
BENDITA DISCAPACIDAD 
  

SOY COMPLICADA   

Soy una mujer responsable; puntual; comprometida; detallista, con iniciativa confió 

en las personas que me brindan apoyo en la calle.  Respeto mi persona y a mis 

semejantes. Sincera; amable; reservada para expresar o hablar de mis 

sentimientos. Carácter difícil pero a la vez sentimental, lloro con facilidad pero sola.   

Hace 35 años conozco a Alejandra Santillán, aunque se fue a vivir a Monterrey ella 

es quién me  escucha, da su punto de vista y sus comentarios sin prejuicios, sin 

crítica. Pocas mujeres  me escuchan llorar y gritar. Cuando llegó la discapacidad 

cuestioné a Dios, maldije y gracias a ellas he modificado mi pensamiento y actitud 

ante la vida. 

Aunque me cuesta trabajo confiar en mis sentimientos, cuando encuentro la 

confianza me entrego y cuido a la Amiga. 

Me he enamorado un par de veces y me entrego al amor, no creo en eso de para 

toda la vida. 

Considero que tengo fortaleza para la adversidad soy irritable; callada; prefiero 

alejarme para no discutir. 

Cuando llego a una meta en lo deportivo me emociona mucho; no importa el tiempo, 

objetivo cumplido y sin lesiones. Satisfacción por terminar un curso o proyecto. 

Creo en Dios pero no en la Iglesia ni sacerdotes. 

No tengo  tolerancia a los insultos, ofensas, injusticias, y a las críticas cuando son 

ofensivas. Dicen que lo que no puedes ver en tu casa lo vas a tener, mis hijos 

hablan con groserías, se burlan, critican y juzgan a las personas.    

Me da miedo caer a las vías del metro.  Miedo a quedar postrada en una cama por 

enfermedad, pero, NO a la muerte.   

Espero vivir un par de años pero con salud y calidad de vida. 

Espero lograr un trabajo que me mantenga activa, productiva y claro tener un 

ingreso.  



Deseo  encontrar  la forma de ayudar y apoyar aún más a Paty, compañera sorda, 

sola en la vida sin trabajo por ende sin ingreso, no sabe lengua de seña mexicana, y 

si habla porque perdió su audición a los 16 años. Cuando salgo con ella me cuida 

siempre, hacemos buena pareja. Yo no veo y ella no escucha, pero nos divertimos 

caminando juntas. 

Así mismo tomando  lo que Dios o el Universo me ofrezcan en este camino llamado 

vida. 

Mi mundo es disfrutar de la vida, aprovechar las oportunidades que se presenten 

aprendiendo y conociendo lugares, viajando, haciendo ejercicio en bicicleta, 

nadando, corriendo, subiendo a las montañas. 

Vivo en casa de mi abuela  desde los  dieciseis  años aunque sola.  Con mi esposo 

diez años, él muere y me quedo en casa de mi madre, (la casa está a mi nombre, 

pago agua y predial anual o sea es mi casa), hace trece años llegó la discapacidad 

y sigo sola. 

A la muerte de mi esposo me dediqué a trabajar y darles todo a mis hijos, escuela 

particular, diversiones y gustos, todo lo que yo no tuve, fiestas, hasta cierto punto 

lujos. Cuando quise poner reglas ya no tenía autoridad, mi madre  y hermana se 

encargaron de comentar que solo llegaba a dormir y salir al día siguiente, que no me 

ocupé de sus tareas. Yo planchaba sus uniformes, lustraba sus zapatos, llegaba a 

bañarlos, a darles de cenar y a dormirlos. Me di cuenta que mi hermana le hacía la 

tarea al chico y cuando cuestioné le dije que le estaba haciendo un mal a él,  ella se 

ofendió, mi madre se molestó y por supuesto mi hijo me reclamó. Con el mayor 

después de que solo se dedicaba a estudiar en la prepa, reprueba una materia, la 

vuelve a recursar y nuevamente reprueba, con el argumento clásico que el profesor 

le tiene mala voluntad. Mi reacción fue de enojo y molestia, le dije que se buscara 

un trabajo de medio tiempo y se pagara la escuela para revalidar la materia, que yo 

le ayudaría pero el gasto era de él, lo cual no aceptó.  Nuevamente mi madre lo 

tomó a mal y él se molestó. Siempre han dicho que el chico es mi consentido. 

Hoy no me ocupo del que dirán, menos si mis hijos quieren brindarme apoyo. Mi 

madre me etiqueta como grosera y agresiva porque no estoy de acuerdo con sus 

decisiones, costumbres y creencias. Soy la única de cinco hermanas que contesta y 

cuestiono. No entiende cómo me salgo si no veo. Solo hablo lo indispensable con la  



familia. Considero  que tenemos diferentes conceptos y formas  de percibir la vida, a 

la fecha hago lo que quiero y voy a donde me gusta estar.  Algunas personas me 

han dicho que hablo golpeado, que soy directa cuando no estoy de acuerdo con 

algo. 

Esto es algo en lo que sigo trabajando todos los días. Tal vez este es el motivo por 

el que hablo poco, no lo sé.  

Nadie de la familia sabe a qué me dedico, qué hago, a dónde voy, menos con quién 

estoy.  

Mi madre nunca se ha preocupado por hablar de mi condición, sigue pensando que 

la discapacidad es una enfermedad y quién la tiene es un angelito. 

Gracias a las  palabras ofensivas, agresiones y alcoholismo de mi padre decidí 

salirme de casa, pero culpándolo a él por su vicio y a mí madre por no dejarlo, ya  

que prefería su abnegación y aguantar golpes e insultos. Además por   mucho 

tiempo decidí no tener  pareja, para no caer en lo mismo.  Platicando con Alejandra 

entendí que la decisión fue mía y yo no podía cambiar la creencia de mi madre de 

ser divorciada y dejar a mis hermanas sin padre. 

Cuando viví en casa de mi abuela ella dijo sí pero tú te lavas y planchas; vistes 

calzas; ahorras para cualquier imprevisto, tienes que dar un gasto; además tienes 

que ayudarle a tú mamá con dinero para tus hermanas.    

Con solo 16 años tenía que valerme por mí  misma dejé la escuela,  Eso me causó 

confusión y enojo con mi madre.  Hoy se lo  agradezco a mi abuela, porque a la 

fecha lo  sigo haciendo.    

Al finalizar Alejandra sus estudios como licenciada en Turismo, me invita a viajar 

con sus compañeros como parte de su tesis. Yo dije no gracias. No tengo dinero es 

mucho tiempo; ella comentó que le tienes miedo, ¿por qué la apatía? No pongas 

pretextos sería mejor hablar  con la  verdad. Esas   palabras  me resonaron varios 

días y acepté que tenía miedo a lo desconocido, además no conocía a nadie. 

Viajamos en autobús, tren, conocí Barrancas Divisadero, Creel y Chihuahua; 

hablamos con algunos tarahumaras y menonitas. 



Al conocer a David era deportista, sin vicios, arquitecto titulado, vivimos diez años, 

él era paciente, apoyaba con los hijos y tareas de casa, hicimos un proyecto de vida 

a medias. 

Cuando murió David caí en una fuerte depresión. Mi madre decía no llores, tienes 

que ser  fuerte por y para tus hijos, Dios no da más de lo que no puedes,  no entendí 

esa frase,  Mucho tiempo guardé este sentimiento de incertidumbre, tristeza, dolor, 

desolación, impotencia en casa. Cuando preguntaban por David o qué le había 

pasado siempre lloraba. Con Alejandra pude llorar y  platicar además en terapia con 

psicólogo. 

Cuando llegó la discapacidad  mi madre dijo: “tú no puedes salir sola, mejor no laves 

el baño, te tardas mucho y tiras bastante agua, al barrer vas dejando basura en el 

camino”, me sentí inútil, enojada, frustrada.  Nuevamente en depresión, esta vez 

llegué con el psiquiatra, en la consulta cuatro médicos  dijeron que tenía tendencia 

suicida y lo mejor era medicarme. Esto me hizo pensar que un medicamento mal 

administrado me perjudica la vista, no voy a caer en lo mismo.  Ya no asistí  a la 

consulta y dejé  el  medicamento. 

Cuando lo platiqué con Alejandra me preguntó: ¿qué vas a hacer? ¿a qué te vas a 

dedicar? yo dije a nada no te das cuenta que no veo.   Ella dijo, no te quiero en tu 

casa porque te vas a deprimir aún más busca ayuda, mi reacción fue  agresiva, le 

grité: ¿qué clase de amiga era para que me mandara a la calle?  ¿qué parte de NO 

veo  no entendía y le colgué el teléfono. 

Unos días después me habló y me preguntó si seguía enojada, si quería hablar, 

“hay instituciones que te pueden ayudar, busca apoyo”. Tardé en entender por 

ignorancia y desconocimiento del tema.  Siempre le agradezco su gran ayuda, 

comprensión, paciencia, siempre que necesito hablar me escucha. Después de 

buscar la escuela y hacer el trámite de papeleo para el ingreso, me piden por 

seguridad que un familiar me lleve y recoja mientras aprendo a ubicar en la calle. Mi 

madre dijo yo no puedo y tú hermana menos. No daba crédito a su rotundo NO 

puedo, fue duro y difícil de entender, pero eso me hizo salir  sola con miedo a lo 

desconocido,  incertidumbre, enojo por segunda vez, mi madre no me apoyaba.  

En la escuela la trabajadora social me habló de la carrera  de masoterapia, de los 

beneficios además que podía trabajar y tener un ingreso, yo dije ya estoy grande 



para estudiar, ella dijo: “Martha nunca se es tarde para estudiar”.  Hoy cuento con 

título y cédula profesional. 

Gilberto Naranjo sin conocerme se acercó y  preguntó ¿estás enojada, triste, por 

qué tan sola, quieres platicar?  ¿Tienes estudios  de preparatoria? Hoy se abrió la 

convocatoria para las personas con discapacidad, te puedo dar toda la información 

si quieres. Hoy cuento con la preparatoria terminada.  El comentó que al llegar la 

discapacidad la esposa lo dejó… Pensé, que si David viviera ¿haría lo mismo?   

En la escuela el profesor de educación física un día llevó una invitación para hacer 

recorridos en bicicleta tándem, yo no las conocía y lo único que se me ocurrió decir 

fue “no gracias”, ¿además sin ver cómo? “Date la oportunidad haz todas las 

preguntas que requieras pero no digas No sin conocer”. Sus palabras me hicieron 

ruido un par de días, así fue como me inicié en las bicicletas.   

Un domingo después del recorrido en Reforma, Denis y Manuel, ambos  de paseo a 

ciegas, me platican sobre un proyecto por catorce días en bicicleta, creemos y 

confiamos que eres la indicada para este evento. Pensé que a mis cincuenta años 

no había acampado, menos cuento con una tienda de campaña, pero ellos confían 

en mí. Después  hablé con mi supervisora por los días de ausencia en el trabajo, 

ella comentó que es una gran oportunidad: “aprovéchala y no te preocupes por el 

trabajo cuentas conmigo”. Sentir el respaldo de mi supervisora fue muy valioso,  

además de la confianza que tenían en mi persona para hacerlo. 

Hoy tengo un bello recuerdo  y un hermoso recorrido de 1400 km de Ensenada a la 

Paz. A los lugares que llegamos siempre los  comentarios  eran: “no lo puedo creer 

pero como lo hace si no ve, es usted muy valiente y atrevida”.    

Silvya Dimas, compañera ciega, habló de correr en Reforma, no puedo creer que 

pueda hacerlo, ella dijo prueba sentir la libertad de correr, el viento en tu cara, la 

frescura de la mañana, el sonido de las aves. Estos comentarios me causan intriga, 

emoción y curiosidad. Gaby Aguirre, guía de Halcones Cuemanco fue quién caminó 

conmigo la primera vez, me dio confianza, seguridad, me habló  con tanto amor y 

pasión para correr  y paciencia que empecé a trotar a su lado.     

En 2018 concluí el maratón de la Ciudad de México. 



Octavio Bustamante y Ricardo Carrillo ambos ciegos, me invitaron a ir a una 

caminata en el Ajusco con unas personas visuales. Si correr me daba miedo… subir 

a una montaña lo veía imposible; ellos dijeron confía no va a pasar nada y si te caes 

te levantas y seguimos, llegar y sentir el amanecer en  la cima de la Malinche,  una 

maravillosa experiencia. 

Tere Robledo me invitó a cursar Semiología de la Vida Cotidiana, no había 

escuchado ese término, solo hice varias preguntas. Tere dijo si no te gusta me 

avisas y cancelo tu beca. Pensé en la trabajadora social de la escuela que dijo 

nunca es tarde para estudiar, es un regalo de la vida, es una beca no puedo decir 

que no. Concluí  los doce cursos. Aurora San Román amiga visual, siempre con 

amor, paciencia, me apoyó para llegar y salir del Centro Médico, alguna vez me 

quedé en su casa a dormir.  Tú puedes amiga yo estoy aquí por tu ejemplo. 

En un evento de Semiología, Tere hizo una invitación para presentarnos como 

corredores con discapacidad, pidió llevar la playera de Halcones. Cuando salí de 

cambiarme dijo ¡ya estás lista!  yo dije ¡claro!  y empezamos a subir las escaleras, 

no entendía porque arriba si el evento era abajo, yo sabía que el doctor estaba 

hablando con los semiólogos, Tere dijo: ¿me ayudas a dar tu testimonio sobre los 

cursos en que te han ayudado?, cómo te sientes… Casi me infarto y dije: no puedo 

hablar en público, los nervios me traicionan, la voz se me quiebra. Tere dijo  solo di 

lo que tú sientas  y quieras. El doctor me felicitó y dijo a los asistentes que era un 

gran ejemplo;  cuando salimos me felicitaron, “es usted una gran inspiración, 

además muy valiente”. Las palabras “confía, tú puedes y eres capaz”, que Tere 

expresó las llevo tatuadas en la mente y corazón. Después de ese evento he tenido  

la oportunidad de subir varias veces al auditorio de Centro Médico, para dar mi 

testimonio así mismo invitar a los asistentes  a continuar con  los cursos, carreras y 

eventos de semiología, con emoción y nervios, y gran satisfacción lo hago.   

Bromeo con Tere que me aventó al ruedo sin decir agua va. Ella siempre me califica 

de intrépida, aventurera e inspiración de muchos. Estos comentarios me hacen 

ruido, cuando hay una propuesta nueva, me acuerdo de Tere. 

Con Erica Robles y Ángeles Martínez ambas visuales viajamos a Perú, ellas 

siempre dicen confianza e inspiración, valiente y atrevida, claro que lo hacemos.  

Una señora en Perú me dijo es usted muy valiente, la felicito porque no se limita, me 



permite darle un abrazo a una hermana mexicana.  A las personas les causa intriga 

y sorpresa por qué viajo sin ver y con amigas y no familia pero siempre me 

brindaron su hombro para caminar. 

A Mercedes Hernández le pedí apoyo para correr en montaña un Trail, ella  

comentó que debo estar ¡loca!  Para hacerlo es una gran responsabilidad si te pasa 

algo en la montaña me sentiré culpable,  pero solo porque sé que eres disciplinada, 

aplicada en el entrenamiento. Hubo dos organizaciones que me negaron la 

inscripción por mi condición, eso me causa enojo y frustración. El Señor  Arnulfo 

Sánchez tuvo confianza y aceptó mi participación. Solo comentó que vamos a pasar 

por barrancas, ríos y una gruta, ¿están preparadas? 

Al cruzar la meta anuncian mi llegada como persona con discapacidad visual  hubo 

una gran ovación, felicitaciones y la chica que me entregó la medalla con lágrimas y 

su voz quebrada dice: “Señora, me permite darle un abrazo, me acaba de enseñar 

que los límites los tengo en la mente”.     

Ángeles  Martínez amiga visual manda un link de Facebook y dice eres la indicada 

por atrevida e intrépida. Se trata  de un recorrido en motocicleta durante un mes 

México-Canadá. Te ayudo con el registro  y me avisas si necesitas algo más. En 

septiembre de 2019 durante un mes conocí 19 Estados de la República Mexicana 

en motocicleta. La doctora Luisa que viajaba con nosotras comentó, siempre pensé 

que la discapacidad visual era la más complicada, pero usted se desplaza bastante 

bien, si hay que apoyarla pero es mínimo, además usted no da lata es disciplinada y 

ordenada. 

Llegué con Julián él hizo el registro, esperamos largo tiempo, cuando fue nuestro 

turno para colocar el paracaídas le pide al instructor que me cuide y me dé las 

explicaciones porque no veo, él se sorprendió y su comentario fue: nunca he tenido 

a una persona con discapacidad visual. Solo no diga aquí, o para allá y todo lo 

puedo hacer, caminamos al avión ya con el paracaídas puesto, fuimos los primeros 

en saltar a 17 mil pies, al aterrizar su comentario fue gracias por la experiencia. 

Gloria Armendáriz  hace una invitación por el día de la mujer, que consistía en una 

pasarela de Body Paint, Yo lo pensé, nuevamente a mi edad y  que pasa con mi 

cicatriz de cesárea jaja, eso es lo de menos, vas a lucir tu experiencia. 



Con la fundación México Incluye participé en el recorrido en motocicleta. En 

septiembre del 2020 me buscó el licenciado, para invitarme a correr en la montaña 

25 km, consideró que era la única que podía  hacer el Trail. 

Le pedí el apoyo a Mercedes Hernández y su primer comentario: 

¿Cuántos kilos tienes arriba? Jajaja. 

Envíame la información y te aviso. Después de dos días comenta: 

¿Sabes quién es Marco Ferro? ¿Conoces Ultra Trail de México? Yo no tenía la 

menor idea de sus preguntas. 

Son carreras con una excelente logística pero  bastante rudas; con un alto grado de 

dificultad. Además no he entrenado, deja lo pienso. 

Al final en noviembre hicimos la carrera 25 km en Zacatlán de las Manzanas en 

Puebla. 

Fue una maravillosa experiencia conocer a Marco Ferro toda una leyenda en el Trail 

por su excelente organización. Argentino, hay pocos con gran interés en la inclusión 

a la discapacidad. 

Su personal fue amable y me dieron todas las facilidades para lograr el objetivo.  

Monse decía: Martha estás muy cañona, yo no corro ni a la esquina. Maru eres 

fuerte y valiente lo lograste bien hecho ejemplo para todos nosotros. A Erick le 

agradecí porque fue guía en el recorrido (él era parte del staff de la carrera) su 

comentario: gracias a ti porque hoy veo de diferente manera la vida y disfrutar en la 

montaña con otros ojos y eso te lo debo a ti. 

Marco Ferro me agradeció mi participación, para nosotros y en particular a mí era 

importante que tú estuvieras, además lograste los cheking  in en tiempo y forma, lo 

mejor, sin accidentes.    

Mercedes aparte de apoyarme con el entrenamiento, la alimentación y ayuda 

emocional, es una gran amiga.  

  

 

 



DULCES RECUERDOS 

Guardo un pequeño álbum con  fotografías  del viaje a Chihuahua con Alejandra y 

sus compañeros. 

Conservo cartas de Alejandra de 1994 vía correo, era la forma de comunicarme con 

ella en ese tiempo, aunque ya no las puedo leer era cuando recién se había mudado 

a Monterrey. Esperaba con emoción la carta. Así tenía noticias de ella y su nueva 

vida. 

Algunos  dientes de leche de mis hijos, cuando se caían los ponía debajo de la 

almohada para que el ratón les dejara dinero.     

La argolla de matrimonio después que murió David no me la quitaba ni para 

bañarme creo que  por apego, hoy lo guardo solo como un recuerdo.       

Una carterita con la credencial de la  UNAM  de David, con fotografías de mis hijos 

cuando eran bebés,  que siempre llevaba David. 

En una  carrera con causa para los  Rarámuri yo tenía una medalla de madera 

plana, Israel, otro guía, nos muestra una tortuga bien detallada en bulto con su 

caparazón en forma de cuadritos y sus patas bien marcadas,  regresé a cambiar la 

mía pero ya no había y él me la cambió . Esta fue una de las primeras carreras que 

me invitaba Ana.   

Una playera de Gatorade de 15 km,  Ana me invitó  a participar y la grabó  con mi 

nombre. Yo no quería salir de 10 km, ella me animó para hacerlo y lo disfruté 

mucho. 

Un halcón de peluche, regalo de Ana cuando hice el maratón de Ciudad de México.    

Representa al grupo de halcones corredores ciegos. 

Una medalla en forma de letra O con escritura Braille del maratón de Ciudad de 

México. Es muy significativa porque después de entrenar seis meses con Mercedes 

no pudo correr por enfermedad, Rodrigo que me haría el favor a última hora se 

enoja y me deja con Roger, en el km 23 le da un dolor y caminamos por un rato se 

aparece una chica y me voy con ella hasta el km 30 donde encuentro a Queta y en 

el inter lloré se apareció el famoso muro, ya no sabía qué quería, ella  tuvo la 

paciencia me habló con tanto cariño y amor, la sufrí en esos diez kms, pero me 



había preparado para ello, además Mercedes, Aurora y Lore guías y amigas me 

esperaban en la meta. Y la crucé al lado de Queta. 

En ese sexenio se formó el nombre de México cada año entregaban una letra yo 

solo corrí el último año. 

Una medalla circular de barro con un quetzal grabado envuelta en plástico y cordón 

de mecate de la primera carrera Trail que lograba al lado de Mercedes, en 

Cuetzalan, Puebla. 

Un corazón de peluche con sonido de beso, regalo de la  relación con una persona 

con discapacidad visual,  yo me negaba a tener una relación por mi condición y mi 

edad, Alejandra comentó date la oportunidad.  Duró seis años, fue intensa, amorosa 

y con mucho aprendizaje. Obviamente nadie sabe de esto. 

Cuando vivía sola  tenía la manía de guardar monedas y billetes, después de la 

devaluación dejé de hacerlo, discos de acetato LP y sencillos, había uno color verde 

chico de los Pasteles Verdes su canción Hipocresía me hacía llorar y  a la fecha no 

recuerdo por qué,  casetes  de música de Nacha Guevara,  las pocas veces que 

viajé piedras y hojas secas,  revistas de espectáculos, el vestido que usé en mis 

quince años regalo de uno de mis tíos. 

Después ya casada el cordón umbilical de mi hijo,  ropa de bebé, sus primeros tenis 

blancos marca Reebok regalo de mi hermano.  David guardaba todo lo que se 

encontraba en la calle, decía “me puede servir mañana”. Cuando se hizo la 

ampliación de la casa mi hermana tiró todo, ella es enemiga de guardar cosas. 

Cuando estudié la carrera técnica hacía mis notas en braille y las engargolé.  Una 

reportera y casetes grababan mis clases, representan  mi aprendizaje. 

Diplomas de cada curso en el que participé, alguno en braille. 

Una chamarra, guantes, pantalón, mochila en la pierna y casco grabado con mi 

nombre todo motociclista, del viaje que hice por 19 estados de la República 

Mexicana, durante un mes, tal vez no los vuelva a ocupar. Representan satisfacción, 

reconocimiento  y aprendizaje.    

Una figura a escala de la Torre Latinoamericana cuando hice la primera carrera 

vertical fue todo un reto. Subir 42 pisos sin previo entrenamiento de esa categoría.     



Un diploma de la carrera vertical en WTC por el segundo lugar, 860 escalones en 

once minutos. 

Todas las medallas que me han otorgado en los eventos deportivos son redondas, 

cuadradas, rectangulares, algunas con relieve y otras totalmente planas. 

Todas se encuentran en un perchero de madera justo para medallas, regalo de Ana.   

Unos audífonos regalo de una carrera por obtener el segundo lugar. 

Cuando ya no esté sé que mi hermana va a tirar todo a la basura, he pensado en 

venderlas como fierro viejo en algún momento. 

Un cantarito de madera, regalo de Queta cuando fuimos a Oaxaca a correr medio 

maratón. 

Una piedra regalo de Mercedes de las Grutas de Cacahuamilpa.   

Un corazón rojo tejido a mano, regalo de la comunidad de Zacatlán al término del 

Ultra Trail. 

(Cabe mencionar que en estas carreras no dan medalla). 

Hay cosas que estoy segura que se me escapan pero estos objetos son parte de mi 

historia; Son significativos gracias a la discapacidad. 

Hay objetos que tiró mi hermana, tal vez yo tenía que haberlo evitado en ese 

momento. 

No supe poner límites con mi familia hasta que llegó la discapacidad. 

Hoy que no veo, percibo y veo estos detalles, errores, complaciente siempre con 

mis hijos y mi familia. 

Gracias a estos ejercicios me hago más consciente. 

  

APRENDIZAJE CONTINUO    

Mi  abuela era enemiga de vernos sin hacer nada, mientras veíamos televisión nos 

ponía a mis primas y a mí a tejer, coser, bordar, pero ese gusto no se dio conmigo. 



Antes de la discapacidad solo me dediqué a trabajar, ir al cine y de vez en cuando a 

tomar una copa, en el trayecto del traslado del trabajo a casa o viceversa leía 

alguna revista o  libro,  no tenía la más mínima idea de hacer ejercicio o estudiar. Al 

casarme solo trabajar y los deberes de una casa con niños.    

La fuerte depresión que tuve al llegar la discapacidad, la frustración, sentirme inútil y 

lo peor encerrada sin hacer nada, me abrió la oportunidad de modificar y cambiar 

pensamiento y actitud en mí  nueva condición.   

Solo quería rehabilitarme para salir a la calle, al estar en la escuela vi otro 

panorama. Creo que tomé conciencia.    

Cuando estudié la carrera de masoterapia, la idea principal era terminar y tener un 

ingreso. Y  claro el título no me importaba que fuera a nivel técnico. 

(Cuando mi hijo dejó la escuela lo invité a que estudiara, que no esperar a tener una 

discapacidad para hacerlo, su comentario  fue de forma despectiva el tuyo es nivel 

técnico, no gracias). 

Al hacer mi servicio social en el hospital modifiqué  mi pensamiento. Entendí que 

ayudar  a la persona con algún dolor o molestia era mayor satisfacción.  Lo más 

relevante  es el bienestar del paciente. 

Durante un año y medio todos los sábados en un parque al aire libre en el centro, 

trabajé haciendo terapia a las personas que iban de compras. Con la satisfacción de 

que me buscaban después para la terapia en su casa. 

Curso de acupuntura tratamiento con agujas, Flores de Bach con plantas, solo para 

ayudar a recuperar la salud del paciente de manera natural. 

En la Biblioteca México, he participado en talleres, por curiosidad o porque me 

invitan, pero al final salgo ganando conocimiento, nuevos proyectos, reconocimiento 

y gran satisfacción por concluir.   

Hace un par de años participé en un curso básico  de computación solo porque me 

lo propusieron, no contaba con computadora. Hoy busco estar preparada para algún 

trabajo o curso, además  cuento con una máquina propia para mis prácticas.  

Actualmente estoy en curso de manejo de Excel, Word, Correo Electrónico, Lector 

de pantalla NVDA y tal vez formularios de Google.   



Módulo tres de Inglés, éste es un gran reto porque me falla la pronunciación.    

En el Centro Cultural España desde hace dos años participó en el taller de radio 

aprendiendo y preparando contenido variado, fue una forma de ir venciendo el 

miedo al hablar en público, todavía hay miedo pero, me agrada  buscar información 

creo que de esa manera me informo y comparto con otras personas en radio.  

Concluí la Preparatoria Abierta. 

Intenté entrar a la universidad, hice todo el trámite y el examen, pero no logré la 

puntuación y no pierdo la esperanza de volver a intentarlo en algún momento.   

Doce cursos de Semiología de la Vida Cotidiana. Con estos temas he  podido 

entender de otra forma por qué yo actúo así, este es un trabajo continuo. 

Después de doce años con discapacidad, no sabía y menos conocía de la 

Convención de los Derechos de las PCD. Al participar  en un proyecto por 9 meses 

con diversos temas mucho aprendizaje y entendimiento; convivencia con 

compañeros con otra discapacidad. Además tuve la  oportunidad de escuchar   

conversatorios de todas las discapacidades, hoy puedo entender un poco mejor las 

dificultades que se presentan en cada condición de discapacidad, lo mejor es la 

empatía y el conocimiento. 

Gracias a la discapacidad  he dado mayor importancia a mi salud, he tomado clases 

de natación ya que es un ejercicio completo para el cuerpo. (Ya reinicié). 

Hace un par de meses vía Zoom en acondicionamiento físico, fuerza a los 

músculos, para mejorar mi salud.   

Correr al aire libre para poder disfrutar y sentir la frescura de la mañana, los aromas 

y canto de los pájaros  en Chapultepec. 

En la montaña adrenalina al máximo, satisfacción por el reto en mi condición.     

En la bicicleta a parte de ejercitar mi cuerpo, la convivencia con compañeros en la 

misma condición y los voluntarios y voluntarias que algunas se han convertido en 

grandes amigas. Ya que  compartimos el mismo gusto por el deporte. 

Siento mucho agradecimiento por todas esas personas que me brindan parte de su 

tiempo, confianza y apoyo. 



Siempre comento hoy que no veo, veo y percibo un mundo diferente apreciando y 

valorando cada minuto, infinidad de actividades  y aprendizaje por realizar. 

Mañana participaré como funcionaria de casilla, para mostrar a mi hermana que no 

importa mi condición todo lo puedo hacer. Ella le dijo a la representante del INE que 

yo no porque era (discapacitada). Afortunadamente la señorita le pidió hablar 

conmigo.     

  

MAESTROS DE VIDA 

Este es el bueno  

Leticia Sotres: Siempre escuchaba  inquietudes de la adolescencia y ella comentaba 

su noviazgo ya que era mayor que yo. Era mi confidente, paño de lágrimas, amiga 

en esa época difícil donde buscaba respuestas que en casa no tenía. Vecina de la 

vecindad donde vivíamos.   

Tere Robledo: La quiero y admiro por su gran empatía. Siempre buscando el 

beneficio para terceros. Tiene una espectacular visión para emprendimientos; 

proyectos,  jovial; sonriente,  actitud positiva; siempre me inspira confianza. 

Sus palabras tú puedes; intrépida; inspiración, su gran apoyo en lo deportivo; 

económico y emocional son valiosos para mi persona.  Bromeo que cuando sea 

grande quiero ser como ella. 

Martha García: Admiro la gran fortaleza, tenacidad, amabilidad; compromiso con ella 

misma y con la discapacidad. Busca estar preparada en informática y en diversos 

temas. Siempre tiene una gran sonrisa y aunque  su movilidad es muy reducida  eso 

no es problema para ella. Hay quienes de broma le llaman 24x7.  A todo le 

encuentra y siempre ayuda a resolver cualquier conflicto. Tener una Fundación a su 

cargo es admirable.   

Jorge Bucay: Escritor; sicoanalista. Me encanta su forma particular de relatar sus 

libros a manera de cuentos. En  entrevista siempre la asocia a un cuento, tiene esa 

gran habilidad y memoria. La saga que comprende cuatro audiolibros llamados 

Hojas de Ruta me los sugirieron cuando llegó la discapacidad,  fueron de gran 



ayuda para entender mi condición, los tengo en audio libro y a la fecha 

ocasionalmente los vuelvo a escuchar.   

Nelson Mandela: Fue un hombre pacífico y  noble; preocupado y ocupado por el 

bienestar de su país. Soportó la cárcel injustamente y logró ser Presidente. Admiro 

su fortaleza y compromiso con su pueblo. Algún día quisiera tener esa capacidad de 

resiliencia. 

Lila Downs: La cantante mexicana tiene una voz maravillosa y los  temas que 

interpreta resaltan siempre su origen;  raíces, así como a las injusticias.  

Orgullosamente viste sus trajes típicos de Oaxaca. Los  músicos que la acompañan 

son de América Latina. Mostrando la capacidad de cada uno de ellos. 

Lidia Cacho: Admiro su profesionalismo; valentía, la lucha que ha tenido que 

afrontar ella sola ya que el gobierno no le ha proporcionado ayuda para encarcelar y 

evitar a los pederastas. 

Sus libros hablan del sufrimiento de muchas niñas; mujeres y niños. También hay un 

libro de relatos de hombres, que sus propios padres los hacen ser machistas. Me 

gusta escuchar sus conferencias. Mujer valiente y profesional. Algún día me 

gustaría hablar con firmeza; valentía y entereza. 

Zaida Bernal: Licenciada Actuaria nada materialista; altruista, mujer con un gran 

corazón; amorosa, cariñosa ocupada por el bienestar de sus semejantes humanos, 

así como los animales (perros y gatos). Es muy inteligente, gran visión para los 

negocios; emprendedora, deportista, paciencia; tolerancia son sus mayores virtudes. 

Siempre sonriente;  carácter amable; empática, comparte sus conocimientos. Apoya 

económicamente a varias personas. Me da sus comentarios;  sugerencias, siempre 

dice para que te enojas, mejor sonríe.  

Mi familia: Aunque tengo 9 tíos (maternos) con sus respectivas parejas, ninguna me 

aconseja estudiar, hacer deporte, dedicarme a otra cosa. Cada uno en sus temas 

familiares. Y hasta la fecha. 

Mis padres : Son los grandes ejemplos de vida para no cometer las  mismas cosas. 

No repetir patrones de vida. Mi enfoque es hacer lo que me corresponde en este 

momento, tomar las oportunidades que se presenten de trabajo, estudio, deporte; es 

mi compromiso conmigo misma. 



Alejandra Santillán: Sin temor a equivocarme ha sido y será una gran mujer  a la 

que le debo mucho de lo que soy. Agradeceré por siempre su cariño; amor,  

amistad;  confianza.  Me escucha sin juzgar; ella siempre está cuando la necesito; 

me ha orientado en los momentos más difíciles. 

Creo que yo no he dado tanto a su vida como a la mía. 

Al finalizar una llamada o mensaje siempre le hago saber que la quiero mucho y que 

agradezco compartir este camino llamado vida. 

 Sabes hace unos días le sugerí que hiciera   este ejercicio. Dijo deja lo pienso unos 

días. Lo único que se me ocurrió decir a qué le tienes miedo. 

Por mensaje dijo No, porque su marido la cuestiona de todo y por todo. 

Por eso creo que no he dado lo suficiente. 

Desde que se casó ha tenido problemas con su esposo y aunque le sugiero y lo 

platicamos, ella no ha hecho nada al respecto. Solo la escucho sin cuestionar y 

aceptar sus decisiones.   

  

ILUSIÓN O PERSEVERANCIA 

En la niñez quería ser aeromoza  para viajar y conocer otras culturas.   

Hoy gracias a la discapacidad he viajado a otro país y algunos estados de la 

República Mexicana.  En avión; camión; motocicleta; bicicleta,  he conocido lugares; 

personas maravillosas, con otra perspectiva de gozar; disfrutar del lugar, de alguna 

forma se cumplió y sigo en planes de viajar. 

Sin temor a equivocarme en condición visual no lo hubiera logrado. 

Intenté la gimnasia pero el gasto era elevado y al ser tres yo quedé fuera por ser la 

mayor. 

Y cuándo tenía dinero para gastar en la escuela yo lo guardaba para alquilar una 

bicicleta, era feliz con solo media hora.    



En esta condición me he propuesto ejercitarme  en cualquier disciplina que me 

proponga. Solo por salud. Claro siempre con el apoyo y voluntad de las personas. 

Con actitud y voluntad todo lo puedo lograr. 

Al salir de la   secundaria diseñadora de moda de hecho estuve dos  meses en la 

Escuela Corregidor a de Querétaro, tuve que abandonar la carrera porque había 

muchos gastos y mis padres no los podían cubrir. 

Curse año y medio secretaria bilingüe, no concluí porque al salir de casa me puse a 

trabajar. 

Solo pensaba en vestir y calzar bien, sin más ideales o proyectos. No busqué  

estudiar alguna carrera, menos hacer un proyecto de vida por ignorancia. 

En este ejercicio me hago consciente que gracias a la discapacidad, Dios o el 

Universo me han brindado la oportunidad de diseñar de otra forma mi vida y tal vez 

el destino tiene algo más para mí persona. 

Hoy planeo una cooperativa con otras compañeras para sensibilizar en el tema de la 

discapacidad, además de tener un ingreso, ayudar al colectivo que mucha falta 

hace, nos estamos preparando en los temas y asesorando para lograr el objetivo. 

Según yo no tenía contemplado pareja o niños, menos casamiento en qué  

momento cambié el sentir.   

En el primer embarazo a los nueve meses todo bien, pero estuve  dos días en labor 

de parto con dolores fuertes y sin poder ver a nadie ya que permanecí en urgencias. 

En el segundo amenaza de aborto y por el tamaño programada para Cesárea, el 

dolor fue después. 

Aunque siempre tuve el apoyo de David, quedé traumada. Ya habíamos planeado 

solo dos hijos y me practicaba la cirugía.   

Algo que agradezco y reconozco en David que decidiera él hacerse la vasectomía, 

para evitarme otro dolor. 

 Al comentarlo con  Alejandra,  ella dice que David me amaba.  Por supuesto que no 

me arrepiento, de mis hijos y de haberme casado, pero cómo saber si era lo que 

realmente quería en mi vida. Esta respuesta aún no la tengo. 



Hoy sigo la estrella de intentar y hacer todo lo que llegue a mi vida. 

Tengo la idea  de intentar nuevamente el examen en la UNAM. Y sobre todo no 

quedarme sin hacer nada por mí y por mí. 

Una vez me dijeron que era egoísta por pensar solo en mí persona, yo no lo creo. 

Di lo que podía cuando lo pude y lo tuve. 

Sin darme cuenta mis ilusiones se han cumplido, de forma diferente viendo con 

agradecimiento y actitud lo que sí puedo y tengo. 

Estos logros se los debo a personas como Alejandra Santillán, Tere Robledo, Zaida 

Bernal, y otras tantas mujeres que me brindan su confianza, apoyo emocional y 

sobre todo su amistad.  

Quiero agradecerte Lourdes Meraz, estos escritos me hacen pensar y reflexionar en 

temas que a la fecha no había contemplado. 

Hay eventos que no sé de qué forma redactar, manifestar, nada extraordinario, pero 

que no puedo escribir por pena, temor, ignorancia o tal vez todo junto, como te 

habrás dado cuenta. Nuevamente gracias.      

  

INCONSCIENTE 

En mi niñez siempre tuve el deseo de una muñeca que hiciera algún sonido o 

hablara, una bicicleta pero no  fue posible. La hermana más chica de mi madre es 

de la misma edad que mi hermano mayor y entre él y yo hay once meses, así que 

crecimos juntos, Mi tía siempre tenía estos juguetes y no los quería prestar,  al fin 

niños. 

Cuando empecé a trabajar compré  una muñeca que arrullaba a su bebé, en abonos 

a la fecha la conservo. (Esto lo había olvidado). 

La situación que existía en casa siempre la quise evitar tal vez no sabía que era 

deseo. 

En la adolescencia no pensé hacer un proyecto de vida; actividad; ejercicio, por 

ignorancia; desconocimiento, no había una figura a quién imitar, nada que pudiera 

comentar o incitar. 



En mente siempre tuve la idea de no casarme; no niños; no pareja, al conocer a 

David, el sentir cambió. El proyecto  era para toda la vida y ver crecer a los chicos 

como profesionistas en alguna carrera. Ya entendí que era mi deseo no de ellos. 

Mi abuela decía lo que piensas y profesas a la larga se te concede y así es hoy en 

día sola y mis hijos sin profesión. 

Con los cursos de Semiología comprendí que cada persona debe hacer su proyecto 

de vida, y es diferente lo que como padres quieres para tus hijos, cada individuo 

tiene que hacerlo salga bien planeado o mal. 

Es cuando llega la discapacidad que me hace sentirme inútil, sin hacer nada y lo 

peor encerrada; deprimida mi único deseo era salir de casa.   

La rehabilitación y la escuela me abrió conciencia; inquietud, o salir de la zona de 

confort en la que vivía. Buscar metas y objetivos no  los veía como deseos. 

Cuando cruzo una meta o un objetivo digo gracias Dios y lo que siga.      

Al tratar de ingresar a la UNAM quería mostrarme que no importa la discapacidad, 

sin embargo no logre la puntuación, creo que me di por vencida.  

Llegar al Pico de Orizaba o alguna montaña de las más altas sería lo más  

maravilloso. 

Estoy en un proyecto, que consiste en crear una Cooperativa para brindar taller de 

sensibilización. Lograr que la sociedad sea empática y sensible al colectivo de la 

discapacidad. Será mi mayor logro.       

Hace unos días le propuse a Alejandra hacer un  viaje  como una forma de 

agradecer por todo lo que brinda a mi persona. Me gustaría  que ella encontrara la 

felicidad. Casi 35 años de un matrimonio aparentemente feliz.    

 Paty es una compañera sorda sola con infinidad de enfermedades y lo peor un alto 

grado de desnutrición  cuando platicamos siento impotencia; frustración; enojo, por 

su situación desearía tener las herramientas y capacidad de poder ayudarla en todo 

sentido, 

Solo deseo no quedar postrada en una cama sin movimiento, aunque sé  que en 

esa condición si te lo propones puedes hacer muchas cosas, es algo que me aterra 



y no lo quiero.  Deseo morir de golpe y porrazo como decía mi abuela, sin causar 

molestia a nadie, tal vez soy cobarde al sufrimiento, no lo sé. 

No deseo la muerte pero si llega mañana será bienvenida. 

Vivo el instante presente sin pensar en el mañana, como se den las cosas o 

circunstancias. Desear es a largo plazo a futuro y querer es a corto plazo. 

Sabes este ejercicio me hace reflexionar, pensar y me costó trabajo escribir estas 

líneas. 

 

SIN TÍTULO 

Mi madre siempre ha dicho que es mejor ser pies y no cabeza, esto de no asumir 

cada quien  su responsabilidad no deseo que decidan por mí o para mi persona. 

La palabra no puedo que expresa mi madre para todo, es lo que me impulsa a 

intentar una y dos veces. 

Mi padre decía así soy y al que no le guste  se chin.. debo confesar que algún 

tiempo pensé igual. La Semiología de la vida cotidiana me ayudó a modificar esta 

actitud. 

Mi abuela dijo: Con cuánto vas a entrar a la caja para que hagas un ahorro para fin 

de año y una tanda de cobertores, mi respuesta fue no gracias, te  pregunté con 

cuánto te anoto. Créeme  a los diez y seis años no entendía su imposición, hoy lo 

agradezco. 

Hace un par de años tuve una diferencia con la más chica de mis hermanas y ella 

dejó de hablarme. Al pedirle que no apretara las llaves de la regadera porque podría 

romperse la rosca su contestación fue, yo no tengo la culpa que tu seas inútil y 

cuando tiene oportunidad me lo dice. Creo que  me enojó más que para variar mi 

madre se quedara callada y no le dijera nada. Ella es igual que mi padre mal 

hablada, grosera, agresiva, ofensiva, siempre critica, juzga, maldice,  estoy tranquila 

y en paz sin que me hable. 

Mis hijos no conocieron a mi padre, pero son igual que él y mi hermana. Como lo he 

comentado permití la influencia de mis hermanas, antes los corregía les pedía que 



no hablaran así o se expresaran mal de las personas, pero como aquí les permiten 

todo. Ya no me desgasto con sus insultos. 

Mi esposo siempre me decía flash, por decir flaquita porque así estaba cuando me 

conoció. 

Mis primas, dos tíos y sus esposas, dicen que soy el orgullo de la familia y ejemplo 

para todos los primos. Yo lo agradezco y comento que tenemos que hacer lo que 

nos corresponde en esta situación o momento. 

Esta frase  es mi favorita 

Mi psicóloga siempre dice que no solo me quiere Dios, eres consentida de él. 

La discapacidad me abrió la puerta al conocimiento; comprensión y  entendimiento 

En la búsqueda de hacer algo y no quedarme sentada sin hacer nada. He conocido 

a Tere Robledo que siempre me motiva y anima, sus palabras intrépidas y tú 

puedes las tengo tatuadas. 

Una voluntaria de las bicicletas, dice que cuando sonríes eres más agradable. 

Hay un  compañero que envía sus textos se refiere a mí como la princesa  de la 

luna, la de ojitos coquetos y más frases de ese estilo. Aunque no me lo creo me 

agrada recibir sus mensajes.  

Al salir a las 5:30 a.m. para buscar transporte, los que me ayudan a conseguir un 

taxi son  los borrachos que salen de la fiesta o drogadictos y uno siempre decía 

usted es una señora inteligente y guapa con todo respeto, a la fecha me apoya.  

Otro se disculpa por su aroma a mota y dice yo la acompaño a ¿dónde va? 

Agradezco y valoro sus atenciones más que las palabras. 

Gracias a la discapacidad puedo entender de otra forma la vida, de buscar estar 

activa. Aquí encontré personas que me animan y motivan para continuar. Tal vez 

una simple invitación como ¿quieres ir a correr? Es tan valiosa. 

En el gimnasio una señora cuando me vio en traje de baño, les dijo a las  

compañeras esos son ovarios, a usted  la felicito por su actitud. Gracias por el 

ejemplo. 



Creo que lo que hago es porque me gusta, no quiero mostrar a nadie solo a mí 

misma que no importa la condición. 

Sentirme bien físicamente y con salud es lo que importa.  

Considero que las agresiones verbales y físicas, la soledad  en la adolescencia es lo 

que marcó el mal carácter que tenía y se que falta mucho por trabajar.  

Estos dos últimos ejercicios me han costado trabajo escribir, no sé a qué atribuirlo. 

Tal vez son momentos que no quiero recordar, no lo sé. 

No juzgo o guardo rencor a mis padres y menos  al destino. 

Un compañero en un momento dijo claro que sí ya que te jodieron la vida. En un 

libro que Zaida me regaló dice que uno mismo elige su destino desde antes de 

nacer, ya que hay algo que debo de aprender. 

  

AMOR INCONDICIONAL 

En secundaria a los doce años la hormona se despertó (hoy entiendo que así se 

llama) solo con la ilusión del primer amor; emoción; intriga; curiosidad todas las 

emociones al máximo,  nada formal el clásico chico que te quiere conquistar. Tuve 

novios de una semana, algunos meses, del mismo grupo; otros salones, después en 

segundo año yo con chicos de primero y al final con un chico de tercero y aunque él 

salió de la escuela un tiempo seguimos la relación.   

Solo novios de manita sudada, por miedo o desconocimiento,  tal vez inocencia. Me 

sentía atractiva con comentarios  que vagamente llegan a mí mente. 

Recordé esos bellos momentos de incertidumbre, nervios normales de la 

adolescencia. Mi vecina era la única que me escuchaba y orientaba. 

En el trabajo había un señor que me invitó varias veces a salir, aunque me atraía no 

acepté porque él tenía cuarenta años y yo dieciseis, además era alcohólico, algo de 

lo que huía de casa.   

Un gerente de ventas me invitaba el café era guapo ojo claro; blanco y alto la 

primera y única  vez que me llevó a casa en su carro, comentó yo no quiero andar 



de manita sudada, soy un hombre que quiere más. El miedo, pánico se presentaron  

y dije no gracias, porque además él era casado y tenía cincuenta años. 

Cuándo encontré uno de mi edad, quería que me vistiera de tal forma y mejor decidí 

terminar  la relación. 

En otro momento un chico que vestía bien siempre de traje corbata y pañuelo en el 

saco, zapatos de charol, su aroma a limpio y a loción, trabajó  como fisicoculturista, 

había terminado una relación con una chica con la que vivió un tiempo, además ella  

tenía una hija él siempre dijo que no era de él.    

La segunda vez que salimos me invitó al bar de Sanborns,  a tomar la copa, en la 

tercera ocasión lo mismo nuevamente terminé la relación. 

Pensé: salí de casa por el alcoholismo y golpes de mi padre, no quería repetir 

patrones de vida. No sentía la necesidad de salir o estar con alguien. 

Así me mantuve varios años, hubo comentarios que era lesbiana. Ja, Ja, Ja. No me 

importaba lo que la gente pensara. 

David arquitecto, deportista, no fuma; no toma, respetuoso; cariñoso, ojo claro; 

guapo, bigote abundante, ocho años más grande que yo pero sin compromiso. 

El noviazgo duró poco más de dos años. 

Me casé enamorada pero sin proyecto de vida, sin planes a futuro, solo  acordamos 

dos hijos,  me saldría de trabajar para cuidar a los chicos y nos mudaremos  al 

departamento. Gran aprendizaje, comprensión, amor, apoyo siempre en labores de 

casa y con los chicos. 

No tenía trabajo fijo, eran eventuales al principio no importa pero después de varios 

años ¡pensé me equivoqué! 

Su muerte repentina me pegó durísimo, con dos chicos y sin dinero, además con 

deudas,  sumergida en el dolor me dediqué a trabajar para mis hijos y me olvidé de 

mí persona.  

Varios meses después  un compañero me invitó a salir, decía pues ya no eres 

casada, vamos a darnos una oportunidad. Yo conocí a su esposa varias veces y 



fuimos a su casa, David le hizo los planos para la ampliación. Mi respuesta fue claro 

dile a tu esposa que busque el lugar. 

Como insistía le dije mejor preséntame a tu hermano y dejó de insistir.   

En la discapacidad solo quería rehabilitarme. En la escuela veía y escuchaba a los 

compañeros con sus parejas pensé que eso no es para mí. Estoy convencida que 

en esta condición no me hubiera embarazado.   

Un compañero me insinuaba cosas, no acepté porque era grosero al referirse a las 

mujeres, además libidinoso o lujurioso. 

Otro me platicó que había tenido relaciones con dos o tres, sus comentarios no me 

agradaron, considero que eso no es de hombres, así que cuando me invitó a  salir   

le dije me  agrada tu compañía seamos amigos, obviamente no le gustó pero 

respeto mí decisión.   

Mi profesor también me habló para tener una relación, ¿cuándo le pregunté y su 

esposa que va a decir?  Él tenía fama de andar con las alumnas, no quería estar en 

esa lista.   

Un compañero que conocí en las bicicletas me gustaba lo veía guapo, además su 

forma de expresar sus piropos me impresionó que era fotógrafo ciego. Salí una vez 

con él a comer a donde él conocía, al llegar la cuenta dijo aquí está la cuenta. 

No tengo problema en pagar, si lo acordamos pero no fue así. No volví a salir con él, 

además luego me enteré que andaba con otra de mis compañeras. 

Después de varios años me volvió a encontrar. Me manda por correo electrónico o 

mensaje textos, cuentos, piropos, solo le doy las gracias y lo que sigue. 

Es el clásico que tiene mamitis, lo intuyó por sus comentarios. 

Aquí mi confesión: 

Un compañero tenía pareja y una hija, era más chico.   

Mucho tiempo me negué a una relación, le cuestione que va a pasar cuando se 

entere tu mujer, “siempre voy a estar contigo”, al final me dejé llevar tal vez 

curiosidad, deseo, falta de cariño, o todo junto no lo sé. 

Alejandra decía date la oportunidad, disfruta el momento solo vívelo.    



Él era maso terapeuta   titulado y con más años en la discapacidad,   yo iniciaba en 

la carrera así que me apoyaba con apuntes, sugerencias y hasta con trabajo.  

Cuando más necesitaba entender mi nueva condición, me escuchaba y su apoyo 

emocional y laboral siempre lo voy  a agradecer. 

Hubo amor; entrega,   cariño; pasión, sexo desde otra perspectiva sin prejuicios de 

apariencia física. 

Alguna ocasión me acompañó a un evento  con mis primas y una de mis hermanas,  

mi prima me cuestiono que si andaba con él yo lo negué,  su comentario pues se le 

nota que está  enamorado de ti, por cómo te habla y te cuida. 

En la escuela los compañeros y una maestra también decían que andaba con él, 

porque él me buscaba por teléfono, pasaba por mí a la escuela, yo siempre lo negué 

por él no por mí. 

Como todo lo que  empieza mal, mal  termina.  

La relación terminó justo porque su mujer se enteró. (Seis años después)    

Aunque juro que se quedaría conmigo, yo estaba consciente que eso no sería 

posible Él solo sé fue sin explicaciones. 

No me arrepiento lo viví al máximo y lo disfruté sin prejuicio, ni pena, yo no engañe 

a nadie, eso quiero pensar. 

Alejandra, mí psicóloga  y ahora tú son las únicas personas que saben de esto.  

Soy la mayor de treinta primos, las dos que me siguen se casaron con él primero 

que se encontraron y no les fue bien del todo. Creo que eso también me hizo 

negarme a una relación, sé  que no todos son iguales, pero sí la mayoría. 

Al principio del texto comente que anduve con un chico de tercero, después de 

cuarenta y dos años me buscó por Facebook, confieso que no pude dormir; nervios, 

emoción al máximo,  el corazón se aceleró, recordé esos bellos y felices momentos 

de la adolescencia. 

Zaida y Alejandra me dijeron habla con él y si te invita a salir acepta solo eso. 

Hubo un par de mensajes y llamada telefónica para que yo le platique mi condición, 

después de eso vino un gran silencio. Le envíe un mensaje ¡Le tienes miedo a la 



discapacidad! dijo que para él yo era muy valiosa, después puso pretexto de trabajo 

así que lo eliminé de mis amigos. Él no volvió a buscarme y creo que fue lo mejor. 

Zaida comentó que sus publicaciones eran grotescas, vulgares, además que era 

feo, no me dio detalles. Dijo él se lo pierde, tú te lo ahorras.    

Al principio no tenía idea de por dónde empezar. 

Nuevamente agradezco a mi padre, gracias a la situación que viví en casa, me volví 

desconfiada; miedosa; reservada para relacionarme con un hombre. 

Creo que después busqué el hombre perfecto sin vicios y tampoco  funcionó.  

Tengo la idea que todo pasa por algo  y para algo. En la próxima vida o 

reencarnación    ¿Qué debo aprender? O  ¿Qué estoy pagando? 

En esta  condición  aprendí a querer y amar con el corazón, no por físico o 

apariencia 

 

ESFUERZO 

Mi orgullo son  mis hijos. No importa si ellos valoran; reconocen; agradecen  lo que 

hice por ellos. En la escuela de paga aprendieron natación; computación; inglés y 

hasta banda de guerra el mayor. No  lo hice por obligación, fue por amor y con amor 

pensando que tuvieran calidad educativa, darles lo que yo no tuve.  Con la idea de 

que mañana fueran hombres de bien.    

En 1987 se presenta una oportunidad para adquirir una casa  de interés social, mis 

hermanas no trabajan  y mi padre sin trabajo fijo, no tenía  forma de comprobar 

ingresos. 

Así que me tocó hacer el trámite,  siempre con la idea de que la casa era para mi 

madre. Acudí a juntas y reuniones en muchas ocasiones, algunos pagos,  

finalmente se hizo la mudanza en 1990 y hasta la fecha.  

Nosotros siempre como judío errante de un lugar a otro y aunque un tiempo en casa  

de mi abuela había que pagar renta. 

Gracias a que trabajé desde muy chica, al llegar la discapacidad tenía un poco de 

dinero ahorrado y aunque la empresa no me liquidó, hubo una gratificación que 



sirvió para pagar el adeudo y puse al corriente agua; predial y hasta la fecha a 

principio de cada año lo pago. 

En esta condición aprendí a ver y disfrutar de la vida desde otra perspectiva, me 

Salí de la zona de confort en la que vivía. 

Esta es una frase entre el colectivo de la discapacidad. 

“El No ya lo tengo así que voy por el Si”. 

Lograr cada meta deportiva, o de estudio es siempre mi orgullo. 

Antes lloraba porque mis hijos no me apoyan, no me acompañan, hoy se los 

agradezco porque eso me hace esforzarme e ir por más con mis propios recursos y 

creme es mayor la satisfacción porqué de personas ajenas me brindan más cariño;  

amistad; apoyo incondicional. 

El apoyo de mi hermana y madre es en la preparación de los alimentos, eso se 

agradece. (Siempre doy gasto) 

Gracias a Zaida conocí a Paty la amiga sorda, hoy ese es mi objetivo ayudar y 

apoyar en lo que más pueda, he aprendido a caminar con ella e interactuar cada 

una en nuestra condición. 

Paty me cuida y protege cuando salimos, antes decía pero cómo le haces para 

caminar sin ver, y mi respuesta era así como tú sales sin escuchar. 

Hay personas que me han visto correr, caminar en alguna montaña, andar en 

bicicleta, algunas me han buscado para entrevistarme por lo que hago les causa 

curiosidad, impresión o todo junto. 

Ha salido la nota en periódico o revista, Facebook.   

Estuve participando con una doctora de la UAM Cuajimalpa y sus alumnos. 

Hace unos días me entrevisto una Doctora de la UNAM, con el tema de 

discriminación en la mujer. 

Más que orgullo es una gran satisfacción lograr estas metas y estudios en la 

condición de discapacidad.  

 


