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Una tarde en casa de mama mi hermana la 

hiena se acerco a mi y me dijo con total 

firmeza. 

 

 

“Y no me arrepiento de nada” 

 

 

 

Siempre me siento triste y desmoralizado 

porque mi hermana se dedica a desprestigiarme 

hablando mal de mi con mi esposa y con otras 

personas. Pinche mensa, no comprendo como 

puede ser tan hipócrita conmigo cuando yo le 

tiendo la mano en todo momento y mas aun si 

mi hermana es viuda y se dedica todo el dia en 

cocinar y lavar la ropa de mis padres de lunes a 

domingo, yo la miro cocinando y despues 

lavando ropa, ademas limpiando la cocina sin 

la ayuda de nadie lós trecientos sesenta y cinco 

dias del año. Me compadezco de ella porque 

no tiene ni centavo partido por la mitad en las 

bolsas de su mandil.  



 

 

 

46 años han transcurrido y todavia la recuerdo 

jovial y llena de vitalidad, no prentendo ser 

redundante en ese punto porque desde muy 

pequeño la segui a mi hermana a todas partes 

sea la tienda, la recamara, la sala, y hasta 

cuando salia por las tortillas. Eso si, yo era rete 

bien celoso con mi hermana pues lós amigos 

de papa señores casados la asediaban y mi 

hermana con tan solo 16 o 17 años cumplidos 

su personalidad y físico eran su atractivo el 

iman de viejos maduros cuarentones en esos 

lejanos años de 1982-1984.  La historia que 

hoy comparto con ustedes sobre mi hermana 

esta llena de malos recuerdos que deseo 

compartir en estas paginas porque a pesar de 

lós años logre mantener frescos recuerdos en 

mi memória de cada suceso y experiência 

vivido junto a mi hermana como su fiel 

acompañante y chaperon en las reuniones o en 

cada escapada de casa, cuando ambos 

caminabamos juntos rumbo a casa de su novio.  

Mi hermana tênia muchos enamorados y 



 

 

pretendientes jovenes estudiosos educados y 

prometedores. Sin embargo, a mi hermana no 

le gustaban lós hombres limpios, ingênuos, 

novicios en  el arte de enamorar chicas 

jovenes, pues detrás de mi hermana andaban 

hombres interesados ya casados maduros con 

bastantes mañas y trucos bajo la manga que no 

se anduvieron con mi hermana por las ramas. 

Lós caballeros se las sabian de todas, todas 

casi todos de la edad de mi padre alguno era  

su compadre, otros eran compañeros de trabajo 

y refugiados recien llegados de Oaxaca 

pertonctando en casa de mis padres todos lós 

viejos morbosos interesados en mi hermana 

que tambien era curiosa e inquieta ante las 

miradas lascivas y ardientes de tantos hombres 

casados quienes la abordaban en la tienda de la 

esquina asi como tambien la llegaron a 

perseguir cuando salia al mandado de compras 

y desde luego que yo le acompañaba agarrado 

de la manita caminaba junto a la popular mujer  

entre el sexo masculino, yo note a lós hombres  

caminando detrás de nosotros mirandola como 



 

 

perros en brama, algunos disimulaban sus 

ânsias nerviosos juguetearon conmigo pero 

eran iguales a lobos babeando con la piel de 

obeja. Lós llegue a percibir acercandose 

jadeando desesperados pues algunos eran ya 

bastante panzones y otros ya viejos tenian lós 

huesos de lós brazos gruesos. Hoy calculo que 

tenian lós hombres mas de cuarenta años de 

edad y mi hermana tênia 17 años Maximo. 

En esos añós recuerdo cuando fuimos juntos 

mi hermana mayor y yo a comprar refrescos y 

encargos de mama para la comida pues mi 

madre estaba guisando y nos hizo ir a 

conseguir varios encargos a la tienda de la 

esquina, pues alli me vês junto a mi hermana 

mayor esperando la mercancia de la ventanita 

en donde se sabia que despachaba una 

ancianita que asomaba la cabeza desde el 

marco de su ventana protegida com canceleria 

hasta que nos sacaba con las manos poço a 

poço ló que le pedíamos y de pronto se nos 

acerco por detrás un señor de bigote quien era  

un amigo del trabajo de papa, se pego por 



 

 

detrás a mi hermana y cuando notaron que lós 

miraba de manera suspicaz, el señor ya 

bastante confiado  me dijo “ mira la mariposa”  

“mira la mariposa” señalando con su dedo 

índice hacia otra direccion, entonces yo 

buscaba la mentada mariposa revoloteando por 

todos lados sin exito hasta que de pronto volvi 

la vista y lós cachê besandose, el tipo besaba a 

mi hermana con su bigote largo y mi hermana 

tan joven la mire parecida a un becerro colgada 

de la ubre movia la boca como si mamara 

leche de cabra y eso me hizo enfurecer, me 

sentia derretirme del coraje, y solo acerte a 

gritarles em su cara,  te voy a acusar con mi 

papaaaaa. 

 

Me fui caminando a casa realmente molesto y celoso pues 

Ella se habia besado con ese hombre mayor y mi hermana 

intento detenerme pero camine mas rápido para llegar a 

casa. Guarde la suficiente paciência para la hora de la 

comida y en presencia de mi padre la acuse de que se habia 

besado con su amigo de mi padre el hombre que estaba 

retratado con mi hermana en las fotos del álbum de su 

fiesta de 15 años. 

 



 

 

  

Bueno, ahora debo confesarles que solo 

recuerdo algunas cosas de niño al lado de mi 

hermana como cuando me metian a bañar con 

ella porque no  sabia tallarme solo el cuerpo y 

ella me ayudaba pero en la ducha la escuchaba 

hablar con ella misma de cosas y de nombres 

de hombres que la habian abordado yo ahora 

se que a ese habito se le conoce como 

solilóquio que es cuando una pèrsona habla 

sola con ella misma. 

 

De niño fui hipersexualizado por gente adulta 

esto quiere decir que desde niño fui abusado 

sexualmente por una chica que yo la bautice 

como “la guera la robachica” esa persona de 15 

años de edad me usaba como su juguete sexual 

cuando visitábamos la casa de un compadre de 

papa que se ganaba la vida como compositor.  

 

Entonces, desde muy temprana edad yo habia 

perdido la inocencia y miraba las cosas con 

otro enfoque ya sexualizado y era como un 



 

 

adulto pequeño. Entonces, me toco mirar a mi 

hermana ducharse en la regadera desnuda y 

note su bello púbico no con el morbo de un 

adulto pero sin embargo ya sabia lo que era 

mirar a los adultos con otra intención. 

Eso quizás me hizo ser un hermano celoso con 

ella y sabia muy bien lo que era el morbo y la 

sexualidad desde un enfoque ya bastante 

promiscuo para mi etapa de infante. Además, 

yo siendo un niño siempre fui abusado 

sexualmente por primos-hermanos mayores del 

mismo sexo y tenía algunas experiencias 

incenstuosas con algunas primas que en el seno 

familiar  alguien mas les habia despertado esa 

curiosidad y nada me extrañaría que hayan 

sido mis primas abusadas a muy temprana 

edad por los tios o primos como me paso a mi. 

Por ello, al verla desnuda en la ducha de cierta 

forma me cambio la forma de mirarla ya sin el 

velo de la inocencia. Por eso, yo era celoso 

pues la veía asediada en todas partes 

perseguida por los hombres maduros, y 

entonces yo sabia muy bien que querían.  


