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DEDICATORIA  

 

 

ESTE LIBRO ESTA ESPECIALMENTE DEDICADO A 

MI PRIMO HERMANO ALFONSO ANGELES 

MORALES.  MI OBRA RELATA CON FIDELIDAD LA 

ETAPA DE LA NIÑES DE ALFONSO, SU AFICION 

POR VESTIRSE DE MUJER Y SUS MODALES 

AMANERADOS.  

 

EN ESTE LIBRO DENUNCIO PUBLICAMENTE A SUS 

PADRES Y A SUS TIOS, PORQUE OBLIGARON A MI 

PRIMO A SER TODO UN MACHO MEXICANO. 

 

LA ANGUSTIA DE MIS TIOS EN TORNO AL “QUE 

DIRAN” EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD,  LES 

ORILLO A  ELEGIR EL PLANTEL MILITAR A 

DONDE INGRESARON A MI PRIMA.   

 

HOY EN DIA, ALFONSINA VIVE UNA FARSA COMO 

PADRE MODELO Y ES ADEMAS AGRESIVO 

PELIGROSO Y VIOLENTO. NECIO RADICAL Y ESTA 

RELACIONADO CON AMISTADES DEL MEDIO POR 

DEMAS PELIGROSAS. 

ALFONSINA FUE UNA PERSONA CRUEL, Y ME 

DISCRIMINABA POR SER POBRE, EL SE SENTIA 

MUY HERMOSO Y REFINADO.  

SIEMPRE APARENTABA SER UN HOMBRE DE 

CLASE BURGUESA PERO SOLO ERAN 

APARIENCIAS.   HOY EN DIA REALIZO UN FRAUDE 

MILLONARIO A SU PRIMA VICTORIA Y ES UN 

SECRETO A VOCES ESTE ABUSO DE CONFIANZA 

EN EL SENO DE LA FAMILIA. ES UN TIPO 

PELIGROSO. 

Amigos, en esta historia hablare de mi prima 



 

 

Alfonsina Ángeles morales, una historia 
desgarradora y triste ya que Alfonsina 
acepto vivir una mentira y todo para 
complacer a su mezquino padre, un indio. 
Su enorme mentira que ahoga su corazón y 
que la mantiene perturbada a cada 
momento de su existencia.  No existe la paz 
en su pecho. No es Alfonsina quien se mira 
cada mañana al espejo. Yo lo sé muy bien, 
porque crecimos juntos y jugábamos a hacer 
sopa con flores arrancadas del jardín de la 
tía artemisa, remojándose en una tina de 
agua. Ella se llamo así misma Alfonsina, y así 
aun yo le llamo en secreto.  Sin embargo. 
Esa hermosa fantasía de Alfonsina, se fue 
marchitando al igual que aquellas flores 
flotando en el remolino dentro del 
recipiente con agua. La sociedad de antes, y 
los prejuicios en su casa cometieron un 
enorme pecado al obligar a Alfonsina a vivir 
un matrimonio heterosexual de mentiras. 
Que equivocados están sus padres poncho 
ángeles y Martha morales y sus dos 
hermanas Claudia y Lupe ángeles que viven 
alertas del qué dirán, asomando sus caras 



 

 

por la ventana y vigilando los comentarios 
de los vecinos, de los familiares y los amigos.   
¿Por qué ocultar la verdad?  ¿Por qué darles 
gusto a los demás? si en casa vive Alfonsina 
feliz probándose las ropas de mama, 
¿porque el padre vive temeroso del juicio de 
sus hermanos? El tío esconde su cabeza bajo 
las sabanas, mientras su esposa Martha reza 
a la virgencita de Guadalupe por la pronta 
recuperación de Alfonsina? La creen 
enferma a mi prima. 
Esto no es una enfermedad, Alfonsina nació 
así,. Es una bella flor que marchito el tiempo 
y los prejuicios.  Recuerdo muy bien nuestra 
tierna infancia cuando Alfonsina era 
verdaderamente feliz y en el cuarto de mi 
azotea subíamos juntos para jugar en el 
closet de la ropa polvosa y olvidada. Allí, 
descubrí con admiración a Alfonsina 
colocarse faldas de mujer y blusas para 
llegar ser tan bella como su fantasía.. 
Alfonsina jugaba a la casita mientras a los 
demás niños nos servía la sopa. Esa sopa 
hecha con flores. 
Yo nunca quise cambiar la forma de ser y 



 

 

comportarse de Alfonsina. Ella era libre y no 
tenía ataduras. Muchas veces la vi correr 
imitando los modales de su hermana mayor  
Claudia Ángeles y la vi en sus escapadas bajo 
las escaleras para colarse al cuarto de su 
hermana menor para robarse un labial.  Mi 
tío poncho, realmente preocupado hablo 
con mi tía Martha y le dijo que tenían que 
remediar esa conducta tan reprochable de 
su hijo menor. Alfonsina ya tenía unos 
modos muy notorios y a todas luces se 
podía ver que le gustaba el arroz con 
popote.  
Alfonsina estaba en una etapa de 
asimilación de su verdadera persona pero la 
mano dura de su padre, ese viejo prieto e 
indio le causo mella en su desarrollo. Lo digo 
con toda libertad porque desde muy joven 
llevaron a Alfonsina a un colegio militar de 
paga.  Para sus padres, no había nada mejor 
que un colegio militar en donde existe el 
culto a la masculinidad y una tradición 
oscura sobre homosexualidad y abuso 
sexual entre los encuartelados.  Quizás su 
estúpido padre creyó que podría enderezar 



 

 

el barco, sin embargo esto no fue así ya que 
Alfonsina irremediablemente se enamoro de 
un oficial del ejército mexicano y a pesar de 
las duras palizas y maltrato psicológico, 
Alfonsina duro año y medio en la institución 
particular. Los desfiles coloridos, las 
banderas, los uniformes eran una especie de 
fetiche que comenzaron a gustarle a 
Alfonsina y ese oficial tan varonil e 
imponente lucia como un verdadero 
gladiador que protagonizaba los sueños más 
húmedos de Alfonsina.  El cabello rapado 
era como una mutilación a su orgullo y las 
botas pesadas eran los grilletes que 
anclaron sus ilusiones de convertirse en 
mujer. Sin embargo ella fue muy valiente y 
saco fuerzas de flaqueza cada vez que 
juraba bandera mientras miraba al oficial 
parado frente a él cómo su príncipe azul. 
De camino regreso a casa, como cada tarde 
pero sus pasos habían cambiado. Ya no eran 
graciosos, saltarines y ligeros como una 
gacela. Eran pesados como martillos que 
tocaban el concreto. Los casquillos de las 
botas de caucho no eran zapatillas de cristal, 



 

 

sin embargo el chasquido de los metales 
rompían el silencio desquebrajando el piso 
de cristal que ella creo. Alfonsina vivía su 
sueño al lado de su oficial. Su padre poncho 
estaba orgulloso porque su hijo era 
finalmente un varoncito.  Alfonsina se 
refugiaba en su cuarto y pulía con esmero 
los escudos dorados de su casaca con cera 
para brillo y las insignias tallaba hasta 
dejarlas totalmente relucientes. Pero 
Alfonsina no se daría por vencida tan 
pronto, no señor! Alfonsina encontraría la 
forma de ser nuevamente mujer y aun tenía 
la esperanza de ser aceptada por su madre 
Martha y sus hermanas Claudia y Lupe. 
Alfonsina tenía unas calcetas que ocultaba 
bajo las botas y eran calcetas de su hermana 
con corazoncitos. Una vez, los hurto del 
tendedero cuando las encontró olvidadas en 
la azotea y desde esa vez fueron su más 
valioso tesoro. Días después, su hermana 
menor pregunto por las calcetas pero nadie 
supo que paso con ellas.  
Alfonsina solía visitar mi casa y aprovechaba 
para subirse a escondidas hasta a la azotea y 



 

 

ponerse encima nuevamente esas prendas 
femeninas predilectas llenas de polvo que 
tanto le gustaba.  Yo solía decirle que ya era 
demasiado grande para esos juegos pero 
ella me respondía nerviosa que solo eran 
juegos, sin embargo la insistencia en 
colocarse estas prendas me hizo entender 
que realmente Alfonsina había llegado para 
quedarse,. 
Con el tiempo Alfonsina decidió dejar atrás 
el hermoso pasado y por consejos de su 
madre decidió cortar completamente con 
todo lo que estuviese ligado a su vida 
secreta.  Frente a todos, Alfonsina se 
muestra ruda y agresiva.  De mi se expresa 
con desprecio y rencor ella sabe que yo 
conozco su anhelo de ser mujer, sin 
embargo ella sabe que nuestro secreto ha 
sido dinamita entre ambos. 
Su hermana mayor Claudia, se fue lejos a 
otro país y eso le quito mucho peso. 
Alfonsina, me decía que su hermana mayor 
estaba determinada a formarlo como todo 
un hombrecito, pero su adiós le quito un 
enorme peso de encima. La hermana menor 



 

 

Lupe, sabía muy poco de Alfonsina pero su 
madre Martha lo sabía todo.  Prendas 
intimas perdidas de los cajones y ropa 
íntima tendida en el baño que desaparecía 
eran el foco rojo y prendían sus antenitas.   
Esto no lo sabía su padre poncho, viejo 
rancio prieto rencoroso y malo. Su dulce 
madre Martha comenzó a buscar por toda la 
casa cuando su esposo salía a su pequeño 
negocio.  Alfonsina me cuenta que una 
noche se durmió con las prendas intimas de 
mujer encima y que a la mañana siguiente 
despertó mirando la puerta de su habitación 
abierta y su cuerpo estaba descubierto sin 
cobijas. Alfonsina me dijo por teléfono que 
se levanto de inmediato al escuchar el 
llamado de su padre a desayunar y se metió 
al baño corriendo asustada. Yo lo 
consideraba ese hábito su fetiche de 
Alfonsina, nada serio. Alfonsina 
experimentaba en su recamara como se 
sentía una prenda de mujer. Era una 
travesura de chamacos adolescentes no sé, 
me daba risa escuchar eso. Bueno, en fin les 
cuento que Alfonsina esa mañana bajo 


