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Un viaje a la tiendita 

Mi infancia estuvo plagada de sabores, lugares y experiencias 

que han permanecido casi intactas en mi memoria. Puede que 

sea producto de una memoria privilegiada, de buenos mo-

mentos, y de cuidados por parte de mis papás. Me contaba 

una amiga que ella no tiene recuerdos de su infancia, salvo 

flashes, a lo cual debo admitirlo, sentí un poco de pena ajena. 

Claro que también influye el hecho de que tuve a todas horas 

conmigo a un testigo involuntario y con el que he recons-

truido a base de pláticas y recuerdos nuestro pasado en co-

mún. Un pasado que se siente casi inmediato, traslúcido y pe-

renne. 

¿Cuántas veces no habré caminado los escasos veinte 

metros entre la reja de mi casa a la tiendita de la esquina? Ya 

fuera con un desmedido pedido por parte de mi mamá, que si 

el aceite, que si el adobo, que si el refresco enorme para mis 

manos flacuchas y ansiosas por demostrar cuan responsables 

podían ser. ¿Cuántas veces no me pusieron santas regañizas 

por haber olvidado algo, por haberme comido el adobo, por 

no traer lo que me pidieron, por traer algo diferente que nada 

que ver? Millones. Hasta que me convertí en un ente ansioso 

de prestar atención a lo que requería la voz amenazante como 

un militar de Doña Cinthya. 
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Algunas veces iba sola a la tienda, otras, iba acompa-

ñada por mi hermano Raúl, quien cinco años más grande que 

yo, casi siempre llevaba la voz comandante de la lista intermi-

nable de mi mamá Y yo era su fiel paje para ayudarlo a llevar 

el mandado a la casa. Mi hermano fue un niño alto, delgadito 

con brazos y piernas como de dibujo animado, blanco, algo 

raro por estos andares, en donde el sol furioso nos quemaba 

a todos, tenía los ojos muy grandes y la sonrisa muy pronta. 

Es muy curioso no poder describir de una manera amena y 

objetiva a alguien con quien he compartido la existencia pro-

pia desde el mismo nivel, desde el momento en que nací, 

desde que fui planeada. Bueno, mi hermano era parte del co-

razón del vecindario, si no es que su arteria más importante, 

dueño de los balones y con las piernitas más arrechas y rápidas 

que he conocido, todos los demás niños lo buscaban para an-

dar en bici, para jugar fútbol o para tomar refrescos en la ban-

queta de nuestra calle. Más adelante lo buscaron las chicas 

para noviar, fiestear y saltarse clases.  

En nuestros innumerables ires y venires a la tiendita 

de Don Mario (¿cómo se me pudo olvidar el nombre de este 

personajazo de mi infancia?), cuyo nombre oficial que nunca 

usamos era El Fénix, nos “sobraban” algunos pesos involun-

tarios para comprar nuestras chucherías favoritas. La de mi 

hermano era el Pipucho, o Papucho, no recuerdo bien, que 
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posteriormente evolucionaría al Dálmata. Era un postrecito 

larguirucho, blanco con puntitos negros, el sabor no muy su-

culento para mí, pero como buena copy cat pedía lo mismo que 

el gurú de las chucherías. 

Cuando tuve más o menos doce o trece años me volví 

una adicta irremediable e insoportable, pedinche y caprichosa, 

demandante e impaciente, mefistofélica y brujeril de una no-

vedad venenosa llamada Reina María de la Coronado. Debo 

mencionar que esta adicción la compartía con mi papá, que 

cada tarde solo esperaba una mirada suplicante de su benja-

mina para darle unas dichosas monedas a la Judas que tuvo 

por hija para que esta corriera como alma que lleva el diablo a 

la tiendita de Don Mario cual adicta al crack y pidiera dos 

Reinas Marías. Le entregaba la segunda a mi papá sin muchas 

ganas, la verdad sea dicha.  

En la tienda ya me tenían bien ubicada por ir cada 

tarde a comprar el famoso postrecillo. En ese entonces el em-

paque era morado y luminoso, incitante y ponzoñoso, grande 

e insuficiente, insinuante y ególatra, la Reina María no duraba 

nada en mis manos ni en el paladar de esta toxicómana pre-

puberal. La expectativa desde que tenía el paquetito en mis 

manos era lava burbujeante, me quemaba. Era como si 

cuando el sabor tocaba mi lengua todo lo bueno que el mundo 

tenía para ofrecer explorara en mi boca, luego los dientes 
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cortaban sin piedad los pedacitos y se deshacían todos los sa-

bores cajetosos y chocolatosos en una marea espesa y derre-

tida dentro de mí. Era la felicidad concentrada en un mons-

truo dulce, gigante y siempre insuficiente.  

Desconozco si el nuevo producto de la Coronado no 

fue un mega hit como era esperado, porque después de un 

tiempo que estuvo en el mercado un día dejaron de surtirla en 

la tiendita de mi fraccionamiento, y ya no la encontramos en 

ningún otro lado, ni siquiera en los supermercados de la ciu-

dad. Sí, me dediqué con mi papá a tratar de encontrar a nues-

tro nuevo dealer de Reinas Marías, y salimos derrotados de la 

búsqueda. Supongo que el beneficiado de la situación fue mi 

nivel de glucosa que por aquellos tiempos debió haber estado 

por los cielos, o quizás no, mi genética es privilegiada y más a 

esa edad en donde era una espiga desgarbada en pleno creci-

miento. No me sucedió nada que no fuera un corazón partido 

por la ausencia de mi chuchería favorita que hasta el día de 

hoy sigue trayendo a mi corazón recuerdos gratos con aroma 

a tardes calurosas, y a felicidad derretida recorriendo mi pala-

dar exigente.
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Un libro para llevar 

Ahora es bastante obvio el romance innegable que tengo con 

los libros, en especial con la literatura de mujeres. Pero este 

romance no empezó como algo idílico, todo lo contrario, las 

probabilidades de enamorarme de los libros eran de bajas a 

nulas. Y verán por qué. No vengo de una familia de lectores, 

a ninguno de mis papás les gusta leer, no tengo a una tía o a 

un tío que compartiera los recovecos de la literatura conmigo. 

Descubrí mi amor por la palabra escrita al tener problemas 

para leer, y a una maestra que no se rindió conmigo, la maestra 

Lucrecia.  

Cuando la maestra Lucrecia me dio primero y segundo 

de primaria ya era algo mayor, era una mujer con la piel de 

luna, ojos orientales, tan alta y tan delgada como una vara de 

trigo, cabello algodonoso pero oscuro, lo llevaba siempre 

corto, toda ella inspiraba un aura de cuidados maternales, pero 

con un deje de autoridad, nos hacía querer complacerla y obe-

decerla. Le debo gran parte de mi amor a la docencia y al 

aprendizaje a ella. No se dejaba intimidar por mis lloraderas 

de que no podía leer, ni se desesperaba, ni se enojaba, todo lo 

opuesto, me guiaba y daba lecturas extras para practicar.  
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Iba en esos grados de tierna inmadurez cuando dije-

ron en una junta a las madres y padres de familia (más bien a 

las mamás) que debían conseguirnos un libro. Así, un libro. 

No sé cuáles habrán sido las palabras exactas de la maestra 

Lucrecia, pero era sobre conseguir o comprar un libro para las 

y los niños. A mi mamá, me atrevo a pensar ahorita a mis 

treinta años, le pareció que todos los libros eran iguales. En-

tonces optó por un libro llamado El hogar seguro, era un libro 

instructivo sobre cómo adaptar la casa para evitar accidentes 

con niños, niños pequeños y en general. ¿Ven que les digo que 

mi amor por los libros era improbable? ¿Qué iba a hacer yo 

de seis años leyendo un manual para que nadie en casa tuviera 

algún accidente fatal con cuchillos o metiera los dedos en al-

gún enchufe eléctrico? ¿No debía alguien más leer tales cosas, 

por si acaso? ¿Alguien como un adulto responsable a cargo de 

pequeñas y pequeños? En fin, este no es un ensayo para juzgar 

las acciones y procederes de mi madre, eso lo puedo hacer en 

otro momento y espacio.  

Después de lo sucedido con El hogar seguro, alguien se 

apiadó de esta lectora en ciernes y me compró el cuento de 

Simbad el marino, de esas ediciones mega delgaditas que eran 

más dibujos que texto, lo cual, supongo, era correcto para mi 

edad. Y lo cual, supongo, fue la razón por la que ese “libro”, 

más bien folletín, terminó recortado por mis manitas curiosas 
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e iracundas. Además, el tal Simbad era un dibujo que más bien 

parecía un bebé cachetón y demasiado, demasiado sonriente. 

Me cayó mal. Los bebés no andan teniendo aventuras por los 

siete mares y esas cosas. Punto. Recortar. Recortar. Recortar.  

Pero yo estaba necia que tenía que hallarle la manera 

de amar las palabras para que la maestra Lucrecia viera que sí 

estaba enforzándome. Desde muy temprana edad he sido 

terca y obsesiva, malvadilla y abusadilla para alcanzar mis me-

tas. Ahora lo veo así, pero a esa edad era sin tanta malicia. La 

malicia me la ha dado la vida con el paso del tiempo. Pasó el 

tiempo, cumplí siete u ocho años, cambié de maestra. No re-

cuerdo si continuaba con mi amada y siempre recordaba 

maestra Lucrecia o con el maestro Felipe, cuasi siempre 

amado, pero casi siempre crudo. Era bastante bonachón. No 

se crean, con él también aprendí mucho, yo era su espadachina 

más disciplinada y fiel. En aquella época es cuando Platero y yo 

de Juan Ramón Jiménez hizo su aparición en mi vida. Puede 

ser que fuera más grande incluso, podría haber tenido nueve 

o diez años, la niebla de la memoria no me permite vislumbrar 

bien. Este libro se coloca como la primera lectura que real-

mente hizo mella en mi mente y en mi corazón. Siempre lo 

recordaré. Siempre lo recomendaré. Siempre lo atesoraré. 

Algo relevante sobre leer Platero y yo es que lo pedí y me lo 

compraron. Confié. Asedié. Leí. Entre sus pacientes hojas 
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encontré una historia cautivadora, palabras abiertas a la espera 

de una pequeña lectora para que las encontrara y así saborear 

la dulce brea de la palabra escrita.  

No estoy segura de qué sucedió primero, si encontré 

Cuentos de vampiras, recopilación de Rolando Diez L, o si leí 

Harry Potter y la piedra filosofal de la inglesa Joanne Kathleen 

Rowling. Es irrelevante cual haya sido la primera lectura antes 

que la otra. Ambas me encaminaron por el sendero de lo má-

gico, paranormal y sobrenatural. En Cuentos de vampiras encon-

tré personajes femeninos repletos de sensualidad, maldad, va-

nidad y crueldad, y un profundo deseo de hacer cumplir su 

sobrenatural voluntad. Las vampiras que habitan este libro ca-

recen de la mínima vergüenza para lograr lo que querían, 

mientras que a través de exuberancia y trucos sobajan a los 

demás para cumplir sus deseos, para hacer que los hombres 

enredados entre sus dedos murieran con una sonrisa en los 

labios marchitos y purpúreos, para hacer que los objetos 

donde vivían se impregnaran de sus perfumes tóxicos y todo 

un lugar las extrañase. Sin lugar a duda regreso a estos cuen-

tos. Cada vez encuentro alguna característica de los personajes 

en el que no había reparado, alguna nueva sensualidad que me 

atrapa, alguna palabra que se queda pegada a mi repertorio. 

Las vampiras siguen ocupando mi lugar favorito de criaturas 

de la noche.  
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Harry Potter y la piedra filosofal cambió mi existencia. 

Siento que crecí junto con los personajes y los actores de la 

saga, tenemos casi la misma edad. Rowling me voló los sesos, 

me mostró la magia, me indicó el camino. Sus palabras son 

magia y magia son sus palabras. Lo dijo la autora, las palabras 

son nuestra fuente de magia, capaces de herir y de curar. De-

bemos tener cuidado al usarlas. Pueden sanar o pueden matar. 

A través de las aventuras y desventuras de Harry, Her-

mione y Ron construí mi sentido de la lealtad, la amistad, la 

venganza y el amor, conceptos que siguen vigentes hasta el día 

de hoy. Entrar en el mundo de Harry, sus penas y vergüenzas, 

rechazos y anhelos, planes y travesuras, pesadillas y sorpresas, 

salvó mi adolescencia, y probablemente sigue salvándome de 

la vulgaridad de la vida diaria en mi adultez. Tener a la mano 

este tipo de literatura, mis emociones y mente maduraron a la 

par de los personajes creó raíces muy profundas en mi ser, 

raíces que continúan su crecimiento hasta el día de hoy. Ese 

es el poder de las palabras. Ese es el poder de la palabra escrita. 

Empezamos por una letra, por el abecedario, por una palabra, 

por un libro. Soy acérrima creyente de que entre el blanco y el 

negro nos podemos encontrar, aunque sea un poquito. 

Ahora, que hay veintitantos años entre el libro de El 

hogar seguro y yo, puedo decir que he recorrido un camino lleno 

de paisajes diversos que me ha marcado para siempre. Mi 
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amor por los libros, por el conocimiento y por la palabra es-

crita ha trazado cual lápiz mágico mi estadía en esta vida. 

Durante la pandemia me refugié aún más en ese hogar 

seguro donde me he encontrado cuando me he sentido per-

dida: en un buen libro. Sólo que ahora mi posicionamiento 

político es diferente: desde 2019 he decidido leer solo a auto-

ras. Lo he cumplido en un 90%, creo. Me interesan las pala-

bras escritas por mujeres en mil contextos diferentes, que 

poco o nada tienen que ver conmigo o con mi realidad. Reali-

dad que se ve atravesada por los millones de matices que con-

dicionan nuestras vidas como mujeres. 

El sábado pasado tuve la reunión mensual con el 

círculo de lectura al que pertenezco, Mujeres Leyendo Muje-

res. Discutimos sobre el libro Volver a Casa de Yaa Gyasi. Es 

una reunión de mujeres en donde todos los puntos de vista 

son aceptados, abordamos los libros desde una perspectiva 

feminista, o eso intentamos, y como el nombre lo dice, solo 

leemos a autoras.  

Muchísimo tiempo hemos estado relegadas del canon 

literario porque nuestras palabras eran “literatura de se-

gunda”, como si la domesticidad a donde nos han relegado 

fuera algo de que avergonzarse, lo que debería provocar ver-

güenza es negarle el acceso a la educación a esa otra mitad de 

la población, y, además, llamarlas locas, histéricas, putas, odia 



 21   

 

hombres, etc. sólo por atreverse a levantar un lápiz y escribir 

sus cosmovisiones del mundo y de la vida. 

Aquí es donde me encuentro de pie a mis 30 años, 

buscando y encontrando. Y no encuentro a mis aliadas nada 

más en el papel delgado o grueso de las hojas de mis libros, 

también las encuentro en las miradas de mis amigas, de las 

desconocidas que pasan por la calle, de mis estudiantes que 

gritan a voz de pulmón en cada marcha, en la curiosidad ex-

traordinaria de mi sobrina, en la voz conciliadora de mi mamá. 

Encuentro algo en cada mujer que está dispuesta a encon-

trarse y a encontrarnos, en una palabra, en un poema, en un 

libro.
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La magia de la abuela 

Solíamos llegar cada diez de mayo con la luz palpitante que 

nos devoraba los talones mientras el canto de gallo adornaba 

nuestros oídos. Mi abuelita Trinidad siempre nos esperaba 

con la esperanza como una segunda piel y la mirada rebozada 

de amor.  

—Ya llegaron. 

—Ya, mamá. 

—Ya, abuelita. 

—Ayúdenme a sacar las cosas. Ahí viene Var, mamá. 

Vayan a ayudar a su tía. Chamacos, no vayan a empezar con 

su relajo. ¡Raúl! 

—Abuelita… 

—Dime, mamita. 

—¿Qué es eso que huele? 

—Comida. 

—Huele delicioso. 

—¿Quieres que te sirva? 

—Todavía abuelita. ¿Qué lleva esa comida? 

—Tiene pollo que crecí aquí en el patio, pimienta, za-

nahorias… 
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La cocina de mi abuelita era el lugar donde sucedía la 

magia. Todo era un caos ordenado en donde cada cosa parecía 

producto de la más antigua brujería y los olores provocadores 

e inverosímiles le robaban el cuerpo al aire para formar su 

corporalidad transparente y pesada.  

—¡Tío Emilio! 

—Saluda a tu tío, Celeste. 

—Ya lo saludé. 

—Mamita, muack, muack.  

—Mamá, dicen Lala, Lilia y Morris que ya vienen en 

camino. 

—Sí, hay que acomodar todo para cuando lleguen. 

—Chinta, ya están grandes tus chamacos. 

—Ya ni me digas. 

—¿Dónde pongo esto, mamá? 

—Pregúntale a tu abuelita donde lo puedes poner. 

—Ponlo en la estufa, mamita.  

—¿Abuelita? 

—Dime. 

—Ya tengo hambre. 

—Yo le sirvo, mamá. ¿Quieres una piernita? 

—Sí.  

—Chon, ve a recibir a Lilia, creo que ya llegó. 
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El corazón de mi abuelita Trina crecía el doble el ta-

maño cada vez que todas las hijas hacían acto de presencia en 

la gran casa materna. No sólo por ellas, sus mujeres, aquellas 

a las que parió en el dolor y dulzura para vivir en esta tierra. 

Sino por su descendencia, esas niñas y niños que, como cha-

pulines en comal caliente, no podían hacer otra cosa que sacar 

toda la energía guardada en juegos de pelota y corretizas en el 

patio infinito. 

Las sombras angulosas eran amantes en busca de lo 

alejado, lo oculto, lo prohibido. El concierto de grillos empe-

zaba, y la masacre por parte de los mosquitos y tábanos tam-

bién.  
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El consuelo de la consola de mi abuelo 

Tenía once años cuando falleció mi abuelo paterno, Manuel 

Suárez Calderón, hijo de Cosme Suárez Belmont y de Juanita 

Calderón, el sembraba rosas, era floricultor, un hombre sin 

grado académico universitario, pero de gran conocimiento so-

bre floricultura, gustaba de leer sobre diversos temas, hacer 

experimentos con bulbos holandeses, realizar injertos para 

mejorar las variedades, disfrutaba verlo en acción y escuchar 

sus explicaciones. Fue invitado por las autoridades educativas 

para dar clases en la universidad estatal, lo cual agradeció, pero 

no aceptó  

Como pasa regularmente cuando tienen muchos hijos, 

se hizo una revolución en los acuerdos de la herencia de los bie-

nes inmuebles, sus cosas personales, los muebles de su casa e 

incluso sus herramientas de trabajo. Yo quería quedarme las 

tijeras de corte, pero nadie me preguntó. Lloré. Lloré mucho. 

Yo era su consentida, jamás un maltrato, jamás una llamada 

de atención. Sólo juegos y disfrute entre las jardineras repletas 

de rosas lilas, blancas, rojas, amarillas… 

Un día mi padre llegó a casa con una consola con radio 

de onda corta, ¡un mega mueble gigante! La colocó en mi 

cuarto. Escuchaba estaciones de radio de Francia, de Rusia, 
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de Alemania, me alegraba las tardes tristes de enero. No en-

tendía nada de lo que decían los locutores, pero la música la 

repetía, tarareaba las melodías, imaginaba estar en un baile ele-

gante, era un disfrute enorme. El gusto duró solo algunos me-

ses, porque después mi padre, así como llegó un día sin pre-

guntarme, a ocupar un espacio de mi cuarto, ahora lo sacaba, 

lo llevó a casa de un tío, hermano menor de él, que según para 

repararlo (pero no estaba descompuesta la consola). 

¡Aaagghh! No pude decirle a mi padre lo mucho que amaba 

esa consola de radio de onda corta, porque así seguía conec-

tada con mi abuelo, quien en sueños me mostró el cielo mexi-

cano donde su espíritu seguía gozando la plenitud del amor a 

sus rosas, de su música, de su amor por mí. 
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Ilusión adolescente/adolescente ilusión 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,  

la electricidad y la energía atómica: la voluntad 

—Albert Einstein— 

Después de haber estudiado por diez años en un colegio de 

religiosas carmelitas de Santa Teresa, para volver a continuar 

mis estudios de nivel medio superior, tuve que matricularme 

en una escuela pública, lo hice en la preparatoria diurna per-

teneciente a la universidad estatal. Al llegar a pedir informes, 

la chica que me atendió me trato de manera despectiva inqui-

riendo sobre mi promedio de calificación, ya que de acuerdo 

a eso se colocaban a los nuevos estudiantes en los grupos, toda 

inocente le contesté que llevaba un poco “bajo” mi promedio, 

era de 9.7 (con mi carita de preocupación) así que de acuerdo 

a eso me colocaron en el grupo “C”, no me dieron horario de 

las materias, sólo la fecha en que debía presentarme a clase. El 

horario comenzaba a las 7:30 a.m. y concluía a las 14:10, como 

entraba a tercer semestre, en teoría, no era de nuevo ingreso 

y no me tocaría la famosa “perrada” que en aquel entonces 

aún se permitía el ejercicio de violencia, burlas y abusos para 

con los jóvenes estudiantes que ingresaban a primer semestre, 

tanto a mujeres como a varones, de esto ¡nadie me advirtió! 

Presenciar la ley de la selva protagonizada en vivo. 
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Imaginen un momento mi entrada a aquel recinto del 

saber: vi a jóvenes hombres tuzando el cabello a otros, a los que 

ya iban rapados de la cabeza, les rayaban con un plumón per-

manente la cabeza, jugaban “gato” en ellos. A otros varones 

los hacían subir la palmera que estaba entre los pasillos de los 

salones, o caminar de manos por la orilla del techo de los mis-

mos, que, si bien eran una sola planta, el riesgo de una caída 

era posible, los pasillos llenos de risas burlonas de los agreso-

res y caras de susto de las víctimas. A otros les quitaban los 

tenis o les pedían dinero. Todo esto sucedía dentro de la es-

cuela, ¡Dios santísimo! Jamás en mi colegio vería una sola de 

estas situaciones abusivas, además toleradas por las autorida-

des de la institución. Las mujeres no estaban exentas de sufrir 

abusos, las mojaban aventándoles agua en los baños de ma-

nera sorpresiva o de plano les acercaban las cubetas y les de-

cían “te toca baño”. Pensaba que estaba en un mundo alterno, 

realidad no vista por mis ojos, sino alojada en mi estómago 

retorcido, todo por la angustiosa necesidad de continuar mis 

estudios, interrumpidos por un ciclo escolar. 

 Mi overol amarillo de algodón marca Guess no me per-

mitía ocultarme de las miradas extrañas intrahistorias de mi 

origen o el porqué estaba yo ahí, si bien había de todos los 

estratos sociales, destacaba mi figura armoniosa y mis chinos 

negros saludaban al pasar los pasillos, amén de mis tobilleras 
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con encaje cual pequeña niña. Mi respiración se apretaba en 

mis adentros, pero mi sonrisa reflejaba seguridad en mis pa-

sos, llegue completita y seca a mi salón. Al entrar un joven-

zuelo cabeza hueca, estaba lanzando llamas con un fijador de 

cabello y un encendedor, mi alma se escapó en un suspiro y 

mi cuerpo siguió estoico a la entrada. Fue entonces que per-

cibí una mirada dulce sustraída del más recio personaje del 

grupo, joven moreno claro, delgado y alto, con grandes orejas 

y cachetes, pero de mirada dulce, al menos conmigo. Ignoré 

todo sentimiento y elegí un pupitre justo frente al escritorio 

del maestro aún ausente, preguntándome por qué citarnos tan 

temprano si no tendríamos clase. Mi escuela ya no era la de la 

disciplina religiosa, era la de libre albedrío y del sálvese quien 

pueda. 

 Mi anhelo por continuar estudiando fue el hilo con-

ductor para llegar a este espacio del saber, tuve que callar todo lo 

que vi ese día, y cuando mi madre preguntó cómo me había 

ido, con una sonrisa de oreja a oreja le dije que muy bien. 

¿Cómo iba a platicarle todas las atrocidades y atropellos que 

presencié? No me permitiría seguir asistiendo a esa escuela, y 

no había para más, era eso o dejar de estudiar, así que cada día 

me encomendaba a todos los santos, para llegar con bien a 

casa, para no ver los abusos, para no mirar los fajes, las bote-

llas o los cigarros, miraba hacia mis cuadernos, me hacia la 
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miope, la que no veía nada de eso, procuraba estar en el salón 

y no ir a las canchas donde estaba todo el abanico de posibili-

dades de acción. Sólo terminé un año y no quise volver, pre-

ferí matricularme en la preparatoria abierta a volver a regresar 

a ese lugar, puse de pretexto las ocupaciones en el hogar, no 

pude decirle a mi madre que me daba miedo ir a estudiar a ese 

lugar. 
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La última vacación 

La niebla se dispersaba para dar paso a tibia luz ámbar. 

A un lado, la silueta menuda de mi madre se aferraba a la silla 

de madera con tejido de palma. 

—Mami ¿ya vienes? 

—¿Qué pasa? ¿Te dan miedo las olas? ¡La que no sabe nadar 

soy yo! 

—Déjame enseñarte, entonces. 

—Ya te dije que no sé nadar. Anda ve tú, querida. 

—Toma. 

—Gracias, bonita 

—Mami. 

—¿Sí? 

—¿Te puedes ahogar? 

—No, Sé flotar. 

—¿Segura? 

Ella dejó la silla. Estaba algo ansiosa y sonriente. Se quitó la 

bata: lucía un bikini color azul rey que detallaba sus curvas 

suaves. Entrecerró los ojos, mirando el horizonte azul bifur-

cado. 

—Bueno, está bien. Dame la mano. Aprieta fuerte. Ponte el 

chaleco. No, así no. Eso, ajustado. Así. 

—¿Y ahora? 
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—Ahora estiras los brazos y las piernas, con fuerza te empujas 

hacia adelante, braceas. 

—¿Así? 

—Más o menos, nenita, poco más o menos. 

—¡No te rías! 

—¡Qué ligera eres! 

Dí dos o tres brazadas pequeñas. Me devolví a sus brazos. 

Respiraba rápido, un poco ansiosa, entrecerraba los ojos. 

—¿Ya está contenta la señora? 

—Vamos, mami, nademos un poco. 

—Hay que tener cuidado. Aun te falta práctica. Hay que re-

correr la orilla con cuidado. Anda te empujo si quieres. 

—Va. 

—Pesas ¿eh? 

—No. ¡Nada! 

—Y entonces ¿porque estas tan colorada? 

—por el calor, mami. 

—Eres tremenda. 

—¡Que olor fétido mami! 

— ¿El mar? Sabes, es la basura que tiran u olvidan ¿no? 

—Y, no sé, parece, parece… 

—¡Eso parece! 

—¿En verdad? 

—Alcánzame la bolsa de allá, por favor. Y anda a la orilla. 
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—Voy. 

—Anda, apúrate. 

—Mami. 

—¿Si preciosa? 

—¿Cuánto duran, nuestras vacaciones? 

—No te preocupes, en tu mente, para siempre. 

Mi mami llevaba la bolsa con la basura recolectada. Lejos de 

enojarse, se miraba satisfecha con colaborar en la limpieza de 

la playa de mar inmensamente azul. Entrecerraba los ojos, res-

piraba hondo. El cielo abría esplendoroso. 

—Apúrate preciosa. Ya está el cenit. 
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¿Quién eres? 

Miro un tanto imposible lograr una definición, apenas puedo 

delinear el contorno de tu figura entre aromas dulces y amar-

gos, busco inspirarme en los poetas y los mortales, en el cielo 

de mis sentidos exacerbados por el deleite de escucharte. Soy 

apasionada de tus letras, pues me permite disfrutar mi vida 

recorriendo ilusiones por la sangre homófona al viento. Te he 

reconocido desde mi alma en equinoccio de primavera y en 

otoño, en nuestros reencuentros me has devuelto al remolino 

del amor, sustrato para la vida, alimento para el alma, perpe-

tuidad florida.
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Mi negrito 

Digno personaje de la historia de mi vida, después de 33 años 

volvemos a tener contacto. En nuestra niñez compartimos di-

vertidos momentos, en la adolescencia, amorosos también, 

como fue nuestro primer beso, sentir tus labios suaves y dul-

ces (aunque después se atoraron nuestros frenos). Torpes 

aprendices de mimos y arrumacos. 

  Al recibir tu mensaje “Lo veo y no lo creo”, 

no cabía de la sorpresa, por supuesto te contesté inmediata-

mente ¡Cómo no querer escuchar tu voz! Mi Fer precioso, el 

poseedor de las primeras caricias, recorriste los rincones de mi 

cuerpo lleno de curiosidad y deseos, con la inocencia de una 

mujer de quince años te complací, te sentí, sentí tus dudas re-

corriéndome, me inquietabas tanto, sentía tanto miedo a lo 

que me hiciste sentir. 

De un “flashazo” me regresaste al aquí y al ahora 

cuando dijiste: “Pudiste ser la señora de O” ¡Cómo no querer 

serlo ahora! Ahora que mi cuerpo ya no es aquél de pechos 

firmes, que encendieron tus manos. ¿Cómo no querer estar 

con alguien que deseo tanto? Quien se alegra de reencontrarte, 

que te recuerda ¡Quien eras!  

Deliciosos momentos mágicos que me regala la luna llena de 

primavera. Me inspiras a revalorar la mujer que soy, 
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reencontrándome en pasadas fantasías y anhelos, antes de que 

oscuros fantasmas me obligaran a despojarme de ellos, antes 

de cargar pesados bultos ajenos. 

Ya no soy esa jovencita que hiciste llorar, por no pedirme que 

fuera tu novia. Ahora tengo experiencia en las caricias, una 

taza preferida, una pasión por las letras, y muchos sueños por 

cumplir. Eso sí, mi carita de princesa, esa sí, sigue aquí. 
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No es que muera de amor 

…muero de ti, amor de ti. 

-Sabines- 

Nadie muere de amor, decían. 

Pero en medio de inmensa soledad cavada en el claro 

del valle, estaba casi con el agua hasta el cuello. Manos atadas 

por convencionalismos sociales, boca cerrada por no dañar a 

nadie, ni al mismo verdugo, ni su madre protectora. Estar ins-

talada en víctima no fue elección consiente, fue arduo trabajo 

del manipulador hasta aniquilar la voluntad viviente que 

otrora época era orgullo y alegría, motor de vida y aliciente. 

La tez morena dorada por el sol vespertino, conver-

tida en palidez mortis, irreconocible. Diez años más, quince ki-

los más, mil sonrisas menos. Brillo ausente, cero orgasmos. 

Resplandor del amanecer, un día más a la vez. No me mires. 

Das miedo. 

No, no se muere de amor. Se muere por aniquilación 

del amor que da paso a…no sé qué de ti. Te debilita, te asfixia 

y entonces, mueres. No de amor, mueres de ti. 
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Extraño 

Extraño, ya no seguir deseando los deseos. 

¿Acaso ha sido todo satisfecho 

o me has saqueado mis deseos? 

Ya no me habitan… 

No me ilusiona, 

no hay alboroto húmedo 

ni la algarabía se asoma, 

como en mis abriles rosas fulgurantes 

la carne encendida retozaba 

sin carga del espíritu danzante comprometido 

ahora volátil, sublime, libre. 

Es extraño ya no desearte amar 

bajo la sombra del tabachín, 

o entre aromas de jacinto. 

Tampoco deseo la cama lavanda 

ni las nubes gardenia difusas 

bañadas en sublime rocío.  

Descansa ya este amor bugambilia 

en el valle de Cuauhnahuac bajo luz de luna. 

Ahora, sólo hay nardos alrededor, 

velas melancólicas envueltas en rezos profanos. 
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Maratón de libros 

Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? 

y ante ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? 

Y al fin, libros y personas se encuentran. 

-André Gide-  

Ya en otras ocasiones he comentado que mi padre era un 

ávido lector, un amante de la literatura, un descubridor de tí-

tulos y autores, un leyente crítico, un devorador de libros y, 

como tal, quiso inculcarme su pasión desde edad temprana. 

Aprendí a leer a los cinco años y desde entonces, no he parado 

de hacerlo. He leído casi de todo; mis géneros favoritos son 

la novela romántica, el cuento y la poesía. 

A los nueve años de edad empecé a leer a grandes poe-

tas de la literatura universal.  Y, aunque no conocía de los ele-

mentos formales del verso, ni de figuras retóricas o licencias 

poéticas, ya me embelesaba con los retruécanos, paradojas y 

décimas de la religiosa jerónima, orgullosamente mexicana, 

Juana de Asbaje y, protagonizaba junto con mis primas obras 

teatrales con los textos de Corazón: diario de un niño del escritor 

italiano Edmundo de Amicis. En muchas ocasiones también 

soñé con los cuentos de hadas de los Hermanos Grimm 

siendo mi preferido Hansel y Gretel. 

Cuando me llegó la adolescencia, mi padre me dio a 

leer mi primera novela: Hace falta un muchacho de Arturo Cuyás 
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Armengol, obra en la que el autor español exaltaba las virtudes 

del ser humano y que reunía frases de grandes pensadores. 

Ese libro marcó mi pubertad y fue el inicio de mi gran reco-

rrido por los libros de reflexión y análisis sobre la existencia 

del Ser como: El Principito de Antoine de Saint Exupéry o mi 

favorito de Herman Hesse, Demián, que me ayudaron en esa 

época a definir mi personalidad y mis gustos. Emil Sinclair se 

convirtió con los años, en uno de los personajes literarios más 

entrañables para mí, incluso le escribí una carta que me con-

virtió en ganadora de un asombroso descuento del 20% en 

una de las librerías más prestigiosas en el sótano de la Ciudad 

de México. 

Mi época escolar, entre la secundaria, la preparatoria, 

más los cuatro años de licenciatura, fue muy vasta en litera-

tura. Textos filosóficos y políticos como: Confesiones y La Ciu-

dad de Dios de San Agustín; La Ilíada y La Odisea de Homero; 

Ética Nicomáquea de Aristóteles; El Banquete y Diálogos de Pla-

tón; El príncipe de Maquiavelo; Leviatán de Thomas Hobbes y 

muchos otros se sumaron a la ya muy amplia colección de mi 

papá. 

Más y más libros desfilaron ante mis ojos. Clásicos 

como: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha del gran 

escritor español  Miguel de Cervantes Saavedra; Las obras com-

pletas del inglés William Shakespeare; La metamorfosis de Franz 
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Kafka; Orgullo y prejuicio de Jane Austen; Los miserables de Víctor 

Hugo; Fausto de Goethe; Cumbres borrascosas de Emily Brontë; 

El extranjero de Albert Camus; Anna Karenina de León Tolstói; 

El retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde; Crimen y Castigo de 

Dostoievski, La Rebelión de la granja de George Orwell, Los Tres 

Mosqueteros de Alejandro Dumas… 

Pasaron por mis manos libros de escritores de todas 

las latitudes y muchos de ellos galardonados con infinidad de 

premios. He disfrutado con arduo interés a autoras tanto me-

xicanas como del extranjero, una de ellas, la más leída y tradu-

cida del mundo: la peruana, origen por pocos conocido, Isabel 

Allende convirtiéndose en la escritora que más he leído junto 

con la creadora de mi saga favorita (Como agua para chocolate, El 

diario de Tita y Mi negro pasado), Laura Esquivel, con quien com-

parto no sólo el gusto por la escritura sino también por la co-

cina mexicana y la creencia en el reencuentro de  almas geme-

las, almas  gemelas destinadas a amarse por siempre,  por 

siempre como asimiló Goethe: “a venir del cielo,  del cielo  

venir y  después volver a la tierra, a la tierra en un eterno ci-

clo”. 

La narrativa y género epistolar de la también mexicana 

Sara Sefchovich y su Demasiado amor (Premio Agustín Yáñez 

1990) que por su “grandísima culpa” y con sus continuas ero-

temas me hizo amar más a mi país y redescubrir en su 
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geografía sus épicos y maravillosos paisajes; sus costumbres y 

tradiciones; su colorida artesanía e inigualable gastronomía. 

Con sus continuas enumeraciones y dobles adjetivaciones le 

dio más vida a lo que siempre he amado en nuestra patria: las 

iglesias y los callejones; las veredas y los caminos; los cerros y 

las cañadas; las pirámides y las ruinas.  

No puedo dejar de mencionar a Gabo, quien me en-

redó la cabeza con su árbol genealógico en Cien años de soledad, 

me abrió un portal hacia la real ficción con uno de sus Doce 

Cuentos Peregrinos, peregrinos sí, tanto que todavía me asombra 

la muerte de la protagonista de uno a causa de un pinchazo en 

un dedo y que fue dejando su rastro de sangre en la nieve. 

También recuerdo al personaje anciano enamorado de una de 

sus putas tristes y el día que iban a matar a Santiago Nassar 

quien se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque 

en que llegaba el obispo en Crónica de una muerte anunciada. 

Hay grandes libros en la historia, y grandes historias 

en los libros. Cada una de ellas te aportan algo nuevo y cada 

autor recrea un mundo que haces tuyo. Ésa es la magia de la 

literatura. 

Ernest Hemingway, Milan Kundera, Mario Benedetti, 

Julio Cortázar, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Jorge 

Luis Borges, Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Án-

geles Mastretta, Laura Restrepo, Susana Tamaro, Rosario 
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Castellanos, Amparo Dávila, Francisco Martín Moreno, Héc-

tor Aguilar Camín son algunos autores que también han re-

creado historias para mí. 

A raíz de que empecé a escribir de manera profesional 

también he leído a autores mexicanos contemporáneos que 

han sido a su vez mis más grandes maestros:  

Horacio Saavedra, Roberto Velasco, Alberto Chimal, Mauri-

cio Carrera, Élmer Mendoza, Daniel Salinas Basave, Ethel 

Krauze, Beatriz Rivas, Liliana Blum, Gloria G. Fons… 

No puedo mencionar a más y no porque no los re-

cuerde o no sean de importancia para mí o para el mundo, 

sino porque si continúo con la lista se hará interminable. Lo 

único que puedo argumentar a mi favor es que la cifra se 

vuelve infinita y por mucha vida que tenga, tendré que aceptar 

que la meta no es visible para asegurar que se puede leer a 

todos. Reflexiono y me quedo con la frase de Jorge Luis Bor-

ges:” Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que 

ha leído” … a propósito de esta idea, Tomas Eloy Martínez 

aseguró: “Somos, así, los libros que hemos leído. O somos, de 

lo contrario, el vacío que la ausencia de libros ha abierto en 

nuestras vidas”. 
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Tardes de cine y palomitas 

“¡Vámonos al cine!” – nos decía mi padre, después de comer, 

las tardes del domingo. 

Su amor por la cinematografía comenzó desde su in-

fancia, cuando por la difícil situación económica en la que vi-

vía, se vio en la necesidad de trabajar desde los ocho años de 

edad, vendiendo chicles afuera de algunas de las salas de cine 

más emblemáticas de la ciudad de México, como el Florida, el 

Olimpia y el Ópera. 

A veces, mi abuela le dejaba algunas monedas para que 

se comprara algo, pero él prefería gastarlas en una función de 

cine y comprarse un refresco y una bolsa de palomitas de 

maíz.  

Cuando mi padre me contó su historia, me vino a la 

mente la imagen de Salvatore, el niño cinéfilo de la multipre-

miada película Cinema Paradiso, del cineasta italiano Giuseppe 

Tornatore. Totó y mi padre compartían la misma afición por 

el llamado séptimo arte y ambos creían que el cine provee ma-

gia e ilusión a tu vida. 

Tan grande fue su pasión que decidió compartirla con 

nosotros. Por lo general nos llevaba cada fin de semana a los 

Multicinemas de Plaza Satélite, al norte de la ciudad, porque 
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como él decía “podíamos matar dos pájaros de un tiro”: dis-

frutar de un fascinante filme y saludar a mi tío Antonio Al-

manza, hermano de mi abuela paterna, quien trabajaba ahí. 

Mi tío Toño, de amable sonrisa, alto, moreno, de pelo 

cano, ojeras pronunciadas y gafas plateadas, siempre se empe-

ñaba en obsequiarnos los boletos y en algunas ocasiones, 

cuando mi papá lograba comprarlos en la taquilla, mi tío siem-

pre encontraba la manera de reembolsarle el dinero que había 

pagado por ellos. 

Cuando llegábamos a los Multicinemas, encontrába-

mos a mi tío Toño en la entrada sentado sobre una butaca de 

cine y, junto a él, una especie de urna alta en la que depositaba 

los boletos. Nos era muy grato arribar al lugar y no tener que 

hacer fila porque mi tío, con su vista de lince y su luminosa 

dentadura, nos veía a los lejos y salía por nosotros para enca-

minarnos a la sala en la que se exhibiría la película. Minutos 

después, amable y servicial, entraba de nuevo con cinco enor-

mes bolsas de exquisitas y esponjosas palomitas de maíz, las 

que nos repartía a cada uno de los miembros de la familia al 

momento en que las luces, cada vez más tenues, indicaban que 

la película estaba por comenzar… 

Volver al sabor de la infancia, volver al pasar de  los 

años entre sal y mantequilla; entre películas y golosinas;  y des-

cubrir que la pantalla grande sigue siendo parte de mi vida,  es 
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volver a la felicidad, es retornar a las sonrisas diáfanas, no sólo 

de mi padre, del tío Toño o de Totó, ni tampoco al fragor de 

las cotufas o a la sed que producían en mi paladar y el de mis 

hermanos, es desentrañar la memoria y vivir en la piel el ex-

plosivo pop pop de aquellas memorables tardes de cine y pa-

lomitas. 
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16 toneladas 

Inicia la década de los 80´s. La tarde de un domingo de enero 

transcurre plana, sin ninguna prisa. A lo lejos escucho que mi 

padre prende el televisor de la sala, en unos minutos más dará 

inicio la transmisión estelar de El Canal de las Estrellas y me 

apresuro a finalizar la tarea para no perderme nada. Pongo el 

punto final a mi redacción y guardo mis útiles en la mochila. 

Me encantan los programas de variedades musicales y por mi 

mente pasa la idea de terminar pronto la secundaria y la pre-

paratoria para convertirme en una gran entrevistadora de can-

tantes, compositores, músicos, actores y, por qué no, escribir 

para tele guía o para alguna revista de espectáculos.  

El mundo de la farándula llama mucho mi atención; 

sin embargo, veo con cierta nostalgia que aún queda lejos mi 

sueño, debido a que apenas cumplí trece años. Me entretengo 

un poco más para alistar mi uniforme y ahora es la voz del 

director, productor y conductor de Siempre en domingo, Raúl 

Velasco, quien da la bienvenida a… no alcanzo a escuchar a 

quién anuncia; pero la música que se ejecuta, me sabe a in-

mensa alegría.  

Mi mamá lanza al aire un alarido susurrado: “¡Wow, 

Rock and roll!”, mi papá emite una pícara sonrisa y le guiña 
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un ojo, al momento que hago mi aparición en la sala, me aco-

modo en uno de los sillones que quedan libres y quedo atenta 

a lo que pasa detrás de la caja chica. 

La cámara inquieta y el audaz camarógrafo enfocan la 

mano de un hombre, en un close up (aunque en ese momento 

desconozco que se llama así) llevando el ritmo de la música 

con la yema de los dedos, tiene un anillo en el meñique, el 

público grita emocionado. 

 

♪♫ Some people say man´s made out mud, 

Well, a good´s man made out of muscle an booold. 

Muscle an blood, and skin and boones, 

And mind that´s weak an the back that´s strong. 

You load 16 tons 

And what do you get 

Another day older, 

And deeper in debt. 

Sain Peter, don´t you call me 

Cause I can´t go, 

I Owe my soul to the Company store… ♪♫ 

(Sexteen pounds/ Merle Travis) 

 

La toma cambia a otro plano y pienso que por fin veré 

su rostro, pero no es así. A cambio veo unas piernas largas y 
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un torso varonil arropado por un fino traje de tafeta azul ma-

rino, una camisa blanca y alrededor del cuello una corbata pla-

teada, que hace juego con el pañuelo que lleva en la solapa. La 

cámara abre la toma a un plano general y el guapo al micró-

fono hace su aparición a cuadro.  

— ¡Qué hombre tan alto, tan atractivo y qué hermosa 

voz tiene!  

Digo en voz alta, sorprendida por lo que ven mis ojos. 

Y pienso también en sus cejas tupidas, su nariz simpática y la 

boca apetecible que le enmarca la sonrisa. 

 — ¿Cómo se llama?  

Pregunto con ávido interés dirigiendo la mirada hacia 

a mi padre y regresándola al cantante quien, enchinando un 

poco los ojos, me cautiva. 

 Mas son su nívea sonrisa y el sexy lunar debajo del 

ojo izquierdo, los que me secuestran el corazón.  

—Alberto Vázquez 

Contesta mi padre de inmediato y se me queda viendo 

como un celoso enamorado que descubre que su novia le ha 

sido infiel. 

—El Elvis Presley mexicano 

Dice el conductor cuando mi nuevo cantante favorito 

finaliza su presentación. 
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Tilt up versus Close Up 

El invierno se repitió cuatro veces desde que terminé la pre-

paratoria y por alguna extraña razón sigo viendo Siempre en 

domingo. Alberto Vázquez también continúa apareciendo en 

el programa con su eterna sonrisa y su interminable cigarro. 

Yo lo escucho con sabor a malvavisco y él canta: 

♫♪ “Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos 

buenos amigos, saludarte sin rencor” ♫♪ (Olvídalo/John 

Gary) 

Ahora curso el cuarto semestre de la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación y sigo con la inquietud de cono-

cer todo acerca de los medios informativos. La televisión y la 

radio se han vuelto en mí un motivo de análisis y valoración 

estética y artística. Asimismo, continúo maravillada con el 

mundo del espectáculo. 

Mi profesor de redacción, el periodista Alejandro Me-

rino, y también de varias asignaturas que hemos cursado du-

rante la carrera, en especial la de Teoría general de la Televi-

sión, Teoría General de la Radiodifusión y Laboratorio de ra-

dio, nos pide de continuo, como tareas de investigación, ver, 

escuchar y analizar programas, e incluso, escribir los propios. 
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Y entonces escojo el programa dominical para repasar 

y ejemplificar todas las tomas, planos, emplazamientos y mo-

vimientos de cámara vistos en clase. 

Tilt up (Cámara ascendente) De los pies a la cabeza 

del cantante y el público estalla de júbilo. Millones de aplau-

sos, tantos, que ya me son molestos pues me impiden escu-

char la varonil voz de mi Elvis mexicano. 

Paneo (De lado a lado). La cámara sigue al artista en 

su recorrido lateral por el escenario, él camina con elegancia 

en el set y regresa al punto de partida sacándome más de un 

suspiro. 

Plano General. Una mujer burla la seguridad del re-

cinto y se atraviesa ante la cámara para darle un beso al guapo 

que, un poco nervioso, sigue su interpretación hablándoles de 

mí: 

♫♪ Si la invitara esta noche, todo podría pasar, hoy 

tengo fuego en la sangre y entre los labios, champagne…Casi 

no creo cómo la deseo, y en sus ojos veo que le pasa igual, sé 

que ha notado que la he desnudado, cuando la he mirado nada 

más llegar…♫♪ (Si la invitara esta noche/Juan Enrique 

Erasmo Mochi). 

Para la asignatura de Laboratorio de Radiodifusión, el 

profesor Alejandro Merino nos integra en equipos y nos pide 

visitar una de las estaciones de radio más antiguas del país, la 
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XEW, “la voz de América Latina desde México”. Mis compa-

ñeros y yo estamos emocionados de conocer la radiodifusora, 

que en ese entonces estaba ubicada en Ayuntamiento 52 en el 

centro de la Ciudad, porque sabíamos que ahí se habían reali-

zado las inolvidables radionovelas presentado a un sinnúmero 

de artistas y fue aún más la emoción que sentimos cuando es-

cuchamos que por los pasillos del lugar se encontraban varios 

de ellos que estaban dando entrevistas. 

De repente, en uno de los corredores del recinto his-

tórico, escucho una voz familiar y algunos cuchicheos que ha-

cen más misteriosa la presencia de ese alguien. Me acerco y 

cuando me percato que frente a mí está Alberto Vázquez, me 

quedo petrificada y no de preciso por la emoción, sino por la 

decepción que me provoca. 

El guapérrimo, al que las cámaras de un canal de tele-

visión habían realizado un tilt up magistral que hasta la fecha 

recuerdo con algarabía, mis claros y atentos ojos, le hacen un 

close up a su rostro, mostrándome un hombre canoso, con las 

cejas despobladas y los dientes más amarillos que el filtro de 

los cigarros que se fuma… 

¡Oh, ingrata decepción! ¡Vano infortunio!  No eran 

tantos los años que habían pasado por mí, sin embargo, a él 

se le habían quedado todos haciéndolo lucir chaparro y gordo. 
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Tras bambalinas y sin micrófono, su voz ya no sabía tan clara 

ni tan sexy. 

En ese momento, el plano se vuelve hacia mí en un 

movimiento interno, un tail away, la cámara siguiéndome la es-

palda mientras en mi mente se reproduce una canción: 

♫♪ Olvida, que algún día nos quisimos, las promesas 

que hicimos, por favor olvídalas… Yo empiezo, una vida 

nueva, mi amor, y creo que tú, has de hacerlo también…Tra-

tar de que olvides, que algún día nos quisimos, las promesas 

que hicimos, por favor olvídalas…♪♫ (Olvídalo/John Gary).



 

  



 

  

ERIKA DOMÍNGUEZ CASTILLO 

Dra. En estudios de Paz y Convivencia Escolar, vive en el Es-

tado de México donde es docente de Educación Media supe-

rior. Es una soñadora que cree en el poder de la palabra es-

crita; a través del laboratorio de Estampas de mi Memoria, 

conducido por la escritora Gloria G. Fons, Erika ha desarro-

llado algunas de sus memorias que tenía guardadas en lo más 

profundo de su corazón y que hoy salen a luz como mágicas 

aventuras vividas y tocadas con la pluma de la escritura crea-

tiva y la narrativa literaria que dan sentido a sus recuerdos fan-

tásticos hoy hechos historias.
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Tardes de chocolate 

Nací un 24 de enero bajo el signo de acuario, era niña de cara 

redonda, mejillas rosadas, cabellos ebúrneos, ojos bizbirindos 

y risueños, el calendario marcaba el día de “nuestra señora de 

la paz”, no quisieron llamarme Paz así que mi hermana mayor 

me puso por nombre Erika, si hubiese podido elegir mi nom-

bre me llamaría Paz. Crecí en el campo como crecen las flores 

silvestres de manera natural, ahí forje mi carácter de soñadora, 

desarrolle el amor y la dulzura por todo lo que me rodeaba, 

siempre dando rienda suelta a mi imaginación, enamorada del 

cielo y el chocolate, de las flores y la leche de vaca, del campo 

y una concha, mi ambiente era la naturaleza, las tardes eran 

ricas en sabores y olores, los sabores de la vida en el campo 

son deliciosos ¿Has probado una tarde dulce con sabor a cho-

colate?  Y se te han formado bigotes con la espuma del cho-

colate recién batido con un molinillo de mano.  

¡Ah! Qué rico saben esas tardes al pie de los volcanes 

cubiertos de nieve blanca, y tomar entre las manos la taza de 

chocolate bien calientito y espumocito, sentir su dulzura, su 

rico aroma, acompañado de una concha, preparado por tu 

abuelita en su cocina de chinamil al lado de su tlecuil siempre 
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esperándote con un buen chocolate y pan, esos sabores nunca 

se olvidan y siempre se añoran. 

¡Vivía en entre aventuras!   

—Oh, siempre andante, quijoteando andaba- de 

ánimo contagioso construía castillos en el aire de la fantasía 

que despertaba la propia imaginación y la de los libros que 

leía. 

Vivir en el campo era como vivir bajo el fondo del mar 

nadando con hermosos peces de colores, en tierra firme las 

aventuras se presentaban todos los días, volar un papalote o 

jugar los animales de la casa, no tenía rocín flaco, pero si una 

ingeniosa mente para darle rienda suelta. 

—Dichosa edad de la niñez- caminaba descalza entre 

los campos de estate siempre viva azul, estas plantas vivaces 

que florecen en verano y otoño, que son tan fuertes que pare-

cen estar secas, pero siempre están vivas, me encantaba ob-

servar cuanta variedad de colores había, tomaba una flor de 

cada color y la mezclaba con inmortales formando un gran 

ramo, ahí se entrelazaba mi presente y la belleza del futuro de 

la vida.  
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Los libros son mágicos 

Los libros son espacios sagrados que al abrirlos te trasportan 

a dimensiones únicas… cada lugar, tiempo y personaje puede 

ser una hermosa aventura, mirar con los ojos de niña es inter-

narnos a un mundo de  ilusiones, de sueños sacados de los 

cuentos, de sueños perennes de la mente,   -quiero decirles – 

que quede cautivada por un libro, que robo el corazón y la 

atención, ¡no era cualquier libro! era un libro mágico-  “Melin 

el mago” me gustaba olerlo, tocarlo, deslizar mis manos por 

sus pastas gruesas y sus protuberancias en las letras del título, 

sus hojas olían a ese olor único al que huelen los libros, ob-

servar los dibujos donde aparecían Merlín con su gran capa 

azul cubierta de estrellas me mantenían asombrada, crecí  ima-

ginando que Merlín existía,  no tenía abuelo, así que el viejo 

mago era como un abuelo sabio e inteligente   -A menudo 

pienso- en lo maravillosa que hubiera sido mi infancia si hu-

biese tenido un abuelo, de Merlín aprendí a  decretar sueños 

tomaba una varita del campo, emitía una frase o decreto  rea-

lizaba augurios los espíritus y fantasmas recobraban vida,  no 

sabía que esta filosofía de decretar los sueños  a través de la 

palabra  según la ley de atracción existía,  los sueños siempre 

se hacen realidad, y me preguntaba ¿Podré hacer magia alguna 
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vez? aprendí que un mago es una persona libre que podía estar 

en muchos lados a la vez, eso me parecía fascinante, me ima-

ginaba al Rey Arturo con Merlín platicando, desde esa etapa 

de la niñez  la más triste y alegre a la vez disfrutaba del poder 

de la palabra, la lectura y sus mundos maravillosos,  así crecí 

en el acampo disfrutando de la naturaleza, de los cuentos, me 

inscribí en compañía de mis hermanas a la clase de cuento que 

daban en la casa de cultura de Tepetlixpa,  de los cuentos que 

atesoro en mi mente van desde “Juan y los frijoles mágicos”, 

de “la mano peluda y la niña” aún tengo grabada en mi mente 

la imagen de la maestra, una cuentacuentos inigualable que 

daba vida a los personajes,  vivía disfrutando y contando cuen-

tos a los niños, me gustaba escucharla -yo creo que de ahí na-

ció mi pasión por los cuentos y otras lecturas-  ya más gran-

decita me aprendía de memoria las lecturas de los libros que 

te dan en la primaria, actualmente aún leo cuentos  en los cur-

sos de verano a los niños de mi comunidad, incluso los llevo 

a una librería, les compro un libro,  deseo que los niños se 

acerquen a la lectura con amor así como yo lo hice de niña, 

aprendí a vivir en un librito de cuentos, en libros de texto, en 

libros de sagas, en enciclopedias y hoy en libros digitales. 

Ya en la etapa de la secundaria y  preparatoria amaba 

las clases de literatura y filosofía, alguna vez en la vida pensé 

estudiar filosofía pero como siempre dicen de “eso te mueres 
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de hambre”  me decidí por las Ciencias Políticas, quería devo-

rarme, comerme y cenarme los libros en ese tiempo los clási-

cos  se hacían presente desde el poema del Mío Cid, Don qui-

jote de la mancha y sus aventuras caballerescas de Miguel de 

Cervantes, el sincope blanco de Horacio Quiroga,  Rulfo en 

Pedro Paramo y otros cuentos de Edgar Allan Poe  y desde 

luego me enamore del realismo mágico de cien años de sole-

dad,  anote en mi cuaderno el árbol genealógico de  José Ar-

cadio y Úrsula,  hoy, escucho frecuentemente la canción de 

macondo de Oscar Chaves… 

Actualmente la lectura es una bella compañera es un 

remanso de paz en mi vida magisterial,  me obsequio un par 

de libros al año, soy tan afortunada que mis amigos me regalan 

libros, asisto a los café literarios, a los laboratorios literarios 

de Gloria G Fons,  hoy me gusta la lectura desprejuiciada,  lec-

turas de amor, novelas románticas y políticas,  mi autora pre-

ferida  es Isabel Allende con su novela “la casa de los espíri-

tus” esta novela me transporta a mi niñez, en una casa plagada 

de espíritus, de predicciones y de narrativa oral contada por 

mi madre y abuela. 

 

Con la tecnología de los tiempos modernos que se 

vive en 2021, he logrado tener una biblioteca digital, que ha 

marcado un parteaguas en mi vida,  hay un antes y un después 
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de la pandemia, el libro al sueño, el sueño a la vida, la vida a 

las letras, las letras a la poesía.
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Tejiendo el sueño de Max 

Max llegó a mi vida cuando más lo añoraba, después de una 

perdida dolorosa de Hayley un pastor alemán que vivía en mi 

corazón, -Harley era un perro que  parecía más humano que 

perro- desde que lo adoptamos nos quedamos sorprendidos, 

sabía saludar,  sabía sentarse a la voz de “sit” era súper fiel, 

educado y limpio, no sabíamos que nuestro caminar juntos 

por esta vida iba ser tan breve y efímera, era un perro feliz en 

plena etapa de la juventud, pero la vida nos puso una encruci-

jada una mañana de un 30 de mayo, Harley se  comió un sapo, 

sólo pasaron unos minutos para que el perdiera el conoci-

miento, se desmayó inmediatamente lo cargamos para subirlo 

a la camioneta y llevarlo al veterinario el apenas respiraba, el 

camino se nos hacía tan lejano,  no sabíamos el peregrinar que 

nos esperaba dado que en plena pandemia todas las veterina-

rias estaban cerradas, recorrimos todas las clínicas sin éxito, 

hasta que encontramos a una abierta,  inmediatamente la Dra. 

noto la desesperación de mi voz  “ayúdeme mi perro se viene 

muriendo” la doctora pregunto qué le había pasado -se comió 

un sapo- lo inyecto y conecto a un respirador, dijo que había 

que esperar si reaccionaba, casi no tenía pulso y en caso de 

responder inmediatamente lo intervendría quirúrgicamente, 
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sólo pasaron 15 o 20 minutos y mi perro había fallecido, sentí 

tanto dolor que juramos que no tendríamos otro perro, nin-

guno podría llenar el vacío tan grande que había dejado Har-

ley, sin embargo una casa estaba cada día estaba más triste,  

vacía, sin la alegría del correr de un amigo que te espera para 

saludarte cuando llegas a casa, moviendo la cola, mi esposo 

era el más renuente a la adopción decía que nos encariñába-

mos tanto y la perdida era tan dolorosa que no quería volver 

a vivir esos momentos,  hasta que por fin lo convencimos 

puso algunas condiciones para nuestro nuevo amigo como 

carta a los reyes magos:   que fuera un husky, que tuviera un 

ladrido muy grueso y que fuera un perro joven, empezamos a 

buscar un perro con todas esas características hicimos solici-

tudes de adopción hasta que encontramos al perro ideal, así 

llego Max a nuestras vidas con mucho jubilo, cariño y con una 

gran alegría fuimos a la casa de Benito’s house por él, en el 

trayecto de la Ciudad de México a la casa se hacen  2 horas 

aproximadas, durante el recorrido Max dio muestras de una 

educación impecable, sentado con una pose elegante, bien pa-

recido, un husky joven, de ojos azules,  era un ensueño y amo-

roso al primer contacto, llagando a la casa pego tamaño salto 

para bajar de la camioneta y una carrera inalcanzable,  corri-

mos atrás de él llamándolo por el nombre de Max así nos di-

jeron en el refugio que se llamaba, pero no hacía caso, cayó  
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en un  apancle a un lado del rio así pudimos atraparlo y llevarlo 

a casa, decidimos que permanecería amarrado hasta que se 

adaptara a su nueva casa, a su nueva vida y a su nueva familia. 
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Max el rebelde 

Sólo tuvimos que esperar el verano y el otoño para que los 

sueños se rompieran, Max era un desobediente como no ha-

bíamos conocido a otro, inclusive llegamos a la conclusión de 

que no se llamaba Max porque  él no entendía por ese nom-

bre, nunca habíamos tenido un perro amarrado, ese no es 

nuestro ideal de mascota  ya habían trascurrido segundos, ho-

ras, días, meses y Max no entendía permanecía atado a un ár-

bol,  muchas veces intentamos soltarlo para jugar con él sin 

éxito, salía corriendo a toda velocidad como maratonista en 

plena competencia y entonces empezaba la corredera tras de 

el sin hacer caso alguno..-hasta que por fin lográbamos atra-

parlo- había que llevarlo a pasear por las mañana y tardes todo 

el trayecto daba muestra de su fuerza y energía se  jalaba con 

una corpulencia impresionante quería soltarse y emprender el 

maratón del día, parecía un cuento de nunca acabar, y para 

colmo de males el tiempo pasaba sin emitir ningún ladrido, la 

familia hablaba de lo decepcionados que estaban de Max que-

rían regresarlo al refugio, luchábamos contra corriente y sólo 

pedíamos que un milagro ocurriera, pasaron algunos días y 

Max rompió las ataduras que lo unían la opresión  y se escapó 

a la libertad verde del campo, tardo un par de horas 
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disfrutando de la libertad, del olor a los campos  y regreso a 

casa feliz, tenía tanta hambre de libertad que  quería morder 

los vientos a toda velocidad  permaneció suelto por el resto 

del día y noche. 

A partir de ese día Max dio muestra de que su corazón 

ya tenía un hogar, una casa de campo que disfrutar y una fa-

milia a quien amar, dio muestra de su buena educación al no 

hacer del baño en casa, todos los días sale a pasear él sólo, 

regresa feliz y contento, es muy enamorado, un poco mala 

copa, pelea con todos, de pocos amigos, pero desde ese mo-

mento se convirtió en el perro fiel que tanto añorábamos y lo 

único que no sabe hacer es ladrar, hoy mi esposo lleno de 

amor hacia Max se refiere a él como mi mudito, todos los días  

una muda alegría juega sin parar con su balón, lo lleva hasta 

donde se encuentre uno para echarnos un partidito de carreras 

por la pelota. 

Lo amamos tanto, deseamos para él una larga vida de 

amor y convivencia en familia, hoy él cuenta con una familia 

que lo ama, con un hogar y un mundo de historias para vivir 

juntos. 

Y la lección que nos deja como familia es que siempre 

hay mundos maravillosos y amigos únicos. 
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 De romance y otras pasiones arrebatadas 

Era una tarde de primavera cuando se cruzaron nuestras vi-

das, de esas tardes calientes y húmedas, sudorosas y bochor-

nosas, luminosas y floreadas,  tardes propicias para el amor, 

en el amor  hay códigos semánticos que se interpretan con el 

tiempo, la diferencia de edad parecía  no tener importancia 

para mí, me enamore locamente de Albero, la emoción supero 

la razón, él era veinte años mayor, yo apenas tenía 18 años y 

había vivido muy poco, mi madre se opuso rotundamente y 

¿Qué esperaba que me aplaudiera? el me enamoro con detalles 

y palabras de amor, desde luego un hombre mayor cuenta con 

todos los recursos poéticos, vivencias e historias, estrategias 

de seducción para enamorar a una chica, sin mencionar que 

era maestro y  yo siempre había idealizado a los maestros, ya  

se imaginaran caí redondita a sus brazos. 

La vida es vendaval, como fuerte viento soplo en mi 

adolescencia, puso mi vida de cabeza me arrastro a un torbe-

llino de amor y desamor, sólo pasaron unos meses para que 

Alberto me propusiera matrimonio, la historia de amor pare-

cía una loca carrera de fuga, el pidió mi mano de la forma más 

tradicional con la canasta de panes, las flores y todo el proto-

colo, pero mi madre ofuscada sólo bajo a decirle unas cuantas 
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y otras más, ya se imaginaran ¡búscate otra y deja a mi hija en 

paz…! Termino por echarlo de la casa, tirar los panes, quemar 

la canasta  y ventar las flores, desde luego me prohibió  volver 

a verlo, estaba frente a un dilema, un torbellino de pasiones 

devorando mi razón y continúe por el camino del corazón 

alocado de tic toc, planeamos la boda en secreto para reali-

zarse en diciembre, comunique a mi familia la decisión de la 

boda y para formalizar el evento invite a mis tíos lejanos, mis 

hermanas estaban divididas las que asistieron a la  boda no 

muy contentas pero para no dejarme sola y las que se queda-

ron cuidando a mi madre que del coraje que hizo fue a parar 

al hospital, a los pocos días regrese a casa como conejo para-

lizada por el miedo ante un cazador  tenía mucho miedo de la 

reacción de mi madre, pero ella toda amorosa  me perdono 

que casi la mato del coraje, me abrazo y lloramos juntas, desde 

la boda han trascurrido 27 inviernos, 27 primaveras y  sigo 

felizmente casada, descubrí que el matrimonio gira en torno 

al amor, esa pequeña palabra de cuatro letras que es la clave 

para todo en esta vida, amor propio, amor a la pareja, amor al 

trabajo, amor a los hijos, amor a todo lo que hacemos, el amor 

se cultiva todos los días, nuestro viaje juntos por la travesía 

del matrimonio es como un mar tempestuoso con olas gran-

des que te arrastran hasta las profundidades y luego te sacan a 

playas paradisiacas que incitan a noches de pasión, después de 
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algunos años en esta travesía eres una experta en los menes-

teres del amor y del enamoramiento y no importa la ola, siem-

pre saldrás victoriosa, feliz, con una sonrisa y grandes aventu-

ras que contar. 
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