¿Eres hoy lo que soñaste?
Relatos estacionales de mujeres

1
¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE?

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

2

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

¿Eres hoy lo que soñaste?
Relatos estacionales de mujeres

I

B'liS

Universidad Politécnica
UIIVEISITIES
Metropolitana de Hidalgo

3
¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE?

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

4

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

¿Eres hoy lo que soñaste?
Relatos estacionales de mujeres

Primera impresión en México: diciembre del 2016
Publicado por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
Coordinación general: Maestra Mariana Durán Rocha
Coordinación editorial: Lic. Diana Ayko Obregón Ida
		
Ediciones Sapientia, S.A. de C.V. / Carlos G. Obregón Ida
Ilustraciónes de portada y contraportada: Ing. Mauricio Rosano Cervantes
Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del
copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total
o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la
reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares
de la misma mediante alquiler o préstamos públicos.
ISBN: 978-607-97397-1-3

Impreso en México/ Printed in México.

Directorio
Lic. Omar Fayad Meneses
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo

Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez
Secretaria de Educación Pública de Hidalgo

Mtro. Héctor Arreola Soria
Coordinador General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Mtro. Gerardo Marcelino Lara Orozco
Rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

5
DIRECTORIO

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

6

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

Agradecimientos

A

la Maestra Sayonara Vargas,
Secretaria de Educación Pública
del Estado de Hidalgo, por el compromiso y apoyo para contribuir
con el prólogo de este libro, cuya
participación fue significativa y dio
fuerza a este sueño.
Reconocemos el g ra n va lor
q u e c o n l l e v a u n p r oye c t o d e
esta natura leza, es por eso que
agradecemos el entusiasmo del Sr.
Rector Gerardo Marcelino Lara
Orozco, rector de nuest ra casa
de estudios, al apoyar, en todo
momento, la puesta en marcha de
este proyecto. Sin su mirada, su
visión y respaldo este libro no sería
hoy una realidad.
E ste conju nto de e sc r itos que
responden a la pregunta inicial:

¿Eres hoy lo qué soñaste?, recaba
las exper iencias de vida de
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Prólogo
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E

ste libro es un retrato que habla
de las mujeres que sueñan, que
viven, que crean y que transforman. Se trata de un compendio
de escr itos que responden a la
pregunta inicial: ¿Eres hoy lo que
soñaste? Recaba experiencias de
vida de quienes con amor, pasión y
nostalgia han plasmado sus historias. Son alumnas y maestras de la
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, que han tomado
valor para compartir sus vivencias.
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el camino que queremos seguir,
hacen que despleguemos nuestras
a l a s , nos d a n u n mot ivo pa r a
volar y para vivir; sin embargo
las exper iencias de la vida, los
aprendizajes, el valor, los aciertos,
equivocaciones y decisiones que
t om a m o s a d i a r io, g r a nde s y
pequeñas, nos moldean y nos llevan
a conseguirlos.

Se t rat a de u na ag radable
lectura que deja un grato sabor de
boca y que nos invita a la reflexión,
a hacer nos la misma preg unta,
¿realmente somos lo que soñamos?,
¿no lo somos?

Esta preg unta inicia l es
profunda y reflexiva, sirve para
hacer una pausa y reencont ra r
muchas veces el camino. De la mano
de las escritoras vamos viviendo
t a mbién sus h istor ia s, mucha s
de ellas parecidas a las nuestras,
otras más bien diferentes y a la vez
encantadoras.

Los sueños nos pintan el rumbo,

Yo quiero felicitar a cada una
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su pasión para llevarla a cabo, por
el trabajo que les significó, por sus
ideas y por regalarnos verdad en
cada palabra. Gracias y felicidades.
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Mi experiencia personal
Dana Coble

C

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

uando mi abuelita era joven,
en general se esperaba que una
mujer no trabajara fuera de la casa.
Sus principales responsabilidades
eran criar a los niños y los quehaceres domésticos: la cocina, la limpieza, la jardinería y, para los hogares
más ricos, la gestión del personal
que se encargaba de todas esas cosas.
En la época de mi madre, generalmente se esperaba, si una
mujer trabajaba fuera de la casa, lo
hiciera solamente antes de casarse
y tener hijos. Si una mujer decidía
trabajar, las opciones de carreras
eran pocas se limitaban a ser secretaria, enfermera o maestra.
En mi tiempo no mucho después de la generación de mis padres ellos me dijeron que podía ser
y hacer cualquier cosa que quisiera.
Y así lo hice, porque me inculca-

ron confianza para buscar y tomar
oportunidades. He dedicado, con
mucho éxito, una buena parte de
mi carrera a un sector dominado
por los hombres: la construcción.
Sin embargo, a pesar de esta generación de “Sé lo que quieras”, he
logrado muchas “primeras cosas”
para una mujer, como las siguientes:
Ser la única mujer que trabaja
en dos empresas distintas del ramo.
Ser la primera mujer con el título de Gestión de Adquisición, y luego, la primera mujer directora de
operaciones para otras empresas.
La primera mujer Gerente General sin conexión familiar con los
dueños de la empresa.
Por otra parte, casi todas mis
amigas son profesionistas que trabajan en carreras muy diversas. Al-
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gunas tienen niños, otras no. Daré
algunos ejemplos:
Conozco a una doctora paliativa, y su marido es quien cuida
principalmente a sus seis hijos.
Otra de mis amigas es médico
veterinaria, dirige un grupo de investigación y también es directora del programa posgrado en una
universidad.
Una es directora nacional de
turismo para una organización
transnacional.
Otra más es geóloga de una empresa multinacional de petrolera.
Conozco también a una jefa de
programación para una ONG.
Además convivo con varias dueñas de pymes abogadas, restauranteras, brókeres, artistas, músicos.
Sin embargo, aún hay grandes
disparidades...
En los EE.UU., las mujeres que
trabajan siguen recibiendo sólo 77
centavos por cada dólar que sus colegas hombres ganan.
Sólo 4,2 por ciento de los directores ejecutivos de compañías Fortune 500 son mujeres.

Varias investigaciones han demostrado que, en general, la gente
(hombres o mujeres) considera que
los candidatos hombres son más
competentes que las mujeres, aún
cuando cuenten con idénticas capacidades. También se les ofrecen
a ellos mayores salarios iniciales.
Se discute más sobre la ropa de
nuestras mujeres con cargos políticos, que sus posturas ante temas
fundamentales.
Se presiona a las mujeres a ser
todo. Es muy común que ellas trabajen fuera de la casa, pero que
además sean responsables de las
actividades cotidianas como hacer
las compras, encargarse de la cocina y de los quehaceres, y encima de
eso, que sigan siendo quienes cuidan principalmente a los niños y
parientes.
He sido afortunada, gracias a la
suerte, las circunstancias y al esfuerzo.
Ahora bien, es evidente que,
mientras los EE.UU. parece un país
de oportunidades, las oportunidades aún no son iguales para todos.

A diferencia de los hombres, mis
amigas y yo hemos recibido un
sueldo menor, y hemos tenido que
demostrar nuestras capacidades y
compromisos por más tiempo para
recibir ascensos. Se continuará en
el camino de disparidad hasta que
no cambiemos prejuicios, ideales y
expectativas sobre ambos géneros.
Sin embargo, mientras las estadísticas indican que nos llevará
más de cien años lograr la equidad
de género, cuando pienso de los
progresos que he mencionado antes, tengo la esperanza de que mucho pueda cambiar en poco tiempo. Ojalá que sí.
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Camino
Leticia Vélez Ortiz

C

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

uando me invitaron a participar en el Taller con Perspectiva de Género y me dieron
el tema a elaborar: ¿Eres hoy lo
q ue s oñ a s t e? Me pr ovo có u n a
profunda reflexión. Mi mente inmediatamente viajó en el tiempo.
¿Acaso en algún momento de mi
adolescencia o juventud soñé en
ser alguien? No, no lo recuerdo.
Soñaba en viajar por el mundo, ir
a África y realizar safaris, conocer
a los elefantes, a los hipopótamos,
a las jirafas, a los leones.
Me soñaba escalando el Everest y persiguiendo al Yeti en plena
ventisca. Observando la Pirámide
de Guiza y tratando de desentrañar sus misterios. Navegando por
mares y los rápidos ríos de Canadá; viviendo en una cabaña en el
bosque y conviviendo con osos,
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alces, venados y lobos.
Tenía una imaginación prodigiosa producto de las lecturas
que mi padre y mi padrino me
proporcionaban: Viajes de Marco Polo, Caperucita Roja, Piel
de Asno, Crónicas Marcianas, el
Necronomicron, La Casa Usher
entre otras tantas.
De ese entonces a la fecha ha
pasado medio siglo de sueños,
vivencias, errores, aciertos, etc.
Todo ello es lo que me conforma, lo que soy ahora. Ya no soy
esa niña, ni esa adolescente, inquieta, rebelde, soñadora, ahora soy lo que soy. La vida me ha
esculpido a golpe de cincel, me
ha madurado, no sólo mi físico,
sino mi actuar, mi pensar.
Muchos de mis sueños los
realicé, los viví y también los

CAMINO
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sufrí, me ha quedado claro que
la vida vivida sólo tiene un leve
parecido a mis sueños; sin embargo, no considero que haya
sido mala, simplemente es.

Vida
Ayko Obregón

U

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

na vida no alcanza para pensar
si soy lo que soñé, claro que se
tienen deseos, anhelos, ilusiones,
en otros días se tienen desganos,
amores, desamores.
Nunca quise que un hombre me
mantuviera, quería ganar mi propio dinero, tomar mis decisiones;
quería vivir en un país extranjero,
hablar otro idioma, tener una pareja, también de otro país.
Estaba llena de ideas, de luchar
por mi misma y por toda la gente
que estuviera indefensa. Me preocupaba y ocupaba gran parte de mi
tiempo en descubrir la verdad de
la vida, creo que allí perdí mucho
tiempo.
Hacía muchas cosas, estudiaba,
entrenaba, corría haciendo todo
tipo de deportes; la competencia
contra mi misma estaba presente,
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me exigía mucho, tenía que hacer
todo perfecto si no no me sentía segura.
Mis hermanos jugaron un papel
muy importante en mi vida, al igual
que mis padres, que me dieron una
gran libertad para experimentar la
vida desde fuera, sin miedos. Mis
hermanos me llevaron por el camino de una música diferente, sin
estereotipos, uno de ellos me dice
que yo le abrí las puertas al camino
el arte, de la fotografía, de la danza, del teatro, cosas que siempre
nos maravillaron; así como las idas
al cine y a los conciertos de rock.
Tuvimos muchas experiencias de
iguales, en la casa, mi mamá les enseñó a ellos a cocinar y a lavar trastes, lavar ropa, barrer y trapear, yo
no tenía que hacer nada de labores
en el hogar. Claro, ellos se enojaban

VIDA
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pero mi mamá, persona tan sabia,
nunca me obligó a hacer algo en la
casa; no se si esto era bueno o no,
pero así crecimos. Como yo soy la
que comenzó a trabajar a una edad
temprana, me hice cargo, en un
principio de mis propios gastos, ya
después apoyaría cuando mi padre
se quedó sin trabajo, por un tiempo; es un poco difícil crecer y no
saber que los gastos de la casa son
de cada mes y de cada día, pero me
daba gusto saber que podía ayudar,
mis padres siempre nos apoyaron.
Vivíamos muy cerca de Ciudad Universitaria, eso también nos
marcó como personas, nos dió una
gran oportunidad de asistir desde
muy chicos a toda las opciones que
ofrece la UNAM, no solo a sus estudiantes sino a toda la comunidad,
nos abrió los ojos a una cultura más
amplia, además de que pudimos
estudiar nuestras carreras en esa
casa de estudios.
Así empezó a definirse mi vida,
con una carrera, de la cual quizá en
una ocasión quise desistir, pero se-

guí adelante y trabaje para algunas
empresas y despés tuve la oportunidad de tener exito como dueña
de mi propia empresa, como mujer fue dificil pero muy satisfactorio; igual hacia la limpieza por mi
propia cuenta y tomaba todas las
decisiones del negocio; pensé que
seguiría así, pero llegó el tiempo en
que tuve que elegir seguir al amor
o continuar con mi empresa. Abracé al amor en otro país, dejé todo,
mi mundo cambió drásticamente.
Mucho tiempo estuve muy triste
por lo que había dejado, pero hoy
en día puedo decir que no soy lo
que soñe, soy más de lo que uno
puede imaginarse. Soy un cúmulo
de experiencias, de sentimientos,
de alegrías, de llantos, de desesperaciones, sólo me queda decir que
gracias a la vida, porque hoy en día
soy feliz con todo lo que he sido,
con lo que no logré, con lo que soy
y con lo que vendrá por delante.

Trazos de libertad
Macaria Soto - Rivera Smith

¿

Ilustración:
Ariel Gibran
Arrieta Sánchez

Soy lo que soñé? Es una pregunta
bastante compleja, mi historia
comienza con la construcción cultural de mujer, así es, tengo 32 años
de los cuales he disfrutado con mi
familia, con la cual nunca he tenido
problemas, el trato a mi hermano y
a mí siempre fue igual, no había diferencias de ningún tipo, contamos
con una mamá y papá encantadores, ambos tuvimos la oportunidad
de formarnos profesionalmente,
de decidir que es lo que nos gusta,
siempre hemos elegido lo que deseamos y se nos apoya, al menos en
el seno familiar.
Estudié una licenciatura, una
especialidad y una maestría. En
este momento, me encuentro en
proceso de selección para un doctorado, todo de mi elección; todo
con mis propios medios e ideas. En

el ámbito académico, no me queda
más que reconocer que he tenido la
gran fortuna de conocer personas
íntegras, aunque hubo su salvedad
con un doctor quien una vez me
dijo, en una asesoría de tesis:
—¿Por qué no te casas?
—¿Cómo?, —contesté.
—Si, ¿por qué no buscas a alguien con dinero te casas y que te
mantenga? —lo que me pareció patético y me dio el impulso para terminar la maestría y demostrar que
las mujeres podemos ser proveedoras y que no es necesario casarnos
para ser mantenidas.
Socialmente ha sido difícil y no
lo digo por ser mujer, mi hermano
de 29 años y yo somos estigmatizados y cuestionados por haber decidido no ejercer la maternidad ni
la paternidad. De forma constante
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se nos dice: “Se van a quedar solos”,
“hace falta un hijo para realizarse”, “su proyecto de vida quedará
incompleto”, para ambos no es así,
la realización personal es diferente
para todos. La maternidad o paternidad no significa éxito en el proyecto de vida, soledad en la vejez o
realización.
Profesionalmente es diferente, soy mujer y por ese hecho no
puedo representar la capacidad o
la inteligencia, debo ganar menos
y esforzarme el doble. En algunas
experiencias anteriores de trabajo estuve condicionada en muchas
ocasiones, fui objeto de hostigamiento y descubrí que a México le
queda camino por recorrer -y largo- en cuanto a la equidad de género e igualdad de oportunidades,
pero no todo ha sido malo, cuando
he tenido problemas que violentararon mi dignidad como mujer y
persona, muchas veces he sido apoyada, por mujeres y hombres que
están en contra de la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones

a quienes les agradezco mucho.
Mi vida ha sido buena, plena,
fantástica con sus altibajos, pero
hago lo que quiero y me gusta, tengo una gran familia, trabajo en lo
que amo, tengo lo que necesito y sí,
soy lo que soñé.

Desde mi mirada
Dana Coble

A

Ilustración:
Eduardo Enciso

ntes de llegar a México me dijeron que era una cultura donde el
machismo estaba presente. Lo sabía
porque ya había visitado otros países de latinoamérica que tienen el
mismo tipo de cultura, pero nunca
había trabajado en este entorno. Así
que busqué datos para prepararme.
Las estadísticas son muy interesantes. Según “The 2015 Global
Gender Gap Index”1, un reporte
de World Economic Forum, de los
145 países que contiene, México se
encuentra en medio, mientras los
Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá
están entre los veinte porcentajes
más altos, se vuelven considerablemente divergentes con respecto a la participación y a las oportunidades económicas. Mientras
1 fuente: http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2015/economies

que los EE.UU. es el sexto mejor en
todos los países del rango, México
baja al lugar 126, donde las mujeres
están ganando la mitad de lo que
ganan sus compañeros hombres
y además, contribuyen 230% más
tiempo en el trabajo no remunerado. Por ello, no es una sorpresa
que ellas participen en el entorno
laboral 42% menos. Lo mismo pasa
con los indicadores sobre la familia. Más mujeres se casan cuando
son jóvenes (entre 15 y 19 años) en
México 17%, en lugar del 3% de sus
contrapartes del norte.
Sin embargo, sabemos que las
estadísticas son impersonales. Notemos que en esta universidad pública, hay pocas diferencias con
respecto a los docentes y administrativos. Claro, hay más hombres
que mujeres en posiciones de lide-
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razgo y se escuchan perspectivas
machistas de algunos, lo que ha
sido igual que en mis experiencias
anteriores.
Con los estudiantes, lamentablemente, yo veo más disparidades entre las chicas de aquí y las
nuestras. Las mexicanas parecen
suscribirse a los ideales y roles
tradicionalmente
considerados
“femeninos” en su vestimenta y
comportamiento, tienen pesadas
responsabilidades en sus familias,
dejan sus estudios antes de obtener
sus títulos, se les prohíbe aceptar
oportunidades para estudiar en
otro país o salir de la casa por razones de seguridad y están criando
niños cuando ellas mismas todavía
son niñas. Me pregunto, ¿acaso es
resultado de que sus familiares no
hayan tenido acceso a la educación?, ¿estamos influyendo en ellas
involuntariamente?
Las estadísticas nos cuentan sólo
una parte de la historia. Lo que no
vemos tiene más significado. Nos
limitamos por nuestros estereoti-

pos y nuestras culturas en todos los
países. Les damos a nuestras niñas
muñecas y a nuestros muchachos
camiones; les decimos a las chicas
que deben ser bien afables y a los
chicos que deben ser autoritarios;
recompensamos la belleza de ellas
y la fuerza de ellos, y podríamos
seguir con más ejemplos.
De repente mis observaciones
son resultados de mis antecedentes
culturales y las chicas son más progresistas de lo que las percibo, porque parece que hay muchos espejos
en los que mirarse. Sin embargo,
vale la pena considerar todos los
factores posibles, ya que serán los
jóvenes quienes cambiarán o continuarán la tendencia. A menos
que cambiemos de mentalidad, no
podremos lograr la equidad. Ojalá
que lo hagamos, para beneficio de
todos.

Sueño Americano
Tarairí Betsaida González Zúñiga

¿

Ilustración:
Renato
Montiel Guarneros

C u á ntos de nosot ros no nos
emocionábamos por decirles a
nuestros padres cuando éramos
pequeños, qué era lo que queríamos
ser de grandes? Muchos dijeron a
su corta edad: Mamá yo quiero ser
doctor, abogado, otros tantos deseaban ansiosamente en convertirse
en superhéroes y salvar a la ciudad
de los enemigos. Mientras que las
niñas buscaban siempre un trabajo
un poco más conservador como ser
ama de casa, mamá o secretaria,
pero ese no fue mi caso. Nunca supe
realmente que era lo que quería o
no me importaba hasta cuando tuve
18 años.
Crecí en un hogar conservador, mis padres trataban de darnos
lo mejor porque nos querían ver
triunfar. Nos formaron con buenos valores y creencias. Lamen-

tablemente mi madre no nos dejó
ser muy independientes y ello nos
ocasionó problemas de autoestima
tanto a mis hermanos como a mí.
Mis hermanos y yo ya no somos niños y aún cargamos con esas consecuencias. De cierta manera cada
uno tiene una secuela de cómo nos
criaron nuestros padres, pero cada
quien ha decidido tomarlo o dejarlo.
Me costó mucho entender que
si realmente quería lograr hacer
algo en la vida necesitaba actuar
en vez de pensar; armarme de
valor y comenzar a tomar riesgos
y sacrificios que no serían fáciles,
pero con esfuerzo y dedicación lo
conseguiría. Empecé con pequeñas
cosas, con pequeñas metas, pero
cuando alguien decide hacer algo
y lo alcanza le permite ser valiente
para fijarse objetivos más grandes
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y ambiciosos.
Fue hasta la Universidad que
decidí salir de mi zona de confort
y probar cosas nuevas. Ahí es en
donde se empezaron abrir puertas
que espero nunca se cierren.
Mejoré mucho en inglés y hasta
aprendí un poco de alemán y
francés, cosa que no hubiese hecho
antes. Me destaqué muy bien como
estudiante de mi carrera y me
otorgó orgullo personal. Obtuve
mi servicio en la coordinación
de la misma y construí relaciones
realmente significativas a lo largo
de mi estancia en la Universidad.
Sin embargo, mis logros no terminan ahí, porque en este año apliqué
para ganar una beca y estudiar en
el extranjero por un cuatrimestre
y lo conseguí. No fue nada fácil,
hasta hubieron días en los que no
dormía, pero no me importó en lo
absoluto porque era algo que deseaba mucho y que si la ganaba estaba segura que la experiencia me
cambiaría por completo. Lo que he
hecho, me sigue cambiando cada
día que paso en Estados Unidos.
Digo que vivo el sueño americano

porque tengo todo lo que siempre
he querido, a pesar de que no son
cosas materiales, yo estoy muy feliz con mi vida.
Nunca creí que me superaría
en muchos aspectos, pero ahora
sé de lo que realmente soy capaz
de hacer y de verdad invito a todos
los jóvenes estudiantes a que se
atrevan a vivir nuevas experiencias
porque quien viaja aprende más
que quien no lo hace. No es algo
sólo para chicos o personas de la
alta sociedad sino también para
aquellos que deseen aprender y
superarse.
El aprendizaje no es el mismo
que los libros y la familia te
ofrecen, este te enriquece como
persona, hijo, estudiante y futuro
profesionista.
¡Hoy puedo decir firmemente
que estoy viviendo el sueño
americano y no quiero despertarme!

Soy una mujer
Dana Coble

S

Ilustración:
Ariel Gibran
Arrieta Sánchez

oy una mujer. Soy femenina
y también soy masculino, por
eso me tatué el símbolo del Tao
pa ra recorda r me per ma nentemente que la dua l idad est á en
todo. No se puede ser uno sin lo
otro: fuerza y suavidad, ruido y
silencio, felicidad y tristeza, día
y noche… y la lista continúa.
Nací en un país, mi nacionalidad es de otro y vivo en un tercero. Durante mi vida he viajado
a muchos. ¿Significa eso que mi
corazón se identifica menos con
uno u otro?
Soy la suma de mis experiencias, como cada a uno de nosotros. No somos sólo masculinas
o femeninos, g üeros o chicanas.
Es una lástima que no pueda
ni escribir sin tener que marcar el género. Nuestras pers-

pectivas son resultado de nuestras vidas particulares, únicas.
Así que, ¿por qué necesitamos
etiquetarnos? We are humans.
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Miradas
Dulce Olivia Fosado Martínez

R

Ilustración:
Daniel Enrique
Ruíz Macías

esulta que en la búsqueda de información sobre la arquería de
Zempoala porque iba a convertirme
en guía de turistas por unas horas,
ya que el hijo de mi amiga de origen chileno y de visita en Pachuca,
movió los hilos para que los acompañara. Luego de adentrarme en lo
maravilloso de esta obra hidráulica,
me encontré por casualidad con
un sitio en la web de un escritor de
experiencias sobre la práctica del
alpinismo. En esas líneas que leí destacaba lo importante que es escribir.
Mencionó como ejemplo sobre qué
sería de ellos?, sin las escrituras de
los que ya habían hecho tal o cual
recorrido, escritos valiosos porque
alejaban de algún peligro o por el
contrario, daban pistas valiosísimas
de cómo encarar la difícil tarea de
escalar.
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Este fue el punto que me hizo
dedicarle un tiempo a hablar de mí.
No es sencillo comunicarse con palabras escritas y más si de lo que se
trata es de explicar, si actualmente
soy lo que alguna vez soñé. Primero me implicó una seria reflexión
sobre ello y si acaso alguna vez
soñé mi futuro. No, creo que nunca
soñé mi futuro, quizá a lo mucho
que me llegó a pasar es, pensar llegar a un sitio determinado.
Me he propuesto muchas cosas
y no siempre las he cumplido, mas
por los acomodos de la vida misma
que por mi esfuerzo y dedicación.
Si acaso alguna vez me visualicé
–no suelo hacer introyecciones de
esta naturaleza— fue dedicarme a
hacer investigación. En un principio no sabía cómo ni cuándo. Ante
la oportunidad de continuar el es-
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tudio y la práctica de esta noble
profesión, me invadió una cierta
satisfacción interna, algo así como
una autopalmada en la espalda que
me di y sentir que ese era mi camino. No tengo la seguridad de seguir
haciendo investigación, porque no
sé si podré continuar trabajando en
ello, si de algo estoy segura es que
no se puede hacerlo sin recursos financieros.
Es así como puedo decirles que
no estoy en el lugar que soñé porque nunca tuve tal suerte, es decir,
de verdad que no tuve sueños sobre
mi futuro.
Volviendo a la idea que manifesté primero, la del alpinista, creo
que debo escribir sobre lo que he
vivido quizá con el objeto sencillo
y modesto de que tenga alguna utilidad para alguien que venga detrás
mío. Sería iluso pensar que es un
legado a mis hijos, porque en este
momento su inexperiencia no los
hace valorar un documento como
este, espero pase el tiempo y les llegue a servir también a ellos.

No sé por qué hay una etapa
de la vida que rechazamos todo lo
que huela a consejos. Así que no
pretendo hacerlo en esta ocasión.
Sólo como dije sobre los escaladores, hablar algunas cosas que me he
encontrado en estos primeros cincuenta y cinco años de mi vida.
No cabe duda que esto de vivir,
es una experiencia gratificante, la
vida es hermosa aunque tengamos
tragos amargos. En este período
he aprendido que a excepción de
la mía, no puedo dirigir la vida de
nadie, es tiempo perdido. Intenté
en dos ocasiones tener una familia
compartida bajo el mismo techo y
no lo logré, y aprendí que una familia no siempre depende de que
una sola persona lo intente. Que es
mejor llevar la carga entre varios,
nadie nos premiará por hacerlo solas y sería una imprudencia pretender que es lo mejor. Les debo tanto
a mis hijos, pero justamente eso me
hace y anima a escribir esto. Que
sepan que a pesar de las ausencias y
las carencias de presencia en cuer-

po entero, nunca, ningún día estuvieron fuera de mis pretensiones
de hacerlo de nuevo y mejor, siempre en mi alma estuvieron incrustados y mi frase predilecta fue y
sigue siendo “…es para estar mejor”,
en otras palabras, luego vendrá la
cosecha.
Quiero transmitirles a quien
me lea que, perseguir los sueños
es una frase hecha, pero que tiene
que ver con hacer o buscar la manera de amar lo que somos y lo que
hacemos. No siempre tenemos la
fortuna de elegir la manera con la
que nos ganaremos la vida, pero si
podemos elegir como nos sentimos
con lo que hacemos. Intentar entender qué lugar ocupo en esta maquinaria y en estos engranajes de la
vida y hallarle el gusto, de lo contrario, vamos a padecer y pasarles
la factura a los que nos rodean.
Se requiere valentía, inteligencia emocional para ser feliz en estos tiempos y es imposible evitar
pensar que hay muchas injusticias,
que sigue habiendo mártires que

sacrifican sus vidas por las de otras
almas, que hay guerras, migrantes forzosos, huérfanos, viudas,
discapacitados, pobreza extrema,
sangre, piedras, dolor, amnesia,
indolencia; pero de igual manera
hay color, flores, agua, sabor, poesía, cine, música, amor, abrazos y
sonrisas. Este mundo es, a la vez,
el cielo y el infierno prometido.
Ante esto, creo que debemos elegir,
siempre nos la pasamos eligiendo,
desde que nos levantamos elegimos hacerlo, por lo que una tabla
de salvación ante la tormenta es
elegir lo mejor para nosotros, hasta con el pensamiento, porque de
repente nos autosaboteamos y nos
da por pensar lo oscuro, cuando tenemos la enorme potencia de elegir pensar lo mejor, elegir la luz, la
belleza, el perdón. Creo debemos
replantearnos muchas cuestiones,
desaprender lo mal aprendido, así,
sin aplausos intentar ser felices el
tiempo que se pueda y entender
que habrá que lidiar con algunos
momentos de incertidumbre, no se
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puede ser hiperfelices todo el tiempo y a todas horas. Sería muy aburrida la vida de tener todo resuelto,
tener una dosis de desasosiego impulsa a desarrollar la inventiva de
cómo resolver los obstáculos y qué
hacer cuando dudamos, cuando
sentimos que no llegamos a la navidad siguiente.

Nunca dejes de soñar
Nancy Lourdes Castillo Guerrero

S

Ilustración:
Renato
Montiel Guarneros

in duda alguna puedo decir que
hoy soy lo que he soñado, he
realizado cada uno de los sueños
que he tenido y sin duda alguna los
nuevos sueños que empiezo a tener
se harán realidad.
Cuando era adolescente carecía
de muchas cosas y deseaba tener
y lograr cosas que para mi parecían imposibles, pero jamás me di
por vencida, decidí tener en claro
qué era lo que quería y cuándo lo
quería, y empecé a trabajar en ello.
Muchas de las cosas que realice indirectamente me beneficiaron en
un futuro, y aunque las cosas parecieran no dar resultado, no desistí.
Sacrificio será una palabra que
estará en tu vocabulario y si no eres
capaz de dedicar tiempo, dinero,
muchas veces, familia, desvelos, no
obtendrás ningún buen ni positivo

resultado. Salir de tu confort será la
parte más difícil, y no se hable de
llorar, pero será en ese momento
que te des cuenta que has salido del
conformismo y te estás acercando
a tu sueño.
Hoy, sin duda alguna, puedo decir que soy la mujer que
he soñado ser, a mi corta edad:
estoy por terminar mi carrera
en Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas
(algo que para mí era imposible
costear), he tenido la gran bendición de estudiar en el extranjero,
he estudiado lo que me apasiona
y no sólo de manera profesional,
todo lo que el día de hoy hago me
llena, me satisface y puedo decir
que soy inmensamente feliz. Me
defino como una mujer que sueña y que sueña en grande.
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Mira a grandes líderes, mírate
en un futuro, ten una visión de ti
(todo esto es lo que he aplicado a
mi vida) y no dudo en ningún momento que mi vida da para grandes cosas. Soy agradecida, en este
aspecto, puedo decir que nada
hubiera sido posible sin la ayuda de Dios y no importa en qué o
en quién creas, pero si tienes Fe
y das tu mejor esfuerzo, te aseguro que serás el próximo que
esté respondiendo a la pregunta: ¿Eres hoy lo que soñaste?, de
una manera positiva, el día que
estés respondiendo a ella tendrás
la misma sonrisa que yo en este
instante.
A ti que estás leyendo esto te
deseo lo mejor en tu vida, sueña
en grande no importa que te digan loco, o que la gente te diga:
no lo intentes; ni te apropies de
la palabra imposible, se recto en
tu caminar y haz lo que te apasiona y veras que tus sueños se harán
realidad.

Hasta Dios es misógino
Leticia Vélez Ortiz

E

Ilustración:
Jorge Alberto
Gutiérrez Silva

ntonces dijo Dios: ¡Hagamos al
HOMBRE a nuestra imagen!”,
reitero HOM-BRE, —enfatizó el
pastor,— “conforme a nuestra semejanza; y se-ño-ree en los peces
del mar, en la aves de los cielos, en
las bestias, en TODA, en TO-DA la
tierra…, —enfatizó la última frase.—
Ahora pasemos a Génesis 2, versículo 21: Entonces Dios hizo caer a Adán
en un profundo sueño y mientras
dormía, tomó una de sus costillas
y de la costilla, hizo una mujer y la
TRA-JO al HOM-BRE, señalan los
escritos, ésta será llamada varona
porque del varón fue tomada—.
Con voz doctoral enfatizó:
—Como ven, la palabra dice
que el HOM-BRE es la creación
perfecta de Dios y que bajo su dominio fue puesto TO-DO, por eso
la mujer debe sujetarse a su mari-

do, a su padre, a su hermano, a su
hijo, etcétera.
He formado parte del auditorio que ha asistido al templo en
domingo para alabar y escuchar
la palabra de Dios. En mi interior
siento cómo algo interno se rebela. Tímidamente levanto la mano.
Los ojos de los asistentes se clavan
en mí, al igual que los del pastor;
su expresión denota molestia. Con
voz melosa contesta:
—¿Siii?, hermana Leticia.
—Creó que hay un error de
apreciación de su parte pastor,
cuando se habla del HOM-BRE,
se refiere al género humano. —Su
cara se pone roja y su mirada me
penetra, claramente escucho el
rumor dentro de la congregación;
sin embargo, no pierdo mi aplomo
pese a que mi corazón se agita en
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mi pecho.
Con voz melosamente fingida,
me espeta:
—Hermana Leticia, si usted es
rebelde y no quiere sujetarse a su
marido —lanza una mirada burlona a mi esposo que está sentado a mi
lado, él se pone rojo y carraspea—,
es un asunto de ustedes, pero lo PALA-BRA DE DIOS —manifiesta con
énfasis—, es clara. ¡Siéntese por favor! Bueno, retomemos el versículo
del 21 al 22, capítulo 2 para que no
haya dudas.
Siento como un calor que viene de mi vientre sube con rapidez
hasta mi cabeza. Le pido a Alan,
mi esposo, que me preste su Biblia
en francés y rápidamente busco el
capítulo y el versículo. (¡Voila! Tengo razón). Nuevamente levanto la
mano y el murmullo de la congregación provoca que el pastor voltee
a verme, su cara denota cólera. Con
voz fuerte me dice:
—Y ahora QUÉ.
—Perdón pastor, pero lo que le
señalé es cierto, en la versión francesa de Reina Valera dice claramente Etre Humain, es decir, ser

humano, y el ser humano se refiere
a nosotros sin importar género, ni
edad. —Su cara denota sorpresa y
con la boca semi abierta, trata de
balbucear algo, pero rápidamente
le digo:
—Permítame leer los versículos
en francés, para que no haya dudas
—al respecto, procedo a leerlos,
hay un silencio sepulcral. Termino
la lectura y agrego— para constatar
lo anterior, podría leerlos en la versión inglesa.
El pastor, ya recobrado, me dice:
—No, no hace falta. Bueno, continuemos, pasemos ahora a Tesalonicense.
Después de ese episodio ya no
fui bienvenida a la congregación;
los abrazos, besos en la mejilla y, el
“bienvenidos hermanos” se acabó.
Cuando aparecíamos en el templo
la gente nos rehuía.
—Uuuups, qué pena—pensé.

Distanciamientos eventuales
Ayko Obregón

L

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

as distancias nos permiten ver
todo lo que no podemos ver
estando tan cerca, es como una
pintura de la cual uno se tiene que
alejar para poder observar lo que le
falta, si ya está terminada o sólo hay
que contemplarla.
La distancia me ha servido
como escaparate para mirar, franca y abiertamente, en donde estoy
parada hoy en día, como profesionista, como madre, como pareja,
como hija, hermana o amiga.
He tenido muchos sueños, los
cuales a veces los he cumplido,
otros se me han presentado, por
azares del destino. Uno de esos
sueños desde que entré a la escuela primaria fue el de ser maestra;
cuando estaba en la universidad,
deseaba enseñar Historia del Arte
en México; fuí ayudante del profe-

sor, pero nunca me dieron el cargo,
como tenía mucho trabajo, dejé de
ser adjunta, aunque me encantaban esas clases y en especial con el
Profesor Mauricio Orozpe, de los
mejores maestros de la UNAM, a la
fecha sigue dando la misma clase.
A la distancia, mi sueño se ha
cumplido y de una manera inmejorable, ser profesora de Historia
del Arte, de Dibujo Artístico y de
otras materias similares, supera
las condiciones que yo tenía de mi
propio sueño.
He tenido algunos otros que se
han cumplido, en tiempos en los
que no los esperaba, como el de
vivir en un país extranjero. No fue
como yo hubiese soñado, la realidad fue muy diferente. De repente
se cumplen los sueños en el momento en que menos los esperas,
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hay otros por los que luchas y sabes
que se harán realidad en un plazo
que tú mismo fijas; hay sueños que
llegan inesperadamente, esos suelen causar mucha alegría, son sorprendentes.
Existen otros que por más que
uno trabaja para que se logren,
nunca aparecen, esos hay que dejarlos ir, cuando no son impresindibles, a veces no están destinados
para nosotros. De lo que me he
dado cuenta, a lo largo de está vida
es que debemos tener cuidado con
lo que soñamos porque corremos
el riesgo de que se cumplan.

Pininos de cantina
Leticia Vélez Ortiz

D

Ilustración:
Eduardo Enciso

urante muchos años recorrí
Avenida Insurgentes Centro,
del metro Revolución a la esquina
de Reforma, en ese entonces se
encontraba, en Insurgentes 123 el
periódico El Día, en el cual trabajaba. Recuerdo que en la calle
A ntonio Caso e Insurgentes me
bajaba del camión y justamente ahí
se encontraba la cantina La Castellana. Cuando pasaba enfrente de
ella, disminuía el paso apresurado
y echaba una mirada fugaz, entre
las puertas de madera que oscilaban
constantemente, con la entrada y
salida de los parroquianos. Mi oído
se agudizaba tratando de captar
alguna conversación de entre el tumultuoso ruido que se generaba con
las risotadas y voces masculinas, el
ruido del cubilete y del ajedrez, de
los vasos, etcétera.

Era un lugar exclusivo para
hombres, pero no era por eso lo que
llamaba mi atención, sino el hecho
de ser un centro de reunión de los
periodistas, en donde hablaban de
política, del mundo, de las noticias;
era el hervidero de los “chismes”
y noticias del país y del mundo, el
alimento para las columnas e incluso las editoriales de los diferentes diarios: Excélsior, Universal, El
Sol de México, El Día, entre otros.
En ese entonces yo era una recién egresada de la carrera de periodismo y soñaba ser una gran
reportera, y poderme codear con
las “grandes plumas”: Julio Scherer,
Granados Chapa, Monsivais, Jis y
Trino y tantos y tantos otros.
Mi hora de llegada a El Día era
a las 14:00 hrs. y mi salida a las
21:00 horas; trabajaba en la guar-
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dia vespertina y entre mis tareas
rutinarias estaba revisar el Diario
Oficial. Un día me topé “milagrosamente” con la ley que derogaba
la prohibición de que las mujeres
entraran a las cantinas o, más bien,
se les confinara en un espacio reducido y lúgubre. Rápidamente ante
tal hallazgo me dirigí con mi jefa
inmediata y lo hice de su conocimiento. Recuerdo su cara de sorpresa y felicidad. Al fin, las mujeres
podríamos estar en las cantinas,
y en nuestro caso, ser partícipes
de ese mundo mágico de reunión,
análisis e incluso de decisiones tan
importantes cómo qué noticia era
la indicada para las ocho columnas.
Acto seguido salimos de su oficina y nos dirigimos a la “caza” de
otras compañeras reporteras para
informarles de este gran acontecimiento. En cuestión de minutos,
nos reunimos alrededor de unas
seis mujeres y todas, con paso presuroso, salimos de las instalaciones
de El Día y nos dirigimos a La Castellana.

Cuando llegamos a las puertas
de la cantina, dos de ellas decidieron que mejor no y se retiraron con
la cola entre las patas. Nosotras,
más osadas y jóvenes, respiramos
hondo y entramos abriendo, de par
en par, las puertas bamboleantes.
Mágicamente el ruido cesó, se hizo
un silencio sepulcral.
Aún recuerdo la cara de tooodos
los hombres presentes; primero,
fue de sorpresa, como si los hubiéramos cachado en el mingitorio;
luego, conforme nos dirigimos a
la mesa más cercana y nos sentamos, sus caras se transformaron
en enojo y al unísono comenzaron
a gritar y golpear las mesas con las
manos y los vasos:
—¡Fuera! ¡Fuera¡, ¡Fuera!—.
Una de mis compañeras hizo el
intento de pararse e irse, pero rápidamente la detuve y con aplomo,
llamé al mesero haciéndole una
seña. El ruido era estruendoso.
—¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!, —seguían gritando, e incluso se pusieron de pie y comenzaron a golpear

el piso con los pies, —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
El mesero se acercó y nos dijo
a gritos que no nos podía atender
porque no era lugar para mujeres.
En ese momento salió detrás de la
barra el dueño, un gachupín, peludo, medio calvo y con un tupido
bigote entre cano. Fue entonces
cuando tooodos los presentes guardaron silencio. Se acercó a nosotras
y nos dijo que hiciéramos el favor de salir, pues estaba prohibido
mujeres en esa área. Le espeté y le
señalé que el Diario Oficial de la
Federación había publicado la derogación de dicha disposición y le
enseñé el diario. No quiso ni leerlo, se excusó diciendo que, por la
carencia de baño para mujeres, no
nos podía dar servicio.
—Pero si no venimos al baño, —
le dije, en son de burla—, venimos
a comer y beber.
Con la cara colorada de coraje,
el gachupín, se pasó la lengua por
los labios y nos amenazó diciéndonos—. Si no salen, inmediatamen-

te, tendré que llamar a la policía
para que las saquen.
Podíamos sentir las decenas de
ojos fijos en nosotras e incluso de
ser posible se hubiera podido cortar con cuchillo el ambiente denso
que habíamos generado. Le señalé
al propietario que era él quien estaba cometiendo un delito y no nosotras. Ante argumentos tan contundentes el gachupín, nos dijo que no
nos sacaría, pero que no nos daría
servicio. Mis compañeras acobardadas me instaron a que recapacitara y que lo mejor era irnos. Ante
la sugerencia de salir del local, no
me quedó más remedio que retirarnos, pero antes de salirles dije a
la concurrencia:
—Ya volveremos. Cuando salimos oímos a nuestras espaldas la
ovación y los aplausos de la clientela masculina por haber ganado ese
primer encuentro.
De esto han pasado más de
treinta años, pero ahora cada vez
que entro a una cantina este re-
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cuerdo me asalta. No puedo evitar
ver con enorme agrado las mesas,
en su mayoría compuestas de mujeres y hombres que charlan, se
ríen y conviven alegremente.

Nuevas generaciones, distintos
sueños
María Fernanda Sánchez Rodríguez

A

lo la rgo de mi consta nte
búsqueda por ser la persona
que planeaba ser de niña, he descubierto detalles que se interponen
en proyectos a largo plazo, como
podría ser estudiar una carrera.

Ilustración:
Ariel Gibran
Arrieta Sánchez

Lamentablemente en el año
que vivimos, mis padres siguen
definiendo mis vocaciones a manera de que “contemplemos” el
futuro, pero no se dan cuenta de
lo que eso significa para uno y
por querer tener la aceptación
de ellos, olvido lo que realmente
quiero ser, o dejó atrás talentos
para dedicarme a una vida totalmente rutinaria.
Hoy tengo 19 años, y puedo decir que tener una carrera ha sido
una lucha de constante esfuerzo
y aprendizaje, ya que a pesar de

soñar con algo diferente a lo que
estoy estudiando, puedo decir que
he encontrado una alternativa
para combinar mis pasiones, con
la intención de crecer como persona y profesionalmente.
Me inspiran las historias de
éxito tanto de hombres como mujeres que han dirigido empresas
de renombre y de cuyos diseños
han vestido a muchos artistas.
Todas estas personas han logrado
sus sueños a costa de su esfuerzo
y el impacto que sus historias tienen en las vidas de los demás.
Una carrera puede ayudarte
a alcanzar metas pero no define
la persona que deseas ser, es más
como una herramienta cuya función es abrir puertas para realizar
aquellos sueños, y si buscas la alternativa correcta para combinar

45
NUEVAS GENERACIONES, DISTINTOS SUEÑOS

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

NUEVAS GENERACIONES, DISTINTOS SUEÑOS

46

¿ERES HOY LO QUE SOÑASTE? - Relatos estacionales de mujeres

la carrera que tuviste que elegir
con aquello que siempre has deseado ser, podrás ser mucho más de lo
que alguna vez habrás soñado.

Mujer, fuerza, energía vital
Jorge Ontiveros
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Mi madre
Ayko Obregón

¿

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

Cómo empezar a contar esta historia? Puedo comenzar a decir
que soy la hija número cuatro de
mis padres, aunque tuve dieciséis
hermanos más; los dos primeros
hermanos que nacieron antes que
yo, murieron muy bebitos, mi hermana mayor, la primera, se llamaba
Martha; después nació un varón que
era el orgullo de la familia, pero
también murió, después viene mi
hermana Leticia, en seguida nací
yo. Me bautizaron con el mismo
nombre de mi hermana mayor:
Marta, está vez sin la letra h, eso fue
lo único original. Mi madre seguía
muy dolida por la pérdida de su hijo
varón y esperaba que yo fuera niño.
Así empieza mi historia como de
usurpadora de nombre y de género, me quedé como la segunda hija,
pero me hicieron la responsable de
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trece hermanos que vendrían en
un futuro; la responsable desde mis
primeros años de muchas criaturas, una a una, después de cada de
9 meses de embarazo, o quizá menos, ya que muchos de mis hermanitos no llegaban a término. Cada
vez que veía a mi mamá tejiendo
chambritas, me enojaba porque ya
sabía que no tardaba en tener a otro
bebé del cual yo tendría que encargarme, ya que ella tendría que
parir y recuperarse para volverse
a embarazar, me parecía que sólo
para eso había venido a este mundo
como mujer.
Nuestra situación económica al
principio era bastante buena, vivíamos en el centro de la Ciudad
de México. Mi padre era el dueño
de un pequeño restaurant en la calle de Mesones, el era muy macho,
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tomaba mucho; eso sí, sabía hacer
bebés y comida estilo norteño, guisaba el cabrito como nadie, hacía
unas tortillas de harina -que ya se
me antojaron en este momento-,
guisaba los frijoles más exquisitos
que en mi vida he vuelto a comer.
Por cierto, para mi padre, nada de
lo que hiciera me quedaba bien,
cada vez que guisaba me decía que
le faltaba sal, que le faltaba cocimiento, que le faltaba agua, que
estaba muy aguado. Nunca, nunca
me dijo que algo me quedaba rico,
siempre había un pero.
Vivíamos en la parte de arriba del restaurante, pero siendo
yo muy pequeña, es decir, desde bebé, durante las horas de
trabajo del restaurante a mi me
colocaban junto a un refrigerador y allí mismo estaba el bloque
de hielo, de esos que se utilizan
para hacer raspados. Ahora, recuerdo el frío que sentía al jugar
y dormir en ese lugar, también
viene a mi mente esa imagen que
tengo cuando estaba pequeña,

quizá eso hizo que me entrara el
frío que me sigue causando tanto
dolor de espalda aún en estos días.
Regreso a contarles cómo fue
mi niñez, puedo decirles que cuando vivíamos en el departamento
de Mesones no tengo muchos recuerdos sólo el de que asistía a una
escuela de monjas que estaba muy
cerca del restaurante. Allí aprendí
a coser, a bordar, a rezar, a esas cosas que son importantes para una
pequeña damita de aquel entonces;
claro que a uno ni le preguntan si
le gusta o no aprender esas cosas,
pero, si no las aprendíamos bien,
las monjas tenían todo el derecho
de pegarnos hasta que nos saliera
perfecto el punto de cruz.
Vamos llegando a la parte de
historia que no me es tan grata de
contar, mi papá vendió el restaurante, pensó que había hecho el negocio de su vida, pero el dinero se
le acabó tan rápido que no nos dimos cuenta de cómo de vivir en el
centro de la Ciudad de México, nos
quedamos viviendo en una colonia

nueva sin ningún tipo de servicios,
en ese terreno que colindaba con el
Río de los Remedios, cruzando el
río ya es el Estado de México, por la
salida a la carretera México-Pachuca. El terreno era de una hermana
de mi mamá, una señora muy severa, muy altiva que tenía más dinero
en ese momento que nosotros, ella
le vendió el terreno a mi mamá, en
pagos, pero siempre dijo que nos lo
habíamos adueñado y que no le pagamos nada, pero a mi me consta
que nos quedábamos sin comer con
tal de darle la mensualidad a mi tía.
Yo llegué ya como de ocho años,
me tocaba ir a la escuela que estaba bastante lejos, caminábamos
como una hora por toda la orilla
del Río de los Remedios, el cual estaba hecho un basurero. Como era
de las más grandes, llevaba a mis
hermanos más pequeños al Jardín
de Niños. De paso, me encargaban
a algunos hijos de las vecinas. De
regreso de la escuela les daba de
comer, jugábamos a la escuelita y
hacía de maestra, así veía que mis

hermanos hicieran la tarea; claro
que a mí no me daba tiempo de terminar la mía por completo. Tuve
una maestra en la primaria que
me apoyaba mucho, sabia que me
hacía cargo de mis hermanos que
estaban en edad escolar y también
de los más pequeños. Esa profesora
me daba el desayuno escolar, que,
en ese tiempo, era toda una fortuna
tenerlo. Me decía que debería tener fuerza para hacer de mamá y
también para estudiar mis propias
lecciones.
Por la tarde después de hacer
tareas, comer y bañar a todos mis
hermanos, me dedicaba a jugar con
todos los chamacos de la calle donde vivíamos, como no había bardas, jugábamos a las escondidillas,
pero podíamos meternos de casa
en casa, entrar por un patio y salir
por las partes de atrás de otra casa,
yo jugaba descalza, me encantaba
sentir la tierra en pies y como era
de las mayores yo casi siempre ganaba. Además podía decidir a qué
jugar, me encantaban las coleadas,
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jugar a los quemados cuando alguien sacaba una pelota para jugar;
también saltábamos mucho la cuerda, jugábamos al avión, entre muchas cosas más; como nadie tenía
televisión, nos alcanzaba el tiempo
para jugar. Me metía ya a mi casa
antes de que llegará mi papá por
que si nos veía afuera entonces si
que nos iba mal, sobre todo a mí,
a mi hermana Leticia no tanto, ella
era muy bonita, muy refinada, estudiaba mucho y no se ensuciaba,
pero sólo se ocupaba de si misma.
Por las noches yo le rogaba que me
acompañara al baño porque me
daba mucho miedo ir hasta donde
estaba el cuarto que hacia de baño,
mejor dicho era una letrina, era un
cuartito muy pequeño al fondo del
terreno, había que salir de la casa
para llegar hasta allí, no existía una
taza como tal, el baño consistía en
una tabla de madera con un agujero por la mitad, allí se hacían las
necesidades de uno, pero eso hoyo
me daba terror, aún más, si era de
noche. Leticia no me quería acom-

pañar, le decía que si lo hacía, le lavaría toda su ropa, o le plancharía,
no me importaba hacer cosas con
tal de que fuera conmigo al baño.
Las dos crecimos, mi papá empezó a decirme que yo era burra
que no me preocupara de la escuela. Para mi, éso fue como decir: ya
no tengo porque estudiar; me dedicaba más a lavar toda la ropa de mis
hermanos y de mis padres, no me
molestaba en lo más mínimo. Me
encantaba estar en contacto con el
agua limpia; desde temprano llevaba mis cubetas y tinas a la única
llave de la colonia, tenía que llegar
muy temprano para ser la primera
en la fila para acarrear el agua para
lavar, no dejaba que nadie más se
metiera en mi lugar, ponía a llenar las tinas más grandes y con dos
cubetas llevaba el agua a la casa,
donde tenía que llenar otras tantas
tinas para almacenar el mayor volumen de agua posible para lavar la
ropa de todos los que ya vivíamos
en la casa. No caía agua siempre,
el sábado era el día que nos ponían

el agua, yo acarreaba descalza, me
encantaba lavar el patio para tender toda la ropa y que nadie pasara
por el patio y levantara tantita tierra porque entonces sí que lo perseguía y le daba sus nalgadas.
Leticia era alta y delgada, ya
había mencionado que muy linda,
además muy inteligente, ella si se
podía dedicar a sus estudios; terminó la secundaria y una carrera
técnica, además entró a la preparatoria, estudiaba en la UNAM, aunque yo de eso no entendía mucho.
Yo de lo que sabía era de peinar a
mis hermanas y dos hermanos todos los días; hasta la fecha me reclaman que las peinaba como si no
las quisiera, que les jalaba el cabello
de una manera despiadada; yo ni
me daba cuenta de eso porque tenía
que hacer todo rápido. Me convertí
como en su madrastra, ya que mi
madre además de seguir embarazada, había caído enferma, no sabía
de qué, sólo entendía que no debíamos hacerle ruido ni molestarla.
En estas circunstancias, asistía a

las juntas de mis hermanos y de los
vecinos en la escuela, les firmaba
sus calificaciones, les regañaba si
no estudiaban, yo los inscribía, es
decir, que hacía todos los trámites
que se supone les hacen las mamás
y los papás a sus hijos, creo que mi
mamá jamás piso la escuela donde
asistíamos ni el día de la madre,
siempre se sentía mal.
Leticia casi no me ayudaba a
nada dentro de la casa, al poco
tiempo tuvo novio, era un chico
muy guapo, el más guapo de toda
la colonia, un joven alto, delgado,
confiado, seguro de sí mismo, además de que también estudiaba. Me
quedé con la sensación de querer
ser como ella; aunque pienso que
no se divertía tanto como yo. Los
domingos que mi papá nos daba un
poco de dinero, veinticinco centavos para ser exacta, yo prefería
alquilar una bicicleta, podía pasar
horas dando vueltas por las calles
llenas de polvo, no existían las banquetas o asfalto en esa colonia, sólo
recuerdo las piedras que a veces
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hacían que cayera de la bicicleta,
casi siempre tenía las rodillas con
heridas o costras de tantas caídas,
pero seguía jugando o dando vueltas en la bici rentada, mientras que
Leticia sólo me veía pasar disfrutando de su delicioso helado sentada en la banqueta. Yo trataba de
hacer intercambio de una vuelta en
la bici a cambio de una probada de
su helado, no era una probada, era
una mitad de su helado, a veces me
decía que si, otras que no.
Hasta hace poco tiempo, me
enteré de que mi hermana Leticia
estuvo dentro del movimiento del
68, lo se ahora porque me encontró
el que antes fuera su novio, ya no
se ve como en ese tiempo, ahora lo
veo muy pequeño, muy nervioso,
mal económicamente, se le ve hecho una piltrafa humana. Me contacto por Facebook, no quise perderme la oportunidad de hablar
con él, lo único que no ha perdido
de esas fechas es su hermosa letra,
me enseñó unas cartas que le escribió a mi hermana y aún ahora le

sigue escribiendo.
Mi hermana era el orgullo de mi
papá, era la consentida, ella tenía
todos los permisos, se iba con su
novio ya durante varios días, cosa
que a mi no me hubieran dejado
hacer ni en años; sólo tenía permiso de ir a visitar a una tía que me
quería mucho y a la cual yo le estoy
muy agradecida porque me enseñó
a descubrir que había más cosas en
este mundo. Leticia sabía confeccionar su propia ropa, la cual casi
no me prestaba, pero podía ver una
falda que le gustase y al otro día ya
la estaba cociendo para estrenarla.
Mi mamá también cocía mucho
cuando su enfermedad se lo permitía, bueno los uniformes para
todos siempre los hizo mi mamá,
hasta para mi hija que tenia dos
años y decía que iba a la escuela.
Regresando a la historia de Leticia, bueno es algo difícil de contar, yo ya estaba embarazada de mi
primera hija Ayko, ya no vivía en la
casa de mis padres. Me casé con un
hombre que me corría a todos mis

pretendientes, los asustaba a punta
de golpes, era un salvaje, golpeaba a
quién se atreviera a ir a vernos, me
refiero a Leticia y a mí. Creo que el
quería a Leticia, pero como ella ya
tenía a novio, me eligió a mi; yo no
lo quería me caía bien mal, pero mi
hermana me dijo:
—Hazte novia de Memo, hazle
caso, ya vez que si estudia, —y bueno terminé diciéndole que sí, ahora
seguimos juntos como esposos.
Una noche Leticia, fue muy cariñosa, me acompañó al baño en la
noche, me rascó la espalda, estaba
muy contenta, nos dio beso a todos de buenas noches, nosotros no
acostumbrábamos darnos besos,
mi mamá estaba contenta, cuando Leticia se acercó para darle un
beso de buenas noches, la abrazó,
le dijo que la quería mucho, yo me
fui a mi casa con mi esposo Memo,
realmente estaba a una calle de distancia, vivíamos con mi suegra y
sus hermanos de mi esposo. Ya en
la madrugada, fue a buscarme uno
de mis hermanos; cuando vi su ex-

presión, no le pregunté nada, salí
corriendo lo más rápido que pude.
Llegamos y estaba mi padre en el
baño, me acerco y veo el cuerpo
de mi hermana Leticia tirado en el
suelo, inerte, mi hermosa hermana
había fallecido. No entendía nada,
no sabía bien lo que estaba pasando, sólo escuchaba a mi padre que
decía que no le dijéramos a nadie,
que no lloráramos.
Llegaron algunas vecinas y el
Ministerio Público, no recuerdo
que nos hicieran preguntas de que
le había pasado a mi hermana, levantaron su cuerpo, a mi me parecía tan irreal la escena que no sabía
si lo que estaba pasando era un sueño del cual no podía despertarme.
El dolor que sentí, la desilusión por
vivir me abrazó, me amordazó, no
podía hablar, no podía y no quería
ya vivir, tenía una vida dentro de
mi y sólo pensaba que para qué vivir si, sólo nos acompaña la muerte
en está vida. Mi padre seguía diciendo que no dijéramos nada, que
calláramos, y efectivamente como
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una orden incondicional, como un
hábito ya adquirido: callamos; callamos todas la palabras, todos los
sentimientos, todas las dudas de
qué le había pasado, el por qué.
Nadie cuestionó a mi padre, sólo
obedecimos su palabra, mi madre así lo hizo y ella fue muriendo poco a poquito porque su hija
había muerto de esa manera. No
entendí por qué hasta después de
muchos años, cerca de veinticinco,
encontramos la carta de defunción
de mi hermana Leticia donde decía
que había muerto por una sobredosis de pastillas, marcada como
suicidio, pero no sólo decía eso, la
autopsia había arrojado que estaba embarazada de tres meses. Fue
otro duro golpe, enterarme sobre la
verdadera razón del suicidio de mi
hermana.
Entendí el dolor callado de
mi madre quien también se dejó
morir en el silencio absoluto y en
medio de su enfermedad, la cual,
también fue un tabú en la familia.
Tenía cáncer localizado en el ce-

rebro, supongo que también tuvo
dolores muy fuertes, nunca nos
dijo nada, ella asistía a sus citas en
el Centro Médico, a veces me tocaba acompañarla, pero en realidad
no hablamos de su enfermedad, ni
de tristeza, ni de ningún otro sentimiento, ni de sus problemas. No
hablábamos. Tampoco le dije cómo
me sentía, jamás hablamos de mi
hermana Leticia, la que ya estaba
estudiando dentro de la UNAM, la
que tampoco me había dicho que
estaba dentro del movimiento del
68, nunca supe en qué carrera estaba inscrita, Leticia era mi hermana,
la más independiente, inteligente e
intrépida.
Yo por mi parte era una señora
casada, aunque todavía me gustaba jugar a las escondidillas, jugué
mucho al volibol en la calle, dejaba
sentadita a mi hija en una orilla de
la cancha y jugábamos; me metía
antes de que llegara mi marido, a
veces los mismos que jugaban en la
calle conmigo, estaban al pendiente de cuando llegara mi marido

para meterme corriendo a la casa
con mi hija en brazos, para que no
se fuera a enojar.
Cuatro años después a mi esposo
Memo le dieron un préstamo para
un departamento, esta vez al sur de
la ciudad, frente a Ciudad Universitaria, un lugar muy hermoso, pero
para mi, extraño, con avenidas
grandes, con la UNAM cruzando
la calle, el departamento me parecía enorme, estaba acostumbrada
a vivir con muchos hermanos, con
muchos cuñados, y ahora sólo éramos mis dos hijos, uno más que venía en camino, mi esposo y yo. Nos
instalamos en él, y Memo trabajaba
todo el día, sólo llegaba en la noche
sin ganas ni de pláticas ni de nada,
sólo quería cenar y ver la televisión
y enojarse porque las cosas no estaban hechas como él quería, entre
esas le molestaba que los niños hiciean mucho ruido.
Así salimos de la Nueva Atzacoalco para irnos a vivir al otro
lado de la ciudad, entre San Ángel
y Coyoacán, un lugar nuevo, no

era una casa, era un departamento
donde no podías salir al patio, donde no había tiendas cercanas, era
otro mundo para mi; la escuela de
mis hijos quedaba muy lejos. Estaba completamente perdida, no nos
alcanzaba el dinero, ya que estábamos pagando el crédito del departamento, ya no tenía una casa donde estar y salirme a jugar, a visitar
a mis hermanas en la otra calle, llegar a comer con mi mamá o con mi
suegra, ahora tenía que arreglármelas para que no nos faltara de
comer, aún con el poco dinero que
nos quedaba para la comida.
Cuando mi hija entra a primaria, yo le ayudaba con sus tareas,
con las sumas, restas, cosas sencillas, pero cuando mi hija pasó a segundo año y le empezaron a enseñar oraciones en vez de enunciados
como yo lo había aprendido, me
preocupe tanto de no poder ayudar
a mis hijos. La maestra de primaria se llamaba Enna, me enseñaba a
mi la lección a la hora de la salida,
todos los días y ahí estaba para que
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ella me explicara. La maestra fue
clave para que las cosas cambiaran,
no sólo les enseñaba a mis hijos de
una manera extraordinaria, a mí
me enseñaba también, compartía
su tiempo conmigo y fue quien me
dijo que estudiara, que hiciera la
secundaria. Me resistí en un principio, tenía muy metidas las palabras
de mi padre: que yo no podía, que
yo era burra, que mejor no estudiara.
Mi esposo seguía estudiando la
carrera de economía en la UNAM,
salía de su trabajo y corría a sus
clases, tampoco fue fácil para él.
Un día de tantos que llevaba a sus
amigas a estudiar al departamento,
porque les quedaba muy cerca de
la facultad y era muy bueno para
las matemáticas; no me molestaba esta situación, no tenía nada de
malo conocer a las compañeras de
mi esposo, a decir verdad, para mi
era mejor. Hasta que un día, llegó una de sus amigas, tomaron la
mesa para estudiar, sin saludar, y
cuando ya estaba sentada con sus

libros, me dijo: “sírveme un café”,
lo dijo de una manera imperativa,
no mencionó nunca las palabras
por favor, ni gracias cuando se lo
serví, me hizo sentir como si fuera
la sirvienta, como si yo no valiera
nada. Estaba en mi casa, esperaba
que mi esposo le dijera algo, pero
de su parte tampoco hubo nada de
amabilidad, por supuesto que se
dio cuenta, porque me miró, sólo
para ver si iba a atender a su amiga.
Esta situación de verdad me
causó una gran impresión, no le
reprocho nada a está persona, al
contrario le doy las gracias, ya que
desde ese día decidí estudiar, pensé
que no podía quedarme a servirle
a nadie, y no porque me moleste
servir, a la fecha sigo sirviendo café
y comida, el desayuno, no me molesta en lo más mínimo, al contrario lo hago con mucho gusto, para
mi el servir, mientras yo pueda, es
un servicio a la vida misma. Ahora
soy Licenciada en Psicología por la
Universidad Pedagógica Nacional,
ejerzo mi profesión, he estudiado

Tanatología, soy coach de vida, fui
voluntaria en el Instituto Nacional
de Cancerología por muchos años,
llevé a mis hijos por buen camino
y como ejemplo de una mujer que
estudió ya a una edad avanzada.
Se muy bien que no soy la única mujer que empezó tarde a estudiar, también se que no soy la única
mujer con un estigma dado por su
padre de que yo no podía luchar
contra esas palabras, esa ha sido la
mejor batalla, entre muchas otras
disputas que la vida nos va dando
a lo largo de los años. Esa lucha interna contra los silencios que marcan una vida no compartida, contra los prejuicios de una sociedad
que sigue pensando que estudiar es
para los hombres porque las mujeres debemos de obedecer, de estar
en nuestra casa, porque si estudias
sólo es para ir a ver a quién puedes
seducir.
El camino no ha sido fácil, en
mi caso, tuve muchas dificultades,
económicas, de prejuicios, de tiempo, de hijos, de casa, de hermanas

con cáncer, accidentes, mucho trabajo no remunerado, de atender un
marido que necesitaba que la comida estuviera en a tiempo, tanto
el desayuno como la comida y la
cena, camisa y ropa limpia, hijos
cuidados, casa recogida, un sin fin
de cosas; un padre que no creía en
mí como profesionista.
No juzgo a mi padre, fue el padre que tuve, él me enseño muchas
cosas, como el valor de la familia,
siempre tuvimos una ayuda en él,
cuando lo visitábamos cada fin de
semana y allí en su casa comíamos
las tres veces al día, siempre nos
recibió muy bien; se que su actuar
no fue con la finalidad de hacerme
daño, era lo que él pensaba, lo que
él tenía, era su educación de silencio, también sufrió mucho desde
muy pequeño. Lo respeto porque
fue mi padre quién, a su manera,
me impulsó a estudiar, quizá no
de una manera propositiva, pero
tuve la oportunidad de llevarle mi
titulo profesional. Claro que me
dijo que mi esposo ya estaba titu-
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lado. Me dió risa. Nunca nos dijo
que hacíamos bien las cosas, pero
hoy estoy segura de que las cosas
que hice, mis tropiezos y aun mis
errores fueron para bien, hoy estoy
segura de mi capacidad de ayudar
a más personas que tienen dificultades y decidir seguir creciendo
como persona con el corazón y el
espíritu bien lleno de vida han sido
gracias a todo lo que he vivido. No
me queda nada más que agradecer
todo lo bueno, todo lo difícil, todo
lo doloroso, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi Dios que me
dio un espíritu de mujer.

Soy
Blanca Yasmín García Pagola

¿

Ilustración:
Jorge Alberto
Gutíerrez Silva

Soy ahora lo que imaginé?, esa
pregunta ha rezumbado en mis
oídos, pero puedo decir que, si soy
en este momento esa persona que
soñé desde pequeña, estudiar una
carrera, tener una familia y un
pequeño o pequeña que estuviera
orgulloso de mí. Esta es mi historia.
Desde pequeña siempre soñé
con estudiar una carrera, aunque
nunca supe cuál era la carrera que
quería estudiar. Sólo cuando entré
al bachillerato, entendí que mi pasión era la Administración poder
trabajar para una gran empresa,
ser líder y poder ayudar a los demás. Hasta el día de hoy he logrado cumplir muchas metas que en
algún momento me propuse o algunas otras cosas que nunca me
imaginé que llegarían: ser jefe de
grupo de mi salón, representar a
mi carrera, pero, sin duda alguna,
mi mayor logro es el tener a mi hija
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conmigo.
Muchas personas creen que mi
vida se acabó, otras más me alientan a seguir adelante y eso me fortalece. Sé que en este momento
tendré que dejar por unos meses
mis estudios, pero la salud de mi
pequeña es primero. Sé que cuando regrese a la universidad, tendré
un motivo muy fuerte para culminar y ser Licenciada en Administración de Pequeñas y Medianas
Empresas y que mi hija crecerá y
un día lograré que ella se sienta orgullosa de mí.
Como ya lo había dicho, sí me
siento orgullosa de quien soy ahora, me siento más fuerte y sé que
quien ahora soy es más de lo que
soñé. Esta es mi historia, soy una
chica de 20 años con una maravillosa hija y una familia que no me
deja de apoyar.
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Retoñando
Re.Mi.

¿

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

Eres lo que soñaste? La primera
vez que leí este enunciado rápidamente, pensé primeramente en
un NO rotundo, sin embargo, como
cada vez que respondo de forma
negativa a cualquier situación decidí
analizar con mayor profundidad mi
respuesta y sobre todo los motivos
que me llevaron para cambiar mi
postura negativa.
No, no soy lo que soñé hablando
profesionalmente; considero que
de haber deseado estudiar biología
marina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
a ser egresada de un Instituto Tecnológico de la Licenciatura en Administración existe una “pequeña” gran diferencia, sin embargo,
existen otros aspectos de mi vida
en los cuales no sólo no soy lo que
soñé ser, sino tengo la fortuna de
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ser quien soy.
Aquí es donde surge la pregunta
que considero es esencial en todo
ser humano, ¿quién soy?, y la respuesta va más allá de un nombre o
nombres con uno o más apellidos,
y si, escribí uno o más apellidos
pues existen casos en este mundo
donde a pesar de ser dos los procreadores solamente uno de ellos,
padre o madre, deciden asumir la
responsabilidad de formar un ser
humano.
En mi caso corrí con suerte,
puesto que tanto mi padre como
mi madre fueron parte de esa formación, si bien de forma tradicional, en donde el padre es quien se
encarga del sustento económico,
mientras la madre de la educación
de los hijos. Tuve la fortuna de que,
a través de esa educación, hoy pue-
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do gozar de una pareja, quien en
los momentos más difíciles en lugar de huir como en la mayoría de
los casos ocurre se ha quedado a
enfrentar las situaciones que se nos
han presentado e incluso ha cambiado radicalmente su forma de
ser, pensar y actuar.
Pero, ¿cómo es posible que de
una forma tan tradicionalista de
ser pueda surgir un cambio en algunas ocasiones tan radical? Por lo
menos, en mi caso, la respuesta es
una simple palabra que tiene una
infinita fuerza: amor. Sé que es ya
una frase trillada y sobre utilizada
en muchas ocasiones, sin embargo,
sigue siendo lo que a mí me mueve.
Aunque durante un tiempo supuse
que ese amor debía de provenir de
alguien más, poco a poco, he llegado a entender que sólo puedes amar
a otra persona sólo en proporción
al amor que sientes por ti mismo,
y creo que mi pequeño retoño es la
prueba más grande de ello.
Considero que además de mis
padres, los dos momentos que han

marcado de forma importante mi
vida han sido mi matrimonio y el
proceso de maternidad que viví.
Con relación a nuestro matrimonio la historia que vivimos hasta
hace algunos años es la típica vivida por gran parte de los mexicanos,
nos casamos y al poco tiempo empezaron las discrepancias, mismas
que llegaron a niveles severos de
violencia doméstica. Me encantaría decir que yo como mujer fui la
víctima de la situación, sin embargo, sólo estaría contándoles parte
de la verdad; desconozco si en todas las situaciones ocurre lo que
a nosotros como pareja nos pasó,
pero, en nuestro caso, ambos fuimos víctimas y victimarios. Como
mujer es sencillo identificarse con
el rol de víctima, más no así de victimario. Por lo menos para mí no
ha sido sencillo aceptar y trabajar
las diversas formas en que violenté a mi compañero, sin embargo,
cuando dejas de actuar de esa forma o cambias tu postura pareciera
que por arte de magia las situacio-

nes se transforman, son las crisis,
“problemas”(como en mis tiempos se decían) o nuestras áreas de
oportunidad (como actualmente
se conocen), las que nos permiten
crecer y cambiar.
Ya lo decía Einstein: “No pretendamos que las cosas cambien,
si siempre hacemos lo mismo. La
crisis es la mejor bendición que le
puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia
como el día nace de la noche. Es en
la crisis donde nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes
estrategias. Quien supera la crisis,
se supera a sí mismo sin quedar
“superado”. Quien atribuye a la
crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta
más a los problemas que a las soluciones”.
Si bien, los inicios de nuestro
matrimonio fueron toda una crisis,
la cúspide de nuestros conflictos
surgieron en mi embarazo, cuando al quinto mes el ginecólogo me

confirmó que mi primer hijo, ese
hijo deseado, planeado y esperado sufría de hidrocefalia y no sólo
eso, sino que el padecimiento era a
tal grado que literalmente sugería
el aborto. La hidrocefalia que padecía mi pequeño retoño se debía
por la estenosis en el Acueducto de
Silvio o en palabras sencillas, un
pequeño conducto encargado de
drenar el líquido que protege al
cerebro estaba cerrado, no existía.
Ya no recuerdo cuántas veces nos
dieron el mismo diagnóstico. Ahora sé que lo que buscábamos era
algo que siempre tuvimos enfrente y no vimos hasta algunos meses
después de que nació nuestro pequeño retoño: fe y esperanza.
En la encrucijada entre decidir
continuar con esa vida que empezaba a formarse en mi interior o
terminarla, pasaron varias situaciones; sin embargo, la más importante fue iniciar a cambiar la forma de hablar con Dios u orar, ya no
pedía por alguien o incluso por mí,
empecé a pedir que me guiara para
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hacer lo que él me había enviado a
hacer.
El cambiar la forma de relacionarme con Dios me permitió
ir modificando el ambiente en el
que vivía. Sobretodo el dedicarme en cuerpo y alma a mi pequeño retoño, me dio la oportunidad
de recordar quién era. El tener un
hijo es literalmente volver a vivir, recordar e incluso volver a la
escuela. En nuestro caso, el valor
agregado fueron las terapias; al
inicio las tomábamos en el Centro de Rehabilitación Integral en
Hidalgo (CRIH) y un poco antes
de cumplir ahí un año se abrió el
Centro de Rehabilitación Integral
Teletón Hidalgo (CRITH), al cual
tuvimos la suerte de ingresar. El
cambio de ambiente, entre una y
otra institución fue total, la atención, las terapias y la infraestructura. Entre otras cosas, le dieron un
giro de 360 grados a nuestras vidas.
A través de la discapacidad, aprendí lo que es el esfuerzo, la dedicación y sobre todo a ser disciplinada,

dándole así a mi bebé la oportunidad de salir adelante. Los milagros
se fueron dando poco a poco, primero, cuando le dieron de alta en
distintas áreas, como fueron la de
lenguaje y terapia ocupacional y
posteriormente cuando se le integró en el Club Amigos Teletón
y a una escuela regular.
Actualmente, nuestro pequeño retoño está a punto de entrar
a la secundaria, sus capacidades
intelectuales se encuentran dentro de lo ordinario y el trabajo
más arduo que estamos realizando se relaciona con su conducta,
sin embargo, estamos en lo cierto
que con paciencia y constancia
lograremos avanzar en ello.
El último milagro del cual pudimos ser testigos ocurrió hace
un poco más de un año, cuando
su neurólogo nos confirmó que el
Acueducto de Silvio, ese pequeño
conducto que había ocasionado la
hidrocefalia en nuestro pequeño
retoño estaba permeando o en
palabras simples estaba abierto y

funcionando.
Así que, en resumen, no, no
soy lo que soñé, soy mucho más
de lo que en algún momento pude
pensar, creer, sentir o soñar.
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Tu pasión, tu éxito
Arlett Correa

H

Ilustración:
Katia Julieta
García Carrillo

ola, mi nombre es Arlett Correa
Silva, actualmente estudio el
tercer cuatrimestre de la carrera
de Administración y Gestión de
PyMES, en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, tengo
diecinueve años y soy originaria del
Estado de Zacatecas. Cuando tenía
aproximadamente trece años sólo
soñaba con terminar alguna carrera
y poder obtener un trabajo con el
que pudiera tener una casa y poder
vivir día a día.
Cuando cumplí los catorce
tuve que mudarme de Zacatecas a
Hidalgo y fue en este estado donde comenzaron a cambiar varios
aspectos en mi vida. En primera
instancia conocí a Dios y a muchas
personas diferentes, mi mente comenzó a ser distinta, mis sueños
comenzaron a ser más grandes.

En ese momento, ya no sólo quería
tener una casa y poder tener dinero para vivir, sino también quería
obtener dinero haciendo lo que me
apasiona, ser bendición para más
personas y así mismo poder viajar
y conocer más culturas, personas
diferentes, lugares diferentes.
A los diecisiete años llegó el
momento de elegir una universidad, estaba aferrada a obtener una
beca en el ITESM (Tecnológico de
Monterrey), ya que esa escuela hace
movilidades académicas a otros
países y tiene buen nivel académico; realicé el examen para la beca
del 100% y obtuve una beca menor.
Estuve a punto de realizar el pago
para el primer semestre, cuando
gracias a Dios me hablaron de la
UPMH (Universidad Politécnica de
Hidalgo), revise las carreras y es-
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taba la licenciatura que yo quería
estudiar. Inmediatamente solicité
informes, realicé mi examen y comencé a estudiar en esta universidad. Realmente estoy enamorada
de mi universidad, me encantan
las personas tan profesionales que
trabajan allí, me impresionó saber
que algunos de mis maestros los
han invitado a exponer en el Tecnológico de Monterrey, otros dan
clase en la Universidad Lasalle y en
la UAEH. Me encanta que las clases
sean dinámicas y así mismo poder
ser una estudiante BIS.
Hoy puedo decir que soy más de
lo que un día soñé, sinceramente
nunca me imaginé poder llegar a
hacer lo que en este momento estoy
haciendo y a tan pronta edad. Doy
gracias a Dios por poner en mi vida
a grandes personas las cuales han
estado conmigo siempre, como mis
padres, otras que tienen poco en mi
vida como lo son las autoridades de
la universidad, los cuales han sabido guiarme.
Me siento tan bendecida y emo-

cionada, ya que hace un año sigo
una página en Facebook llamada
Mundo Joven, es de una empresa dedicada a hacer viajes de estudiantes a diferentes partes del
mundo. Le decía a mi mamá que
algún día iba a viajar con esa compañía; me la pasaba viendo sus fotos e imaginándome en algunos
países. Hace unos meses mi directora de carrera, la maestra Mariana
Durán Rocha, me pidió que fuera a
su oficina y me dijo que podía obtener una beca para estudiar en Estados Unidos o en Canadá. En ese
momento no lo podía creer, dentro
de mi habían tantas emociones, finalmente obtuve la beca y la empresa encargada de los vuelos era
Mundo Joven.
En poco tiempo, sin planearlo y
sin pagar, pude cumplir mi sueño
de viajar con esa compañía. Estoy
impresionada de lo que puedes
lograr cuando realmente quieres
cumplir tu sueño y comienzas a caminar en ello, porque he aprendido
que aunque pienses que es impo-

sible, si es tu sueño tienes que comenzar a hacer las cosas y moverte,
no quedarte parado y viendo cómo
los demás lo están logrando. He
aprendido a aprovechar los recursos que tienes y si te faltan algunos,
buscar cómo obtenerlos.
Hoy estoy estudiando el cuatrimestre en Suny Broome Community College en el estado de New
York en Estados Unidos, aún sigo
creyendo que es un sueño, pero no,
es la realidad y estoy muy contenta
de los conocimientos que he obtenido en UPMH y los que he obtenido en mi estancia en este lugar,
aunque no estoy satisfecha, quiero
aún más, poder aprender aún más
cosas. Todo esto me ha hecho madurar y crecer como persona. En
mi estancia en los Estados Unidos
he aprendido a ser independiente, organizar mis propios gastos y
mantener mi departamento en orden.
No todo ha sido sencillo, también han habido detalles, pero estoy muy feliz con lo que he vivi-

do, ya que las cosas malas me han
ayudado también a formarme y he
sabido tomar ventaja de ellas. Estoy
expectante de lo que viviré en los
siguientes días, pero puedo verme
siendo una mujer exitosa y contagiando a más para que hagan lo
que más les apasiona hacer, ya que
siento que en tu pasión, está tu éxito.
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Línea de tiempo
Aracelí Rodríguez Pacheco

S

Ilustración:
Eduardo Enciso

oy Araceli Rodríguez Pacheco,
nací un 2 de octubre de 1964,
soy la número cuatro de cinco
hermanos, tres mujeres y dos hombres. La relación que tengo con mis
hermanos es excelente, siempre en
las buenas y en las malas estamos
unidos. Mis padres ya fallecieron,
aunque de quien puedo hablar más
a fondo, es de mi madre maravillosa, pues mi padre nunca vivió con
nosotros, pero eso no impidió que
pudiéramos salir adelante.
Mi niñez la viví en mi pueblo
natal, estudié tres años en kinder
y seis años en primaria; la transición de niña a adolescente, fue una
etapa que disfruté mucho, pues fue
muy intensa. ¡Uuppss!, creo que esa
palabra suena fuerte. Fue intensa,
porque es cuando empiezas a sentir
mariposas en el estómago, porque

te enamoras por primera vez. En
esa época de mi niñez y adolescencia, mis abuelitos estuvieron muy
presentes, ayudaron, a la par, a mi
mamá, para que mis hermanos y
yo saliéramos adelante.
Mi abuelito nos platicaba su historia y era muy interesante; contaba que su papá era un hombre descendiente de los españoles y tenían
mucho dinero, servidumbre y haciendas en la época de la Revolución: vajillas de porcelana fina (de
hecho, aún tenemos algunas piezas
en la familia) y una enorme pinturade un Cristo, con dos orificios de
vayoneta, muestra de la época de la
Revolución.
Cuando yo nací, toda esa opulencia ya no existía, mi abuelito
era campesino y carpintero. En
un hogar, habitábamos mis her-
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manos, mi abuelito y su hermana,
mi mamá y un hermano enfermo.
Existía también un espacio muy
grande y alto, construído de piedra, que era la cocina de humo,
donde mi tia abuela cocía el nixtamal para hacer tortillas a mano.
Aún recuerdo que cuando tenía
como 5 o 6 años, aún en la casa había hasta diez perros, a los que mi
tía les hacía dos memelas para cada
perro, las cuales eran una especie
de tlacoyo gigante y grueso.
En ese tiempo se cocinaban
hierbas del campo, muy saludables;
teníamos pollos, puercos, borregos,
un par de mulas y un burro, con los
que mi abuelito se ayudaba para
la siembra y para ir al cerro a
juntar leña. Fue una época de carencias, pero muy bonita. Nos visitaban mis tios con toda su familia
cada determinado tiempo; cuando
mi tía Juana venía, mis hermanos
y yo nos alegrábamos pues venía
de México y ella nos llevaba de vacaciones a la capital, visitábamos
Chapultepec y Xochimilco. Cuan-

do mi tío Vicente nos visitaba, traía
cosas de despensa.
Al regreso de vacaciones, a la
escuela. Nuestra rutina era que mi
mamá nos levantaba a las siete, a
veces a las ocho, nos preparaba el
uniforme, daba de desayunar y corriendo salíamos a la escuela. A la
hora del recreo, mi mami nos llevaba el almuerzo y a través de la reja
recibíamos nuestro lunch. Cuando
salíamos de clases, al llegar a casa,
debíamos hacer tarea para poder
salir a jugar, esto de lunes a viernes.
Los sábados, podíamos levantarnos tarde, alrededor de las siete de
la noche, nos bañaba, sólo ese día
nos tocaba baño, y veíamos las caricaturas de Tom y Jerry, que desde
entonces, son mis caricaturas favoritas.
De mi época de escuela recuerdo mucho a mi maestra de kinder,
Margarita Fukutake con quien estuve tres años y al salir fue mi madrina; en primaria, recuerdo a la
maestra Hilda Montiel, muy querida también. Cuando entré a la Te-

lesecundaria. (¡Ahhhhh, la secundaria!, creo sin equivocarme, fue
la primera etapa que disfruté y en
la que descubrí diferentes sentimientos, entre ellos el amor de un
novio). Estando en segundo grado,
a los trece años fue cuando tuve a
mi primer novio, de quien que me
enamoré perdidamente. Duré con
él, tres años, que, en esa época, era
mucho tiempo y que además como
me prohibían tener novio, me daba
mis mañas y nos veíamos a escondidas.
En 1979 cumplí quince años,
como mi mamá no podía hacerme
mi fiesta, mis primos y sus amigos
la organizaron en nuestra casa.
Como era la época de la música
Disco, pusieron luces, un estrobo y
la adecuaron como una discoteque,
uno de mis amigos se dedicaba a
grabar música mezclada. Al no tener a mi padre biológico cerca, mi
padrino y mi abuelito, me presentaron en sociedad, porque vaya que
me gustaba ser sociable.
La década de los 80’s, fue de

eventos relevantes. 1980 fue un año
que marcó mi existencia en Tolcayuca y en el CECyT No. 15, pues en
el mismo año las autoridades del
municipio me hicieron la invitación a participar en el concurso
de Reyna de las Fiestas Patrias y
gané. Ese mismo año en el CECyT No. 15, me eligieron como su
representante a reina de los estudiantes técnicos CECyT 1980.
En 1981, la Asociación de Charros de Tolcayuca, me invitó a ser
coronada como reina de los Charros.
En 1982, concluí el bachillerato
de Técnica Secretaria Ejecutiva Bilingüe en el CECyT 15 y ese mismo
año en diciembre inicio a laborar
en el IMSS, institución en la que
trabajé durante 10 años como secretaria, en diferentes áreas: desde
Abastecimiento hasta llegar a ser
parte del equipo de la Dirección
General. Llegué a ser la secretaria
ejecutiva de la particular del Director General a nivel nacional, en
esa época, del Lic. Ricardo García
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Sáinz.
En 1984, ingresé a la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, a cursar la Licenciatura en
Relaciones Comerciales. Cursé el
periodo de septiembre 1984-julio
1988, pues me di de baja temporal
porque tuve a bien embarazarme.
En noviembre de 1988, nace mi
hija Paulina, con quien fui madre soltera. Pau era mi razón de
existir, al igual que mi madre.
Por y para ellas trabajaba, de lunes a viernes estaba en México y
el viernes por la noche o el sábado
muy temprano, corría a mi pueblo
para estar con mi niña y convivir
con mi familia.
En 1989, regresé a la escuela
para continuar con mi carrera; esta
última parte fue maratónica. Me
levantaba a las cinco de la mañana
porque entraba a clases a las siete;
salía a la una de la tarde y corría
a la Secretaría de Gobernación
porque trabajaba con el Director
General de Prevención de Desas-

tres, quien amablemente me permitía seguir mi carrera hasta las
14:45 hrs., pues en el IMSS checaba
mi entrada a las 13:00 horas. Había
ocasiones que a mi niña la llevaba
desde las siete de la mañana y hasta las once de la noche que salía del
IMSS pasaba por ella, era divertido
para ella y cansado para mí, pero lo
hacía con mucho entusiasmo.
En 1990, cuando trabajaba en
la Secretaría de Gobernación, conocí a Julio, tuvimos una relación
de un año de novios y decidimos
vivir juntos en 1991. El 18 de abril
de 1993 nació mi hija Mariana, el
segundo de mis más grandes tesoros. En este mismo año, Paulina
se fue a vivir con nosotros y entró
a la escuela en México, al Colegio
Williams. El 22 de septiembre de
1994, nació mi pequeño Alfonso,
el bebé más consentido por todos en la familia, pues por ser el
hombre, lo consentimos su papá,
mis niñas y yo.
En 1995, después de una larga
batalla contra el cáncer, murió

el ser que me dio la vida y todo
lo que soy. Gracias a mi madre,
quien fue una persona luchona
y aferrada a que tuviéramos estudios y con esfuerzos extrahumanos, pudimos salir adelante y
ahora somos hombres y mujeres
de bien. Siempre le viviré agradecida, a pesar de que, de alguna
manera, seguimos patrones de
vida porque ella también fue madre soltera.
En 1997, Marianita entra a la Escuela Moderna Americana pero,
hasta entonces f i r m a mos el
ac t a de m at r i mon io, por ser u n
requisito para entrar a la escuela.Un dato curioso en el evento
es que justo el día de nuestro
matrimonio, Julio estuvo sumamente enfermo de fiebre; sin ser
supersticioso, se me vino a la
mente el dicho aquél que dice:
el matrimonio es la tumba del
amor, ya que vivimos siete años
en unión libre y no teníamos
tantos problemas como los que
tuvimos después de que nos ca-

samos, ¿qué curioso, verdad?
Estuvimos juntos trece años, decidí separarme y regresar a mi
pueblo con mis hijos. En la Ciudad de México, viví de 1982 hasta 2003, disfruté al má ximo mi
estancia, ya que es el lugar donde obtuve mis más significativos logros: trabajo, matrimonio,
carrera y lo más hermoso: mis
hijos. En el IMSS, logré comprar un departamento en una de
las unidades habitacionales, el cual
vendí para comprar en Tolcayuca
la casa donde actualmente vivimos
y desde entonces, tanto mis hijos
como yo sentimos un alivio.
Aunque fue un consuelo el salir
de un ambiente de incomodidad,
llegar al pueblo costo mucho trabajo para que mis hijos se acostumbraran a la nueva vida, pues ahora
no teníamos las comodidades que
había en la Ciudad de México. De
escuelas particulares, cambiaron a
escuelas de gobierno, pues no contábamos con el apoyo de su padre,
pero no importaba, poco a poco,
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ellos se dieron cuenta que había carencias, pero eran más felices. Yo
vendía postres, productos de catálogos, comida y todo lo que podía
lo vendía, pues esa es una de mis
fortalezas.
En 2004, entré a trabajar en
la Agencia de autos Mitsubishi,
abriendo mercado, y en diciembre de ese año, ¡vendí mi primer
auto!, gané una fortuna con las comisiones.Después pasé a la agencia
Chrysler, hasta 2006. En ese año
abrieron un restaurante sobre la carretera federal México-Pachuca El
Parador del Valle y me contrataron
como cajera, pero hacía de tooodo:
en la cocina, en el salón, en el bar
y hasta en limpieza participaba. Me
encanta ese giro. En 2009, me invitó el Presidente Municipal de Tolcayuca a participar en su equipo de
trabajo, me dio el nombramiento
de Directora del DIF Municipal, un
trabajo muy loable, en el que pude
hacer mucho, pero no me soltaban
la rienda.
En ese mismo año mi hija me

hizo abuela, el día 24 de junio,
justo el día de la fiesta del pueblo.
Una bendición. El 2011, salí del
DIF, pero seguí trabajando en el
Restaurante, hasta que supe que
ya estaba funcionando la Universidad Politécnica Metropolitana de
Hidalgo, en el municipio de Tolcayuca. Acudí a solicitar empleo y
fui aceptada el 1º de junio de 2012.
En ese mismo año, entró a la misma universidad mi hija Mariana,
a la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas;al siguiente
año 2013, ingresó mi hijo Alfonso a
la Ingeniería en Logística y Transporte; en 2014, fue el turno de Paulina, después de una ruptura con su
vida de pareja y con un hijo, ingresó a la Universidad, en la carrera de
Licenciatura en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas. No conforme con colaborar en el aumento de la matrícula
de la UPMH, en el año 2015, ingresé
a cursar la Maestría en Comercio y
Logística Internacional.
No he mencionado detalles,

que si lo hago haría un libro, pero
les puedo comentar que si volviera a nacer, lo único que cambiaría,
sería mi decisión de haber pedido
mi liquidación en el IMSS, porque
a estas fechas, estaría jubilándome.
A mis cincuenta y dos años, no me
rindo, tengo menos fuerza y estoy
más llenita, pero tengo los mismos
deseos o más de llegar a lograr mi
más grande anhelo: mi libertad financiera, para poder darles mucho
más, a mis hijos y a mi adorado
nietecito Santi.
Me gusta la idea de que: Las
ilusiones son algo de lo que debes
sentirte orgulloso, pues te da vida
y deseos de salir adelante, si se acaban caerás en negación.
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Sí
Carla Camacho

P

Ilustración:
Ayko Obregón

regunta difícil de responder y a
la vez tan subjetiva, ¿cómo saber
si soy la mujer que siempre soñé ser?
Sería fácil decir que sí lo soy aunque
en esencia la respuesta radica en qué
tantas satisfacciones he tenido a lo
largo de mi vida. Digo sí porque, a
la fecha, me considero una mujer
afortunada y plena, si bien mis
sueños no los he cumplido al pie
de la letra puedo decir que tengo lo
indispensable para ser feliz. La vida
nos pone diferentes caminos que
hay que recorrer, tanto para darnos
alegrías como decepciones, pero de
esos caminos se aprende y en casos
es inevitable no pasarlos.
Los sueños son metas que nos
fijamos para dirigir de algún modo
nuestras vidas y para cumplirlos
sólo requerimos tiempos o plazos.
En mi caso, puedo decir que tuve
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la libertad para tomar mis propias
decisiones, decidir qué carrera iba
a estudiar y en muchas ocasiones
llegué a dudarlo, pero no por mí,
sino por lo que puede influir la
opinión de los demás. Sin embargo,
digo sí porque a mi edad me siento
agradecida por lo que ahora tengo
y entre las satisfacciones encuentro
están: la fortuna de ser madre, ser
profesionista y tener un trabajo.
Fui madre a una edad en la que la
sociedad te rechazaba o juzgaba
por serlo, pero no me arrepiento.
Sentí presión y mucha, pero eso
no me detuvo, por el contrario;
debí a a f ront a rlo con m ayor
responsabilidad.
En a lg ún momento de la
infancia, soñé con ser madre algún
día y aunque no llegó en el momento
esperado o cuando lo consideraba
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pr ude nte pue do de c i r q ue he
cumplido ese sueño, por momentos
creí que ahí terminaba el plazo que
tenía para realizar mis sueños o
metas, pero después entendí que
no era así, que mis planes no se
truncarían ahí, simplemente iban
a ser modificados, iba a incluir
a una persona más en ellos y tal
vez aplazarlos sólo un poco pero
nu nc a d a rlos por ter m i n ados .
Así fue como logré culminar mi
licenciatura y después mi posgrado,
ser profesionista fue uno de los
sueños que elegí. Gracias a estos
pocos o muchos logros hoy puedo
decir que me siento orgullosa de ser
lo que soy, de tener esa estabilidad
que muchos y muchas quisieran,
pero sobre todo el gran orgullo de
ser mujer. Por todo esto digo: Sí,
sí soy hoy la mujer que soñé ser y
con la plena seguridad de saber que
lograré obtener mucho más de lo
que he soñado.

Mi historia
Sylvia López González

M

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

i nombre Sylvia López González, nací el día 3 de mayo
de 1963, en la C. de Pachuca, Hgo.,
mi madre Sylvia Dinora González
Rivera y mi padre Antonio López
Or t i z. Tengo 2 her ma nos. Flor
de María y Marco Antonio López
González. Crecí en el municipio de
Villa de Tezontepec, Hidalgo. Soy la
tercera de mis hermanos, he crecido
en una familia muy unida, mis padres y hermanos son personas muy
trabajadoras, de buenos principios
y con un gran corazón.
Es un honor participar en este
libro titulado “¿Eres lo que soñaste?”. Haré un relato de mi vida, en
donde doy a conocer quién soy, qué
he hecho, y por qué lo he logrado,
agradezco a mi amiga, maestra y
autora la invitación a participar.
Inicie mis estudios en mi muni-
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cipio, continué la secundaria en la
ciudad de Pachuca, así como la Licenciatura, Diplomado, Especialidad y Maestría. Desde muy pequeña he sido sociable, mi familia me
inculcó ser una persona positiva,
constructiva y participativa. Tuve
el honor de ser Reina de mi municipio de la Asociación de Charros
de Villa de Tezontepec, Hgo. y del
Campeonato Estatal Charro en el
Estado de Hidalgo. Dentro de mi
formación familiar y académica
aprendí a declamar, a cantar, asistí a clases de ballet clásico, corte y
confección, cursos de repostería,
etcétera. Mis padres me permitieron siempre participar en todo en
lo que consideraran un bien para
mí. He sido muy querida y apapachada por mi familia y a la vez mis
padres fueron muy estrictos con-
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migo, me enseñaron los tres saberes: el saber, el saber ser, y el saber
hacer.
Dios me permitió conocer a mi
compañero de vida a muy temprana edad, me refiero a mi esposo el Arq. Geraldo José González
Cruz, iniciamos nuestro noviazgo
teniendo yo 13 años. For m a m o s
u n a f a m i l i a t u v i m o s d o s h ij o s
G e r aldo Antonio y Donaldo González López. A quienes así como
nuestros padres nos educaron, mi
esposo y yo inculcamos lo mejor
para ellos. Geral, mi hijo es Maestro en Derecho Procesal Penal, y
Donal es Médico Cirujano. Agradezco a mi familia el amor, cariño, apoyo, respaldo e impulso que
siempre me han brindado, hemos
caminado siempre unidos en el
trabajo, en lo social, en la política,
en la religión, en el deporte, en la
educación. Algo muy importante
nos ha acompañado, todo lo hemos
hecho con mucho amor y respeto.
Inicie un negocio propio a un
año de casados, el cual me dio

grandes frutos, experiencia, amistades, utilidades y la gran satisfacción de servir y atender a la población de mi municipio durante 14
años y medio.
Soy Contadora Pública, Licenciada en Pedagogía, tengo una Especialidad en Gobierno y Administración Pública y obtuve el grado
de Maestra en Gestión Pública.
En mi experiencia laboral fui Auditora en Gobierno del Estado, la
Administradora de mi negocio,
Presidenta de DIF Municipal por
seis años, maestra de Primaria,
maestra de Nivel Medio Superior,
Coordinadora y Asesora Académica en la UPN-H, Presidenta Municipal de Villa de Tezontepec, Hidalgo, Directora de Vinculación en
la UPMH, y actualmente Diputada
Federal Suplente Distrito VII.
Como MUJER puedo decir he
participado en diferentes actividades, sociales, políticas, religiosas,
en el deporte, principalmente en
voluntariados, la mayoría con esposas de gobernadores, esposas de

presidentes municipales, Club de
Leones 19 años y Cruz Roja.
Fui la primer mujer Presidenta
Municipal de mi tierra, puedo decir que fue una grata experiencia,
un gran orgullo representar a mi
municipio, trabajar, administrar,
aplicar, y comprobar los recursos
gestionados ante las autoridades
correspondientes, apoyar a las familias y a todos sus integrantes,
desde el más pequeño hasta el adulto mayor, apoyamos a personas con
discapacidad, adicciones, jóvenes,
madres, en especial a estas últimas
en todo sentido. Tuve la oportunidad de que se instalara la primer
Instancia de atención a la Mujer, así
como: guarderías, desayunadores,
la Unidad Básica de Rehabilitación
UBR, el Centro de Desarrollo Infantil Comunitario (CAIC), La Casa
de DÍA, techumbres en las plazas
cívicas de las escuelas, Obras que
considero son importantes a para
la comunidad, principalmente justificadas para salvar vidas y dar
beneficios a la gente. Se impulsó

de gran manera el turismo y el comercio en Villa de Tezontepec, y se
entregó a la Secretaría de Turismo
en el Estado y a nivel Federal el expediente para solicitar que nuestro
municipio sea P ueblo Mág ico,
y a sí l leva r beneficios a Villa de
Tezontepec. Algo muy importante
para mi, es estar cerca de la gente y
apoyar en todo cuanto estuvo y está
en mis manos. Agradeceré siempre
el apoyo que me brindaron en esta
labor los Gobernadores del Estado
y sus esposas, al equipo de trabajo
de la administración, amigos, a la
población, y en especial a mi Familia.
Al día de hoy la pregunta: ¿ERES
LO QUE SOÑASTE? Pienso que
soñar es, imaginar, desear, fantasear, esta pregunta me lleva a hacer
un análisis de mi vida. Hoy puedo
decir: mi vida ha sido una tarea en
donde he luchado, he construido,
me he capacitado para lograr metas, para ser quien ahora soy, hija,
hermana, esposa, madre de familia, amiga, servidora pública, para
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tocar puertas, gestionar para poder
ayudar a mis semejantes. Puedo
decir que la vida no es fácil, tampoco imposible, depende de cada
persona y de lo que queremos para
nuestra vida, también sé que no
es más feliz el que más tiene. Soy
una mujer realista, no conformista,
tengo fe, esperanza y compromiso
con la vida, soy una mujer que he
recibido amor, cariño, atenciones,
respeto. Soy recíproca con la vida:
lo que he recibido, es lo que doy.
Dice la Madre Teresa de Calcuta:
“No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, mucho menos el
dinero que convierte a una persona
en grande, es su honestidad, su decencia, su amabilidad y respeto por
los sentimientos e intereses de los
demás”. Soy una mujer realizada,
en lo personal, laboral, familiar,
afortunada por las oportunidades
y espacios que me ha dado la vida,
y que decidí tomar. Soy una Mujer de Fe, sé que tengo que seguir
preparándome, adquirir mayores
competencias, continuar en pie de

lucha, tengo por quien vivir y algo
muy importante que Dios me ha
dado: amor para dar y recibir.

Desafanándome
Mariana Durán

¿

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

Soy lo que soñé? No, no lo soy y
me gusta mucho más esta versión de mí misma. Crecí en una
familia del esfuerzo personal, con
mucha esperanza, con principios y
pasiones. Sí, con sueños, pero no de
pompa y poderío, si no con anhelos
de goce profundo y palpable, decía
mi padre-gordo “del deber cumplido”, con el fervor de llegar a poder
romper nuestras propias miras, y
entonces, reflexiono, creo que intento ser, desde hace varios-muchos
años, lo que en el fondo soñé. Miro
mi vida y agradezco encuentros de
no retorno, cruciales.
El primero fue el crecer en una
familia rara para esa época, los setentas, con un padre viudo, en la
que todos éramos iguales, a pesar
de tener a cinco hermanos y una
hermana mayor, en donde la ma-

yoría ya era adolescente; éramos
una tribu de entre cinco a diecisiete años. Mi má murió cuando
yo tenía nueve, no fueron tiempos fáciles, en medio de la enfermedad del alcoholismo de mi
padre, aun sin reconocerla como
tal, y la bola de hormonas que
crecíamos junto a él. Sin embargo, cuando se presentaban las
crisis generadas por la ingesta
alcohólica de mi padre, la convivencia era intensa y se mermaba
nuestra confianza, pero he de
decirlo, que no se manifestaba
ni todos los días ni todos los fines de semana, si no que surgía
cuando la melancolía lo atrapaba, cuando se apoderaba de él. A
pesar de eso, sobrevivimos.
Así, aun después de las neurosis
cotidianas, mi padre se dejó llevar
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por su ser y construyó una comunidad de derechos y obligaciones
similares para hombres y mujeres,
a su modo de entender. Avanzó en
lo sustantivo: todos tuvimos el derecho a estudiar, a soñar, a ser lo
que quisiéramos ser, aunque seguía
habiendo tareas domésticas para
unos y otras. Sin embargo, él nos
dejó ser y se dejó llevar por los anhelos y locuras de cada uno de sus
hijos e hijas. Nos brindó lo que tenía y nos inspiró y enseñó a pedirle
a la vida que se cumplieran los deseos, a no dudar. En este contexto,
no fue fácil crecer, aunque varios
de mis hermanos me motivaban a
desarrollar talentos que yo no veía,
lo cual me frustaba, aprendí a respirar profundo, muy profundo e ir
por el reto que se presentaba. Eso
pasó, sólo pasó, cuando conocimos
doble A y nos cambió la vida. Así
fue como aprendimos a agradecer
la vida antes y después de Alcohólicos Anónimos.
Pasó el tiempo y anduve en
muchos trabajos, eran espacios de

crecimiento personal; me encontré con otras mujeres, que hoy siguen transformando e incidiendo
mi mundo, en su entorno y en este
país. Me encontré con la bendita
bendición de coincidir con otras
insurgentes, insurrectas, revolucionarias, transformadoras, apasionadas mujeres quienes arroparon
mi vida. Así me encontré con mis
feministas, entre muchas valientes
mujeres que cambiaron mi vida y
mi forma de mirar el mundo, más
bien, con las que encontré mi forma de darle sentido a este par de
coordenadas del espacio-tiempo.
Entre ellas: Patricia Mercado, Amelia Hernández, Elsa Conde, Paloma
Bonfil, Marjorie Thatcher, Elvia
Martínez, por nombrar algunas.
Mujeres que hacían la diferencia
en el trato cotidiano, en la negociación coyuntural, en la solidaridad
en carne viva y a ultranza.
El encuentro que bendigo, agradezco y gozo, es la presencia sagrada con el amor de un ser que me
aceptó completa; lo cual me ava-

salló, porque me recibió con mis
sombras y mis cachitos de luz y que
a partir de ahí me invitó a brillar, a
volar, a crecer, a dar, a compartir, a
bajarme del escaparate y a bendecir la vida. Gracias a él, hoy soy más
yo, más compasiva y receptiva, sin
reclamos, con hormonas en transición, un poco más reflexiva, más
clara. Antes me tocaron piedras
rodantes, que nos pulimos, aprendimos de la vida juntos a nuestro
modo, que me hicieron llorar, que
boté y me botaron y eso me quebró, pero que esas experiencias me
hicieron crecer. En gran medida
porque a través de ellos, rompí los
estereotipos más acendrados de
mi alma: el príncipe azul, la casa
y los hijitos, la que limpia, alza y
además, trabaja; la que trata más y
más y más. No me quedé con esos
sujetos del amor de entonces, porque en el fondo mi ser se revelaba
a tener que competir o ceder, ya no
quería eso.
Hoy sé, que mi alma lo supo
siempre, que el amor es otra cosa,

es crecer juntos, con respeto, comunicación, complicidad, admiración, motivación y eso es
inviolable y sencillo, eso no necesita, para mi, rituales conmemorativos, sólo rituales íntimos,
nuestros, vitales. Hasta ahora, la
vida me ha permitido plasmar la
riqueza de aprender y crecer con
la diversidad y su sabiduría; he
palpado el encuentro con el otro,
siendo yo y nosotros en un solo
suspiro. En ese instante, la vida
me ha llenado de fuerza y rumbo, cuando, siendo tan diferentes
nos reconocemos en el otro, y nos
respetamos, nos apoyamos, nos
inspiramos.
Si, hoy soy más yo, y creo que
en la forma, no lo soñé. He descubierto fascinante el encuentro
de sembrar la duda y la pasión al
compartir ideas y proyectos con
los jóvenes. Me gusta provocar
mentes, bueno, por lo menos lo
intento. Valoro este tiempo y esta
oportunidad de vida. Es el tiempo para sembrar, el de la gratitud,
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de la bendición, de compartir.
¿Soy lo que soñé? Hay veces que
si, y hay veces que no, para que los
cuenteo. Creo que, desde el fondo
de mi corazón, estoy acercándome
a algo parecido; quise ser misionera, pensé que sería muy difícil serlo
en África, o en el Valle del Mezquital, y viví una de mis más maravillosas experiencias multiculturales
en el centro de la Ciudad de México
con los indígenas urbanos, en Chihuahua con los tepehuanos, o en
Sonora con la magia de los seris y
su año nuevo, en la Semana Santa
con los rarámuris.
Más que ser lo que soñé, mis
sueños me siguen transformando:
cuando aprendo con otros, cuando
construyo con otros, cuando tomamos retos, cuando crecemos juntos, cuando digo mi verdad. Cuando rompo esquemas o estereotipos
de los que mis hermosos padres
soñaron de mi, o esperaron de mi,
porque no tengo hijos, porque no
me llevaron al altar ni me vieron
vestida de blanco, porque no tengo

una casa propia, porque soy autónoma y libre pensadora. Me bajé de
carril del TENER para SER, y con
eso, hoy sé que ellos, desde donde
están, saben que soy más yo y vivo
en paz, con alegría, cantando, burlándome de la solemnidad chocarrera. Agradecida porque me doy
cuenta de mi propio kilometraje
compartido, como diría Juan de
Chihuahua, junto con otras gentiles y azarosas coincidencias esenciales. Agradezco a la vida darme
cuenta de esos encuentros.

Sobre los participantes

M

Ilustración:
Floricelda
Ramírez Olivares

BA Dana Coble, es voluntaria
de la Fundación norteamericana Peace Corps, y cumple dos
años de trabajo colaborativo en el
tema de transferencia de tecnología
y apoyo al desarrollo académico
en tres programas educativos en
la UPMH, en las Licenciaturas de
Comercio Internacional y Aduanas
(LCIA) y Administración y Gestión
de Pequeñas y Medianas Empresas
(LAGP), así como en la Ingeniería en
Logística y Transporte (ILT).
Mtra. Leticia Ana María Vélez Ortiz,
es profesora de asignatura de LAGP
en las materias de Expresión, Oral
y Escrita, así como Estrategias de
P romoc ión, ha sido per iod ist a
en diversos medios naciona les.
Es Licenciada en Periodismo por
Esc uel a de Per io d i smo C a rlos

Septién García, tiene un Diplomado
en Lingüística, además de contar con
el grado de Maestra en Educación
por el Tec Mi lenio de Ca ncún,
Quintana Roo; actualmente tiene
una asociación civil y albergue de
protección a los perros.
Dra. Dulce Olivia Fosado Martínez,
mujer ecléct ica, además de ser
Ingeniera Agrónoma en Producción
por el ITESM, Maestra en Análisis
Reg iona l por la Universidad de
Tla xca la y Doctora en Ciudad,
Territorio y Sustentabilidad por la
Universidad de Guadalajara, fue
consejera electoral del Instituto
E s t a t a l E l e c t or a l d e H i d a l g o.
Actualmente es profesora de tiempo
completo de la U PM H, es u n a
orgullosa mamá de tres artistas, y
le fascina la investigación.
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Dra. Leislie Rocío Manjarrez Olmos, es
Licenciada en Administración del
Instituto Tecnológico de Pachuca,
con lo s g r a do s de M ae s t r í a y
Doctorado en Ciencias Humanas
por el Centro Universitario de la
Ciudad de México (UCIME), ama
la docencia, la vida, su familia y ser
mamá.
Mtra. Jennifer Quiroz Fragoso, es
Licenciada y Maestra en Ciencias de
la Educación, con una Especialidad
e n D o c e n c i a p or l a UA E H ,
actualmente es titular del área de
Becas y tutorías de la UPMH. Ha
presentado ponencias y trabajos de
investigación acerca de la identidad,
las represent aciones socia les y
las tutorías en diversos congresos
nacionales e internacionales, publicó
diversos artículos de las mismas
temáticas, tiene un hermano menor
que considera su confidente, ama la
vida y los animales, sus favoritos los
perruchos.
Tarairí Betsaida González Zúñiga, es

estudiante de sexto cuatrimestre
de la carrera de Administración
y G e s t i ó n d e P yM E S ; e s t u vo
becada en Alamo College ubicado
en San Antonio, Texas, EUA, por
un cuatr imestre por medio del
pr og r a m a de mov i l id a d SE PBécalos Santander.
Nancy Lourdes Castillo Escudero, es
estudiante de sexto cuatrimestre
de la carrera de Administración
y G e s t i ó n d e P yM E S ; e s t u vo
becada en Alamo College ubicado
en San Antonio, Texas, EUA, por
un cuatr imestre por medio del
pr og r a m a de mov i l id a d SE PBécalos Santander.
Lic . Diana Ayko Obregón Ida, es
Comunicadora Gráfica egresada
de l a U NA M , re a l i zó d iver sos
estudios en la Academia de San
Carlos; trabajó dando cursos de
artes plásticas para niños de la Casa
de la Sal y para el Taller Infantil
de A rtes Plásticas de la UNA M.
Ha colaborado con ilustraciones

Ilustración:
Floricelda
Ramírez Olivares

Ilustración:
Ariel Gibran
Arrieta Sánchez

para libros de la SEP, trabajó en el
diseño y la edición de diferentes
publicaciones. Actualmente es una
mamá orgullosa, profesora en las
carrearas de IA EV y en A B por
la UPMH, empresaria, coeditora
y d i señ ador a de este l ibro; su
participación fue fundamental para
que hacer de este libro una realidad,
sin su tenacidad y dedicación este
esfuerzo no estaría llegando a buen
puerto.

la ca r rera , hoy es ma má , h ija ,
compañera y destacada estudiante.

María Fernanda Sánchez Rodríguez,
es estudiante de sexto cuatrimestre
de la carrera de Administración
y Gestión de PyMES, le encanta
escribir y actualmente es becaria
a s i s t e nt e d e i nve s t i g a c i ó n e n
la Coord i nac ión del prog ra ma
educativo, es fan de toda la saga de
Star Wars.

Li c . Ara c ely Rodr íg u e z Pa c h eco ,
es Licenciada en Relaciones
Comercia les por el Inst ituto
Politécnico Nacional (IPN), y estudia
el segundo año en la Maestría en
Logística y Comercio Internacional
de la UPMH, es una emprendedora
nata y actua lmente es asistente
de rectoría de la misma casa de
estudios.

Blanca Yasmín García Pagola, es
estudiante de sexto cuatrimestre
de la carrera de Administración y
Gestión de PyMES de la UPMH,
fue representante estudiantil de

Arlett Correa Silva, es estudiante de
tercer cuatrimestre de la carrera
de A d m i n i s t r a c ión y G e s t ión
d e P yM E S ; e s t u vo b e c a d a e n
Su ny Broome Col lege ubic ado
en Binghamton, New York, EUA,
por un cuatrimestre por medio
del programa de movilidad SEPBécalos Santander.

Mtra . Carla Camacho Moreno, es
L ice nc i ad a e n G a st ronom í a y
Maestra en Recursos Humanos por
el Centro Universitario Siglo XXI,
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actualmente es responsable del Área
de Género de la UPMH; le encanta
leer, escuchar música y compartir la
vida con sus seres favoritos de este
planeta.
Mtra . Mar iana D urán Rocha , es
Licenciada en Comunicación por
la Universidad Iberoamericana,
plantel Santa Fé, tiene un Master
en Dirección y Desarrollo
Sostenible por ISE A D Business
School del Centro Villanueva ligado
a l a Un iver sid ad Complutense
de Madr id y la Universidad de
Florida. Ha sido delegada federal
de l a C DI , h a t r a bajado en l a
Presidencia de la República y en
instituciones federales, empresas
transnacionales y organizaciones
civiles. Actualmente es Directora de
la Licenciatura de Administración
y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas en la UPMH y coeditora
de este libro.
Jorge O ntive ros, es fotóg r a fo
documental, fue alumno de John

Spence Weir. Estudió fotografía en
Diablo Valley College de Pleasante
Hill, en San Francisco, California,
EUA.
Ing. Mauricio Rosano Cervantes, recién
egresado de la UPMH, por la carrera
de Ingeniería en Animación y Efectos
Especiales, Maestro de Historia del
Arte y Maestro particular de 3-D.
No pierde oportunidad de dibujar,
esto lo dicen sus innumerables
cuadernos de dibujo. Las obras de
Mauricio son de una gran calidad,
llenos de imaginación, de color, de
personajes y escenarios fantásticos.
Daniel Enr ique Ruíz Macías,
estudiante de la UPMH, actulamente
cursa el 7º cuatrimestre de la carrera
de IAEV, fue uno de los primeros
alumnos en obtener una beca por
medio del programa de movilidad
SEP-Bécalos Santander.
Jorge Alberto Gutiérrez Silva, un gran
estudiante; cuenta con una visión
que le permite destacar en todos los

Ilustración:
Mauricio Astarotte
Rosano Cervantes

trabajos creativos, ya sea dibujando,
modelando, en la fotografía, así
como en la creación de material
d ig it a l y de v ideo. Cuent a con
la experiencia de estudiar en el
extranjero por medio de la beca
del programa de movilidad SEPBécalos Santander.
Renato Montiel Guarneros, estudiante
de la UPMH en IAEV, actualmente
c u r s a e l 5 °c u a t r i m e s t r e . S u s
obras llenas de color y de luz son
resultado de una visión en constante
movimiento.
Ilustración:
Daniel Enrique
Ruíz Macías

Eduardo Enciso, alumno de reciente
ingreso en la UPMH en la carrera
de IAEV. Cuenta con un talento
especial para el dibujoy una especial
visión del color.
K a t i a J u l i e t a G a r c í a C a r r i l l o,
estud ia nte de 1er c uat r i mest re
en IAEV, es una alumna un tanto
nómada en su vida, el deporte y el
arte son dos aspectos que cuida de
manera especial.

Floricelda Ramírez Olivares, destacada
a lu m n a de l a U PM H , c u r s a el
7 ° cuatr imestre, cuenta con los
mejores promedios de la carrera de
IAEV y también fue de la primera
generación a la cual se le otorgó la
beca de movilidad internacional por
medio del programa de movilidad
SEP-Bécalos Santander. El manejo
del color, la forma y su manera de
expresión dan como resultado obras
de una gran calidad.
Ar i e l G i b r a n Ar r i e t a S á n c h e z ,
estudiante de la primera generación
de l a c a r rer a de A rqu ite c t u r a
Bioc l i m át ic a . Desde tempr a n a
edad se enamoró de la arquitectura
y cuenta con una gran calidad en sus
dibujos e ilustraciones.
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