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A los cinco años cuando cursaba el segundo grado en el kínder, veía pasar a los niños que iban 
a la primaria medio encorvados por el peso que llevaban en la espalda, yo moría de ganas por 
ingresar a ese nivel educativo solo para cargar, como ellos, mi propia mochila y así se lo refería 
a mi madre de manera insistente, me seducía la idea de cargar ese objeto, tal vez fue la ilusión 
de imaginar a la mochila como un contenedor de sueños y fantasías, una chistera mágica de la 
que podrían salir objetos sorprendentes que me llenaran de emoción al verlos, llevarla conmigo 
de un lado a otro, mantenerla siempre cerca para poder echar mano de ella en el momento que 
lo requiriera y así ver satisfecho alguno de mis deseos. Un objeto valioso cuyo resguardo era mi 
responsabilidad.  

Con el tiempo aprendí el valor de los espacios personales, desde los más pequeños hasta los 
más grandes, en este caso, pienso que la mochila representaba para mí  el primer espacio 
personal, privado, más allá de mi casa y mi familia, como el bolso de las mujeres adultas que 
nadie se atrevería a abrir sin la autorización de su dueña, un objeto en propiedad que solo 
podía pertenecerme a mí y a nadie más, un lugar para guardar, proteger, acumular, sorprender, 
más allá de los útiles escolares, al que solamente yo podría tener acceso, un espacio de 
resguardo, sorpresa  y protección, la caja mágica que me proporcionaría los instrumentos para 
enfrentar de la mejor manera los requerimientos que la vida me ponía a esa edad, el reto del 
aprendizaje escolar. 

Yo veía escribir a mis hermanos y trataba de imitarlos a través de garabatos sigzagueantes, me 
parecía una acción increíble el que las palabras enunciadas pudieran quedar plasmadas en un 
papel, ¡quería aprender a leer y escribir! 

El deseo se cumplió y justo a los seis años ingresé al tan anhelado primer grado de primaria, mi 
mamá me compró una muy resistente y típica mochila de cuero, de esas que tenían dos 
pequeñas correas al frente para abrirla y dos correas largas en la parte de atrás para cargarla 
sobre la espalda y la llenó de libros y cuadernos que yo llevaba y traía todos los días. 

Mi maestra se llamaba Alicia, igual que mi hermana mayor, inmediatamente que la conocí sentí 
simpatía por ella, me enseñó a leer y escribir,  motivo por el cual nos pidió un libro llamado 
“Rosita y Juanito”, era la primera vez que yo tenía un libro en propiedad, ilustrado con 
imágenes que atrapaban mi mirada, fue lo más maravilloso que me pudo haber ocurrido en ese 
mi primer acercamiento a la lectura, cabe destacar que mi papá era la única persona que de 
manera afectuosa me decía Rosita, como el nombre de la protagonista del libro. 

 Rosita y Juanito contaba las aventuras de dos pequeños hermanos, al leerlo y ver las imágenes 
yo me sumergía en ese mundo ficticio que iniciaba al sacarlo justamente de mi mochila/
chistera, al abrir el libro, como por arte de magia, aparecían aquellas hermosas imágenes que 
hacían que yo viviera sus aventuras como propias, como olvidar cuando vieron aquel oso que 
bailaba al compás de un pandero, la cámara fotográfica que le regalaron a Juanito el día de su 
cumpleaños, la visita al mercado de Rosita con su mamá, algo que yo hacía con la mía por 
cierto, pero había tres imágenes que me subyugaban, las caras regordetas de unas nubes que 
soplaban y formaban el viento que hacían caer las hojas de los árboles en el Otoño, la del niño 
que iba a buscar unos rayitos de sol para llevárselos a su hermana enferma y los guardaba 



adentro de una lata que resplandecía con tanto brillo y el de una niña que viajaba a través del 
arco iris del cielo al mar y viceversa, yo vivía esas historias, me metía tanto en ellas que yo me 
sentía la protagonista de las mismas, amé aprender a leer solo para saber lo que contaban en 
ese libro, mi contenedor mágico me proporcionaba las ilusiones de experimentar novedosas y 
encantadoras experiencias, mismas que eran devueltas, resguardadas y cuidadas por él hasta 
el siguiente día, era propiamente el hogar de mis libros. 

Al cumplir ocho años mi mamá me regaló una colección de cuentos clásicos de princesas, eran 
de pasta dura con las imágenes de la portada en  tercera dimensión y las ilustraciones internas 
eran una especie de fotografías de muñecos de sutil belleza, ojos expresivos, sonrisas 
delicadas, algunos con ropajes suntuosos, ¡yo estaba ansiosa por leerlos todos! Así llegué al de 
“La Sirenita”, al concluirlo quedé devastada, la Sirenita convertida en espuma de mar, ¡que 
metáfora más desoladora! ¿qué tipo de sacrificio era ese? no podía dar crédito a lo que mis 
ojos leían y volvía una y otra vez al texto pensando que yo no había leído bien o que faltaba 
alguna parte,  me rompió el corazón empezar a darme cuenta que las historias no siempre 
tenían un final feliz, que la vida no siempre recompensaba a quien actuaba bien. 

Al entrar a la secundaria cambié mi caja mágica de cuero por un portafolios rígido, era lo que 
se estilaba por aquel entonces, ahí descubrí otro tipo de lecturas que guardaría mi nuevo 
contenedor, la poesía. Me enamoré de la poesía, aquella que destilaba  lo más cursi del amor:  

“Pues bien, yo necesito decirte que te quiero,  
decirte que te adoro con todo el corazón…” o  

“Por una mirada, un mundo,  
por una sonrisa, un cielo,  
por un beso,  
¡yo no sé que te diera por un beso!” 

Ya no necesitaba como antes de las imágenes, ya podía fabricármelas yo misma, cualquier 
clase de escena romántica venía a borbotones a mi mente, la adolescencia, singular etapa llena 
de nuevos descubrimientos como el amor romántico. 

Pasaron los años y en uno de mis primeros empleos conocí a Alma, socióloga de profesión, ella 
me acercó un libro llamado “Sitio a eros” de Rosario Ferré, me impactó, hablaba de escritoras 
que decidieron terminar con su vida como Silvia Plath y Virgina Woolf, este fue el inicio de 
lecturas feministas, al paso de los años abrí el espacio a  autores hombres que también han 
sido un gran aporte para mí, sin embargo, siempre tiendo a buscar lecturas que cuenten 
historias de mujeres, narraciones que hablen de sus deseos, de sus miedos, de sus avatares, 
de sus fortalezas frente a la adversidad, de su valentía, de sus sueños y esperanzas, las cuales 
me han ofrecido la visión de otros mundos posibles más allá del dolor.  

Indudablemente los libros que me han acompañado han inundado mi vida de alegría, desazón, 
fortaleza y esperanza, tal cual, la vida misma. 

Rocío Pereyra Corte


