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Hace trece años empecé a vivir; hace trece años descubrí el mundo; hace trece años les di 

la libertad y oportunidades a mis hijas. Desafortunadamente, mi infancia estuvo llena de pobreza, 

falta de dinero y un accidente que casi me cuesta la vida. Mi historia es como la de muchos niños 

en México que, por falta de dinero y el consumo de drogas y alcohol en la familia les cambió la 

vida. La mayoría de los niños de mi colonia pasaban por lo mismo. Por falta de dinero en casa 

tenían que dejar la educación para sobrevivir. La mayoría de las personas que conocía pasaba por 

la pobreza, pero son pocas las que logran alcanzar la riqueza. No la riqueza material, sino la de la 

felicidad. Estos trece años me pasé limpiando baños de ricos infelices. Pasé por ocasiones tristes, 

pobres, sin familia y falta de apoyo porque el idioma nunca lo he podido dominar. He dependido 

de mis hijas porque no hablo muy bien el inglés. A veces, extraño el calor de mi país que me vio 

nacer, la libertad, la cultura, la música y el cariño de mi mamá. Me he adaptado a un nuevo lugar 

y he sacrificado todo, hasta mi propia felicidad y libertad, pero no me arrepiento. El racismo, la 

ignorancia y la discriminación existen pero aprendí a defenderme de estos gringos. ¡El camino 

no fue fácil! Cometí errores, pero aprendí y mejoré como ser humano por ellas.              

Un día llegué sola a casa de la escuela, porque mis hermanas nunca fueron por mi a la 

escuela. Cuando entré a la casa, mis dos hermanos menores estaban jugando con los carritos, 

pero cuando mi mamá me vio entrar sola me regañó. Al principio no entendía por qué me estaba 

gritando; mi mamá era malvada. Es lo que entendía, siempre nos estaba gritando y pegando 

parecía no saber más. Mis hermanas siempre tenían que trabajar o si no mi papá se ponía 

histérico. Esa tarde, cuando llegaron mis hermanas, les fue peor que a mí. Mi mamá les gritó 

hasta que perdió su voz y les pegó hasta perder las fuerzas. Cuando mi mamá les pegaba yo me 

escondía porque a los que trataban de ser valientes les iba peor. 
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La mayoría de las familias en la colonia eran como la nuestra; vivíamos muchos en una 

casa pequeña. Mi casa era de dos cuartos donde habitaban once personas, nueve mujeres y tres 

hombres. La mayor de mis hermanas es Rita, luego siguen Rosy, Elvira, María, Margarita (yo), 

María Ana, Carlos, Jaime, y Mary. Pero Mary murió de una enfermedad misteriosa a los cinco 

años. Nadie en la colonia era rico y mucho menos nosotros, pero sí muy trabajadores. Era común 

que los niños empezaran a trabajar de muy temprana edad para ayudar a la familia. Aunque mis 

padres se la pasaban regañándonos, nosotros siempre tratábamos de divertirnos. Mis hermanas 

mayores no sacaban a pasear cuando se podía.      

Acababa de entrar al primero grado de primaria y me encantaba estar en la escuela. Mis 

dos hermanas mayores no habían terminado la escuela porque prefirieron cazarse para que sus 

maridos las mantuvieran. Cuando una de mis hermanas se cazaba mi madre se tenía que asegurar 

que el hombre las pudiera mantener económicamente o sí no, no aprobaba el matrimonio. Mi 

mamá no quería que sus hijas trabajaran porque ella quería que sus hijas se quedaran en casa 

cuidando de sus futuros hijos. Mi papá estaba tan enganchado con su problema con el 

alcoholismo que mi mamá era forzada a trabajar. Yo nunca veía a mamá, ella tenía tres trabajos. 

Por las mañanas vendía comida, después trabajaba en una panadería y por las noches vendía 

ropa. Mi mamá no tenía descanso, trabajaba todos los días de la semana y todos la teníamos que 

ayudar. Nuestras vidas eran una rutina y nuestro futuro ya estaba escrito, los pequeños asistían a 

la escuela hasta que cumplíamos suficientes años para poder trabajar. Las mujeres se cazaban 

con un hombre que las pudiera mantener. Los hombres se veían obligados a buscar un trabajo 

suficientemente bueno para mantener una familia. No se podía esperar más de nuestras vidas y 

nos teníamos que acostumbrar. Vivíamos la misma rutina todos los días hasta que un día me 

sucedió un accidente que le dio un giro a mi vida y las de mis familiares.   
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Estaba cumpliendo seis años y mi mamá me había comprado un vestido nuevo para 

estrenar. Fuimos a la casa de mi tía para celebrar con mis primos, pero ahí nos encontramos a mi 

papá. Mi papá llevaba más de dos meses sin ir a la casa. Pensábamos que por fin se había 

separado de mi mamá o que había encontrado trabajo muy lejos de Durango. Nunca supimos 

dónde trabajaba o que hacía pero ese día estaba trabajando con unos tíos haciendo ladrillo. El 

ladrillo, primero se prepara la mezcla y después se fabrica en un horno de mil cuatrocientos 

grados centímetros por dos días. Cuando el horno estaba prendido, lumbre saltaba por arriba y 

por abajo donde había un agujero por donde metían el ladrillo. El horno de los ladrillos estaba al 

lado de la casa de mi tía, pero nunca nos acercábamos porque nos regañaban si íbamos. Esa 

noche estábamos jugando a las escondidas. Mi primo Manuel estaba contando, entonces me solté 

a correr. Corrí hasta no ver la casa de mi tía, salí y brinqué la barda pero al brincarla me resbalé y 

caí en un agujero. Mis piernas estaban atoradas en el agujero donde había muchas rocas. Miraba 

hacia abajo y parecía entrar dentro del sol. Miraba hacia abajo y sólo veía una luz amarilla con 

rojo y de repente todo se volvió negro. Me dio mucho miedo que me oriné sin darme cuenta. 

Sólo sentí el líquido de la pipí ardiendo en las piernas. Grité hasta no tener voz, hasta que el 

mundo dejó de girar, hasta que por una vez en la vida mis padres me escucharon. Llegó mi papá 

y me sacó del agujero del horno de los ladrillos. Esa noche mi papá había prendido fuego la casa 

de ladrillos.  

Después de mi accidente, mi papá corrió al hospital porque toda la carne de mis piernas 

se había quemado. Cuando llegamos al hospital, no sentía mis piernas. Las miré por primera vez 

y sentí dolor. Mi carne había desaparecido y la poca que tenía se estaba pegando a la ropa de mi 

papá. Era tanto el dolor que había perdido el movimiento de mi cuerpo, después de mis ojos. Mis 

ojos se cerraron y empecé a soñar con mis hermanos. Estábamos en el parque jugando, pero de 
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repente desaparecieron, dejándome sola. No entendía por qué mi familia se iba. Sabía que tenían 

que trabajar si no, no nos tocaba comer, pero no quería estar sola porque no podía caminar. De 

tanto llorar el dolor de mis piernas regresaba. El grito de mi mamá se volvía más fuerte, y los 

hombres extraños me pegaban más fuerte en el pecho. Supuestamente mi mamá y los doctores 

me habían dado por muerta.  

Tuve que volver al hospital durante muchos años y después de mucho tiempo por fin mis 

consultas se terminaron. Llevaba diez años visitando a los doctores y enfermeras, pero me 

gustaba ir porque era mi castillo blanco donde me podía escapar de la realidad: mi papá. Me 

encantaba estar con las enfermeras porque me dejaban actuar como sus asistentes y jugar con los 

instrumentos. Pasé tanto tiempo en el hospital que sabía que tenía que ser enfermera. Soñaba con 

ayudar a las personas enfermas y especialmente a los niños de la calle.  

Quería ir a la escuela pero como mi papá se gastaba todo el dinero en cerveza, mi mamá 

me mandaba a trabajar como a todos mis hermanos. Mi mamá no dejaba a mis hermanas asistir a 

la escuela porque tenían que trabajar y después de mi accidente hasta mis hermanos menores se 

pusieron a trabajar. Tenían cinco años y se ponían a vender chicles en la esquina. Cuando salí del 

hospital, yo quería ir a la escuela a aprender medicina pero era mi educación o poder comer. Mi 

educación no era una prioridad para mi familia. La escuela pública era demasiado cara y después 

de mi accidente mi familia estaba batallando para conseguir suficiente dinero para la comida. 

Todos teníamos que trabajar porque mis operaciones costaban mucho dinero. Me sentía mal y 

responsable que todos estuviéramos pasando por un pésimo momento. Quería trabajar mucho 

más pero mis piernas me lo impedían. Me sentía tan impotente con mis piernas que lo único que 

pude hacer fue llorar. Nuestras vidas no mejoraban como mi mamá pensaba, el problema de mi 
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papá con el alcoholismo era peor y no teníamos suficiente dinero para nada. La única salida era 

irse de la casa para nunca regresar  

Nunca entendí por qué a mis hermanas mayores les importaba tanto el amor. Siempre 

hablaban sobre el hombre ideal. A los dieciséis años mi mamá esperaba que tuviéramos novios y 

que pronto nos casáramos. Mis cinco hermanas mayores se casaron a los diecisiete años si no mi 

mamá les habría buscado novio para casarse. Cuando mis consultas con el doctor se acabaron y 

regresé con mi familia, me di cuenta por qué mi mamá nos quería lejos de la casa. Yo pensaba 

que mi madre no nos quería porque mis hermanos menores no se tenían que ir. No era una 

obligación casarse o mucho menos irse de la casa. Odiaba a esa mujer porque nunca había estado 

en mi vida, pero el día que regresé de mi última consulta de doctor lo entendí. Había pasado 

tanto tiempo en Monterrey y sin la familia que se me había olvidado la vida en casa. Tenía que 

viajar a Monterrey todo los años porque no había doctores en la ciudad de Durango que pudieran 

hacerme las operaciones necesarias para recuperarme. Durante esos años, mi mamá o mis tías me 

llevaban a Monterrey en camión para internarme por meses. Mi mamá y mis hermanos trataban 

de visitarme cada dos semanas pero a veces el dinero no era suficiente. Mis doctores me dejaban 

pasar los días festivos en casa o cada dos o tres meses viajaba a Durango, pero cuando regresaba 

me ponía mal y tenía que regresar al hospital. Cada año, tenía una operación nueva para 

reconstruir la piel de mis piernas. Me quitaban piel de otras partes del cuerpo para añadir a mis 

piernas. Pensé que, con tantas operaciones, por fin sería normal pero ese no fue el caso. Regresé 

a casa y mis piernas no eran normales y no podría enseñarlas nunca. Con mis piernas destrozadas 

yo sabía que nunca encontraría el amor, que siempre estaría en casa con mis padres y detestaba la 

idea. Prefería estar sola en el hospital que estar con mis padres y es lo que mis padres 

aparentemente también querían. Mi madre no era mala, nos quería lejos para protegernos. Para 
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mí, encontrar a la persona ideal era encontrar al hombre a aquel me robara de la casa y así nunca 

regresar a vivir con mi padre. El alcohol convertía a mi padre un hombre machista, posesivo y 

mandilón. Nadie lo soportaba porque era un gasto más con que vivir, y si no lo manteníamos, la 

golpiza que nos esperaba. Las golpizas eran seguidas porque no había suficiente dinero para su 

bebida. Cuando encontré  el primer hombre que se fijara en mí, me fui. Imaginaba que las 

golpizas y humillaciones por fin se iban a terminar. La pesadilla de estar en casa se volvía 

sueños. ¡Por fin, por fin!  

Tenía sólo un mes de conocerlo a Alfredo y ya sentía que lo amaba. No tenía muchos 

novios porque mis piernas me lo impedían. Cuando un muchacho se enteraba de mis cicatrices 

me dejaba de hablar. Nunca me puse faldas porque a la gente le gustaba hablar y no me gustaba 

que nadie supiera lo de mis piernas. Cuando tenía diecisiete años era tanta la necesidad de 

ponerme una falda que le robé una falda a mi hermana y me la puse arriba de mi pantalón. Pensé 

quitarme los pantalones pero era tanto el temor de verme que empecé a llorar. Cuando Alfredo se 

enamoró de mí, a él no le importaron mis cicatrices.  Al mes de conocerlo me robó de mi casa. 

Fue el día más feliz porque ya no iba a tener que aguantar las humillaciones del alcohólico. Al 

principio, era difícil porque no sabía cocinar, planchar ni trabajar. Me había pasado la mayoría 

del tiempo en el hospital, así que no aprendí a hacer mucho como mis hermanas. Para mi mamá, 

era muy importante que mis hermanas y yo aprendiéramos cómo cocinar y limpiar porque la 

mujer que no supiera hacer eso no era suficientemente mujer. No era la mujer ideal y tenía miedo 

que mi amor me dejara. No quería regresar a la casa de mi padre, eso no. A mi amor no le 

importó, él mismo me enseñó a cocinar, coser y a limpiar. Él sí era el hombre ideal.   

Los primeros meses de casados nos fuimos a vivir con los abuelos de Alfredo. Él había 

sido adoptado por sus abuelos cuando tenía seis años después del asesinato de su mamá y la 
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desaparición de su papá. El vecino asesinó a su mamá porque el papá de Alfredo fue descubierto 

teniendo relaciones sexuales con la esposa del vecino. El vecino, al descubrirlos, fue a matar a 

los padres de Alfredo, pero solo alcanzó a matar a su madre y desafortunadamente Alfredo fue 

testigo del asesinato. Después de esta tragedia el padre nunca fue visto. Los abuelos de Alfredo 

se convirtieron en madre y padre para él, pero eran muy estrictos con él. Cuando llegué a la casa, 

Doña Margarita, la abuela, se encargó de hacerme la vida imposible. No aceptaba que no supiera 

cocinar o limpiar. Pensaba que no era suficiente mujer para su nieto. Doña Margarita, como mi 

mamá, tenía la misma mentalidad sobre la tradición o cultura de la mujer mexicana. Sabía que 

tendría que aprender pero mientras, me humillaban por no saber lo necesario, y eso yo no lo 

soportaba.   

Al año de casados nos mudamos a Ciudad Juárez, donde descubrí que estaba embarazada. 

Los doctores me habían dicho que no iba a poder tener hijos porque mi accidente me había 

dañado el vientre, pero mi embarazo fue un milagro. Nos habíamos mudado a Ciudad Juárez 

porque en Durango no había suficiente trabajo y en la frontera había muchas maquiladoras para 

trabajar. Mi vida había cambiado de la noche a la mañana. Mi príncipe azul había venido a mi 

vida para salvarme del malvado de mi padre.  

Con mi príncipe azul me sentía completa, segura de mí misma y muy feliz. Nuestra casita 

no era muy grande pero era una huella de nuestro amor. Nuestra primera hija, Ana, había llegado 

al mundo muy amada por todos. El día que estaba lista para a dar a luz, se me complicó el parto. 

Llegamos, Alfredo y yo, al hospital muy asustados porque mis contracciones eran muy fuertes. 

Sentía que mis piernas volvían al mismo sol que las destruyó años atrás. Los recuerdos de las 

operaciones en mis piernas fueron la causa del ataque de nervios que afectó a mi bebé. Mis 

ataques apresuraron mi parto pero mi bebita no estaba lista para nacer. Los doctores decidieron 
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hacerme cesárea, pero el dolor era tanto que estaba perdiendo el movimiento del cuerpo. Estaba 

peleando contra mí misma para no perder el control para ver nacer a mi hija.  Luché tanto para 

controlarme para ver el momento que tanto esperé, y cuando los doctores me entregaron a mi 

hija, lágrimas de felicidad salieron de mis ojos. Todo el dolor de mi infancia de repente 

desapareció de mi corazón. Por fin entendía la felicidad de mis hermanas cuando tuvieron su 

primer bebé. Ahora entendía porqué mi madre había tenido tantos hijos. Cuando tuve a mi niña 

hermosa por primera vez en mis brazos sentí más que felicidad; más que el amor de mí príncipe, 

sentí que el mundo entero se había detenido por un segundo y se convertía en horas para decirme 

cuánto Dios me amaba. Alfredo, al conocer a nuestra hija, dejó todo su orgullo de hombre y dejó 

caer lágrimas para disfrutar el momento más feliz de su vida.  

El tiempo volaba cuando estaba con mi familia. Mi bebita hermosa iba a cumplir dos 

años y empezaba a hablar cada día más. Era una niña muy inteligente y cada día se parecía más a 

su padre. Su padre se iba a trabajar desde las ocho de la mañana y no regresaba hasta las ocho de 

la noche. Era un hombre muy trabajador y responsable que nos daba todo. Él no quería que yo 

trabajara porque quería que disfrutara mi vida en casa con mi hija. Mi príncipe siempre quería lo 

mejor para su princesita y su reina y por eso trabajaba tanto. A veces, sí me preocupaba por él 

porque trabajaba mucho y siempre estaba cansado, y para ayudar, quise trabajar, pero me lo 

impidió. No entendía por qué me lo impedía, si mi madre era muy trabajadora. Yo quería trabajar 

para sentirme útil, para conocer amigas. Nuestras peleas siempre eran por este tema. Al principio 

la excusa era porque yo tenía que educar a nuestra hija o porque tenía que mantener limpia 

nuestra casa. Luego se volvieron porque lo hacía menos hombre si trabajaba, porque tenía a otro  

o porque no quería pasar tiempo con nuestra bebita. Nuestras peleas se volvían más fuertes cada 

vez más hasta que al final mejor me di por vencida para verlo feliz.  
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Mi relación con Alfredo era normal, al menos era lo que yo pensaba. Mi esposo se iba a 

trabajar y yo cuidaba de la niña. Mis hermanos y yo habíamos crecido con esa idea y la debíamos 

de continuar. A veces, sí me preguntaba por qué las mujeres teníamos que estar en casa, porqué 

no debíamos trabajar, o porqué era tan importante llegar al altar vírgenes. Mi madre nos decía 

que esos elementos eran importantes para tener una relación sana y cercana a Dios. Las mujeres 

tienen que mantener a su esposo feliz y sin preocupaciones para vivir contentas. Después de tres 

años mi príncipe no parecía ser feliz. Yo no sabía en lo que estaba fallando. Claro, tenía mis 

dudas sobre mis responsabilidades como mujer pero siempre me mantuve callada como una 

momia para no destruir nuestro matrimonio. Las peleas en la casa eran más seguidas y por todo 

nos enojábamos. Como mujer, tenía que componer la situación, pero no sabía cómo o por dónde 

empezar.     

Ana sólo había cumplido tres años cuando mi mejor amiga se mudó con nosotros porque 

sus padres la habían corrido de su casa. La muchacha tenía sólo quince años y no tenía familiares 

ni lugar dónde vivir. Alfredo y yo la aceptamos en la casa y vivió con nosotros por tres meses. 

Un día, cuando fui al mandado, regresé pronto porque no me sentía bien. Estaba vomitando y los 

mareos eran fuertes. Decidí regresar a la casa, pero cuando entré, me encontré a mi príncipe azul 

teniendo relaciones sexuales con mi mejor amiga en mi cama. Les quise gritar pero mi boca se 

había congelado; les quise pegar pero mi cuerpo no respondía. Tenía mucho coraje pero no con 

ellos sino conmigo misma. No soportaba la idea que me hubiera engañado con otra; ese coraje no 

salía de mi boca. Tenía miedo que me dejara por ella. Tenía miedo que ella me quitara a mi 

príncipe y que mi vida no fuera como antes. Cuando Alfredo me vio en la puerta se levantó muy 

enojado y me empezó a insultar. Para él, la otra no era el problema, era yo. Pensé que se iba a 

disculpar, pero no fue así. Se levantó y me empezó a echar la culpa de su engaño con otras. Me 
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quise defender pero era imposible, no lo quería perder. No quería perder a mi familia, y mucho 

menos su amor. No lo quería dejar, pero él me corrió a la fuerza como a un perro. Era la primera 

vez que me corría. No sabía qué hacer o dónde ir. Me sentí sola y perdida. No me quedó más que 

correr a casa de las hermanas de Alfredo. Tiempo después, lo perdoné porque mi príncipe se 

había dado cuenta que había hecho mal en cambiarme por la otra. Cuando regresamos ya estaba 

a punto a dar a luz a mi segunda hija y me enteré que la razón porque mi Alfredo había dejado a 

la otra era porque ella también estaba embarazada. No tuve la fortaleza de reclamarle porque me 

dio temor que me dejara otra vez. No lo soportaría otra vez.  

Alfredo y yo estábamos teniendo problemas y pensamos que con nuestra segunda hija 

nuestro amor reviviría. Después de tener a Ana se me dificultó tener más hijos a tal punto que 

tuve que tomar medicamentos para poder embarazarme. Cuatro años después pude tener a mi 

segunda hija que me trajo otra felicidad a mi vida. Al ver a nuestra hija Columba nacer, 

revivimos hermosos momentos, pero el recuerdo de la otra vivía en mi cabeza y me impedía ser 

feliz. Por otro lado, yo sabía que mi Alfredo se moría por tener un varón. Antes que mi nena 

Columbita naciera sólo hablaba de tener a un varoncito, pero cuando nació su niña, sus sueños 

una vez más se perdieron. Se había encariñado con tener un niño, se lo imaginaba jugando fútbol 

o peleando a las luchas con él. Soñaba con llevárselo a conocer a su luchador favorito o a jugar a 

las canicas. Deseaba tanto un varón que le rogaba a Dios que le mandara uno.  

Al descubrir que Columbita era mujer me moría de la curiosidad por saber si la otra había 

tenido a su bebé. Alfredo estaba contento con sus dos hijas, pero yo sabía que para ser 

completamente feliz él tendría que tener un varón. Me daba temor al saber que la otra podía darle 

un hombre y yo no. Así que una tarde me fui con mis hijas a buscar a la mujer que tanto odiaba 

para descubrir que ya había dado a luz. Al verla en casa de su madre, pensé que la iba a odiar; 
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que a lo mejor le iba a pegar, pero al ver a su niño las lágrimas no paraban de correr. No estaba 

llorando de felicidad porque una mujer había creado a un ser humano hermoso, sino porque ese 

bebé era varón. Al ver al niño, era como si me hubieran apuñalado en la espalda. Me sentía tan 

poca mujer a lado de una mujer descarada que llegó a meterse con un hombre casado. Todo era 

porque ella le podía dar un varón a mi príncipe y yo no.  

Mi Alfredo había encontrado un mejor trabajo, pero quedaba muy lejos de la casa. Al 

mes en el trabajo, me di cuenta que estaba celebrando mucho con sus nuevos amigos. Todas las 

noches lo invitaban a la cantina y no regresaba hasta muy tarde. No le di importancia porque 

siempre regresaba. Tiempo después dejó de regresar, pero tenía miedo de preguntarle. Cuando 

llegaba a la casa, llegaba muy noche y nunca dormía. Dejó de ver a las niñas y fue cuando me 

empecé a dar cuenta que no era mi príncipe azul. El dinero nos faltaba más y más. Las pocas 

cosas que teníamos estaban desapareciendo. No entendía qué estaba pasando. Alfredo no sólo 

estaba actuando diferente, sino que su cuerpo estaba desapareciendo. Sus brazos siempre tenían 

cortadas y moretones. Me atreví a preguntarle qué le pasaba a sus brazos y me contestaba que 

eran moretones, que había nuevos químicos en el trabajo, o que tal vez era alergia.  Nunca me 

imaginé que eran por picaduras de inyecciones.  

El año pasó y mi príncipe azul me recordaba más y más al “alcohólico”. Mi vida me 

empezó a recordar a la de mi mamá. Empecé a trabajar porque no había suficiente dinero para 

mantener a mis hijas. ¡Mi vida se convertía en la misma tormenta que la de mi mamá! Cuando 

mi mamá se casó, se casó por amor pero durante su matrimonio su esposo, se volvió adicto a las 

drogas y al alcohol. Son muy pocos los momentos que recuerdo que mi padre no estuviera bajo 

la influencia del alcohol o algún tipo de drogas. Mi madre nunca lo dejó porque pensaba que era 

su deber estar al lado de su marido en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara. 
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Y así fue. Mi madre soportó las humillaciones, golpizas y sacrificó su vida para estar con su 

esposo porque era su deber. Yo odiaba estar con mi príncipe azul quien ya se había atrevido a 

pegarme. No sabía cómo mi vida había llegado a este punto. No me podía acordar de mi último 

recuerdo feliz con mi príncipe. Mi príncipe se había convertido en el “alcohólico:” un hombre 

borracho, machista, controlador y posesivo. Pensé que era mi culpa porque no le podía dar un 

varón o a lo mejor porque el sexo no era suficiente. Pensé que era yo por todas las cosas que me 

decía. Era poca mujer porque mis piernas estaban destrozadas. Era poca mujer porque se me 

olvidaba poner sal a los frijoles. Era poca mujer porque no me gustaba el sexo. ¡Era poca mujer, 

era poca! Lo empecé a odiar con el mismo odio que odiaba al “alcohólico”. 

Cuando me enteré que estaba embarazada por tercera vez, lloré; no de felicidad como las 

últimas dos veces, sino de la tristeza. No quería un tercer bebé. No sabía cómo iba a mantenerlo. 

Alfredo se iba por meses a trabajar pero el dinero nunca llegaba. El dinero era para la otra. Hice 

hasta lo imposible para abortar. Tomé pastillas, me caía a propósito, y hasta pensé arrancármelo 

de mi vientre pero nada sirvió. El bebé nació y mis únicas esperanzas era que fuera varón. Si mi 

bebé era varón, Alfredo podría regresar, y nuestras vidas iban a regresar; iba a dejar las drogas, el 

alcohol y por fin a la otra. Todos mis sueños se quemaron como mis piernas cuando recibí la 

noticia que era otra mujer.  

Tuve a mi tercera hija y nadie se había enterado. Mi padre me buscó en los hospitales 

porque nadie sabía de mí o de mi nuevo bebé. Mi padre fue el que me sacó del hospital y me 

cuidó. Yo no entendía por qué era él y no Alfredo. A lo mejor sí nos quería pero el alcohol lo 

convertía en una bestia. Mi padre se pasó el mes entero cuidándome porque mi parto fue 

complicado. Ese mes no tomó y no usó drogas, cuidó de mí y de mis hijas, pero al final del mes, 

cuando se regresó a Durango, murió. Según los doctores, a mi padre le dio un ataque de corazón 
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y murió al instante. Toda mi vida me había pasado odiando a mi padre pero cuando murió me 

arrepentí de no haber pasado suficiente tiempo con él, pero me sentí tranquila porque pude 

conocer un lado lindo de mi padre. Había pasado tiempo con nosotras porque Alfredo negó a 

nuestra hija. La negó y yo también. Yo la negaba porque quería que fuera varón para poder 

recuperar a mi príncipe. Era la única salida de esta pesadilla de la que no podía despertar.  

Cuando pensé que mi tormenta no podía ser peor mi príncipe me dejó. Me tiró a la calle 

como perro sin dinero, sin hogar, sin ayuda. Ese día, mi hermano Jaime había llegado de 

Durango a visitar, pero se encontró con Alfredo pegándome y corriéndome de mi casa. Cuando 

lo vio pegándome lo enfrentó y me defendió. Cuando Jaime se metió, me acordé que detrás de 

mí estaban mis hijas viendo la pelea. Mis pobres hijas estaban llorando y aventando piedras hacía 

su papá para que me dejara de pegar. Mis hijas me estaban defendiendo porque yo había fallado 

en hacerlo. Mi tristeza se estaba convirtiendo en odio. Me  levanté y me acerqué a donde Alfredo 

y Jaime se estaban peleando y levanté mi mano para defenderme a mí misma y lo que más amaba 

en el mundo; a mis hijas. Al pegarle sabía que nunca en la vida me dejaría de nadie. Era la última 

vez que mis hijas veían a su madre débil por causa de un hombre. Ahora, su madre las podía 

defender de todos y del mundo entero. Al irme de la casa me puse a llorar y llorar. Al ver las 

caras de mis pobres hijas, un impulso de vivir nació en mí. Mis hijas no tenían qué comer, no 

tenían futuro, no tenían el amor de madre por un imbécil que me había destrozado. Las ganas de 

sacar a mis hijas adelante fueron más fuertes que el odio que le tenía a Alfredo. Me levanté y juré 

empezar una nueva vida con la frente en alto.  

Me mudé con mi comadre, la madrina del bautizo de Ana. Ella me podía ayudar a 

empezar una nueva vida. Mi comadre no tenia suficiente dinero y estaba batallando con su 

marido, cuando me mudé con ella estábamos viviendo en una casa hecha de cartón y palos. Al 
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principio fue muy difícil porque había vivido con Alfredo y trabajaba muy poco. La mayoría del 

tiempo que viví con él nunca trabajé porque él quería a una mujer que se quedara en casa 

cuidando a los hijos. No tenía miedo de trabajar porque siempre quería hacerlo, pero me di 

cuenta que era difícil conseguir trabajo porque era mujer. Los trabajos que me ofrecían eran de 

muy poco pago o exigían que me vistiera descaradamente. Odiaba los trabajos que me ofrecían y 

me hacían sentir mal y usada, pero me aguanté las humillaciones, groserías y maltratos para 

conseguir unos cuantos pesos. Cuando trabajaba, recordaba los últimos momentos que pasé con 

Alfredo para seguir adelante. No me gustaba recordarlo ni mencionarlo porque me recordaba 

momentos tristes y sabía que era la razón de mi sufrimiento. El principio de mi vida nueva fue 

muy difícil, pero estaba dispuesta a convertirme en madre y padre para el resto de mi vida.  

La vida la veía tan diferente; era como si hubiera muerto pero revivido en un segundo. De 

casada había pensado que había conocido el amor de verdad. Sin embargo, era un amor egoísta e 

injusto. Porque era mujer me tenía que someter a humillaciones, ofensas y maltratos. Alfredo y 

yo teníamos una relación "tradicional" donde el "papel" de la mujer era diferente al del hombre. 

Al vivir con Alfredo me cuestionaba porqué la mujer tenía que sacrificar su felicidad para salvar 

la de su pareja: era injusto. Tenía que aceptar humillaciones que me hacían sentir inútil o poca 

persona, era injusto. Todas las injusticias que pasé en mi relación me afectaron tanto que no 

sabía quién era sin mi esposo. Creía que tenía que depender de él para seguir adelante, sin él no 

me sentía completa o segura de mí misma. Fue muy difícil dejarlo porque yo no me conocía. No 

sabía lo que me gustaba o lo que me gustaba hacer. Tuve que aprender a mantener a mi familia, a 

quererme y aceptarme. El proceso fue doloroso y triste. Muchas veces pensé en la salida más 

rápida y fácil: matarme. Al ver crecer a mis hijas la vida me regresaba al corazón. Sabía que no 

me podía ir de este mundo sin enseñar a mis hijas a amar la vida y amarse a sí mismas.   
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Con la ayuda de mis hermanas pude conseguir un hogar y trabajo. Mis hijas estaban 

creciendo y los gastos eran más y más cada día. En las mañanas trabajaba en una maquiladora. 

Vendía burritos durante el desayuno y el almuerzo y después era mesera en un bar. El trabajo era 

mucho pero lo que me dolía era no pasar tiempo con mis hijas. Mi hermano, Jaime, se quedó a 

vivir con nosotras para ayudarme a  cuidar a mis hijas cuando trabajaba. Jaime, a los dieseis 

años, se había convertido en un padre para mis hijas porque él las cuidaba, les ayudaba con la 

escuela y les enseñaba lo necesario. Aunque los cinco vivíamos en un apartamento de sólo un 

cuarto en Ciudad Juárez, vivíamos más contentos porque la violencia y las humillaciones ya no 

existían en nuestras vidas. 

De la noche a la mañana mis hijas crecieron y no lo pude impedir. Ana estaba terminando 

la primaria y se iba a inscribir a la secundaria. Era una mujercita muy inteligente que le gustaba 

involucrarse en la escuela. Su tío Jaime fue muy estricto con sus notas porque él sabía que podía 

llegar muy lejos con su educación. A los diez años, Ana tomaba clases de inglés y le encantaba el 

idioma. Columbita era la princesita de la casa. Cuándo entró a la primaria lloraba cuando la 

dejaba en clase o cuando le llevaba sus tortas en la hora de recreo. Columba era muy especial. Su 

comida siempre tenía que estar de cierta manera. Siempre tenía que estar con sus hermanas o 

conmigo. Era como una florecita a la que tenía que tratar y cuidar con delicadeza. Diana era mi 

bebé. Cada día se parecía más a su papá. Tenía la misma cara y era igual que él. No le gustaba la 

escuela y le encantaba jugar con los niños a las canicas, luchas libres y le encantaba andar en 

bicicleta. Era la diversión de la casa porque tenía unas energías que alegraban el ambiente. Las 

personalidades de cada una de mis hijas eran tan diferentes pero estaban creciendo felices y muy 

unidas. A veces quería que el tiempo se detuviera para disfrutar su niñez, pero también me 
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emocionaba el futuro para saber cómo iban a crecer y en qué se iban a convertir. Mi propósito se 

convirtió en darles un mejor futuro, educación, y vida.  

Un día que estábamos todos en casa, dejé a Diana y a Columba jugar con los vecinos. 

Una hora después mi bebé Diana regresó muy pálida, una espuma blanca estaba saliendo de su 

boca. ¡Pensé lo peor! Le grité a Jaime para que fuera por Columba porque también a ella le salía 

espuma blanca de su boquita. Mi mundo se me rompía en pedazos al ver lo mal que estaban. 

Jaime y yo corrimos hacia el hospital y ahí descubrimos que mis bebés habían tragado pastillas. 

Esa misma noche ya estaban mejor, pero las enfermeras no me dejaban verlas. Me estaba 

desesperando por verlas. Cuando los policías y personas del gobierno se llevaron a mis bebés me 

volví loca. No podía entender por qué se las llevaban. La señora que se llevó a mis bebes me 

explicó que el gobierno me iba a quitar a mis hijas porque no tenían suficiente pruebas que no fui 

yo la que las envenenó. No podía creer lo que me estaba pasando; me acusaban de ser mala 

madre. Los recuerdos de Alfredo revivieron en mi mente. Moví cielo, mar y tierra para que mis 

hijas regresaran a mi lado.  Les demostré no solo al gobierno y al pueblo que soy una gran madre 

sino a mí misma y a Dios. 

A través de los años pude alejar a mis hijas de su padre que siempre estaba tomado. No 

quería que mis hijas pasaran por la misma historia que yo pasé. No quería que odiaran a su padre 

aunque se convertía en un monstruo cuando tomaba. Alfredo no podía controlar su alcoholismo y 

por eso lo alejaba de mis hijas. Fue durante nuestro matrimonio cuando el alcohol se volvió 

adicción, pero nunca entendí porqué. A lo mejor eran sus amigos o nuestra relación que le causó 

esta adicción. A lo mejor fue su pasado porque vio morir a su madre. Traté de entender y 

comprenderlo, pero era tanto el dolor que me causaba que lo tenía que alejar de mí. Después de 

mi separación, Alfredo nos buscó y me rogó que regresara, pero el daño estaba hecho. Las 
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hermanas de Alfredo me empezaron a odiar por lo que Alfredo se había convertido. Me echaron 

la culpa de los problemas de Alfredo y me querían muerta. Entendía que les doliera ver a su 

hermano en ese estado, pero las tenía que alejar cuando decidieron quitarme a mi hija. Yo estaba 

trabajando mucho. Sólo querían a Ana porque negaban que las otras dos niñas fueran de Alfredo. 

Aunque la más chiquita de mi hijas, la que todos negamos, era la misma cara de su padre. El odio 

que me tenían las cegó de la realidad y estaban a punto de cometer el error más grande de sus 

vidas: quitarme a mis hijas. Las amenazas, el poco pago del trabajo, y las pocas oportunidades 

me estaban cansando. Lo único que quería era vivir en paz donde pudiera ver a mis hijas crecer, 

cumplir sus sueños, y ser feliz. Era lo único que pedía, pero en ese lugar se volvía cada día más 

difícil de cumplir.     

Después de mi largo día de trabajo había llegado a casa y mis hijas estaban durmiendo. 

Mirando sus caritas toda la noche sabía que tenía que hacer algo para mejorar nuestras vidas. Ese 

día mi jefe me ofreció ayudarme, me platicó sobre un amigo que cruzaba personas para el otro 

lado. Nunca se me había ocurrido cruzar para el lado de los Estados Unidos. Estaba tan 

desesperada que decidí hacerlo. La idea era cruzar sola dejando a mis hijas con mis hermanas. 

Después de ahorrar dinero vendría por ellas. El día siguiente me tomé el día libre y saqué a mis 

hijas a pasear. A mi hija mayor, Ana, le platiqué la idea de cruzar porque Columba y Diana 

estaban muy chiquitas para entender. Ana tenía los ojos llorosos porque le daba miedo que las 

fuera a dejar solas. Miedo no salió de su boca; valentía y fortaleza fue lo que mi hija me dio. 

Estuvo de acuerdo con el plan porque sabía que iba a regresar.   

Viajé a Durango en una semana. Dejé a mis hijas con mi hermana Elvira. Sabía que ella 

las cuidaría como una madre. Me fui de madrugada porque no soportaba la idea de dejar a mis 

hijas solas. Lloré todo el camino hacia Ciudad Juárez  pero al momento de cruzar, la palabra 
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miedo no existía en mi vocabulario. El hombre que me iba a cruzar me dio papeles falsos que 

tenían mi foto. Me dijo que no hablara y que me hiciera la dormida cuando cruzáramos en el 

coche. Llegamos al momento y me hice la dormida como me lo indicaron, pero el oficial de la 

patrulla fronteriza estaba aferrado a que me despertaran. Para él, era muy sospechoso que yo no 

me pudiera despertar y se estaba desesperando. Cuando decidí hablar con él, su radio le avisó 

que había código rojo. El oficial se retiró y nos dejó pasar a mi nuevo hogar. Los cinco minutos 

que pasamos en la frontera se convirtieron en horas o hasta años, pero cuando me permitieron el 

paso a mi nuevo hogar, lágrimas de alegría corrían por mis ojos. Mi nuevo principio empezaba y 

ya lo podía sentir.      

Longmont, Colorado no era como México y me encantaba. Me había mudado a un 

hermoso pueblo donde vivían familiares míos. No había violencia, pandillas, pobres ni nadie 

hablaba español. Eso era algo a lo que me podría acostumbrar. Los primeros meses viví con mi 

prima, Juanita, y su esposo. Yo había llegado sin nada pero gracias a Dios mi prima era una 

buena persona y me ayudó con todo. El primer mes fue el más difícil porque nuca había estado 

tanto tiempo sin mis hijas. Cada vez que pasábamos por un parque los ojos se me hacían llorosos 

pero trataba de no llorar. Cada domingo, las llamaba para saber de sus vidas, pero después de 

cada llamada lloraba. Sabía que estaban bien con mis hermanas, pero no se sentían a gusto ni 

felices. Cuando conseguí mi primer trabajo lo primero que hice fue mandarles dinero y ropa. Mi 

hermana Elvira no tenia suficiente dinero para mantener a sus hijos y mis hijas. Sabia que mis 

hijas estaban comiendo sólo frijoles y arroz, y me mataba de coraje no poder darles más, pero 

sólo duré tres semanas sin trabajo y después pude mandarles lo necesario.  Los seis meses que 

pasé en Colorado se sintieron como años; una eternidad. Esperaba el día que pudiera tener 

suficiente dinero para regresar por ellas para traerlas al paraíso que había encontrado, para 
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llevarlas a los parques hermosos y las escuelas donde los maestros eran fabulosos. El día en que 

la frontera no nos separaría tenía que llegar pronto, pero me esperé y esperé hasta no poder más.   

En Colorado, no habían muchas personas que hablaran español pero el nuevo idioma, la 

cultura, y las personas, no me dieron miedo para cumplir con la promesa que les hice a mis hijas. 

Tenía que regresar a pesar de todo. Después de seis meses de trabajar pude obtener suficiente 

dinero para regresar. ¡Por fin podré ver a mis nenas! Llegué a Durango y al ver a la niña que un 

día quise abortar y a quien culpé del fracaso de mi matrimonio; sentí la felicidad más grande del 

mundo. Los seis meses que pasé en los Estados Unidos fueron un infierno porque mi tesoro más 

grande no lo tenía conmigo. Ese mismo día viajamos a Ciudad Juárez para cruzar a nuestro 

nuevo hogar y a nuestra nueva vida. Estaba saliendo adelante sola y sola iba a cruzar a mis hijas. 

No iba a depender de nadie y mucho menos de un hombre. Mis hijas y yo íbamos a cruzar la 

línea que nos había separado, una línea que mata, que olvida, odia, y que perdona. Al momento 

de cruzar nos acercamos porque sólo un río era la división de nuestro nuevo hogar. Decidí que 

podía hacerlo sola y tenía mucha razón. Mis hijas y yo cruzamos el río solas hasta llegar a los 

Estados Unidos. Caminamos por el río y el miedo de que nos detuvieran o que la corriente del río 

se llevara a una de nosotras no existió. Mis hijas me demostraron valentía y fortaleza al cruzar 

por mí. Por fin, al regresar a los Estados Unidos con mis niñas fue el principio de nuestra nueva 

vida donde los sueños de mis hijas se finalmente hacer realidad.            
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