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Entre encuadres te veas 
Por  

Mariana Osuna Pérez 
 
3, 2, 1… 
 

Mi punto de partida es…ojala fuera mas sencillo poder ponerlo en dos, tres 

palabras… 

 

Creo debo empezar con lo básico. Mi nombre es Mariana Osuna Perez, tengo 37 

años (bueno 38 en 2 semanas) nací en México Distrito Federal, crecí en Puebla y 

vivo en Toronto, Canadá desde hace 13 años. Me dedico al cine documental soy 

gay y vivo con mi pareja Teresa, mi perrita Monaliza y nuestros 2 gatitas Rizzo y 

Scarlett – apodamos nuestra casa “El Arca de Noé” 

 

Mi punto de partida es…creo me encuentro en un periodo de mi vida de reflexión. 

Los últimos 4 años han sido intensos, y bueno ¡que va! ¡Si me voy a 15 atrás tengo 

suficiente para una serie de novelas! 

 

Acercarme a los 40 me ha pegado un poco, hay días que siento que no he hecho 

nada de mi vida y otros que pienso: bueno algo es algo. 

 

Mi salud ha sufrido los últimos 4 años. Contraje una bacteria peligrosa en 2015 

estuve hospitalizada y a punto de perder mi colón. Y hace 1 año tuve una recaída y 

de nuevo estuve a punto de perder mi colón. Todo esto ha afectado mi salud física, 

mental, espiritual, etc. 

 

Quiero escribir y recordar y aprender del pasado para entender mi presente y espero 

poder tener un futuro con salud y estabilidad.  
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Estoy tomando este taller con mi mamá en Puebla, de alguna manera acercarnos a 

través de algo que nos apasiona a las dos: escribir, arte y literatura.  

 

A donde voy no se, de donde vengo….eso es lo que quiero explorar una cuartilla  a 

la vez. 

 

Simplemente Maria…na 
 

Creo nunca me había puesto a pensar en mi nombre. Se mas o menos de donde 

viene pero no había reflexionado sobre que significa para mi. 

 

Por curiosidad, me metí a Google: “¿Qué significa Mariana?” 

 

María = “Elegida de Dios” o “Amada por Dios” 

Ana = “Dios se ha compadecido” 

 

Definitivamente me puso a pensar. Ha habido veces en mi vida donde lo que menos 

he sentido es ser “Amada”. Quiero clarificar que he sido realmente bendecida con 

gente que me quiere tal como soy, mi mamá, mi hermano, mi tía, mis amigos, 

profesores, etc. Y en mis momentos mas difíciles, en el fondo de toda esa 

obscuridad, Dios, Poder Superior, Fuente Inicial, Energía Primaria ha estado ahí.   

 

Creo que no me he sentido amada por mi misma.  

 

Le hable a mi mamá por FaceTime, para preguntarle de done venía mi nombre, y 

por que lo escogieron. 

 

Aparentemente me llamé Santiago (el nombre de mi hermano) por semanas. Mis 

papas no sabían si era hombre o mujer y Santiago fue el nombre de la “panza”. En 

mi familia, como en muchas, María es un nombre popular, mi mamá no quería que 

yo tuviera un nombre largo, ningún otro nombre de mujer le gustaba. Pensó en 
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ponerme Yolanda, como mi abuela, pero mi Lula (así apodamos a mi abuela, pero 

esa es otra historia) no quería que llamaría igual que ella por que si mi ma me 

regañaba  ¡iba a pensar que la estaban regañando a ella!. Otra opción que me acabo 

de enterar hoy mientras hablaba con mi mamá, era Susana, pero….una de las hijas 

ilegitimas de mi papá se llama Susana…así que ese tampoco. 

 

Mi mamá decidió Mariana, le encanta “Ana” y “María” en honor a su abuela materna. 

 

16 de Octubre de 1981 llegué a este mundo. Fue un parto muy difícil. Iba a ser 

natural, pero mi corazón estaba teniendo problemas y tuvo que ser cesárea de 

emergencia.  Me bautizaron en el hospital, a los pocos días de haber nacido “por si 

las dudas” cuenta mi mamá. 

 

A lo largo de los años a sido modificado: 

 

Nani, es como mi mamá me llama. 

Marian, es como mi Lula me llamaba 

Marianiuxmix, en la universidad cuando creaba CD´s piratas para mis amigos 

Marianita, por mi mejor amigo Franco  

Marianiux, por mis amigas de la Ibero: Vane, Chiquita, Majo 

Marianiuchi por mi amiga India 

Rana: por mis amigas de Seneca, “Latino Power”, Azu, Ica, Caro, Male. 

Kevin – por mi hermano es una abreviación bizarra y cariñosa de (con perdón por 

la peladez)  “que bien chingas”= KEVIN-chingas. KEVIN yo le digo igual. 

Dibi – por Sergio (mi papá) hasta la fecha no se que significa. 

 

Creo el único que a veces no me gustaba cuando estaba creciendo era “Marianita” 

me hacia sentir como niña chiquita, que lo era, pero siempre he querido ser grande, 

adulta, y ahora que lo soy, creo Marianita es de mis favoritos ahora. 
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Desde que me mudé a Canadá ha tenido nuevas facetas: Mary-ann, Marianne y 

una vez que no entendieron por teléfono literal escribieron en la orden: Marrana (el 

favorito de mi hermano) 

 

No corrijo a la gente que dice mal mi nombre acá en Canadá, creo ahora lo voy a 

hacer. Después de este ejercicio me he dado cuenta que estoy orgullosa de mi 

nombre y debe ser pronunciado lo mas cercano a como se me dio. 

 

Me gusta mi nombre, no me imagino teniendo otro.  

 
Kintsugi 
 

Esta semana cumplí 38 años.  

 

Es curioso, cuando cumplí 18 y 28 me pegó horrible que estaba ya cerca de mis 

20`s y 30`s, respectivamente. Ahora casi en mis 40`s y los 38 definitivamente me 

cayeron como un balde de agua fría. 

 

Me he cuestionado ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué quiero hacer con los pocos o 

muchos años que me queden? Al parecer uno de los temas que siguen apareciendo 

en mis misiones es el de reflexión. Las decisiones que he tomado, las 

consecuencias de las mismas, el tener perspectiva y tratar de poner metas claras, 

planear, planear, planear, y lo que mas me ha enseñado la vida: “Si quieres hacer 

reír a Dios…has planes” 

 

Esta misión sobre mi imagen ha sido un reto escribirla.  Como todo, hay un antes y 

un después. Así que ahí les va: 

 

Yo soy: Controladora, perfeccionista, con un carácter a veces muy difícil de lidiar, 

explosiva, intensa. 
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Rota. 

 

Todo lo negativo me salió del alma y fluido. Pero ponerme a pensar sobre quien 

soy…. Con una luz positiva me ha costado bastante y estoy tratando de entender 

de donde viene esa perspectiva tan negativa y con tan baja autoestima.  

 

No soy: Mala, rencorosa, vengativa.  

 

Me da miedo: Ser feliz. 

 

Espero: Poder descubrir mas de mi a través de la escritura y espero que las 

experiencias de vida positivas o negativas que he tenido le sirvan a alguien mas.  

 

 Mi mundo es: Mis seres queridos. Mi mamá, mi hermano, mi familia, mis perritos, 

mis amigos, mi pareja, mi carrera.  

 

A lo largo de mi vida me he topado con experiencias difíciles y decisiones nada 

sencillas de tomar. Para este ejercicio hubo una anécdota en particular que 

definitivamente me ha marcado y me ha hecho basar mucho de cómo me veo en 

esas palabras que me dijo Sergio (mi papá).  
 

Mi familia era la “familia perfecta” buena casa, buenas escuelas, vacaciones, 

aparentemente toda felicidad y armonía. Mis amigos me envidiaban y siempre me 

decían “que suerte tenía”. Por muchos años así crecí y así lo creí. Mi papá era mi 

héroe, quería ser como él. Me ponía sus sacos, corbatas y zapatos y caminaba por 

la casa diciendo que era papá y ya me iba a trabajar.  Descubrí a mi papá 

cuerneando a mi  mamá cuando tenia 14 años. Nunca dije nada. En el 2001 mis 

papas se divorciaron. Tenia 19 años. Todo lo que creía era real, resultó ser una gran 

mentira. Sergio confesó que siempre había engañado a mi mamá.  
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La primera noche que Sergio durmió en el sillón de la sala, antes de irse a vivir a un 

hotel,  baje en la noche a verlo. Lloré como nunca y solo le pregunte “¿por que?” y 

esas palabras que salieron de su boca me han atormentado por años… 

 

Sergio respondió: “hice lo que hice por que tu mamá no era suficiente buena, ni tu 

hermano, ni tu son suficientemente buenos como hijos así que fui a buscar lo que 

necesitaba en otras personas”  

 

En otra ocasión: “Tú (Mariana) nunca vas a ser feliz, no mereces ser feliz, si crees 

que nadie te va a engañar estas equivocada.” 

 

Esta es la primera vez que lo pongo por escrito, me siento, triste, asustada, enojada 

y al mismo tiempo cansada.  

 

Cansada de dejar que palabras de alguien que debería quererme y protegerme se 

dedico a hacer lo contrario. Cansada de tener miedo. Cansada de cuestionarme si 

merezco ser feliz.  

 

Cansada de vivir en una lucha constante entre como me percibo en los días buenos 

y cuando sus palabras ponzoñosas entran en mi mente en días que no estoy fuerte.  

 

Cansada de creerle. 

 

Finalmente lo confronté a principios de este año. Le dije todo lo que me había 

lastimado y dañado. Me sentí liberada y al mismo tiempo un poco confundida. Me 

pidió lo mas cercano a una disculpa diciendo que el siempre me ha querido “a su 

manera.”  

 

El poder decírselo frente a frente fue catártico y  ahora me encuentro recogiendo 

piezas de mí que he dejado en el camino a lo largo de los años y creo ahora estoy 

tratando de reconstruirme y verme con otra luz . 
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Mi familia, amigos, estudiantes colegas, todo mundo me dice que soy inteligente, 

talentosa,  fuerte, con un gran corazón, que puedo lograr todo lo que quiera. Espero 

algún día poder verme como ellos lo hacen. 

 

Kintsugi es el arte japonés de reparar la cerámica o porcelana roto con resina de 

oro. Se le conoce como: “la carpintería del oro” o “la belleza de las cicatrices”. La 

filosofía japonesa y el arte de Kintsugi plantea que las roturas y reparaciones forman 

parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en lugar de ocultarse. Enseña 

que ha veces las cosas mas rotas, son las mas interesantes y bellas. No por que 

algo este roto, quiere decir que sea inservible. Los mas grandes defectos y dolores 

se convierten en las mas bellas virtudes y enseñanzas.   

 

Parafraseando al poeta Rumi: “la herida es el lugar por donde entra la luz”. 

 

Yo estoy rota y he sido herida mas de una vez.   

 

Mis cicatrices me hacen fuerte y cada herida ha dado entrada a toda esa luz que los 

demás ven en mi. Estas bellas cicatrices que existen mas allá de la obscuridad y el 

dolor y que he marcado simbólicamente en mi cuerpo en forma de múltiples tatuajes 

me ayudan a empezar a descubrir lentamente quien soy cuando me veo “a mi”. 

 

Querida Arpía 
 

He tenido la suerte de tener a mi lado mujeres fuertes, sabias, conocedoras de todos 

los temas y ejemplos a seguir.  

 

Una de las personas que más ha marcado mi vida ha sido mi abuela, Yolanda 

Estefanía Teja Téllez Girón. Nació un 28 de Noviembre de 1928 y falleció un día 

como hoy, 28 de Octubre de 2007. Fue una pérdida que creo nadie en mi familia se 

ha repuesto.  
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Una gran parte de mí se fue con ella. 

 

Nunca pude llamarla “abuela”, por alguna razón mi primo la apodó “Lula” y se le 

quedo y para nosotros siempre fue Lula, pero para mí fue “Mi Arpía”. Me contaban 

que cuando era chiquita yo le gritaba “Abiiiiaaaaaa” y que no sabían que quería 

decir, al paso de los años les dije que seguramente le quería decir “Arpía” solamente 

a mi se me permitió llamarla cariñosamente, Arpía.  

 

Ella tenía un sentido del humor muy agudo y contagioso. Era una mujer que entraba 

en cualquier cuarto e imponía. Una presencia fuerte con un toque de melancolía y 

tristeza que no comprendí de donde venía hasta que crecí.  

 

Se ponía roja cuando se reía. Le encantaba tomar café con leche y un pancito. Tenia 

colección de todo, suéteres, zapatos y si le gustaba algo en una tienda, se compraba 

uno de cada color.  

 

Desde que tengo uso de razón, Lula siempre vivió en casa con nosotros. Para mí 

era lo normal, tener una familia con mamá, papá, hermano y Lula. En nuestra niñez, 

Lula durmió con mi hermano, Santiago y yo y no por falta de recamaras, 

simplemente no queríamos desprendernos de Lula.  Todas las noches era una 

aventura, nos platicábamos, rezábamos, decíamos tontería y media hasta que nos 

quedábamos dormidos. Santiago se independizo y se convirtió en un “niño grande” 

a los 7 u 8 años, si la memoria no me falla y se fue a su cuarto. 

 

Mi arpía fue mi compañera de cuarto hasta que yo cumplí 15 años. Fue algo 

catastrófico. Yo, adolescente rebelde que necesitaba su espacio y privacidad, exigí, 

demandé se me regresara mi cuarto solo a mi.  Lula se puso furiosa y triste y a 

pesar de que su cuarto era el mejor en toda la casa, se fue a dormir a la sala por 

unos días.  
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Me sentí victoriosa, tengo MI cuarto para MI…ahora….daría lo que fuera por haber 

pasado mas noches con mi abuela, escuchando historias de terror en la radio con 

el programa “La mano peluda”, escuchar las noticas o alguna otra programación 

hasta que tocara el himno nacional a la media noche.  

 

Cuando tenía miedo en las noches, jamás acepté que era miedo, tenia “frio” y 

siempre busqué a mi arpía. La despertaba y le decía: Lula tengo frío y ella siempre 

me acepto me abrazo y me dijo que todo iba a estar bien.  

 

Lula jamás me lastimo, Lula siempre me defendió, un abrazo de Lula era como un 

súper poder mágico, la cura a todos los males. Daría tanto por poder sentir sus 

abrazos una vez mas.  

 

Lula nunca supo que soy gay. 

 

El miedo a perderla y que me juzgara pudo más que nada y ahora todos estos años 

después, me arrepiento muchísimo de no haberle dicho la verdad sobre mí. Quiero 

pensar que me hubiera aceptado y querido igual o más, que le hubiera podido 

compartir más de mi vida. Me hubiera gustado que me viera feliz y plena.  

 

Sufrió mucho cuando me mude a Canadá y para mí fue muy difícil dejarla.  

 

Hay  frases que se me han quedado de Lula: “Arriba y Adelante”. Cuando algo iba 

mal, lo que fuera, después de que mis papás se divorciaron ella fue el ancla que me 

mantuvo fuerte. Siempre serena, siempre fuerte por fuera aunque por dentro haya 

estado pasando por solo Dios que tormenta. “Arriba y Adelante” acompañada de 

“nada es para tanto y nada es para siempre” se han vuelto mantras en mi vida diaria, 

cada vez que las pienso o las digo en voz alta, recuerdo a mi arpía y se que de una 

u otra forma ella sigue velando por mí desde donde esté. 

 

Me gustaría terminar esta misión con una carta a Lula. 
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Querida Arpía, 

 

Han pasado muchos años desde que nos vimos por última vez. Fue el día que 

moriste.  

 

Hay tantas cosas que me hubiera gustado decirte en vida, recordarte lo mucho que 

te quiero, todo lo que aprendí de ti, cuanto valoré cada minuto que pasé contigo.  

 

¿Te acuerdas que me decías cuando lloraba? Que guardara esas lagrimas para 

cuando tu murieras. Lloré mares.  

 

Me puse un tatuaje en tu honor, mi inicial con un alcatraz. ¿Te acuerdas que te pinté 

ese cuadro de Diego Rivera en una servilleta? Creo el tatuaje te hubiera gustado. 

 

Quiero que sepas que estoy bien, que a pesar de todo, he hecho todo lo posible por 

ser una buena persona, por ayudar a la gente que esta mi alrededor. He seguido mi 

pasión por el cine y me esta yendo muy bien acá en Canadá. Conocí a una persona 

muy especial que me hace muy feliz, me complementa, me entiende, me respeta y 

a veces me aguanta. Se llama Teresa, ¡te hubiera encantado!. Perdón que nunca 

te dije que era gay, tenia mucho miedo a perderte y es algo de lo que me arrepiento.  

 

Gracias por todo tu amor, tus consejos, tus abrazos y no hay un solo día que no me 

acuerde de ti.  

 

Estoy tratando de sanar y cuidarme y me acuerdo cuando me dijiste de las ultimas 

veces que nos vimos: “Mariana tiene que cuidar a Mariana” Te prometo voy a tratar 

con mas ganas.  

 

Espero estés orgullosa de mi. 
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Te extraño todos los días y te quiero siempre.  

 

Arriba y adelante, 

Tu nieta 

Mariana 

 

AnairaMarianA 
 

Me paré frente al espejo, me dije: “Hola Mariana” y no aguante ni 5 minutos 

viéndome.  

 

Me vi físicamente, un poco cansada, inflamada (la dieta que debo de seguir por 

recomendaciones médicas no la he seguido bien por semanas) asustadiza, fue 

como jugar un “serio” conmigo misma y ganó el espejo. 

 

Dentro de todo, me he visto peor. Tengo fotos de las ultimas veces que he estado 

en el hospital ¡donde de verdad asusto! Y me gustaría ser un vampiro para no tener 

reflejos ni salir en fotos. 

 

A lo largo de mi vida verme en el espejo a sido una rutina interesante. Como todos, 

a veces me gusta lo que veo, otras veces no me reconozco. 

 

Durante mi adolescencia no podía verme directamente a los ojos. Me sentía 

totalmente intimidada y asustada, mi reflejo sabía más que yo de mí.  Sentía 

vergüenza, sin saber bien por que. Sentía que estaba viviendo una mentira y el 

espejo sabía todos mis secretos. 

 

Conforme pasaron los años y fui aceptándome como soy, fue posible sostenerme 

la mirada. El verme en el espejo se volvió un ejercicio de curiosidad, como tener 

amnesia y poco a poco ir recordando quien soy. 
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Tengo días que me veo y pienso: “nada mal, considerando todo” otros días 

realmente me la creo y pienso “¡me veo bien!” y me entra un ataque de culpa y baja 

autoestima, afortunadamente cada vez menos. 

 

Creo hoy vi, a alguien que ha pasado por muchas cosas buenas, malas, tristes, 

dolorosas, pero por fin puedo verme a los ojos, tal vez aun no pueda mantener una 

conversación completa conmigo misma viendo mi reflejo, pero creo hoy fue el primer 

paso, por lo menos ya no veo a una extraña viéndome, me veo a mí, y veo a alguien 

que esta tratando lo mejor que puede de cuidarse y salir adelante. Me veo en mi 

mamá, en mi Lula y en mi hermano y creo que si sigo practicando decirme “Hola, 

que tal tu día” todos días, tal vez Mariana pueda empezar un dialogo con anairaM y 

algún día poder volverse mejores amigas. 

 
Nómada Minimalista 
 

A lo largo de mi vida me he encontrado con pequeños tesoros que han marcado 

diferentes etapas. 

 

Nunca fui mucho de muñecas o barbies, pero mis Nenucos que hacían burbujitas 

de baba ¡eran mi máximo! Creo fueron los únicos juguetes de “niña” que realmente 

me llenaron. Recuerdo que mi mamá les tejía gorritos y ropita y me pasaba horas 

jugando con ellas.  

 

Otra muñeca que se parecía mucho a mis nenucos fue un muñeco que me regalo 

mi maestra favorita de la primaria, Marcela Rugarcía. Íbamos a comer a veces a 

una casa cerca del centro, no recuerdo de quien era la casa pero recuerdo 

comíamos tacos de Mario y Andrea (los nombres me fallan ahora). Este muñeco era 

de Marcela y me lo regalo, y para mí fue de mis grandes tesoros. Aún esta en mi 

casa en Puebla. 
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En Cuestión de juguetes los que siempre llenaron todo eran mis tortugas ninja y 

playmobil. Pasé horas jugando con ellos y Santiago y yo creábamos universos y 

multiversos con solo mover una tapa de un bote de plástico que era la entrada a 

nuestra alcantarilla de tortuga ninja. Mi uniforme del Tae kwon Do siempre me lleno 

de orgullo y un sombrero de explorador y chalequito de fotógrafo que me compro mi 

mamá cuando tenia unos 10 años fueron mis compañeros de múltiples aventuras. 

 

De mis primeras cameras era una camarita de Micky Mouse color morado que 

llevaba a todas partes. Cintas VHS y Beta donde grababa mis caricaturas japonesas 

favoritas: Mazinger Z, Caballeros del Zodiaco, Candy Candy. 

 

A mi mamá le debo muchísimo y de lo que mas he apreciado a lo largo de mi vida 

es el amor por la lectura. Los libros siempre han sido de mis mas grandes tesoros y 

valiosas posesiones. Los que mas recuerdo creciendo eran una colección de 

Reader Digest que traía como 3 novelas por libro, Mujercitas, La Isla Del Tesoro, 

Viaje al Centro de la Tierra entre muchos más. Leer siempre ha sido un refugio para 

mí al igual que un sinnúmero de diarios escritos por años. 

 

Siempre quise estar en los boy scoutts, he tenido una fascinación por ir de 

campamentos y explorar el mundo desde muy pequeña. Creo de mis tesoros 

favoritos de la infancia y ahora de mi vida adulta a sido un librito que se llama 

“Campamentos y Caminatas” tenía todos los elementos para ir de campamento o 

caminatas largas, como sobrevivir en diferentes terrenos, empacar y cocinar con lo 

que tenías a la mano, como leer constelaciones. Debo haber leído ese libro unas 

500 veces.  

 

He tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo y las memorias 

de cada viaje no tienen precio. 
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Cuando me mudé a Canadá no pude traer todo lo que quería, o que pensé 

necesitaba. El mudarme de país y pasar por un sinnúmero de mudanzas 

definitivamente me han hecho apreciar mucho mas el arte de ser minimalista y llevar 

con uno memorias mas que cosas.  

 

Mientras escribo esta misión, veo a mi librero, una infinidad de temas y aventuras 

entre ellos como sobrevivir el apocalipsis zombie, múltiples libros de cine, lucha 

libre, mi libro edición especial de mi banda favorita Garbage, mi tortuga ninja favorita 

Leonardo que compre en Ebay hace unos años y en un lugar muy especial esta ese 

librito de Campamentos y Caminatas listo para llenarme de nuevos sueños y 

aventuras.   

 

Cuadro por cuadro 
 

En cine tienes un cuadro o fotograma para componer tu toma.  

 

Un segundo tiene 24 fotogramas por segundo. En un minuto hay 1440 fotogramas.  

1 hora  tiene 86,400 fotogramas, 

 

Un fotograma es el elemento mínimo que necesitas para empezar.  Es como una 

nota musical en la música, para empezar una canción, o como una vocal crea 

palabras y las palabras crean libros, un fotograma crea tomas, cada toma crea una 

escena, cada escena una secuencia, y la combinación de estas secuencias crea tu 

película.  

 

Siempre me ha gustado contar historias.  

 

La pregunta típica que se le hace a cada niño: ¿Qué quieres ser cuando seas 

grande? La respondía con cosas desde arqueóloga, paleontóloga (gracias a Indiana 

Jones y Parque Jurásico), veterinaria, abogada (Ally McBeal) superhéroe, ninja, 

campeona olímpica de Tae Kwon do. 
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Lo que nunca respondí es ser mamá. Nunca me vi embarazada, a pesar de jugar 

con mis nenucos, nunca fui de las niñas que se ponían una almohada debajo de su 

playera y era su “bebe”. Siempre me han gustado los niños, me encanta su 

espontaneidad y honestidad, si un niño te dice que te quiere o te odia, realmente lo 

sienten. He sido la nana de la mayoría de mis sobrinos y ahora soy la tía de Canadá 

con los tatuajes de los hijos de mis mejores amigos. Alguna vez si me vi con hijos, 

adoptados, pero nunca embarazada y ahora a mis casi 40, no se si pase. 

 

La vocación de ser mamá creo no esta en las estrellas para mi en esta vida.  

 

He tenido la fortuna de encontrar mi vocación en mi carrera es algo que me llena y 

me ha llenado aun sin saberlo desde que estaba chiquita. 

 

Me acuerdo que de pequeña cortaba hojas tamaño oficio, las engrapaba y creaba 

mis pequeños comics. Tenia una obsesión con desarmar las “regresadoras” de 

videocasetes Beta y VHS, y alguna vez seguro trate de desarmar alguna 

videocasetera. 

 

Me encantaba leer y perderme en otros universos y realidades. 

 

Entrenando Tae kwon do (para ser campeona del universo) conocí a mi amiga 

Alejandra, ella trabajaba en un programa de radio y me invito a ir a una grabación. 

Yo tenia 12 años. 

 

Fui a grupo ACIR con mi mamá y después de ver la grabación y Alejandra 

presentándome a los locutores y productores, me contrataron para tener una 

pequeña sección cada semana. 

 

Me enamoré de la cabina. Me enamoré del proceso de producción, de investigar 

material para mi sección semanal y ahí empezó todo. 
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Entre los 12- 17 años tuve la oportunidad de grabar capsulas de radio para grupo 

ACIR, empecé a escribir un piloto para un programa de televisión a los 15 años y 

cuando llego el momento de decidir que hacer de mi vida saliendo de la prepa no 

había duda. Me inscribí a Ciencias de la Comunicación en la Ibero Puebla. Mi mamá 

siempre me apoyo con mis decisiones de estudio. Sergio no tanto, de hecho el no 

supo que estaba estudiando comunicación hasta casi un año después.  

 

Produje y trabajé en radio y televisión durante la universidad y tuve la fortuna de 

tener uno de los primeros programas de radio por internet “El ático” con dos de mis 

mejores amigas hasta la fecha: Elizabeth(Chiquita) Rugarcía y Vane Barreiro. 

 

Me mudé a Canadá en 2006 para especializarme en cine y de ahí en mi pasión Cine 

Documental. Mi primer cortometraje de ficción estuvo en el Festival de Cannes en 

2010, parte del Short Film Corner. Tuve la oportunidad estar en el festival y conocer 

un mundo que nunca pensé podría llegar a ver. De ahí he trabajado en otros cortos 

documentales que han sido presentados y premiados en Canadá, Irlanda del Norte, 

Inglaterra y Estados Unidos. 

 

He dedicado mi carrera a darle voz a la gente que no la tiene en determinado 

momento, en contar historias y tratar de crean consciencia y crear pequeños 

cambios y mas que nada para mi el dedicarme al cine documental ha sido mi manera 

de poder compartir y en el mejor de los casos hacer a la gente sentir algo. 

 

Mi vocación por el cine y por enseñar me ha llevado a dar talleres de cine en 

comunidades rurales en México, mi proyecto de tesis fue un taller de cine para 

niños. Ahora doy clases en un College en Toronto, presento talleres de cine para 

jóvenes que han estado en la cárcel y quieren salir adelante. Trabajo con 

organizaciones de apoyo a diferentes temas, desde salud mental hasta 

enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica 
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Huellas, la verdad, no se si deje algo, soló se que me encanta lo que hago, me llena 

y aunque a veces no se ve reflejado en dinero, lujos fama y fortuna, el tener a un 

alumno entendiendo como usar una cámara, ayudar a un preso contar su historia y 

encontrar justicia, ayudar a alguien con ataques de pánico sentirse menos aislado, 

son las cosas que me llevo y me llenan día con día y que me impulsan a seguir en 

este camino 

 

Creas una película cuadro por cuadro, eso estoy haciendo con mi vida, cuadro por 

cuadro día con día. Y espero la película de mi vida a veces de terror, a veces de 

drama a veces de comedia deje algún tipo huella en la gente que la ha tocado ser 

parte de ella. 

 

Un día tiene 2073600 fotogramas,  una semana  tiene 14515200 fotogramas, un 

mes tiene 58060800 fotogramas. En un año 696729600 fotogramas. 

 

 

¿Cómo quieres usar cada fotograma de tu vida? 

 

 

Felizmente Ñoña  
 

Tenía otra idea para esta misión, quería meterme más en personajes, caricaturas, 

libros que han sido parte de mi vida y hasta la fecha han dejado huella en quien soy 

y han tenido un gran impacto incluso en mi decisión de vida profesional.  

 

El recordar mi niñez y a lo largo de toda mi vida adulta siempre fui catalogada como 

inteligente, lista y si, fui ñoña. Me encantaba leer, escribir, jugar videojuegos, 

maquinitas meterme y desaparecerme en mundos creados en mi cabeza. Tuve 

amigos si, pero mi lado ñoño lo tenia que mantener en el closet. 
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Mi adolescencia ¡olvídalo! ser ñoña o nerd era una sentencia de muerte y exilio, así 

que mi lado ñoño tuvo que seguir en privado. 

 

Ya en la preparatoria y Universidad la ñoñez me ayudo mucho. Estudie la prepa en 

el Colegio Benavente donde ser inteligente y sacar buenas notas era “cool”. Para 

mi eso fue muy estimulante y me sentí retada a mantener el nivel. 

 

Hice la carrera en la Universidad Iberoamericana, soy Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación y ahí mi ñoñez floreció aun mas. Mis maestros me abrieron a miles 

de mundos de filosofía, medios psicología entre muchas otras cosas. Conocí gente 

con la que podía ser ñoña de verdad, hablar de películas extranjeras sin que te 

vieran raro, libros, etc. 

 

Esto es una pequeña reseña de mi vida identificada como ñoña. Pero ser ñoño no 

es lo mismo hasta que encuentras a alguien como tú y para mí mi alma gemela de 

ñoño, geek como le dicen acá en Canadá o Otaku en Japón. Ha sido mi mejor amigo 

Franco. 

 

Franco y yo tenemos una amiga en común en Puebla nos conocíamos en fiestas de 

la uni pero solo de hola y adiós. Resulta que cuando me mude a Toronto en 2006, 

mi amiga Chikita me dijo: oye Franco ya lleva unos meses allá estaría chido que se 

conecten. Y el día que me iba, me llevo mi mamá al aeropuerto, coincidió que Franco 

iba de regreso a Toronto y mi mamá lo adoro desde el principio y me encargo con 

él. 

 

Para  no hacer el cuento largo (o la misión en este caso) Nos volvimos inseparables, 

resulta que era mi gemelo geek y pasamos horas descubriendo nuevos lugares en 

Toronto, platicando de todas las cosas ñoñas que nos gustan y como eso influyo en 

nuestra vida profesional. Franco es diseñador grafico y se especializo en Toronto 

en efectos visuales y yo en cine pues mas hicimos equipo. El me diseño mi primer 

logo para un cortometraje y bromeábamos de que algún día lo haríamos no solo 
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para la escuela sino en la vida real. Vivíamos en el mismo edificio y rebotábamos 

de un depa a otro viendo pelis, jugando la reta de Street Fighter seguido de comida 

china o platicando y así se nos fueron los años.  

 

Frankito se regreso a vivir a Puebla en 2009, fue muy triste ver a mi gemelo geek 

irse después de años de estar acá juntos.  

 

Un ajuste grande para mí y para él también regresar a Puebla. Seguimos en 

contacto, cada que voy a Puebla nos vemos y estoy súper feliz de verlo felizmente 

casado con una esposa que lo hace feliz y que es súper chida y sus dos hijos que 

son mis sobrinitos. Franco es de los amigos que puedes pasar meses sin hablar o 

verte, y te ves y es como si te hubieras visto ayer. 

 

He pasado los últimos 5 días de esta semana con mi Frankito. Regresó a Canadá 

después de 10 años. Estamos colaborando en su estudio yo como su productora en 

Canadá y pasamos la semana pasada con citas para tener clientes acá, en la vida 

real.  

 

Fue una experiencia como de otro mundo, vernos aquí después de 10 años ir al 

primer bar donde nos fuimos a echar nuestra primera chela y ayer domingo nos la 

pasamos ñoñeando todo el día en galerías de arte independiente, tiendas de 

juguetes, conoció a mi Teresa, Mona y nuestras gatitas, y si terminamos el día 

jugando videojuegos de realidad virtual y me fui a dormir pensando que siempre he 

sido, felizmente ñoña. 
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Sueño sin sueño 
 

Me encuentro sentada en el aeropuerto de Toronto son casi las 8 de la mañana. 

Estoy desvelada, cansada, llevo viviendo un lunes eterno desde hace prácticamente 

1 mes. A pesar del cansancio, de que mis ojitos se están cerrando y el café que 

compre esta mas aguado que nada, estoy contenta, tranquila y de alguna forma 

esperanzada.  

 

Estoy con Teresa esperando nuestro vuelo a México ¡por fin va a conocer a mi 

familia! La pobre se pesco algún tipo de bicho y anda un poco con nauseas y 

sintiéndose no muy bien desde hace 2 días. Caldo de pollo de mi mamá seguro la 

regresa a la vida. 

 

Es la primera navidad que paso en Puebla con mi mamá desde hace 11 años. 

Muchos cambios, muchas altas, muchas bajas, y sobre todo, muchos sueños. 

 

Cuando me mudé a Canadá en el 2006 mis sueños eran diferentes, quería tener mi 

propia casa productora, estar estable y vivir de mi pasión. Creo mis sueños han 

cambiado a lo largo del tiempo, la vida te da muchas lecciones y algunos 

desgraciadamente aprendemos topándonos con la pared. 

 

Creo mi más grande sueño ahora es mantener mi salud, y poder seguir 

desarrollándome en mi carrera.  

 

En mi vida personal después de estar soltera por muuucho tiempo, de fiesta y 

pasándola bien, me fui al extremo opuesto, no tengo aun 40 años y ya estoy 

doblemente divorciada. Santiago, mi hermano dice que soy Mariana Geller como el 

personaje Ross Geller de Friends, que ya nada mas me falta una boda en Vegas. 

Creo Teresa es de las relaciones mas estables que he tenido y espero funcione, en 

alguna otra misión platicare más de ella. 
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Mucha gente sueña con éxito profesional, dinero, lujos fama, para mi creo que mi 

mayor sueño es poder seguir viviendo para poder seguir soñando. 

  

Se busca… 
 

Extrañé escribir estas semanas.  

 

Mañana regreso a trabajar después de unos días en una realidad alterna en México 

y me siento contenta, emocionada, confundida y creo un poco cansada. A veces se 

necesitan vacaciones de las vacaciones y hay veces que me gustaría irme a una 

isla desierta con un buen libro y mi pequeña Monaliza y realmente desconectarme 

de todo y todos. Ojala hubiera una palabra mágica que pudiera teletrasportarme a 

este pequeño oasis de tranquilidad. 

 

No se que palabra o palabras han sido mis rocas. Ha habido frases y palabras a lo 

largo de mi vida que definitivamente han tenido un impacto y se han vuelto mantras. 

En este particular momento me siento un poco bloqueada y creo necesito buscar 

esa palabra que va a ser mi mantra este 2020.  

 

¿Qué características necesito en esa palabra mágica? Quizás poner un anuncio 

clasificado en el periódico o red social sea una manera de iniciar esta búsqueda. 

Creo sería algo como esto: 

 

Se busca: Palabra Mágica 

Que sea original, fácil de pronunciar y llena de significado. 

Que me haga sonreír cada vez la digo o pienso. 

Que se deje compartir con otros que la necesiten. 

Que traiga un poquito de paz. 

Que convierta sueños en realidad. 

Que me recuerde quien soy y que tengo valor como persona. 
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Candidatos favor de comunicarse con Mariana Osuna por paloma mensajera o 

estrella fugaz. 

 

Hoy llegan los Reyes Magos y creo después de muchos, muchos años dejare mi 

botita de la nieve en la ventana, tal vez me traigan mi palabra mágica esta noche y 

la palabra o palabras mágicas que cada quien necesite para seguir caminando con 

la frente en alto en este cuento que llamamos vida. 

 

¡Elévate Cosmos! 
 

Como escribí la semana pasada. Regresar a la rutina y ajustarse al inicio de año 

esta vez me ha costado un poco, parece ser la mayoría estamos en el mismo bote. 

 

Siempre me ha gustado contar historias, estar metida de alguna manera en algún 

tipo de medio, ya sea radio, cine, escritura, lectura, siempre me he sentido a gusto 

en estos universos. 

 

He tenido la suerte de seguir mi vocación desde pequeña, no todos tenemos la 

fortuna de poder escuchar a esa vocecita interior y seguirla sin saber exactamente 

a donde nos va a llevar. 

 

Estas ultimas semanas he estado viendo nuevamente una de mis caricaturas 

favoritas de la infancia: Los Caballeros del Zodiaco, guerreros que nacen con una 

estrella predeterminada, una constelación que los guía y los protege para salvar al 

mundo del mal.  Cuando ya se las ven realmente negras, tienen que despertar a su 

cosmos interior, el séptimo sentido, que es lo mas alto a lo que puedes elevar esa 

cosmo-energía que habita dentro de ti. Todos entrenan artes marciales y rollos 

espirituales para aprender a elevar su cosmos. 

 

Mi brother Santiago y yo llegamos a tratar de hacernos nuestras armaduras de 

caballeros con cartón y hombreras que le secuestrábamos a mi mamá y a mi Lula.  
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Mis favoritos siempre fueron el Caballero del Dragón, el Cisne y el Caballero Libra 

(mi signo zodiacal es Libra).  “El dragón naciente” era el máximo poder del Caballero 

Dragón. 

 

Yo aún no logro despertar  del todo mi séptimo sentido, creo sigo un poco asustada 

de lo que puedo llegar a lograr si algún día lo logro. 

 

Tengo destellos de lo que podría llegar a ser en cuestión de carrera y hay muchas 

veces que me siento totalmente paralizada. Curiosamente nunca le he tenido miedo 

al fracaso, al rechazo, de alguna manera eso lo he manejado pero si hay algo que 

me aterra es: tener éxito. No porque se me vaya a subir y me convierta en un 

monstruo come-egos, sino que me da miedo a no merecerlo, el clásico síndrome 

del impostor. Me da miedo no merecerlo, que tal vez no soy lo suficientemente 

buena que alguien mas merece lo que yo logre conseguir. 

 

He tenido la oportunidad de estar en el Festival de Cannes, y en otros festivales 

internacionales, donde mi trabajo a sido reconocido. Familia, colegas, amigos, etc 

no dejan de echarme porras y animarme y pareciera que todos tienen una bola de 

cristal donde pueden ver un futuro exitoso para mi. Me cuesta mucho verlo así.  

 

A pesar de mis inseguridades, día con día trabajo en poder amigarme con mi miedo 

al éxito. Me gusta dar clases en el college, me apasiona lo que hago y cuando puedo 

elevar mi cosmos, todas las estrellas se alinean aunque sea por un momento, y 

puedo ver claro. 

 

Este año tengo la oportunidad de perseguir mi primer largometraje al que le he 

dedicado ya casi 3 años de mi vida.  Tengo el documento abierto con la propuesta 

que tengo que entregar a mi jefa y mentora mañana. Veo el documento, lo minimizo, 

abro alguna otra cosa en internet, me saboteó a mi misma. 
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Espero poder elevar mi cosmos al máximo y despertar a ese dragón naciente que 

esta en alguna parte de mi. 

 

Mientras, seguiré entrenando y siguiendo a mis estrellas y tener la confianza que 

todo llega en el momento que debe de llegar.  

 
De Zapatilla de Cristal a Dr. Martens  
 

Esta es la historia de la evolución de un cuento de hadas a novela Kafkiana pasando 

por los cuartos propios de Virgina Woolf y un poco de realismo mágico.  

 

Y dice así: 

 

“Erase una vez una pequeña niña llamada Mariana, nació bajo la constelación de 

Libra, su piedra de nacimiento es el ópalo y gallo es su signo en el horóscopo chino. 

Mariana soñaba con luchar contra dragones, defender a los desprotegidos y andar 

a caballo a capa y espada luchando por la justicia. Mariana nunca fue una princesa, 

siempre se vio como una guerrera. 

 

Conforme fue creciendo se dio cuenta que ser una guerrera no era lo que la alta 

sociedad requería de ella. Mariana tenia que usar vestidos, sentarse y comportarse 

como una damita y esperar pacientemente la llegada de la zapatilla de cristal 

seguida de su príncipe azul.  

 

Los años pasaron, príncipes azules llegaron y se fueron y Mariana sabía desde muy 

temprana edad que ella no quería un príncipe azul, quería otra guerrera para 

compartir aventuras y salvar al mundo.  

 

Mariana ya no es un a niña pequeña. Muchas lagrimas han sido derramadas y 

corazones rotos en busca de esa otra guerrera con quien compartir las aventuras y 

parece que al fin esa guerrera ha llegado a su vida.  
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¿Habrá un final feliz? ¿Serán felices para siempre? Solo el tiempo lo dirá pero eso 

sí, no hay un solo día que Mariana se arrepienta de haber cambiado la zapatilla de 

cristal por sus botas Dr. Martens.” 

 

 

Primero que nada, para los no conocedores de música grunge, en los 90´s, para mí 

la mejor época musical, surgió el movimiento de música alternativa y grunge siendo 

Nirvana uno de los mayores representantes. En los 90´s fue cuando grupos 

musicales con vocalistas mujeres rebeldes tuvieron un despegue impresionante 

retomando mucho del movimiento Punk de los 70´s y 80´s. Skunk Anansie, Alanis 

Morisette, The Cranberries entre muchas otras bandas. Para mí la mas impactante 

con la que mas me identifique y que hasta la fecha sigo siendo fan de hueso 

colorado y lo seré hasta el día que me muera,  es Garbage, banda alternativa con 

Shirley Manson como vocalista.  Mi canción favorita que he usado como mantra 

desde mis 15 años y ahora la tengo tatuada en mi brazo derecho: “The trick is to 

keep breathing” siempre me recuerda que a veces tienes que llevarte la vida un 

respiro a la vez.  

 

En esta ocasión me interesa resaltar que Shirley Manson siempre usaba botitas Dr. 

Martens. Esas botas se volvieron el símbolo de rebeldía y mi mamá se refería a 

cualquier tipo de bota de ese estilo como “mata víboras”. Tuve muchas botas de ese 

estilo, pero unas Dr. Martens originales no llegaron a mi vida hasta mis casi 30 años. 

Eran caras, en México era difícil conseguirlas y parte de mí tenia todavía miedo a 

ser juzgada y no nada mas por las botas, también para mí simbolizaban ser gay 

estar contenta conmigo y no conformarme con lo que la sociedad dictaba que mi 

vida tenía que ser. 
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No fue hasta hace unos años que por fin, viviendo en Canadá ya después de haber 

salido del closet, por fin me compré mis botitas Dr. Martens. Las uso en ocasiones 

especiales, aunque creo que las voy a empezar a usar mas seguido. Después de 

todo lo que he pasado con problemas de salud y en general, cada día que 

despertamos y estamos relativamente sanos, debería ser marcado como una 

ocasión especial. 

 

 En cuanto a parejas…esa es otra historia…. 

 

Aquí descansa… 
 

Cuando leí el titulo de esta misión, Tu Ofrenda, lo primero que me vino a la mente 

son las ofrendas que ponemos el día de muertos en México y el enfoque que nuestra 

cultura le da a la muerte: celebrando la vida y recordando lo que nuestros seres 

queridos nos dieron en vida.  

 

Acá en la baticueva (así le llamo cariñosamente al sótano donde vivo con Teresa) 

tenemos 3 animal-hijos: Scarlett y Rizzo, hermanitas gatitas 12 años y Teresa las 

ha tenido desde bebes. Monaliza, mi pequeña rescatadora oficial perrita de raza 

revuelta que adopté en el 2010.  

 

La semana pasada tuvimos que poner a dormir a nuestra gatita Rizzo. Es la primera 

vez que Teresa pasa por esto y es la primer vez que me toca a mí estar en vivo y a 

todo color poniendo a dormir a uno de nuestros animalitos. Mis perritos en Puebla, 

por azares del destino no me ha tocado estar en el momento de ponerlos a dormir 

y esta experiencia me dejó reflexionado mucho. 
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Recordé cuando murió mi abuela, mi Lula, en casa, después de mas de 3 meses de 

agonía, recordé como fue su ultimo suspiro, como cerramos sus ojos, como ayudé 

a mi mamá a prepararla para que los de la funeraria vinieran por ella, le pusimos un 

rosario en sus manos y un castorcito de peluche que le había traído de Canadá (fue 

el último regalo que le traje).  

 

Regresando a esta misión, todos estos temas de vida, muerte, legado, que vamos 

a dejar atrás cuando ya no estemos en este plano terrenal, es algo con lo que a 

veces me conflictuaba mucho.  Siempre he querido hacer una diferencia, cambiar y 

salvar al mundo todo como muy elevado y global y ahora a mis 38 añitos, creo que 

lo que quiero dejar son buenos recuerdos en la gente que tuve y tenga oportunidad 

de conocer, que mis alumnos recuerden que me importaron y di lo mejor de mi en 

mis clases, mi familia y amigos lo mucho que los quise y como siempre estuve ahí 

para escuchar y ayudar.  No creo me toque tener hijos en esta vida, elegí enfocarme 

en mi carrera y en poder contribuir con algo de intentos de arte en cine, de contar 

historias que puedan hacer reflexionar un poco a la gente. No se si lo logré pero día 

con día trato de mantener todas mis inseguridades cerca de mi y enfocarlas en 

hacer cosas que valgan la pena. 

 

Cuando sea mi turno de partir a lo que siga, quiero que se celebre mi vida, no mi 

muerte, quiero dejar mas que cosas, buenos recuerdos y una sonrisa en la gente 

que me conoció a lo largo de esta vida y mi epitafio va  a ser algo complicado ya 

que no quiero una tumba, me gustaría que me conviertan en árbol o me echen en 

el mar, pero si tuviera un epitafio creo seria como una estadística de video juego:  

 

”Jugadora: Mariana Osuna Perez 

Nivel Alcanzado: Humano  

Poderes desarrollados: empatía, leal, solidaria, apasionada 

Deja atrás: buenos recuerdos y sonrisas  

Siguiente misión: Retorno a la fuente y siguiente nivel energético” 
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La sombra perdida 
 

Obscuridad, luz, ying yang , dualidad. 

 

¿Qué es ser bueno o malo? ¿Naces o te haces? 

 

Estas ultimas semanas han sido de reflexión en muchos sentidos.   

 

Leyendo las instrucciones del manual, me pregunté si he estado avergonzada de 

mi y si, en alguna época de mi vida, ser inteligente me causaba vergüenza, ser la 

mas alta de mi clase me causaba vergüenza pero lo que mas me asustaba y 

realmente me daba vergüenza era darme cuenta desde muy pequeña que era gay. 

Tenía miedo, terror a ser rechazada, pensé que salir del closet sería una catástrofe 

peor que bomba nuclear…Y tenia razón, así fue.  

 

Fue un periodo muy difícil donde perdí, amigos, familia, y hasta parte de mi cordura 

y al mismo tiempo me sentí liberada, alineada y por primera vez en muchos, muchos 

años, no sentí vergüenza de ser quien soy y como soy. 

 

Empecé a escribir un intento de guion para un cortometraje después de que murió 

mi Lula en el 2007, lo deje y lo retomé en 2009 después de que salí del closet.  

Hasta la fecha no lo he grabado, hoy casi 11 años después que lo vuelvo a leer, hay 

muchos sentimientos estancados de esa época que aun habitan en mi y día con día 

hago un esfuerzo por enfrentarlos, sanarlos y seguir adelante.  

 

Me gustaría compartirlo en este espacio. Y dice: 

 

 

 

 



  
 

 29 

“Despierto. Un nuevo día, la misma rutina de siempre. Lavarse los dientes, bañarse, 

maquillarse para preparar la máscara con la que voy a enfrentar las 18 horas que 

debo pasar despierta antes de poder perderme en ese sueño que me aleja de la 

realidad, desconectarme... Vacío, incertidumbre, soledad ¿en que momento me 

perdí a mi misma?  

 

Me preparo el desayuno, café y un cigarro, el primero de la serie de palitos de cáncer 

que voy a ingerir en éste día. Pero hoy hay algo diferente, algo me falta... No 

encuentro mi sombra. Esa silueta que me hace darme cuenta de que aun estoy aquí 

de que aun estoy viva y respirando.  

 

¿Dónde está mi sombra?  

 

Enciendo el coche. Busco en los reflejos del sol que está despuntando y no 

encuentro mi sombra, ¿a donde se fue? Es lo único que me quedaba y ahora lo he 

perdido.  

 

Como duele respirar.  

 

Me siento en el parque veo a la gente pasar; todos van acompañados aunque estén 

solos, todos tienen una sombra que los sigue y los hace ser parte de este mundo.  

 

¿Dónde está mi sombra? 

 

Parejas felices, madres con sus hijos, abuelos y nietos, árboles, perros, aves todos 

con una sombra que les pertenece que les hace sentirse acompañados, ¿y la mía? 

¿dónde quedo? ¿Acaso la perdí para siempre?  

 

La gente no nota mi presencia soy un fantasma vagando en la incertidumbre de lo 

cotidiano en el vació de la existencia que no elegí tener donde los gritos de mi ser 

se ahogan en el silencio de la soledad y el vacío de lo que alguna vez tuve y deje ir. 



  
 

 30 

Lagrimas encerradas en la agonía de una mirada que calla al corazón que sangra 

en soledad.    

 

Pasan las horas, el tiempo que nos hace prisioneros de su relatividad. Tiempo que 

se va, el pasado que no regresa, el futuro que no sabemos si llegara y el ahora que 

nos negamos a vivir. Las palabras que mantuvimos en secreto, el te amo que nunca 

se dijo y el adiós que dejo ir el momento en que sin saberlo, encerró el único vestigio 

de felicidad que existió.  

 

El amor es engañoso, el amor miente, lo único innegable es la conexión que se 

establece en un instante en que la lógica deja de tener sentido y la emoción toma 

las riendas, y te aferras a esa conexión, a ese instante que cambio tu vida... y lo 

dejas ir...y luchas y pierdes las batallas diarias sin saber si algún día ganaras la 

guerra.  

 

¿Dónde está mis sombra? 

 

Regreso a casa, a lo que alguna vez fue mi refugio, mi hogar y mi sombra no 

aparece.  

 

Sigo con la mente la luna que alumbra el cielo que anuncia la obscuridad y el silencio 

de otro día que se fue, sabiendo que el instante mas obscuro de la noche encierra 

la promesa de un nuevo amanecer, un comienzo, una segunda oportunidad...un 

quizás...  

 

¿Dónde está mi sombra? Si me duermo ahora ¿La recuperare mañana?  

 

Sólo se que el día que perdí mi sombra fue cuando me di cuenta de que no soy 

nada.” 
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Afortunadamente, encontré mi sombra y no sólo eso, poco a poco nos hemos vuelto 

amigables. Mi obscuridad, mi dolor, ese lado de mí que siento a veces tengo que 

mantener escondido para no asustar al prójimo,  poco a poco he aprendido a 

quererlo, a querer a mi sombra, y entender que sin la obscuridad no habría luz, sin 

el ying no habría yang y sin esas tinieblas en mi vida no podría tener el regalo de 

valorar los rayos de luz que existen en ella.  

 

La dualidad en esta existencia nos hace humanos y nos llena de experiencias que 

nos forjan como metal en el fuego. Como en fotografía, sin el negativo, no tendrías 

el positivo que admirar. 

 

Noche y día, vivir y morir, luz y sombra.  

 

¿Qué es ser bueno o malo? ¿Naces o te haces? 

 

Tu escoges. 

 

Robo-alma 
 

“Una persona religiosa cree en el infierno,  

una persona espiritual ha pasado por él” 

 

Estas últimas semanas, me he rencontrado, como lo mencione en misiones 

anteriores, con caricaturas, películas, libros y otras curiosidades de mi infancia y 

adolescencia.  

 

Siempre estuve atraída, llamada, buscada tal vez por artes marciales y robots. 

Desde imitar el caminado robótico de Mazinger Z, crear mi armadura de caballero 

del zodiaco con pedazos de hombreras de mi Lula, inventar que vivíamos en las 

alcantarillas como Tortugas Ninja, practicar mis katas para convertirme en Karate 

Kid y en años mas recientes, entrar y salir de la Matrix. 
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Estos pequeños reencuentros con el pasado me han llevado a un tour acerca de mi 

propio viaje en ésta vida.  

 

Buscar como incorporar todo esto en mi vida diaria, ahora de adulta ha sido a veces 

un reto.  

 

Me re-encontré con algo que creo lo he tenido abandonado, o mas bien descuidado 

por años, mi fe, mi espiritualidad y lo importante que es tener algo en que creer.  

 

Fuimos educados en casa como católicos. Estoy bautizada, hice mi primera 

comunión a los 9 años, si mal no recuerdo. No estoy confirmada, ni casada por la 

iglesia.   

Estuve en escuela católica toda mi vida, incluso mi Universidad fue Jesuita.  

 

La idea de un ser superior siempre vigilante me daba a veces miedo, me sentía 

observada y temerosa de que si pensaba o hacia algo “malo” me iba a partir un rayo 

y dejar un agujero negro en donde estaba yo parada.  

 

A lo largo de mi vida, tuve experiencias que me hicieron realmente dudar si existía 

un Dios, y de haberlo, ¿porque era tan castigador y rencoroso? Y al mismo tiempo 

el miedo a ser juzgada me llevo a crear ciertos rituales que en mi cabeza de niña 

me iban a ayudar a demostrar que no “era mala”.  Leí toda la biblia a los 11 años. 

Diario, después de las 3pm leía intensamente el libro sagrado, no entendía gran 

cosa pero lo leí. Debía leerlo entre 3 y 4 de la tarde ya que descubrí que esa era la 

hora de la gran misericordia, y que Jesús de la Misericordia (el Jesús al que todavía 

le rezo) estaba mas “activo” en esas horas. Iba a misa a veces 2-3 días a la semana. 

Mi familia nunca fue demandante de ir todos los domingos a misa ni mucho menos, 

yo tenía….miedo de ser castigada.  
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A los 14 años fui a confesarme, me parece era navidad o año nuevo, los únicos días 

que hacíamos un esfuerzo por ir a misa como familia. Esa noche fue el parteaguas 

cambió todo para mí.  

 

En esa época de mi vida, sufría de ansiedad, depresiones, trastornos alimenticios, 

estaba sumamente conflictuada descubriendo mi sexualidad y esa noche, decidí 

confesarle al sacerdote que estaba segura que yo era gay, que me sentía sola y 

aterrada. La respuesta del sacerdote fue en pocas palabras, que estaba condenada 

al infierno, que era una depravada, que por mi culpa, mi familia y toda la gente que 

quería iba a ser castigada…Le di las gracias salí de la Iglesia, y nunca regresé. 

 

Hasta la fecha no puedo creer en un Dios que te castiga, que prefiere que mientas 

y vivas una mentira en lugar de ser tú.  Seguí rezándole a mi Jesús de la 

misericordia, pero no regresé a la Iglesia.  

 

El incidente que realmente me llevó a una crisis de fe, de identidad y de todo, fue la 

agonía de mi Lula. No la muerte, su muerte fue una liberación. La agonía de tenerla 

en el hospital por meses, sufriendo, paralizada de la frente hacia abajo, sin poder 

hablar y consciente de todo.  

 

Eso me destruyó.  

 

La impotencia,  la desesperación y el verme por primera vez en mi vida, rezando, 

implorando por que muriera una de las personas a las que más he amado en mi 

vida.  

Lo que me saco de mis casillas fue una noche que estaba fumando afuera del 

hospital, que una persona que también tenia un familiar en terapia intensiva me dijo: 

“tu abuelita esta pagando por sus pecados, por eso quedó como quedó, es la 

voluntad de Dios que sufra así” Me mordí la lengua, y casi me trago el cigarro para 

no contestarle a la señora y una vez más me volví a cuestionar ¿Por qué, Dios, por 

que así? . 
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Muchas situaciones se desencadenaron en mí, en mi familia y otras se 

potencializaron a raíz de la muerte de mi Lula, desde peleas, golpes, hasta 

adicciones y hospitalizaciones en psiquiátricos, depresiones, ansiedad. Fue en 

periodo de mi vida que si lo puedo resumir en una palabra seria: vacío. Como en la 

Historia sin Fin, el vacío, la nada que se esta comiendo Fantasía.  

 

Una noche en el año nuevo de 2009, estaba en Puebla, salí a fumar después que 

todos se fueron a dormir, y me di cuenta que no sentía nada. Ni dolor, ni tristeza, ni 

pena, mucho menos alegría, esperanza.  

 

NO SENTI NADA.  

 

Puedo contar en una mano, y me sobran dedos, las veces que he sentido, no sentir. 

Un robot tendría mas sentimientos y emociones que yo, mi alma dormida o mas bien 

en un coma, sin saber si iba a regresar.  

 

Regresé a Toronto a los días y busque ayuda, busque terapia y ese fue el inicio de 

otra historia de encontrar mi alma y hacer las paces con el universo.  Estoy contenta 

con mi robo-alma, mi alma de robot. Es mía y me hace ser quien soy.  

 

Los últimos años, he trabajado mucho en sanarme, en darme cuenta que no puedo 

salvar a mis seres queridos de sus propios demonios, puedo trabajar en los míos y 

tener fe en que ellos encontraran su camino.  

 

Descubrí un templo budista, cerca de mi casa y ahí conocí a mi Shifu, entreno con 

el Kung Fu y platicamos de budismo y como llevar una vida en la que aprendes, 

poco a poco a desapegarte de todo, de una manera espiritual. Una de las bases del 

budismo es que el sufrimiento surge debido a los apegos. Apegos a personas, 

apegos a substancias, apegos a medicinas, apegos a relaciones toxicas, apegos al 

apego.  
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Empecé a entrenar hace un mes Aikido y Karate que me regresan a mi infancia y 

me ayudan a mantenerme, enfocada, a respetar mi cuerpo y el de los demás. En 

Aikido, si no te dejas ir, y dejarte caer en el tatami, es cuando te puedes lastimar o 

lastimar a tu compañero. Las artes marciales son para defenderte en caso de ser 

atacado. En la vida tienes que aprender a defenderte también a veces de ti mismo.  

 

No me considero budista, ni cristiana, ni materialista, ni mucho menos un gurú de 

ningún tipo, me considero una persona espiritual, y para mi, el cielo, el infierno y los 

castigos nos los damos nosotros, pero también la esperanza y el deseo de ser mejor 

y ayudar a otros. 

 

Retomando lecciones de mis caricaturas, hay 3 cosas en las que trato de basar mi 

vida y lucho por seguir:  

 

A respetarme a mi y a otros 

A ser honorable.  

A ser autentica.  

 

A veces las batallas y los demonios internos no te dejan ver con claridad, pero tener 

la certeza y la fe de que puedes enfrentarlos y salir victorioso es lo que necesitas 

para seguir adelante y encontrar la paz que todos merecemos.  

 

Mi punto de llegada es…mi punto de partida 
 

Me siento que estoy en una pintura surrealista. 

 

No puedo creer que ya se fueron las semanas dedicadas a este curso. Misión tras 

misión me fui dejando perder entre letras, comas y puntos y pude plasmar en 

páginas experiencias, sueños, miedos, rencores, esperanzas. 
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Si tuviera que poner en una palabra que he aprendido en estas semanas, creo 

elegiría: “reflexión”. 

 

Este espacio me dio la oportunidad de adentrarme en algo que a veces me asusta 

un poco: Mariana Osuna Pérez. 

 

Yo. 

 

El yo que es percibido por otros en el paquete corporal que me toco en esta 

dimensión, el yo que es mi esencia y me hacer ser quien soy, el yo obscuro que a 

veces aun me asusta pero que poco a poco voy entendiendo de donde viene y que 

esa obscuridad es lo me hace brillar de igual manera.  

 

El yo al que aspiro llegar algún día, alcanzo el delicado balance del yo con yo. 

 

Todo en esta vida, en las que fueron y en las que seguirán, son ciclos. Los 

percibimos día con día. Del amanecer al ocaso, de primavera a invierno, nacer a 

morir, punto y aparte a punto final.  

 

Ser parte de esta hermandad de talladoras de palabras a sido un honor. 

 

Estas semanas me permitieron re-descubrir el amor que siempre le he tenido a las 

letras, el amor a contar historias sin importar el medio, el amor a utilizar el arte como 

medio de expresión, de cambio, de compañía.  

 

Siguiendo con la temática de películas que dejaron huella en mi vida y me fueron 

de alguna manera, marcando las pautas y el camino a seguir, quería compartir una 

frase de la tercera película de “The Matrix”, cuando el oráculo le dice a Neo: 

 

“Everything that has a beginning has an end”  
“Todo lo que tiene un inicio tiene un final” 
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Solemos asociar a los finales como algo que debe ser trágico, el ultimo punto al cual 

llegar, la muerte de algo, el punto final. Sin embargo los finales son simplemente 

nuevos comienzos. Una nueva pagina en blanco, un nuevo rollo de película, una 

nueva idea, un nuevo enfoque. Los finales son los que nos ayudan a crecer y 

depende de cómo los asimilemos van a ser algo positivo o algo negativo. 

 

Un concepto que siempre me ha fascinado de la cultura en México es el de la 

muerte, especialmente durante el Día de Muertos, donde en lugar de llorar por la 

perdida, se celebra la vida de nuestros seres queridos, es una fiesta para honrar a 

las personas que dejaron huella en vida y a que no se olviden. Tanto ha sido mi 

fascinación con este enfoque que tengo tatuada en el brazo izquierdo una calavera 

basada en una calavera de barro negro que me traje de México. La calavera esta e 

en mi brazo es blanco y negro, esta rodeada de flores y conecta a un colibrí 

multicolor en mi espalda. Pequeño colibrí, biulú, mi animal espiritual de muchas 

formas. Representa la vida, la lucha, el ímpetu por seguir, el mensajero del mas allá, 

el pequeño ser que muere en cautiverio.  

 

Esta historia, mi historia aun no termina. 

 

Hoy simplemente pongo punto final a esta etapa y empiezo un nuevo ciclo, un nuevo 

reto, un nuevo fotograma para seguirlo llenando de ideas. 

 

Una nueva Mariana.  
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