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Presentación 

"Gracias a la vida ... " es un encuentro y canto de alabanza por haber 
nacido, por estar viva, por saber leer y escribir; por ser mujer, por sa-
ber amar y haber amado y seguir amando; por ser madre de varias mu-
jeres y un hombre; por remontar montañas y surcar mares sin más brú-
jula que conocer y hermanarse con los otros; por ser hacedora y habi-
tante de casas muy amadas; por saber decir "adiós" y seguir adelante sin 
volver hacia atrás en un gesto de melancólico arrepentimiento; por estar 
viva de la cabeza a los pies y porque puede decir: "¡Ah!, de repente en el 
verano, te encuentras con alguien que se dirige sólo a ti, sí, es a ti a quien 
habla, te pregunta por tu vida, ríen juntos y descubren el último amor". 
Porque puede decir: "¡Hay tantas cosas que hacer entre tanto! Relaciones 
que cuidar, reclamos familiares que superar y la vocación que seguir". 

Graciela Hierro es, desde 1972 profesora de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM; desde 1982 Doctora en Filosofía. Es además titu-
lar de la cátedra de Ética de esa Facultad y responsable del Seminario 
lnterdisciplinario Filosofía de la Educación y Género (Posgrado); miem-
bro del SIN, del CIEES, ANUlES, SWF E.U.A. Sociedad de Mujeres para la 
Filosofía Capítulo México; directora del Programa Universitario de Es-
tudios de Género, PUEG, UNAM; miembro del consejo del PRONAM y 
presidenta de la Asociación Filosófica de México. 

Escritora prolífera, Graciela Hierro ha publicado, entre otros: Ética 
y I'eminismo, UNAM (1985); De la domesticación a la educación de las 
mexicanas, Editorial Torres Asociados (1989); y Ética de la libertad; y 
Ética del placer, en prensa. Así como las siguientes antologías: La natu
raleza femenina, UNAM (1989); Perspectivas feministas, UAP (1993); Diá
logos sobre filosofía y género, Asociación Filosófica de México, A.~. y 
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UNAM (1995); Filosofía de la Educación y Género Facultad de Filosofía 
y Letras y Editorial Torres Asociados (1997). 

Graciela Hierro es una mujer que lee a Pessoa y dice como él:" ¿Quién 
puede saber lo que será?" A sus años luminosos y serenos, el futuro 
incierto lo ve con el conocimiento de que "los tiempos cambian y cada 
cual tiene el suyo". 

Así, Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. en el concurso 
Para mujeres que se atreven a contar su historia, Premios DEMAC 
1999-2000, otorgó el primer lugar a "Gracias a la vida ... " por sus cuali-
dades narrativas y por dar expresión a una voz que enaltece el hecho de 
ser muJer. 
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Graciela Hierro Pérezcastro, 
"Tayra" * 

Para "atreverse a vivir en voz alta", 

como aconseja Emily Dickinson 

• La tayra es un mustélido grande de forma parecida al mink; de cabeza blanca ... 
(Grarnmer, 1997. Distribución en México.- bosques tropicales húmedos del sureste 
de México) 





"Gracias a la vida ... " 

LAs MEMORIAS 

. ¿Cuál es la importancia de "atreverse" a escribir memorias? ¿Relatar 
.eventos escabrosos, por aquello de "atreverse"? ¿Desenmascarar en-
tuertos, revelar incógnitas? ¿Contar lo que no se debe relatar? 

No, eso no es para mí. "Una vida no reflexionada no merece la pena 
de ser vivida", aprendí de Sócrates. En un sentido pragmático, vale la 
pena vivir y reflexionar sobre lo experimentado, para vivir mejor lo nue-
vo. En otro sentido, para intentar comprender lo que de otra manera tal 
vez no alcanzaría sentido. Finalmente, para integrar todo a tu vida. 

Nada hmnano me es ajeno, aunque resulte terrible o bello y admira-
ble, incomprensible, lejano, superfluo, "curioso", como decía Sasha, mi 
oso ruso: "ustedes los mexicanos son tan curiosos". Curiosidades, como 
las que venden a los turistas. 

Tal vez se escriban memorias para no morir del todo. 

lA LETRA 

La letra cambia con los tiempos. De niña mi primer encuentro con la 
letra se dio cuando salí corriendo de la casa de la calle de Tíber y Lerma, 
en la colonia Cuauhtémoc, donde nací, y le enseñé a mi tío Carlos la 
letra A que había aprendido. La llevaba en una hoja de papel blanca, era 
grande y de imprenta, porque entonces aprendías a escribir de imprenta 
y luego palmero manuscrita. Corrí feliz a mostrarle que ya sabía escribir 
esa letra. Él estaba en su coche y me recibió sonriente en esa mañana, 
que seguramente era domingo. 
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Hacíamos caligrafía en el colegio: ondas y palos para adiestrar la 
mano, luego, frases: "Anita lava la tina" en palmer. llegué a tener muy 
buena letra, lo que se consideraba una gran virtud, casi como la pruden-
cia. A mi tío Chale, quien al parecer tenía muchos vicios, se le reconocía 
como único mérito el tener: "muy buena letra". 

Había quien incluso se dedicaba a ser amanuense. Uno de la familia 
de mi padre, por ejemplo, vivía de eso. Era amanuense de una gran da-
ma porfiriana, abuela de mi primer esposo, francesa ella, lo que le con-
fería mayor distinción en esa época europeizada. Él escribía las invita-
ciones para las fiestas y sus cartas personales. 

Era la época del manguillo, a la que siguió la pluma fuente; la prime-
ra que tuve fue una gris Watennan; siguió la atómica, la máquina de escri-
bir eléctrica, y finalmente la computadora. 

¿Y LEER? 

La lectura es una forma de la felicidad, dice Borges: "Yo he dedicado 
una parte de mi vida a las letras, y creo que una forma de felicidad 
es la lectura ... ". 

Los libros son un "regalo de Dios", dice el camión que va adelante; 
escribo esto viajando por el Periférico. 

EL "AUTOMATISMO DE LAS LECTURAS" 

Mi madre (ahora me gusta llamarla así, antes era "mi mamá". Pero soy 
mayor y la considero venerable, ¿será por eso?) se refería con regaño al 
"automatismo" de sus hijos chicos cuando llegaba de improviso al co-
medor y nos encontraba a los cuatro, comiendo con el libro o la revista 
recargada en el vaso de agua, cada uno sumido en su lectura. La felicidad 
son los libros. La carrera de filósofa es un pretexto para leer. El castigo 
mayor es no poder hacerlo. La riqueza de una casa es su biblioteca. La 
extrañeza mayor en mi vida fue descubrir una casa donde no había libros. 
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Acostumbraba llegar a casa de mis tías a buscar el libro que me pres-
tarían. Fui a Guadalajara de vacaciones a casa de la tía Susana, y adrede 
no llevé libro en el anhelo de descubrir lecturas nuevas y maravillosas, 
desperdiciadas si llevaba mi propio libro. Al llegar pregunté anhelante: 
"¿dónde guardan los libros?"" ¿Los libros?, ¿cuáles?" "Los que ustedes 
leen." "No tenemos libros, aquí no hay libros, ¿quieres leer el periódi-
co?" En efecto, había casas sin libros. 

El tesoro de la juventud lo leí tomo por tomo, creo que el número 1 O 
era el que más me gustaba. La sección de "narraciones interesantes" era 
de literatura. "El libro de los por qué", de ciencia. Mi tía Nena me los 
prestaba, pero había que regresar el que ya había leído. Siempre creí 
que ellos eran millonarios por tener esa colección completa. En mi casa 
había bastantes libros: la biblioteca de mi madre, la de mi padre y la de 
nosotros, los chicos. Si escogía un libro de la biblioteca de los grandes ha-
bía que pedir permiso, porque algunos todavía no los podía leer: eran 
inmorales, como decía mi madre. Un día me robé uno: El marido 
de dos mujeres. Lo que leí me resultó inolvidable, pero no lo terminé, la 
felicidad para mí no es lo prohibido, nunca lo ha sido. 

Leer es el sentido de mi vida, actividad que €'Umple todos los re-
quisitos que marca Aristóteles para encontrar la propia felicidad. Una 
actividad que depende de ti y que nadie te puede arrebatar. 

La tentación mayor: descubrir el libro que está leyendo el hombre 
que amas. Aunque algunos amados al parecer no leen. "Dime qué lees 
y te diré quién eres." Ahora que esto escribo, descubrí el título del libro que 
lleva el señor que está sentado junto a mí en el metro. 

LO ÚLTIMO QUE TE QUEDA EN LA VIDA SON LOS IlBROS 

Mi padre perdió la vista, pero él leía un libro diario cuando ya estaba re-
tirado. Cada semana le llevaba un altero de libros que me regresaba días 
después. Y así dejó de leer. Se dedicó a oír las comedias por la radio. 
Algo leía, y no se quejaba, por último, me dijo un día, "aprendo braille". 
De él aprendí el estoicismo y muchas cosas más. 
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Cuando releo mis diarios me doy cuenta del cambio de mi letra. 
Ahora que escribo esto, es clara, precisa, sin adornos y ha perdido la belle-
za de antes. La letra es como el cuerpo. El mío, de setenta años, es cla-
ro, preciso y ha perdido la belleza de antes. Empieza en la niñez, cuando 
el cuerpo es algo más que se tiene que manejar en un mundo pleno de 
cosas, y sigue en la adolescencia, como una promesa misteriosa. 

La adolescencia es el inicio del cuerpo, a menos que sufras enfer-
medades o carencias. La promesa misteriosa la traen consigo los 
cambios del cuerpo. Comienzas a notar vellosidades, redondeces insos-
pechadas y olores ajenos; todo lo cual culmina en la plenitud de la pa-
sión, en la juventud, y lentamente se va modificando como el mar que 
ya no se agita por el viento, pero aún es capaz de grandes pasiones. 

Se va perdiendo la belleza del cuerpo y sólo preocupa la exactitud de 
su funcionamiento. Unas recurren a masajes, cirugías, tratamientos ... 
otras a gimnasias, en el inútil afán de estacionarse en una etapa de la vi-
da, intentando detener la fluidez de nuestro tiempo, como la invo-
cación del Fausto de Marlow: Run sofdy horses of the night. 

La letra, el cuerpo, todo se va. Como advierte Dasha: "lo último que 
se va son las piernas". Al parecer, algunas mujeres conservan su firmeza 
por más tiempo. 

Hay que aprender a escribir con tu propia letra, vivir en el cuerpo 
que eres. 

Recuerdo la letra de mi madre, picuda, del Colegio Francés de San 
Cosme. Así escribía Dolores del Río, que fue su compañera de colegio. 
La reconozco cuando veo la firma de Dolores del Río en su monumen-
to del Bosque de Chapultepec. 

La de la abuela Lola es diferente, más redonda, sin los picos del 
Francés. Las monjas de entonces tendrían otra caligrafía; la de colegios 
ingleses era vertical y redonda. 

Nací en la esquina de las calles Tíber y Lerma en 1928. Mi padre 
siempre construía las casas de dos pisos. Vivíamos en una planta y ren-
taba la otra. En las buenas épocas, en la planta alta, que era más elegan-
te. En las difíciles, abajo. El día de la letra A vivíamos abajo. La abuela 
Lola, arriba, pues era la rica. "Nunca te cases con un pobre, cásate con 
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un rico, como yo lo he hecho dos veces; con un pobre, ni a la esquina", 
me dijo. "Mírame a mí cómo he vivido." La obedecí en eso y en otras 
cosas: mis dos esposos son bastante ricos y, como ella, escribí diarios de 
vida y viajé por todo el mundo, siempre llevando el diario correspon-
diente para que mi vida coincidiera con la suya. 

Ella fue a la URSS en 1930 y se hospedó en el Hotel Metropole. Una 
tarde bajó a tomar el té al salón principal, tocaron "Ramona" y un ruso 
la sacó a bailar. En 1987 viajé a la URSS, me hospedé en el Metropole, 
bajé al salón principal a tomar té, tocaron "Ramona" y un ruso me sacó 
a bailar. 

En la casa de Tíber, ella y el abuelo vivían arriba, tenían muebles y 
adornos europeos que trajeron de su "luna de miel", que duró mucho 
tiempo. Los enviaban a Veracruz en los barcos de Europa y mi padre 
viajaba a recoger los muebles y los bibelots que llegaban. Parece que las 
aduanas eran entonces más benignas. 

De niños, mis tres hennanos y yo vivimos en la casa de Tíber. Yo soy 
la segunda. Luego nos cambiamos a Melchor Ocampo, antes Calzada 
de la Verónica; después, a Víctor Hugo, en la colonia Anzures. Sólo vi·.i en 
tres casas durante la primera soltería, con una pequeña estancia en Río 
Sena mientras tenninaban la de Víctor Hugo. Primera soltería, digo, por-
que ahora que escribo estoy en mi tercera soltería, de la que hablaré luego. 

Casada, sólo he vivido en dos casas, además de las de fin de semana en 
Acapulco, Tecamac y Tepoztlán y la gran casa familiar en Dublín esqui-
na con Tokio. Ahora vivo en San Antón. Pocas casas en mi vida, siem-
pre propias. Mis padres duraron sesenta años casados, mi familia fue 
muy estable. 

La abuela enviudó, se casó de nuevo y murió en su tercera soltería, 
como yo haré a mi tiempo. Tengo cuatro hijas y un hijo, seis nietas y tres 
nietos hasta ahora; sólo mi hija pequeña puede tener más familia. 

Una existencia sólida, como las casas que he habitado. Se vio marca-
da por la letra que aprendí, para siempre fJjada eri la escena que relato: 
la mañana, el sol, la sonrisa del tío Carlos y la sensación de tener en mis 
manos la clave de mi existencia. 
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Siempre persigo las letras, vivo de acuerdo con lo que leo; los recin-
tos que habito se llenan de libros, primero mi cuarto, sola, por ser la 
única hija de la familia. Luego de casada, las casas con biblioteca. Nun-
ca como ahora, que por primera vez en mi vida vivo sola en una casa desde 
hace siete años de mis setenta de vida. Ahora sí, como dice Pita Amor, 
yo soy mi casa, y los libros llenan todas las habitaciones. No todos 
leídos, por supuesto. Unos más que otros, pero puedo localizar cada 
uno de ellos en el sitio que ocupan. 

EL AMANTE 

Siempre me ha gustado ver los retratos de familia. Los conocía de me-
moria. Se guardaban en grandes cajas de sombreros, redondas y finnes. 
Observé detalladamente la foto de la boda de mi madre. Ella al centro, 
bella y elegante, al estilo algo gar{:onne de los años veinte. Mi padre 
serio y formal, al lado de mi abuelo Miguel, su padre, los dos vestidos 
de jaqué. Mi abuela paterna vestida como señora provinciana de Za
catecas ... y mi abuela Lola, ¿dónde estaba mi abuela Lola? Ella, la ele-
gante, de "buena" familia de Guadalajara, no aparecía en la foto. 

Corrí a preguntar a mi madre por su ausencia y respondió: "No estaba 
en México, no pudo asistir a la boda". "Estaría en Guadalajara", respon-
dí "que no es Timbuctú para que no pudiera venir a la primera boda de 
sus hijas". "No pudo venir, y ¡deja de molestar!", me contestó airada. 

Y o tenía que averiguar el misterio de la ausencia de la abuela, que 
después de todo era la mujer más importante de mi familia. Rica y 
elegante, había viajado por el mundo, el resto de la familia cuando mu-
cho había estado en Estados Unidos. 

El misterio de la abuela me persiguió hasta que un día mi padre me 
llamó aparte y me dijo: "Tu abuela no vino a la boda porque no fue in-
vitada". N o fue invitada la madre de la novia, qué extraño. En esas cere-
monias, las madres de las novias son las personas más importantes des-
pués de la novia. 

"No fue invitada", continuó mi padre "porque tenía amante". ¡Aman-
te! Tenía amante. Eso sonaba peor que sífilis, la maladie du siecle. Se-

14 



"Gracias a la vida ... " 

guía la pregunta obvia ¿quién era su amante? y ¿quién se atrevió a impe-
dirle asistir a la boda? 

En ese momento mi padre tuvo que develar el secreto de la familia 
que "todo Guadalajara" conocía, menos yo. 

MERIENDA EN SANBORNS 

Merendar en Sanborns era la salida elegante en tiempos de mi madre, y 
aun cuando yo era chica. El Sanborns de Los Azulejos, no había otro. 
Lo construyó un minero cuyo padre pensaba que nunca sería rico. "No 
tendrás casa de azulejos", le decía, y finalmente la tuvo, y después fue 
Sanborns. Antes perteneció a los !turbe. 

Merendábamos en Sanborns con mamá y papá los sábados, "día del 
marido oprimido", como decía mi padre. También desayunábamos los 
"viernes primero", luego de comulgar. Hot cakes con miel, guiso exóti-
co pues en mi casa el desayuno era "al puro huevo". 

Mi padre llegó de Zacatecas y con su amigo fue a merendar a 
Sanborns, allá por 1926. Venía al Distrito Federal para ir al Palacio de 
Hierro a recogerel vestido de novia de María, con quien se casaría en 
Zacatecas; era la hija del gobernador. Mi papá pertenecía a una familia 
distinguida de Zacatecas: su abuelo fue director de la Casa de Moneda. 
Mi padre nos contó que cuando la Revolución amenazó con llegar a 
Zacatecas, su abuelo se fue en diligencia a la Ciudad de México con el 
oro de la Casa de Moneda y después lo entregó al gobierno. Dirigió 
también el Instituto de Altos Estudios, que luego fue la Universidad de 
Zacatecas. Hay un laboratorio suyo, museo que parece de chiste por el 
equipo que tiene: un microscopio como de juego y varios estantes con 
piedras incrustadas de minerales y botellas para hacer experimentos ... 

Llegó, pues, mi padre a merendar a Sanborns, donde se juntaba la 
"alta sociedad mexicana", y quedó prendado de mi mamá, que meren-
daba con sus dos hermanas mayores y con su tío, quien las había invitado 
el sábado por la tarde que tenían libre. Estaban internadas en el Cole-
gio Francés, por el problema del amante, que ya conté. 
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Vio a las tres chicas y preguntó: "¿Quiénes son?" "Las niñas Pérez 
Castro" entonces no se decía chicas, ni chavas, sino niñas. "La mayor 
es la más guapa, es la Nena", comentó su amigo. "No" dijo mi padre 
"me gusta la menor, tan delgadita". Era mi madre, que ya había notado 
el interés que despertaba en él. Se acercaron a la mesa para presentar a 
mi padre, quien le dio la mano y sonriendo le dijo: "yo me voy a casar 
con usted". Amor a primera vista. 

Y en efecto, seis meses después se casaron. Mi padre regresó a Za
catecas a "devolver la mano" de su novia María, quien, contó mi padre, 
ya nunca se casó. También devolvieron los regalos de boda que ya co-
menzaban a llegar. Mi padre se quedó con el vestido de novia del Pala-
cio de Hierro, pero mi madre no quiso usarlo y "ser chica Palacio", lo 
devolvió y compraron a cambio el comedor. 

Cuando yo era mayor, mi padre decía: "Tu madre era un sueño". 
Duraron casados más de sesenta años, bastante contentos. Y como yo 
les digo a mis hijos: "No entiendo sus preocupaciones, yo no soy hi-
ja de padres divorciados, como ha sido el destino de ustedes". El amor 
de mi padre por mi madre salvó muchos desvelos míos, sesiones de 
análisis y otros avatares propedéuticos. 

Amé a mi padre intensamente, hablábamos de todo, como ahora lo 
hago con el hombre que amo. Se constituyó -como debe ser- en el 
modelo de los hombres para mí: culto, serio, inteligente y sólido de 
carácter. Tenía, sí, un defecto muy grande: era tan tímido que sólo una 
vez me dio dos besos seguidos, sólo me daba uno. El día que me besó 
dos veces se me rodaron las lágrimas. Yo era su amor, él decía: "Por 
razón natural de sexos a la que más quiero es a Ana". Recuerden que 
sólo tengo hermanos hombres. Finalmente, no se consumó el Edipo 
porque por fortuna mi madre me venció. Esto es por si Freud conserva 
aún vigencia. 

Siempre creíamos que era ingeniero, pues construía casas. Sin em-
bargo, luego nos contó que no pudo recibirse, que vino a estudiar inge-
niería a México, pero lo atrapó la Revolución. Se cerró la escuela y él 
entró a trabajar con un señor porfrriano amigo de la familia. 

Cuando entraron los revolucionarios a la Ciudad de México, él vivía 
en una gran casa del Paseo de la Reforma. Los dueños habían huido 
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a Europa y a él, junto con el servicio, lo dejaron cuidando la casa, con la 
orden de que si vernan los revolucionarios dijera: "Ustedes no pueden 
entrar, ésta es la casa del embajador de Inglaterra". Y así sucedió. Cuando 
terminó de decir lo del embajador de Inglaterra, el jefe de los revolu-
cionario dijo: "¡Fusílenlo!" "No", gritó mi padre, quien entonces tendría 
alrededor de dieciocho años, "aquí están las llaves, pasen". 

Le dijeron que se quedara si así lo deseaba, y se quedó un tiempo, 
pero luego se asustó porque entraron con caballos, pistolas y mucha 
sed. Se bebieron la cava entera y les dio por disparar a los candiles, 
como en la novela Los de abajo, de Mariano Azuela. Regresó a Zacatecas 
y luego viajó a Estados Unidos para traer de regreso a sus hermanas, que 
estaban internadas en un colegio de ese país. 

LA EDUCACIÓN DE MIS HijAS 

Mis hijas y mi hijo me educaron, cada una (o) aportó algo que me hizo 
mejor persona. Son cuatro mujeres y un hombre. 

La mayor me convirtió en feminista: gracias a ella me liberé del yu-
go de los patriarcas: el cura, el médico y el suegro. 

EL CURA 

Había ya hecho intentos de liberación frente a los curas, pero no com-
pletos. Hice la primera comunión a los once años. Vivíamos en la calle 
Víctor Hugo, asistía a un colegio católico en casa particular, era la época 
de la "persecución religiosa". U na tenía que llevar una silla para sentarte 
durante las lecciones, porque en ninguna casa había tantas sillas como 
niñas y niños que estudiábamos la primaria. La orden era: "Si llega el 
inspector corren todas (os) al jardín y decimos que es una fiesta de cum-
pleaños". Que yo sepa, jamás llegó el temido inspector. En la escuela, la 
seño Concha, casi monja, nos preparaba para la primera comunión. No 
podíamos preguntar nada, todo era pecado. Y menos aún la pregunta 
que hice a mi padre el día anterior de la comunión: después de la comi-
da tomábamos el sol en la terraza que daba al jardín. Le dije "papá, 
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¿existe Dios?". Me respondió: "No sé, pero no le vayas a decir a tu 
mamá". Con mi padre siempre me unió la certeza de que me diría la 
verdad. Cosa que no sucedía con mi madre, ni mi abuela, ni mis tías. 
Las mujeres mienten porque te están "educando-domesticando". 

El siguiente enfrentamiento con el problema fue con un cura de la 
Villa de Guadalupe. Fui a confesanne y decidí decir la verdad. "Acúsome 
padre de que no creo en la Virgen de Guadalupe." En su aparición a 
Juan Diego, no en la Virgen misma, que no sé si tenía claro que sólo 
había una. El cura salió del confesionario a verme, y me dijo: "Una 
mujer que no cree, no vale nada". Pensé de inmediato: "¿Y un hom-
bre?" Por supuesto, no lo dije fuerte. Me dio gran penitencia y jamás 
olvidaré su peinado. Sí, su peinado. Se estaba quedando con poco pelo 
y lo traía muy almidonado con "goma de tragacanto", con la que nos 
peinaban en la época. Pero él tomaba dos mechones de pelo y los enla-
zaba en su frente, formando un "nudo rizo". Y o sabía de nudos porque 
era Girl Guide, y es el primero que se aprende. Recordé para siempre el 
jamás confesarme con el padre del "nudo rizo". Cuando me confesaba 
les daba a los curas por preguntar: "¿Cuántas veces?" del pecado tal, 
¡como si una se acordara! Entonces inventé una contabilidad: menti-
ras, diez veces; engañar a tus padres, otras tantas; malos pensamientos, 
es decir sexuales, tres, porque eso era tremendamente peligroso. Una 
vez que confesé tenerlos, el cura me dejó de penitencia rezar diario el 
rosario durante una semana, por la noche, desnuda y con las rodillas 
encima de las manos. Tuve que hacerlo: confesión es confesión. Más tar-
de, cuando se lo conté a un novio mío, me dijo: "Te quería desnuda 
para imaginarte por las noches". 

Hice intentos por liberarme de los curas, pero fue hasta que nació 
mi primera hija que lo logré. 

Nació en el Hospital Español. Yo tenía veintidós años. Fue terrible 
el nacimiento, no por doloroso, sino porque daban cloroformo y una 
quedaba mareada hasta el otro día. Y así sucedió. Cuando me estaba re-
cuperando, llegó el cura español a confesarme, yo estaba en la cama. 
Me dijo:" ¿Cuántas veces evitaste los hijos?". Yo contesté: "Cómo 'evi-
taste', ¿que no me ve recién parida?" "¡Ah! Debes haber tratado de 
evitarlo y saliste embarazada." Allí fue cuando mi hija me salvó. Le cantes-
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té: "No quiero confesarme porque no tengo pecados. Salga de mi cuar-
to". Lo dije con tal firmeza, que tuvo que irse. Al día siguiente se le 
olvidó el episodio y acompañado de monaguillos que tocaban campa-
nas entró a mi cuarto a danne la comunión. Como yo no me movía, me 
ordenó, furioso: "De rodillas". Una vez más tuve el gusto de correrlo de 
mi cuarto y decidir: nunca más, lo que he cumplido hasta ahora. 

EL MÉDICO 

Por supuesto, el partero más famoso de esa época, 1952, fue el que me 
atendió. Me decía, "mi hijita", me acariciaba la cara con aire ausente y con-
cluía la visita. Nunca me explicó nada. Cuando yo preguntaba, respon-
día, ensimismado: "No te preocupes de nada, yo te cuido". Pensé 
entonces que así era la costumbre. Lo encontré un día en un elevador y 
no me reconoció. Yo lo saludé y le dije: "Usted debería saludar a todas 
las embarazadas con las que se encuentra, porque pueden ser sus clientas, 
COlllO yo". 

Después del parto, vino a visitarme a mi cama <:on "pompa y majes-
tad", rodeado de apuestos y jóvenes practicantes de medicina. Para en-
tonces, yo había notado un olor tremendo que salía de mi cama. Le dije 
a mi madre, ella no entendía por qué, y bañaba el cuarto con agua 
de colonia. Cuando entró el médico con el séquito, le dije: "Doctor, 
huelo muy mal". Yo ya sabía por qué: me lo dijo la enfermera que me 
atendía, pero me pidió no decir que ella me había dicho que tenía den-
tro una gasa olvidada desde el parto, de ahí el mal olor y el peligro 
consiguiente de infección. El médico no dijo nada, explicó a los jóvenes 
en francés para que yo no entendiera, me abrió de piernas y con un 
guante extrajo la gasa negra apestosa. Y o le dije: "Me dejó una venda 
dentro, entiendo francés e inglés, si no quiere que yo comprenda, por 
qué no habla en alemán". Me miró con furia contenida y respondió, 
con voz de escándalo: "Mi hijita, cúbrete, no ves que estás frente a estos 
jóvenes", acusándome implícitamente de exhibicionista sexual. Por su-
puesto, no volví a ser "paciente" de él ni de ningún otro y desde enton-
ces dejé de ser "mi hijita, tu bracito, la piernita". Soy "clienta" y los 
médicos me deben tratar como tal. 
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EL SUEGRO 

Después del parto, cuando llegué con la niña a la casa, la cuidé cientí-
ficamente. Una tarde llegó mi cuñada para invitarme a tomar un 
café en la Zona Rosa, donde vivíamos, y para relajanne un poco de la 
tensión que da la maternidad. Volvimos muy contentas después de un rato, 
y me encontré con este patético cuadro: 

Mi suegro, hombre porfiriano importantísimo, representante de don 
Porfirio en los tratados de Ciudadjuárez, me esperaba paseando frente 
a la banqueta de la casa, con el sombrero hundido hasta los ojos, y 
furioso me increpó: "Andas paseando y dejas abandonada a tu hija que 
no ha cesado de llorar de hambre!" Subí a la recámara y allí estaba mi 
esposo, de la misma edad que yo, tratando de calentar una botella de 
leche para darle de comer. Él, por supuesto, no estaba enojado comnigo, 
todo era el pánico que le tenía a su padre. No dijo nada y me pasó a la 
niña. Al constatar que no le pasaba nada, pasé a enfrentar al suegro 
diciéndole: "Déjenme sola, yo sé cómo cuidar a mi hija y usted no tiene 
ni la menor idea, así que salgan los dos". Última vez que mi suegro intentó 
decirme algo, por lo menos en el campo de la economía doméstica. 

Mi niña me había dado la fuerza para sentirme una mqjer en control 
de mis situaciones vitales. Cuando fue mayor, ella controló las suyas 
frente a mí cuando yo trataba de inmiscuirme en lo que ella consideraba 
su derecho, específicamente su derecho sexual. Su cuerpo era suyo, y 
nadie podía restarle ese derecho. "Yo te eduqué", me decía a menudo. 
En efecto, así fue. Si no eres dueña de tu cuerpo, ¿de qué eres dueña? 
¿Cómo podrás ser persona si no decides tu vida sexual, de género? Más 
tarde esa idea ha sido el centro de mi batalla feminista. Y o hice a mi 
madre feminista. Más tarde, ya anciana, ella me lo decía. 

Mi segunda hija me enseñó la firmeza en las decisiones. Mi hijo, la 
lealtad al padre. La siguiente, la ternura, el juego y el sentido del humor 
para enfrentar situaciones difíciles. La más pequeña, que es psicoanalis-
ta, la importancia de separarse de la madre, condición necesaria de au-
tonomía de ambas para lograr el amor-amistad, cuando ya te toca "salirte 
de madre". 
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¡FALTA BEATRIZ! 

El grito de mi hija mayor nos advirtió que no habíamos rescatado a 
Beatriz, la más pequeña de mis hijas, entonces, de la volcadura del 
Nautilus la lancha-salvavidas donde navegaban los niños y sus nanas, 
rumbo a la playa en Acapulco. Los mayores en el yate Mac-ta, a unos 
metros de la lancha accidentada. De inmediato todos nos lanzamos al 
agua a rescatarles; de las nanas se encargaba el marinero Tigre que ma-
nejaba la lancha, por cierto poco faltó para que lo ahogaran las nanas 
aferradas a él. Beatriz flotaba seria y serena, sin miedo, viendo hacia 
delante. Me acerqué a ella nadando suavemente para no asustarla y jugué 
con el agua, como si nada hubiera sucedido, sin mirar para atrás, hasta 
alcanzar la playa. Ella tendría alrededor de tres años y nunca tuvo mie-
do al mar. Reacciona con tranquilidad frente a las vicisitudes de la vida. 

Ya mayor, después de asistir a varios colegios, se recibió en la UAM 
de psicología industrial, e hizo un posgrado en San Francisco. Ahora es 
una empresaria de éxito, como sus hermanas. Tiene dos hijos muy lindos y 
cariñosos, y construye su vida con la misma tranquila reflexión y finne-
za, como la que mostró en el primer naufragio que le tocó en la vida. 

Tiene un sentido del humor muy peculiar que, curiosamente yo, 
sin darme cuenta, le copio a menudo. También como yo, tiene mu-
chas amigas. 

MI MAESTRO 

"Lo vi, lo amé y lo amo todavía ... ". 

]osé Murrieta, Pablo Neruda 

Entre clase y clase esperaba sentada en el "aeropuerto" de la Facultad 
de Filosofía y Letras. De repente, lo vi entrar: alto, delgado, extremada-
mente serio, concentrado, sin voltear a ningún lado~ Se inclinó a la mesa 
de las firmas de los maestros, todo vestido de gris. Cuando se fue, me 
acerqué y pregunté: "¿Quién es y qué clase da?" "Es Enrique Aguirre, 
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da clase de epistemología y filosofía de la religión, pero sale de sabático 
y regresa dentro de un año." "No importa", pensé, "lo espero". 

Me inscribí en su clase de epistemología, explicaba la "vivencia" en 
la fenomenología. Lo interrumpí y le dije: "Explíqueme, exactamente 
qué es una vivencia". Me respondió, airado: "Mire, usted, en filosofía 
nada se puede explicar 'exactamente' y no interrumpa, espere al térmi-
no de la explicación". Guardé silencio, no volví a preguntar nada, sin 
embargo, al poco tiempo hablaba con él por los pasillos de la Facultad. 
Era 1964, yo viajaba a la Olimpiada de Japón, de allí a la India, para dar 
"la vuelta al mundo". Él amaba la India, había estado allí, me regaló el 
libro: El loto y el robot, de Koesler. Poco a poco nuestras conversacio-
nes fueron más íntimas hasta hacerse personales. 

"Quiérase Ana", me decía, tal vez porque encontraba que mi 
autoestima así lo requería. N o recuerdo cuándo empezó nuestro amor. 
Tengo presente la tarde que pasé con él en su departamento y olvidé 
mi reloj-pulsera. Al otro día, durante la clase, noté que traía el suyo 
y el mío en la muñeca. Los alumnos pronto se dieron cuenta y le pre-
guntaron por qué usaba dos relojes, uno femenino. Muy serio, dijo: 
"Resulta que mi reloj se enamoró de éste, señalando el mío, y no puede 
vivir sin él, se para su corazón y ya no camina si los separo, de modo 
que tengo que usarlos juntos". 

Mi signo géminis me ha permitido vivir dos existencias: la de dama 
de sociedad y la de estudiante de la UNAM. La estudiante amaba a Enrique 
y la otra seguía su existencia acostumbrada. Viajé a la Olimpiada de To-
kio, luego a la India, siempre pensando en él. Me escribía cartas de 
amor que yo debía recoger en American Express.Japón fue más remo-
to. India era Enrique. El tiempo que corría era el del Festival de la Luz: 
la gente prendía pequeñas velas que cuidaba en cuclillas. Y o lloraba 
viendo por los caminos las figuras de los hombres delgados, desnudos, 
de cabellos largos, apoyados en un cayado, era la figura de Jesús, seguida 
por la multitud de creyentes, personas mayores y niños. Los niños con 
los ojos cubiertos de polvo negro, sonrientes, que nos ro-deaban y yo 
repartía dulces, o dinero, no recuerdo. lloraba por ellos o por mí. Ya 
no recuerdo. 
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Es el mismo sentimiento que tengo ahora, después de treinta años, y 
dos matrimonios: amor mezclado de sufrimiento, de desasosiego. Tal 
vez por lo que sucedió ayer, cuando salimos a cenar y sentí que me 
rechazó. Sus palabras me hieren y sus actos me inundan de amor. Así 
serán quizá los sentimientos humanos, las intensidades producen sufri-
miento y placer que se torna agridulce. 

¡Ah!, pero el viaje a Europa juntos fue maravilloso. Nos citamos y 
llegué con la boina vasca que en tiempos lejanos el tío de Guadalajara 
me regaló "para que te huyas", así fue. Uegué y él me esperaba dando 
su conferencia. A la entrada del hotel encontré a Juan Rulfo, que me 
conocía y me saludó: "Hola, Ana". Y o le contesté en francés diciendo 
que perdonara pero no hablaba español ni me llamaba Ana. Me vio muy 
extrañado y luego le dijo a Enrique: "Confundí a Ana con una francesa". 

Dormíamos en un hotel con dos camas que se separaban con el 
"desfiladero de Natersa", aquella película que tengo que recordar. Veía 
por la ventana y pensaba cosas. 

Lo más impresionante fue la tarde de la Tour Eiffel. Nos sentamos 
a tomar café en un restaurante al aire libre y Enrique no me dirigió 
la palabra durante horas, bajo el cielo luminoso que se fue ponien-
do morado, hasta que oscureció y se prendieron las luces de la torre. Y o 
como lo amaba pensaba que era su daimon, como el de Sócrates, que se 
había apoderado de él. Nunca me ha abandonado esa sensación de leja-
nía que a veces se apodera de él, ese hombre extraño que aún amo. A 
veces pienso que es extraño y otras entrañablemente familiar. ¡Ay! Los 
hc:nbres así son. 

lA INFANCIA 

Las cosas que me faltaron en la vida cuando niña: 
Que hubieran pagado los 8.50 pesos para alquilar el vestido de 

oaxaqueña para bailar en la fiesta del colegio. 
Que mi traje de baño no hubiera sido tan feo y de lana que al mojar-

se pesaba tanto. 
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Que me dejaran el pelo largo cuando me hicieron el primer per-
manente. 

Que me hubieran inscrito en el colegio "de gobierno" en el tercer 
año de primaria, que nunca estudié, porque mi papá se arruinó. 

Estudiar en la prepa de la UNAM para ser doctora-médica. 
Que nos aceptáramos como la familia de los recursos que teníamos, 

y no estar siempre aparentando ser más ricos y "distinguidos" de lo que 
en realidad éramos. 

Un papá más cariñoso. 
Una mamá que me encontrara muy bonita. 
Una hermana mayor que me explicara la menstruación, (no como 

mi amiga, que me dijo que se me había roto una tripa), el coito, los 
partos y la masturbación, en forma sencilla y placentera. 

Un clóset con vestidos de diario y de salir (que no tenía). 
Dormir con mi nana para que me cuidara por la noche de todo lo 

que me aterrorizaba: Benjamín, mi hermano sonámbulo a quien si 
lo despertaban se moría; las ánimas del purgatorio y los alacranes. 

Que mi mamá cuidara que Benjamín no me pegara. 
Una recámara para mí sola. 
Que las niñas del colegio me quisieran, y ... 
Que pudiera salir con novios que me gustaran, aunque fueran pobres. 

1955. PRIMER Vli\JE: EL ANDREA DORIA 

Óscar y yo viajamos a Europa en el Andrea Doria en la travesía anterior 
a que se hundiera para siempre. Íbamos en clase cabina: una recámara 
chica y el baño de regadera. En la tarde en que nos embarcamos, tiraron 
un sobre por debajo de la puerta, cuando arreglábamos la ropa. La carta 
decía: "Favor de escribir su nombre y sus títulos nobiliarios". De inme-
diato escribí: Ana Pérez, marquesa de Santa Bárbara, México. Cuál no 
sería mi sorpresa y mi encanto, porque más tarde me llegó una invita-
ción lacrada en la cual me invitaban a cenar en la mesa del capitán junto 
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con la "Principesa Doria", descendiente de Andrea Doria, el famo-
so condotieri del Renacimiento, según me enteré después. 

Me vestí con mi ropa más elegante y con paso de marquesa me dirigí 
a la mesa del capitán. Mi esposo, bastante disgustado, me dijo: "Eres una 
tramposa, una mentirosa, ¡te van a descubrir!", y no le quedó más remedio 
que ir a cenar a la mesa de los jóvenes marinos gringos con los que con-
viviríamos durante los nueve días de la travesía hasta el Mediterráneo. 

Desde la mesa del capitán, yo le sonreía y brindaba con champaña. 
El capitán me sacó a bailar, pero apenas pudimos conversar, pues él 
sólo hablaba italiano, con un acento muy difícil. Y o le hablé en espa-
ñol, inglés y francés, pero no los comprendía. De manera que tuve que 
portarme como marquesa, sin hablar con los plebeyos, aunque fueran 
capitanes. Además, el barco rolaba y rolaba y yo debía concentranne 
en seguir a duras penas el ritmo de la música. 

Pronto formamos una pandilla con los gringos marines que se salva-
ron de morir en la guerra y venían con sus compañeras, a quienes ha-
bían conocido en los campos donde habían batallado en Italia. Esos 
sí sabían bailar, sobre todo eljiter bug, que era el baile de moda. 

Comenzamos a recorrer en bandada el barco y accidentalmente caí-
mos en primera clase. Había varias parejas muy elegantes y bastante 
aburridas, que al vernos entrar nos convidaron a cenar, y así se repitió 
casi todas las noches. Míster !pana era presidente de una gran compa-
ñía, Míster X, de otra, y así sucesivamente. Se comía mejor y la orquesta 
era estupenda. Las mujeres eran bastante aburridas, sobre todo la de 
Míster !pana. Uegamos al Mediterráneo; la primera parada fue en Géno-
va, donde visitamos iglesias católicas, por supuesto, y ella me pregun-
tó que si los católicos éramos politeístas. Se refería a los santos. Y o toda-
vía no salgo del asombro ante el comentario. 

Cannes era nuestro lugar de desembarco, íbamos a la muestra de cine. 
La película ganadora fue The Swan, con Grace Kelly, quien como 
cisne recorría la plaza con su belleza y su gracia inolvidables. Acompa-
ñábamos a los mexicanos con la película Raíces, que obtuvo el premio 
de la crítica. 

Por suerte, la travesía de regreso la hicimos en el Cristóforo Colombo. 
El Doria chocó contra el barco del capitán Atnunsen y se hundió para 
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siempre. Imagino la gran estatua de Andrea Doria que adornaba el sa-
lón principal, en el fondo del mar, meciendo suavemente el brazo ex-
tendido. Varias veces lo he soñado. 

Era la primera vez que iba a Europa y aprendí muchísimas cosas, 
entre otras, que los esposos nunca dan dinero suficiente para las com-
pras. Al fmal, tenía que pedir dinero prestado a los conseijes del hotel pa-
ra pagar la entrada a los museos. También que los intereses de hombres 
y mujeres son muy distintos, y que el mundo es ancho y ajeno. Lo único 
que yo quería en ese tiempo era conocer todo. Repasaba las guías de 
turista visitando los monumentos uno a uno, probaba toda la comida 
nueva, como si me estuviera graduando de guía de turistas. Europa no 
es América. Todavía no se me quita el sentimiento de inferioridad, 
lo sublimo con los mayas, pero se me dificulta bastante. 

CARTA A MI HUO}UAN 

Hace cuarenta y dos años esperaba tu llegada. No recuerdo molestias 
específicas del embarazo; ninguno de los que tuve me hizo sufrir más allá 
de lo natural. Estoy igual que la Güela: quejarse por cuestiones del cuerpo 
le parecía una "vulgaridad espantosa". Naciste en el Hospital Inglés, 
con un doctor muy amigo mío cuyo nombre ahora no recuerdo. "Tu-
viste un niño", me dijo. "No es cierto, me estás engañando", le dije, 
pero apareciste tú, rechonchito, coloradito y sin nada de pelo. 

Tu papá me regaló "de premio" por haber tenido un hombre -sin 
contar que el espermatozoide defme el sexo-, un juego de té de plata, 
que aún tengo y me encanta. Cuando muera te lo llevas de recuerdo. 
Creciste sonriente, inquieto y chillón; gordo y fuerte. Bastante chillón. 
Las nanas entraban a trabajar y algunas se iban el primer día de su sali-
da, sin cobrar el sueldo. 

Cuando eras bebé tuviste una nana muy bien presentada que usaba 
reloj -ninguna usaba- y te comenzó a cuidar muy bien. Un día se me 
acercó llorando: "Señora, la engañé". Y me enseñó su prueba médica 
de W arman, positiva: significaba sífilis. La llevé al médico, quien me asegu-
ró que en la etapa en que estaba no era contagiosa y que tú gozabas de 
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inmunidad. El tratamiento de penicilina la curaría en un mes. Se quedó 
en la casa hasta que se curó -ya sin cuidarte-, yo dije a todos que tenía 
hepatitis, de allí las precauciones de contagio. Por otra parte, siempre 
desconfío de lo que dicen los médicos. 

Hasta que llegó tu nana Esperanza, "Belinda" -como yo la llamaba 
por la película de una sordomuda-. Era tranquila y cariñosa, te de-
cía lentamente: "No, Juan". Me vienen a la memoria recuerdos tuyos 
de niño. "Ya bácate mamá", cuando viajamos por primera vez en avión. 
"Me falta aire, necesito bajar la máscara de oxígeno", cuando ya eras 
viajero-niño-mecánico. Los desfiles dell6 de septiembre en el Paseo de 
la Reforma con tu gorro y la corneta tricolor. O en Acapulco, navegan-
do perdido en el sabot con otros tres "güeritos" llorando; los salvó Ar
mando Bartres cuando se acercaban al mar abierto. 

Fuiste al colegio de miss Kika. Luego al Columbia. "Señora, debe 
venir a hablar con nosotros al colegio sobre su hijo Juan, tiene delirio 
de grandeza, dice que su papá tiene coches de carrera, barcos, aviones y 
que acaba de comprar un submarino." Lo siento, respondí, pero todo 
eso es verdad. El submarino se llamaba Titanic. 

Finalmente, estudiaste en el Colegio Cumbres. Cuando te portabas 
malle decías al maestro o al cura: "Mis papás son divorciados". "Ven 
Juan", respondían y te perdonaban todo. Tu carrera se defmió por W alter 
Landor. Serías diseñador de San Francisco. Estudiaste "diseño indus-
trial" en la UAM en vez de en el Instituto Tecnológico de Massachussets 
(MIT), como te correspondía por la herencia de tu familia paterna. ¿Te 
acuerdas cuando me pediste que te regalara unos conejos? Se habían 
muerto unos en la jaula que les diseñaste. 

Desde que conocí a tu esposa, supe para siempre "que sí era" (nue-
ra: no era) lo que una puede desear para su hijo. Es bella, sencilla, inteli-
gente, divertida y muy preparada. Tiene una intensidad sonriente cuan-
do discute, lanza argumentos inesperados y razonamientos redondos. 
Tus hijas, una a una con personalidades fuertes y originales. La mayor, 
en su edad presente, objeta todo. Sin embargo, cuando le hablo, sonríe 
dulcemente como aquella niñita que conocí en Monterrey. Entonces 
nos tratamos, y la ternura y la emoción que sentí me acompañan con 
ella para siempre. La segunda es la relación más al "tú por tú" que he 
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tenido con una nieta chica. Es desafiante, curiosa y adorable. "Tata, 
¿tienes novio?, ¿te das de besos?" La tercera es inteligente, inquieta y 
sonriente. Y la adorable pequeña que se ríe, canta, juega y a gritos se 
defiende de sus hermanas. 

Me has hecho muy feliz, mi querido Juan. Tus cuarenta y dos años 
han sido para mí un regalo del cielo; cuando he sufrido por ti, ha sido 
por cosas que te han sucedido, como el accidente en la cabeza cuando 
niño y tu operación del tumor. 

Como todas mis hijas, tú me has enseñado en la vida algo muy espe-
cial, creo que los rasgos más valiosos de tu carácter son la lealtad y el 
compromiso. Por eso ahora que ya eres un hombre maduro -aunque 
sólo lo diga formalmente porque te veo en todas las imágenes de tu 
vida- siento que eres el pilar de la familia (aunque no quiero que te 
preocupes, porque todas nos cuidamos solas). 

Te deseo mil felicidades en tus cumpleaños. Que navegues en mu-
chos veleros, caces muchos venados, te diviertas con tus "chómpiras" y 
goces mucho con tu familia. 

MI EDUCACIÓN: LA REBEUÓN DE LA ESFINGE 

Toda mi educación se debió a un error: yo creía que era hombre. O 
"peor que hombre", como me decía mi madre. Fuimos cuatro herma-
nos, el mayor Benjamín, luego yo, Carlos y Jorge. Mi padre hablaba en 
plural, diciendo que la herencia más importante que nos dejaría sería la 
educación. Sus hijos debíamos hacer una carrera universitaria. Todos asis-
tíamos al mismo colegio, el Liceo Franco Mexicano, pero separados por 
un gran patio hombres de mujeres, como si fuéramos peligrosos delin-
cuentes cuyas relaciones debían ser celosamente vigiladas. Nos da-
ban clase en el mismo salón, los hombres de un lado y las mujeres de otro. 
Durante las clases nos enviábamos papelitos amorosos. A la hora del 
recreo cada sexo se iba a su propio patio: uno muy grande para hom-
bres y otro pequeño para mujeres. Eso no me impidió pensar que yo 
era hombre. Estudiábamos lo mismo y yo sacaba muy buenas califica-
ciones, estaba encargada de la biblioteca circulante y siempre que había 
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que decir discursos me llamaban a mí. En quinto año, por ejemplo, la 
más aplicada era una niña, judía, y lo era más que los hombres. En sexto 
me dieron un reloj por haber obtenido el premio de "excelencia". 

Pues bien, cuando terminé la secundaria y debía elegir el bachillerato, 
mis hermanos dijeron que querían ser ingenieros, y yo, doctora (médi-
ca), ya incluso estaba "apalabrada" con el maestro de anatomía que daba 
clase en la Escuela de Medicina de la UNAM. Me dijo que él me orien-
taría en mi carrera. Mi papá volteó a verme extrañado y me dijo: "Tú no vas 
a estudiar nada, ¿para qué, si te vas a casar?" Siguió preguntando a mis 
hermanos sobre su futura profesión. Hasta ahora no entiendo cómo 
me quedé -aparentemente- tan tranquila y no armé alboroto. 

A instancias de mi madre acepté estudiar en la Academia Maddox, 
para aprender inglés, sólo sabía francés, y luego secretaria bilingüe, por 
si no me casaba o me quedaba viuda o alguna otra terrible catástrofe del 
estilo. Y yo acepté. Era una joven formal, como Simone de Beauvoir. 
Mi destino estaba sellado, debería seguir la carrera para la cual me ha-
bían formado desde el nacimiento: buscar un buen marido, procrear y 
cuidar a todo el mundo que estuviera a mi alcance. 

Mi madre, por ejemplo, había deseado ser actriz. Su vocación fue 
negada porque en esa familia, la suya, no se permitía la existencia de "có-
micas", como se llamaba entonces a las actrices, haciéndolas equivalen-
tes a prostitutas. Aceptó su destino, como yo, y lo único que hacía era 
recitar poemas en las reuniones sociales. Me enseñó muchos versos, 
como aquél de: "El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, 
lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y 
torvo animal ... " 

Estudié para ser secretaria bilingüe en el Maddox. Creo que en esos 
cuatro años que cursé, primero, Special English y luego secretaria, aprendí 
un recurso que me ha sido de suma utilidad en la vida: estar presente 
pero con la mente en otra parte. Oyendo cuestiones para mí sin impor-
tancia, y descubriendo otras de sumo interés como: "¿Por qué mueve la 
cabeza de esa manera?, ¿no cree lo que dice, trae el pelo pintado o es 
peluca?" Conocerme a mí misma y descubrir a la otra persona ha sido 
el sentido de mi vida. Bueno, no todo el sentido de mi vida, el arranque 
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del sentido de mi vida. Después de ser secretaria bilingüe me casé con un 
muy buen marido: guapo, elegante, inteligente y millonario, como me acon-
sejó la abuela. Con gran entusiasmo me lancé a la carrera de 
madres posa y dama de sociedad. Viajamos juntos por el mundo y pro-
creamos tres hijas y un hijo, maravillosos todos. 

Un día mi suegra me sorprendió diciendo: "Mi hijita, si no estudias 
te convertirás en trapeador de la familia, como yo he sido". Había naci-
do ya mi primera hija, tendría entonces más o menos cuatro meses. De 
inmediato, a sugerencia suya, me inscribí en la Universidad Femenina 
de Adela Fonnoso, amiga de mi suegra, e inicié la preparatoria abier-
ta, en la que me dejaban entrar y salir a la hora que yo quisiera, lle-
var a mi niña y faltar a clases. Así fui libre, y desde entonces nada ni 
nadie me detiene. 

Las maestras no siempre estaban de acuerdo con el arreglo, pero no 
decían nada. Cuando no la llevaba, salía a la hora del recreo a la casa 
para amamantarla y luego regresaba a clase. 

Para poder estudiar, mi cuñada y yo le pedimos al suegro que nos 
regalara un coche. Y o lo usaba por la mañana para ir a la universidad y 
ella por la tarde para ir a la escuela de Antropología. 

"¿Cuándo descubrimos lo que deseamos hacer por el resto de nues-
tra vida? ¿Es un llamado o un aprendizaje?", se pregunta Octavio Paz. 

En mi caso, sucedió a mitad de la preparatoria, en esa memorable 
sesión de introducción a la filosofía, la maestra explicaba que había una 
materia llamada metafísica, en la que se estudiaba el ser." ¿El ser?" Me 
levanté y pregunté: "¿Qué es el ser?". La totalidad, la divinidad, dijo. 
"¿Dónde se estudia eso?" pregunté. En la Facultad de Filosofía y Letras 
respondió, en la carrera de Filosofía. Allí quedó sellado mi destino. 

Al terminar la prepa recibí el premio del rector de la UNAM, doctor 
Carrillo, y del rector del Politécnico, doctor Sandoval V allarta. Me cele-
braron en casa de mi suegra con una gran fiesta. Pensaron que mi edu-
cación había terminado, pero yo tenía otros planes. 

Poco después, viajando por Insurgentes pasé por la UNAM recién 
estrenada en CU. Pensé: "Qué pena no poder estudiar allí". Casi sin 
darme cuenta di vuelta y entré a la Rectoría. Al poco tiempo estaba ya 
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inscrita, para siempre, en Filosofía. No dije nada a la familia, hasta que 
en una comida familiar, dije en tono despreocupado: "A que ni saben, 
ya me inscribí en la UNAM en la carrera de Filosofía". El silencio fue 
abrumador, hasta mi suegra se quedó asustada. Rápidamente advertí 
que sólo iría dos veces por semana por las tardes. A nadie le pareció 
bien, hasta la fecha. Se había realizado lo que un amigo cubano me 
había advertido: "La tuya es la rebelión de la esfinge". 

Nacieron mis demás hijos, yo seguí estudiando. Cuando alguien les 
preguntó alguna vez, ya mayores, si irían a la UNAM, dijeron: "No, si ya 
fuimos ... " Me acompañaron durante los diez años que duró mi carre-
ra hasta la maestría; al doctorado, sólo la más pequeña de mi segundo 
matrimonio. 

Cuando tenniné la carrera de filosofía el rector doctor Carlos Chávez 
me dio una beca. Suponía una compensación económica, y lo que más 
importaba: una media plaza de académica en una preparatoria. Termi-
né y me dieron seis grupos en la recién fundada Preparatoria 8. 

Cuando tuve trabajo pedí el divorcio, ya podía mantenerme sola y 
seguir mi vida independiente, claro, con todas mis hijas y mi hijo vivien-
do conmigo. 

Siguió mi carrera, alcancé el tiempo completo, obtuve todas las pro-
mociones y cuando me nombraron directora de un centro de investiga-
ción sobre mujeres, me costó el segundo matrimonio. Entonces aprendí 
la siguiente lección: las mujeres somos "polizonas de la cultura masculi-
na", "espías a medias". No somos aceptadas plenamente como filósofas 
si intentamos investigar temas diferentes de los tradicionales. 

En el Congreso Nacional de Filosofía decidí organizar una mesa para 
discutir el feminismo. No, me advirtieron los que saben, ése no es un 
tema filosófico. Me empeñé y anuncié que tendría a una famosa filósofa 
invitada: Simone de Beauvoir. Aceptaron y la invité pero era ya mayor y 
no pudo asistir. Invité a la presidenta de la sociedad de mujeres para la 
filosofía de los Estados Unidos: Aziza al Hibri. Asistió y nuestra me-
sa tuvo tal éxito que todas y todos los asistentes fueron a la mesa de femi-
nismo, para ver qué decían las mujeres. Formamos la Asociación filosó-
fica feminista, que existe hasta la fecha. En todos los congresos siguien-
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tes el tema ha despertado gran interés, y cuando me tocó ser presidenta 
de la Asociación filosófica de México, me rogaron que invitara también 
hombres, no sólo mujeres. Del primer congreso se publicó el primer 
libro feminista de la época: La naturaleza femenina. 

Mi tesis doctoral fue la siguiente batalla, el tema del feminismo es 
controvertido. Me salvé orientando mi investigación en el filósofoJohn 
Stuart Mill, defensor de las mujeres, primero que defendió la ciuda-
dama femenina en Inglaterra. Escribí sobre la ética y la condición feme-
nina. En adelante la filosofía y el feminismo se han convertido en una 
pareja aceptable. 

Sin embargo, el ejercicio de mi vocación y mi profesión me han 
costado dos matrimonios. Ahora soy una mujer sola, que no solitaria, 
libre y feliz. La investigación básica que desarrollo es la filosofía feminis-
ta de la diferencia, cuya pretensión es superar la exclusión de las muje-
res en la vida teórica y en la práctica para alcanzar la equidad, porque la 
equidad significa que la ley se aplique de acuerdo con las necesidades 
de nosotras, las excluidas, y no que las excluidas cambien para apegarse 
a la ley. 

Pertenezco a un grupo de investigación sobre el envejecer de las mu-
jeres, para aprender y enseñar a vivir plenamente el último don de la 
existencia: la madurez, y alcanzar la preparación para la muerte. Nos 
llamamos Las reinas. 

MIS CASAS Y SUS JARDINES 

"Casa redonda tenía 
de redonda soledad: 
el aire que la invadía 
era redonda annonía 

de irrespirable ansiedad." 
Pita Amor 

Ya terminé mi casa de Tepoztlán (1996). "Primero sueño" (mi yerno 
dice: primero como, ¡así es lajuventud!). El próximo sábado dormiré 
allí por vez primera, ya he ido dos veces a comer. 
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Ahora he de relatar la historia de mis casas y sus jardines. Las casas 
de fin de semana, porque las otras todavía las tengo, realmente he sido 
lo que puede llamarse una buena house keeper. 

El.~ LA PLAYA: LA CASA DE PALAPA Y LA OTRA 

La primera gran casa estuvo en Acapulco, en el Club de Yates. Antes 
tuvimos un departamento en el condominio Los cocos. Entonces los 
niños eran chiquitos y los sentaba alrededor de la mesa del come-
dor para contarles historias. Relatos clásicos, la Ilíada, la Odisea y 
venían otros niños para escucharlas. 

Esas son historias del pasado ql1e viví en una de mis tantas juventu-
des (como la dedicatoria de Carlos Fuentes en uno de sus libros). Tenía 
una alberca chica en la sala destapada, cubierta por una hermosa palapa. 
Me asoleaba el estómago con la esperanza de verme mejor después de 
que naciemn mis tres hijas y mi hijo. llegábamos en el avión de mi 
esposo, y en el muelle nos esperaba el yate Mac-ta (come caca, en maya), 
copropiedad con los yucatecos; la lancha de esquiar, La Beatriz, como 
el barco perlero de Baja California de los abuelos, y el Starboat: al que 
yo llamé Nausicaa, por influencia de mis estudios de la Odisea; mi esposo 
amaba el nombre. Tal vez me identificaba con Nausicaa, como más ade-
lante Ulises me identificó con Circe, distintos personajes para personali-
dades variadas de las géminis. 

La casa tenía piso de mármol de cuadros blancos y negros, como 
tablero de ajedrez. ¡Ah! no sentí dejarla, nunca la consideré mía. En mi 
recamara soñé con un ladrón que me robaba el alma. Nunca he tenido 
un sueño más real. ¿Lo habré soñado?, me pregunto. Aún recuerdo su 
cara que encierra la faz de todos los hombres y retrata mi nostalgia. 

La casa en el Club tenía alberca redonda. Recuerdo la cocina y la 
cocinera, que tenía un campo de palmeras, y me regaló un portaplumas 
de caracol que aún tengo. Ya desde entonces escribía. Cuando se vendió 
esa casa pasamos a otra en el mismo sitio pero que ya no daba al mar, 
estaba atrás y de ésa me fui. Tampoco sentí dejarla, en esa época llegó 
mi segundo esposo. Soy Doña Flor y sus dos maridos. 
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En la primera casa tuve la experiencia metafísica que me marcó para 
siempre. Todo es para siempre. 

"Eres nube, 
eres mar, 
eres olvido. 
Eres también aquello que has perdido." 
Jorge Luis Borges 

Al atardecer desperté de la siesta y caminé lentamente hacia el mar. 
Al levantar la vista vi una lagartija que corría por la hoja de una palmera, 
yo era la lagartija. Las hojas verdes se extendían bajo mi cuerpo al infinito. 
Luego fui la palmera y el mar, y la nube y la luz. Todo lo que contem-
plaba moviendo lentamente la vista, me volvía lo que veía, con la sensa-
ción de unidad con el Todo en infmita paz. Ésa es para nú la trascen-
dencia, la religiosidad, la disolución final, la muerte, en la que entonces 
no pensaba pero ahora me acompaña constantemente, la estrecho en 
tuis brazos. 

Fui feliz en mi casa de la palapa, fue cuando comencé a estudiar 
arqueología. En la entrada fijé la cabeza del "Palencano", una bellísima 
reproducción de la tumba de Palenque, en ese muro con librero que 
separaba el comedor y la sala de las recámaras. En la sala leía de noche 
cuando de la enredadera bajó el mapache, los dos nos 1uiramos en si-
lencio petrificados, hasta que se fue. 

Esa casa pertenece al pasado, a mi existencia en aquella primera 
juventud. 

Salí de allá rodeada de niñitas y el niñito, que siguieron yendo a Aca-
pulco con su papá. 

Ésas fueron mis casas en la playa: tres. 

EL RANCHO CAMPUSANO 

Rancho, casa caballeriza, club de polo. Presente en mi recuerdo, pero 
ya integrada también al pasado. Tal vez ésta la siento más núa que las 

34 



"Gracias a la vida ... " 

otras porque la construimos piedra a piedra y árbol a árbol, casi con el 
sudor de la frente. ¡Ah!, y pasamos innumerables noches de frío jun-
to a chimeneas que calentaban poco. Con muebles comprados uno a 
uno y acarreados cada semana. 

Caballerizas que fueron constituyéndose en casa, alberca que cava-
mos y mosaicos escogidos escrupulosamente. Baños, que de ser altares se 
llenaron de jacuzzis, paredes y techos de lámina en vidrios y pisos tras 
pisos. Meditatorios, libros y cuadros. Polvo y telarañas, perros y caba-
llos. Todo ya pertenece al pasado. Alegrías y sufrimientos de los niños 
que no eran de él y de los campos de sembradío que se integraron al 
parque, más y más se llenaron de árboles y hortalizas que se llevaba 
la helada y perros que se morían destrozados o huidos. También de 
extrañas enfermedades. Unión entrañable de los dos en Campusano y 
separación, engaño y relato del engaño, llanto y reconciliación. Luego 
los negocios, la adorada primera nieta, los matrimonios de las niñas, ya 
no tan niñas y la aparición de los nietos adorados. El deterioro de la re-
lación continúa en crecimiento proporcional a la grandiosidad aparen-
te de la estructura de la casa. Seguían los muros delgados a pesar de 
los ventanales y los túneles de vidrio. Y así creció el parque con foquitos 
a todo lo largo del camino. Se abrieron las fuentes de las ollas, la de 
los caballos de tierra y de mar, de los durmientes, la de las carpas, la 
de la pala y la fuente negra, y muchas otras más de las que he perdido 
el rastro. Las entradas que se tornan monumentales con las farolas 
porfrrianas, todo eso que ya pertenece al reino del cuervo, del ne~·er 
more. Y el horror del fm de semana, la angustia del domingo como hoy 
que esto escribo después de comer con los nietos, que regreso a la 
casa de San Antón porque alquilaron una película de miedo y a mí 
no me gustan. 

Estoy cansada, soy ya una mujer grande. Qué difícil identificar las 
sensaciones: tristeza, cansancio, tal vez miedo. Miedo porque he llegado 
a mi tercera casa, una que es sólo mi propia responsabilidad. Económica y 
doméstica. Yo soy ahora mi casa, también la del fm de semana: Tepoz. 

La horrible carretera a Pachuca los hoyos llenos de lodo donde pati-
nan los coches y se van a la cuneta. 

Pero ésa es la casa del pasado. 
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TEPOZ. "PRIMERO SUE.'ro" 

¿Por qué hice casa de fm de semana? Para no estar sola en México esos 
días yo, la que he vivido en Acapulco y el rancho. Para mostrar, decir y 
saber que tengo mi casa, que me recupero de los golpes. Los de mi 
primer marido y los abandonos del segundo. A pesar de ser mujer no 
joven, me construyo y me enfrento, hago cosas y casas. 

Mi gran casa, gran terreno, muchas recámaras, baño conjacuzzi, fuen-
te y alberca. jardín de yoga donde están las cenizas de mi madre. ¿Qué 
hago en Tepoz, donde hay alacranes y mi hija y vecina me rechaza? 
Recorriendo caminos empedrados difíciles, como a veces siento mi vida. 
Allí están los muebles de mis padres. Su sala forrada de blanco, su co-
medor barnizado como piano. La cómoda de su recámara y la cama 
donde murió mi madre. Los libreros de papá. La estufa Chambers co-
mo la de mi suegra. Mis cuadros. Mi vida que se resume y se integra allí, 
allí donde yo sólo voy a construir mi vida, sabiendo que mi hija está sin 
estar junto a mí. 

MI MADRE 

Hace dos años en este día murió mi madre; tenía noventa años. Mamá, 
le decía yo; mis hijos me llaman "Ma", será la influencia gringa. 

Cada día estoy más igual a ella en todo lo que de ella tanto me gusta-
ba, en lo que de ella amaba: su apariencia física tout proportion gardé 
como ella diría desde su cultura francesa. Nunca tan bella como ella, 
aunque heredé lo que muy suficiente me ha sido: su distinción, su sen-
tido del humor y su alegría de vivir, su ligereza e incandescencia. En mo-
mentos se transformaba en un ser incandescente, como feu folle. Su 
ternura apasionada y su amor por los libros, la literatura, la poesía eróti-
ca, Lorca: "Y me la llevé al río creyendo que era doncella pero tenía 
marido ... ", de La casada infiel. Su compasión por las personas, su afec-
to, el amor incondicional que nos tuvo y la devoción absoluta a su hija y 
a sus hijos, continuado con el amor a todas sus nietas y nietos: "la Güela", 
como le decían. 
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Su frivolidad frente a la sociedad de los "aristócratas", el dinero y la 
ropa elegante, el lucimiento personal. 

Su religiosidad muy especial, extremadamente católica pero 
aceptadora de la disidencia~ Aunque el divorcio para ella era "peor que 
el cáncer", como me dijo el día que anuncié mi primer divorcio, del 
segundo se enteró apenas. Y "hélas" que nos divorciamos todos sus hi-
jos: "De cuatro, cuatro", como decía. 

Soportó mi emancipación, mi agresión y el modo de vida distinto al 
que de ella había aprendido. Nunca me reclamó más allá de lo debido. 
Aunque yo decía: "mi madre no me quiere". Finalmente ella y yo nos 
reconciliamos. Se volvió abiertamente feminista. Y a veces pienso que el 
cáncer en el pecho fue mi culpa, por lo que la hice sufrir. Aunque no 
murió de eso. 

No estoy triste por la muerte de mi madre. Como dice Borges, "nues-
tros muertos son más nuestros". Tengo tu imagen, mamá, en fotos amo-
rosas conmigo. El diálogo de mi corazón siempre a ti se dirige. Mamá, 
me enseñaste una religiosidad muy especial, tú representas lo religioso, 
mi alma mater. 

Te escribo esto desde otra de mis casas, la que fue la última tuya, San 
Antón. Es temprano en la mañana y estoy en mi recámara. Frente a la 
chimenea con la Virgen del Carmen, a la derecha el dibujo de Monte-
negro que me regalaste: la silueta de una mujer elegante de tu época: tú. 
A la izquierda el póster de, probablemente, nuestra primera foto juntas, 
tú amorosamente abrazándome rodeada de tus brazos blancos, sua-
ve:;, protectores que siempre me acompañan, mirándome amorosamente 
y yo, niña, bebé sin ropa apoyando mi brazo regordete en el tuyo. Pelo-
na, sonriente, con los ojos muy vivos. Tu perfil surge emocionado y 
bello: una onda de cabello te cubre la frente y usas un vestido negro sin 
mangas: la elegancia de los años '30. 

Abajo, sobre el tocador, la misma imagen veintidós años después. 
Me abrazas con el mismo amor en el día de mi boda civil con el joven, 
tan guapo, que fue mi primer marido. Al unirme a él se realiza plena-
mente tu misión: encontrar un esposo amoroso, bueno y rico para tu 

única hija. Te abrazas a mí, igual que en la foto de la infancia, pero 
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ahora las dos de pie. Tienes el rostro emocionado, a punto de llorar, 
con un sombrero que te enmarca la cara. Yo, sonriente, miro hacia 
abajo con una sonrisa tranquila. Uevo un vestido que tú delicadamente 
tejiste a mano. Me adorno con las alhajas que tú seleccionaste y trans-
parentan tu amor por mí. Una orquídea que alguien me regaló. Al lado 
tengo una foto tuya de mayor, tal vez sesenta años, una foto de pasaporte 
de cuando viajamos juntas a Estados Unidos. Tu pelo está casi blanco y 
tienes -como siempre- la belleza de ésa y cada una de las épocas de tu 
vida. Otro retrato que me encanta es de tu primera juventud, tal vez de 
quince años. Te cubres con una sombrilla -tú siempre odiaste el sol en 
la cara- tienes un talante concentrado en algo que te sobrecoge, con un 
libro en la mano ¿cuál sería?, versos de Amado Nervo, tal vez aquellos 
que recitabas de memoria. Delgada, esbelta, alta, fina. Un rizo te cae en 
la frente; el peinado de la época. Luego otra foto de tu madurez, bella y 
concentrada. ·Estas fotos las conocí después de tu muerte, las amplifi-
qué, estaban en una billetera de papá. 

Sigues conmigo para siempre. A veces llego a casa y me nace el grito: 
"¿Está mi mamá?" Otras, como en esta semana que estuve enferma, me 
digo: "Mamá, cuídame", con la voz de la niña que me dicta lo que escribo. 

LA NOVELA DE MI VIDA 

Mi amado maestro me sugirió escribir una novela autobiográfica anóni-
ma. Hoy la inicio, no es el primer intento, hace tiempo escribí una de 
sólo una página, me chocan los libros gruesos, pero ¡una página! tal vez 
es demasiado poco. 

Leyendo a Borges, encantada, de repente sentí que algo me inquie-
taba. Un desasosiego profundo se apoderó de nú y no me pemútía seguir 
en su mundo, en el mundo fantástico que relataba, yo no cabía. Estaba ex-
cluida, era un mundo de hombres y yo hacía tiempo que había descu-
bierto esa certeza que ya nunca me abandonaría: yo no soy hombre. No 
estoy incluida en esos relatos. He de encontrar mi mundo, el de las mu-
jeres Henvorld, como escribe Charlotte Perkins Gillman. Si yo escribo 
una novela autobiográfica es de ese mundo. ¿Cómo decirlo en español? 
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el de ella, categorías todas femeninas, tal vez más adelante se me ocurra 
una fonna mejor de llamarlo. 

Obviamente, se inicia en el tercer piso de la escalera de caracol de 
fierro, en el último escalón a la azotea de mi casa de la Calzada de la Veró-
nica. Allí subía y me sentaba en este último peldaño a pensar sobre mi 
vida. Nunca he pensado en otra cosa. Tal vez por ello el maestro me decía 
el otro día: "No se puede hablar contigo, todo lo personalizas". 

La casa de la Verónica fue mi segunda casa; la de Tíber, la primera. 
Todo comenzó en la esquina de Tíber y Lerma. Como yo soy mi casa 
puedo relatar los capítulos de mi vida en la sucesión de mis casas. Tres 
en mi primera soltería, tres en el primer matrimonio y tres en el segun-
do; la tríada me persigue, finalmente una en mi tercera y última soltería. 
N o creo que me case de nuevo. 

También podría iniciar el relato sentada en el escalón de la entrada 
de la casa del Tíber, aquel día en que mi hermano B y yo nos sentamos 
-muy serios- a observar el pleito a arañazos de Juana, la cocinera de la 
casa, y la nana Carmen. Creo que perdió la batalla Juana porque tenía 
un rasguño sangrante en la cara y los ojos muy rojos. V es tía un unifonne 
rosa y nos pidió que acusáramos a Carmen con mi mamá. Por supuesto 
que no lo hicimos. Las nanas siempre han sido sagradas para nosotros. 

El inicio tercero puede ser el de la miscelánea que estaba junto a la 
casa de Sena: sentada dentro de la canasta vacía, observaba yo el movi-
miento de la tienda. Tenía en la mano una bola de plastilina gris donde 
había escondido la jarra y los vasos pequeñitos que me había robado el 
día anterior de la casa de la amiga donde había ido a jugar. Mi amiga, 
que también estaba sentada, más bien hundida como yo, en el fondo de 
otra canasta, me miraba con recelo. Yo meditaba sobre la convenien-
cia moral de devolver lo robado. Creo que además del feminismo, los 
dilemas morales han sido otro tema de mi reflexión. Vagamente recuerdo 
que llevé la pequeña jarra y los vasitos a mi casa en la tarde al regresar. 
Allí, la cocinera, que ya no era Julia sino María -alta, larga, seca, con un 
delantal azul oscuro-, me dio a probar del pulque que bebía. Me lo 
sirvió en uno de los vasitos robados-prestados (le dije que mi amiga 
me los había regalado). Bebí y no me gustó el pulque. Creo que más 
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tarde regresé lo robado, dejándolo, como al azar, entre los juguetes de 
la niña. No sé en verdad si esto fue así, probablemente es argucia de mi 
conciencia moral. 

Nueve casas, como la visita de las siete casas el]ueves Santo, con 
mi mamá y la abuela Lola. Cuando las iglesias que seleccionaban para 
visitar quedaban demasiado lejos una de la otra, para ajustar el número 
cabalístico: siete, salíamos de una y volvíamos a entrar a la misma, has-
ta completar el número siete. Así era la religiosidad que se manejaba en 
la familia. 

Tíber, casa de arriba (las casas que construía mi papá eran siempre 
de dos plantas). Cuando vivimos en la casa de Tíber, en la espléndida 
planta alta, había una escalera monumental en el hall descubierto. Te-
nía un barandal de fierro negro calado y había un balcón arriba, donde 
colgaba el mantón de Manila de los gusanos de seda. 

En el rellano de abajo, hacia la puerta del garage, se formaba un 
cuadrado no muy grande de mosaico rojo. El garage no tenía coche, 
sólo una mecedora, la del inicio del secreto sexual. En ese rellano insta-
lé yo mi primera casa. Tenía un pequeño ropero de lunas, el juego de 
sala de mimbre que me trajeron de Chiapas y no recuerdo más. Cam-
biaba intenninablemente el orden y la decoración de la casa, en una 
larga conversación con el oso de fieltro que me acompañaba. También 
tenía un perro salchicha que se tomaba en bolsa para guardar la pijama. 
Sostenía largas conversaciones (cuando juegas sola hablas contigo). Igual 
que me sucede ahora, que volví a ser mujer sola. Cuando una es mayor 
y vive sola, hace lo mismo que cuando era niña. 

Fue cuando sucedió lo de los gusanos de seda. A partir del relato 
que leí del monje que los robó y los escondió en un bambú para llevar-
los a Europa y tejer seda como en China. 

Mi empresa no fue tan grandiosa, sólo quería producir seda a partir 
de unos gusanos que encontré en el jardín, los escondí en una caja de 
zapatos bajo mi cama. Nunca supe cómo escaparon y treparon al man-
tón de Manila, tal vez buscando sus orígenes, el mantón era de seda y 
seguro que la nostalgia de un don perdido los impulsó a buscar abrigo. 
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Nadie se explicaba de dónde habían surgido los gusanos. Yo, por su-
puesto, no dije nada. 

LA INICIACIÓN SEXUAL 

Que las niñas no son como los niños; que su sexo es misterioso y oculto. 
Tal vez eso nos hace más ensimismadas. Allí en el garage descubrí que 
los hombres tenían "pajarito", pero no recuerdo haber sentido la "en-
vidia del pene" de Freud (muchos años después, casi me cuesta el grado 
de Doctorado en Filosofía el negar la posibilidad de tal envidia: mi maes-
tro pretendía reprobarme porque en la tesis "me había despachado" 
a Freud en dos párrafos). Nunca recuerdo haber deseado ser hombre, 
siempre me sentí superior a mis tres hermanos. Al mayor, por desatina-
do, y a los otros dos por ser menores que yo. Tampoco me produjo 
sobresalto la idea del "pajarito". Cuando le dije a mi abuelo, con cier-
ta sorpresa, que él lo tenía, al verlo a través de la abertura de su 
pijama, mi abuela hizo tal alboroto que para siempre se quedó grabada 
en mi memoria la imagen del baño de azulejo morado, la tina, ella 
gorda en camisón y el abuelo con la cara azorada y los pantalones de 
la pi-jama caídos. 

Mi hermano mayor, cuando sólo éramos dos, no conocía la diferen-
cia sexual y me pedía en el garage develarle el secreto ... sólo ver ¡no 
tocar! y aparecía mi sexo oculto ante su mirada intensa. Impasible, la 
mía. N o sé si fue porque me amenazó o es otro recurso de mi concien-
cia. De algún modo, los dos ya sabíamos las convenciones de la dife-
rencia y que la culpa caería sobre mí: "Mosquita muerta", me decía papá. 
El episodio me marcó para siempre. Leía el otro día que todo lo que 
escribimos de mayores consigna lo dictado por la niña. 

El mozo de mi abuela me mostró su sexo. Y o lo miré impasible y le 
dije, "mis hermanos lo tienen más grande". ¿Cuál es el significado de la 
impasibilidad, a esa edad? Pienso que es el secreto de la resistencia im-
pasible. La rebelión de la esfmge, como me diría muchos años después 
mi ámigo cubano, cuando descubrió el secreto de mi libertad: decir sí a 
todo, y hacer lo que yo quería. 
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EL INICIO DE lA RELIGIOSIDAD: EL MIEDO 
AL DIABLO MÁS QUE EL AMOR A DIOS 

El inicio de la religiosidad también fue en la casa de Tíber. De alguna 
manera la trajeron las nanas. En el colegio de la seño Concha se habla-
ba de catolicismo, pero había la idea de que mi familia era poco creyen-
te. Eran colegios católicos dentro de una casa, como los antiguos colo-
niales de las "amigas", todo por la persecución religiosa de la época de 
Calles (¡ah para abuelito de mis amigas!, las nietas de Calles). 

Cuando avisé que había hecho mi primera comunión, la seño Con-
cha me reprochó que no la hubiera invitado, yo sabía que sólo era oca-
sión de fiesta. Su hermana, la directora, la seño Fernández Almendaro, 
me habló de que en mi casa, por alguna razón ignota, fallaba la religión. Mi 
padre no era creyente, lo supe mucho después. Cuando íbamos a misa 
de una, los domingos a la iglesia Votiva, él decía que no entraba con 
nosotros porque ya había oído misa de 6 de la mañana, cosa que yo 
aceptaba como todo lo que él decía. Parece que mi mamá sí era muy 
católica, pero a su manera, como también descubrí más tarde. Según las 
seños, era por bella, elegante y frívola. 

Los relatos tremendos de las nanas me hicieron -al parecer para 
siempre- creer en el demonio, el infierno, los castigos y las almas en 
pena. El reloj de la muerte que suena las horas cuando te vas a morir. 
Las ánimas del Purgatorio que se te aparecen de noche y te jalan los 
pies. Los alacranes que brotan de los intersticios de las duelas del piso, 
te pican y mueres en medio de terribles dolores. Los ahorcados que se 
mecen colgados de los árboles. Las lechuzas que anuncian los males. 
El Chamuco que te lleva. La Llorona creo que también te lleva. El 
señor del saco, que te mete en él y nunca más te encuentran. Los apare-
cidos que brotan de la oscuridad y en los caminos solitarios, te asustan, 
te hieren y te matan. Las gitanas que te arrebatan y luego te ponen a 
pedir limosna. 

Estos relatos daban por sentado que el diablo estaba detrás de cada 
episodio. Dios, la Virgen y los santos podían salvarte. Había que rezar, 
ir a misa, colgarse amuletos al cuello, hacer la señal de la cruz y decir: 
"Santo, santo, santo ... " 
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Si las nanas te asustaban, también me cuidaban. Se sentaban en mi 
cuarto en la noche, junto a la cama y me acompañaban hasta que me dor-
mía y entonces ya estaba a salvo. Para ello era indispensable que ellas no 
se durmieran antes. Si las descubría cabeceando, las regañaba: "Espera, 
despierta hasta que yo duerma", y ellas, dóciles y cariñosas, asentían con 
la cabeza. 

Todos los cuentos de aparecidos y diablos se relataban en la cocina 
cuando los niños cenábamos. Ellas se daban turno para relatar historias 
de sus pueblos y nosotros las oíamos con temor y temblor, pero por 
nada en el mundo queríamos dejar de escuchar. 

Lentamente, esos miedos fueron tiñéndose de sexualidad. El peca-
do, antes incomprensible, se racionalizó con la sexualidad. Si la falta 
anterior era la desobediencia de cualquier tipo, en un momento dado el 
sexo lo abarcó todo, con la extrañeza del cuerpo que cambia y deja por 
ello de pertenecerte, ya no te es familiar. Olores, redondeces y 
vellosidades te lo vuelven extraño. También productos inesperados para 
las mujeres, que brotan de cosas que comes: mandrágora; líquidos en 
que te sumerges en las albercas, que pueden contener humúnculos que 
luego se te aparecen. Y si tú alegas inocencia, nadie te cree, eres culpa-
ble por antonomasia. 

La bondad per se de Dios, el niño jesús, la Virgen y los santos, nunca 
la tuve tan clara como la maldad, el pecado y el responsable de todo: el 
demonio, que por supuesto .es hombre. 

Y esa religiosidad me llevó a la Filosofía para siempre. 

MI HUA ANDREA, LA MÁS PEQUEÑA 

La más pequeña de mis hijas e hijos, nació cuando yo era ya mayor, 
época en que te recomiendan no tener hijos, después de los cuarenta 
años. Y o nunca he hecho demasiado caso a lo que me dicen los médi-
cos, ¡son tan volubles! Primero te dicen una cosa, luego cambian a otra. 
Lo que fue bueno una época, más adelante ya no lo es. "No hagas caso 
de los hombres y sigue tu camino ... ", dice el Evangelio. 
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Teniendo ya tres hijas y un hijo, de repente, en el verano decidí 
tener uno(a) más. Y así me embaracé pero sin darme cuenta. Estaba en 
Venezuela, en un viaje de negocios con Francisco, cenando en un elegan-
te restaurante, vestida de seda amarillo huevo, cuando sentí en el asiento 
una cierta humedad, que al tocarla me di cuenta que era sangre. "Mens-
truación", pensé, pero no, estaba fuera de tiempo. De regreso a México 
fui a visita de ginecólogo, me examinó, me hizo salir del consultorio y 
llamó a Francisco, que salió a buscarme blanco como papel: "Tienes un 
embarazo extra-uterino debemos irnos de inmediato al hospital", y cayó 
desmayado. La del embarazo extra-uterino debió manejar al hospi-
tal, donde perdió una trompa y un ovario, pero no el intento de tener 
un hijo(a) más. Me lo prohibió el doctor, pero de nuevo no hice caso y 
me embaracé un tiempo después, cuando Francisco se cayó del caballo 
y se rompió la pierna en muchos pedazos, quedó inutilizado por bastan-
te tiempo. El embarazo siguió su curso normal, sin molestias ni sobre-
saltos. Faltando poco para el nacimiento, mi hermano segundo se sepa-
ró de su esposa y se fue a vivir provisionalmente con nosotros. Esto fue 
una fortuna pues Francisco viajaba mucho, y en ese momento sucedió 
el terrible choque de mi hija mayor. Mi hermano me acompañó mien-
tras Francisco llegaba. Yo, embarazada, sufrí esa terrible experiencia. 

Y nació Andrea en un parto inducido después de la comida, a con-
veniencia del médico. Y o leía The tum of the screw, el maravilloso cuento 
de Henry James, y la vi nacer sin dolores, porque el bloqueo sólo me 
permitía registrar lo que podía haber sido "un dolor tremendo", como 
una leve molestia. 

Sólo ella y mi tercer hijo, que fue hombre, han sido planeados, no 
diré deseados, porque todos lo fueron, sólo que las demás nacieron 
como bajo la lluvia crecen las plantas, porque así es la vida, porque te casas 
para tener familia, hasta que un día despiertas y dices: "Ya fue suficien-
te", y tomas medidas leves o absolutas para ya no seguir. 

Deseaba tener otro bebé porque estaba en mi segundo matrimonio, 
con el cura; él no tenía hijos y yo sí, cuatro. Él era tierno y cariñoso, 
preocupado por ellos, como si fueran sus hijos, hasta que cayó en cuen-
ta de que no lo eran por más que hiciera esfuerzos magníficos para 
lograrlo, porque ellas y él tenían otro papá, real y verdadero, a quien 

44 



"Gracias a la vida ... " 

querian mucho, y él a ellos. Quien además de ser un padre glamoroso, 
con gran patrimonio, primero económico, que perdió, pero también 
social que ha conservado. 

Francisco pues no tenía hijas(o) y yo pensé que seria lindo que supie-
ra lo que en verdad era ser padre. Y así, a los dos años de matrimonio 
nació Andrea. "Tuviste una muñequita", dijo el médico (antes había 
tenido un "machito", pero fue la mayor de mis hijas, una "lacandona", 
porque tenía un pelo espléndido, la menor, una "Toñita" porque nació 
el día del santo, y fmalmente, el ansiado varón). 

La muñequita llegó a un hogar lleno de hermanas y un hermano que 
la cuidaron, la quisieron y la "educaron" de diversas maneras: "Andrea, 
no hagas esto, ni aquello ... ". Era la "responsabilidad" de todos y ella 
desarrolló una personalidad tranquila, dulce, fume e independiente, fren-
te a sus hermanas y hermano. Las hermanas grandes no querian ir por 
ella a la escuela, "porque nos dicen 'señora', creen que somos su mamá", 
se quejaban. Y su hermana menor y su hermano fueron su madrina y 
padrino, "para que la cuiden", pensé yo. 

Francisco se sintió arrebatado por su hija. De inmediato descubrió 
que se parecía a su madre chilena. La llevamos a conocer a su familia 
del extremo del mundo, y allí siempre se sintió en casa. Si se enojaba 
conmigo, me decía: "Cuando sea mayor de edad voy a escoger la nacio-
nalidad chilena". Los tiempos cambian tanto que las amenazas, aunque 
una quiera, no pueden cumplirse, ahora se puede tener dos nacionali-
dades. 

Y Francisco la cuidó, la educó y le enseñó todo lo que sabía, de lo 
que más le gustaba en el mundo: montar a caballo. Desde niñita monta-
ban juntos en caballos enormes, al pelo, con silla inglesa, jugando polo, 
corriendo, como si hubiera nacido sobre el caballo. Y o le enseñé a na-
dar, como a todas sus hermanas y hermano, y he sido para ella una madre 
amorosa y tranquila, llena de experiencia. 

Cuando ya era mayorcita, un día le preguntamos su papá y yo: "Mi 
linda, qué podemos hacer para ser mejores madre y padre, dinos lo que 
no te gusta de nosotros para cambiarlo, si podemos". "¡Ah!" contestó, "yo 
quisiera que mi papá no fuera tan chaparro y tú, mamá, que no fueras 
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tan vieja". Y de esa manera plasmó lo que todas las hijas y los hijos 
deseamos de las madres y los padres: lo imposible. 

Las nanas de Andrea fueron excepcionales, primero María, suave y 
cariñosa; luego Ginia que venía de mi casa, era casi de mi edad y yo ju-
gaba con ella, duró muchísimos años, hasta que la despedí, cuando dejó 
morir de hambre y sed a mi perro, luego de pasar varios días Francisco y 
yo en el hospital por otra caída de caballo. Ella simplemente se olvidó 
del perro, yo no pude resistirlo. 

Los fines de semana invariablemente nos íbamos los tres al rancho, 
con la chiquita que fue creciendo y embelleciendo, igual que Campusa-
no, más y más grande, hasta ahora que se han convertido en una gran 
mansión y ella en una mujer esplendorosa. 

Estuvo toda su vida en un solo colegio, vivió sólo en dos casas, al igual 
que sus hermanas decidió estudiar Psicología y siguió sus estudios hasta 
lograr maestría, doctorado y psicoanálisis didáctico para ser psicoanalista. 

Sufrió muchísimo el divorcio mío y de su padre y llegó a pensar que 
ella, por ser la menor, le iba a tocar quedarse soltera a cuidarme, siendo 
yo mujer "sola". Pronto descubrió que yo me cuido tan bien sola, 
que pudo regresar a casa y escoger marido. 

Y él es venturosamente parecido a ella, gemelos, como las dos caras 
de la misma moneda. Físicamente muy guapos, de altura semejante, 
firmes, suaves, cariñosos, independientes, alegres e inteligentes. 

Nació Ana Paula. De ella sólo sabemos que es deseada, muy bien 
amada y cuidada. Como almendrita, pequeñita, suave, tierna y bella. 
Come, duerme y llora para volver a comer y donnir. Es una flor unida al 
cuerpo y ahna de sus padres. 

Ésa es Andrea, la menor de mis hijas(o). 

MI HijA SEGUNDA 

Antonia. La primera de la trilogía de las Antonias: ella, su hija y mi 
otra nieta. 

La que nació el día en que llegaron los aviones jet a México. En el 
Hospital Inglés justo al nacer, sobrevolaron la Ciudad de México los 

46 



"Gracias a la vida ... " 

primeros jets; eran como las 12 del día en que se celebra San Antonio, 
abrí los ojos y me enseñaron a Toñita tomada de los pies y la cabeza 
hacia abajo: un niña preciosa, coloradita, delgadita y de pronto, se oyó 
un ruido desconocido y tremendo: los jets. Suavemente la dejaron so-
bre mi pecho y corrieron hacía la ventana del fondo todos y todas quie-
nes atendían el parto: médicos y enfermeras. Y o, amarrada al potro, en 
la postura del parto, los miraba azorada. 

Su nacimiento fue más fácil que el primero, ya tenía experiencia de la 
primera hija. Al sentir los "avisos" lentamente vestí a la mayor de dos años, 
para llevarla a casa de mi madre para que la cuidara, mientras yo estaba 
en el hospital. Ese día habían desaparecido, más bien no aparecido 
las empleadas de la casa, lo cual me tenía sin cuidado. Ante el parto, 
todo pierde importancia. Sólo quedaba Luisa, la lavandera, que acce-
dió a cuidar la casa y se quedó para siempre, hasta el día que tuve que 
acompañarla al cementerio y tirar la primera tierra sobre su tumba. 

Y entró Toñita a mi vida, la Güera con ojos verdes en el país de 
morenas. Como era pelona, decidí rasurarle el cráneo para que le crecie-
ra más, y le hice un pequeño corte con la Gillete, una rayita sangran-
te que me llenó de horror. 

Toñita a los pocos meses de nacida hacía chistes. Si una la animaba, 
fruncía la boquita hacia abajo y todos la festejábamos con risas. 

Uegó segunda a la casa donde reinaba su hermana mayor. Se prote-
gió con ella. Las vestía igual, como marcaba el canon, con vestidos lar-
gos que les hacía la abuela paterna. La materna les hablaba en francés. 

Toñita creció delgada y algo tímida e indiferente, tal vez era timidez 
o por ser la segunda niña. Nunca compitió con la mayor, más bien se 
acogió a su sombra. 

Le puse Toñita por el día en que nació y porque Antonio se llamaba 
un brasileño que amé en Cuba. Fue un loco amor de una semana de 
carnaval, que nos hizo aislarnos del bullicio para reconcentramos en el 
amor.. En ese amor que borra al mundo y sólo existe tú y yo. El amor 
"que ll~ha tu vida de un dulce sufrimiento", como me escribió él desde 
Sao Paulo ante la imposibilidad de realizarlo. 
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Y Toñita, mi Toñita, ya mayor, ha vivido con el "sino" de realizar 
todos sus amores, hasta las últimas consecuencias, sin importar los 
obstáculos. Su virtud es la extrema valentía. Nada la derrota en sus pro-
pósitos, no sólo amorosos, también profesionales. Ahora ha logrado que 
su hija única, Toñita II, tenga lo que ella tuvo: una educación europea. 

YO Y EL CURA 

"¿Én este momento de mi vida yo qué hago con un cura?", pregunté a 
mi padre. 

Separada de mi primer esposo, con tres hijas y un hijo. La mayor de 
catorce años, la menor de siete. Trabajando en la Prepa 8 de la UNAM 
y estudiando la maestria en filosofía. Corrían los vientos que anuncia-
ban el '68. Mi familia desesperada porque yo había pedido la separa-
ción. Hasta ese momento sólo era separación, podía haber esperanza 
de reencuentro, yo de treinta y ocho años con cuatro hijos, ¿quién se 
querría casar conmigo? El cura. 

En ese escenario me avisa mi amiga Verónica de Chile que su her-
mano, el cura obrero, compañero de Camilo Torres en Lovaina, secre-
tario del cardenal Henríquez y discípulo de Salvador Allende, viene a 
México y le interesa la universidad. Ella me cree felizmente casada con 
el príncipe azul: guapo, simpático, inteligente, millonario, play boy, gra-
duado de Massachussets, campeón de carreras de coches y yates. Con 
casas en Acapulco, aviones, barcos, coches y un submarino. 

Sólo que yo ya había tomado mi vida en mis manos y navegaba en 
otros mares. Como buena géminis, tenía una gemela en el jet set y otra 
en la UNAM, que obviamente derrotaría a la primera. 

¿Qué hago con un cura en este momento de mi vida? "¡Que bien 
supiste qué hacer con el cura!", me respondió tiempo después mi pa-
dre, cuando ya estaba casada con él. 

Después de la separación de mi marido, yo tenía novio: mi adorado 
maestro Enrique Aguirre. También él me había propuesto matrimonio. 
A la Simone de Beauvoir y Sartre, cada quién viviendo en su propia 
casa. Yo en la mía con mis hijos y él en un departamento cercano. No 
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podría vivir con mis hijos, él ya tenía los suyos. Así los tiempos, le cuento 
de la visita del cura chileno. "Bien, lo invitamos al paseo obligado: las 
pirámides de Teotihuacan, el domingo próximo." 

Del lunes que llegó el cura, al domingo de las pirámides, sucedieron 
infmidad de episodios. Fue amor a primera vista. Todos los míos así 
han sido, coup de foudre, como dicen los franceses. 

Por la mañana llegó el cura a tomar café a mi casa, manejando un 
coche último modelo prestado por el cuñado que le hospedaba en Mé-
xico. Muy joven, más o menos treinta años, vestido de negro, extrema-
damente guapo, chaparro y moreno. 

De inmediato me relató su historia que me capturó como cuento de 
Scherezada, se quedó a comer y como comentó mi hijo varios meses 
después a la pregunta de un amigo con el que jugaba: "¿De dónde salió 
tu nuevo papá?" "No sé, llegó a comer un día y se quedó para siempre." 
No para siempre, pero así son las historias de amor. 

Por la tarde del día en que nos conocimos le pedí que me dejara 
porque debía preparar la clase para el siguiente día: ética cristiana. "Ma-
ñana te traigo las notas para que las leas a tus alumnos". Y llegó tempra-
no con páginas y páginas escritas a máquina de su Remington portátil. 

Ya en la clase, no me atrevía a leerlas, estaba en "shock" religioso. 
¿Cómo era posible que un cura cristiano hablara así de la ética? "El 
último tribunal del bien y el mal es la propia conciencia." El infierno tan 
temido es una invención, el pecado es, si así tú lo sientes. El Papa sólo 
habla "ex-catedra" en materia de fe; la moral es casuística, y otras más 
que ahora ya no recuerdo. Finalmente descubrí que yo estaba profunda-
mente "sacralizada", aunque mi familia no era especialmente católica. 

Por la tarde lo acompañé al médico para tratar su enfermedad 
puhnonar, aunque no cesaba de fumar. Nunca fuimos por los resulta-
dos. Se curó de inmediato; la curación vino del diálogo: ya no podía ser 
cura; amaba a una mujer: yo. Había sido casto hasta entonces, pero la 
pasión lo envolvía. Y así llegamos al domingo en las pirámides. 

Los tres filósofos discutimos teología, y yo observaba y meditaba. De 
regreso, el cura comenzó a cantar un canto medieval en francés que 
decía: "Te amo y me casaré contigo y te ayudaré a cuidar a tus hijos". Al 
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llegar a la encrucijada del camino, el maestro dijo: "¿Vienes a cenar 
conmigo?" "No, ya aceptó mi invitación a cenar", respondió el cura. Y 
así se decidió mi futuro: fui a cenar con el cura durante veinticinco años. 
Pero mi historia con el maestro no tenninó allí. 

EL JARDÍN DE lA TERUCA 

En el sur existe un jardín maravilloso, el jardín de la Teruca. Cada in-
vierno viajábamos al sur y el tiempo se tornaba en verano. Todo sucedía 
en el jardín de la Teruca. Nos quedábamos las vacaciones del invierno en el 
verano del sur. Al llegar a la casa, en José de Moraleda, entrábamos 
anhelantes a ver el jardín. Parados en la terraza se abría el espacio flori-
do: al centro tenía una fuente y en la fuente un caracol. Al fondo, la 
piscina -aquí no se llaman albercas-, atrás la terraza con la parra y en el 
último fondo la carroza de las confidencias; la vieja calesa que se usaba 
para compartir secretos sentadas bajo su toldo. Bajando la escalera de 
la terraza principal se encontraban con las rosas, altas y hermosas. La 
Teruca dice que hay que hablar a las plantas para que florezcan. "Lin-
das", les decía, "florezcan, que ya vienen los visitantes del norte".Junto 
a las rosas están los damascos, el árbol mío del que nadie cortaba los 
frutos, me esperaban a mí, y todas las tardes llevaba damascos a mi 
habitación para que oliera a bosque. También había limones. junto a la ha-
maca había una loma en la que podía asolearme y conversar. Sillas de 
jardín, toldos para protegerse del sol, lámparas y estufas para las noches 
frías. Estatuas de niños gordos y Venus con cántaros de agua. El comedor 
era lo más lindo: color azul añil, decorado con cuadros im-presionistas, 
con asientos alrededor de la gran mesa para dormir la siesta después del 
vino, las machas a la parmesana, el congrio frito, y el pisco sour para 
comenzar, con los petit bouche. Por la tarde, en la terraza del emparrado 
tomar el té suchon y los scones. Las cenas en las noches tibias de verano y 
las conversaciones eternas, con los innumerables visitantes que pedían 
noticias del norte, desde ese país, Chile, finis terrae, para discutir y re-
solver todos los problemas del universo. El inolvidable jardín de la 
Teruca. La casa amueblada estilo inglés con rejas fmjadas y cortinas 
chintz de diseños floreados, todos de la Teruca, mi adorada suegra, la 
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segunda. Al fondo de la casa estaba el horno de la porcelana que recrea-
ba las flores y los frutos al viejo estilo italiano. 

Cuando mi hija pequeña y yo fuimos a Italia y nos paseamos por las 
tiendas de porcelana, exclamó asombrada: "Mira mamá, todo le copian 
a la Teruca". Había patios interiores empedrados con muebles de fierro 
fmjado al estilo mexicano, donde me sentaba a escribir la vida. Bebía-
mos vinos Concha y toro (en la viña en la que se elaboraban se guardó 
una cosecha para la boda de la hija mayor) o Casillero del diablo, nom-
brado así para asustar a los ladrones de la viña. La historia me la contó la 
dueña de la viña. 

Mis suegras me regalaron cosas preciosas: la primera, mi educación; 
la segunda, Teruca, me relató su historia y nos hicimos entrañables 
amigas. Su regalo mayor fue cruzar el continente, de Chile a la Ciudad 
de México, para asistir a nuestra boda. La boda que todas las familias 
reprobaban, la suya y la mía; Sin embargo, ella vino, y como le dije a mi 
madre en la ocasión: "Teruca atraviesa el continente para estar en nuestra 
boda, y tú no puedes atravesar el Paseo de la Reforma para lo mismo". 

No le faltaba razón, para ella los divorcios eran como el cáncer, se-
gún me explicó más tarde. 

SEGUNDO VIAJE: WEST INDIES, PARÍS, 
LONDRES, ISLAS GRIEGAS 

West Indies con Madame Chauchat, de La montaña mágica. Siempre 
un texto acompaña mis viajes. Lo selecciono cuidadosamente, tanto o más 
que el itinerario del viaje. Aunque en esa época yo no decidía nada de 
los viajes, me dejaba llevar por Óscar, a quien se le ocurría conocer 
sitios. Ahora me pregunto por qué quiso ir a Grecia. Yo debo haberlo 
incitado, porque sus viajes más bien eran con amigos o a participar en 
competencias deportivas. Ahora era Grecia. Por qué iniciamos en J a-
maica, no lo recuerdo. 

Mi pasión entonces era intelectualizar los sentimientos y las sensa-
ciones que me despertaban los lugares, como con Madame Chauchat y 
Thomas Mann. 
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Los jamaiquinos hablan en "calipso", traducen nuestro "no, hom-
bre" a "yes, man". Qué influencia tan definitiva tiene el ambiente en las 
personas. El jamaiquino, mezcla de negro, inglés y algo de chino más 
algunos rastros de español, es un producto delicioso, un inglés dulcificado 
y un negro ondulante. Será el ron. En este viaje, los seres amados en 
México que constituyen la razón de mi ser, se ven como telescopio desde 
el revés. Siempre me he preguntado para qué sirve el otro lado del teles-
copio, que hace todo lejano. Será para eso: para alcanzar el súnil de la 
vida que ha quedado suspendida; la vida auténtica, honda, telúrica y 
enraizada, sigue presente, pero no angustiosamente, elaborándose en el 
inconsciente. Será por ello que vivo una relación superficial con las co-
sas que me rodean, lo verdadero, más bien, lo verdaderamente cons-
ciente, se ha quedado allá en mi estudio, donde me aíslo del mundo. 

De Jamaica a Nueva York, los güeros, primos lejanos de los negros; 
éstos; los rubios, bien alimentados; ambos de mirada distraída. Ni negros 
ni gringos la miran a una a los ojos. Había que llegar a Orly para que 
los franceses devolvieran mi mirada insistente. Aquí la gente sí mira a los 
ojos y manda mensajes que tal vez interpreto favorablemente. El encan-
to de París, algo muy sabido y muy olvidado, de repente lo recapturo. 

En este segundo viaje a París sé que mis impresiones son más cons-
cientes, las analizo críticamente, las acepto o las rechazo. Hace siete 
años todo era novedad. Ahora vivo con un espíritu distinto, la emoción 
es más selectiva. Era un día muy lluvioso cuando llegamos, tal vez me 
quiero disculpar, pero pare~e que me impresiona más la gente que las 
cosas. Esta vida de hotel de lujo, de restaurante caro, es igual en todas par-
tes, con la salvedad de que aquí se come mejor. El Louvre y lo griego me 
entusiasmaron; sobre todo lo griego, en anticipación de la visita a Grecia. 

Caminar por las calles de esta civilización creada y recreada al infmi-
to, detallada, orfébrica, como las copas en Louvre. Veo París y estoy 
aprendiendo a vivir. 

No sé por qué en ese viaje me atacó el miedo a la soledad, la enfer-
medad y la vejez (ahora que esto escribo soy vieja y he perdido el miedo 
a la soledad, por el contrario, la disfruto). Releo mi diario: "Si te quedas 
sola, sufrirás". Como ráfaga me llega la solución: nada me puede hacer 
sufrir más que la pérdida de aquello que me hace en verdad gozar. Tan 
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fácil como eso, lo demás es ertzatz, yo me basto a mí misma y viviré 
como he vivido siempre. Y al encontrarme sabia, me siento vieja. Así 
descubro mi dolor central: deseo estar en París, pero no en los hoteles de 
lujo, en los restaurantes caros y los cabarets (la discoteca aún no existía). 
París en una pensión, comer en bistros, ir a la Sorbonne, a los cafés, 
acostarme al sol en los parques. ¿Cómo conocer el encanto de esa vida 
que jamás viviré? Hay que recordar a Hans Castorp que dice: ]e porte 
avec moi mon amour ... El individuo no cambia a pesar de los lugares. El 
anhelo es vivir miles de existencias. Me alejo de París leyendo Le Ble en 
Herbe, de Colette. Lo leo con nostalgia, el amor a los dieciséis años, 
cuando yo entonces ya me sentía mayor. 

Grecia, Athinai al atardecer. A la hora del crepúsculo las cosas se 
funden en una luz rosada que hace todo dulce y hermoso. llegué con el 
miedo a no sentir nada, pensaba ¿qué tal si ahora que ya no cultivo mis 
emociones, las diseco, no siento nada? El primer choque fue con el ho-
tel, elegantes no hay, fuimos a uno de segunda, me sentí como turista 
"echada a perder". Por la noche, el Partenón iluminado, bellísimo. Pero 
hay que verlo de cerca: coche, guía, etcétera. 

Lo griego me apasiona desde que vi la primera estatua en Nápoles. 
En el museo de Atenas sentía oleadas de voluptuosidad. Maravilla de 
pueblo, maravilla de arte. Además nací en el año en que rescataron la 
estatua de Poseidón del mar, en 1928. De allí la unión simbólica. Aquí 
sí podría vivir sola, nada me haría falta, porque estaba entregada a lo que 
veía: ése es el secreto, darse, entregarse, con su corolario dejarse poseer, 
la declaración de amor maravillosa. Ése es el primer amor de las perso-
nas, la entrega a Grecia. Por la tarde, la puesta del sol en el Santuario de 
Poseidón, en el Sunio, después de comer aceitunas, vino, arroz envuel-
to en hojas de parra, camarones con aceite de oliva, frente a este mar de 
azul intenso contrastando con la tierra amarilla, reseca y árida, discutien-
do con el guía que me hizo sentir algo que nunca había vivido. Su relato de 
los héroes y las heroínas griegas era histórico, todas habían existido: sí, 
por aquí pasó Agamenón, sí, Helena vivió en la isla de enfrente, así lo 
dijo el Pausanias. Cobran realidad los héroes griegos, los aqueos domado-
res de caballos, resuena dentro de mí el dramático lenguaje de la Ilíada. 
Por la mañana fuimos a Eleusis, tantas veces que he repetido deleitán-

53 



Graciela Hierro Pérezcastro 

dome las sílabas: "Los misterios de Eleusis". Paso por el arco de Adriano, 
viejo conocido y amado, por la fuente donde se ahogó Glauca con la 
corona envenenada que le dio Medea, luego por el Santuario de Apolo 
en Corinto, para siempre unido a la dulzura de las pasas y las uvas. 
Navegando hacia Rodas por las mismas aguas que surcó Aquiles, re-
suenan las voces de los viejos que contemplan a Helena pasear por 
las murallas de Troya: Tills is the face that latmched a thousand ships. La 
magia de Grecia es la concreción de lo que leo en la Facultad, porque 
la que viaja es estudiante de Filosofía, de Historia y literatura, precisa-
mente por el pueblo que inventó la Filosofía, sentido de mi vida. 

Cuando se viaja y se escribe un diario, como el que ahora releo, 
cuesta mucho trabajo hablar de los que van contigo, aunque sólo sea 
uno, tu esposo. El relato es el "descubrimiento" frente al mundo que se te 
abre, tal vez por ello nunca dije nada de lo que yo sentía entonces por 
mi esposo, de lo que extrañaba a mis dos niñas. 

Por la tarde, en la popa del barco que nos llevaba a Rodas, pensaba: 
"Soy feliz, nada me hace falta, a esta plenitud he llegado sola". Al pasar 
por las islas se ven pueblos pequeños, vivir allí el resto de la vida, vivir 
aventuras sólo del pensamiento con la paz exterior, no al revés, como se 
hace comúnmente. Poder meditar sobre los grandes problemas, tener 
calma para escuchar la voz interior, encontrar la verdadera proporción, 
descubrir lo realmente importante. He perdido el miedo, nadie ni nada 
me puede privar de eso que he encontrado hace mucho: el placer de mi 
compañía. De niña en un descanso de la escalera que fonnaba un cuadro, 
jugaba sola. Cuando adolescente, las grandes crisis las libré sola, habla-
ba conmigo dirigiendo las cosas. Ahora recuerdo: contaba secretos 
a una muñeca que tenía expresión de máscara, como el cuadro de Klee 
que tengo en mi estudio. Siempre me han impresionado las máscaras, 
sé que hay algo muy importante que descubrir detrás de ellas. Siempre he 
podido estar sola. En suma, no necesito a nadie para ser feliz, me basto 
a mí misma, siempre me he bastado a mí misma. Esto será bueno o ma-
lo, no lo sé, pero es. 

Óscar leyó esta última parte del diario: me pidió que se lo prestara. 
L0 hice sin pensar y él se sintió fuertemente lastimado, profundamente 
herido, al descubrir por vez primera la soledad sobre mi frente. Parece 
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que la profecía de Apolo se convertirá en verdad, pues ahora la soledad 
es cierta y dolorosa. Al llegar a Rodas, la isla amurallada, tuve una sensa-
ción de distancia con el resto de las personas que recordaré siempre. 
Óscar ya no quiso visitar la isla. No deseaba ver la ciudad que hicieron 
los cruzados, el punto de descanso para los conquistadores del Santo 
Sepulcro. Se quedó en el barco: presentía nuestra separación, que sería 
un tiempo después. 

Siguió Creta, la misteriosa Delos de Apolo y Artemisa. Mikonos y San-
tarín me impresionaron menos. 

De regreso a Atenas, el Son y Lumiere en el Partenón. Termina con 
la oración a Atenea: "Todas las que buscáis la verdad, dirigid hacia ella 
vuestra mirada". 

ROMA 

Otra vez la angustia tremenda. Nunca llega la paz. Calor extremo en la 
ciudad más bella. La Roma de los césares y los Papas. Todo sacerdote o 
monja, por humilde que sea, debe hacer un viaje al Vaticano. Al ver esa 
riqueza se sentirá parte de ella y podrá pensar que su sacrificio no ha sido 
en vano. Buen consejo. Se lo diré a mi amigo, el cura Sergio. 

En Nápoles ya afecta la proximidad del Mediterráneo, niños sucios 
con cara de ángeles y matronas gordas que ofrecen maravillosa comida. 

El viaje termina en Capri. En el Motoscafo vas a la isla. Con razón 
Tiberio la escogió: es un vergel rodeado de agua azul intenso bajo un sol 
maravilloso. El reino del snobismo, con la categoría que pocos lugares 
turísticos tienen; allí aparecen los personajes más inverosímiles amalga-
mados en la pequeña placita del interior. Qué peligroso lugar, aniqui-
la la vida interior, quien llega allí deja "la introspección" como si hubiera 
algo de magia en el aire. Da pereza pensar, leer. Sólo se antoja tenderse al 
sol y vivir automatizada pensando dónde vas a comer, cómo te vas a vestir. 
Inútil luchar contra eso; allí me sentí feliz como las vacas en las praderas 
argentinas, pero al mismo tiempo me surgió el miedo: qué fácil es de-
jarse ir, dejar de luchar contra la corriente. 
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LONDRES 

El imperio británico es pasar a otro mundo viniendo de Italia; será 
por el clima frio, lluvioso, o será la ciudad gris, la gente enfundada en 
abrigos, bufandas, sombreros, paraguas. Todos los coches negros, donde 
reina un orden muy extraño para mí. Gótico, solemne, no lo entiendo. 
La camarera de la habitación me comprendió muy bien. "¿La señora 
no sale hoy en la noche?", me preguntó cuando me vio escribiendo. "No" 
dije, "estoy muy bien aquí". "Claro" me respondió con su acento cockney, 
"la señora está acostumbrada a otra cosa, tal vez en su país siempre hay 
sol". Entré a la Abadía de Westminster y leí una gran placa sobre la tumba 
del soldado desconocido, la gente la leía con reverencia y a mí me pare-
ció insultante, siniestra, hipócrita y mentirosa; decía que no había ma-
yor gloria que morir por la patria, y sobre todo por la reina y el imperio 
británico. Pensaba: que se lo digan a una mujer que perdió a un hijo o al 
hombre amado ... ¡Ah! pero sales a la calle, vas a los pubs y ves la alegria 
y simpatía del humor inglés. Tuve la impresión de que toman un poco en 
broma sus solemnes instituciones que me habían parecido tan inhuma-
nas. Los ingleses que conozco en el exilio tienden a tomar muy en serio su 
calidad de británicos para no perderse, pero los que aquí vi lucían ale-
gres, despreocupados. Al menos eso me pareció. 

NUEVA YORK 

América, mi continente nuevo. La selva de concreto armado. Duele el 
cuello de mirar hacia arriba los rascacielos. El tiempo precioso, claridad 
de atmósfera, frio y sol brillante. Mi último museo, el de Arte Moderno, 
otra vez la felicidad, frente a viejos conocidos: la escultura de Rodin y de 
Matise y la lindísima bailarina de Degas. Me siento gran conocedora 
de arte. En el Guggenheim el arte resulta tan moderno que no me llega. 
Mi amiga Lee me dijo: "Darling, es un lenguaje nuevo que tienes que 
aprender a comprender, asiste a muchas exposiciones y pronto comen-
zarás a encontrar los símbolos". Allí estaba el Guernica, que me dejó 
ensordecida de los alaridos, los gritos de dolor. 
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TE RECUERDO, ÓSCAR 

Tengo ahora sesenta y cuatro años. Después de releer el diario de este 
viaje, mi vida ha cambiado: estoy separada de mi segundo esposo y pronto 
nos divorciaremos. Antes de relatar el-recorrido con mi primer marido, 
deseo reencontrar a Óscar, el Óscar que tanto amé. Parto del sueño que 
tuve en Hong Kong: vivía en un edificio de departamentos y de repente un 
niño chino llega a mí, lo tomo amorosamente en mis brazos, se duerme, 
se estremece de dolor y yo trato de calmarlo y lo llevo con un médico. 
Le receta bromuro, me tranquilizo, pero vuelve otro espasmo doloroso 
y pienso: apendicitis. Corro con él a un hospital, el médico lo ausculta y 
confirma mi diagnóstico. Me pide que llene una tcujeta con datos, llamo 
al niño Luis sin saber su verdadero nombre, acepto pagar los gastos con 
gran disgusto de mi padre. Vuelve a estremecerse de dolor, el niño me 
mira con infmito amor, su cara se transfonna en occidental con unos 
grandes ojos azules. "Está muerto", me dice el médico. Mis sollozos y el 
intenso dolor me despiertan con la cara bañada en lágrimas. Antes el mé-
dico me consuela: "Tú lo has cuidado muy bien, nunca tocó el suelo". 

Quiero reencontrar a Óscar, el Óscar que tanto amé. Parto del sue-
ño de Hong Kong, él es el chino enfermo que muere aunque intento 
salvarlo. Mi llanto al perderlo muestra lo que le he amado. Mi consuelo es 
el del médico que me dice: "Lo has cargado todo el tiempo". Necesito 
recuperar a Óscar. Todo el relato del viaje está escrito en primera per-
sona, nunca menciono a Óscar, sólo en el sueño. Ahora volveré a so-
ñar con él y las imágenes de los esposos se cruzan. 

Sin embargo quiero integrar el amor de Óscar en mi vida. Cuando 
escribo los diarios de viaje sólo hablo de mí, vivo un mundo personali-
zado, una experiencia íntima del yo conmigo. Él estaba allí, comíamos, 
bebíamos, platicábamos y hacíamos el amor, pero de eso nunca hablo. 
Por ello este interludio. Óscar, bello, fuerte. Los ojos azules y la piel 
dorada pecosa, como los irlandeses. Las piernas espléndidas, como 
las de mi hijo. Pelo oscuro rizado. Ágil, diestro, preciso. Con él nos 
iniciamos en el amor, a gozar juntos. Hicimos deportes juntos: velea-
mos, corrimos coches. Siempre quiso integrarme a su vida. Viajamos 
insaciablemente a lugares infinitos. 
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Nuestras vidas, la suya y la mía, se enredaron con las vidas de otras y 
otros. Vivimos la fuerza de la juventud. Juntos aprendimos a cuidar ni-
ños. Como cuando regresamos a casa con la primera recién nacida dijo: 
Now we are on our own. Recuerdo lo guapo, lo sexy y lo atractivo que 
era. Cuando novios, era tierno y cariñoso. A veces su amor resultaba 
ingenuo. Así es la juventud. A los dos unidos se nos abrió el mundo, 
pero no al mismo ritmo. Nos iniciamos en los viajes, el lujo y el placer. 
Se nos refmó la sensibilidad. Y aprendí a ser rica en lo exterior, con él, 
porque en el interior siempre he sido pobre, como mi padre nos educó. 
Una tras otra llegaron las niñas. ¡Las quiso tanto! Cuando nació el niño, 
tan parecido a él, se redondeó su vida. De novios teníamos un grupo; de 
casados, otro. Volábamos en parvada, bailando, cantando y diciendo chis-
tes para reír a carcajadas. Él amaba el peligro. Las carreras de natación 
primero, de coches después y luego los barcos. 

Tuvo el accidente que por poco le cuesta la vida. Cuando lo vi heri-
do me decía, sonriendo: "Linda, no te asustes, no me pasó nada". Me 
regaló una capa de mink. y unos aretes de diamantes, porque le cuidé muy 
bien -como al niño chino de mi sueño-. Le encantaba cocinar, de chico 
hacía el pastel: niño envuelto; de mayor, la boullabaise. Cuando salía-
mos juntos, yo muy elegante, me decía 1 approve of you. Es el amor de 
la juventud, de la adolescencia, de la frescura. Me separé cuando termi-
nó mi amor por él, porque el cariño que le tengo es para siempre. Mi 
Óscar de mirada dulce, azul intensa, de la piel fuerte y dorada. Que 
quería ser mejor para mí. 

1964. LA ÜUMPIADA DE TOKIO 

Para competir en la categoría "star" de barcos de vela, yo era suplente, 
Óscar capitán y había un segundo que no me acuerdo quién era. De 
San Francisco a Tokio, en largo viaje alrededor del mundo. 

Hawai es el inicio del viaje. Uegamos de noche a la típica ciudad 
norteamericana, llena de palmeras movidas por un viento huracanado. 
¡Qué cambio en la mañana! El mar de un azul verdoso y las palmeras 
altísimas mecidas por el viento que todo vuelve dramático. L>s nativos, 
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bajos y fuertes y de ojos rasgados, comienzo a vislumbrar el oriente, más 
allá del familiar de los cafés de chinos en la calle Dolores. U san los 
"mumums" de tonos más violentos, largos, amplios, volando al viento. 
Desayuno en W aikiki Beach, de olas largas surcadas por las tablas de 
los "surfers" que se mueven con una agilidad suprema hacia adelante o ha
cia atrás a unas velocidades impresionantes. El sabor de la papaya es un 
gusto nuevo, la luz y el color se reflejan en las telas de los trajes. Hawai, 
un sueño que se desvanece en las horas y horas del vuelo, comienzo a 
saber lo que es la claustrofobia, cruzar el Pacífico en un aparato lleno de 
comodidades, es algo a lo que aún no me puedo acostumbrar. 

Y llegué a japón, lleno de enanos sonrientes -nunca me he sentido 
más alta-, veo por encima de las cabezas de todos. Ellos y ellas dispues-
tos a servir y sin podernos comprender. Un japón donde nadie habla 
inglés. Al pedir el desayuno, dicen sonrientes: "Yes, yes"y cuando una 
ha terminado dicen: "We no have". Han aprendido sólo lo que el menú 
consigna. Cuando sonrien se les borran los ojos y ambos nos miramos con 
la misma curiosidad. Las mujeres tienen caras de porcelana, piernas de 
futbolista y pecho plano (será de tantas reverencias). El pelo de los hom-
bres "propio para cachar chaquira". Tomamos un auto y atravesamos 
la horrible ciudad de Tokio, luego fuimos a Yokohama para llegar a la 
Balúa de Sagamo donde viviremos. La forma de manejar los coches se 
clasifica en: "kamikazi" o piloto suicida, el que viaja más rápido, y el más 
lento, que es el más caro. Atravesamos pueblos maravillosos con casas de 
madera café de las que sólo sobresalen los techos, imposible mirar al 
interior, clavadas una junto a la otra, llenas de pinos. Las calles angostas 
y serpenteantes, sin aceras. La gente vive de milagro, con la multitud de 
autos, de tiendas donde se vende todo lo imaginable. Pueblo que tiene 
horror al vacío exterior, tal vez por ello los interiores son tan sencillos y 
contrastan con lo abigarrado de las calles. 

Me impresiona la cortesía tan engañosa para el que no entiende el 
idioma. Parece una raza que se trata con dulzura, pero la traducción 
de unos anuncios de juguetes me hizo sentir que en el fondo la lucha es 
tan implacable como en &tados Unidos. Prostituir todo, con tal de encon-
trarle comprador. Al cliente lo que pida, parece ser la consigna. Aunque 
todo es una suposición a través del velo impenetrable del idioma. El 
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mismo velo hace que la convivencia diaria se vuelva graciosa. Una son-
risa mía desata veinte y una palabra en japonés la risa de todo el compar-
timento del tren en el que viajo. La cortesía es como una segunda natu-
raleza, "tabla de salvación". Se me ocurre que cada país tiene la suya: 
the american citizen; los franceses, París; ¿nosotros? el subdesarrollo, 
tal vez. Se vive muy bien con la cortesía, es como el aceite que evita la 
fricción. ¿Y qué hago yo en japón?, buscar la esencia del pueblo, y en 
todos lados encuentro lo mismo, el mismo ser humano. Tal vez la di-
ferencia sea la religiosidad entendida tan peculiarmente como aquí, no 
es formal de formas exteriores como la de los estadounidenses. Ésta es 
superficial y graciosa, se veneran miles de lugares como animismo primi-
tivo, además de las grandes estatuas de los budas: la de Kamak.ura es 
conmovedora, con la expresión de infinita paz, la sonrisa eterna del que 
ve todo, comprende todo y nada es verdaderamente importante. Como 
aquél que no desea ser el cadáver más importante del panteón. En la 
calle me sorprende la curiosidad de las personas que miran a los extran-
jeros, nos piden autógrafos y nos toman fotos. 

Cada día me cuesta más trabajo llevarme bien con la gente, la culpa 
tiene que ser mía. Lo que más detesto son sus frases hechas, las opinio-
nes adocenadas. Mil veces los mexicanos con los que viajo dicen que 
"los japoneses son magníficos copiadores", "Japón es un país tan exóti-
co~ los "japonesitos ¿de qué tamaño? son tan curiosos". Vienen, unos 
a comprar, otros a decir que estuvieron aquí, los más en busca de emo-
ciones nuevas. No al encuentro de un pueblo diferente, sino buscando 
las mismas emociones en un lugar distinto. Aún no llega la admiración 
por el poderío del pueblo japonés, la derrota de la guerra está cercana. 
En la plaza principal de repente hay una conmoción, aparece Hirohito 
en un balcón para saludar al pueblo, la guía que me acompaña me dice, 
se llama "Tano", el grande, o el importante. Me cuentan que al termi-
nar la guerra salió al mismo balcón de ahora a decir al pueblo que ha-
bían sido derrotados. Todos miraban al suelo, para evitarle sufrimiento 
a ese hombre al que antes nadie podía ver a la cara, por su poder y 
sacralidad, y ahora estaba vencido. 

Me vuelvo implacable con mis compatriotas, y tengo que hacer es-
fuerzos para no discutir. La paz llega a mi preciosa casita de pisos de 
tatami, viendo la Bahía, vestida con el kimono y las piernas cruzadas. 
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Las casas japonesas están de acuerdo con mi sensibilidad, aunque el 
cuerpo resiente, las rodillas duelen y los pies cosquillean. 

Estoy leyendo a Borges, es un descubrimiento, tiene ese toque de 
relato antiguo, envuelto en poesía que encierra preocupaciones eter-
nas, su voz es tan familiar que me causa miedo, oigo ecos ya muy olvida-
dos. El tiempo, el eterno retorno, parecen ser sus temas. Sobre todo el 
tiempo, lo finito de las cosas que les da su verdadero sentido. En todo 
momento estoy con el oído atento a cualquier indicio, ésa parece ser la 
consigna de este viaje, descubrir lo verdadero en mí, lo auténtico. El 
nacimiento de las ataduras y si no se pueden arrancar, calcular hasta 
dónde llegan e intentar nulificar su efecto. Muerte a lo no auténtico, 
aunque sea lo agradable o lo deseable. ¿Cuándo perderé la sensación 
de irrealidad? 

Cuando escribí lo anterior aún no captaba qué me constreñía y me 
impedía estar contenta. Todavía no asimilaba mi invalidez, en el sentido 
de que todos los actos de mi vida estaban dirigidos por otros, mi libre 
albedrío sólo era al interior de mí. Tuvieron que pasar años para que tu-
viera la fuerza para imponer mi sentir. 

El viaje a Nikko me devuelve el placer. Subimos por una carretera 
sinuosa hasta lo alto de la montaña donde hay una caída de agua. El 
paisaje maravilloso cubierto de árboles rojos, amarillos, ocres, de otoño. 
Conocer el otoño es Nikko en octubre. La cascada da otra vez la sensación 
de irrealidad, de mirage, ayudado por la pulverización vaporosa del agua. 
Si me preguntara qué es la felicidad, diría que es una taza de té verde 
que se toma frente a la bajada del río que semeja los bigotes de un 
dragón, oyendo el tañido de mil campanitas que mueve el viento. 

Kyoto resultó una aventura diferente. Salimos rumbo a Tokio para 
tomar el tren, pero tomamos uno equivocado. Esto puede resultar tre-
mendo, perderse en un tren en japón puede ser delirante. Bajar en una 
estación, verse rodeada de gente que te mira con infmita curiosidad, que 
nadie te entiende, finalmente alcanzar otro que te lleve a Tokio y, pedir 
ayuda a un caballero europeo desconocido, con cara de George Sanders: 
"Señor, por favor ayúdenos. Tenemos que llegar a Tokio a las 4:00 para 
alcanzar el tren de Kyoto ... " "Imposible, este tren llega a las 4:1 O."" ¿Po-
dría usted ser tan amable de pedir al conductor que vaya más rápido el 
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tren, para alcanzar el de Tokio?" "Señora, eso es imposible." "¡Por fa-
vor! Dígale." Lo hace y voltea: "Parece que sí va más rápido". "Señor, 
¿podría usted ser tan amable de llamar a nuestros esposos para avisarles 
que nos fuimos directo a Kyoto?" "Ustedes están huyendo de sus espo-
sos." "No, no, nos perdimos en los trenes y por eso el retraso." Y así 
llegamos Marta y yo a Kyoto, sin equipaje. 

la ligereza que produce la sensación de ser libre nos acompañó todo 
el viaje. Mi compañera Marta, muchacha tierna, dulce y alegre, de creci-
miento accidentado como el río impetuoso que se estrella contra las 
rocas. Amo a mi género, entiendo a las mujeres, quisiera estrechar-
las como si fueran mis hijas y darles sabios consejos. A otras las detesto. 
Así se ha ido originando mi devoción a la causa de las mujeres, que me 
ha convertido en feminista de tiempo completo. 

Kyoto fue una aventura emocionante, los templos despiertan ecos 
callados de otras existencias, nostalgias vagas de religiosidades perdidas. 
Esa noche vi el fondo de la gente, me convertí en la jugadora de póker 
de una noche de suerte que sabe de antemano que todas sus jugadas 
son atinadas. Esa noche fui muy inteligente, muy atinada, muy com-
prensiva. Me di cuenta de que emocionalmente he madurado, ¿lo digo 
con nostalgia?, tal vez sí, la frivolidad perdida nos anuncia la vejez. Salí 
triste de Japón; cuando una comienza a amar a sus amigos, se van. Hay 
en el corazón de las personas un pajarillo tembloroso que quiere salir 
al encuentro del otro y su miedo lo detiene. Cómo hemos aprendido a 
desconfiar unos de otros. Me siento vivir casi como espectadora desin-
teresada (en sentido filosófico), empiezo a quererme sin grandes reti-
cencias. El templo de los mil y un Kannon representa todo lo existente 
en este país extraño donde sólo con miradas o estrujadas de mano se esta-
blece la comunicación. Mis amigas Kioko, Caco y Utaca son sensibili-
dades extrañas que en un momento se tocan. 

la despedida de Hayama estuvo conmovedora, todo el personal del 
hotel en la puerta diciendo adiós, los últimos regalos antes de partir 
de regreso a Tokio, y luego a Hong Kong. 

Con la emocionante ceremonia de clausura de los Juegos Olímpi-
cos, la tan traída y llevada palabra sayonara cobra su verdadero sentido. 
Es el adiós de un pueblo abierto a recibir a los "Olimpic". 
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LA INDIA. EL LOTO Y EL ROBOT. CALCUTA 

La lectura fue The rains carne. Así llegamos a Calcuta, para seguir a 
Delhi, Agra y Henares. Calcuta nos abrió el mundo de la India. Yo 
había leído la novela The rains carne con la visión de los ingleses en In-
dia. Las imágenes fueron distintas. De inmediato me identifiqué con las 
mujeres indias. Inteligentes, emancipadas, las que guiaban al turismo. 
Hablaban con gran orgullo y conocimiento de su país. Daban respues-
tas claras a las insistentes preguntas: "¿Por qué tantas personas nacen y 
mueren en la calle?" "Porque no desean pagar impuestos", responden; 
"¿por qué se lavan todo el tiempo?". Rituales. 

Jesucristo caminando por las calles, apoyado en el cayado y segui-
do por la multitud. Distingo a un hombre desnudo sentado en flor de loto, 
en un árbol frondoso, con el cabello lleno de hojas, como si allí hubiera 
nacido y crecido. El buda, los budas sonrientes, flacos, no como los 
gordos japoneses. Los niños con los ojos pintados de ceniza negra para 
evitar a los insectos. Todos amables y sonrientes. Me siguen, me piden 
dinero, se alejan despreocupados. Las figuras religiosas de barro, como 
las nuestras, Kali, Durga, y otras más. Es el festival de la luz. Todas y 
todos prenden velas y las cuidan y yo camino llorando por las calles. 
Óscar se encierra en el hotel, no quiere salir, no le permiten entrar en 
los templos. A mí, sí, porque me inclino como ellos, restriego las manos 
suplicantes como ellos, y mi color es como el de ellos. "No puedo más", 
dice Óscar, "sólo nos falta ver muertos en la calle, y sí, allí hay un muer-
to en la calle". Partimos para Delhi, pasamos por el parque de la Reina 
Victoria, con su efigie al centro. 

DELHI 

Es la época en que Octavio Paz es nuestro embajador. Escribe El mono 
gramático. Se graba en mí la imagen de la bella mujer en el sari color 
naranja, con las ajorcas en los tobillos, descalza, cruzando presurosa una 
calle. La comida en un elegante restaurante. Óséar y yo, después de 
comer caminamos lentamente y un hindú nos persigue. "Nos asalta, 
dice Óscar, corre", y él nos alcanza para devolverme un anillo de bri-
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liante y perla que dejé en el lavabo del restaurante. No puede entender 
por qué le doy dinero, si el anillo es mío, él sólo me lo entregó. 

El hotel es un palacio en Bengala. Y o no puedo comer, pido naran-
jas en la cena. Tomo una y dejo otras. El mesero me persigue con las 
naranjas, para que las lleve a la habitación. Cómo dejarlas si son mías. 

El restaurante es elegantísimo, un hombre alto con turbante vigila el 
servicio. Se me cae la servilleta, espero que él la levante y me la entregue. 
Como no lo hace, yo me inclino y con un gesto imperioso me detiene y lla
ma a otro para que me dé la servilleta. Pregunto por qué, y la guía dice: 
"Usted es intocable por ser extranjera, él es sik, de una casta superior". 

Óscar y yo cabalgamos en elefante y al salir él me pregunta: "¿Cuál 
es nuestro elefante?" Jamás podrás repetir esa frase en verdad, más que 
en India. 

Viajamos al Taj Mahal. Alquilamos un automóvil con chofer, se des-
compuso once veces y el chofer no permitió a Óscar, campeón de 
autos, tocar el motor, ni decirle nada. Por fm llegamos al Taj. Al des-
lumbrante mausoleo. Cruza una parvada de jóvenes cubiertas de pies a 
cabeza con el chador. Y o detengo a una, sonrío con ella, la empujo. De 
repente todas se levantan el chador, se sonríen conmigo y conservo 
el recuerdo de dientes blancos y bocas sonrientes. 

Ésa es la India para mí. 
Recorremos las calles céntricas de Delhi y Óscar me anuncia que 

nos regresamos, no soporta más, no iremos a Benares. Comienzo a 
llorar por las calles y de pronto me rodea la gente, me pregunta por 
qué lloro, qué me pasa, qué me ha hecho mi esposo. Huimos y nos 
refugiamos en una tienda. Óscar compra un ajedrez de marfil para rega-
lar a mi padre, pero no iremos a Benares. 

1965. Moscú VÍA PARíS 

Estamos en París rumbo a Rusia, sí, a la vielle Russie, que no a la Unión 
Soviética. 

Uegamos por la tarde a Moscú, viajamos con Denise la francesa y 
Lee la gringa. Manolo, Tere y yo. Las gringas tomaron clase turista, 
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aunque son millonarias. Nosotros tomamos súper lujo, tal vez previen-
do el comunismo. llegaron en limusina por nosotros y ellas se fueron 
en su autobús. Al poco rato, yo ya instalada en un cuarto enonne con cama 
de dosel, me llamaron por teléfono, desesperadas: "Darling, sálvanos, 
estamos en un hotel nuevo, horrible, y compartimos habitación con unas 
rusas que nos ven como enemigas". Por supuesto, las instalé en mi cuar-
to, para la gran extrañeza de Intourist. llegaron con kleenex, jabones, y 
lociones que convirtieron el cuarto en una suite del Waldorf Astoria de 
Nueva York. 

El primer choque con Moscú fue de extrañeza: una ciudad fea de 
grandes avenidas, rodeada de bosque de un verde tierno maravilloso, 
de "barioshas" y abedules. 

Es domingo, la gente pasea por el campo recogiendo flores ... extraña 
impresión de un pueblo al que se ve como enemigo: los comunistas 
aman el campo y las flores. 

Salimos caminando por la Plaza Roja y nuestro desconcierto iba en 
aumento: multitudes pobremente vestidas, increíblemente mal vestidas 
nos rodeaban. Los hombres con zapatos verdes, únicos producidos en ese 
tiempo. ¿Esto es la URSS? El comunismo no es la solución, ¡volvamos 
a París!, le pedí a Manolo, en un momento de apostasía. 

A la mañana siguiente llegó nuestro guía, Sasha, mi Sasha, "tu oso 
ruso", como me escribiría después de la tragedia de nunca volvemos 
a encontrar. Un muchacho rubio de ojos azul-blanco con lentes redon-
dos, bajo de estatura como la mayoría de los rusos, fuerte, con cara de 
niño dulce y sonriente: "Y o soy su guía", nos dijo en español, sin acen-
to extranjero. N os llevó al Kremlin, al Museo de la Armeria y allí se 
inició la lenta transformación de todos: él nos mostró su país con el 
entusiasmo y la fe de un sacerdote joven. La estrella de cinco picos 
representa los cinco continentes. Por la tarde nos llevó a la Universidad 
Lomonosov, con nuestras preguntas y sus respuestas tuvimos la visión, 
la vivencia de este pueblo nuevo. Es difícil el comunismo, muy difícil 
para gente ya hecha como nosotros, pero para Sasha es la manera per-
fecta de vivir. Nuestros conceptos no los conoce, ve la cara de la gente, 
no la ropa que llevan, como yo ... 
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Mi contacto con él representó una impresión intensa, mutua, aun-
que diferente, ambos nos enfrentamos a un mundo nuevo, vidas distantes, 
concepciones opuestas que se unen en una sonrisa, que se identifican 
ante un paisaje. 

Hizo desfllar ante nosotras a viejas figuras conocidas, pero ahora con 
una luz nueva: Pedro, de las botas gigantes, Catalina, Lenin, Pushkin, 
Gorki, Tolstoi y Dostoievski. Nosotros, empeñados en encontrar la vie-
ja Rusia, él en mostrarnos las maravillas de la URSS. Es un joven konsomol 
con la visión universal del ser humano, visión casi innata que cobró 
fuerza con el contacto nuestro. Él ya no será el mismo, su mundo se ha 
enriquecido con visiones nuevas pero de algún modo ya antes intuidas: 
y nosotros, yo, los viejos, más nostálgicos que nunca ... No sé si él y yo 
nos enamoramos. Sólo sé que le recuerdo para siempre, sobre todo por 
la última noche, en la que vagamos por todo Moscú, él urgiéndome huir 
juntos a Siberia, para realizar nuestro amor. Nuestro amor: dos mundos, 
dos vidas y un sentimiento de irrealidad. 

Los iconos, los cristos bizantinos, los frescos en las iglesias vacías, los 
feligreses que tanto repugnan a Sasha. "Me dan mucho asco", dice Sasha, y 
yo siento igual. En vez de vivir en la tierra, ven con los ojos al cielo, al vacío. 

Niño ingenuo y maduro, con una fe vital, religión humana, ferviente y 
místico: ''Vuelvan" nos dijo, "cuando hayamos construido el comunismo". 

¿Será ése el sentido de viajar? Buscarse bajo nuevos cielos, búsque-
da eterna de sí misma. Moscú es Sasha, Leningrado es Yura: joven gua-
po, bien vestido, cínico pero ingenuamente amante de la dolce vita, 
viviendo en Leningrado, la más bella ciudad europea. 

Al partir, regalé a Sasha mi suéter de cashemere. Él jamás lo usó: lo 
puso en una bolsa de plástico bien cerrada, para conservar mi perfume, 
según me escribió en su última carta, cuando me avisó que no vendría a 
México a acompañar de intérprete a los deportistas de la URSS, trabajo 
para el que se había preparado varios años aprendiendo el idioma y es-
tudiando la historia de México. Su jefa, una mujer "muy mala, muy 
mala" según la describía Sasha, seguramente descubrió que amaba a 
una odiosa burguesa mexicana y que si viajaba a México desertaría de la 
URSS. Así, la muy mala mujer salvó a Sasha dejándolo en su país. 
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TuRQUÍA 

Me falta hablar de Turquía, de la MezqtÚta Azul, del guía que alertaba 
de no sentarse sobre las piedras frías porque algo terrible puede pasar, no 
recuerdo qué. 

Óscar y yo éramos tan jóvenes. Como no había ninguna mujer con 
qtÚen compartir mi asombro, en mi encuentro con los hombres turcos 
tuve que decir a Óscar que nunca en mi vida había visto hombres tan 
guapos. 

Efeso, la ciudad, el burdel y la presencia imperiosa de la Artemisa 
con los mil pechos. No pude comprar la estatuilla que me ofrecían por-
que el barco partía. Muchos años después, la esposa de mi hijo me trajo 
una Artemisa que le encargué. Me mira seria y erguida sobre el escritorio 
donde esto escribo. 

LOS CICLOS DE VIDA 

La infancia. La adolescencia. La juventud. La primera madurez. Hasta 
ésta he llegado en la memoria, ahora debo relatar la entrada a la terce-
ra madurez. 

En la infancia, la niña se siente una con su mundo, una con su ma-
dre; aún no es consciente de la separación, porque no ha nacido la con-
ciencia de sí. Vive sumergida en la existencia, confundida con los seres y 
las cosas. En un momento dado descubre que es niña, frente a los ni-
ños, pero el significado de la diferencia le llegará más tarde. La adoles-
cente ignora las futuras transformaciones de su rostro que ve constantemen-
te reflejado en los espejos en los que se mira, no consigue olvidarse de sí 
misma, pues apenas lo consiga deja de ser y se convierte en la joven. Y 
así oscila entre las imágenes de niña-adolescente, joven-mujer. 

La joven ve su imagen reflejada en la infmidad de miradas que la 
conforman, el otro y la otra le confieren la persona, que significa "más-
cara", como se llamaba a los personajes del teatro griego. Todas y todos 
le dicen qué y cómo debe llegar a ser y así se aleja de su conciencia. 
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La mujer madura necesariamente se enfrenta a la conciencia de sí, 
ya no puede escapar en personajes fugaces, de niña-mujer-joven, y aún 
adolescente. Ha de elegir entre un juego de imágenes que se le presen-
tan: la deseable madresposa o la indeseable Eva disidente, mujer sola. 
Siempre bajo la mirada de los hombres que la desean y de las mujeres 
que la juzgan. 

La mujer mayor elige su imagen en esta etapa de la vida que es la segun-
da adolescencia. Ve su rostro reflejado en los espejos y le resulta indes-
cifrable a primera vista. Es la máscara de la mujer mayor, es la histo-
ria de unas facciones amorfas que un día emergieron confusas. Por vir-
tud de esa mirada las facciones se hicieron su rostro y luego su 
máscara-persona, adquirieron significado, historia. Ha de reconstruir 
su conciencia incorporando su pasado, que es precisamente lo que estoy 
trabajando en esta memoria, para avizorar su porvenir. Carece de imá-
genes deseables entre las cuales elegir y le queda la posibilidad de 
enfrentar sólo una: la de la vejez-muerte, y esto en la soledad. 

LA SEGUNDA MADUREZ. "SóLO SE ES VIEJA UNA VEZ." 

También le llaman el último regalo de la vida, la edad madura. Porque 
"tercera edad", no me gusta. 

Hay un mecanismo-gatillo que te enfrenta a la segunda madurez. 
Una circunstancia, un sentimiento, una certeza que de repente te indica 
que comenzaste a ser vieja. Puede ser la menopausia, pero no necesa-
riamente. Tampoco las primeras canas. Yo me pinté el pelo la primera 
vez a los treinta años y no me sentía vieja. Era como "arreglarse" algo 
que se había dañado, pero no por la edad. Tal como puedes pensar que 
la maternidad te "daña" el cuerpo, sin embargo, sigues siendo joven. Y o 
fui madre la primera vez a los veintitrés años, la última a los cuarenta 
y tres años. Entonces, me sentía no vieja, pero sí "fuera de edad" para 
procrear. Claro, de acuerdo con las "reglas", pero, ¿quién hace las 
reglas? los médicos y, como ya advertí, había aprendido a desconfiar de 
sus recomendaciones. 

Tal vez me sentí vieja en la menopausia. Vieja y aliviada: no más 
menstruación, no más preocupación por los embarazos. Fue cuando 
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"me vaciaron", como se dice popularmente, como si la matriz que me 
extirparan fuera enorme, y en verdad es un órgano sumamente pequeño. 
¡Ah!, pero la significación de la matriz es tremenda para nosotras, 
nos dicen. Marca nuestro ser y nuestro valer. Como la juventud, la belle-
za, la delgadez de la figura, la ternura y la abnegación, todo lo que cons-
tituye "el eterno femenino" del que habla Rosario Castellanos. Hasta 
que logramos traducir el "eterno femenino" en condición de género, 
entonces cambia nuestra vida. 

La vejez es muy fuerte para hombres y mujeres, aunque más para las 
mujeres, como ya sabemos. Las arrugas, por ejemplo, parecen ser el 
verdadero signo de la edad. Cuando descubrí algunas, pensé en la ciru-
gía estética: todas las amigas de mi edad y más jóvenes habían recurrido 
a ella. Decidí seguir la receta de las feministas: comprar una crema para la 
cara que sea barata, untar tu espejo con ella y ¡milagro! desaparecen 
las arrugas. Recuerdo la recomendación de una amiga más joven; cuan-
do Francisco me abandonó, me dijo: "¿Por qué no te haces cirugía?" 
Y yo le respondí, con Sor Juana: "Pongo las bellezas en mi entendi-
miento, y no mi entendimiento en las bellezas". Creo que no me en-
tendió, jamás ha leído a Sor Juana, pues además de ser iraní, esas cosas 
no le interesan. 

La edad madura es el climaterio, aunque no por ello se tiene la segu-
ridad de que se ha alcanzado la madurez de carácter. Lo anterior supo-
ne que el paso de los años, por sí mismo, no la entraña; comprendida 
como la maduración del carácter personal, independientemente de los 
avatares de la edad que se tenga. En ese sentido puede hablarse de adul-
tél~ infantiles y jóvenes maduras, con la madurez entendida como sabi-
duría, es decir, enseñanzas que surgen de la experiencia de la vida y que 
se aplican a la vida misma. En otras palabras, "no viajar en calidad 
de maleta", como decía mi papá. En el viaje reflexionamos sobre lo que 
nos sucede y obtenemos enseñanzas para lo que sigue. 

"Y tomé la llave de los campos ... " 
"Los avatares de la vida pueden destruir a una joven liberada, pero 

una vieja libre posee una fuerza invencible." 
Los hombres piensan que las mujeres no podemos vivir sin espejos, 

porque somos vanidosas y, la verdad es que muchas veces nos contempla-
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mos tratando de adivinar quiénes somos frente a ese rostro desconoci-
do que va cambiando. 

Las circunstancias de tu vida determinan, en gran medida, tu entrada 
a la segunda madurez. Para mí fue la amenaza del abandono de Fran-
cisco. Estábamos casados hacía varios años, pero yo le llevo ocho de 
diferencia. Sabía, de algún modo, que él se iría; así sucede a los hombres 
en la "andropausia". La primera separación ocurrió cuando yo tenía 
cincuenta y cinco años y llevábamos quince de casados. De repente lo 
decidió, pero a los pocos meses regresó a la casa. 

Y o sufrí muchísimo la separación: lo amaba y me sentía muy infeliz 
sin él. Mi conversación interior estaba dirigida a él. Todos los pensa-
mientos que cruzaban mi mente los compartía con él. ¿Y él? Tal vez no 
tanto. Se acercaba a los cincuenta años y tal vez pensaba que no había 
vivido ... Digo "tal vez", porque desde entonces y para siempre aprendí 
que una nunca entiende las motivaciones de los demás, y con trabajo las 
propias. No se fue esa primera vez porque pensó que yo había encon-
trado a otro hombre. Al poco tiempo de haber partido de la casa, llegó 
de Italia un amigo nuestro que a mí me estimaba especialmente y yo a él. 
Por la tarde, cuando yo estaba con todas mis hijas, me llamó para invi-
tanne a cenar. Pensé no ir, estaba triste, pero mis hijas mayores de inme-
diato mostraron la solidaridad femenina: "Mamá, tienes que ir, ¿qué 
vestido te vas a poner?" Y o pensé en un traje sastre, ellas en un elegan-
te traje de noche, materialmente me vistieron y maquillaron y salí a ce-
nar con mi amigo. Hablamos y hablamos del matrimonio, él estaba di-
vorciado, y siguieron las salidas juntos, hasta que Francisco comenzó 
a preocuparse de nuestro mutuo interés, y regresó a la casa. 

A partir de ese momento me dediqué a esperar "la caída del segun-
do zapato", ¿conocen la historia? Un hombre duenne en un departa-
mento y acostumbra soltar los zapatos por la noche, despertando a su 
vecino de abajo, hasta que éste le pide que lo haga con mayor suavidad 
para conservar el sueño. A la siguiente noche tira el primer zapato, 
recuerda la advertencia y coloca dulcemente el segundo. ¡Ah! pero 
su vecino de abajo no logra conciliar el sueño porque está a la espera de 
la caída del segundo zapato. Así pasé los diez años siguientes, porque eso 
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tardó Francisco en volver a irse, ahora para siempre. Nunca advirtió que 
se iba porque yo era vieja, dio otras razones, pero yo sabía que ésa era la 
verdadera: la diferencia de edad. Después de un tiempo se casó con una 
mujer muchísimo más joven que él. 

Ésa era la segunda madurez para mí: Ya era una mujer mayor. Más 
de sesenta años. De inmediato me dediqué a revisar a todas las "cabecitas 
blancas" de hombres que cruzaban mi camino, aunque fuera en la hora de 
la caminata diaria. Por supuesto, ninguno me parecía atractivo. Eso tal 
vez era mutuo. Hasta que de repente en el verano, regresó Enrique. 

EL AVE FÉl'liX 

" ... yo te buscaba 
y llegaste, y 

has refrescado mi alma 
que ardía de ausencia." 

Safo 

Le conté que Francisco se había marchado porque no era feliz. De 
inmediato, Enrique respondió: "Dile a F~cisco que si conoce a alguien 
que sea feliz". Francisco estuvo de acuerdo con él, pero no me dijo 
aún por qué me había dejado. 

Enrique me convidó a comer a un restaurante muy elegante. Me 
advirtió que era un hombre comprometido, que no debía enamorar-
me de él, porque no quería que yo sufriera; sólo quería reanudar nues-
tra amistad. Y así nació de nuevo el amor que se había quedado suspen-
dido aquella tarde, después de regresar del paseo a Teotihuacan con el 
cura. Éste es amor para siempre. . 

Y con él aprendí la sexualidad, el erotismo y el amor en la edad 
madura, capaz de procurar placer, sentido y fmalidad a la existencia en 
esta última etapa de la vida. Supe que en este moménto vital, el amor eró-
tico adquiere una cualidad distinta cuando la relación se da entre pares. 
Pierde su carácter efúnero, accidental, pasajero, eventual y se torna de-
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finitivo. Yo lo amo para siempre, porque nuestro "para siempre" ya 
es corto. 

El erotismo femenino no depende de la erección, tampoco del or-
gasmo. El placer conmociona al ser por entero, como una ola que te en-
vuelve y te hace vibrar fluidamente; experimentar orgasmos significa 
terminar la fluidez dd placer que corre por el cuerpo entero, sin una lo-
calización determinada, y te hace caer blandamente sobre la arena. 

La experiencia del amor va cambiando a medida que una va apren-
diendo cosas nuevas de sí y del otro(a). Por ejemplo, se comprende 
un rasgo que ahora pertenece al amor, el hecho que siempre es único, 
lo que tú das al otro(a) y lo que recibes es insustituible. Nadie te ama 
como él o ella. Es por eso que los celos se esfuman y el deseo de pose-
sión desaparece. También está ausente el deseo de vivir juntos(as). 

Hablo de mi propia experiencia, claro, la soledad se ha convertido 
en un sentimiento de paz y seguridad; no se resiente como separación, 
rechazo y muerte. Esto sucede una vez que me aventuré en la difícil em-
presa de ser la que pude ser en esta época de vida, arrojando el escudo 
que me protegía: la mirada del hombre que me configura. Comienzo a 
oír la tenue voz que apenas se escucha: "¿Qué quiero yo para mí?" y 
a atreverme a ser sin el otro. Viéndome a mí misma con mi propia 
mirada, en el silencio, escuchar la voz femenina interna que me guía, que 
sólo me habla a mí. 

Aprender que estar sola no es estar solitaria. Cuando llega la certeza 
de que se ha pasado por todo el ciclo de vida femenina con el senti-
miento de que se ha alcanzado un sentido de sabiduría que permite el 
goce de la sexualidad, el erotismo y el amor, a pesar de los cambios 
físicos, se es ya una mujer total. 

He dejado atrás la juventud, he dejado atrás la capacidad de pro-
crear, ahora no le intereso al poder, me dejó en paz y puedo ser yo mis-
ma, más que en ninguna época de mi vida. 

Sin embargo, hay que descubrir el secreto: para la vejez hay que 
prepararse cuando se es joven, cuando vieja tal vez sea ya demasiado tarde. 

Hoy me dijo, otra vez después de varios años de estar juntos, que no 
me enamorara de él. Descubrí algo que me sorprendió, que creo es 
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propio del amor en la madurez. Le expliqué: "No siempre estoy ena-
morada de ti, muchas veces no lo siento así; me enamoro de ti cuando 
dices algunas cosas que me descubren secretos que ignoraba". Del amor 
no se puede dar cuenta con palabras, sólo se puede mostrar su incom-
prensible presencia. 

Ayer salí a caminar por la mañana con mi perro Canelo. De repente 
los dos nos quedamos horrorizados frente a un gato muerto violenta-
mente. Él y yo nos bajamos de la acera donde estaba tendido. Aprendí 
que todos los seres vivos tememos a la muerte, que la muerte es el mal 
cuando se ama la vida. 

LA MUERTE, MI MUERTE PENSADA 
BAJO UN CIELO ESTREllADO 

Viajábamos en el coche convertible amarillo, con la capota bajada, de 
regreso al D.F. por la carretera de Cuernavaca. Manejaba la que sería mi 
cuñada, adelante estaba la que sería mi suegra, yo atrás. Nos dice mi sue-
gra: "¿Acaso no se sienten infmitamente pequeñas bajo este cielo es-
trellado que refleja la inmensidad del universo?" Mi cuñada maneja 
en silencio, de repente dice: "Sí, somos nada en esta infinitud, un grano 
de arena en la inmensidad de la playa". Y o, la menor de las tres, la 
que viqja atrás, en el auto que no es suyo, que ni siquiera sabe manejar, 
tampoco tiene coche, dice con una plena convicción y asombro de que 
ellas no compartan su certeza: "Y o siento que el mundo, mi mundo, 
comenzó conmigo y tenninará el día que yo muera". ¿Acaso tengo ahora 
que esto escribo, mil años después, sentimientos de nostalgia por lo que 
no alcancé a vivir? Pienso que no. 

"Vida nada me debes, vida estamos en paz". Creo que valió la pena 
vivir. "Será pecado, pero yo no me quiero morir", decía mi madre de 
más de ochenta años, ya viuda. Yo, como ella, no me quiero morir. 
Tal vez algún día lo desee, como ella, cuando apretó los ojos y rehusó 
comer. "No deseo cielo ni temo el infierno", como dice Borges. 

Y pienso tanto en la muerte, en este sentido: "No, yo eso ya no pue-
do hacerlo; no, yo eso ya no quiero hacerlo". 

La muerte verdadera, creo, es la muerte prematura de los que amas. 
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LA TATA 

Hasta para elegir el nombre que me darían los nietos soy feminista. 
La Tata, como los Tatas, abuelos famosos. Sin duda soy feminista de 
tiempo completo. Son nueve los nietos tres hombres y seis mujeres. A 
la más pequeña le llamo "huelguita", nació el día que comenzó la huel-
ga en la UNAM, y ahora ambas tienen cuatro meses. ¿Cuánto faltará 
aún? Ayer la bautizaron. Pienso que si las niñas y los niños que nacen 
fueran tan amados como ella, el mundo sería diferente. Su nacimiento y 
crecimiento me parecen un milagro, un regalo de la vida, como todos 
(as) los demás. La mayor acaba de regresar de Europa, partió hace un 
año para su "educación europea", como fue su madre, a su tiempo: 
"Quiero que mi hija tenga todo lo que yo he tenido", me dijo un día con 
voz conmovida. Una hija sola. La siguiente también es mujer, hija de mi 
hijo, él tiene cuatro niñas, así suman seis. Los hombres, tres. Decidí 
hacer comida de nietos, con ellos sí puedo platicar. Me preguntan 
cosas: "Tata, ¿qué es la Filosofía?" "Leer, escribir, pensar ... " "¡Qué abu-
rrido!" "Tata, yo voy a ser filósofa", dice la mayor. "¡Qué bueno!" excla-
mo emocionada "te regalaré todos mis libros, pero dime, ¿por qué quie-
res ser filósofa como yo?" "¡Ay, Tata, porque tú trabajas muy poco!" 
"Trabajar no es pensar, leer y escribir; trabajar es otra cosa." 

La tarea difícil es ser madre, ser abuela sólo supone cariño, ninguna 
crítica. Ser madre es la empresa imposible. "Nunca tenemos caída", me 
dice una amiga, "para ser buena madre hay que tener la boca cerrada y 
la bolsa abierta". Ser madre, parece que sólo presenta dos opciones, 
como las que se nos ofrecen a las mujeres: "buena madre" y "mala ma-
dre". No hay sitios intermedios. La buena madre que da todo, y la mala 
que lo escatima. Y así caminamos por la vida tratando de evitar las caí-
das y los escollos que se nos presentan. 

Para mí, el oficio de madre siempre ha seguido una idea que leí a 
Kate Chopin en Awa Rening: "Por mis hijos daría mi vida, pero no mi 
ser". He conservado mi vida propia y la maternidad. 
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LA EDAD NO ES UN SECRETO VERGONZOSO 

¿Cuándo fue la primera ocasión en que comenzaste a sentirte vieja? 
Porque sucede así: de repente, sientes que se está acabando la juventud. 
Las canas, las arrugas, la mirada de los hombres. Algo te hace pensar 
que has iniciado esa etapa. 

Sin duda, la demografía ha cambiado, ahora vivimos más tiempo, 
sobre todo las mujeres. También se prolonga la vida de trabajo y la sexua-
lidad, el erotismo y el amor. A mi edad, la que tengo ahora, las mqjeres 
eran ancianas. Ahora yo soy una mujer mayor, grande, como se dice en 
México, y curiosamente me siento muy joven por dentro, cuando no me 
miro al espejo, será por el cabello blanco. Y si me veo con lentes, las 
arrugas y el cuerpo que se deshilacha, como los vestidos muy usados, 
entonces sé que he dejado de ser joven. 

Algo me salvó de la vejez para siempre. Ya sé, ahora lo recuerdo, fue 
Ulises que me dijo: "La edad es un problema metafísico". En efecto, es 
un problema metafísico. Cuando joven, te aterra, cuando mayor te 
ríes. Sólo hay que pensar en ello y de inmediato te llega la intuición 
de que las respuestas pueden ser múltiples. Pienso que hay una atinada: 
carpe diem, vive el momento. De no hacerlo, se te escapa para siempre. 
Si pretendes ser más joven, ese momento que rechazaste lo has perdi-
do, porque en verdad nunca puedes ser más joven. "Nadie escapa a su 
sombra", como advierte Gramsci. Tu circunstancia te atrapa. 

Es cierto que para las mujeres la edad es un problema diferente que 
para los hombres. Nosotras vivimos a través de la mirada del hombre, 
nos acecha la faz pegada a la ventana que descubre nuestra apariencia. 
Por ello, el espejo no se aparta de nosotras, no para intentar lucir mejor, 
sino para saber quiénes somos. Los hombres viven de otra manera, 
habrá que preguntarles a ellos. 

LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL 

¿Qué he aprendido del amor? Es lo más duradero de la vida, vivimos al 
acecho del amor. Cruzamos las miradas para tratar de encontrarlo. Cuan-
do llega, morimos. Cuando se va, también morimos. 
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El amor y nuestra muerte están entrañablemente unidos. Los amores 
básicos se aprenden en la cuna, pero de esos no voy a hablar; no frente 
al mar y el atardecer de Huatulco donde esto escribo. 

El amor, pasión por el otro y la otra, es el que en verdad nos educa. 
Nos hace crecer o nos destruye. 

¿Por qué conservo fija esa imagen que al tratar de atrapar se des-
vanece? Tengo once o doce años, él es un niño vestido de oscuro, se 
llama Mingo y vive en la hacienda de los Uanos de Apam, donde esta-
mos de vacaciones. Es una hacienda pulquera, recuerdo el tinacal 
pintado con frescos estilo Diego Rivera. 

Mis hennanos y yo recorremos los enormes cuartos vacíos; las ha-
ciendas "expropiadas" por Cárdenas, el de entonces; se conservan sólo 
"los cascos", léase casas viejas, habilitadas en unas partes y desiertas en 
otras. Mingo vivía allí, era hijo del administrador, y yo era la niña de 
ciudad que nada sabía del campo. Me moría por montar a caballo vesti-
da de overol. Había algo tierno entre él y yo; no recuerdo de qué habla-
mos, sólo el sentimiento y los paseos a galope por los llanos polvosos. 

El último día quería despedinne de él, pero mi padre no me dejó salir: 
"Ya nos tenemos que ir al tren para México", dijo, y Mingo se quedó 
hasta hoy esperando mi llegada al jagüey en el que nos habíamos citado. 

¿Qué deseaba impedir mi padre? Un abrazo, un beso, alguna cari-
cia ... ¿Acaso sentía celos? 

Alguien me dijo que este Hotel de Huatulco en el que estoy no le 
gusta porque no se ve la puesta del sol. Es cierto, el sol ya se puso detrás 
del hotel, y el cielo está encendido. 

¿Mayito después de Mingo?, me regaló un sacapuntas en forma de 
reloj y cuando mayor, era embajador de México en Chile. Pero no voy 
a seguir mis recuerdos uno a uno. 

¿Qué enseña el amor? ¿Qué nos sucede? "El plan ranchero de la 
naturaleza", decía mi suegro. Curioso, sólo he tenido un suegro, y él pen-
saba en el amor como algo que te atrapa y, por ello, debes estar alerta. 

"Algo que te atrapa", hay que evitarlo, no dejarse apresar. Luego 
comprendí, últimamente, que los hombres temen mucho más que las 
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mujeres que "los atrapen". Se cuidan de no "comprometerse". "No te 
enamores de mí", dicen, y si preguntas por qué, responden: "No quiero 
que sufras". Es decir, porque él no puede o no quiere amarte y tal vez 
así se precave del sentimiento. 

Eso sólo me ha sucedido en el amor de la madurez, de la última 
madurez en la que ahora vivo. En los amores más jóvenes sucedía al 
revés: "Quiéreme, ¿por qué no me quieres?", decían. 

Será un rasgo distinto, tal vez. Lo evidente de los amores es su cam-
bio de acuerdo, primero con las ocasiones y luego con los ciclos de vida, 
sobre todo con esto último. 

Los amores de la adolescencia casi no los recuerdo, sólo uno, que 
duró toda mi vida y aún persiste, como un olor olvidado. Duró por-
que nunca se realizó. 

¿Qué significa que "se realice" el amor? Que se consuma, se acabe. 
Así preguntó una de mis hijas: "¿Mamá, por qué se acaba el amor?", 
pregunta que me ha quedado vibrando. 

El primer gran amor realizado se tradujo en matrimonio y cuatro 
hijos. Es un amor claro, redondo, definitivo, deseado y aprobado por 
todos. Celebrado en la familia, consagrado en la iglesia y culminado 
en fiestas y aniversarios. Un amor serio, nada frívolo es el que sostiene 
la especie. Si se rompe, produce tremenda conmoción en la familia 
y en las amistades. También puede conservarse a toda costa, pase lo que 
pase, si tiene mayor peso que cualquiera de los avatares de la vida que lo 
amenacen. Entonces, puede causar diversas circunstancias, engaños, 
amarguras, pérdida de libertad, de realización, de goces y pasiones. Todo 
por amor a la seguridad o miedo a la crítica de los demás. Dice Óscar 
Wilde: "Hay quienes no se suicidan por temor al qué dirán". 

Yo rompí con ese amor. Quedé disminuida y asustada. Hasta que se 
abrió el segundo gran amor, "hasta que se abrió el segundo ... " 

La lección es: vivir a la espera del "segundo amor", mientras ocurren 
otras pasiones no amorosas, pero no por ello menos apasionadas: tu 

carrera, tu vocación, tu interés, tu placer. Todo lo que significa la cons-
trucción de tu personalidad, la comprensión de tu mundo, la creación 
de aquello que es importante para ti. 
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Siempre a la espera del "segundo amor". Distinto del primero. Nos 
sabemos entonces más temporales, menos "para siempre", es apasiona-
do, sí, pero alerta frente a los cambios, ha perdido la inocencia, conoce 
ya de la muerte. 

Puede haber entrega total, sí, incluso mayor compenetración con el 
otro, en el amor de la madurez. Ahora ya sabes quién es, qué puedes 
esperar del otro o la otra y también de ti, aunque conserves cierta inge-
nuidad del "para siempre". 

Tal vez puede dar más que la primera vez; para conservarlo arriesgas 
tu vida, sin alardes románticos, casi sin pensarlo. 

Cuando eres mujer con "cuarto propio", si este amor se tennina, te 
deja el corazón roto, pero la vida intacta. 

"En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día: y 
y ya no siento el corazón." 

Si eres hombre, tal vez encuentres el tercer amor, si eres mujer es más 
difícil. Puede regir para ti el "síndrome de la libélula". Dejas de existir, 
la mirada masculina se desliza sobre ti sin mirarte, ya no tienes cuerpo. 
Se suceden los días, los meses y los años y ... 

"Aguda espina dorada, 
quién te pudiera sentir 
en el corazón clavada." 
Antonio Machado 

¡Ah!, de repente, en el verano, te encuentras con alguien que se diri-
ge sólo a ti, sí, es a ti a quien habla, te pregunta por. tu vida, ríen juntos 
y descubren: el último amor. 

Se desliza lento, apasionado, intermitente. ¡Hay tantas cosas que 
hacer entre tanto! Relaciones que cuidar, reclamos familiares que superar 
y la vocación que seguir. 
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"Gracias a la vida ... " 

Vencer el miedo de que suceda aquello que una vez hundió la nave, 
que extravió el camino. 

Amor ligero, pero no frágil, alegre sin ser superficial. Profundo y 
ajeno, libre respetuoso y suavemente tierno. 

Necesario deslindar territorios, él no es como yo quiero que sea, 
porque él ya es. También yo ya soy. Ésa es la libertad. El respeto, porque 
se habla, se dice, se cuenta. Y luego la ternura y el cuidado. 

Los tiempos cambian, cada cual tiene el suyo, e igual pasa con el 
espacio: se define y se recobra una y otra vez. 

En la soledad de cada uno surge lentamente el deseo, como las olas 
que te envuelven, te levantan y te depositan suavemente sobre la arena. 

Y hasta aquí voy en la vida. 

"¿Qué puedo saber de lo que será, 
yo que no sé lo que soy? 

¿Ser lo que pienso? ¡Pienso tantas cosas!..." 

Fernando Pessoa 
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