
 
 

 

 

 

 

 

 
Por otros futuros posibles, Diana Valentina Vargas

Lizarazo apoya a aquellas voces que no han podido ser

escuchadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MI ABUELA, MI MADRE Y YO
 
 
 
 
 
 
 

Un intento por confrontar las historias de mi casa y
sus mujeres, algunos recuerdos del recuerdo y

nuestro álbum de familia hecho con las memorias que
no se pueden quemar como nuestras fotografías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esta es una recopilación de las historias que marcaron la vida

de mi abuela, mi madre y la mía. Historias que nacen desde

nuestra memoria femenina, desde los diarios que escribimos en

nuestra infancia sin identificar nuestra necesidad de expeler

lo que cargamos por dentro, aquellos recuerdos que atormentan

nuestras noches despertando miedos y tristezas propagados como

un virus desde el útero, corriendo por la sangre que nos une,

alimentando nuestro mayor temor: el haber nacido mujeres.







➢ Quieta mi corazón que ya casi acabamos.

Escucho a mi abuela desde un susurro cercano, tengo la cabeza hundida
entre sus piernas y la vista fija en sus zapatos, su pantalón de algodón
es bastante cómodo, apenas si siento sus suaves dedos peinar mi cabello
y espulgar mi cabeza. “Los piojos son la peor plaga para las niñas”, mi
abuela no se cansa de decirlo y está decidida a exterminarlos, lleva
toda la mañana lavando mi cabello con un jabón en barra que compró a un
vendedor puerta a puerta. Me gusta estar con mi abuela pero desde esta
posición me duele la nuca, le pido que me cuente historias sobre su
infancia y sobre su familia para pasar el rato.

Cierro los ojos para escuchar mejor a mi abuela, trató de poner en mi
mente las imágenes que surgen desde mi imaginación y el relato. Mi
abuela no tiene historias felices, habla despacio, casi susurrando, a
veces se queda sin aire y tiene que parar porque sus recuerdos le duelen
y en su afán por complacerme revive heridas que ha tratado de enterrar
toda su vida, pero que de alguna manera comparte conmigo como si yo
tuviera el poder de sanar.

Mientras mi abuela me contaba sus relatos y respondía a mis inagotables
preguntas yo me imaginaba que entraba en la historia, me devolvía en el
tiempo y me encontraba en los árboles, en el río, en la cama, en la
cocina, en cualquier lugar junto a Carmelita, mi abuela, y la abraza
justo en el momento preciso, en el que ella misma se desplomaba por el
suelo y cerraba los ojos pidiéndole a la virgen un poquito de fuerza. Yo
mientras tanto la abrazaba fuerte con la intención de decirle que todo
algún día pasaría, que le agradezco por haber sido tan fuerte y por
nunca haberse rendido porque todas esas luchas de alguna manera me
dieron vida.

A veces me encuentro junto a ella acostada en la cama, después de las
noches oscuras en que su padre entraba en la habitación, también estoy
junto a ella tomándola de la mano, a sus seis años, cuando su madre en
una medida desesperada la entregó a la profesora del pueblo para que le
sirviera de cocinera y empleada en su casa. Me quedo sentada frente a su
cuerpo extendido en la tierra aquella vez cuando el agua casi se la
traga y como de un sueño se despertó con la angustia de no saber dónde
estaba, me hubiera gustado ser la imagen con la que se encontró cuando
abrió los ojos para que los cadáveres de sus hermanas no la despertaran
tantas noches de su vida; incluso estoy con ella, sentada en aquel sofá
bicentenario, poltrona que perteneció a otra familia antes de llegar a
la casa y en la que ahora estamos las dos sentadas a la expectativa del
futuro matrimonio negociado por mi bisabuela, matrimonio de suma
importancia para llevar a acabo con el fin de que aquel hombre oscuro no
volviera a entrar al cuarto de Carmelita.



Trato de imaginarme con mi abuela tratándole de dar ánimos para

abandonar aquel matrimonio que se pintaba sobre la pared como la salida

más factible de aquella casa también oscura. Me gustaría acompañarla

cuando mi abuelo desesperado por descendencia amenazó a muerte a mi

abuela quien para ese entonces tenía las entrañas podridas; desearía

haberla ayudado a empacar cuando cuando de un día para otro tuvo que

abandonar su querido pueblo para saciar la sed de industria de mi

abuelo, hubiera llevado sus maletas y hubiera cargado a sus hijos, mis

tíos y le hubiera dado esperanza en todos los días que tuvo que recoger

comida de la basura para poder comer porque mi abuelo malgastaba todas

sus inversiones en licor y mujeres. Quisiera haberla ayudado colocando

cartón, madera y pedazos de aluminio para construir aquella “casa

triste” de la cual todos buscaron escapar mientras Carmelita en la

última etapa de su vida intentó prenderle fuego para morir adentro con

todos sus pesares. Pero por alguna razón no puedo acompañarla más allá

de su juventud como soltera, creo que ahí la historia se nubla y no

quiero intervenir porque siento que por alguna razón ahí es dónde

comienza mi propia historia que no empieza con mi nacimiento sino con mi

madre.

Ya no soy la niña piojosa de cinco años con la cabeza entre las piernas

de mi abuela, no soy la niña que le pregunta a mi abuela sin parar sobre

las cosas que la ponen triste; entendí que la tristeza y el miedo son

venenos que corren por las venas, que se reproducen con el tiempo y se

transmiten como un virus por el cordón umbilical desde el útero de la

madre. Mi madre creció con un amor irracional a Carmelita, mi abuela

dice que cuando murió doña Ana, mi bisabuela, se le presentó como un

corderito al lado de la cama, como una luz caliente que le calmó las

lágrimas y que le avisó que volvería nuevamente a la vida para

acompañarla para siempre. Mi abuela dice que doña Ana reencarnó en mi

madre y como su última hija tenía el derecho irreprochable para todo el

cariño y mimo del hijo menor. Sin embargo mi abuela que carecía de

afecto y que en muy pocas veces pudo entregar el amor que sentía hacia

otra persona más por terror hacia lo desconocido que por voluntad, nunca

se acercó lo suficiente a mi madre como para enseñarla a vivir la vida.

Es más nunca se acercó lo suficiente a nadie, por muchos años cargó el

peso de su pasado sintiéndose incapaz de amar, impura en su esencia

nunca logró perdonarse y pasó la vida culpándose sin ponerle nombre ni

rostro al dueño de sus miedos.



Con el tiempo aprendió a vivir en los rincones de su memoria, atrapada

en sus pensamientos sin lograr escapar de los recuerdos tormentosos; no

es de extrañarse que ahora en su vejez la memoria le venga de golpe y

quiera quemar su casa para morir tranquila, incinerando sus propias

pesadillas. No sé si por fortuna o por desgracia las más de quince

pastillas que toma a diario la mantienen sedada imposibilitando sus

deseos de prenderle fuego a la cama.

➢ Espero que algún día te eleves sin ningún remordimiento, dejes en la

cama la tristeza y el miedo, abras tus hermosas alas y vueles lejos de

aquí, escapando libre de tu memoria. No te preocupes “Ague”, tu me diste

mucho más de lo que te imaginas, una historia. Una historia para contar

pero no para repetir.

 



Ser luna



Al igual que Carmelita, mi madre tuvo que aprender solita las

dificultades de ser mujer dentro de la precariedad de una sociedad que

se construye desde la ignorancia. Una tarde en el colegio se sintió

mojada, como si se hubiera orina las piernas y entonces corrió al baño y

con horror se dio cuenta que la sangre escurría de a gotas como un grifo

dañado, ese día llegó a la casa sumamente preocupada pensando que

moriría y cuando en la noche llegó Carmelita después de 10 horas de

lavar ropa en las casas más pudientes de la ciudad, miró con tristeza

los calzones de mi madre y se quedó muda, mi madre tuvo que encontrar

las respuestas en otras mujeres y ella misma tuvo que fabricarse sus

propias toallas higiénicas con ayuda de un pantalón viejo, aquellos

trapos sucios y viejos le sirvieron de consuelo durante tres largos años

porque nunca se atrevió a pedirle a su madre dinero para comprar

protección femenina y mi abuela nunca se atrevió a preguntarle cómo

estaba haciendo cada mes.

Tal vez Carmelita no supo cómo afrontar esta situación desde el diálogo

o tal vez se quedó muda al pensar de su “consentida” ya empezaba a dar

los picos en la vida adulta, su reloj de madre se había activado y muy

pronto volaría lejos de ella, ya no podría protegerla de un mundo donde

la sexualidad de la mujer compite entre “santas y putas”.

➢ No quiero que esto se convierta en las experiencias incómodas sobre

cómo mi madre y yo nos enfrentamos a la llegada de nuestra menstruación

y hablar de lo “trágico” que suena el periodo, ni de lo castigadas que

estamos las mujeres por sangrar. No, quiero hacer énfasis en como una de

nuestras muchas naturalezas biológicas femeninas nos ha hecho sentir

castigadas, impuras y condenadas gracias a toda una construcción

sociocultural que se nos es transmitida desde el momento en el que

nacemos. Somos las "sucias" mujeres que sangran porque la "sucia" sangre

da vida, nuestra condena no es sangrar, nuestra condena es legitimarnos

como mujeres por la "sucia" sangre.

Mi naturaleza femenina fue un monstruo que me atemorizaba por las

noches, cuando me desarrollé, recuerdo estar en un rincón de mi cuarto

llorando arrodillada con las manos entrelazadas mirando al cielo y

rogándole a Dios que me diera más tiempo. No quería ser mujer porque la

mujer que sangra es la misma que peca. Tenía diez años cuando apareció

aquella mancha café, me sobresalte, entre en un ataque de pánico y

nervios queriendo arrancarme los cabellos a la fuerza. “Solo soy una

niña” me decía a mi misma, no estaba lista para entender que ninguna

mujer gobierna en su cuerpo y que cada reloj biológico se activa en un

momento predeterminado, ni mucho menos comprender que no tenía motivos

para castigarme y golpearme el abdomen con brusquedad para que mi cuerpo

cambiara de decisión.

 



No tenía miedo a la sangre, tenía miedo de ser juzgada, sabía que muy

pronto todos los adultos dirían: “Tan chiquita y ¿ya le llego?, toca

tener cuidado porque ya en cualquier momento se embaraza”, “pobrecita,

ya desde niña sufriendo con eso”. Me costó más de dos horas armarme de

valor para contarle a mi mamá lo que me estaba pasando, noté desde el

primer momento su sobresalto y vi en su rostro una tremenda decepción.

Años más tarde me enteré de que esa noche mis padres habían pasado la

noche llorando abrazados y sin consuelo, “La niña se les había crecido”.

Ahora pienso cómo no iba a estar aterrada si desde muy pequeña me di

cuenta que la menstruación era un tema anónimo, silenciado y censurado,

ví a mi mamá esconder en rincones de la casa sus toallas, protectores y

tampones higiénicos para que nadie los viera ni los encontrará, sobre

todo mi padre. Luego llegó mi turno de esconderlos, de guardarlos en el

fondo del cajón o empacarlos en el bolsillo secreto de la maleta,

recuerdo un día que por “error” reacomode mi maleta en clase y “sin

querer” saque mis toallas higiénicas y las puse sobre mi pupitre, la

profesora espantada me pego un grito desde la esquina del salón: “Niña,

guarde eso, no todos tenemos que ver sus intimidades o es que no ha

superado el hecho de ser mujer”, todos me miraron pero rápido voltearon

la vista como si acabaran de ver algún “pecado”, ahora pienso que tal

vez la profesora era la que no había superado el hecho de que ser mujer

no es un pecado y que menstruar no es ningún secreto.

Desde que recuerdo la menstruación siempre fue el secreto que todos

sabían pero que nadie mencionaba, desde los regaños de mi madre porque

no escondía mis toallas higiénicas sucias enrollándolas en papel

higiénico para que nadie supiera que estuviera menstruando, hasta los

comentarios de algunas mujeres refiriéndose a la menstruación como el

“Hum Hum” para que nadie se de cuenta a que se refieren. Así fui

descubriendo que la sangre en sí no es el problema, el problema es que

la sangre nos recuerda que somos las culpables del destierro del

paraíso, las hijas de Eva que probaron la manzana y pecaron lujuriosas

en el Edén y nuestro destino oscila entre ser las Evas pecadoras o las

Vírgenes María que fueron madres gracias a la mano divina que nunca

penetró su pureza, es decir, estamos destinadas a ser “putas o santas”.

Podría hacer una lista más larga de todas mis experiencias sobre cómo

entendí que la menstruación es la condición fisiológica que más nos

identifica como mujeres, convirtiéndonos en madres y en pecadoras al

tiempo. Sin embargo esto no se trata de la sangre, se trata de nuestro

rechazo cíclico que puede significar una autoagresión consciente o

inconscientemente y de una vergüenza cultural del ser mujeres y poder

sangrar y del no poder hacerlo perdiendo nuestra identidad. Hay hombres

que sangran, hay mujeres que no pueden y somos muchas mujeres las que 

 crecimos con la idea de que la sangre duele. 

 



➢ Antes de que este texto abra un debate entre lo que significa y lo que

no ser mujer, que es una de las muchas aristas que tiene la

menstruación, quiero hacer énfasis en que este texto nace a partir de

los recuerdos e imaginarios de las mujeres en mi familia con las que

comparto un vinculo y de mi infancia. Esto es un recopilado de nuestros

dolores profundos que son consecuencia de destinos generacionales,

dolores que habitan en nuestra intimidad y que enfrento al exponerlos,

al hacerlos públicos y al desenterrarlos para que no duelan más. Soy

Carmelita llegando a casa para abrazar a su hija y explicarle que es

completamente normal y no hay nada que temer, soy mi madre alzando la

voz para entender mi propio cuerpo cíclico astral, pero sobre todo soy

la niña y la mujer que ya no llora arrodillada suplicando a Dios por más

tiempo, o quizás si, solo que ya no lloro, ya no me arrodillo y ahora

suplico a Dios que me de más tiempo para seguir sangrando, para seguir

siendo luna.  

 

 

 

 

"He observado que en algunas culturas ancestrales de Colombia como los

kamsa y los inganos, cuando a una mujer le llega su menstruación, se

dice que le llego la luna, o que está en luna, se usa este nombre o

feseta de medicina, ya que posee una gran similitud con el proceso

cíclico del astro lunar."

LINA MARCELA ARANGO PEÑA

 

 

 



La enfermedad de las "téticas"



Tenía ocho años cuando empezaron a salir mis senos, aparecieron como

bolitas de chicle de a turnos por cada uno de mis pechos. La verdad es

que fue de una forma tan inusual que mi madre me llevó asustada a más de

un pediatra para identificar qué me estaba pasando, el primer doctor que

me reviso dijo que era un tumor maligno y durante dos semanas estuve

tomando antibióticos para controlarlo sin ningún resultado, el segundo

doctor afirmó que se trataba de mi crecimiento y que era una locura

haber tomado tanto antibiótico por algo que era completamente normal. Lo

cierto es, es que desde ese momento que pude darme cuenta de que no eran

chicles sino senos, me invadió un terror oculto, no quería que nadie

viera mis pechos pero era casi imposible porque mis camisetas ajustadas

de colores infantiles los sobresaltaba aún más.

“Ya le están saliendo las téticas”, “ya toca empezar a comprarle

brasier”, “Oiga, tan chiquita y ya tan desarrollada”, mi madre y mis

tías empezaron a atormentarme con sus comentarios. Yo desesperada por

ocultar mis “pequeños chicles”, empecé a encorvarme, a caminar

“jorobada”, a tratar de que con la postura se me escondieran los pechos,

me acostumbre tanto a caminar con la espalda torcida que nunca pude

acostumbrarme a pararme “bien”, y ahora pienso que si no hubiese sido

por el temor de “ser una mujer” de “aceptar mi naturaleza y mi cuerpo”

no tendría porqué asistir a tantas terapias, laboratorios, consultas y

tratamientos para tratar de corregir mi espalda, ni mucho menos me

quedaría sin aire y sin poder mover un músculo cuando quedó congelada en

cualquier lugar porque mi espalda me hace una mala pasada.

 



El sueño de un matrimonio feliz



Mi madre creció viendo cómo mis abuelos no se querían, o bueno, eso

pensaba ella, nunca vio que tuvieran alguna muestra de afecto, que

durmieran juntos, que se tomarán de las manos o simplemente que tuvieran

una conversación fuera de lo estrictamente necesario. Por eso se

prometió a sí misma que algún día encontraría a alguien a quien siempre

pudiera amar y con el que podría construir una “familia de verdad”. Mis

padres se conocieron a los dieciséis años y desde ese momento no se han

separado ni un instante, mi madre habla de mi padre como el hombre

perfecto, como el novio ejemplar y como esa pareja que siempre quiso

para su vida.

➢ Eso era lo que yo pensaba antes de casarme, pensaba que no habría

hombre más perfecto que tu papá y por eso a los veintiún años cuando él

quiso formar una familia no lo dude ni por un instante. No quiero que

pienses que fuiste una decisión mal tomada, pero quizá me faltó mucha

ambición para pensar que los sueños propios son más importantes que los

ajenos. Pude ser profesional antes que madre y así nunca hubiera pasado

la vida dependiendo de alguien.

Mi madre siempre tuvo el sueño de ser profesional, de comprar una casa

bonita lejos del rancho donde vivía y darle una vida tranquila y sin

preocupaciones a mi abuela, pero estaba tan acostumbrada a ver que la

única forma que tiene una mujer de salir adelante es al lado de un

hombre que cuando se le presentó la oportunidad no lo dudo. La verdad es

que siempre pensé que mi madre se había equivocado y lejos de sentirme

culpable no puedo evitar sentirme triste por el sacrificio que hizo para

darme la vida, pero de los terrores de “ser madre” hablaré más adelante.

Mi madre se dio cuenta que el cuento de hadas en el que vivía era tan

solo una ilusión en su primera noche de casada y con nueve meses de

embarazo. Después que mi madre dio a luz, mi padre entró en una de sus

tantas borracheras acostumbradas y ebrio de poder y de mal genio entró a

la casa y golpeo a mi madre, desde entonces el príncipe azul no existe y

yo crecí con fuertes advertencias de mi madre sobre enamorarme y confiar

en cualquier hombre.

➢ Perdóname papá no quiero lastimarte con mis palabras y pese a que eres

una de las personas que más admiro en mi vida, me sirves como ejemplo

para darle sentido a mi propósito de justificar por qué las mujeres nos

castigamos y somos castigadas.



Crecí despertándome en las noches con las peleas semanales después de

una noche de fiesta, en las noches mi padre empujaba hasta sacar a mi

madre del apartamento y cerrarle la puerta en la cara, después abría la

puerta de mi habitación, me despertaba y me pedía que dejara entrar a mi

mamá.

Crecí viendo a mi mamá maquillarse o ponerse lentes para tapar un puño,

comprando celulares porque mi padre los estrellaba contra el suelo,

durmiendo con mi madre porque mis padres estaban ebrios o peleando, con

los comentarios de mis tías y mi abuela sobre que las mujeres tenemos

que aguantarnos cualquier cosa con tal de no “quedarnos solas”: “al

menos el problema solo es el alcohol, que tal fueran las putas”,

“aguante mija que usted tiene hijas”, “en dónde va encontrar otro

hombre”, “una mujer sola y con hijos no tiene oportunidad”, “pídale

mucho a la virgen”, “así tenemos que ser las mujeres, fuertes y

pacientes", y muchas otras palabras que convencían a mi madre de no

separarse. Crecí con las miles de advertencias que hacía mi madre sobre

el matrimonio y los hombres, con el pánico de enamorarme y de casarme

algún día.

Mi padre fue el primer hombre al que amé y al que temí, aún no puedo

sacarme de la cabeza que “los hombres hacen daño” y que tal vez el amor

mismo “hace daño”, obviamente el amor que siente una mujer hacia un

hombre. Aún no puedo abandonar mis prejuicios sobre el matrimonio y la

familia, los veo como gran kraken dispuesto a tragarme en cualquier

momento y es por eso que desde muy pequeña comencé un plan en el que a

toda fuerza pretendo no convertirme ni en mi madre ni en mi abuela.



Los príncipes azules, ogros, lobos y

leñadores no solo están escritos en

papel 



➢ No quiero que el lector se confunda y piense que todo esto da lugar a

las nimiedades de mi experiencia como mujer en un mundo “patriarcal”,

esta no es la historia de unas “pobres mujeres” que les tocó enfrentarse

al mundo vulnerables y frágiles, esta es la historia de las mujeres de

mi familia, mi historia y sobre todo de cómo fueron engendrados mis

propios miedos “irracionales”. Esto no es para erradicar un problema

sociocultural histórico, no es una denuncia, no es una revolución, ni

mucho menos una crítica a mi familia y a la sociedad. Esto es una

construcción de la memoria familiar que hago desde los recuerdos de mis

familiares y desde mis recuerdos, unos recuerdos que nacen desde

literalmente mis propias entrañas, también podría decir que simplemente

estos son los recuerdos de los recuerdos, las imágenes perdidas de un

álbum fotográfico, una película de ficción que estoy dirigiendo, en

donde mis familiares son los personajes principales y yo soy la voz en

off que hace de mensajera de la memoria.

Desde muy pequeña entendí que las relaciones y el matrimonio son estados

sumamente frágiles, que entre diversos tintes y formas tiene un cambio

constante. Por un lado vi el matrimonio de mis padres como un acuerdo

bastante raro, en donde veía cómo discutían en las noches a gritos

enteros, criticándose a sí mismos y dándose palmaditas de pecho

lamentando el hecho de estar juntos, mientras que el día jugaban como

niños pequeños por la casa abrazándose y besándose. Tengo que admitir

que mi madre me confundía mucho con lo que me decía, por un lado me

pedía que no cometiera el error de casarme porque los hombres son seres

muy diferentes a nosotras las mujeres y que cometer un error como

enamorarse sería una desgracia, por otro lado me aseguraba que “ya no

habían hombres como mi padre” y que ojalá encontrara un amor de antaño

como lo había hecho ella.

La verdad es que para una niña el amor del príncipe azul se pinta como

un propósito, un deber que finalmente tendremos que cumplir las mujeres

algún día, algo que simplemente pasará con el tiempo. Los únicos

príncipes azules que yo veía eran los de las películas de Disney, los de

los cuentos y mi atrofiado Ken que vivía dentro del harén de barbies que

mantenía en una repisa rosada al lado de mi cama.

En este momento lo que más desearía es tener el poder de volver en el

tiempo, verme a mi misma con las primeras ideas que tuve del amor y de

los príncipes, sentir nuevamente la esperanza de encontrar a mi príncipe

que me llevaría a mi castillo de cristal para usar mis vestidos dorados,

volver a cerrar los ojos y apretar la nariz mientras escucho El castillo 



Fue solo hasta mis 11 años que el significado del “Príncipe Azul” empezó

a tener relevancia cuando por un golpe del destino casi pierdo a mi

padre, o bueno, la verdad es que si lo perdí.

Una mañana desperté con los gritos de mi madre, los sollozos llegaron

hasta mi habitación, estaba hablando por teléfono, cuando por fin colgó

se limpió las lágrimas y nos dijo a mi hermana y a mi que mi padre quien

para ese momento se encontraba en otra ciudad, había sufrido un grave

accidente, prácticamente se estaba muriendo. En cuestión de minutos mi

madre empacó sus cosas y con algunas ayudas de familiares viajó al

extremo del país sin antes decirme lo fuerte que tenía que ser de ahora

en adelante.

La historia de mi padre y el milagro de su vida no pertenece a esta

historia, solo quiero mencionarlo porque a partir de ese momento mi vida

se partió en dos y la niña con la repisa rosada de muñecas creció de un

momento a otro, cambio las barbies por todas esas nimiedades que nos

persiguen a los adultos. Mi madre duró varios meses ausente, tiempo en

cual me desarrolle completamente y adquirí la independencia y el sentido

de responsabilidad que muchos adquieren después de los veinte. Mi padre

volvió a nacer y como todos los niños pequeños tuvo que volver a

aprender a vivir, le enseñe a leer, escribir, caminar y ver, pero desde

entonces mi padre quien era aquel guardián inalcanzable con el que me

sentía segura en sus brazos, se convirtió en un niño pequeño que hasta

hoy en día siento que debo proteger a capa y espada.

Crecí sin la figura de un padre, de un hombre, de un príncipe azul y así

como mi abuela y mi madre yo también tuve que descubrir el mundo sola,

me encerré en mi misma y llegue a pensar que todas las cosas en la vida

las tenía que resolver sola, fui la hermana mayor, así que en mi casa no

solo mi padre se convirtió en mi “hermanito pequeño” sino que a su vez

mi hermana se convirtió en mi “hija”, una hija que aún trato de proteger

de las peripecias de la vida. Mi madre me pidió ser “fuerte” y yo

construí mi propio significado de fortaleza, una fortaleza que por

supuesto la excluyó a ella y así como ella misma tuvo miedo que hablar

con su madre yo engendre el mismo terror al hablarle de “mis cosas” de

la vida de adolescente que empezaba a tener.

Me costó mucho tiempo y algunos amores infantiles, poder distinguir

entre “encontrar el amor por casualidad” y “buscar el amor porque lo

necesito”, por mucho tiempo busqué frenéticamente mi príncipe azul,

aquel que me salvaría de la torre encantada y aquel que me haría sentir

que no estaba sola y que no tenía que luchar contra el mundo.

Sinceramente el príncipe azul era tan solo la búsqueda del padre que un

día perdí.



de las barbies frente a la televisión y volver a emocionarme

imaginándome a mi madre viviendo su propio cuento de hadas, llena de la

ilusión que surge con nuestras primeras ideas del amor. No puedo

regresar en el tiempo, cuando tenga la fórmula secreta con seguridad la

compartiré, pero tengo una receta que se acerca un poquito. Estas son

algunas páginas de cartas y diarios íntimos de mi madre y míos cuando

ella tenía entre catorce y dieciocho años y yo entre nueve y diez años,

estos papeles son maquinas del tiempo de nos transportan a los momentos

más inocentes de nuestra niña enamorada.

➢ Ciertamente esto también pertenece a nuestra intimidad, a nuestros

tesoros profundos del recuerdo y como lector debe asumir la postura del

venturoso que recibe un tesoro custodiado.

  







Así como mi abuela pensó que mi abuelo era la salvación para las

situaciones desafortunadas que vivía en su casa, que la protegería de

aquellos males que la atormentaban y era la solución a sus problemas;

así como mi madre encontró en mi padre la estabilidad y el amor que

nunca tuvo en su familia y encarnó la solución a todos los pormenores de

su vida yo también creí durante mucho tiempo que lo único que necesitaba

era a “alguien” que “me salvara”, una vez más herede desde las entrañas

una necesidad y un miedo intangible hacia el mundo, miedo que por

desgracia tuve que enfrentar de la peor manera después de intentar

quitarme la vida por la ruptura de aquel amor infantil, en donde pensé

que volvía a perder a mi padre. Así aprendí que el amor no llena vacíos.

Por supuesto que esta idea de “los príncipes azules que rescatan a las

doncellas” es una idea de origen histórico, que nos enseña desde

pequeñas que necesitamos ser “salvadas”.

Lo príncipes azules están escritos solo en papel porque en nuestra

necesidad como seres cíclicos y lunares son: príncipes que dan vida a 

 nuestras ilusiones infantiles del sentirnos rescatadas y a salvo,

construyendo castillos de un sentimiento al que confundimos con amor

porque esa es nuestra salvación, es decir, el rescate que anhelamos es

el sentirnos amadas porque nos educamos con la idea de que no lo

merecemos, el dragón que custodia la torre es nuestro juicio del ser

castigadas. Ogros que alimentan nuestros miedos y profundizan nuestro

concepto del "hombre temeroso" o de la figura masculina a la que debemos

tener miedo porque están dotados de un tamaño y una fuerza que nos

supera. Lobos que nos persiguen en los bosques para comernos porque no

podemos evitar ser deliciosas y debemos ser conscientes del apetito que

generamos por eso somos malas niñas cuando decidimos tomar nuestro

propio camino, es verdad, tenemos que ser más consideradas con los lobos

hambrientos. Leñadores que están allí para nuevamente rescatarnos porque

débiles y frágiles nos comieron y después de ese evento traumático

necesitamos sentirnos a salvo, necesitamos ese abrazo fraternal que nos

protege de la maldad del mundo. En fin de cualquier u otra forma

requerimos hacer de nuestra vida un cuento para justificar la

"normalidad" de lo que conlleva ser mujer.

 



Del ser madre y otros demonios



No recuerdo con exactitud el momento en que empecé a aterrorizarse con

la idea de ser madre, no sé si fue aquella noche en que abrazaba a mi

madre mientras ella lloraba y sostenía en sus manos los pedazos de su

celular que algunos minutos antes mi padre en un momento de ebriedad e

ira había arrojado al suelo. Mientras yo consolaba a mi madre

preguntándole si no había una solución para que aquellas noches en que

mi padre se transformaba gracias al alcohol, mi madre me contestaba que

no habían puertas de salida para una mujer con dos hijas y sin trabajo,

recuerdo haberme prometido nunca tener hijos para nunca tener la

obligación de quedarme.

“Los niños no entienden de estas cosas” repetía mi madre, pero para mi

era muy simple, la solución estaba al alcance de una puerta.

➢ Como lo dije anteriormente, no quiero que esta sea una de esas

historias en donde las mujeres sufrimos, somos las víctimas y los

hombres los victimarios, no, yo sé que puedo poner a mi querido padre en

un lugar muy incómodo dentro de mis palabras. Esto no es fácil para mi,

sumergirse en los recuerdos y llegar a esas imágenes que aún con los

ojos cerrados las vemos es lo más difícil en la reconstrucción de la

memoria, sobre todo cuando son esas imágenes perdidas que habitan en los

rincones que nos duelen; no imagino lo mucho que pudo costarle a el

cineasta Rithy Panh cuando confronto sus propios recuerdos y le puso su

propia imagen a aquellas memorias que aún lo persiguen en su

largometraje “La imagen perdida”, quizá fue un poco más difícil, pero

estoy segura que poner en palabras aquellas cosas que guardamos en lo

profundo no es fácil para nadie. Quiero reiterar que estas historias se

construyen a través de los recuerdos que tengo de mi infancia y mi

adolescencia y de los recuerdos de otras personas que llegaron a mi, por

lo tanto esta es una compilación de memorias intangibles, sensibles a la

imaginación y a la ficcionalización que no tienen ningún otro propósito

más que la reconstrucción.

Tal vez fue aquella vez en el regazo de mi abuela donde después de

haberla escuchado contarme sobre lo mucho que le costó tener hijos

debido al tumor en el útero que expulsó en el baño como un milagro de la

Virgen María y lo mucho que le costó después mantenerlos, sobre lo

doloroso que fue para ella verlos pasar hambre y tratar de recoger

comida de la calle para alimentarlos o quizá sobre lo doloroso que fue

soportar tantos años de matrimonio para darles a sus hijos por lo menos

un techo, a costa del alcoholismo y la demencia de mi abuelo.



No sé, también pudo ser la mezcla entre mi amenorrea, el rol de madre

que me tocó asumir después del accidente de mi padre o el recuerdo de mi

primer desamor lo que pudo provocar que yo adquiriera un tremendo miedo

de ser madre.

Cuando tenía dieciséis y aún estaba en la flor del delirio por las

novelas románticas decidí que si se presentara el hecho de ser madre,

sería madre de hijos varones, porque desde mis lógicas infantiles y

femeninas “las mujeres estamos condenadas a sufrir desde el primer

momento en el que nacemos”. Cuando tenía la edad en la que empecé a

hacer preguntas mis padres me confesaron que ellos esperaban a un hijo,

en el afán del embarazo mi padre gastó su dinero en balones, juguetes y

ropa para niño, se llevó una gran decepción cuando la enfermera le

anunció que tenía una saludable hija, por supuesto que la decepción fue

mucho más grande cuando nació mi hermana y mi padre se enfrentó con la

idea de que nunca tendría un hijo varón puesto que minutos después del

parto mi madre se opero las trompas de Falopio, al enterarse de su

segunda hija lloro por unos instantes, pudo llorar con más fervor si mi

madre no lo hubiera regañado por su pequeña pataleta un tanto machista;

mi hermana duró dos semanas sin nombre alguno porque la familia solo

tenía un nombre para un hijo, no para una hija.

Aún no pienso en la posibilidad radical de engendrar varones, ya no

pienso que las mujeres estamos condenadas a sufrir, lo veo más como un

cuento de terror para niñas. Hace poco hablando con una amiga, me

confesó que no quería tener hijas porque pensaba que “las mujeres

estamos condenadas a sufrir desde el momento en el que nacemos”, quede

sorprendida con aquella confesión, aquella idea no me había pasado por

la mente por lo menos en los últimos cinco años y creo que aquella

confesión me hizo rectificar que el “cuento de las mujeres malditas” se

transmite a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en todas las

familias, el cuento no respeta edad, religión ni posición social.



De mis miedos infantiles a

mis batallas presentes 
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Querido diario después de haber escrito las memorias de las mujeres con
las que siento un vinculo ancestral y carnal, mis recuerdos y mis
imaginarios, por fin puedo puedo poner en palabras algunos dolores que
existieron antes de mi, que existen conmigo y que seguramente seguirán
existiendo de alguna u otra forma en el mundo. De alguna manera pude
extraer muchas de las nociones infantiles con las que crecí que me
hicieron daño y que siguen repercutiendo en mi vida, quiero ser sincera
conmigo misma y amar mi proceso porque no fue fácil, no fue fácil
exponerme y exponer a mi familia. Nunca le puse nombre a la opresión en
el pecho que oculte por "comodidad", recuerdo que Miranda Gray en su
libro "La luna roja" expone que las mujeres estamos enseñadas a
guardarnos las dolencias porque el mundo no puede admitir que sufrimos
así sea evidente, y es verdad, aunque se suponga que la mujer puede
llorar y el hombre no, también se supone que la mujer puede resistir
maltrato porque esa es su "fortaleza", "resistir" y "callar" no es
nuestra fortaleza, al contrario es nuestra debilidad y esta inscrita en
nuestro ADN. Estamos acostumbradas a callar y guardar pero eso no esta
bien, no es sano, ni normal. No es nuestra naturaleza, no es nuestra
sangre, no son nuestras téticas, no son nuestros matrimonios, no son
nuestros príncipes, ni tampoco nuestro instinto maternal; Nuestra
condena es silencio, lo que callamos y guardamos. Yo no quiero
condenarme, ni tampoco seguir castigándome, por eso pongo en palabras y
pinto de tinta y pixeles mi voz, una voz que heredé de mi abuela y de mi
madre y que por ende no es solo mía, esta es la voz que habla por toda
mi familia, por las mujeres que están y que no están en estas páginas.

Hasta hace poco me di cuenta que pase mi vida remando contra la

corriente tratando de escapar de una "condena", crecí con las figuras

de mi abuela y de mi madre, mujeres admirables que también han vivido

en la constante lucha de enfrentarse a sus miedos y recuerdos, no son

heroínas dominantes pero tampoco víctimas totalmente sumisas, sin

embargo aunque yo sienta una conexión con ellas mucho más valiosa que

la simple familiaridad,  también siento un profundo deseo por apartarme

de los imaginarios que para mi ellas encarnan. 

Recuerdo tener doce años y prometerme a mi misma que por ninguna razón
podría ser mamá, estar embaraza, o según yo "no ser nadie" a mis
veintidós años, edad en la que mi madre me pario, por el contrario me
proyecte a mi misma como la mujer prospera, serena, educada y graduada
que debía ser. Yo no tendría hijos a mis veintidós, yo tendría mi
diploma universitario. Lo más intrigante es que estoy a punto de cumplir
veintidós y aunque tenga un parecido a mis proyecciones infantiles sigo
siendo la misma niña que le tiene miedo al destino.



Ahora que lo pienso otro de mis grandes miedos es el tiempo, el tiempo

que llega y el tiempo que espero. El tiempo que le pedía a Dios y el

tiempo que proyectaba para distanciarme de mis condenas familiares, es 

 un poco triste pensar que era una niña preocupada por lo que iba a ser

de mi vida en el futuro a vivir mi etapa de niña. Por otro lado pienso

que tal vez nunca llegue a tener esa etapa, desde siempre fui tratada

como un adulto lo que me hizo replantearme porqué siendo yo una niña

tenía que vivir como una adulta y ahí empecé a encontrar las respuestas

en mi naturaleza femenina y en las mujeres que me rodeaban, las que yo

creía que tampoco tuvieron una infancia "normal". 

Esto no significa que cualquier niña no sufra cuando le llegue de golpe

lo que años de tradición y generaciones han constituido como mujer, solo

quiero encontrar coherencias al porqué desde tan joven me sentí en medio

de una corriente que me llevaba a un lugar en el que no quería estar,

pero que terminaría estándolo. También debo pensar que de pronto la

infancia en las niñas sea tan particularmente anormal que desde pequeñas

estamos pensando en ser adultas y asumir un rol femenina del que no

tenemos escapatoria. En mis regalos hubo muy pocos instrumentos

musicales, juegos de mesa, artículos tecnológicos y deportivos, pero en

cambio hubo una gran colección de bebes, coches, muñecas, ollas, platos,

cubiertos, comida artificial y hasta una cocinita de plástico, no

recuerdo alguna diferencia en los regalos de mi hermana, de mis primas o

de mis amigas y tengo vagas y borrosas imágenes de estar jugando con

otras niñas algo diferente a ser amas de casa. En fin, a todas se nos

impone el mismo esquema sociocultural y todas se nos educa con el

silencio: "calladitas nos vemos más bonitas", porque la mujer que no

habla es porque no tiene nada que decir, es decir, la que no piensa y

entre más boba más bonita, pero entre más "inteligente" o entre más

hable y tenga algo que decir, más feíta o eso nos enseño Betty la Fea.

En fin, después de tantos sentimiento encontrados, de tantas noches

cuestionándome, de tantas noches llorando por mi y por mi familia,

siento que por fin pude trastocar algunos hilos sensibles en el lector.

El lector no solo puede llevarse el universo familiar que construí, sino  

también el álbum familiar que tejí con las manos, entrelazando los

rincones más profundos de la memoria y la conexión sagrada familiar. Un

álbum de familia es el trofeo del tiempo, nuestra huella inmortal que

dejamos para no ser olvidada y precisamente ese es el objetivo de estas

páginas, la inmortalidad de estas historias, la inmortalidad de nuestras

voces. 

 

 



Esto más que una compilación de sucesos que marcaron la vida de mi

abuela, mi madre y la mía es la confrontación de nuestras propias

historias, una confrontación que hago yo misma en un juego de roles,

tratando de dignificar a estas mujeres que me dieron la vida.  Existe

una pequeña huella de estas mujeres en mi sangre, que me fue transmitida

desde el útero y que me permite confrontarme con estas dos mujeres que

viven dentro de mi.

También quiero pedirle perdón a mi abuela y a mi madre por si las

juzgue, por si dentro de estas memorias toque algunas fibras intimas que

no merecían ser develadas, por haberlas expuesto, por haber puesto como

punto de partida sus vidas, por haber remado contra la corriente todos

estos años con el fin de no parecerme nunca a ellas y por verlas como un

destino "trágico" que no me permite vivir sin miedo. No quiero que esto

genere esa aura negativa hacía ustedes, aunque en varias ocasiones lo

reconozca. Después de haber reestructurado y escrito nuestra historia

familiar como mujeres me doy cuenta que desearía tener la fortaleza de

mi abuela para enfrentar mis miedos en las noches, no rendirme y dejarme

morir por ellos y que me encantaría tener la valentía que tiene mi madre

cuando no solo se enfrenta a su subconsciente sino a la vida misma, como

deje en claro que de alguna manera hace once años perdí a mi padre,

quiero dejar en claro que mi madre asumió un rol de madre y de padre a

la vez y que aunque no hubo un macho para rescatarme del dragón que

custodiaba mi torre, si hubo una hembra que me salvo de todas las formas

posibles. 

Por último quiero perdonarme a mi misma, me perdono por haber castigado

mi mente y mi cuerpo, por haberme sentido asco y repudio cuando vi

aquella manchita café, Por encorvarme por temor a mostrar mis senos,

aquella fuente de alimento y seducción, por sentirme feíta y desvalorada

cuando no hubo algún niño que se fijara en mi, por sentir que soy un ser

incompleto que no merece amor y que debo castigarme sintiéndome mal

conmigo misma, por sentir que no soy suficiente y que debo ser

totalmente distinta a los prototipos de mi casa, por condenarme igual

que  Lilit a la vida en el infierno, pero sobre todo perdono a la niña,

a la adolescente, a la joven y a la mujer porque nunca hubo, hay, ni

habrá porqué castigarnos.



A mi abuela y a mi madre por la conexión cósmica y a todas las

demás por nuestra "sucia" sangre.
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