nos pedía que formáramos un círculo alrededor 
del anafre. Todos debíamos vestir de blanco.

Cada uno de los presentes tenía que pasar por encima del brase- 
ro con las piernas abiertas, primero con dirección al norte, luego al 
sur, después al oriente y finalmente al poniente. Enseguida, la sante- 
ra tomaba del anafre las hierbas atadas en manojos y las pasaba por el 
cuerpo y la cabeza de cada uno, mientras elevaba plegarias al cielo.
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El primer jueves de cada mes se dedicaba a la purificación del 
espíritu y el restablecimiento de la energía interna. Era un ritual, 
según oía a Carolina explicar, de integración con la naturaleza que 
armonizaba los estados emocionales, reducía la ansiedad y calma- 
ba las tensiones… Comprábamos en la Merced incienso de ce- 
dro, flores de romero, palma, albahaca y ruda.

El siguiente jueves se destinaba a ritos de sanación del cuerpo. 
Recuerdo que llegaron a ir personas con picaduras de serpiente o 
de alacrán; niños con cólicos muy fuertes o con el ombligo salta- 
do; mujeres a las que se les había retrasado la menstruación; aque- 
llos que tenían el mal del susto o los que padecían locura y otras en- 
fermedades parecidas… Los manojos y las infusiones tomadas los 
hacíamos con orégano, romero, tomillo, lavanda, benjuí, sánda- 
lo, salvia, palo santo, alcanfor, eucalipto, enebro o laurel, según la 
dolencia.

El tercer jueves del mes se conjuraban el mal de ojo, las envi-
dias y los hechizos. Asistían aquellos cuyo mal era ocasionado por 
personas que habían recurrido a la magia negra para dañarlos. A 
veces, también llevaban objetos y animales para su purificación. 
Las hierbas que se usaban eran lengua de buey, salvia, sauce, ju-
vaivena, cera de Campeche, trementina de pino, flores de romero, 
tabaco, malva y pensamientos.

El cuarto jueves era el más divertido, iban los enamorados que 
clamaban por una felicidad juntos para toda la vida. Primero, la 
curandera les pasaba por la cabeza y el cuerpo el ramo de hierbas, 
entre las cuales no podía faltar el cardamomo para que surtiera 
efecto la limpia.

Después, tomados de la mano, debían saltar el anafre siete ve- 
ces  hacia cada uno de los puntos cardinales. Muchas veces estos 
saltos resultaban totalmente descoordinados y tenían que volver 
a intentarlo. Sin que se soltaran de la mano, la curandera les colo-
caba un velo de tul sobre sus cabezas y volvía a pasarles el copal 
con cardamomo para sellar el ritual con rezos y movimientos casi 
frenéticos.
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Una vez, Carolina, preocupada por proteger nuestro hogar de 
los malos espíritus, invitó a una santera para que hiciera una limpia 
del lugar. Recuerdo que nos dijo que debíamos recorrer, varias ve- 
ces, toda la casa en sentido de las manecillas del reloj. Seguida por 
Abelardo, Carolina y yo, dio una vuelta en la cual esparció incien-
so y polvo de copal. Al terminar, tomó del anafre un manojo de 
hierbas formado con ajo seco, clavo y romero e iniciamos una se- 
gunda vuelta.

Pasamos por todos los rincones de la casa. En las puertas y ven- 
tanas, los rezos eran más prolongados porque, después me explicó 
Abelardo, por ahí entraban los males. Y para alejar los problemas del 
hogar, formó otro manojo con partes iguales de albahaca, ruda y 
milenrama, dando una vuelta más. En esta ocasión, al entrar a la re- 
cámara, la santera concentró los rezos alrededor de la cama para 
garantizar la fidelidad de los cónyuges y pasó las ramas sobre ésta 
siete veces.

En ese entonces mi infancia transcurría sin preocupaciones, al 
menos mi madre no me dejaba ver las suyas. Aunque un día sí 
se enojó mucho, porque me gasté en juguetes el dinero que me 
dio para pagar la colegiatura, y otro día la encontré desesperada 
porque no me hallaba por ningún lado. Esa vez regresé a casa en 
la noche porque me metí al cine que estaba enfrente de la casa.

Aún dan vuelta en mi mente los cánticos y juegos de mi niñez. 
A las estatuas de marfil, una, dos y tres así… Doña Blanca está 
cubierta de pilares de oro y plata, romperemos un pilar para ver a 
doña Blanca… A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí 
pueden pasar…

Fue una bella época en que me sentí amada y protegida. Tuve 
momentos de gran alegría, como el día en que Abelardo llegó a 
casa con una pianola de la que salía una música maravillosa. En 
ella recibí mis primeras lecciones de piano.

En ese entonces, paseaba alegre de la mano de Abelardo y Ca-
rolina por la Alameda Central, mientras tocaba la famosa orquesta  
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El Son Cuba Marianao que la comunidad cubana contrataba para 
amenizar sus fiestas. Fue en aquella época cuando adquirí el gusto 
por la música y el baile.

El Sábado de Gloria me encantaba que mamá me llevara a las 
calles de Aquiles Serdán, donde cada casa comercial quemaba un 
Judas al que le colgaban cajas llenas de zapatos, ropa o juguetes, 
según su giro. Al quemarse el cartón, caían al suelo los regalos y 
los recogíamos en medio de una gran algarabía.

Ante el temor de que Abelardo y Carolina me adoptaran en 
su ausencia, mi madre me llevó con ella a la ciudad de Pachuca. 
Allá pasamos un año entero, durante el cual no asistí a la escuela 
y mi madre no encontró un buen trabajo.

Puedo presumir que en aquella ciudad me convertí en la asis-
tente de una espiritista, por supuesto sin que mamá se enterara. 
Yo me sentía importantísima llevando velas, vasos de agua y otros 
elementos que usaba para la ambientación del lugar. Y no cabía 
en mí cuando la vidente me entregó una charola de plata y me 
pidió pasarla para que los asistentes depositaran su cuota.

Las personas se iban sentando en sillas ordenadas como en 
un teatro, y justo antes de empezar la sesión, aparecía la médium. 
Con asombro infantil observaba cómo, poco a poco, mientras ella 
hablaba, iban cayendo en trance los asistentes. Después, ella los 
ayudaba a establecer comunicación con el espíritu de sus seres 
queridos a través de golpes en la mesa. Por más que yo no perdía 
detalle, nunca logré ver algún fantasma.

Por primera vez fui a una corrida taurina. Esperé a que mamá 
saliera a trabajar, para dirigirme rápidamente a la plaza de toros. 
Con total aplomo me formé y le dije al boletero que mi tía me 
esperaba adentro. Solía utilizar este truco en la ciudad de México 
para entrar al cine. Emocionada, me senté en primera fila y me 
dispuse a ver los toros desde la barrera.

Ya en ese entonces mamá no se sentía bien de salud y, decep-
cionada por no conseguir un buen trabajo, regresamos al Distrito 
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Federal. Nuevamente me dejó al cuidado de Carolina y Abelar- 
do, que me recibieron con gran cariño. Me inscribieron en tercer año 
bajo el nombre de Rosa Espinoza y todo volvió a la normalidad.

Pero la fatalidad nos agarró por sorpresa. Apenas iba a entrar 
a cuarto año de primaria, cuando empezaron a correr rumores 
de que un cubano que asistía a las limpias estaba enamorando 
a Carolina. Muchos le advirtieron que se cuidara, porque si su 
esposo se enteraba…

Cuentan las malas lenguas que alguien avisó al tipo que Abe-
lardo ya estaba enterado, y esa misma noche, agazapado en un 
farol, lo esperó. Al verlo regresar del trabajo, se le acercó, apa-
rentemente para darle explicaciones, pero Abelardo lo hizo a un 
lado y continuó su camino. El sujeto, cobardemente, le enterró 
por la espalda la daga que le quitaría la vida.

Angustiadas, Carolina y yo fuimos inmediatamente a la Cruz 
Roja. Al entrar, olía a cloroformo por doquier y empecé a marear-
me y a sentir cómo el miedo se apoderaba de mí. Por un lado, se 
escuchaban los quejidos de los enfermos y, por el otro, los pasos 
apresurados de doctores y enfermeras. Temblaba como una hoja 
cuando me acercaron a la cama donde yacía Abelardo.

Ese hombre que me quiso como un padre, agonizaba. Me obli-
garon a darle un beso. Fue la primera vez que enfrenté la muerte 
cara a cara, y la última que estuve con ellos. Aún ignoraba que, 
con esta visita, la Catrina me anunciaba el inicio del periodo más 
amargo de mi vida.

Después de esa noche, sin mayor explicación, fui a vivir con 
mamá en casa de un matrimonio amigo. Años más tarde me ente- 
raría de que, cuando Abelardo murió, Carolina regresó de in- 
mediato a Cuba. Nunca los he olvidado y sé que parte de lo que 
he alcanzado en la vida se lo debo a ellos.

Una vez más el destino me jugaría una mala pasada. Mi ma- 
dre, con apenas veintiocho años, cayó en cama de tremenda enfer-
medad. Nadie me explicó cuál era la causa, sólo sé que no podía 
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levantarse y casi no hablaba. Los señores de la casa susurraban en- 
tre sí y callaban cuando yo estaba cerca. Mi angustia crecía, mi so- 
ledad aumentaba y no había quien me consolara mientras mi 
mundo se derrumbaba.

Un día, como ave de mal agüero, apareció en casa un tal Anto- 
nio Díaz, agente de tránsito, soltero y de aproximadamente vein- 
tiocho años. Sin más, la amiga de mamá preparó mis cosas en una 
pequeña maleta, me dio la bendición y dijo que era un buen amigo 
que se encargaría de mí, mientras ella cuidaba de mi madre.

Yo corrí al lecho donde yacía mamá para decirle que no quería 
separarme de ella. La abracé, le prometí cuidarla y portarme bien, 
pero ella apenas tenía fuerzas para acariciarme.

No supe si, ante la gravedad de su enfermedad, mi mamá quiso 
evitar que terminara en un hospicio. No supe si la decisión fue 
tomada solamente por sus amigos. Ni siquiera supe si mi madre co- 
nocía al que sería mi futuro padre. No lo supe porque nadie se 
tomó la molestia de explicármelo. Para ellos, era tan sólo una niña.

Sin más preámbulo, Antonio me tomó de la mano, cargó mi 
maleta y salimos. Vivía en casa de un matrimonio que tenía dos 
hijas. Al llegar, me dijo que ése sería mi nuevo hogar. Me integré 
a la vida cotidiana de la familia, aunque nunca perdí la esperan-
za de ver llegar algún día a mamá para llevarme con ella, como 
siempre había sucedido.

En su lugar apareció el jefe y amigo de Antonio. Intercambia- 
ron unas palabras entre ellos, y luego los tres nos dirigimos al tri- 
bunal de lo familiar para legalizar mi situación. Se llamaba Agus-
tín González y fungiría como mi tutor para que Antonio pudiera 
convertirse en mi padre adoptivo. Como era menor de doce años, 
nadie, ni el juez, pidió mi parecer para decidir mi destino.

Me sentí ignorada, engañada y, sobre todo, humillada por las men- 
tiras que Antonio le dijo al juez. Al exponer las causas por las que 
solicitaba mi adopción, explicó que mamá y yo nos encontrábamos 
en total estado de indigencia sin un techo donde vivir. Añadió que 
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ella le había pedido desesperadamente que se hiciera cargo de mí, 
pues no teníamos familia.

Antonio nunca se tomó la molestia de explicarme que, de acuer-
do con el Código Civil, para conceder la adopción era necesario 
que el menor se encontrara en total estado de desamparo. El juez 
no me explicó absolutamente nada durante el proceso.

Ahora, después del tiempo transcurrido, supongo que la ac-
tuación de todos los involucrados en mi caso tenía como objetivo 
protegerme, darme un hogar, evitar que quedara desamparada 
ante la inminente muerte de mi madre. Pero en ese entonces, al no 
pedir mi parecer porque era tan sólo una niña, al no explicarme 
el peligro que me acechaba, me hicieron sentir un objeto.

Era una época en que no se consideraba a los niños en la toma 
de decisiones, en la que todo se les imponía. No se acostumbraba 
tener respeto por sus sentimientos y mucho menos por su parecer. 
Supongo que ésa fue la razón por la que Antonio no fue capaz de 
comprender que mi orgullo herido nunca lo perdonaría.

Así fue como, de manera arbitraria, después de haber recobrado 
mi nombre de pila, lo volví a perder inmediatamente para con-
vertirme en Rosa Isabel Díaz Avín, nombre con el que fui inscrita 
en cuarto año de primaria.

Mi corazón estaba roto. En muy poco tiempo había perdido 
dos veces un hogar sin mayor explicación. Abruptamente, a los 
nueve años me encontraba viviendo con un hombre desconocido 
en un mundo nuevo. Todos mis referentes afectivos desaparecie-
ron y, para sobrevivir, me aferré al recuerdo de mi madre y a la 
esperanza de su retorno.
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Pero hay cosas que el hombre teme incluso contarse 
a sí mismo.

Fedor Dostoievski

mi lucha

En los casi tres años que viví con mi padre adoptivo, sólo una vez me 
llevó a ver a mamá. Al parecer, acababa de sufrir un infarto cere- 
bral. Al llegar, corrí a su cuarto, me acerqué a su lecho y la abra- 
cé desesperadamente, pero ella permaneció inmóvil sin emitir pala- 
bra. Sólo con su mirada me dijo que me amaba. Yo estaba segura de 
que, cuando sanara, iría a buscarme como siempre lo había hecho.

Jamás la volví a ver. Todos me dijeron que había muerto, pero 
nunca me enseñaron su cuerpo inerte. No supe dónde fue ente- 
rrada, no tuve ningún lugar para llorarle ni una tumba para llevar- 
le flores. Por eso pensaba que todo era mentira, que algún día re- 
gresaría por mí. Nadie se preocupó por consolarme, o tal vez no 
había manera de hacerlo. Era tan sólo una niña.

Todo ese tiempo, en la noche la soñaba y en el día la buscaba 
en la calle con enorme desespero. Tantas fueron las veces que co-
rrí detrás de alguna persona cuya silueta me la recordaba, como 
tantas otras las que, desilusionada, comprobé que no era ella, que 
todo había sido producto de un delirio, una quimera.

Con Antonio no tengo recuerdos de una convivencia feliz; si 
alguna vez paseamos juntos, lo tengo borrado de mi mente. El 
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trabajo lo mantenía fuera de casa, sus castigos eran duros y los 
golpes no faltaron. Los días de amor y alegría habían terminado 
para mí. Así lo sentía. Así lo vivía.

Algunas noches mojaba la cama mientras dormía. Y Antonio, 
furioso, me sacaba a la calle en camisón como castigo. Cerraba la 
puerta y me dejaba por varias horas al sereno de la noche. Mientras 
el frío me calaba hasta los huesos, en mi corazón crecía el coraje 
y el deseo de alejarme de esa casa que nunca consideré mi hogar. 
Me negué a sentir cariño por ese hombre que me protegía.

Ya cursaba el sexto año de primaria, cuando un amigo de Anto- 
nio nos visitó y me vio con mirada impertinente. Con cierta vulga- 
ridad le dijo delante de mí que me estaba poniendo muy bonita, que 
tenía suerte de tenerme tan pequeña para moldearme a su manera, 
que en pocos años podría casarse conmigo sin problemas…

Ese episodio detonó la rebeldía ya gestada desde el momento 
en que me separaron de mi madre. En mi interior, la indignación 
había crecido con cada castigo y con la sensación de ser ignorada 
como ser humano capaz de sentir y de opinar. A mis escasos once 
años, ya entendía de alusiones sexuales. Faltaba poco tiempo para 
terminar el sexto de primaria, cuando mi corazón indómito decidió 
huir de esa casa para siempre.

Me refugié con una amiga de mamá. Habían pasado escasos 
tres días, cuando la autoridad llegó por mí y me llevó ante un juez. 
Este señor, sin escuchar mis razones ni entender mi situación, y 
para gran horror mío, en vez de protegerme, me envió al Tribunal 
de Menores. Era tan sólo una niña…

Pero para el juez yo era presunta culpable de un delito inexis-
tente y no la víctima del abuso de autoridad por parte de mi padre 
adoptivo. ¡Estuvo a punto de mandarme a la correccional! En- 
tré en pánico. De pronto, leyó el escrito donde yo explicaba por-
que había huido de una casa que no sentía mía. Mi letra Palmer y 
mi buena redacción lo sorprendieron y lo hicieron recapacitar. 
¿Podría no ser una delincuente?
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—¿Es tuya esa letra? —preguntó.
—Sí, señor —respondí intimidada.
En ese momento suavizó su actitud y dejó de tratarme como 

prófuga de la ley. Sin embargo, la incapacidad de examinar mi caso 
bajo un lente de justicia, lo llevó a encerrarme por ocho meses en 
el Tribunal para Menores, mientras mi caso se resolvía. No cabía 
en mi asombro cuando fui confinada en esa institución.

Y cada día y cada noche de mi cautiverio me preguntaba con 
indignación, ¿por qué?

El trato era intolerable, la comida infame y la tristeza infinita. 
Todos los días veíamos llegar una camioneta con pan fresco, sin 
embargo, el que comíamos era el que ya tenía dos días guardado; la 
sopa de lentejas iba acompañada de piedras y basuritas y el resto 
de la comida por el estilo. Tal parecía que el maltrato y la humi-
llación eran la consigna.

Enfermé de cuerpo y alma. Queriendo escapar de la violencia 
y el abuso, me encontré atrapada en un infierno. Era tan solo una 
niña…

Me encontraba en cama víctima de una fuerte fiebre que no 
cesaba, cuando escuché unos gritos desgarradores que provenían 
de los baños. Desde la ventana de la enfermería se alcanzaban a 
ver las regaderas de los hombres. Otra enferma y yo vimos cómo 
los celadores metían a unos muchachos desnudos bajo el agua 
mientras los golpeaban con fuetes, una y otra vez. Más tarde nos 
contarían que los habían atrapado queriendo escapar del Tribunal.

Ahí adentro no me enteraba de nada. Antonio me visitaba y 
me llevaba fruta fresca, pero no platicábamos gran cosa, nunca lo 
habíamos hecho. Quería que regresara a vivir con él y prometía 
mejorar su conducta. Pero sus palabras no me conmovían, mi 
corazón estaba endurecido por el dolor.

Un día apareció una prima hermana de mi madre, la tía Joaqui-
na, con su esposo. No sé cómo se enteró de mi situación ni por qué 
ahora se preocupaba por mí. Según me dijo, había impugnado la 
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adopción para que fuera a vivir con ellos. Incluso adujo ante la 
ley que mi primer apellido era Olvera, igual que ella, con el fin 
de establecer su parentesco directo conmigo.

Su actitud me parecía extraña, porque cuando mi madre estu-
vo tan enferma nunca fue a visitarla, ni tampoco estuvo presente 
durante los tres años que viví con Antonio. Años después me 
enteraría, por uno de sus hijos, que mi madre, al sentirse enferma, 
le pidió posada y ella se la negó.

El tiempo que pasé encerrada se convirtió en una eternidad. Te-
níamos custodios y maestros. Yo me distinguía por tener estudios, 
buenas maneras y una conducta intachable que me permitió gozar 
de ciertos privilegios. Incluso una maestra consiguió permiso para 
invitarme a pasar con su familia algún fin de semana.

El encierro, la soledad y un futuro incierto me llevaron a tener 
fiebres frecuentes y caer en una profunda depresión anímica. Aun-
que algunos me aconsejaban que regresara a vivir con mi padre 
adoptivo para salir de ahí, me mantuve inmutable. Estaba cierta 
de que con Antonio no estaba mi destino. Y tampoco quería ir 
con los tíos, que se habían olvidado de mí tantos años.

Pasaron ocho largos y duros meses, de los cuales conté —en 
medio de una total desolación— cada día, cada hora, cada instante. 
Por fin, un día el director del Tribunal para Menores me mandó 
llamar para comentarme que Antonio se había casado, cumplien- 
do con la condición que le había impuesto el juez para no revocar 
la adopción.

El dato, más que alegrarme, me inquietó y no logró disipar mis 
temores. Sin más apoyo que mi férrea voluntad, enfrenté al juez y 
sostuve mi postura. Se me informó que la trabajadora social rea-
lizaría visitas periódicas para asegurarse de que me trataran bien. 
Mi respuesta fue categórica: “No acepto, no regresaré con él”.

Como no conocía los alcances jurídicos de mi situación, uno 
de los maestros me explicó que al haber cumplido los doce años, 
la ley de adopción vigente me protegía y no podían obligarme 
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a vivir con mi padre adoptivo, sobre todo si no era conveniente 
para mi sano desarrollo.

Incluso me leyó el texto sobre la protección de los derechos 
fundamentales y del interés superior del niño en relación con la 
adopción, que a la letra lo definía como “un vínculo que no reco- 
noce origen natural, existiendo la posibilidad de impugnar o re-
nunciar a la adopción, siempre y cuando las causas que originaran 
tales acciones, en el caso de los menores, estuvieran fundadas en 
el respeto”.

Ante mi resistencia a permitirle una solución fácil, y no justi-
ficándose más mi estancia en el Tribunal para Menores, el juez 
turnó mi expediente a la Secretaría de Gobernación con la doctora 
Rodríguez Cabo. De inmediato fui llevada a su despacho, donde 
me entrevistó personalmente.

Por varias horas me sometió a un riguroso interrogatorio: 
¿Por qué? ¿Qué te hizo? Perdónalo… No volverá a suceder. Ahora 
está casado. Todo será más fácil y tranquilo. Lo vigilaremos. Él di- 
ce que te quiere. Ha hecho mucho para recuperarte. ¿A dónde irás? 
¿Qué quieres? Eres tan sólo una niña. Necesitas cuidado y protec-
ción todavía. ¿No quieres tener una familia?

La otra opción era irme con mi tía, pero ya tenía varios hijos 
y no quería aventurarme a que me maltrataran otra vez. Mi madre 
no estaba ya, ningún lugar podía ser mi hogar. Quería que me 
dejaran en paz.

Por un lado, la doctora insistía que lo mejor era que tuviera una 
familia. Que tuviera padres que me protegieran y cuidaran. Ade-
más, el juez daría la orden para que una trabajadora social realizara 
visitas periódicas para asegurarse de que recibiera un buen trato.

Por el otro, yo me negaba a regresar y argumentaba que la vigi-
lancia no podría ser por siempre. Y, entonces, mi padre adoptivo 
volvería a las andadas. Yo no lo quería, sólo sentía un profundo 
coraje hacía él. Tal vez, en el fondo, lo que no podía perdonar era 
que me hubiera separado de mamá.
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Ante la presión interminable, rompí en llanto, pero no cedí. 
Mi vida parecía una pesadilla. Me sentía arrinconada y tratada 
como si fuera una criminal. Sin embargo, cuando la doctora me 
preguntó nuevamente qué deseaba hacer, contesté sin titubear:

—Estudiar, sólo quiero estudiar, no quiero irme con nadie.
—Tu padre adoptivo te mandará a la escuela, ya se comprome-

tió. Ya tiene una casa donde vivirán los tres, donde formarán una 
familia —insistió.

No me hacía sentido lo de tener una familia sin mi madre o sin 
Carolina y Abelardo, así que no cedí.

—No volveré con él —dije secamente.
Me recuperé, me sequé las lágrimas y, con gran entereza, 

le expliqué que por ningún motivo quería volver a la casa de 
Antonio. Para mí él seguía siendo un extraño. Al menos eso sen-
tía en ese momento. Y no quería que una desconocida supliera 
a mamá.

—Sólo deseo que me manden a un lugar donde tenga la opor-
tunidad de seguir estudiando —añadí con firmeza.

—Conque te gusta estudiar… Mmm… —reflexionó en voz alta.
Sin titubear asentí con la cabeza.
—¿Te irías a un internado? —me preguntó viéndome a los ojos.
—Si ahí puedo continuar estudiando, sí —afirmé sosteniéndole la 

mirada.
Ella se me quedó viendo y sonrió:
—No te das por vencida, ¿verdad?… Mmm… ¡Creo que tengo 

la solución, señorita!
En ese momento levantó el auricular y pidió a su secretaria que la 

comunicara con la profesora María Luisa Manjarrez de Bosques, 
la nueva directora de la Casa Hogar para Señoritas.

Así fue como recuperé, a los doce años, tras largo y tortuoso 
camino, mi libertad. Mi nombre de soltera sufrió otro cambio 
gracias a la intervención de la tía Joaquina. Ahora me llamaría 
Rosa Olvera Martínez.
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Debo confesar que a la fecha no entiendo por qué me ence-
rraron en el tribunal, más ahora que conozco de la existencia de 
otras instituciones más adecuadas. Y me pregunto ¿cuántos casos 
similares de niñas y niños no habrá que, en lugar de verse pro-
tegidos por la ley, han sido víctimas de una justicia ciega que se 
ensaña con el indefenso?

A pesar de ser todavía una niña, me sentía satisfecha de haber 
aceptado este primer reto que la vida me impuso. Aunque un 
poco asustada y llevando en el corazón la tristeza infinita de la 
pérdida de mi madre, de Carolina y de Abelardo, estaba cierta 
de que dependería totalmente de mí labrarme un futuro y formar 
mi propia familia.
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La vida se vive hacia delante pero la única manera de 
entenderla es hacia atrás.

Sören Kierkegaard

el México que me tocó vivir

Vivíamos años de crisis y grandes transformaciones.
En 1934, al llegar Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la Re-

pública, en la escuela nos empezaron a hablar del primer Plan 
Sexenal elaborado después de la Revolución. En éste, nos expli-
caban los maestros, estaban plasmados los programas y acciones 
que llevaría a cabo el gobierno para modernizar el país y colocar 
a México entre las grandes naciones.

Ya en su último discurso presidencial, Calles había hablado de 
la necesidad de construir un país de instituciones para terminar 
con el caudillismo. Me enseñaron que creó el Banco de México, 
el Banco Ejidal, el Banco Agrario, la Escuela Agrónoma de Cha-
pingo y la Médico Veterinaria; inauguró carreteras, la primera lí- 
nea aérea y obligó a la Iglesia a pagar impuestos. Se decía que esto 
último fue lo que detonó la Guerra Cristera.

Paradójicamente, para 1936 se comentaba a voz en cuello 
que Calles ponía y quitaba presidentes y gabinetes a su antojo y que 
nunca había dejado el poder. Intempestivamente, el 10 de abril 
de ese mismo año, el que hasta ese momento se consideraba “Jefe 
Máximo” de la Revolución abandonó el país junto con Luis N. 
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Morones, Melchor Ortega y Luis L. León. No regresaría al país 
sino hasta 1945, pocos meses antes de su muerte.

Se rumoraba que la noche anterior veinte militares y ocho po-
licías tocaron a su casa para entregarle una misiva presidencial. 
Nadie sabía a ciencia cierta lo que el mensaje contenía, pero se 
especulaba que Cárdenas le mandó la máxima política que hasta 
la fecha aplica el partido que el mismo Calles ayudó a fundar: 
“Encierro, destierro o entierro”.

Cárdenas consideraba la educación el principal bastión para 
construir la democracia. En la escuela nos decían que era tan nece- 
sario llevar a cabo las reivindicaciones de obreros y campesinos 
como formar técnicos y científicos que participaran en el desarrollo 
del campo y la industrialización del país.

Todos estábamos pendientes de los discursos del presidente 
Cárdenas, a mí se me grabaron aquellos momentos en que lo 
escuchábamos mencionar la escuela como la principal arma para 
combatir el analfabetismo y llevar a cabo las grandes transforma-
ciones que requería el país.

La manera en que hablaba y lo que decía llegaban al fondo de 
mi ser; realmente lo admiraba. En especial a los jóvenes nos hacía 
sentir que formábamos parte de un ideal común y que estábamos 
construyendo una gran nación.

Casi al inicio de su mandato se reformó el artículo 3º de la Consti- 
tución. En los periódicos se hablaba de las acaloradas y violentas 
discusiones entre los diputados. Los cardenistas, entre los que se 
encontraba Gilberto Bosques Saldívar, que abogaban por una edu-
cación laica, gratuita, nacionalista y socialista, ganaron la batalla.

La nueva política educativa excluía todo tipo de doctrinas reli-
giosas en las escuelas públicas y privadas. La educación primaria 
se volvió obligatoria y gratuita. El Estado se reservó el derecho 
de la formación de planes, programas y métodos de enseñanza de 
la escuela primaria, secundaria y normal; así como de autorizar y 
controlar los planteles particulares.
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Fueron famosas las brigadas que se organizaron para la forma- 
ción de escuelas rurales. Como no había maestros suficientes, se 
invitó a jóvenes con estudios a integrarse al proyecto, por lo que un 
gran número de docentes se formó sobre la marcha. Los maestros 
devinieron líderes sociales. La educación se constituyó en bandera 
para la transformación de la sociedad.

Ya en el internado, la formación que tuve dio un gran giro. Mis 
maestros empezaron a inculcarnos el concepto racional y exacto del uni- 
verso y de la vida social, ideas en boga entre filósofos y pedagogos del 
orbe.

Empecé a ver mis antiguas vivencias de santería y espiritismo 
como algo fantasioso y sin alguna explicación racional, así que las 
hice a un lado. Si bien recuerdo a mamá con una fe católica a toda 
prueba, yo no sólo me aparté de la religión, sino que la empecé a 
ver como un síntoma de atraso.

En 1936, Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional bajo 
el lema “La técnica al servicio de la Patria”. En su discurso habló 
de formar profesionales calificados que sustituirían a los extran-
jeros en la industria, el agro y los servicios, lo que fortalecería la 
soberanía nacional. Yo me sentí muy afortunada de poder asistir 
a una de las escuelas de esa institución.

Recuerdo perfectamente cómo se cimbró el país cuando se es- 
cuchó, a las diez de la noche del 18 de marzo de 1938, en la Hora 
Nacional de la radio, al presidente Cárdenas leer el Decreto de 
Expropiación Petrolera. Todas sus acciones me parecían de una 
valentía tal que era imposible no sentirse segura de enfrentar jun-
to con él todos los riesgos que implicaba desafiar a naciones tan 
poderosas como Inglaterra, Francia o Estados Unidos.

En ese entonces no imaginaba que gozaría, como trabajadora 
y jubilada, de los beneficios de Petróleos Mexicanos, ni que mi 
primer nieto nacería precisamente un 18 de marzo.

A punto de entrar en conflicto con las empresas extranjeras, la es- 
posa del presidente, doña Amalia Solórzano de Cárdenas, encabezó  
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una campaña para solicitar el apoyo del pueblo y pagar la deuda 
de la expropiación. La respuesta fue inmediata: se formaron lar-
gas filas de mujeres pertenecientes a todas las clases sociales para 
aportar dinero, joyas y hasta gallinas. Los niños rompieron sus al- 
cancías y donaron sus ahorros.

Otra de las políticas cardenistas que se cruzarían de manera im- 
portante en mi vida fue la relacionada con el fortalecimiento de 
instituciones como la Lotería Nacional y la Beneficencia Pública 
que, como muchas otras, llevaban implícita una connotación social, 
revolucionaria y democrática.

Soy testigo de que la escuela cardenista logró conjugar posi-
ciones de vanguardia y revolucionarias con lo mejor del talento 
de los grandes educadores de aquella época, para imprimirle un 
sello popular, democrático y nacionalista. Las instituciones que se 
encargaban de proteger y educar a la infancia y a la juventud en 
situación de indefensión alcanzaron su mayor brillo.

Poco antes de que ingresara a la Casa Hogar para Señoritas, 
había tomado la dirección la profesora María Luisa Manjarrez de 
Bosques, que implantó métodos de enseñanza y adaptación so- 
cial muy avanzados para la época. Para todas las que participa- 
mos en este proyecto, representó un rayo de esperanza y la vía 
idónea para integrarnos a la sociedad sin la rémora que traíamos 
atrás.

En política exterior, el México de Cárdenas llevó una acción 
ejemplar en materia de asilo. Cuando Europa era azotada por regí-
menes fascistas y estaba agobiada por la segunda Guerra Mundial, 
acogió en su seno a los perseguidos políticos. Con la certeza de 
que ayudarían a potenciar el desarrollo económico y cultural del 
país, les ofreció de inmediato la nacionalidad mexicana.

Conozco en especial la labor humanitaria que realizó don Gil-
berto Bosques Saldívar con el apoyo incondicional de su esposa 
María Luisa Manjarrez. Como nuestro cónsul general en Marse-
lla desplegó una heroica y encomiable acción diplomática que 
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le permitió salvar a cerca de cuarenta mil personas de diversas 
nacionalidades y credos, a riesgo de su propia vida.

Inmediatamente después de que México le declaró la guerra 
al Eje, llegó la noticia de que la familia Bosques, junto con toda la 
legación mexicana, fue llevada presa a Alemania. Con aflicción, 
estuve pendiente de su situación. Después de trece meses de ar-
duas negociaciones, fueron canjeados por prisioneros en nuestro 
territorio, me parece que en proporción de un mexicano por siete 
alemanes.

Por supuesto, formé parte de la gran recepción que españoles, 
judíos, mexicanos y otras nacionalidades les brindamos a su llegada 
a la estación Buenavista. Gilberto Bosques fue alzado en hombros 
y en ese apoteósico gesto se le nombró El Salvador.

Esos años intensos que vivió la nación, coincidieron en igual 
forma con mi propio crecimiento. Fueron años de reafirmación y 
acrisolamiento de principios e ideales, de consolidación de criterios 
y de mucha solidaridad. Fueron el marco de mi educación formal.
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Prohibido prohibir.

Jean Paul Sartre

casa hogar para señoritas

Al cruzar el umbral del internado donde la maestra María Luisa 
Manjarrez de Bosques era la directora, mi vida dio un cambio de 
ciento ochenta grados. La educación que recibí en esa bien llama- 
da Casa Hogar para Señoritas definiría mi concepción del mun- 
do que hasta la fecha conservo. Era indudable que Sirius brillaba 
más que nunca en el firmamento.

A este lugar llegaban las jovencitas que habían terminado la 
primaria. Algunas venían de la Casa del Niño, otras de hogares 
disfuncionales y algunas habían perdido a sus padres. Con orgullo 
puedo decir que participé de uno de los experimentos pedagógicos 
más innovadores de la época y que soy testimonio de su éxito.

La señorita Orsí, subdirectora del internado, me recibió en su 
oficina y platicó largo rato conmigo. Me escuchó atentamente, lue- 
go me reconfortó con total comprensión. Por primera vez, desde 
la muerte de mi madre, volví a sentir el calor humano, volví a 
sentir esa tranquilidad que los marineros sienten cuando llegan 
a buen puerto.

Con paciencia me explicó el funcionamiento del lugar, me ex- 
puso las reglas y me recomendó especialmente que, por ningún mo- 
tivo, fuera yo a decir por lo que había pasado. No lo entenderían 
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y podría ser objeto de burlas. Así que nunca lo conté, ni siquiera 
a mi marido.

La primera casa del internado a la que llegué era una construc-
ción antigua que proyectaba un ambiente lúgubre en el centro de 
la ciudad de México. Se ubicaba en el callejón de Corpus Christi, 
que ya no existe. Quedaba atrás del edificio de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de avenida Juárez y del Museo de la Me-
moria y la Tolerancia.

Según me contaron, el anterior plantel directivo de la Casa 
Hogar aplicaba métodos anticuados, autoritarios y represivos. Las 
internas no salían de la casa, recibían ahí mismo algunos talleres de 
cocina, costura y tejido solamente. Un buen día, las chicas tomaron 
cuchillos de la cocina y arrinconaron en su oficina a la directora 
para obligarla a renunciar. El escándalo llegó a las autoridades de 
Gobernación, que buscaron una solución inmediata.

La profesora María Luisa Manjarrez, esposa de Gilberto Bos-
ques, diputado federal en la Comisión de Educación, parecía la 
mejor opción, ya que trabajaba en la Beneficencia Pública del 
Distrito Federal. Preocupada por la formación de una nueva juven-
tud revolucionaria, democrática y nacionalista, aceptó encantada. 
Nadie como ella supo interpretar y aplicar en la Casa Hogar el 
discurso del momento.

El principio de este método era brindarnos un ambiente cálido 
y amigable, alejado de conflictos emocionales y violencias físicas. 
Un lugar en el cual pudiéramos desarrollar libremente aptitudes 
y habilidades que nos permitieran más tarde integrarnos sin pro-
blemas a la vida social. Ángela Rodríguez, la líder que organizó el 
motín contra la anterior dirección, llegó a ser una alumna destacada 
y premio nacional de lanzamiento de bala.

Lo primero que hizo la señora Bosques fue quitar el unifor- 
me tristemente gris, con el nombre “Lorenzanas” bordado a la 
altura de la solapa izquierda, que usaban diariamente todas las 
chicas de la Casa Hogar. Me cuentan que se le oyó decir después 
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de presentarse: “Niñas, por favor, quítense esos horribles uniformes 
grises. Esta casa es su hogar, por lo que tienen derecho a vestirse 
como más les guste. Las quiero ver con colores alegres como co-
rresponde a las chicas de su edad”.

Para los actos especiales o cuando nos llevaban al teatro y al 
cine, teníamos un atuendo de gala azul marino con cuello blanco 
y corbata roja, similar al de otras escuelas. Podíamos hablar y 
reír sin ninguna restricción. Escogíamos el menú del día y nos 
turnábamos para ayudar a servir las mesas, lavábamos nuestra 
ropa personal y la guardábamos en cómodas individuales. Pero 
nuestra obligación principal era estudiar.

Inmediatamente mandó quitar los talleres de cocina, de bor-
dado y tejido. “Esto no les va a servir para nada al salir de aquí”, 
afirmaba. En vez de eso, propuso algo verdaderamente arries- 
gado, según las mentes más conservadoras: todas las internas 
saldrían a estudiar a las instituciones del Estado. Cada una de no-
sotras escogió la profesión que le gustó. Era importante que nos 
preparáramos bien para conseguir trabajos bien remunerados y 
formar parte del proceso transformador que se estaba dando en 
México.

Se consiguieron camionetas para trasladarnos a los planteles 
educativos. Entre las carreras que escogimos estaban: Enferme-
ría, Trabajo social, Corte y confección, la Normal, Comercio y 
contaduría privada. Esta última fue la que escogí yo, y asistí a 
la etic (Escuela Técnica Industrial y Comercial para señoritas), 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Otro de los acontecimientos que causó ámpula, fue que no 
sólo se permitía que las chicas pudieran tener novio, sino que, a 
una de ellas, la señora Bosques le organizó su boda en las mismas 
instalaciones de la Casa Hogar para Señoritas.

Mi inclinación a socializar me permitió adaptarme rápidamente 
a mi nuevo hogar y hacer amistades para toda la vida. Así fue en 
el caso de los hijos de la señora Bosques, Laurita, Gilberto y Teté. 
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Ella los llevaba al internado después de clases y les permitía que 
convivieran con nosotras.

Varias de mis compañeras empezaron a destacar en los depor-
tes. Se obtuvieron premios nacionales en lanzamiento de bala, 
lanzamiento de jabalina y carrera de cien metros planos. También 
nuestro equipo de volibol fue campeón en el Distrito Federal. Cada 
20 de noviembre participamos en el desfile, para el que se nos 
proporcionaron shorts tan modernos que causaban exclamaciones.

Recuerdo cuando la señora Bosques llegaba a la Casa Hogar y 
recibía algún reporte negativo sobre mala conducta o deficiencia 
en el estudio, entonces nos daba un discurso sobre la convenien- 
cia de corregirnos y terminaba siempre con la famosa frase que 
todas parodiábamos: “Entonces, niñas, si seguimos por este cami- 
no ¿a dónde vamos a llegar?”, y cuya respuesta esperada apren-
dimos a corear al unísono: “¡Al fracaso!”

En poco tiempo la Casa Hogar se convirtió en un ejemplo de 
éxito de las técnicas más avanzadas en materia de enseñanza y 
adaptación social. Fue visitada por pedagogos y estudiosos de otros 
países y recibía grandes elogios. El hecho asombroso era que una 
institución pública estuviera aplicando métodos que sólo se po- 
dían encontrar en internados privados destinados a las clases pri- 
vilegiadas de países avanzados, como los europeos y Estados 
Unidos.

De esa visita se escribieron varios ensayos. Marion Freeman 
publicó en la revista norteamericana The Nation (Nueva York, 1937), 
“Muchachas sin uniforme”, donde describía el excelente trabajo 
social que estaba realizando la señora Bosques: “Un modelo a se- 
guir, donde sus muchachas no serán ‘cargas públicas’, donde se es- 
tá formando a la mujer nueva del México nuevo. Una mujer activa, 
capaz, con los recursos de su inteligencia, sana, lista para ejercer 
enorme influencia en todo campo de la vida, como madre, como 
mujer de empresa, como esposa, como maestra”.
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Entrada de la casa.
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Campeona de jabalina.

María Luisa Manjarrez de Bosques 
y

Amalia Solórzano de Cárdenas

María Luisa Manjarrez y Gilberto Bosques.
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Alumnas y maestros.

Alumnas deportistas.
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Los dormitorios.

Jardines de la casa
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CAPÍTULO V

El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos 
ser expulsados.

Jean Paul (Johann Friedich Richter)

mi educación sentimental

Durante el tiempo que el internado estuvo en la casa de Corpus 
Christi dediqué mi tiempo libre a tejer. Junto con dos amigas ha- 
cía prendas de vestir que le vendíamos a un comerciante judío. De 
esta manera obteníamos dinero para comprarnos ropa y acce- 
sorios de moda. Al mismo tiempo nos aficionamos a la literatura. 
Nos turnábamos; mientras dos tejían, la tercera leía.

Así nos devoramos cualquier cantidad de novelas y poemas. En 
especial nos gustaban las novelas de caballería que estaban de mo- 
da. Nos emocionábamos con la serie de Los Pardaillán, Los tres 
mosqueteros, María Antonieta y muchas más.

De los poemas puedo aún declamar La suave patria, de Ramón 
López Velarde; El seminarista de los ojos negros, de Miguel Ramos 
Carrión; El brindis del bohemio, de Guillermo Aguirre; Crápula, del 
poeta descastado Antonio Plaza; La Chacha Micaila, de Antonio 
Guzmán Aguilera; Vana invitación, de María Enriqueta Camarillo; 
Silenciosamente, de Rubén C. Navarro, y Poemas del alma, de Marcos 
Rafael Blanco Belmonte.

También leímos a María Luisa Chávez Michel, Salvador Díaz 
Mirón, Amado Nervo, Juan de Dios Peza, Alfonsina Storni, Rosa 
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Blanca Velazco, Alfonso Sierra Madrigal, Rosario Sansores, Ar-
mando Enríquez, Alberto Wossner Reyes, Julio Flores, Gabriel 
Ángel Guerrero, Manuel Acuña, Rubén Darío, José Rubén Ro-
mero, Francisco Asís de Icaza, el colombiano Julio Flores, y Ma- 
nuel Gutiérrez Nájera, entre otros románticos que contribuyeron 
a mi educación sentimental. Cuando la Casa Hogar se trasladó a 
San Ángel, solicitaba los libros a la Biblioteca Pública que se en-
cuentra todavía en el jardín de San Jacinto.

Yo escribía y declamaba poesía bajo el nombre de Minnie Rose. 
Me gustaba mostrar mi vena histriónica hasta arrancar de mis 
compañeras lágrimas de risa o de llanto, según el tema. Así pa-
saban mis días entre el estudio y la tranquilidad de una juventud 
sin preocupaciones.

Empecé a escribir poemas para sacar todos esos sentimien- 
tos que no pude compartir con mi madre. Su ausencia en todos 
esos años me hizo aceptar su muerte, aunque no dejaba de soñar 
con su retorno. Imaginaba que le decía todo lo que la extrañaba. 
Soñaba que me iba con ella y que nunca nos volvíamos a separar.

Los fines de semana, las más estudiosas y de buena conducta po- 
díamos salir solas de paseo, yo siempre estaba entre ellas. En las 
vacaciones, abandonábamos el internado para reunirnos con nues- 
tros familiares y se quedaban las que no tenían a dónde ir.

La tía Joaquina y su esposo se precipitaron a pasar por mí en 
las primeras vacaciones. Tenían cuatro hijos, más o menos de 
mi edad, dos mujeres y dos hombres. En realidad habían tenido 
cinco, pero Margarita, la mayor, había muerto del corazón recién 
entrada a la pubertad.

Toda la familia nos fuimos por ferrocarril hasta Nuevo Laredo, 
Texas. A pesar de que fue mi primera visita al extranjero, y que 
viajar se convertiría en uno de mis pasatiempos preferidos, yo no 
veía la hora de regresar. Descubrí que mi prima Guadalupe tenía 
una fuerte tendencia hacia la maldad. Me hizo padecer el viaje a 
tal grado, que preferí permanecer en el internado antes que volver 
a pasar otras vacaciones con ellos.
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En realidad, había sido tan duro lo que me había pasado, que 
no estaba preparada para aceptar personas que de repente apare-
cieron en mi vida pretendiendo estar preocupadas por mí. Para 
que sanaran mis heridas, necesitaba estar en un ambiente libre de 
presiones y chantajes sentimentales. Necesitaba reconstruirme para 
funcionar bien. La Casa Hogar representó para mí el refugio que 
necesitaba, el lugar ideal para procesar mi duelo.

Pero vivíamos una época en la que el fantasma de la guerra se 
cernía sobre el mundo entero. El señor Bosques fue nombrado cón-
sul general de México en París, así que la señora Bosques renunció 
a la Dirección de la Casa Hogar y viajó con su familia a Francia.

Se nombró a otra persona en su lugar y, al poco tiempo, como 
en una película que rebobinamos, se dio marcha atrás al proyecto 
hasta no quedar vestigio de él. Se redujo el presupuesto destinado a 
la Casa Hogar, se eliminó el transporte escolar y no se nos permitió 
seguir estudiando fuera. No les importó que un gran número de 
muchachas no alcanzaran a finalizar sus estudios.

Por eso, una vez que la señora Bosques se fue, varias salimos 
detrás. Primero viví en casa de mi tutor y su esposa. Después la 
tía Joaquina me invitó a vivir con ellos. Empecé a buscar empleo, 
algunas de mis compañeras se habían colocado en despachos 
privados, pero el sueldo era muy bajo y los horarios terribles.

Pensé que lo mejor era entrar a la administración pública. Con- 
vencí a Zita Ramírez de que buscáramos audiencia con el presiden-
te Cárdenas, estaba segura de que nos ayudaría. Así pasamos casi 
un mes haciendo antesala, íbamos de Los Pinos a Palacio Nacional 
y de Palacio Nacional a Los Pinos sin éxito. Hasta que nos hicimos 
amigas del chofer y le contamos la razón por la que estábamos ahí. 
Nos solicitó los certificados de estudios para echarnos la mano.

Al día siguiente debíamos esperar afuera de Catedral, detendría 
ahí el coche del señor presidente después de salir de Palacio Na-
cional para que pudiéramos hablar con él. Puntuales, esperamos 
a que el auto se acercara. Fue tal la emoción cuando paró, que no 
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recuerdo las palabras que dije ni lo que Cárdenas contestó. Lo 
que sí quedó grabado para siempre en mi memoria fue la cálida 
mirada de sus ojos verdes y la gran amabilidad con que nos trató.

Debíamos presentarnos al otro día en las oficinas del secre-
tario de Educación Pública. Su secretario particular nos estaba 
esperando y nos explicó que por el momento sólo contaban con 
una plaza. Así que echamos la moneda al aire y gané. Dos meses 
después también entraría Zita.

Zita Ramírez padecía de epilepsia y nos daba tremendos sus- 
tos. De repente gritaba de forma extraña, como si fuera el temblor  
de San Francisco, y corría con cara de alucinada hasta caer al suelo 
convulsionada. Aprendimos a ponerle un pañuelo en la boca para 
que no se mordiera la lengua. Decidió no casarse para no heredar 
su enfermedad.

Cleotilde Lorenzana estaba sola en el mundo, provenía de la Ca- 
sa Cuna, la llamábamos simplemente Cota. Tenía un cierto retraso 
mental y un ojo de vidrio que se quitaba para dormir. Las com-
pañeras de la Casa Hogar se lo escondían en la noche y la pobre 
aparecía en el desayuno tapándose el hueco con la mano y supli-
cando que le devolvieran su ojo. También logré que la contrataran 
en el área de intendencia de la Secretaría de Educación Pública.

Zita y Cota vivieron bajo mi protección hasta el final de sus días. 
Les aconsejé que vivieran juntas y las ayudé para que compraran 
una casita con crédito de la sep. Siempre me consultaban antes 
de tomar cualquier decisión importante. Zita murió primero, su 
enfermedad la desgastó mucho. Cota siguió trabajando varios años 
más y murió en compañía de su perro.

Así como se abandonaron los ideales revolucionarios, desapare-
ció la Casa Hogar para Señoritas que representó una promesa de 
progreso y superación de rémoras económicas y sociales. El gobier-
no terminó cerrándola y distribuyendo a las internas entre algunas 
de nosotras. Yo acababa de casarme cuando un día tocaron a mi 
puerta para que me hiciera responsable de una de ellas. Pero ahí 
comenzó otra historia.
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fue un sueño

Soñé que sus manos tan queridas
mi castaña melena acariciaban;
soñé que sus ojos me miraban,
con ternezas por mí desconocidas.

Soñé que, entre risas bulliciosas,
mi alma transportábase al otro mundo,
donde mi madre cortaba algunas rosas
que exhalaban un perfume muy profundo.

Soñé que su historia me contaba
teniendo nuestras manos enlazadas,
me dijo que de un viaje regresaba
con todas sus ilusiones destrozadas.

Después confesó que por mí había regresado,
que su vida sin la mía nada era
y borrando de la mente aquel duro pasado,
me aseguró olvidar toda quimera.

Entonces yo, gozosa, entusiasmada,
me colgué de su cuello en un abrazo,
besé sus mejillas en extremo embelesada
y recliné su cabeza en mi regazo.

¡Madre!, exclamé. ¡Madre adorada!
¿Es cierto que te veo ante mí?
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¿Es mentira que la muerte despiadada,
te llevó un día muy lejos de aquí?

Para mí, la primavera,
hace mucho tiempo se ha extinguido,
y como voluntad postrera,
el invierno su frialdad me ha trasmitido.

Pero hoy soy dichosa,
canto emocionada y alegre río;
declamo versos o prosa,
pues a la vida valiente desafío.

Yo te juro, linda madrecita,
que nunca más nos separaremos.
Te prometo, por la Santa Virgencita,
que juntas las dos sucumbiremos.

¿Cuánto tiempo duré forjando ilusiones?
Yo misma no podría precisarlo.
Sólo sé que, al salir de mis reflexiones,
hallábame despierta sin poder evitarlo.

¡Oh, despertar amargo y cruel!
Recordar me hiciste que el Arcano,
dándome a beber toda su hiel,
me la arrebató un día ya lejano.

En esta triste soledad donde me hallo,
a ti, Señor, pregunto angustiada:
¿por qué si era tan buena y abnegada,
la muerte le mandaste al dar tu fallo?

Bien comprendo cual es nuestro destino,
la Parca a todas las puertas llama.
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Y con febril ansiedad reclama
un compañero para amenizar el camino.

Grito, desespero y con gran pesar lloro;
ese sueño no se borra de mi mente.
Y por eso, al Dios de los Cielos imploro
mitigue mi dolor o me haga más paciente.

Soñé que sus manos tan queridas,
mi castaña melena acariciaban;
soñé que sus ojos me miraban,
con ternezas por mí desconocidas.

Soñé que entre risas bulliciosas,
mi alma transportábase al otro mundo;
donde mi madre cortaba algunas rosas
que exhalaban un perfume muy profundo.
¡Madre!, qué nombre tan lleno de nobleza,
que gran secreto de ternura encierra.

En mi vida donde reina la tristeza,
desde el día en que Dios me la quitara,
no he encontrado quien supla la grandeza
del amor que ella siempre me brindara.

Minnie Rose
Invierno de 1938

hojas secas

Era otoño y los árboles, antes frondosos,
yacían tristes por sus hermosas galas
que el viento cruel les quitara.
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Yo, desde una ventana,
contemplaba aquel cuadro que denotaba honda desdicha,
mas oí un ruido que llamó mi atención y, al volver la vista,
pude ver de qué se trataba.

Estaban arremolinadas unas pobres hojas secas,
de las cuales había hecho el viento su juguete
y se complacía en llevarlas de un lugar a otro,
sin comprender que las pobres lloraban su desgracia.

Yo compadezco a estas hojas,
porque vuelvo los ojos a su pasado,
encontrando en él felicidad.

Las veo, cuando jóvenes, mecerse verdes y lozanas
en las ramas de algún árbol lleno de vida;
oír embelesadas el canto de un ruiseñor que osó posarse ahí,
a prestarle el arrullo de su hermosa voz;
contemplar un par de enamorados
que hacen sus confidencias radiantes de felicidad
previendo un porvenir lleno de ensueños.

Hoy las contemplo ya amarillas,
convirtiéndose en polvo,
en polvo que tal vez sea arrastrado
con los restos de algún ser humano.

Así se unirán en la muerte,
el hombre que sueña y forma ilusiones,
y la hoja ingenua que haciendo lo que él,
se olvida que la vida pronto se acaba
y la dicha dura muy poco.

Minnie Rose
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ilusión

Triste me encuentro
con el recuerdo de mi ilusión
cosas que pasan con desaliento
y dejan herido el corazón.

Ya la esperanza tengo perdida,
un mal muy grande daña mi ser,
es incurable esta mi herida,
pues por ahora me tocó perder.

Soñaba con lo imposible
y solamente la realidad
me despertó, inconfundible,
y me arrojó en la soledad.

Supo engañarme
con cruel audacia; yo, tonta, loca, se lo creí;
pensé embriagarme con su fragancia,
más no era suyo mi frenesí.

Y ahora, sola me encuentro
arrepentida de mi ilusión.
Sin esperanza, con desaliento,
hecho pedazos el corazón.

Minnie Rose

melancolía

Tengo una honda tristeza
que me hace larga la vida,
un no sé qué de locura.
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Algo que me hace pensar
en una decepción cercana
y me hace reír y llorar
con su imprudencia profana.

Siento ansias de alejarme
de este círculo de hipocresía
y así poder separarme
de su esclavitud impía.

Es mi alma que se queja
en su triste soledad,
porque estando así refleja
la esperanza que se va.

Minnie Rose

si te vas

Si te vas… qué quedará de mi vida;
mi fé, mi ilusión y mi esperanza
te llevas al marcharte, en tu partida
que quizá sea eterna tardanza.

Me has dicho que pronto volverás,
mas la inquietud me hace creer
que mucho… mucho, tardarás,
y es muy posible que no te vuelva a ver.

Mas si esto llega a pasar,
me quedaré esperando tu regreso
por si un día logras llegar
a los brazos que fueran tu embeleso.

Minnie Rose
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enigma

¿Cuál será el enigma que no puedo descifrar?
¿Qué misterio raro esconde mi corazón?
¿Por qué esta incertidumbre? ¿Por qué este dolor?
¡Descífralo, Dios mío, lo pido por favor!

¿Quién podrá saberlo, y yo misma no lo sé;
puede ser que la respuesta, la experiencia me dé.
No sé si lo que siento sea amor puro y verdadero,
locura de muchacha tonta, o capricho de mi edad.

Si fuera lo primero, me sentiría dichosa,
pues tal parece que soy correspondida.
Si lo segundo, sentiría coraje al darme cuenta
de que la vida no me ha enseñado nada todavía.

Si capricho, como digo, de mi edad, lo perdonaría
después de reprocharlo con dureza y con crueldad.
Ojalá y con el tiempo aprenda a conocerme y sepa
de este enigma la dulce o triste realidad.

Minnie Rose

aventurilla

Qué aventura tan graciosa
la que corrieron, amigas,
todas con risa maliciosa
buscaban dinero, afligidas.

Zita corría de extremo a extremo
preguntando angustiada,
no puedo saber ni comprendo
en qué sitio fui robada.
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Mas el ceñudo conductor,
se imaginó lo tramado
y exclamó con furor:
¡es mentira, no le han robado!

Suelen hacerlo seguido
y a otros han engañado;
pero yo, que nada he creído,
lo consigno, pues me han obligado.

Y yo, que mi boleto pagué,
mientras tanto me decía:
que asustada quedaré
si hago lo que proponía.

Por fin… Las bajó el hombre aquel,
y seguí en el tren mi camino,
al momento pensé: es muy cruel,
y un fuerte dolor de cabeza me vino.

Llegué a Villa Obregón pesarosa,
pensando en la suerte que correrían
y oculteme en el jardín presurosa
esperando la hora a que llegarían.

Hora y cuarto duré
y nada que las veía llegar
mas… me iba a desmayar.

Minnie Rose

el árbol

El árbol tiene vida de héroe.
Héroe resignado,
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y toda la vida puede,
por su buena voluntad, ser abnegado.

Vive para los seres humanos,
para los hambrientos,
para los enfermos
y para los muertos.

Al hambriento su ayuda presta
con una legumbre o
con una fruta fresca.

Al enfermo con virtuosas hierbas cura
como nadie ha de curar
esa enfermedad impura
que bien lo puede matar.

Y cuando el hombre al árbol hiere,
no comprende que él gime,
cuando el hacha desesperada oprime
cualquier tronco de árbol que fuere.

Quiere al árbol, no lo hieras,
y cuando sacar beneficio de él puedas,
debes bendecirlo,
mas nunca debes herirlo.

Minnie Rose




