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    Qué importa desde hace cuánto no saben 

de mí. A más de uno no le concierne si he 
pasado el tiempo escribiendo, pensando, 

durmiendo o simplemente dejando que 

llegue cada instante y así como llega, lo deje 
pasar en medio de mi cautiverio. Otros 

estarán esperando con qué los voy a aburrir, 
si con historias reales o historias sacadas de 

alguna turbulenta noche de sueños; 
historias que no necesariamente para ellos 

se vivan en un sueño, sino que pueden 
convertirse en realidades, como cualquier 

otra realidad de tantas que transcurren en el 
diario vivir, de las que son incrédulos que se 

den, pero, sorpresivamente, o incluso 
aterradoramente, sí se viven. 

    De unos u otros posibles lectores no 
podré esperar nada luego de mi largo 

silencio; solo sé que probablemente algunos 

de los allegados o de los conocidos, o 
incluso de desconocidos, pueden estar 

pendientes de mi retorno, en algún 
momento del infinito tiempo. Pero una, sin 

duda, con certeza, si ha estado muy atenta 
de ese anhelado regreso y ella es Ximena, 

quien leerá o escuchará de mi propia voz, 
esta historia que ya estoy por terminar y 

que la hará transportarse al mundo de los 
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recuerdos, pues son las propias vivencias, 
las realmente vividas, de las que algunos 

pueden pensar que no son ciertas, pero que 
realmente han sido todos aquellos 

momentos de alegría, de tristeza, de gloria, 
de odio, de amores, de prosperidad, de 

mentiras y mentiras que según sucedieron, 

se convirtieron en verdaderos momentos de 
felicidad o en terribles infiernos. 

    Sé que en cualquier lugar estará alerta, 
como lo ha estado, a mi primer indicio de 

que aún vivo, ya sea a través de este libro 
cuando lo reciba o por mi inesperada 

llegada, tras el logro de mi libertad luego de 
uir de este cautiverio en que me encuentro. 

De igual forma sé que si esas circunstancias 
no se dan, ella buscará como encontrarme, 

como saber de mí, pues hemos sabido llevar 
los altibajos de la vida y por eso nuestra 

relación ha perdurado a través del tiempo y 
sentimos que la hemos vivido. 

    Los largos o cortos tiempos en que 

hemos estado separados solo sirven para 
refrescar la memoria con los viejos 

recuerdos y con ellos mismos acelerar el 
aparente paso del tiempo con el fin de 

reencontrarnos y disfrutar cada uno de los 
nuevos momentos, pues aquellos que están 

grabados en ese baúl de la memoria, la que 
tiene una amplitud infinita de atesorar y 

atesorar esos instantes de la vida que 
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llamamos exitosos, desastrosos, amargos, 
alegres, melancólicos, etc., no nos 

interesan, ya que son de un pasado que ya 
no tiene forma de regresar, de vivirse de 

nuevo; como dije, son simplemente viejos 
recuerdos pues así se repita exactamente el 

mismo evento, no hay duda que es uno 

nuevo, en ese nuevo presente y esos 
nuevos son los que debemos con intensidad 

vivir. 
    Ya he pasado por gran número de 

etapas; hablo de todos los sinsabores que 
he tenido que afrontar para seguir en el 

camino, en ese camino áspero, no de seda, 
por el que es necesario transitar; el trayecto 

que enfrentamos todos los días y que no es 
nuevo, es tan antiguo como la misma vida, 

lleno de mezquindad, engaños, abusos, 
falsas ilusiones, propósitos equivocados, 

anhelos frustrados, amores de mentiras, 
amores pasajeros, en los que solo la cama 

se buscaba de lado y lado. Y así tantas y 

tantas cosas que han enredado cada uno de 
los que deberían haber sido unos momentos 

maravillosos, pero que no han sido más que 
pesadillas tras pesadillas, con un trasfondo 

en que la ilusión de ser había sido truncada 
por muchas razones con sentido o sin el y 

mutilada desde los inocentes años en los 
que en lugar de ser de felicidad, no fueron 
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más que años torturados con las mentiras 
de los mayores. 

    Esas mentiras que oprimían mi cuerpo, 
las que lo atemorizaban y no solo a el, sino 

también a mi espíritu, mentiras que 
inculcaron solo miedo en mí ser y con el cual 

tuve que convivir hasta que pude desterrarlo 

de mi existencia. El miedo a lo desconocido, 
el miedo a descubrirme a mí mismo, el 

miedo a las cosas simples porque creía no 
eran ciertas, el miedo a saber que somos 

manejados por las normas impuestas por 
una sociedad que no quiere que seamos 

humanos, sino simplemente unos 
consumidores de ego, el que ha sido creado, 

instaurado y consolidado por el sistema, 
conllevando al fortalecimiento económico de 

los más ricos y al hundimiento sistemático 
moral y económico de todos aquellos que 

caen en la red de la llamada sociedad de 
consumo. 

    Todo transcurre entremetido en toda la 

mentira de lo que se nos pretende mostrar 
como verdaderos ejemplos para la sociedad 

y para los jóvenes, que esperan ansiosos la 
hora de llegar a ser adolecentes para 

empezar a manejar sus vidas y tener los 
primeros pasos en unos amores que creen, 

a toda costa, serán eternos, pero que en 
algún momento despertarán a la realidad, 

ya que nunca nos han enseñado a que no lo 
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son y que solo la muerte es la única realidad 
que todos podemos alcanzar al ser niños, 

jóvenes o viejos. 
    Pero no nos apartemos de lo que quizás 

no quisiéramos escuchar y regresemos a 
buscar mi historia y la de mi familia, la que 

les quiero narrar y de la que de perfecta no 

tenía nada, era solo de apariencia. Aquel 
supuesto armonioso, amoroso, dulce y bello 

matrimonio del cual fui su primer retoño, no 
era el matrimonio ideal con el cual soñaban 

todas las mujeres. Una de sus partes era 
aquel al que, en algunas ocasiones, llamaba 

papá; sin duda, el peor de los hombres. Era 
el que se aprovechaba de su físico y por ello 

se creía el gran varón, el que podía hacer lo 
que se le diera la maldita gana y el que 

sabía que no le importaba que todo lo que 
hiciera o pensara quedaría en el recuerdo de 

aquellos a los que usaba para saciar sus 
deseos de considerarse muy superior a los 

demás y más tristemente cuando pregonaba 

a los cuatro vientos de que nos amaba con 
locura. 

    Era un abuso persistente y del cual yo 
tampoco fui ajeno, pues aprovechaba cada 

oportunidad que por diferentes 
circunstancias se le presentaban —como el 

encontrarme o encontrarnos solos en casa 
sin la presencia de mamá, quien 

inicialmente no reconocía los atropellos que 
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a ella misma a diario él le proporcionaba y 
que no sabemos si era por temor a ser 

golpeada que no denunciaba todo el 
sinnúmero de arbitrariedades a los que 

éramos sometidos— para lastimar nuestro 
propio ser y por ende retrasar nuestro 

propio desarrollo. 

    Igual que con mamá, usaba en algunos 
casos su amabilidad para tendernos 

miserablemente una trampa y luego recibir 
toda su descarga de abusos; o usaba 

directamente su crueldad, la amenaza, el 
ataque físico o verbal con expresiones 

despectivas, con comentarios fuera de tono, 
con las que buscaba herirnos o humillarnos, 

buscando tener el control sobre todos 
nosotros y restringiendo así nuestra libertad. 

Todo era enmarcado en una habilidad y 
capacidad de engañar a todos los demás, 

mostrándose como el gran señor y 
caballero, con un antifaz que algún día 

alguien tendría que ser capaz de quitarle. 

    Si el maltrato físico no era el pan de cada 
día, si lo era la utilización del estilo verbal 

como medio de intimidarnos continuamente. 
En mi caso, me lanzaba burlas permanentes 

a mis características físicas como era mi 
asunto de sobrepeso, utilizando palabras 

que me ofendían de sobremanera, 
colocándome nuevos sobrenombres y 

haciendo burla de mi comportamiento como 
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supuesto hijo mimado de mi madre y lo peor 
de todo aprovechando cualquier ocasión 

para hacerlo en la presencia de miembros 
de la familia o de terceros, remarcando más 

ante ellos mis tipologías y yo creando, si es 
que puedo decir creando, para no decir que 

ya existía, el deseo de matarlo. 

    No solo recibíamos las golpizas físicas y 
verbales que nos dejaban instantáneamente 

huellas sobre nuestro cuerpo y nuestra 
mente, también recibíamos agresiones que 

nos tomarían tiempo para calcular la 
magnitud de las mismas, como sucedía al 

olvidarse conscientemente, o mejor, 
descaradamente, de cumplir con las 

necesidades básicas de nuestra familia, 
como era el pago del arriendo, compra de 

alimentos, pago oportuno de los servicios de 
luz, agua; o cuando limitaba nuestras 

salidas, igual que la de mi madre, para 
evitar que realizáramos las actividades que 

eran de nuestro gusto como jugar con los 

vecinos o mi madre ir a tomar el té con las 
amigas. 

    Todo aquello nos generaba un alto grado 
de angustia y preocupación al pensar lo que 

nos sucedería al quedarnos sin luz o agua, y 
peor aún, que nos hicieran desalojar la 

vivienda por falta de pago puntual del 
arriendo. Igualmente, el aislamiento en que 

nos encontrábamos al no poder 



 

14 
 

interrelacionarnos con las personas más 
cercanas, con las cuales nos sentíamos a 

gusto al compartir nuestras actividades 
diarias, nuestras preocupaciones y nuestros 

sueños, nos generaba una zozobra en 
nuestro estado emocional que no sabíamos 

como terminaríamos bajo ese maltrato. 
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    Definitivamente papá era un enfermo. El 

ejercer el abuso en cualquiera de sus 
modalidades, no solo contra nosotros, sino 

contra cualquier otra persona, en cualquier 

lugar y circunstancia, lo hacía extasiarse, 
sentirse el más poderoso, que tenía el 

control, el mando y que no teníamos otra 
alternativa que seguir junto a él y 

aguantarnos todo, incluso enterarnos como 
sus prácticas no eran solo con nosotros, sino 

también en el trabajo. 
    Varias mujeres llegaban a casa en espera 

de que mamá les ayudara a parar los 
atropellos, sin saber que ella misma estaba 

en una situación peor. Emocionalmente ya 
no aguantaban. Estaban saturadas de esas 

frases que aún sin ser mencionadas por él, 
de tanto escuchárselas, resonaban en sus 

mentes continuamente, haciéndolas ya 

como propias y afectando su propia 
autoestima: “creía eras una persona 

inteligente, pero no dices más que cosas 
tontas; ningún otro jefe las soportará como 

yo; sin mi apoyo no tendrás ningún ascenso, 
si vuelves con el mismo error, no tendré 

otra alternativa que un memorando con 
copia a la hoja de vida; espero que salgas 

conmigo el fin de semana, más vale que 
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estés bien conmigo, muchos afuera están en 
espera de una oportunidad de trabajo; etc., 

etc.”. 
    Ya estaban cansadas de tanta amenaza, 

abuso psicológico y laboral, menosprecio 
intelectual e intimidación que buscaban 

ayuda para salir de aquel infierno en que se 

les había convertido sus puestos de trabajo. 
Pero mi madre no era la solución; lo era, 

supuestamente, el propietario de la 
empresa, solo que no sabían que mi padre 

tenía todo el respaldo del mismo y lo creía el 
mejor director que había tenido por años. 

Siempre a tipos como mi padre pareciera 
que la fortuna del proteccionismo siempre 

los acompañara y de esa forma nadie 
pudiera desenmascararlos y ante esa 

seguridad de contar con el respaldo no hacía 
más que criticar ante el dueño, sin 

fundamento, a sus inferiores y si era 
necesario se aprovechaba de aquellos 

mismos a los que ya tenía a su favor, para 

utilizarlos como testigos de sus indignas 
acusaciones. 

    Sin duda papá era consciente de lo que 
hacía y del daño que ocasionaba. Él, de 

apariencia, no padecía de ningún problema 
de salud mental, pero para mí que si lo tenía 

pues no le importaba nada el sufrimiento 
que ocasionaba y no ocultaba para nada su 

risa burlona enfrente de los mismos 
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afectados. Actuaba como con un instinto 
predeterminado, como un animal y lo que 

pretendía mostrar de cara buena, terminaba 
siendo solo mentiras y mentiras. 

    Con toda esta situación caí víctima de su 
propia enseñanza, convirtiéndome en un 

abusador y desde luego potencialmente más 

dañino de lo que ordinariamente se cree, 
pues terminé siendo un niño que me 

dedicaba a intimidar a mis compañeros de 
escuela o vecinos, generando la 

incomodidad de muchos de ellos de ir a 
clases o salir a jugar debido al 

comportamiento agresivo que tenían que 
enfrentar, pues ellos se consideraban 

débiles ante mis actuaciones ya que me 
aprovechaba de problemas de sobrepeso o 

físicos, diferencias en el nivel de 
aprendizaje, de raza, de color o económicos 

y mediante burla o violencia física o simple 
amenaza, lograba intimidarlos y conseguía 

que de alguna manera que los abusados no 

tomaran represalias en mi contra, en razón 
a creer que la intimidación posterior iba a 

ser peor. De esta manera conseguía que me 
dieran de sus meriendas o dineros que les 

solicitaba o hicieran por mí los trabajos de 
clase, todo a cambio de que los dejara 

quietos. 
    Me estaba convirtiendo en un potencial y 

permanente abusador para las siguientes 


