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Retazos de vida y sentimientos 

Historias, Pérdidas y Proyectos.  

Hoy es agosto, es verano, no es mi estación preferida, me gusta más el otoño.  

Aun así, es maravilloso poder disfrutar de un hermoso día nublado, mis favoritos. 

Estoy sentado  en un rinconcito de la casa en el que puedo disfrutar de una vista 

amplia hacia el exterior.  

La ventana es pequeña, pero la mirada es amplia. La parte de atrás de mi casa da 

a un espacio sin construcciones, puedo apreciar muchas plantas que colorean de 

verde mi entorno,  eso es lindo, porque la mayor parte del año está seco, pero  

ahora es temporada de lluvia: preciosa,  apreciada y muy esperada lluvia.  

También puedo ver algunos girasoles, 4 o 5 árboles de mezquite, cuyas hojas se 

mueven  suavemente  con el viento que pasa.  Hoy han venido mariposas 

amarillas, veo que van de dos en dos. Me gusta mucho  verlas volar entre las 

plantas, ocasionalmente pasa una libélula, debe ser muy  grande porque alcanzo a 

divisarlo sin problema, algunas golondrinas  también revolotean, supongo que 

buscando alimento. 

Mas al fondo alcanzo a ver algunos cerros, se ven grises por la lejanía.  

Entre ellos y yo, algunas personas están trabajando no puedo verlos por las lomas 

vestidas de verde, pero escucho los motores de las máquinas y  sé que preparan 

el terreno para construir más casas  o centros para el comercio cercanas a la 

presa. 

No me gusta mucho pensar en eso, porque temo que ese desarrollo provoque  

que todo el espacio que puedo ver ahora, más adelante será invisible pues las 

construcciones lo cubrirán.  

Espero que lo que construyan: primero se tarde mucho y, segundo, no sea tan alto 

que me impida ver el cielo.  

Y es que, desde mi ventana, donde me siento a escribir, leer o trabajar, por las 

tardes puedo ver   el cielo cubrirse de hermosos colores  en el ocaso.  
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Me gusta  admirarlo, suspendo un rato mi labor para apreciarlo.   

Siempre me han gustado los atardeceres, especialmente cuando hay nubes que 

cambian de color. Mucho más que los amaneceres, pues el precio para verlos es 

levantarme muy temprano, eso es complicado para mí, que soy un búho.   

Supongo  que esos hábitos de acostarme tarde y sufrir para levantarme temprano, 

ya no se irán.  A los 54 años es complejo romper esos hábitos que empezaron en 

mi adolescencia, pues siendo  la menor de los 10 hijos, era complicado usar la 

mesa para  hacer tareas, porque, era un espacio público, siempre había  alguien  

terminando de comer o empezando a hacerlo.  

Pocas veces teníamos una  comida con todos juntos, mi padre fue militar y en 

ocasiones salía de la ciudad, mi madre atendía un comercio prácticamente 15 

horas al día. La diferencia de edades entre mi hermano mayor y yo fueron 15 

años. Así que los horarios de escuelas y trabajos eran complejos. ¡Pero cuando 

comíamos juntos, era como si fuera una fiesta! 

Pues con estas dificultades de horario, el  mejor momento para hacer la tarea  era 

por las noches, cuando ya terminaba el ajetreo de la cocina, algunos veían la 

única tele de la casa, otros  salían a la banqueta con los amigos  o si era muy 

tarde,  algunos ya se iban a dormir. ¡Ese era mi momento! 

Tenía la  mesa para mí, podía poner mis cartulinas para preparar exposiciones o 

extender los libros de consulta, tomar la máquina de escribir de mi padre o 

estudiar para un examen, sin el bullicio, las interrupciones y el movimiento  diurno.  

Después, tuve oportunidad de tener una mesa a modo de escritorio en mi cuarto,  

cuando mis hermanas y hermanos empezaron a casarse,  aun así,  mis momentos 

de inspiración y trabajo eficaz,   eran nocturnos. 

En las temporadas en que  era demasiado  trabajo, también usaba las mañanas o 

tardes para  concluir pero siempre he sido más productiva  de noche,  y más,  si es 

contra reloj.   

Me gusta mucho leer y estudiar, aunque no disfrutaba mucho realizar las tareas, 

pero siempre eran necesarias.  
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Viendo  hacia atrás en mi vida, me siento privilegiada. Empecé a  ir a la escuela a 

los 5 años, en 3º de kínder ¡Era emocionante! Momentos especiales de 

convivencia y aprendizajes. Tengo muchos recuerdos del preescolar, incluso de 

antes, pensaba que así era para todas las personas, pero  ahora sé que no es así, 

la mayoría recuerda poco o nada de  la infancia.  

A mí me parece triste que sea de esa forma, porque recordar mi infancia  me llena 

de alegría, nostalgia, risa, comprensión hacia mis padres, de amor, de muchas 

cosas.  

Recuerdo que empecé a leer antes de llegar al kínder y que cuando mi maestra 

repartía las hojas con instrucciones, yo hacia las actividades incluso antes de que 

ella terminara de  repartirlos. Eran actividades que me parecían sencillas.   

Debo reconocer con cierta pena, que muchas veces llegaba tarde, aunque vivía a 

solo dos cuadras de la escuela.  Amaba llegar temprano los lunes, para alcanzar 

los honores a la bandera y escuchar a la maestra de música tocar el piano para 

que todos cantáramos el Himno Nacional y otras melodías, con las voces claras y 

fuertes de mi querida maestra Celia y la hermosa maestra Claudia que daba 

clases en el salón de arriba, siempre quise tener clases en ese salón,  pero no me 

tocó, solo fui un año al preescolar.  

Recuerdo cuando fuimos al aeropuerto y subimos a un avión para conocerlo por 

dentro y cuando un tránsito (policía vial) fue a explicarnos cómo funcionaba el 

semáforo y recuerdo muchas cosas más. 

Luego pase a primaria, enfrente de la casa de mis padres y si, ahí también llegaba 

tarde,  los primeros dos años no, porque estuve en el turno vespertino, en tercero 

me cambiaron a la mañana.  Recuerdo muchas anécdotas  algunas divertidas, 

otras vergonzosas y algunas dolorosas.    

Luego vino la secundaria,  lejos de  casa, porque  3 de mis hermanos asistieron 

ahí, los 3 muy listos y con buenas calificaciones, yo anhelaba ir a esa escuela por 

las historias que mi hermano me contaba.  Ahí conocí  a mi mejor amiga, fue por 

ella que me incline hacia la docencia aunque inicialmente quería ser abogada 

criminalista o trabajar en National Geographic	 como fotógrafa.  A los 15 años 
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llegue a la Normal del Estado y  experimenté muchas cosas, entre ellas el temor 

que me produjo  comprender la gran responsabilidad que tendría como educadora.  

Después trabajé como docente de educación especial por 33 años. En diferentes 

espacios, funciones y tareas. Una vida llena de momentos especiales, 

experiencias y aprendizajes. Casi siempre amé mi trabajo. En ocasiones era difícil 

amarlo, por las demandas administrativas dictadas desde el ámbito político poco 

prácticas y realistas.  Con independencia de eso, tuve muchas satisfacciones.  

En este periodo, a los 25 años, me casé con un buen hombre y mi familia nuclear 

creció en el 2000, con mi hijo.  Los amo y los admiro a ambos.  Hemos  crecido 

juntos, aprendiendo de los errores y disfrutando de los buenos tiempos.  

Actualmente  estoy jubilada y, me encanta que sea así. Ahora quiero pasar mí 

tiempo  con mi familia,  además de leer, escribir cuentos, dibujar,  disfrutar de las 

pequeñas cosas que tiene la vida y si, ver un poco de televisión.  

Tengo pocas amigas y me complace pasar tiempo con ellas, platicando, riendo y 

tomando café, aunque las veo poco.   

Mi familia de origen es grande, no los veo a todos porque, así como cuando no 

lográbamos comer todos juntos cuando era niña, ahora los horarios, trabajos, 

escuelas, familias… hacen compleja la vida.  

Mis padres ya no están con nosotros,  mi padre falleció en el 2005, mi madre  en 

2015.  Y los sigo extrañando.  Ellos dieron vida a 10 hijos, 3 mujeres y 7 hombres, 

sobrevivimos 8. Perdieron a Dionisio, a quien no conocí y mi hermano mayor 

falleció en 1994. Tuvieron  26 nietos, actualmente hay 26 bisnietos, (conocieron 

24) y 1 tataranieto.  Y con tantas personas en mi familia  de origen,  las historias 

se multiplican. Ellos me han inspirado a escribir e ilustrar cuentos, aspiro a 

publicarlos.  

Me ilusiona  la posibilidad de viajar,  espero que próximamente podamos hacerlo.   

Creo que  para resumir en este momento después de un amplio recorrido de 

estudios y trabajo dedicado a la educación, conocer personas maravillosas, 

coincidir y conectar con seres humanos que han enriquecido mi vida de diversas 
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formas, trabajar conmigo por años para romper aprendizajes limitantes, hoy me 

siento satisfecha por los avances que he tenido en lo personal y lo profesional y    

puedo decir que  estoy retomando mis proyectos anhelados desde hace tiempo: 

publicar mi libro, mis poemas y mis cuentos. Viajar y conocer otros países.  

Reservar  cada día un tiempo para hacer lo que me gusta y disfrutar a mi familia.  

Continuar apoyando a mis hermanos.  Tratar de continuar haciendo caso a lo que 

mis padres me dijeron muchas veces: estamos en este mundo para ser felices y 

para servir.   

Mi rompecabezas  

Mi nombre es: Verónica  y no siempre me gustó mi nombre.   En algún momento 

de mi infancia quise que me lo cambiaran por Susana o Sofía,  Me gustaban esos 

nombres porque tienen /S/  y es la letra que más me gusta del alfabeto, Por 

supuesto no ocurrió el cambio de nombre. Odiaba particularmente que me 

cantaran la canción del Pirulí.  Posteriormente, en mi juventud un día simplemente 

acepté mi nombre, no sé muy bien en que momento o porque, sólo dejé de 

sentirme incómoda con él.  

Recibí mi nombre gracias a uno de mis hermanos mayores, me cuenta que en su 

salón asistía una niña que se llama Veronica y a él le gustaba mucho el nombre 

y… la niña.  Por lo que al nacer yo,  le propuso a mi madre el nombre, diciendo 

cosas como: - Esta niña debería llamarse Vero-, - A mí me parece que  una niña tan 

bonita debería recibir un nombre bonito, como: Verónica-. Así que  mi nombre lo eligió 

él y fue mi madre quien aceptó.  

Él es el tercer hijo de mis padres, es mayor que yo por  10 años. Creo que es a 

quien más me parezco físicamente.  Recuerdo que siendo niña, me colgaba de él 

como si fuera un árbol y yo un pequeño mono. El levantaba los brazos como los 

fisicoculturistas cuando muestras los bíceps, emulando las ramas de un árbol y yo 

me columpiaba  de ellos. También atesoro el recuerdo de una ocasión en que 

jugábamos en la calle, con los niños y jóvenes de la colonia. En un juego llamado 

“calabaceado”,  en el que todos los participantes menos dos, se toman de la mano 

formando un círculo, la pareja que no está  en el círculo, corre alrededor del 
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mismo y en el momento menos esperados “corta” el enlace entre dos personas.  

Estas dos personas deben volver a tomarse de la mano  y correr en dirección 

contraria a la otra pareja. Ambas parejas deben correr rápidamente quien llegue 

primero al lugar disponible, lo ocupará, la otra pareja deberá, repetir el ciclo.  Pues 

yo era la persona más pequeña en el círculo, Obviamente la que menos corría, por 

tanto mi hermano y yo éramos los candidatos ideales  para ser “cortados”, pues 

difícilmente podríamos ganar. Lo que sucedió, después del “corte”, es que mi 

hermano, quien aparentemente ya esperaba eso, me levantó en brazos y corrió 

cargando conmigo… llegamos primero que la otra pareja y yo me sentí extasiada 

con ese triunfo, aunque todo el trabajo lo hizo mi hermano.  Es importante hacer 

énfasis en que los otros niños permitían mi presencia en esos juegos colectivos, 

solo porque él se los pedía.  

Para la mayoría de las personas, a lo largo de mi vida he sido Vero.  

De pequeña algunas  personas me decían Verito, esto desapareció conforme fui 

creciendo. Salvo por dos de mis hermanos. Y resurgió más adelante, con algunas 

compañeras de trabajo.  Cosa que me disgustaba en mi interior,  pues me hacía 

sentir  como minimizada, como que me restaba valor… supongo que tenía que ver 

con el hecho de que soy la más pequeña  de mi familia de origen y tuve que hacer 

muchas cosas para autoafirmarme como persona y no solo como la  “más chica” 

de mis hermanos, pero llegó un momento en que me acostumbré ¡y ya! Lo recibí 

como una muestra de cariño.  

Mi madre o alguno de mis hermanos, de pronto me decían “Veronica” con gran 

volumen y enojo en su voz… preludio de una llamada de atención.  Aunque ya soy 

adulta y sé que así es mi nombre, aún me sobresalto  un poco cuando se dirigen a 

mí por mi nombre completo: reminiscencias del temor a aquellas llamadas de 

atención. 

En secundaria, cuando a todos les ponían apodos y más adelante en la 

universidad, fui reconocida como Salazú por algunos de los muchachos Supongo 

que mi apellido era suficientemente raro y no necesitaron darme un apodo, 

siempre agradecí eso. Al mismo tiempo las  mujeres siempre me dijeron Vero.  
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Soy maestra desde los 19 años y he trabajado con muchos niños y sus padres, así 

que muchas personas me dicen maestra Vero o solo maestra. Incluso los 

vecinos,  eso siempre me ha resultado satisfactorio.  

Mi hijo cuando era pequeño, cerca de los 3 años, ante la pregunta de una de sus 

maestras sobre el nombre de su madre dijo: -Mami, la maestra Vero-. Para él he 

sido: Mami preciosa, Mami, Ami. Y amo cada una de esas formas. Una temporada 

en su adolescencia, intentó dirigirse a  mí como Verónica, en lugar mamá.  Sin 

embargo, después de una charla en la que le explique que eso no me gustaba, 

dejó de hacerlo.  

Solo dos personas me dicen Very: mi esposo y una amiga de él.   

Para mis padres siempre fui “mija”. Mi padre ocasionalmente me decía 

“chiquirrina”.  

El significado de Verónica, me gusta: por un lado significa: imagen verdadera, 

tiene que ver con  La Veronica, quien  enjugó el rostro de Jesús, y se quedó en su 

lienzo con la imagen de su rostro.  Me puedo ver a mi misma como portadora de la  

imagen de  las personas que me rodean, creo que en la mayoría de los casos 

puedo ver el lado positivo de las personas aun cuando no lo muestren mucho.  

Otro significado es  portadora de la victoria.  Creo que  a lo largo de mi vida ese ha 

sido mi camino: hacia la victoria, ya que usualmente persisto hasta alcanzar mis 

objetivos, mi perseverancia incluso me ha hecho sentir en ocasiones que exagero 

y que también debo aprender a renunciar, a dejar ir, a liberarme. Gracias a Dios 

siempre he ganado aprendizajes aun cuando no logre todo lo que quiero.  

Cuando me veo en el espejo, veo un poco de todo esto. Como si fuera un 

rompecabezas.  A lo largo de mi vida me he ido construyendo primero a través de 

los ojos de los demás, cada una aportando una pieza de mi rompecabezas. 

Posteriormente he ido aportando mis propias piezas, limando, ajustando, 

confeccionando a la Vero que soy ahora.  

Soy la mujer libre recientemente descubierta, la creadora, la receptora, la maestra, 

construida con los roles de hija, hermana, sobrina, nieta, prima, amiga, 
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compañera, estudiante, trabajadora, docente, directora, jefa, aprendiz de escritora, 

dibujante, perene soñadora, permanentemente inconforme, exigente conmigo 

misma, a veces demasiado…entre otras muchas cosas. 

Buscándome y encontrándome  

Yo soy,  Verónica. Soy la hija de mi madre y mi padre: rebelde, servicial, 

independiente, estudiosa y trabajadora.  

Optimista por elección, con una mezcla de alegría y melancolía  pegada a la piel, 

perpetua nostálgica, devoradora de libros, dibujante de sueños, escritora de 

pensamientos, pesadillas e historias de niños. No necesariamente en ese orden.  

Enamorada de mis Armandos, el mayor: mi pareja, mi maestro y mi alumno al 

mismo tiempo, mi cómplice, con quien puedo reír como niña y sentirme protegida, 

a la par  que puedo se yo. Con mis contradicciones que él no siempre aprecia, 

pero siempre tolera. Y en ocasiones, muy pocas, puedo ser su cuidadora. Y de mi 

Armando “pequeño”. Pequeño porque es mi hijo y lo acuné, lo cuide, lo abracé y a 

quien he acompañado, protegido, enseñado y amado los últimos 21 años y 

meses… más lo que falta;  también he sido su alumna, la misma cantidad de años 

y meses.  

Soy reservada con los extraños y un poco loca con quienes amo. Un poco 

despreocupada con mi apariencia y ocupada con mi sapiencia.  

Generadora de sueños y proyectos que cobran vida a través de mis manos, con 

ayuda de mi familia, mis amigas y mis compañeras… aunque no todos los 

proyectos lleguen al término que yo quisiera.  

Controladora por tradición y frustrada constantemente porque sé, que el control es 

sólo una  ilusión. Sigo aprendiendo a soltar.  

Soy una niña sorprendida por las maravillas del mundo, una mujer que aspira a 

seguir creciendo y aprendiendo, una amiga leal, una esposa enamorada y a veces 

enojona, una madre amorosa -una cada vez menos  protectora-; maestra por 

vocación, incipiente fotógrafa, aspirante a escritora. 
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Soy una mujer paciente, tolerante, aceptante, ocupada, sonriente, amable, un 

poco desorganizada, somnolienta, siempre dispuesta a ayudar, aunque 

últimamente estoy aprendiendo a decir –no en este momento- estoy aprendiendo 

a cuidarme y respetarme.  

Y si, a veces un poco contradictoria…,    

Evidentemente no soy perfecta, no soy buena cocinera, ni buena ama de casa, no 

soy quien se disminuye ante los problemas. No soy alguien que se paraliza por el 

miedo...no soy lo que otros quisiera que fuera. 

Mis miedos pequeños son cosas como: las arañas, las víboras, el vértigo de las 

alturas.  

Pero tengo miedos grandes: a la muerte, por ejemplo, pero no tanto la mía.   Mi 

mayor temor de niña era perder a mis padres, temor a que la muerte me los 

arrebatara y sufría sólo de pensarlo. Pero un día, la muerte vino por mi padre. Me 

enojé, lloré y me lamenté por un día, luego, las necesidades apremiantes de mi 

madre por el dolor y ausencia de su compañero de  54 años de matrimonio, me 

hicieron dejar de lado mi duelo para cuidarla.  

Después de 10 años, la muerte vino por ella y, yo lo agradecí, después de años de 

dolor físico y emocional, de meses de agonía. La recibí como una amiga 

liberadora, una amiga que reuniría a mis padres. Aunque me duela su ausencia, 

mi miedo infantil de que no podría vivir sin ellos, desapareció. 

Ahora mis temores tienen que ver con el futuro de mi hijo. Si lo he amado de la 

forma en que él lo necesita, si lo que le he dado es suficiente para que sea un 

hombre de bien, independiente, autosuficiente. Espero, haber hecho un buen 

trabajo con  el, espero que no luche  infructuosamente con la idea de la muerte, 

cuando mi tiempo en este mundo haya terminado. Que pueda continuar con su 

vida, orgulloso y satisfecho de ser quien es, pleno.  

Espero y aspiro, a dejar huella en algunas de las personas con quienes he 

coincidido en este mundo: mi hijo, mi esposo, mi familia extendida, mis amigas, 

mis alumnos… deseo que el dolor que pude haber causado cuando me equivoqué 
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y lastimé a alguien, se haya difuminado, pues nunca he herido con intención de 

hacerlo.  

Mi mundo es tan pequeño y tan grande al mismo tiempo.  Es pequeño, porque 

necesito poco, mi casa, un café para coincidir con mis amigas y charlar, una 

ventana que me permita ver el cielo y apreciar las nubes, un paseo que me 

acerque al agua, para verla moverse. Un espacio donde sentarme, cerrar los ojos 

para sentir el viento, escuchar las aves y seguir soñando y, donde pueda leer con 

tranquilidad. Aunque debo decir que puedo leer casi en cualquier lugar.   

Pero también mi mundo es grande, tan grande como me lleven mis pasos para 

conocer otros países, otros lugares, otras culturas. Uno de mis grandes sueños: 

viajar.  

Cuando era más joven, pensaba que me conocía bien,  pero ante algunas 

vicisitudes de la vida, de pronto me encontré frente al espejo con una Vero que no 

conocía, dispuesta a trasgredir las reglas (tan importantes para mí, porque 

promueven el orden en el mundo), tomando decisiones que me favorecían solo a 

mí, sin pensar en otras personas, encontrando una fuerza interior que no sabía 

que tenía. Así que ahora ya no estoy tan segura de como soy realmente, porque 

sé que puedo sorprenderme.  

Muchas veces cuando hablaba de mi infancia y adolescencia, me describía como 

una niña seria, tímida, tranquila, que no daba problemas, pero de pronto tengo 

recuerdos de haberme caído de  la azotea de mi casa, al menos 4 veces, casi ser 

atropellada, enfrentarme a golpes con un niño abusivo, enfrentarme a la autoridad 

educativa tratando de conseguir un cambio de taller, discutir con maestros por 

alguna situación injusta, defender a alguna compañera. Ponerme en riesgo por 

ayudar a  mi amiga… y varias cosas más.  Así que ya no estoy tan segura de  ser 

tan seria, tímida y tranquila.  

Aun ahora, en mi vida adulta, sé que me cuesta trabajo entablar conversaciones, 

siempre que no sea de trabajo. Puedo ser amable con personas desconocidas 

pero tengo dificultad para hacer amigos, que no tengan que ver con mi vida 

laboral.  
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Sé que soy adicta al trabajo y me encanta estar ocupada haciendo lo que me 

gusta. Ahora que estoy jubilada paso mucho tiempo leyendo y escribiendo, 

dibujando, viendo televisión, apoyando a mi familia extendida y compartiendo 

tiempo con mis Armandos.  No extraño mi trabajo y mucho menos los informes 

con tiempo límite, las reuniones con tantos maestros, las problemáticas en cada 

una de las escuelas que me tocaba atender, las dificultades que en ocasiones 

debía enfrentar.  Pero si extraño a algunas compañeras, los niños, los recreos,  los 

cierres de proyectos en donde veía a los niños explayarse y sentirse más seguros 

y felices. 

 

Soy buscadora de la verdad. 

Soy arqueóloga de las habilidades de los demás. 

Soy compasiva, solidaria, doliente, consoladora. 

Soy acompañante y dadora. 

Soy quien enjuga lágrimas, sudor y sangre de quienes me rodean. 

Soy  servicial y amorosa, tierna con quien sufre o necesita. 

Y soy firme, roca y pilar que sostiene para que otros se protejan. 

Soy defensora, opositora de las injusticias. 

Soy la pared que protege y separa a quien sufre de quien hace sufrir. 

Soy mediadora, escucha, propositiva y resolutiva. 

Soy sensible a las necesidades…  

Pero también: 

Soy quien sufre en silencio sintiéndose incomprendida. 

Soy espíritu libre. 

Soy contadora de cuentos. 

Soy cantadora de silencios. 
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Soy sonrisas. 

Soy quien continúa sorprendiéndose por quién es. 

Soy única e irrepetible. 

Soy quien sigue buscándose y encontrándose. 

 Resonancias que construyen vidas.   

Cuando era niña siempre escuchaba que yo era la “socoyota”,  al principio me 

pareció una palabra ofensiva, no entendía su significado, pero no sonaba muy 

halagüeña.  Usualmente después de eso, venían las risas de complicidad entre el 

adulto que lo mencionaba y mi madre.  A mí me sonaba como a burla.  Pero poco 

a poco, aun sin entender el concepto, me di cuenta que eso significaba que era 

pequeña y que debían cuidarme.  Y que las risas eran de regocijo no de burla.  

Eso ha sido un eco que constantemente tocó mi vida. Incluso creo que ha tenido 

que ver con la imagen que proyecté durante mucho tiempo hacia quienes me 

rodeaban.  Era una persona que requería cuidados, era tan frágil, delicada, 

aprensiva tímida, melindrosa, tierna y dulce, me veían como “pequeña”. Con 

independencia de mi estatura.  

Y para mí era una forma sencilla y natural de “dejarme querer”… agradecía y 

disfrutaba de los cuidados que me prodigaban.  Pero solo por una parte.   

Otra parte de mi  fue siempre rebelde, pero al mismo tiempo equilibrada, sobria y 

sensata. Esforzándome continuamente para que me vieran a mí, no solo a la hija 

menor, la hermana pequeña, incluso al grado de  llegar a ser bravía… aunque no 

siempre de forma abierta.     

Por ejemplo, en el jardín de niños,  cuando una de las maestras, pregunto quién 

sabia cruzar la calle, pero cuando llegamos al cruce peatonal, nos tomó a todos de 

la mano para atravesar. Eran tiempos en los que podíamos ir y venir solos a la 

escuela, aun siendo pequeños de 5 años. Y mi casa estaba a una cuadra.  Al día 

siguiente, hice lo necesario para no cruzar tomada de la mano, me encaminé 

hacia la otra esquina, ahí había otro paso peatonal y atravesé yo sola, sintiéndome 

muy satisfecha. Y así lo hice en lo sucesivo, sintiéndome valiente e independiente.  
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Esta actitud insubordinada me ha traído algunos dolores de cabeza y varios sustos 

a mis padres.  

Es algo confuso,  por un lado sentirme agradada con los cuidados y por otro tratar 

de demostrar que no los necesito.  

Y es que a lo largo de mi vida siempre he encontrado a alguien en mi grupo: 

escolar, de trabajo, de amistad, etc., que siente la necesidad de prodigarme 

cuidados. A veces me siento gratificada, pero en ocasiones siento que eso no les 

permite ver mis posibilidades,  así que me he visto en la constante necesidad de 

demostrar que soy capaz.  

Y los ecos que más me gusta escuchar son precisamente esos: los de 

reconocimiento. 

Como cuando mi hermano, mi compinche, mi compañero de andanzas, el 

hermano más cercano en edad y en afinidad.  En una conversación con mi papá, 

dijo – En esta casa ya no hay niños de primaria,  podemos tener conversaciones 

más maduras –.  Ese es uno de los ecos que más resuena en mi mente.  El 

reconocimiento de que soy capaz de sostener una charla madura. 

Por otra parte,  yo veía a mi madre empleando la psicología inversa, de pequeña 

podía ver su efecto…en otros. Cuando empecé a trabajar a los 19 años y sufría 

porque en ocasiones no quería volver a trabajar el lunes,  pues debía ir a otra 

ciudad y me sentía sola.  Ella me decía “no vayas,  aquí quédate”.  Para mí eso 

era un incentivo para llenarme de bríos y fortaleza y enfrentar mi semana con 

buena actitud. Así que sus ecos resuenan fuerte en mi interior, aun ahora, 

después de años de su partida. 

Igual que el de ella, el ejemplo de mi padre también está presente de manera 

permanente. Él siempre nos impulsó a prepararnos, a continuar estudiando.  

Ahora valoro y reconozco aún más ese impulso de mi padre y  el sobreponerse a 

su formación machista.  Siendo hombre y militar, conmigo siempre fue tierno, 

aceptante y buscaba estimularme para continuar creciendo.  “Todo lo que puedas 

estudiar es magnífico”, “El estudio, la preparación es muy importante”.  
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Cuando decidí irme a estudiar a Tlaxcala, recibí su apoyo total.  En cambio mi 

madre se resistió. De ella aprendí a ser persistente…por no decir terca. Y en esa 

ocasión, además, tenía a mi padre de mi lado.  Ante mi insistencia finalmente mi 

madre cedió,  luego enfrenté a dos de mis hermanos, a quienes no les parecía 

buena idea mi viaje de estudios en otro estado. Años después me di cuenta que 

mi madre habló con ellos y en respuesta  trataron de evitar mi viaje, solo que yo ya 

tenía el permiso  y no desistí.  

A lo largo de mi vida, sobre todo en el ámbito escolar, encontré maestras y 

maestros que me miraron con aprobación, que reconocieron mi trabajo o al menos 

mis esfuerzos. Y me impulsaron a continuar.  

Uno de ellos,  cuando estudiaba la licenciatura, de pronto no estábamos muy de 

acuerdo en lo que decía, y yo  solía enfrentarlo o cuestionarlo.  No sabía el efecto 

que tenía en él, hasta que un día, una compañera me dijo, la semana pasada que 

no viniste el profe, dijo “ahora que no vino Vero déjenme decirles que…” primero 

me dio risa el comentario,  aprovechar que no voy para explayarse, con algunas 

cosas no muy acertadas, desde mi punto de vista,   pero luego sentí malestar y 

pena.  ¿Quién era yo para hacer sentir incomodo a un catedrático?, aunque yo 

siempre traté de no ser agresiva o grosera. Lo estaba haciendo sentir mal, al 

menos incomodo con mis intervenciones. Así que me hice el propósito de 

moderarme, sabía que no podría quedarme callada al 100%, pero si podía 

expresar mis desacuerdos lo menos posible y en un tono mucho más conciliador,  

así lo hice.  En algunas ocasiones, aunque no hablaba, supongo que mi actitud me 

delataba y el me preguntaba ¿Desea decir algo Vero?  Usualmente yo declinaba.  

Creo que después de eso nos llevamos mejor, más adelante coincidimos en otros 

espacios de trabajo como colegas.  Y él siempre se portó bien conmigo, incluso 

me buscaba para charlar. Así que supongo que me perdonó.  Cabe aclarar que si 

me disculpe con él por mi actitud.  

Aunque en mi trabajo, me sentía insegura, como que no sabía lo suficiente para 

apoyar a mis alumnos,  siempre intenté prepararme, indagar, buscar, probar 

nuevas cosas, preguntar a quién lo permitía, lamentablemente no todos lo 
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permitían, algunos incluso se negaron totalmente. En cambio yo promovía que 

compartiéramos información, materiales, estrategias, mis materiales siempre 

estuvieron al servicio de mis compañeras y compañeros,  si me preguntaban y  

sabía, respondía, si no sabía, investigaba para responder.  En varias ocasiones, 

diferentes personas me dijeron “Es que tú eres muy compartida. Hay gente que no 

solo no comparte materiales, ni siquiera ideas”.  Y para mí  el colaborar, 

acompañar, corresponder es la esencia de la docencia.  Aprender unos de otros, 

de las experiencias que hemos tenido, de  los errores que hemos cometido 

permite que otros sean más eficientes, que aprendan de nuestras equivocaciones 

y no comentan las mismas faltas.  Así como nosotros hemos aprendido de otros. 

Pero, me queda claro que no todos pensamos así. 

El reconocimiento a mi labor, (aunque yo a veces me sintiera insegura)  siempre 

fue un eco que me hizo crecer y tratar de continuar aprendiendo.  En ocasiones 

me ha tocado que algunas compañeras con quienes ya no trabajo, me agradecen 

el tiempo que compartimos porque aprendieron algunas cosas conmigo y eso les 

ha servido en su desempeño, eso es fabuloso, así como ellas han aprendido de 

mí, yo he aprendido de ellas, y lo agradezco.  

Reconozco, quiero y valoro a mis amigas que me devuelven una imagen en el 

espejo que no siempre veo: de buena actitud, trabajo responsable, amistad 

cariñosa.   

Quizá uno de los ecos más importantes que he recibido de una de ellas es aquella 

vez que una directora me dijo – A veces siento que abuso de ti,  quizá sea bueno 

que aprendas a decir que no de vez en cuando, porque siempre que te pido algo 

estas dispuesta a apoyarme, no me dejes abusar –   ella es muy trabajadora y 

espera que otros alcancemos su ritmo, es algo difícil de hacer. Así que he 

aprendido a decir que no: “no por ahora”, “no, hasta que suceda X cosa” o “no 

gracias, no necesito eso en mi vida y no me voy a comprometer”. Es un gran 

aprendizaje. Muy  liberador.   Además me ha permitido llevarlo a otras personas. A 

algunas subordinadas les he dicho las mismas palabras y agrego: un jefe siempre 
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le pedirá el trabajo a quien sabe que va a responder.  De algún modo es un 

reconocimiento a tu labor y tu pericia, pero por favor no permitas que abuse. 

Algunos ecos de personas que no conozco directamente, pero de quienes he leído 

y me gusta su ejemplo, son: 

● Amelia Earhart. Aviadora 

● Jane Goodall. Etóloga  inglesa y Mensajera de la paz de la ONU. 

● Isabel Allende. Escritora  

● Valentina Tereskova. Astronauta  

Y otra más, personas que han influido notoriamente en la humanidad.  Pioneras en 

su campo. Principalmente mujeres, pero también algunos hombres. Y es 

importante reconocer que como seres humanos que son, no son perfectos, y que 

puedo elegir entre lo que me gusta de ellos, dejando un poco de lado los defectos 

que pudieran tener. 

Las estrellas no dejan de brillar. Las personas pueden seguir una estrella.  

En alguna ocasión un amigo, a propósito de un taller sobre aptitudes 

sobresalientes nos dijo, que niños y niñas manifiestan sus aptitudes por igual, pero 

a partir de la secundaria las niñas “opacan” su brillo u ocultan sus habilidades, 

aparentemente en el afán de pertenecer, tiene que ver también con que las 

adolescentes  inteligentes no son bien vistas por sus compañeros varones. Yo 

puedo agregar que pareciera que se sienten intimidados y así vivimos las mujeres 

ocultando nuestros talentos para no “ofender” al sexo opuesto 

Él concluyó su comentario diciendo que es hasta los 40s o 50s cuando las 

mujeres  “Han terminado su tarea con los hijos” cuando resurge el talento y entonces 

“tienen tiempo” para hacer lo que les gusta, lo que saben…más o menos así lo 

manifestó. Y lamentablemente tenía razón.  

Pocas mujeres encuentran su pasión y la siguen pese a todo. Ejemplos como 

Marie Curie, Amelia Earhart y otras con espíritus fuertes, libres,  enfocados.  

Tal vez en esta época sea menos difícil ser lo que queremos. Eso me gusta creer.  
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Tal vez yo hubiera sido una buena oradora, una excelente Coach para apoyar a 

otras personas. Pienso que en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de 

orientar a alguna amiga, muestra o madre de familia. 

Hasta hace muy pocos años, pensé que mi estrella era apoyar y servir a los 

demás.  Así como me dijeron mis padres: estamos en este mundo para ser felices y 

para servir.   

Y sí, eso me ha traído muchas satisfacciones.  Solo que no siempre, porque, algo 

que no me dijo mi madre, pero me lo dio con su leche materna y lo viví a través de 

ella: servir al prójimo, al otro, a los otros…a todos, y al final, si queda tiempo entonces 

cuidarse.  

Y yo amo a mi madre, agradezco sus enseñanzas, sus cuidados, su amor 

incondicional. Sin embargo creo que en eso se equivocó.  

No pretendo juzgar, ella y mi padre siempre hicieron lo mejor que pudieron por sus 

hijos, su familia, amigos, vecinos, desconocidos…gente. Y pocas veces tuvieron 

tiempo para ellos. Es una lección importante.  

Tal vez que yo podría haber sido una excelente fotógrafa de la naturaleza. Me 

hubiera gustado mucho viajar y habría aprendido a convivir con insectos e 

incomodidades. Sin embargo, no busque esa opción.   

Elegí ser maestra después de escuchar a mi mejor amiga expresar su deseo de 

ser educadora, sentí un llamado. Y me gustó serlo, especialmente con niños 

pequeños, porque con ellos cada día es diferente y especial. No disfruté mucho 

ser directora pero tuvo sus momentos gratos.  Extraño el trato con los niños, sus 

ocurrencias, su energía.  Nunca me arrepentí de ser docente, al contrario, pero 

debo confesar que en épocas de excesiva carga administrativa innecesaria (desde 

mi punto de vista)  si me hubiera gustado dejarlo.  

A lo largo de mi vida, desde la secundaria he escrito cuentos, poemas,  sueños, 

pensamientos… especialmente en momentos de dolor y tristeza, cuando me 

sentía sola o abandonada, con sentimientos de indefensión.  Supongo que era mi 

paliativo.  Creo que esa ha sido siempre mi estrella, poder poner en palabras mis 
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sentimientos y pensamientos.  No siempre he compartido esos escritos  y  ahora 

parece el tiempo adecuado para hacerlo.   

Actualmente empleo  parte de mi tiempo en pulir aquellos cuentos, crear nuevos, 

he rescatado algunos poemas, algunos los he enviado a concursos, no he ganado 

pero la experiencia de atreverme  ha sido  genial.    

Creo que es tiempo de seguir soñando y concretar algunos sueños, es tiempo de 

mirar nuevamente al firmamento y seguir la estrella que ilumina mi camino.  

Y como dice la vieja canción “como los reyes en galilea, siguieron la estrella del 

pastor…con fe y obstinación…”  

Tengo en el tintero, avanzando muy lentamente, pero avanzando, mi libro 

“historias de mi familia”.  Pronto espero cristalizar  ese sueño. Para ello este taller, 

me ha dado nuevos bríos y lo agradezco infinitamente.  

También preparé un libro de trabajo para chicos de 6º y 1º de secundaria,  en el 

que los invito a reflexionar sobre sus éxitos cotidianos,  los que parecen pequeños, 

pero conforman una vida feliz y plena. No necesariamente se requiere ser 

millonario o famoso para sentirnos exitosos. Para ello tuvo oportunidad de 

entrevistar a algunas personas chihuahuenses a quienes considero exitosos.  

Espero pronto publicarlos.   

Otras cosas que me gustaría poder lograr,  estrellas que quiero alcanzar, es poder 

viajar, conocer de primera mano y fotografiarme en diferentes lugares del mundo.         

Hay más estrellas que quiero que brillen en mi vida: la fotografía, aprender a tocar 

el piano y a pintar.   Pronto lo intentaré… porque las estrellas nunca dejan de 

brillar y si lo permitimos,  pueden iluminar caminos. 

Dar y recibir: obsequios de la vida 

Que hermoso poder tomar conciencia de las ofrendas que damos, las que nos 

hacen sentir bien, las que nos aclaran que somos parte de la humanidad. Lo que 

hacemos por los otros con cariño, con entrega, porque si, porque nos nace del 

corazón. Incluso aquello qué tal vez nos es impuesto como responsabilidad 
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familiar, académico o laboral pero que es abrazado y hecho con seriedad y con 

amor, con compromiso y una buena actitud.  

He aprendido que la  gratitud hacia la deferencia de los otros nos enriquece a 

todos, que la mejor manera de hacer una tarea es con una buena actitud y que yo 

no puedo cambiar a los demás, solo puedo cambiarme a mí misma y, que 

modificando mi actitud, muy probablemente el otro responderá  de manera 

positiva.  

Entonces una ofrenda que con regularidad ofrezco a las personas con quienes 

tengo trato, es una buena actitud.  

Puedo entender que todos tenemos un mal día, un mal momento y en ocasiones 

eso nos hacer responder con molestia o incluso agresividad hacia los demás, 

cuando  me toca atenderlos, trato de entenderlos, usualmente mi actitud positiva, 

de escucha  favorece que ellos modifiquen la suya y de esa forma podemos 

buscar una solución, si ese es el caso.  Por supuesto algunas personas no saben, 

o no pueden, o sencillamente no quieren modificar su actitud desagradable. Pero 

ese es problema de ellos, no mío. No lo tomo personal.  

Una amiga me dice que soy muy optimista, que veo unicornios y arcoíris en todas 

partes y que siempre veo las cosas buenas en las personas, “aunque no tengan”. 

Yo agradezco que me vea así, quizá no hay tanta luz en mi como ella cree, pero si 

reconozco que trato de encontrar las cualidades en las personas, porque pienso 

que todos merecemos que vean lo bueno que tenemos, especialmente quienes 

usualmente no son aceptados. No siempre lo logro, pero siempre lo intento.   

Uno de los mejores obsequios que he recibido y que puedo dar, es ser docente: 

poder ver en los niños cuando tienen ese momento de insight es algo que no se 

puede describir.  Es llenarse de alegría, de sorpresa, de gratitud. Es emocionarse 

a veces hasta las lágrimas, es tener el  privilegio de presenciar un cambio.  Ver 

como se iluminan sus caritas y sus ojos se abren.  No tiene precio. Saber que de 

alguna manera fui parte de ese milagro es extraordinario. Más aun, porque la 

mayoría de mis alumnos fueron personas que enfrentan retos mayores, alguna 

discapacidad, trastorno o problema.   
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Algo también que es invaluable es darme cuenta de los cambios que suceden en 

su conducta, en su autoestima.  Es algo intangible pero observable. Y tengo 

muchos ejemplos. Uno en que me gratifica especialmente, es el caso de  Juan (el 

nombre no es real), él era un niño, que manifestaba un serio problema de 

conducta, al grado de que en la escuela todos lo identificaban como 

“problemático”, constantemente lo regañaban o castigaban. Yo iba a trabajar a su 

grupo una hora, una vez por semana como apoyo. Él se sentaba al fondo del aula 

y efectivamente batallaba mucho para centrar su atención, pero no era agresivo o 

maloso. Usualmente no terminaba las actividades o las cumplía sin calidad, 

prefería pasar el tiempo platicando o haciendo bromas, En una ocasión, en lugar 

de hacer la actividad que les propuse, se puso a dibujar y era evidente su talento, 

cuando me acerqué a ver su progreso, aunque trató de ocultarlo, lo descubrí. Me 

tomé un momento para  apreciar sus dibujos, de un personaje de animé. Y lo 

felicité por ellos y le reconocí su habilidad, él se sorprendió y agradeció mi 

comentario.  Luego le pedí que regresara a la actividad que nos ocupaba. Por 

supuesto no alcanzó a terminarla en el tiempo que teníamos disponible, eso lo 

apenó.  

El siguiente fin de semana, unos amigos me invitaron a la inauguración de su local 

de trabajo. Y resultó que la mamá de Juan  era conocida de mi amigo. Así que 

coincidimos en el evento. Cuando Juan me vio parecía que quería que la tierra se 

lo tragara.  Su mamá me identificó como maestra y  me preguntó cómo se portaba 

el niño en la escuela. El   abrió sus ojos enormes y me miraba suplicante, pero 

nada dijo.  Yo le dije –Justo ayer estuve en su grupo– Juan   parecía que se iba a 

poner a llorar – ¿Sabía usted que dibuja muy bonito?  Ayer me mostró algunos de 

sus dibujos. Tiene talento– omití decir que estuvo inquieto y platicador y que por 

eso no había terminado el trabajo.  Juan   abrió más los ojos y la boca, su mirada 

de temor cambió a interrogación y asombro.  Casi pude leer en su mente ¿Qué 

está pasando? ¿No les dirá que no termine el trabajo porque estaba dibujando?;  

yo le regale una sonrisa de complicidad y al fin él también sonrió. 



	Taller Virtual DEMAC Talladoras de palabras 

21 
	

Sus padres y yo platicamos un rato más sobre  sus habilidades de dibujo, de 

deporte, su facilidad de palabra, su lindo carácter que le permitía hacer muchos 

amigos.  

A partir de ese día su conducta cambió mucho en clases, incluso cambio su 

ubicación en el salón, ya no se sentaba en el fondo, sino al frente de la clase, se 

afanaba en sus trabajos y fue mejorando  en todos los aspectos.  Es importante 

agregar que: con su grupo y el otro del mismo grado, hicimos una actividad de 

reforestación en su escuela, entre semana ellos regaban los árboles, 

ocasionalmente yo iba en sábado y luego en vacaciones, porque no había quien lo 

hiciera.  Y Juan   que vivía cerca de la escuela siempre estaba pendiente para 

ayudarme a regar, luego el invitó a otros niños.   

Creo que mi labor como docente me ha permitido tocar muchas vidas  ojala haya 

dejado huellas lindas en mis alumnas/os, sus madres y padres, mis 

compañeras/os… y que mis errores no hayan dejado heridas.  

En momentos difíciles de mi vida,  como  cuando me asaltaron a punta de pistola y 

se robaron mi celular, mi tranquilidad y mi confianza… ir a trabajar, estar con los 

niños, aunque ya era directora y no me tocaba el trato directo con ellos, me 

llenaba de energía, ternura y paz. Ser docente es un maravilloso regalo que he 

dado y que he recibido. 

Antes de ser maestra fui estudiante, cuando estudiaba en la Normal del Estado, 

teníamos una materia en la que elaborábamos materiales. Dibujo más o menos 

bien, así que mis compañeras me pedían que  “le arreglara la nariz a un oso” “las 

manos a una abuelita” “los ojos al perrito”, etc.  Así que pasaba de mesa en mesa 

ayudando a mis compañeras, incluso llego un día en que deje de llevar mis 

materiales, porque no alcanzaba a hacer mis dibujos por apoyarlas a ellas. Por lo 

que  siempre tenía tarea pues mis dibujos los hacía en casa. Me gustaba y me 

sigue gustando, ayudar a las personas. Solo que  tuve que aprender  a decir que 

no,  “ahora no”, “en cuanto termine mi dibujo”, “con gusto, te ayudo, si me esperas 

a que…” porque es correcto ayudar,  pero también es correcto ayudarse a una 

misma y, también es correctísimo, aprender a aceptar ayuda y a pedirla.  Esto 
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último aún se me complica,  y debo confesar que no he aprendido del todo a decir 

que no... Sigo aprendiendo.  

Algo que ha  complementado mi vida desde siempre es la escritura: desde 

pequeña escribo cuentos, algunos se han perdido, algunos los pude reescribir, 

otros simplemente desaparecieron; durante muchos años escribí cartas y ¡Me 

encantaba recibirlas¡ aún me gusta mucho, pero ya no escribo tanto y creo que 

hace tiempo que no recibo ninguna, el celular y los correos electrónicos facilitan 

estos procesos, pero no es lo mismo.  

Desde hace muchos años escribo algunos poemas, yo les llamo pensamientos, 

porque no atienden mucho a la norma. Pero me gustan.  He tenido oportunidad de 

escribir para algunas personas y regalárselos. En algunas ocasiones he escrito 

“por encargo”, es decir,  para el novio/a de algún amiga/o. Solo les pido que me 

cuenten un poco sobre la otra persona, les hago preguntas sobre lo que sintieron 

o pensaron  y parece que les han gustado. También me doy cuenta que me 

resulta más sencillo escribir cuando me siento triste, que cuando estoy alegre.  

Por supuesto también escribo cuentos, para niños, de terror, de historias…  

Y en cada uno de mis escritos, pongo parte de mi alma, que lejos de disminuir 

repartida en tantos escritos, creo que se está multiplicando.  

Por último, al menos en este escrito, creo que  mi ofrenda mayor es poder honrar 

a mis padres siguiendo su enseñanza de servicio a los demás.   

Por ejemplo, el escrito que hice como despedida a mi madre QEPD.  

No es una despedida, solo un hasta luego.  

Sé que está en un mejor lugar al lado de mi padre, sonriendo en el reencuentro. 

Acompañados con la presencia de Dios.  Saberlo no disminuye el dolor de la ausencia. Pero 

tranquiliza y sosiega el espíritu. 

Además no se va del todo. Está aquí, con nosotros, cada vez que elevamos una oración, 

para comunicarnos con Dios, como usted nos enseñó; cada vez pedimos a Dios que protege 

a quien lo requiera, al escuchar una ambulancia; Cada vez que ayudamos a alguien que lo 
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necesita, conocido o desconocido; cuando, sonreímos con amor al ver a un niño jugar o 

dormir; cada vez que nos esforzamos por realizar un trabajo bien hecho; cada vez que 

dejamos a un lado el cansancio para concluir una tarea...cualquiera que sea. Cada vez que 

escuchamos a una persona porque le hace falta. Cada vez que cedemos el ultimo pedacito 

de pastel...aunque tenemos ganas de comerlo, y cada vez que compartimos alimentos. Cada 

vez que reímos a carcajadas por las cosas graciosas y sencillas de la vida y muchas cosas 

más.  

Madre, es usted la esencia de todos nuestros aprendizajes, así que siempre, siempre está 

con nosotros.  

La amo, la admiro, la respeto y la extraño. 

Para las otras personas fue Doña Benita. Incluso es otros estados la conocían, tal vez 

cuando vaya a Europa también encuentre a alguien que la conozca. Nosotros podremos 

seguir diciendo -soy hijo de Benita-, frase que siempre nos abrió las puertas. 

Para nosotros usted es MAMA, Abue, Ita, tía, madrina…Y ahora es un ángel.  

Madre, nos enseñó bien, estaremos bien. Vaya con Dios. 

Verónica Ramírez Salazú.  Septiembre 1, 2015 

He aprendido a sentirme orgullosa de mí, porque pongo lo mejor de mí. Lo que 

ofrezco lo ofrezco siempre de corazón, lo que hago intento hacerlo a conciencia. 

Mi ofrenda para el mundo es una actitud positiva, una sonrisa, una escucha atenta 

y un optimismo que me impulsa a seguir adelante.  

Importa el camino 

¿Que nos conecta con el más allá? Con esas cosas que no podemos tocar, pero 

sentimos y por eso sabemos que existen.  

Cómo cuando mi sobrina en una fiesta, se pregunta -¿Dónde está mi hija? No la veo. 

Y un momento después llega la niña preguntando: --¿Me hablaste mami? 
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Cómo cuando mi madre, solo con una mirada me hacía sentir que todo estaba 

bien, que todo tiene solución y mi rostro dibujaba una sonrisa.  

Cómo cuando mi hermana me llama y me dice alguna  frase que me hace pensar 

que leyó mi pensamiento.  

O alguna amiga en quien pienso  y un rato después recibí su llamada.  

Y los ejemplos son muchos más, estamos conectadas,  no solo nosotras, también 

ellos, pero tal vez nosotras lo manifestamos más o al menos no la ocultamos.  

Estas  cosas intangibles me  hacen sentir que realmente somos uno. Yo soy todos 

y todos son yo.  Aun cuando a veces ese espejo no me gusta,  hace poco tiempo 

platicando con mi mejor amiga.  Cuando le explicaba que no me gustaba mucho 

esto de ser espejo y que no entendía cuando me decían que lo que no me gusta 

de las personas es que algo tengo de ellas, que algo me resuena, cuando veo en 

la otra persona su negatividad,  poco disposición al trabajo,  incumplimiento, pocas 

ganas de autoevaluarse para mejorar…y que yo no consideraba que eso fuera un 

reflejo de mi interior.  Mi amiga me dijo algo así como: -Tal vez el reflejo no es tan 

directo. Si alguien no cumple con su trabajo, debes revisar  ¿En qué áreas de tu vida tu 

estas incumpliendo contigo? Si esa persona es poco dispuesta a trabajar ¿en que  no estás 

trabajando contigo misma?  Y entonces,  pude ver. VER. Y se lo agradecí, continuo 

agradeciéndole…parece sencillo verme al espejo de mis compañeras de vida, 

cuando veo que son brillantes, trabajadoras, hermosas, dadoras, competentes, 

amable,  pero no es tan fácil cuando lo que veo es ansiedad, enojos, 

incompetencias.  En ocasiones puedo reconocerme en ellas y tratar de trabajar en 

mí, procurar modificar mi conducta.  

Pienso  que religión no es lo mismo que espiritualidad.  Espiritualidad se refiere a 

las cualidades que nos inspiran a llevar a realizar lo que es adecuado, lo que es 

bueno, no solo para nosotros sino para todos.  Y nos invita a razonar sobre todo, a 

cuestionar todo, a no dar por sentado las cosas, solo porque nos las dijeron y es 

un dogma. 
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Creo que la espiritualidad puede darme paz interior, esto se refleja hacia el 

exterior y las personas se sienten atraídas por ello.  Muchas personas me piden 

consejo, me platican sus situaciones y me agradecen algunos comentarios que 

hago o sugerencias que puedo ofrecer.  Muchas veces lo que hago es platicar lo 

que me ha pasado a mí o a personas que conozco y como se resolvieron las 

situaciones... o no se resolvieron.   Aclarando que no es lo mismo, pero tal vez 

sirva como ejemplo. 

Tal vez por mi trabajo en educación especial,  he tenido oportunidad de conocer 

muchas situaciones complejas, vidas llenas de complicaciones, de dolor,  de 

incertidumbre,  pero también de esperanza, de amor, de solución, de éxito. Y por 

mi formación como docente, he desarrollado estrategias o expresiones que 

permiten que las personas vean en mí una posibilidad de apoyo.  

De igual forma puedo encontrar ese apoyo, esa guía, ese consejo en algunas de 

mis amigas. 

Pienso que de todo y de todos podemos aprender, si estamos dispuestos a ver 

realmente la lección: las personas, los libros, las películas, las canciones… cada 

experiencia de la vida nos ayuda a entender un poco más o más bien, nos puede 

ayudar, si estamos dispuestas a aprender.  

Aun aquellos que no nos gustan,  nos enseñan como NO ser.  

Alguna vez leí que “espiritualidad es vivir en la conciencia, nos hace conscientes 

de la vida”.  Esta espiritualidad nos hace ser conscientes de un poder superior, 

que si escuchamos nos ayuda o nos enseña a relacionarnos con armonía y paz, 

nos ayuda a comprendernos  y a comprender al otro.  

En el caso de las mujeres es una gran oportunidad para manifestarse, para 

manifestarnos, más allá de las instituciones religiosas que  por tradición limitan la 

acción de la mujer solo a la servidumbre.   Por ello, es que ahora podemos 

encontrar mujeres que en la búsqueda de una resignificación de lo sagrado, 

vuelven su mirada hacia la espiritualidad más allá de la institución, porque de esta 

forma pueden expresar lo que creen, mover su participación de una forma 

diferente. Cuestionando, proponiendo, creando, empoderándose.  
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Quisiera ser tan valiente. Mis dudas son más internas, menos expuestas, menos 

manifiestas. Aunque mi actuar si es notorio.  Alguna vez una de mis sobrinas,  por 

parte de mi esposo, quien también fue mi compañera de trabajo y que vio de cerca 

mi revolución emocional, física y mental,  ante los cuidados que mi madre 

necesitaba, su enfermedad y su fallecimiento, además de la situación de mi hijo y 

las vicisitudes que enfrentamos. Me compartió un texto del catecismo de sus hijos 

en donde se hablaba de las virtudes y me escribió algo así como: -Te he visto 

practicarlas todas.  Yo me sentí agradecida por que me lo dijo y emocionada porque 

no es algo que haya hecho conscientemente.  Simplemente actúo como me 

enseñaron mis padres. No es que sea muy apegada a la religión.  Es decir,  

aunque no sabía soy más espiritual que religiosa.   Esto me recuerda una plática 

que tuve hace como 20 años, con un amigo que es maestro de preescolar y pastor 

bautista.  Entonces trabajábamos juntos y era genial poder platicar con el  de todo. 

Él me dijo que yo era universalista.  Yo ni siquiera sabía que tenía nombre lo que 

yo pensaba en relación a ¿Qué pasaba con las personas que no conocieron a 

Jesús?  Aunque fueran  buenas personas, es decir, que buscaran activamente ser 

prudentes, justos, moderados, fuertes, que practicaran la caridad…si no lo 

conocían, entonces ¿no eran salvos? Mi mente no lo procesaba, pues no parecía 

justo.  Si yo no tengo una fe cristiana, pero soy una buena persona (o al menos lo 

intento) debería poder ser salvo. El me aclaró que las personas que piensan como 

yo somos universalistas. Era fácil platicar con él. Conozco muchas personas que 

cuando se plantean dudas sobre la religión, se enojan y tratan de regañar  y 

convencerme de que deje de preguntar, porque “los dogmas no se cuestionan”.  

Yo creo que hay algo más allá de lo que vivimos aquí.  Un gran arquitecto,  un 

poder superior (Alma, Chi, creador, Dios, El Gran Espíritu, La Divinidad, La 

Fuente, Manitoba, Prana, Señor, Ser Superior,  Universo, Vida, etc. o como se le 

quiera llamar).  Porque si no lo creyera parecería que la vida como la conocemos 

no tiene mucho sentido.  Creo que estamos en este mundo para aprender, servir y 

ser felices.  No necesariamente en ese orden. Y para ello requerimos convivir en 

armonía con los otros.   
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Tengo experiencias que me hacen sentir que hay más cosas, más de las que 

podemos ver.  

Como cuando  estudiaba la licenciatura y un miércoles, mi maestra de tesis, 

después de dos años de trabajo con mi tema sobre discapacidad visual, me dijo 

que no podía continuar con esa temática, porque entre  mis alumnos no tenía 

ningún niño ciego.  Así que la disyuntiva era:  1) Conseguir un niño ciego de 

preescolar para trabajar con él,  o 2) Cambiar mi temática, y dejar de lado dos 

años de trabajo. Aunque argumenté y aclaré que era una problemática muy válida, 

no lo permitió, así eran las reglas. El viernes siguiente, mientras yo rumiaba mi 

pena, recibí una llamada: Tenían una plaza de 10 horas semanales, disponibles 

para trabajar  en el Centro de Estudios para invidentes. ¿Estaba interesada?  Podría 

iniciar la siguiente semana.  ¡Por supuesto que dije que sí!  Y así fue como conseguí 

un niño ciego en edad preescolar para hacer mi investigación y completar mi tesis.   

O como, cuando estaba estudiando la maestría, tenía una beca comisión, así que 

no estaba trabajando, solo percibía mi sueldo por estar estudiando. Mientras 

estuve fuera del trabajo las condiciones en la oficina cambiaron y no quería 

regresar a ese lugar, pero no tenía a donde ir.  Dos semanas antes de que 

terminara mi permiso, recibí una llamada de una amiga, que además era 

supervisora.  Tenía una vacante como directora en su zona y le habían dado la 

oportunidad de solicitarme, si es que yo estaba de acuerdo.  ¿Quería ir a trabajar a 

su zona?  ¡Claro que sí!  Elaboré m i oficio de renuncia para el programa en el que 

trabajaba, aunque esperaba resistencia en la oficina, mi jefa aceptó mi renuncia 

con el siguiente comentario–Es muy lógico que después de estudiar la maestría, quiera 

ir a trabajar al campo y  poner en práctica lo que aprendió, no tengo inconveniente.. A las 

dos semanas me presente a trabajar en mi nuevo puesto, ¡Feliz! 

Y así como esto hay muchos ejemplos, muchos.  Así que: ¿Cómo no creer en que 

hay un Ser Supremo que busca apoyarnos y se complace con nuestra felicidad, 

con nuestro espíritu de servicio, con nuestro aprendizaje y crecimiento? 
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Aún tengo muchas dudas, no sé si alguna vez las pueda resolver. En realidad no 

importa mucho. Lo que importa es el camino, importan las personas que nos 

acompañan en estos senderos, importan los sentimientos, la convivencia 

armónica, el cuidado que nos prodigamos primero en nosotros mismos y después 

en los otros. Importa lo que podemos crear para nuestro disfrute y el de los 

demás. Lo que podemos compartir.   

Creo que las dudas son como el agua en los molinos: cuando se llena la vasija, el 

peso hace que se mueva la rueda, para llenar una nueva vasija.  Y así somos, 

vasijas que buscamos el agua que nos llene de vida, de experiencias, de 

emociones. Las dudas nos impulsan a continuar buscando respuestas y aunque 

no aprendamos sobre lo que dudamos, encontramos nuevos campos de 

conocimiento que nos llenan y por supuesto,  nos abren los ojos  y la mente a 

nuevas dudas.  

¿Cómo nos colocamos en este mundo,  como elegimos nuestra posición?  

Primero con base en lo que las otras personas nos dicen,  de niños lo creemos sin 

chistar.  Conforme vamos creciendo, si tuvimos buenos modelos, aprendemos a 

preguntar y a no conformarnos con cualquier respuesta.  

La espiritualidad nos da respuestas, nuevas dudas, nos transforma, nos 

empodera, nos deja reconocernos como seres vivos y vernos reflejados en las 

otras personas.  Ojala podamos formar círculos con matices que permitan el 

cuestionamiento sano, encontrar los sagrado si, en lo masculino que parece que 

siempre ha estado ahí,  pero también en lo femenino tantas veces negado u 

ocultado. Ojala podamos redescubrirnos, resignificar las cosas que hemos vivido y 

que nos han enseñado.  Y como dice mi sobrina Bárbara, las hijas de Lilith 

podamos posicionarnos en el lugar de equidad que nos corresponde  y podamos 

dejar que nuestras vasijas se llenen de esa agua viva que nos permita continuar 

caminando, reflexionando y trazando nuevas sendas lejos de los mandatos y los 

dogmas que aprisionan. Porque las mujeres somos creadoras de vida en un 

sentido amplio y debemos reconocernos como líderes para poder guiar a las que 

vienen detrás. Así como fuimos guiadas por quienes allanaron nuestro camino.   
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¿Un final? Un nuevo inicio. 

Pues todo lo que empieza tiene que acabar… nos guste o no.  A veces damos 

gracias por el término de algo: una capacitación pesada y aburrida. Una semana 

de trabajo arduo pero poco productivo o cerca de personas non gratas, un 

noviazgo que nos llenó de hastío, en fin, tantas cosas que a veces no podemos 

terminar tan pronto como quisiéramos.  Pero hay  cosas que quisiéramos que no 

terminaran nunca: un viaje emocionante. Una conferencia extraordinaria, como 

aquella primera que pude disfrutar con Gerardo Ciriani, Un noviazgo, una reunión 

con la familia, como aquellas, casi siempre en Navidad, cuando nos juntábamos 

en casa de mis padres, llegaban mis hermanos con sus familias, y podíamos 

reírnos a carcajadas, horas y horas, recordando anécdotas de la infancia.  

Un taller maravilloso que me lleva a explorarme, reconocerme, reencontrar 

recuerdos, sentimientos, escritos…a valorarme y atreverme.  

Iniciamos este taller en Agosto, ahora ya es enero, por mi ventana se ve el cielo 

nublado y hace frio, ya no hay mariposas, ni colores verdes. Ahora puedo ver 

hacia el frente de mi casa a través de la ventana, pues el estudio es frio y yo estoy 

asilada en mi recamara, me contagie de COVID (Gracias a Dios con síntomas 

leves)  Así que no puedo ver la puesta de sol, pero si puedo ver los colores del 

atardecer en el cielo, el mismo entusiasmo que al inicio, aunque un poco de 

nostalgia por que se acerca el cierre. Escribo a ratos, pues en momentos me 

siento cansada y mi cuerpo me pide dormir.  Aunque debo confesar que me 

debato entre querer terminar el escrito para recibir la retroalimentación y no 

terminarlo nunca…. Para no terminar el taller 

Este taller representa  la gran posibilidad de sumergirme en mi interior,  tocar y 

reconocer mis emociones, zambullirme  en mis recuerdos y volverlos a vivir.  

Además de la oportunidad  de seguir aprendiendo, creciendo y compartiendo. 

Me gusta escribir, escribo desde mi niñez, no soy una persona extrovertida,  hace 

poco leí un meme que decía algo así como: ¿Cómo hacen las personas 

introvertida para tener amigos? La respuesta es que no lo hace, de pronto aparece 

una persona extrovertida y los adopta. Y más o menos así es mi vida.  Aunque en 
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el ámbito laboral he tenido oportunidad de superar esta situación, hablar de mi 

trabajo siempre ha sido sencillo. Conectar con las personas en esos espacios es 

natural, espontáneo.  Pero fuera de eso, es complicado para mí.  Así que, tener la  

oportunidad de compartir mis escritos con otra persona ha sido genial. Aunque 

debo decir que, a mis amigas de la secundaria si les compartía mis cuentos de 

terror y algunos poemas.  

Al escribir me encuentro emocionada, he pasado por cada una de las misiones 

riendo, recordando las anécdotas graciosas, llorando cuando los recuerdos son 

dolorosos o difíciles o cuando verme en el espejo puede ser inquietante. 

Pero mi confianza se fortalece con cada misión. Mi confianza en ti, en el respeto 

que tienes y manifiestas  a través de tus retroalimentaciones, lo que me permite 

abrir mi corazón y mi mente para expresarme  contarte sobre mí, mis miedos, mis 

alegrías, mis tristezas, mis sueños. Y también crece  la confianza en mí, en que 

puedo expresarme, plantear por escrito lo que siento y lo que creo, lo que 

imagino… 

En cada texto he dejado ver pedacitos de vida y de alma y me doy cuenta que en 

algunas cosas somos similares, agradezco la forma en que me recomiendas 

nuevas lecturas, tus comentarios sobre mis escritos hacen eco en mi interior. Y me 

ayudan a aclarar algunas dudas y a querer conocer más… apenas empecé a leer  

los cautiverios de las mujeres,  de  Marcela Lagarde.  

Y como dijo alguna vez Neruda,  “nosotros, los de entonces, ya no somos los 

mismos.” Hace cuatro meses era yo, hoy soy yo, pero diferente. Creo firmemente 

que  los libros que leemos, la personas que conocemos, incluso algunos poemas, 

frases o películas, nos cambian,  a veces poco a poco,  a veces nos transforman 

de golpe.   

Me siento más dispuesta a dar.  En la misión anterior, me comentaste que también 

en dar radica la espiritualidad. Al igual lo es complacernos con  los pequeños 

detalles de la vida: sonrisas, alegría de los otros, respeto, gratitud, empatía…  y 

comparto tu idea.  Las cosas que más satisfacción me han dado tienen que ver 

con eso: la posibilidad de ver la sonrisa de un niño cuando aprende algo nuevo, 



	Taller Virtual DEMAC Talladoras de palabras 

31 
	

cuando comparte con otros niños, cuando juega en el recreo.  El poder ofrecer un 

poco de consuelo, apoyo o respaldo a los padres de mis alumnos,  ser parte de la 

mejoría en su calidad de vida, aunque parezca pequeña mi aportación. Compartir 

un breve momento de cercanía emocional con alguna amiga, mis hermanos, mi 

esposo o mi hijo; Reír a carcajadas hasta que me duela la panza,  compartiendo 

un momento especial; regalarle a alguien un poco de esperanza y fe en la 

humanidad: como cuando tuve la oportunidad de pagar el desayuno de un 

trabajador en el súper o completar a un adulto mayor la cantidad que necesitaba 

para completar su mandado: sus sonrisas y miradas no tienen precio. Dar es 

llenarnos de cosas positivas.   

Me siento más fuerte, más rica,  más consciente de la sabiduría de quienes me 

criaron y quienes me han acompañado en diferentes momentos de mi vida.  

La vida me ha  brindado regalos maravillosos,  como la oportunidad de encontrar 

mujeres transformadoras, con quienes puedo conectar, reconocerlas como iguales 

con quienes me puedo sentir muy cercana, al mismo tiempo que comprendo que 

somos diferentes, y al aprenderé de ellas enriquezco mi vida, y espero 

enriquecerlas.   

Ha sido un privilegio ser parte de este maravilloso taller ¡Cuánto he aprendido!  

¡Cuánto falta aún por aprender! Cómo me dijo alguna vez mi profesor Mario 

Macías, QEPD, “entre más aprendo, más me doy cuenta de cuanto más me falta 

por aprender”,  cada vez que descubro algo nuevo, se abre una ventana que me 

muestra un mundo nuevo del que debo aprender, buscar, compartir… 

Gracias por compartir conmigo estas misiones que me llenan de ánimo, de 

sorpresas, de recuerdos, de fuerza, de ganas de continuar, de proyectos, gracias 

por la ilusión de esperar cada semana la retroalimentación que me llena de 

entusiasmo. Como el zorro con el Principito.      

Se requiere esa cosa olvidada que es: domesticarnos, crear lazos,  con paciencia 

podemos domesticarnos y acercarnos poco a poco, y sabiendo que llegaría ese 

correo yo empezaba a emocionarme desde el sábado…y explotaba de emoción 

cuando veía que tenía mensaje.   
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Gracias por la magia  de recordar secretos empolvados, de recuerdos que reviven, 

y que he compartido con mi familia,  he ido avanzando también en mi libro 

“Historias de mi familia”.   

Alguna anécdotas ya estaban escritas, como esa hermosa historia de cómo se 

conocieron mis padres: El Soldado Bonito, esto pasó de una historia graciosa a 

una hermosa historia de amor que duró 53 años, luego él trascendió de este 

plano, 10 años después lo alcanzó mi madre. Su historia continúa a través de sus 

hijos, nietos, bisnietos… 

Así es la vida: constantes inicios y finales que se suceden. Nosotras somos 

cambiantes, pero la esencia permanece,  y es aquí, en esa esencia que se queda  

la talladora de palabras que nació dentro de mí,  desde mi infancia y se ha 

fortalecido   a través de cada una de las misiones.   

Así que gracias, gracias, gracias,  a Lucia y a DEMAC, por ayudarme a 

reconocerme como heredera de la princesa Ameyhale.  Esto no termina aquí, aún 

queda un largo camión por recorrer,  mucha vida que vivir.    

Finalmente, a  modo de despedida, comparto un poema,  

 

Mujeres e historias  
 
Mujeres valientes contando historias, 
Mujeres serenas enfrentando retos, 
Mujeres osadas  creando caminos, 
Mujeres sensibles uniendo lazos. 
 
Mujeres que transmutan:  
dolor en alegría, 
oscuridad en luz, 
miedo  en coraje, 
confusión en claridad, 
soledad en compañía,  
indiferencia,  culpa, 
irá y  desaliento 
en fortaleza y amor 
 
Amor que nace de su vientre,  
de su corazón y mente  
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Amor que se teje  
entre lágrimas y risas, 
entre esfuerzos y vivencias. 
 
Dibujando garabatos  
que crean palabras, 
Y forman frases que   
entrelazan historias:  
 
La tuya, la mía, 
la de ellas 
la de todas… 
la de todas.  
Todas son diferentes  
y a la vez tan similares.  
  
Todas salen de las sombras, 
y por diversas veredas  
todas llegan a la cueva  
donde se tallan palabras.  
Todas brillan con luz propia  
dejando estelas brillantes  
que guiarán el camino  
de quienes vienen detrás  
 
Talladoras de palabras  
transformadoras del mundo. 
 

Verónica Ramírez Salazú.  2021 
 
 

Verónica Ramírez Salazú 

Chihuahua, Chih. Febrero, 2022 

 

 


