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“NO SOLO ES VIVIR”
(Alexandra Toulier)

Introducción..

Hola amantes de la lectura, mi nombre es Alexandra Toulier ( Pety, para los amigos).
Les aclaro que no soy escritora, pero me encanta escribir, siempre tuve un sueño,  el poder
compartir desde mi lugar una mirada sobre el mundo, sobre lucha, amor y en contra de la
injusticia.
Soy oriunda de la ciudad de Paysandú- Uruguay.
Nací el sábado 14 de septiembre de 1985 a las 2:00 de la madrugada, con 3,200kg por parto

natural.

A partir de los 12 años me establecí en Buenos Aires-
Argentina, y nunca me fui.
Se que tal vez los relatos no serán perfectos, pero mi único
objetivo es que sean parte del libro, que puedan verse
reflejados. Por eso me encantaría hacerlos parte de mi
historia.
Es un libro donde reflexionaremos de varios temas, y
mientras tanto les contaré una historia, mi historia!
Espero que les sea placentero leerlo, no esperen una novela
porque no lo es, trata sobre la realidad, sobre nosotros como
seres humanos, donde toco temas de los que no muchos
quieren hablar.

Les pido de antemano que se preparen para ver como realmente somos como sociedad,
espero crear conciencia de lo importante que cada uno es,  ya que somos un pequeño
fragmento de un gran todo.
Si llegaste hasta acá, GRACIAS.
¡Vamos bien!  espero que te quedes hasta el final.
Queridos lectores, nos vemos al fin de la lectura y espero de corazón que cuando termines la
última página estés conforme con la persona que sos, y no te debas nada.
Y si no es así, seguro puedas encontrar algunas respuestas para poder cambiar eso, porque
siempre se puede ser mejor persona.
Y sobre todo, siempre se puede salir de las situaciones más difíciles. Pero lo primero es
aceptar nuestra parte.
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Prólogo...

Hay cosas que no son fáciles de contar y teniendo el valor de hacerlo, es aún más difícil que
te crean.

Quiero llegar a todas esas almas atemorizadas, que se callan, que sufren.
Escribo para esas personas tan humilladas por seres sin almas, por aquellas que no

pudieron hablar y decidieron perder la batalla. En memoria de ellas nosotros debemos
hablar.

Este libro es para todas esas personas que viven un secreto, a las cuales les han arrebatado
sin piedad su niñez, su inocencia. Las que cargan para siempre esas imágenes, ese dolor,

para gritar por ellas, porque una de cada 8 almas se quedan sin voz.
Hay esperanzas, se puede salir, no dejes que esos seres sin luz apaguen tu alma.

Este  libro seguramente horroriza a más de uno, porque vivimos en una sociedad hipócrita,
donde muchas personas alzan su voz gritando “ni una menos” y guardan bajo la alfombra lo

que pasa bajo sus narices.
Porque tan solo me bastó contar mi historia, para llegar a la conclusión que esto le ocurre a

muchísima gente, y que la mayoría incluso calla por vergüenza, porque son señalados y
juzgados e incluso manipulados para retractarse.

No permitamos más que estos seres llenos de maldad, sigan ganando. ¡¡ Basta !!
Basta de hacerlos fuertes con nuestros silencios y miedos, ellos son los que más  miedo

deben tener , su mayor temor es nuestra voz.. ¡¡ no te calles!!!

Capítulo 1

¿Quién soy? Es una pregunta que no todos pueden responder, todos somos
diferentes, cada uno carga con sus mochilas, sus experiencias.
Esa pregunta sólo puede responderse cuando estamos seguros de quiénes somos, recién
ahí la podremos responder.
Muchos dicen que la mayor parte de la personalidad de una persona se forma en la niñez,
por eso es tan importante cuidar la infancia de un niño.
Es fundamental crecer en un seno materno, con algunos hermanos, abuelos, tíos y algún
que otro amigo que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Aunque luego separemos
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caminos, vivamos otras vidas, sigamos carreras distintas y hasta con ideologías políticas
diferentes, pero es ese amigo que si pasan años y cuando lo ves seguirá siéndolo como si
el tiempo no hubiera pasado.
Lo ideal es que podamos disfrutar de fiestas de cumpleaños, navidades, vacaciones. Poder
terminar la primaria, festejar nuestros 15 en una gran fiesta donde por una noche seas una
gran princesa que podamos bailar el vals con ese chico que siempre nos gustó, o en caso
de los chicos su gran fiesta de 18 con alcohol, amigos y chicas.
Luego nos convertiremos en un orgullo para nuestra familia y amigos al recibirnos en una
gran carrera, todos los que amamos estarán ahí para recibirnos con huevos, harina y
papelitos compartiendo nuestra felicidad, conseguiremos nuestro primer empleo, podremos
tener nuestro primer auto, alquilar un departamento donde empezar nuestra independencia
y pasar ratos con amigos o algún amor, tener gracias a nuestro sueldo unas buenas
vacaciones en ese lugar que siempre soñamos conocer.
Seremos unas excelentes personas ya que crecimos en una base familiar consolidada,
viendo a nuestros padres felices, peleando siempre para salir adelante, trabajando,
respetándose mutuamente. Enseñándonos sobre el amor “indirectamente”, sobre que uno
encuentra su media mitad, se casa, tiene hijos y envejece junto a esa persona siendo felices
hasta que la muerte diga basta.
Por ese motivo al estar realizados, con un buen empleo, auto y habiendo vivido un par de
aventuras y viajes, buscaremos también a nuestra media mitad para poder compartir
nuestras vidas, tener hijos y envejecer con esa compañera hasta el final.
Por supuesto es una gran postal para una película “yankee”, pero sabemos que esas cosas
no siempre son así y no todas las realidades son perfectas.
El amor es mucho más complejo que una tarjeta y una caja de chocolates o un lindo osito
de peluche.
¡Crecemos creyendo y sobre todo las mujeres mamando desde pequeñas las películas
animadas de Disney donde la ingenua chica se enamora del guapo y perfecto príncipe que
llega a darle una vida maravillosa, se casan y fin del cuento!  ¿Acaso alguno se ha
preguntado porque termina con la boda?
Es sencillo, porque nadie puede mostrarte una historia perfecta, porque incluso muchos de
los que realizan estas películas no tienen un matrimonio feliz, ni una vida perfecta, porque
simplemente ni siquiera experimentaron el amor real.
No todos lo pueden encontrar, no todos son capaces de vivir una vida feliz al lado de una
persona hasta envejecer, si somos sinceros son los menos y sin embargo es el deseo de los
“más”.
Hoy puedo decir que después de muchos grandes tropiezos, tengo ese amor, esa persona
que miro mientras duerme y se que es la correcta y que a la vez no puedo creer que esté
ahí, que me elija, que sienta lo mismo que yo.
Cuando uno no viene de un seno formado, cuando creció sin estabilidad emocional, es muy
complicado diferenciar el amor de una amistad, de cariño, entre otros sentimientos.
Buscamos desmedidamente un lugar donde sentirnos seguros, donde poder formar eso que
el mundo nos muestra como perfecto.
A mi me resultó muy difícil establecerme o definirme sexualmente, a diferencia de criarse en
una familia tipo, mi historia era muy diferente. Pero siempre desde muy chica busqué el
amor, y a pesar de toda la maldad que encontré en mi camino, de las veces que me
humillaron y me lastimaron… no deje de creer en él.

3



Logré encontrar el amor, y no por los besos o caricias y ni siquiera por sentir piel en el sexo.
Aunque trate de eso la atracción y el mantener vivo el fuego con esa persona, el amor te
llega por otro lado.
Y aunque cuando me lo decían de joven nunca lo entendí, hoy si entiendo que cuando es
amor de verdad lo reconoces ¿por qué? porque es diferente, sentís otras cosas y ves otras
cosas que en otras personas no.
Cuando no es amor generalmente la relación no es mutua, siempre hay uno que ama más,
a veces es solo pasión o “calentura” como suelen decir, y muchas veces esa calentura trae
un hijo o dos, o tal vez tres, puede que se termine pronto la pasión por falta de tiempo, la
rutina, el descuido, o porque la persona cambia y te deja de atraer, y ahí se termina todo.
Después vienen los problemas, las discusiones, la cero tolerancia con el otro, abogados,
cuota alimentaria y los niños en el medio. Esa situación también la conocí.
Y así vamos transitando la vida con decepciones y fracasos, entonces empezamos a
descreer de esa idea del amor.
Todos en algún momento de la vida empezamos a pensar que eso es irreal, que no existe,
que solo pasa en las películas.
Luego, un día, encontras tu lista de “Netflix” llena de comedias románticas, donde podes
vivir ese amor que pasa mil obstáculos pero siempre termina bien, porque es amor
verdadero, pero sin creer que eso realmente exista.
Y eso es solo si experimentas relaciones amorosas que no terminan bien. ¿Pero qué pasa
si sumado a eso acarreas un dolor de la infancia, inseguridades, sino tuviste una familia tipo
y unos padres que se respetaban y se amaron hasta envejecer juntos, no tuviste una gran
carrera, si nadie estuvo ahi el dia que te recibiste, no hubo harina, ni huevos, no tuviste un
gran empleo, no te fuiste de vacaciones, no pudiste comprar tu primer auto y muchos
menos encontrar a esa persona especial?
Si somos sinceros como sociedad o como humanidad la mayoría de las personas no tienen
una gran infancia y no llegan a sus metas, arrastran las cargas de sus padres, y muchos de
ellos son incapaces de poder formarse en la vida como lo quisieran, no porque no tengan la
capacidad, sino por el simple hecho de que no tienen la estabilidad emocional para hacerlo.
Y para sumar a todo esto vivimos en una sociedad en que el bueno en realidad es un
“boludo”, el que aparenta ser bueno es un “hijo de puta” y el boludo aparenta no serlo.
También amamos decir que me gustaría tener un amor como el de antes, ¿como el de
antes? si, exacto!
Muchos asocian que el amor de antes era mejor, el de sus abuelos, o el que se veía antes
que las parejas llegaban a envejecer juntas.
Pero no olvidemos que “antes” las mujeres eran sumisas a sus maridos ( esto sin caer en el
feminismo, ni mucho menos) ellas pasaban por alto muchas actitudes y muchas acciones
de sus maridos porque así se los habían enseñado, pero ¿hay estadísticas de cuántas
mujeres eran felices? Se los puedo responder, claro que no! En la época de antes era más
importante guardar las apariencias que ser feliz.
Además de que no existía el divorcio, y que la mujer era vista muy mal si se alejaba de su
esposo.
Y dentro de eso también con seguridad estaban las parejas que realmente se amaban y
podían lograrlo, claro que los problemas que podían surgir eran muy distintos a los
nuestros, sobre todo porque la mujer no tenía libertades, ni poder de cuestionar.
Entonces no es un tema de época, sino de sentimiento, mi opinión particular es que es un
tema de conexión, yo creo profundamente que es una conexión del alma, dicen que los ojos
la reflejan, así que podría decirse, según “mi percepción”, que la conexión comienza con
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una primera mirada, tal vez nosotros no podamos darnos cuenta en ese momento, pero ya
algo sucede a nivel cósmico, algo que no va a frenar jamás y aunque parezca de cuentos,
creo que es algo que no se puede explicar, lo tenes que sentir y solo ahi vas a entender.
También te encontrás con  retos inconclusos, ves que pasan los años y no estas en el lugar
donde te gustaria estar, no estas feliz con la persona que eres.
Sabes, dentro de vos que algo te falta, no estas seguro de nada de lo que te rodea, pero si
estas seguro que no quieres envejecer en ese lugar y de esa manera.
Entonces no sabes en qué creer, a que aferrarte, ahí es donde llegan las malas decisiones,
donde el juicio se nubla y culpamos a los demás porque son malos con uno, pero sos el
primero en ser malo contigo desde el momento que no te valoras, cuando no ves lo mucho
que vales, que nadie tiene derecho a humillarte ni a lastimarte.
Sos malo al darle lo mejor de vos a las personas equivocadas, a personas que no ven tu
gran potencial, que su única prioridad es remarcar lo que vos ya pensas de vos mismo.
Es muy difícil salir de esa arena movediza donde poco a poco te vas hundiendo a un lugar
del que tal vez jamás puedas salir.
Son frecuentes los casos de personas con insomnio, medicadas, con ataques de pánico,
cada vez escucho más gente decir que fue a terapia, cada vez veo más hombres y mujeres
que no pueden mantenerse en una relación estable, hoy el acceso a las redes facilitan el
diálogo con otras personas y todo esto no es culpa de la época sino de un pensamiento
conjunto de competir para ver quien es el más vivo, porque ya el respeto y la sinceridad no
existen o es lo que terminamos pensando.
Es ahí donde caemos en que todos son iguales, que el amor no existe, que la vida y el
mundo son una mierda. Pero en realidad somos nosotros en ese pozo del cual no tenemos
visión más allá de nuestro vacío emocional.
Es todo más de lo mismo, en el peor de los casos miran para otro lado y siguen su vida
aguantando todo y llevan una vida más o menos aceptable e infeliz.
Están los casos donde viven una larga depresión que al cabo de varios años se transforma
en enfermedades físicas y sin contar el daño psicológico. Luego están los casos de los que
no pueden seguir adelante y se quitan la vida, y solo unos pocos que pueden mirar hacia su
interior, personas que a pesar que les pasó de todo tienen una fuerza de voluntad y el poder
para rearmarse.

Capítulo 2

Es muy difícil y no se logra de un dia para el otro.
Primero porque seguramente estarás en una situación que te ata, que para poder huir, ya
sea por un problema económico, por no tener a donde ir o por vínculo ( por los hijos, algún,
familiar o trabajo) lo complica todo, pero les puedo asegurar por mi experiencia personal
que nada de lo que te propongas será fácil, pero tampoco imposible. Y la satisfacción de un
día mirar hacia atrás y decir gracias a dios que salí de ahí, no tiene precio!!!
Todo empieza y vuelve al principio “al amor”, pero esta vez al amor propio, pensar por un
minuto solo en vos, dejar de victimizarse y dejar de pensar que uno tiene algo malo, que
nadie te quiere, o el clásico ¿porque me pasa esto a mi?
Una vez que entendamos cómo hacernos las preguntas vamos a poder tener como
arrancar, por ejemplo cuando cambiamos el ¿por qué? por el ¿para qué? Vamos a darle
una vuelta de tuerca a como vemos la realidad.
Después debemos cambiar el ¿ por qué me pasa esto a mi? ¿qué debo aprender de esto?
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Ya se que no es fácil y menos estando en el ojo del huracán pero es la única manera de
poder resolver las cosas.
Y no lo escribo solo porque es fácil, lo sé porque estuve ahí.
Son muy limitadas las opciones que tenemos en situaciones límites, a mi lo que me ayudó
fue no pensar en lo que quería, sino en lo que no quería.
Yo no quería al lado parejas que no me sumarán, que me humillaran, no quería convivir con
personas que contandole mi dolor lo utilizaran a su favor para lastimarme y hacerme sentir
menos, que me dijeran que era una persona que no merecía nada, que el trato que ellos me
daban, así fuera el peor, estaba bien, porque eso era lo que merecía, palabras como
“porque te voy a querer yo, si ni tu madre te quiere”, eso como leve, el daño psicológico en
una mujer o en un hombre es terrible, es como sentirse chiquito ante un gigante.
¿y cómo luchar contra eso?
-¿Imposible? Para nada!! -¿Difícil? Uff...un montón!!!
Pero es lo mas sano que hay, cuando te logras apartar, entonces esos gigantes que te
atormentaban se empiezan a hacer chiquitos, tan insignificantes que ahora sentís que
podes con todo, pero aún así, te va a faltar mucho para poder ver qué es lo que esa
situación te dejo, las heridas que generó y más aún para rearmar tu futuro.
Cada situación difícil y cada lucha interna te va a llevar a que un día al mirar atrás estés
orgullosa/o de las decisiones que tomaste, de tu fuerza y de la persona en la que te has
convertido.
Pero eso va depender del amor con el que te hayas defendido.
Es muy fácil esperar que te amen tus padres, que te amen tus abuelos, tus amigos, la
persona que elegiste o que te ame el mundo. Porque es de ellos el trabajo de conocerte, de
estar ahí en todas tus decisiones, solo disfrutas de ese amor y esperas a que no te
defrauden y que esten ahi para vos cuando los necesites.
¿Y cuando no tenés a nadie?
Cuando lo único que tenes sos vos!
Vos para apoyarte, para aconsejarte, para amarte y para creer en que sos capaz de lograrlo
todo.
Ahí te das cuenta que es lo más difícil del mundo, pero esto no debe ser solo para una
persona que está sola, esto debe ser para todos, si no sos capaz de amarte a vos mismo,
no podes por ninguna razón amar a alguien más.
Puedo decir que hoy soy una experta en esto, pero no siempre fue así, dejé que me hicieran
mucho daño, lloré, sufrí, deje de quererme, de ver un futuro, incluso dejé de sentirme mujer.
Hubo épocas en las que le hablaba al cielo esperando que ahí arriba hubiese algo más
poderoso que las personas, un alguien o un algo que me diera algún tipo de señal.
Otras veces le reclamaba arrodillada en mi cama por favor me llevara a otro lugar, porque,
si era real, dejaba que me pasen tantas cosas.
Eso fue mayormente en mi adolescencia.
Así que me fue muy difícil tener la personalidad con las que hoy les escribo, incluso me
tomó muchos años poder amarme.
Por eso pasé por relaciones muy tormentosas, de las cuales fueron productos mis hijos,
pasé desde violencia física, psicológica, económica, manipulaciones, mentiras y
humillaciones.
Estuve muy mal pero siempre tuve algo a favor, amigos. Esos amigos que te escuchan una
y mil veces, esos que no te dicen lo que queres escuchar sino lo que necesitas. Esos que
capaz no ves varios meses o años pero siempre están ahí, cerca...
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Es muy importante siempre tener alguien de confianza con quien uno no tenga vergüenza
de contar lo que le está pasando.
Vale destacar que la ayuda es un motor, es un apoyo, pero el cambio siempre debe ser
nuestro. Porque seremos los únicos que vamos a remar con la decisión que tomemos.
Todo esto será, si tenemos la cabeza más o menos en orden, habiendo llevado una niñez
dentro de todo normal, obviamente.
Y volviendo a mi experiencia personal, no fue mi caso, como ya les conté antes me llevó
muchos años poder aceptarme, poder soltar esas relaciones tóxicas ( que no incluyen a las
parejas que tuve) sino por mi propia familia.
Pero aún falta para que les cuente el porqué, tenganme paciencia.
Es esencial que se los explique para que entiendan porque hoy les cuento del amor, y así
poder mostrarles todo lo que pude lograr cuando entendí que merecía mucho más.
Quiero dejarles un mensaje sobre lucha, mostrarles que ni nosotros mismos sabemos la
fuerza interior que tenemos, que amar es hermoso, pero que empieza por nosotros mismos.
Somos los únicos que siempre elegimos el curso que vamos a tomar, que aunque te pasen
mil cosas malas no es excusa para ser mala persona, lastimar, manipular, mentir y muchos
menos volvernos resentidos, amargados, o meternos en caminos de mala vida.
Yo quiero demostrar que todos tenemos opción y lo que hacemos es porque así lo
decidimos.
Entonces ahora voy a contarles mi historia y al final vamos evaluar como llegue a ser la
persona que soy hoy, esa persona que pudo enfrentar sus miedos y su propia oscuridad.

Capítulo 3

Crecí dentro de una familia que aparentaba ser normal, una mamá, un
papá, primos, tíos y mis abuelos maternos. También tenía familia en Buenos Aires, abuelos,
tíos y más primos.
Mis primeros años los pasé yendo muy temprano a la panadería donde mi abuelo era
dueño, nos levantábamos a las 5 de la mañana ya que mi mamá era la que atendía el
mostrador.
Los domingos siempre se juntaba la familia de mi mamá a comer asado, el abuelo siempre
con la damajuana de vino patero, porque era el que preparaba el asado y así era la
costumbre, mi abuela por otro lado se encargaba de las ensaladas.
Vivíamos en Uruguay en el departamento de Paysandú, una ciudad pequeña donde la
mayoría de las personas se conocen, y muy probablemente muchos sean familiares o
allegados.
Una ciudad hermosa, el Río Uruguay estaba muy cerca, así que teníamos playa, para que
se ubiquen son las playas que están del otro lado de la orilla de Colón (entre ríos) acá en
Argentina.
Como toda ciudad del interior, tiene una plaza principal (plaza Artigas) que está sobre la
avenida principal que se llama 18 de julio,esta plaza está colmada de amor, de “gurises”
andando en bicicleta, gente tomando mate en la gran fuente que es la atracción por las
noches con sus hermosas cascadas y luces de colores, tenes muchos pinos y el aroma de
ese lugar me acompaña hasta el dia de hoy.
Luego en la avenida hay una rotonda, justo en una de las cabeceras de la plaza y ahí un
gran monumento del prócer José Gervacio Artigas montado en su caballo,
(niño que no se subió ahí, no tuvo infancia).
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Alrededor de las plaza tenes varios negocios, pero los más importantes son la “heladería
Artigas” y la “Pizza por Metro”, que son lugares muy populares para el turismo, ya que es
una ciudad que mueve mucho el público extranjero, sobre todo para semana santa que se
celebra la semana de la cerveza, una tradición de cada año que se hace en la playa.
Se armaba un gran parque de diversiones, tenias puestos de artesanías, lo que buscaras.
Se presentaban artistas que hacían esculturas con la arena, puestos de comida, el
anfiteatro donde siempre se presentaba algún artista reconocido y la gran atracción por
supuesto barriles y barriles de cerveza.
Es una celebración muy linda porque vienen personas de todos lados. Los chicos aunque
no disfrutan de la cerveza, también disfrutan porque allá los chicos tienen 15 días de
vacaciones y a que chico no le gusta safar de las clases.
Hasta el dia de hoy se conservan muchas estructuras y casas coloniales, no hay muchos
edificios, son casas bajas, por eso, como pasa también en algunas provincias de acá el
cielo es hermoso, puede apreciarse un sin fin de estrellas y sinceramente es algo
espectacular de ver, es algo que sigo extrañando.
Así que mi infancia no era tan mala, podría decirse que era una niña muy mimada sobre
todo por mi abuelo. ¿Qué podría salir mal?
Con los años y por problemas que ya no recuerdo mi abuelo se pelea con mi papá, y como
vivíamos todos en su casa tuvimos que mudarnos de ahí.
En ese momento y siendo muy pequeña no podía imaginarme que mi vida ya no sería la
misma nunca más.

(en la casa de mi abuelo)

De esa casa solo quedaron recuerdos, ya que ahí
también vivía la hermana de mi mamá con su
esposo y mi primo que tenia la misma edad que yo,
solo una diferencia de dos meses, tengo recuerdos
de estar jugando en la pileta en el patio trasero,
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fotos de navidades, cumpleaños, se me veía como una niña muy feliz.
No nos fuimos muy lejos en realidad, sino que nos mudamos a la casa de al lado, donde mi
papá tenía familiares, sus abuelos, y sus tíos vivían ahí.Mis padres trabajaban así que yo
me quedaba con gente que me cuidaba, imagino que su abuela, pero la verdad es que no lo
recuerdo y no es relevante para que pueda contarle lo que sucedió ahí.
Un dia que aparentaba ser normal y mis padres se fueron a trabajar (para ese entonces
tenía 5 años) nada parecía raro hasta que de repente un hombre de más de 40 años, entra
de manera extraña a la habitación, yo estaba adentro de una cunita de madera, no era una
gran cuna sino las comunes con barrotes.
Él se acerca y me empieza a hablar, yo era muy chica pero aún así, sentí que algo no
estaba bien. Comencé a ponerme muy incómoda, aunque no tenía idea de cuáles eran las
intenciones pero sospechaba que no era nada bueno, se mostraba nervioso, sus ojos eran
fríos y su rostro reflejaba maldad.
Era un tipo alto y robusto, su pelo estaba casi todo cubierto de canas con breves sombras
más oscuras, unas cejas muy tupidas y blancas que daban una sensación de ceño fruncido,
como enojado. Podía transmitirme a mi corta edad y sin saber con seguridad lo que estaba
pasando toda la oscuridad de su alma.
Sentía que de apoco mi cuerpo empezaba a temblar, en ese instante él comienza a decirme
cosas, insinuaba que tocara sus partes, eso es lo que recuerdo vagamente, el único
recuerdo claro que tengo es que le ofrecí una muñeca que tenía conmigo, el tomo la
muñeca y mirándome fijamente pasó la muñeca por sus partes intimas y luego me la
devolvió.
Para esa altura estaba aterrada. ¿Cómo no estarlo? Era solo una pequeña, con un hombre
ajeno a mi, que estaba haciendo cosas que por alguna razón sabía que no estaban bien.
Cuando volvió a insistir sobre que era mi turno, comencé a llorar y a gritar porque el miedo
ya se había apoderado de mi, gracias a eso pude lograr que se fuera de la habitación.
Se lo notaba muy nervioso como si estuviera pendiente de que no lo estuvieran vigilando.
Es algo traumático vivir algo así, a esa edad, obviamente cuando mi mamá regresó pude
contarle lo sucedido. Ella me dijo  que debía tener algo de paciencia, que iba tomar medidas
y que pronto nos iríamos de ese lugar.

(foto de antes del abuso, cumple numero 5)

Eso debió ser suficiente para que
quedara en el olvido, porque fue una
manera de contenerme, ya que a esa
edad uno puede borrar muchas cosas,
si uno tiene en un lapso de tiempo,
una contención y mucho amor, puede
lograrlo.
Pero claramente no fue mi caso, eso
fue solo el comienzo de toda una serie
de sucesos que terminaron por matar
la inocencia y ese mundo casi perfecto
en el que estaba creciendo.
No fue fácil que mis padres juntaran el
dinero suficiente para poder comprar

nuestra propia casa, pasó un tiempo en el cual tuve que seguir compartiendo espacio con
ese hombre, el solo verlo, aunque él  ya no se me acercaba, era aterrador.
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Yo quedaba por seguridad encerrada en la habitación bajo candado, hasta que mis padres
regresaban.
Pero como él estaba vigilado mandaba a su hijo cuando había oportunidad que tenía más o
menos los mismos años que yo, a que me tocara o me enseñase su miembro.
Esto también sabía que estaba mal, pero por alguna razón, o tal vez porque era un niño
como yo, lo tomaba como un juego.
A pesar de todo esto, aun seguía manteniendo la inocencia, ¡Por ahora!
Al margen de todo, salíamos a pasear en bicicleta con mi padres, salíamos al centro de la
ciudad a cenar.
Puedo decir que dentro de todo, aún en ese entonces no todo era tan malo.
Pasó navidad... luego vinieron los reyes y fue lo mejor del mundo porque me trajeron la bici
que tanto quería, aun recuerdo levantarme a la mañana y ver una sábana que tapaba algo,
y cuando la descubrí era mi bici, la felicidad fué inexplicable, esa alegría de ver ese regalo
que vos querías, era hermosa, en verde limón, las ruedas impecables, en el cuadro y el
manubrio unos adornos con la marca BMX en un verde más oscuro, ahí estaba, una
hermosa bici de la marca que quería.
Parecía que lo que me había pasado no me lograba afectar, así que se supone estaría bien
y podría llevar una vida normal, solo pasaría el tiempo y todo quedaría atrás como un
recuerdo confuso o una fea pesadilla, perdido entre esos recuerdos que no podes
diferenciar si son reales o fueron un sueño.
Es algo que no debería pasarle jamás a ningún niño, siempre como papás o como familia
debemos estar atentos a los comportamientos, si los niños no quieren ir con alguna persona
en particular, o si ven cambios en su actitud, un cambio radical de personalidad, es muy
travieso y no pueden entender porque, no siempre es el caso pero hay que estar muy
atentos.
Hay que generar confianza con ellos para que sepan que pueden contarnos todo,
enseñarles que nadie los puede tocar ni obligarlos a hacer nada, en este caso no fue lo que
pasó conmigo, por eso siguieron empeorando las cosas.
Parecía que era una situación que solo consistía en alejarnos de ese lugar para volver a
empezar en un hogar feliz, yo estaba además próxima a comenzar el primer grado, podría
hacer nuevos amigos y todo iría bien, pero la vida aún tenía muchas pruebas para mi.

( foto de la primaria, mi primer día)

Después de un tiempo de poder ahorrar el dinero para
comprar la casa, fue recorrer varios lugares, ver varias
propiedades, hasta que llegó la ideal.
Ese mismo día que fuimos a conocer la casa, conocí a Pablo,
pero en ese momento no sabía que se convertiría en mi
mejor amigo, incluso años después sería el amigo
inseparable de mi primo Gabriel.
Ahora solo bastaba que nos mudaramos, yo iba a tener mi
propia habitación, eso era genial, ya que siempre necesité mi
espacio y mi orden ( como buena virginiana).
Todo parecía estar encaminado, y era solo cuestión de

esperar que todo tuviera un nuevo rumbo, a veces las expectativas son mucho más simples
que la realidad que nos alcanza.
Todo sería diferente, era fácil de visualizar, ya nada podría salir mal.
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Podría por fin entablar una base y una infancia normal, porque mis padres me amaban y
todo esto también era para protegerme y se que fue un gran esfuerzo.
Claro que para poder comprar rápido, la casa no estaba en las mejores condiciones,
recuerdo que estuvieron mucho tiempo haciendo arreglos y modificando, también edificando
nuevos ambientes.
No recuerdo bien como era en ese entonces, pero se que el techo era tejado y lo cambiaron
totalmente, la habitación de la parte del frente no existía y lo hicieron tipo living, luego
hicieron en el frente un porche muy lindo, sacaron un pino viejo del patio de adelante.
Luego hicieron en la entrada un camino de cemento y una muralla de madera, realmente
estaba quedando muy linda, pero lamentablemente nunca se llegó a terminar, pero eso es
historia para más adelante. Incluso hoy es una casa abandonada en los barrios bajos de la
ciudad.
Pero hasta ese entonces todo parecía ir “viento en popa”, es increíble la fragilidad de las
cosas, no solo lo rápido que puede romperse una persona, sino todo en general en la vida,
todo lo que nos rodea, la suerte, la confianza, la inocencia, hasta la vida misma.
Solo toma un segundo desaparecer de ella, sin embargo vivimos a mil, desperdiciamos
momentos, como si fuéramos eternos, somos conscientes de que algún día no estaremos
más y a pesar de ello es una idea que no nos acompaña en lo cotidiano, la gran mayoría ni
siquiera piensa en ello.
¿Por qué?! no lo sé, pero tengo mi propia teoría, crecemos formados en una sociedad
donde la idea fijada como predeterminada es morir en la vejez, debido a eso tenemos a la
muerte como un hecho muy lejano.
Es por eso que una pérdida inesperada o de alguien muy joven o de un niño, nos estremece
tanto.
También estamos preparados para despedir a nuestros abuelos y padres en algún
momento, porque así debe ser por ley, pero no a un hijo, es un dolor que no se debe poder
sobrellevar en los años que no siguen por vivir.

Capítulo 4

Pero hay otras formas de morir, de romperse, pienso que morir es que se nos rompa el alma
en mil pedazos para viajar en pequeñas partículas en el gran universo, para estar en todos
lados y en ningún lugar.
También creo que seguimos vivos pero intangibles en el corazón de quienes nos amaron de
verdad, en pequeños fragmentos llamados recuerdos.
Pero esto solo una opinión que les quería compartir, sin desviarme del punto al que quería
llegar.
Somos tan frágiles que es muy fácil romper a alguien, de cualquier manera, un adulto
quizás pueda reponerse pero romper a un niño puede ser algo permanente.
Tal vez irreversible, ya que como hablamos anteriormente, es la etapa más importante para
desarrollar una personalidad, un perfil que nos va a definir para el resto de la vida.
Imagino que muchos han escuchado de criminales seriales, o masacres horribles, que dejan
impactado a muchos, de esas que parecen sacadas de una película de ficción.
Yo he escuchado varios a lo largo de mi vida, además soy fanática de las series de ID y de
otras series policiales como CSI, la Ley el Orden, entre otras series de investigaciones de
casos sin resolver, y muchas de ellas muestran los perfiles de criminales que tuvieron una
infancia muy dura, no voy a justificarlos jamás, porque se darán cuenta al final de este libro
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que todos podemos elegir de qué manera dejar que las cosas nos afecten y que es lo que
hacemos con eso.
No es necesario convertirnos en unos asesinos o dañar a los demás.
Es muy fácil tomar nuestros problemas de la infancia para justificar nuestros malos actos,
por ejemplo un hombre abusivo, violento, maltratador, que justifique sus actos a causa de
que fue golpeado por sus padres u otra persona, o porque vió violencia de su padre hacia
su madre o cosas de esa índole.
O personas que terminan en las drogas porque su vida fue dura, o se criaron en un barrio
complicado.
Nada justifica un acto, todo es una decisión y siempre tenemos más opciones, es nuestro
problema si elegimos la más fácil.
Siempre hacer las cosas bien, es la manera que más cuesta y es ahí cuando sabes que vas
por el buen camino ( si tu camino no va así replanteate un poco las cosas).
Volviendo a mi, les comento que las cosas definitivamente no mejoraron, todo en un
momento, que no se cuál fue se vino abajo.
Las cosas empezaron a ponerse difíciles, mi padre golpeaba mucho a mi madre, llegó a
ahorcarla contra la cama.
Ahora estábamos solos y nadie podía intervenir, yo no podía hacer nada era solo una niña,
además en ocasiones también recibí mis buenas palizas.
Así que ahora había dejado atrás aquel suceso traumático (aunque si les soy sincera no
tenía noción de lo que realmente sucedió) ahora vivía violencia, nunca sabré qué era lo que
provocaba que él se pusiera asi, recuerdo que tenía problemas con el alcohol ( tampoco
justifico esconder la cobardía detrás de la excusa del alcohol, yo bebo bastante y siempre
fuí consciente de todo lo que hacía y hago).
Así que todo aquel que diga "no me acuerdo porque estaba borracho o me puse así por el
alcohol", miente.
Recuerdo que todo empezó a ir mal, la economía se empezó a ir a la mierda, miles de
personas empezaron a perder sus trabajos, fábricas que se iban del país, dejando a miles
en la calle.
Entre ellos mis padres, fueron tiempos duros, pero no serían los últimos.
Estas crisis vienen cada tanto, después de gobiernos irresponsables y luego vienen otros
que tratan de “ayudar” al pueblo, tratar de estabilizar un poco y conformar, pero creo que
ninguno hace realmente algo.
Por eso siempre es algo de nunca acabar y siempre la clase trabajadora paga los platos
rotos.
Y los que realmente quieren hacer algo, nunca los van a dejar porque son un puñado de
personas las que manejan el poder y jamás van dejar que nadie venga a desequilibrar sus
intereses.
Debido a esto, y a una crisis general, los dos quedaron sin empleo, se la rebuscaron como
pudieron, con changas, y hasta tuvimos un criadero de pollos.
Era todo un tema para mi ver crecer esos pollitos, luego ver cómo los mataban y
desplumaban para vender, ya que primero se les quebraba el cuello y luego se los colgaba
de las patas con un corte en la garganta para que se desangren. Una vez hecho eso se los
hervía para poder desplumarlos.Yo era la encargada de entregar los pedidos.
Me dejó de afectar un poco cuando me prohibieron la entrada al gallinero, porque me
encontraron revoleando los pollitos para que vuelen. Para mi defensa era chica y no tenía
idea de que los pollos no podían volar, pero me tomaron como una asesina potencial de
pollitos ( jajaja).
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A todo esto estaba también cursando la primaria, me iba muy bien, jamás me costó estudiar
y amaba el colegio.
En el verano mis abuelos venían de viaje y me llevaban por tres meses de vacaciones a
Argentina, a mi me encantaba, ya que ese país me gustaba mucho.
Era una ciudad enorme, muy diferente a la pequeña ciudad donde yo vivía, me deslumbraba
las avenidas del centro llenas de autos, el ruido, la gente que iba a mil, las luces y los miles
de lugares para recorrer.
Al venir todos los años también había hecho amigos, así que era esforzarme durante todo el
año para en el verano volverlos a ver.
Pero como ya les vengo advirtiendo no todo seguiría bien, no sé en qué momento comenzó,
realmente al día de hoy pasaron muchísimos años, solo tengo claro que tenía alrededor de
ocho años.
Resulta que en una de esas geniales vacaciones, pasó algo, eso que jamas pense que
volveria a pasar.
Un dia no tan especial, sino un dia como cualquier otro, me toca quedarme sola con mi
abuelo, él busca unos videos que tenia escondidos bajo de la cama, guardados en una caja,
los pone en la video y comenzamos a ver, comencé a incomodarme, ya que no entendía
muy bien qué era eso, luego empezó a decirme cosas tales como mira esto porque así
aprendes para cuando seas grande, es algo natural y cuando crezcas te va a gustar.
Para que entiendan lo que estábamos viendo era una película pornográfica.
Es evidente que le excitaban estos videos, ya que se acercó a mí con el miembro erecto,
paso seguido me pidió que lo tome entre mis pequeñas manos y comenzó a friccionar con
ellas rápidamente y cada vez con más fuerza hasta que provocó la eyaculación y salió
corriendo al baño, mientras en el camino iba dejando rastros de semen.
No se como explicarles cómo me sentí en ese momento, incluso no puedo explicarlo al día
de hoy. Pero si puedo intentar que entiendan, sentí que el mundo se caía en mil pedazos,
en ese momento no entendí con certeza lo que sucedió o lo compleja y terrible de la
situación, nunca medí la magnitud y gravedad que ese acto que duró minutos significaba.
Solo sabía, por lo que me había pasado antes, que eso no estaba nada bien, era malo,
porque aquel que oculta lo que hace y pide silencio es porque está andando con los pasos
equivocados.
Luego de que él fuera al baño a limpiarse y también ocuparse de limpiar los rastros en el
piso, sacó la película de la videocasetera y lo guardó debajo de la cama (donde guardaba
una gran colección de películas y revistas).
Se acercó a mí y me dijo que este sería nuestro secreto, que nadie debía saberlo, porque la
gente veía esto mal, pero que era algo adictivo y natural, decía cosas como "cuando seas
grande vas a disfrutarlo porque es lo mas lindo que se puede sentir".
Debido a esto me comenzó a contar del orgasmo, de la sensación que provoca en el
cuerpo, en qué lugar se encontraba el punto exacto para el hombre y la mujer, de qué
manera se alcanza el punto máximo para cada uno.
También hablaba que para las mujeres es más difícil, que pocos hombres sabían donde
estaba el punto "G" y lograban que la mujer acabara (yo me preguntaba qué carajos era el
punto G), decía que el método más eficaz para eso era con la lengua.
Debían friccionar en el clítoris hasta que todo se fuera poniendo tenso y la excitación
creciera, todo esto provocaba cambio en la respiración, las partes se vuelven húmedas, y la
sensación de cosquilleo crecía hasta llegar a explotar.
Me contaba que cuando estás llegando al punto máximo no se puede parar, aunque para el
hombre es más fácil porque solo necesita fricción, la sensación era la misma.
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Yo seguí como si nada, no le conté nada a nadie, pero ya no estuve tranquila, ¿por qué una
niña necesitaría toda esta información?
Se supone que cada etapa tiene sus tiempos y estoy segura que yo estaba lejos de la edad
para saber de esas cosas.
Pero desde ahí en más cada vez que nos quedábamos solos me empezaba a decir cosas,
según él, como enseñanza, cosas que obvio yo no tenía ni idea.
Para mi la prioridad era a la tarde salir a jugar con mis amigos del barrio a las bombuchas, o
a la noche en su defecto, que todos los vecinos salían a la vereda a tomar aire , charlar,
tomar mate, ahí el tema era andar en rollers o bicicleta, se armaban grandes carreras y nos
sentíamos los mejores mostrando nuestras habilidades.
Era tan lindo, porque era cómo un ritual el poder juntarse y quedarse varias horas
simplemente disfrutando del fresco, mientras los niños jugaban, esa sensación de libertad,
uno se sentía completo parecía que no existía ningún tipo de complicaciones, el mundo
simplemente era perfecto.
Yo esperaba todo un año para eso, como niño no lo quería perder, creo que por eso me
callé, pero a pesar de eso, se que no soy culpable de nada, porque yo era una niña y era
inocente, así y todo les asombrará la cantidad de bocas lista para juzgarme, de todos los
dedos que me señalaron, pero siempre fui más fuerte que todos ellos.
Durante todo el año mis padres no me dejaban salir a ningún lado y con los amigos de mi
ciudad estaba muy controlado el tiempo que tenía para salir a jugar, pero acá.. acá era libre.
Además me mimaban mucho, me daban todos los gustos y creo que eso pesó más que los
eventos sucedidos.
Había perdido la atención completa de mis padres después de la llegada de mi primer
hermana, había dejado de ser hija única y de recibir todos los gustos, cambió radicalmente
el trato conmigo.
¡ojo! estaba feliz con su llegada, incluso era algo que les pedía, pero no contaba con que
me hicieran a un lado, pero con los años entendería el porqué, eso hizo que se repitieran
los eventos en los años que siguieron.
Seguramente siempre habrá una mala lengua que pueda juzgarme, incluso a un niño, al
menos lo era en ese momento, pero no, no me gustaba.
Este tipo de personas saben leer a los niños y es así cómo pueden manipular el silencio, yo
estaba vulnerable, pase de ser una nena caprichosa que le daban los gustos, a ser
desplazada, ellos pueden leer eso.
No voy a mentirles, esta situación no me molestaba en lo cotidiano, no pensaba en ello, no
estaba traumada, ni lloraba por los rincones, pero tenía pánico cada vez que veía la
posibilidad de quedar a solas con él y trataba de evitarlo lo más que podía.
Temblaba cuando eso sucedía y solo rogaba que se terminara pronto o llegara alguien.
Recuerdo un día que mi tío que vivía arriba había llegado a buscar algo y ya se iba de
nuevo porque salía con su novia, yo no dejaba que se vaya, estaba muy nerviosa, pero él
me dijo que se tenía que ir.
Y cuando él se fue, mi abuelo se acercó y me dijo ¿por qué te pones nerviosa? yo no te voy
a lastimar, solo te voy a enseñar, cuando seas grande vas a entender.
Y esa noche me enseño a tocarme, cosa que obviamente a cierta edad que nos estamos
descubriendo nos da curiosidad, porque a todo esto ya tenía alrededor de 10 años, obvio lo
hice, estaba en la etapa justa donde el instinto sexual empieza a despertarse y empecé a
descubrir mi cuerpo y esa sensación extraña, ese cosquilleo en mi parte íntima, hasta que
llegó un día en el que no pude parar y ese día descubrí el orgasmo.
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Imagino que es algo que todos los chicos en algún momento descubren y se van metiendo
de a poco en ese nuevo mundo, pero jamás un adulto debería usar a un niño para su propia
satisfacción, eso es totalmente perverso, de por sí la manipulación es perversa.
Es horrible y macabro manipular a alguien ya sea por sus debilidades, complejos o
necesidades.
Lo es más aún aprovechándose de una criatura con el solo fin de saciar y satisfacer sus
necesidades carnales.
Porque a medida que fui creciendo, que uno se convierte en adulto puede ver y comprender
ese mundo que le era tan desconocido, es ahí cuando recién causa impacto, o al menos así
fue mi caso.
Solo me pude hacer una pregunta, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de esas “personas”?
Sí, entre comillas porque para mí no son personas, son monstruos, seres enfermos que
vienen del inframundo y llegan a esta tierra para infectarlo todo.
Nunca pude responder a esa pregunta, no se siquiera si algún experto en psicología hoy en
día podría responderme.
Yo creo que hay mucha gente que debe de estudiar los perfiles, si hay alguna anomalía en
las frecuencias cerebrales de personas trastornadas como estas, pero hay tantos perfiles, la
cabeza humana es impredecible, ya que cada persona es una serie de frecuencias e
información.
Cada uno la procesa como quiere, o en realidad como le parece según lo que cree es
correcto.
Porque todos pensamos distinto, por eso creo que muy en el fondo para estas “ personas “
lo que hacen no está mal.
En el caso de mi abuelo, y por lo que comprendo hoy sobre el sexo, era algo natural que
todos disfrutamos, por esa razón él era una especie de mentor, ya que como para él era
algo muy importante de la vida, le parecía necesario que yo tuviera las herramientas
necesarias para saber manejarme en el futuro.
Si lo vemos desde su lado es bastante poético, pero también está el otro punto que me
cuestiono, si para ellos en el fondo eso no es incorrecto, ¿por qué se esconden para
hacerlo?
Además también lo usaba para su propia satisfacción, incluso escondía todo el material
pornográfico de mi abuela.
Entonces hay dos puntos donde el comportamiento no encaja.
Y bueno el trauma que se genera en la niñez es irreversible, porque no te afecta en esos
años ya que no comprendes la gravedad de las acciones de esa persona, aunque vivís con
miedo, pero luego cuando comienzas a comprender los hechos, la cabeza comienza a
jugarte en contra.

Capítulo 5

Lo más terrible para mí, fue entender que ya habían sido dos episodios con distintas
personas y sentía muy en el fondo que todo el mundo podía hacerme eso.
Así que empecé a ponerme nerviosa en situaciones puntuales, al quedarme sola con la
gente, incomodidad sobre todo con los hombres.
Por otro lado hay algo que quiero recalcar: muy a menudo se piensa que esto le pasa a las
niñas o las mujeres, y no es así, muchas veces se descuida a los niños, porque no se cree
que ellos también estén expuestos a situaciones como estas.
Sin embargo, he conocido casos de hombres que han sido abusados.
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Sobre todo en está sociedad dónde te tildan de homosexual, las burlas, es casi imposible
que un hombre denucie o lo cuente.
Ellos no suelen hablar de eso tan abiertamente con los amigos, a diferencia de las chicas
que suelen tocar esos temas con menos miedo. Y se van dando cuenta de que son muchas
más las que han sufrido un abuso en mayor o menor medida.
Pero casi siempre con personas muy cercanas a ellas o de confianza de sus padres.
Conocí muchos casos, en el momento que hablaba de lo que me paso, era automático una
frase “ esto no se lo conté nunca a nadie”.
No puedo juzgar a nadie por no hablar, es lo más difícil de hacer, incluso más difícil que
poder dejar atrás el trauma, los recuerdos y las palabras de miedo con las que compran tu
silencio.
Me daba cuenta de la necesidad que sentían de sacar todo eso afuera, que esa carga por
fin ya no fuera parte de ellas.
También supe una historia de tres hermanos que fueron violados por el mismo hombre, con
quien su madre los dejaba al cuidado. Ninguno de los tres lo pudo contar, lo bloquearon
totalmente de sus mentes, nunca más hablaron de eso.
Solo uno de ellos se liberó al contarme y tal vez fue la única vez.
Entonces comprendes que esta clase de personas no distinguen entre sexo.
Las personas que cuentan con esta patología, sólo están interesados en saciar su sed de
placer.
Tienen la necesidad de hacerlo, no lo pueden evitar, ¿y que se hace con estas personas?
…generalmente nada!!
Su gran mayoría queda impune, por varias razones, en mi caso por ejemplo, falta de
pruebas y como ninguno de los abusos fueron con penetración, era mi palabra contra la de
ellos ( y la de mi madre).
En otros casos las víctimas nunca lo cuentan, por miedo, vergüenza o porque están
amenazados.
Los pocos que son juzgados, son liberados.
Son enfermos que no pueden controlarse, que cada vez su morbo aumenta con la cantidad
de víctimas que tienen,  y mayor es su satisfacción personal.
No deben salir nunca, son personas irrecuperables para insertarse en la sociedad.
¿Pero que se puede hacer?, si en todo el mundo las leyes son un chiste, siempre es lo
mismo hasta que no te matan, nadie puede hacer nada.
No es suficiente que te maten por dentro, a nadie le interesa.
Pero lo peor de todo esto es que las víctimas sufren por partida doble, sufren por una
justicia que los desampara y también sufren porque se los tildó de mentirosos, luego
soportar que los juzguen y que evalúen si fueron ellos quien los “provocaron”, si en el fondo
les gustaba y por eso no hablaban…..
.

…..¡¡¡¡HABLAMOS DE NIÑOS!!!!

En el mejor de los casos lo toman como un juego hasta que crecen y comprenden lo que les
pasó.
En el peor de los casos quedan aterrados llenos de miedos, empiezan a cambiar su
comportamiento, les empieza a ir mal en el colegio, se ponen rebeldes, enojados con el
mundo, hasta que se aíslan y terminan muy mal.
Solos y amargados, jamás pueden llevar una vida normal.
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Muchos terminan en las drogas, pero como ya mencione antes es todo una elección, el
saber si elegir el camino fácil o el difícil, proponerse que hacer con esa situación.
No es cualquier cosa tomar el lado positivo de algo así, incluso imposible para la mayoría,
solo depende de la fuerza interior de cada uno (eso sería traducido al mundo real la manera
en que nuestra cabeza procese las cosas). No se si me explico?!
Hay personas que experimentan las situaciones más absurdas y no pueden avanzar, pero
tal vez lo que es absurdo para nosotros, para esa persona es el fin del mundo, así pasa con
estas cosas, hay casos en lo que no pueden seguir adelante, y otros como en el mío que
jamás deje que lo que me pasó matara quien soy.
Obviamente en algún momento sufrí mucho, pero decidí no ser víctima toda la vida, porque
así, ellos hubieran ganado, aunque no pude hacer que pagaran por lo que me hicieron en el
pasado, tampoco dejé que arruinaran mi futuro.
Lo que quiero dejar marcado en este libro es que, no es fácil ser valiente, muchas chicas
con las que he hablado a lo largo de mi vida y les he contado situaciones que estaba
pasando en ese momento y me han visto salir adelante, y luego me vieron feliz.
Ellas suelen decirme que me admiran, que les gustaría tener mi fuerza y que soy muy
valiente.
Yo les respondo que ellas también pueden serlo, que es cuestión de animarse, de no pensar
tanto y embarcarse en eso que las haga felices, la vida se va muy rápido como para
quedarse hasta el final en un estanque de lodo,cuando podes ir a conocer el mar.
Ellas me responden que no pueden, que no tienen la fuerza necesaria, ¡están equivocadas!
la tienen.
Pero tienen más miedo de arriesgarse y dejar su zona de confort, porque salir de una mala
situación implica luchar y dar pelea hasta conseguirlo.
Por ejemplo en mi caso y a una corta edad, me tocó ir contra el mundo sola, porque aunque
me fuí un poco de la historia, no todo terminó ahí
¡si! aún hay más, ¿no es bella la vida?! (notese el sarcasmo).
Quiero compartir con ustedes cada pensamiento sobre este tema, porque estuve de ese
lado y sin embargo acá me ven, no estoy llorando por los rincones y eso fue gracias a mi
fuerza de voluntad.
Retomando el tema de mi abuelo, les cuento que eso duró más o menos hasta mis 11 años.
Luego dejé de viajar.
Como ya les conté antes mis padres no estaban pasando una buena situación económica,
en el momento, fue algo que no se pudo sostener más.
Mi tío que vivía en Argentina le ofreció un trabajo en una fábrica de estampado, debido a
esto tomaron la decisión de irse a vivir allí, así que partieron al otro lado del charco con mi
hermanita de 2 años.
Yo por otro lado me quedé viviendo con mis abuelos maternos, ya que estaba cursando la
primaria, estuve viviendo con ellos alrededor de año y medio, hasta que mi madre fue a
buscarme para traerme a la Argentina, (país del que nunca me iría).
A todo esto yo con casi 12 años estaba en una edad bastante complicada, siempre fui un
poco rebelde, sumado a esto había cosas de mi vida que no me cerraban.
Por ejemplo había comentado con mis compañeritas del cole que no entendía porque mi
hermanita no tenía el mismo apellido que yo, ellas me decían que preguntara en mi casa a
mi familia pero que si era así, era obvio que me iban a responder que mi padre no era mi
padre.
Yo no comprendía de qué coño estaban hablando estas niñas, y creo que ellas también
notaron eso, debió ser algún gesto en mi rostro seguramente, porque seguido de acotar
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esto prosiguieron a explicarme que una persona lleva el apellido de su padre, por lo cual si
él era mi papá y el de mi hermana deberíamos tener el mismo apellido.
Obviamente fue en vano la explicación porque yo seguía totalmente desorbitada, pero
automáticamente, algo, una lucecita de alarma se prendió en mí y fue resonando cada vez
más y más.
No se si es el destino, el universo o algo cósmico que cuando a uno no le cuadra algo te
empieza a mandar señales por todos lados.
Hay personas que se las pueden tirar en la cara y no las ven, o directamente las niegan, tal
vez por miedo a enfrentar la verdad, aunque este no fue mi caso y nunca lo será.
Al poco tiempo, me enviaron del colegio unos formularios para completar, era algo de rutina,
actualizaciones de datos familiares y esas cosas.
Resulta que como buena criatura yo siempre estaba parando la oreja, entonces escucho
que unas de mis tías pregunta ¿ el estado es divorciada no? esto refiriéndose al estado civil
de mi madre, a lo que mi abuela le responde que sí.
Cosa que no me cuadró por ningún lado, yo sabía que mis padres nunca se habían casado.
Bueno quedó otra cosita resonando ahí, es como que se te forma una libreta donde vas
anotando todo en algún lugar del cerebro y un día con todo esos datos llegas a resolver eso
que no podías descifrar.
No se cuanto tiempo pasó hasta que tuve otra señal de alerta.
Un día que nos encontrábamos en una sobremesa llega un muchacho en bicicleta, era un
mensajero, venía con un mensaje de la familia de x apellido avisando el fallecimiento del
mono del mismo x apellido, que casualmente era mi apellido.
Obviamente lo primero que pregunté a mis abuelos fue si esa persona tenía alguna especie
de relación de parentesco conmigo, ellos me lo negaron acotando que había muchos x
como hay muchos rodriguez o lópez pero que no tienen nada que ver entre sí.
Lo cual era una gran mentira porque muchos años después descubriendo muchas cosas y
atando cabos descubrí que esa persona que había fallecido era mi abuelo biológico paterno.
Y antes de seguir contándoles mi historia vuelvo a abrir paréntesis para reflexionar junto a
ustedes, sobre un tema muy delicado y que hoy en día está totalmente descontrolado.
¿Está bien para ustedes negarle la identidad a una persona? a un niño en este caso.
A ver, más allá de que hayas vivido una mala relación con el padre de tu hijo, se haya
borrado (que fue el caso de mi padre), que estabas en todo tu derecho de rehacer tu vida
con otra persona.
¿eso te da derecho de ocultar una identidad o creerte con el poder de crearle una vida que
no es real?!!
Habiendo pasado por esa situación, les afirmo que no, todos tenemos derecho de saber
quienes somos, de dónde venimos, fuí criada en un mundo falso, rodeada de mentiras,
donde nada era como se me había dicho que era.
No solo tuve que lidiar con abusos, violencia y maltratos psicológicos, sino que también tuve
que lidiar con mentiras y una identidad falsa.
Mi madre ha cometido muchos errores y puedo llegar a entender que uno hace lo que
puede con lo que tiene y que nadie es perfecto, que nadie nace sabiendo ser un padre
ejemplar, pero hay algunas cosas que son imposibles de perdonar.
Imaginen lo que fue mi infancia, yo tengo dos nombres y dos apellidos pero me hacían
escribir un tercer apellido el cual no me pertenecía, el cual no figuraba en mi documento.
Cuando nació mi primera hermana que sí llevaba ese apellido, empezaron mis preguntas.
Yo nunca había visto mi documento, y no era porque sí, sino porque había una buena (o
mala) razón.
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Solo ponganse a pensar que yo tenia abuelos, tios , primos con los que me crié desde muy
pequeña, toda la familia de mi “padre”, y un día caes en la cuenta que no lo son.
En mi humilde opinión y por haber vivido en carne propia esta historia, estoy totalmente en
contra de que al ensamblar una nueva pareja o familia, se les mienta a los niños, podés
rehacer tu vida sin mentiras, no es necesario que le crees una vida nueva la cual para vos
es mejor.
Deciles la verdad que sepan su identidad real, y como fueron las cosas, sin necesidad de
generar odio hacia la otra parte, los chicos son mucho más fuertes de lo que los grandes
creemos (¿acaso no recuerdan cómo eran cuando eran chicos?).
Está incluso comprobado que los niños son más empáticos que los adultos y pueden llevar
mejor las situaciones complicadas, tienen menos problemas para aceptar las cosas.
Pero por ninguna razón se debe hacer lo que me hicieron a mi, no solo por el hecho de que
me crearon un mundo de mentira, sino porque me negaron a los míos, a mi verdadera
familia.
Como les conté antes cuando vino el mensajero con la noticia de que mi abuelo había
muerto, es algo terrible caer en eso con los años, ya jamás iba a tener la posibilidad de
poder conocerlo, abrazarlo y de disfrutarlo como tal y ni siquiera tenía idea de que era mi
abuelo, no me dieron el derecho a despedirlo en todo caso, hasta eso me negaron.
Lo más cruel de esta situación es muchos años después de su muerte, cuando pude tener
contacto con mi familia, me entere que mi abuelo antes de que mi madre se viniera a vivir a
la Argentina le pidió que por favor lo dejara verme que estaba enfermo de cáncer y que iba
a morir inevitablemente, él por lo que supe me amaba.
De bebé estuve mucho tiempo conmigo, fui su primer nieta. Sin embargo un día ya no me
pudo ver más, ni él ni mi abuela.
A este pedido mi madre le responde que estaba bien que le iba a permitir verme antes de
irse, cosa que ya se habrán dado cuenta nunca pasó.
Yo realmente no se si existe un Dios o que hay más allá de la eliminación de nuestras vidas,
si existe el karma, pero que le puede deparar a una persona que actúa de una manera tan
fría. Con una persona que juega así con el amor de otra, con el cariño de un abuelo
pidiendo ver a su nieta antes de morir.
A veces me pregunto si tendrá remordimientos de algún tipo, es algo que yo jamás haría y
no puedo entenderla.
Me separe tres veces, tengo hijos frutos de esas relaciones y jamás les negué a sus padres,
al contrario son ellos los que al crecer juzgarán las acciones de sus padres y las mías
también, porque yo no soy perfecta, también me puedo equivocar, y los hijos de todo te
pasan factura.
Sé que mi padre no fue la mejor persona, que abandonó a mi madre, que era un
delincuente, que jamás le importé, pero la familia de él, mi familia, no tenía porque ser
juzgada por igual.
yo no merecia por ninguna razón haber sido engañada y negada de mi identidad. Siento
que fui castigada por las acciones de mi padre.
Según me contó mi tía karina, hermana de mi padre biológico, intentaron ayudarlo varias
veces mis abuelos, incluso lo llevaron al médico y lo diagnosticaron con una enfermedad
que no le permitía dejar de robar.
Ella también me dijo que era muy chica para ese entonces pero que le encantaba llevarme
al jardín y ser la tía, sentía mucho orgullo, hasta que un día nos separaron.
Como dije antes todos nos equivocamos porque no venimos con un manual de hacer las
cosas bien, pero hay cosas que ni de esa manera tienen justificativo.
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Hoy las parejas se terminan, los chicos ven un desfile de candidatos, tal vez no sea lo mejor
del mundo. Pero tampoco quedarse con los padres si el ambiente y la relación no es sana.
Es solo cuestión de ser francos con ellos y tratar de por sobre toda pareja protegerlos, no
porque uno se enamora dejar que esa persona no los respete, me pasó de separarse por
ese motivo, porque primero están mis hijos.
Con mis dos hijos más grandes tengo un diálogo muy amplio, saben como son las
situaciones y trato de llevar la mejor relación con el padre, son ellos los que hoy no
necesitan del contacto con él, como se dice por ahí, recoges lo que siembras.
Pero siempre de mi parte es inculcarles que es el padre y que deben siempre saludar y ser
cordiales, sino quieren ir a la casa perfecto, pero es su padre y deben respetarlo.
Aunque haya sido un padre ausente emocionalmente, a su manera también estuvo ahí para
ellos, no eligió la fácil y se borró. Siempre les doy el ejemplo de mi padre que se fue y
jamás lo conocí, bien o mal su padre está para ellos.
Pero bueno, a veces me pongo a pensar que tal vez soy así por todo lo que viví, como
hubiera sido si hubiese vivido la vida diferente, por eso siempre les remarco y lo haré hasta
el final del libro que todo lo que nos pasa nos afecta del modo que elijamos.
No pretendo que estén de acuerdo conmigo en todo, y cada uno tendrá sus opiniones de
cómo les afectan las cosas, tal vez estás leyendo esto y pasaste por algo horrible y todo lo
que te cuento, mis reflexiones o la manera que tengo de  ver las cosas te resultan una
mierda, y eso está bien, porque hay que estar en los zapatos de cada uno para saber como
se ven las cosas desde ahí, desde tu perspectiva.
Yo solo quiero aportar mi granito de arena desde mis experiencias, para compartirles que es
elección nuestra dejarnos vencer por las maldades y las malas situaciones, que todo se
puede superar, que somos solo nosotros los capaces de forjarnos un futuro mejor, de sanar
heridas, de cambiar la suerte.
Dicho esto les sigo contando lo que siguió transcurriendo en mi “cuento de hadas”, porque
para poder llegar al evento crucial donde realmente tuve que decir protegerme a mí misma,
debo contar los sucesos que llevaron a eso.
Y como cada acto y cada desicion de adultos que debían velar por mí llevó a que las
tragedias en mi vida se fueran haciendo como un enorme ovillo de lana, donde solo yo
debía buscar el final para que todo parara y luego ver qué era lo que hacía con ese ovillo, si
un lindo suéter, o un manojo de lana enredado que no servía para nada.
Es una metáfora horrible lo sé, pero es así de literal.
Estuve casi un año y medio viviendo con mis abuelos, escarbando, buscando quien me
pudiera soltar datos o respuestas a tantas preguntas.
En un momento fui a enfrentar a unas de mis tías, es la que siempre ocupó y ocupa ese
lugar cálido en mi corazón, ella me confirmo que efectivamente él no era mi padre, pero si
quería saber más tenía que hablar con mi madre, porque no podía pasar sobre la voluntad
de ella.
También me dijo que a cuatro o cinco cuadras de ahí vivía mi abuela paterna, me indicó
cómo era la casa y que podía acercarme si quería conocerla, como les dije mi ciudad es
muy pequeña por ende todos estábamos cerca.
Más macabra aún  la situación, la infinidad de veces que habré pasado al lado de mi abuela
o mis familiares y eran totalmente desconocidos.
Yo iba al colegio sola, siempre en mi bicicleta iba por todos lados, asi que tenia cierta
libertad, era un pueblo muy tranquilo, sobretodo en la época en que yo era chica, me
acerque hasta su casa, no sabía realmente qué hacer, ¿que se hace en una situación así?
¿que iba a decirle? hola soy tu nieta?.
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No tenía idea si ellos sabían de mi existencia, si esa señora tenía la misma necesidad de
verme, como yo a ella, espere un rato hasta que la vi salir, me quedé totalmente paralizada
y no pude hacer nada, solo la vi irse.
Era un momento muy difícil porque más allá de la necesidad natural de querer entablar un
acercamiento con una persona que sabes que es tu abuela, seguía siendo una extraña para
mí.
Deje pasar la única oportunidad de poder conocerla, ya que no tendría otra, sino hasta 11
años después. Y me enteré por ella que ese año donde también tomé la comunión ella
estuvo fuera de la iglesia para verme, tal vez si me hubiera acercado todo hubiera
cambiado, pero no fue así.

( foto de mi comunión)

La otra situación que tuve, fue una tarde mirando un
partido con mi tío, él me miró y me dijo ¿ves ese jugador
de ahí? sí, le respondo sin entender porque hacía
hincapié en eso, bueno me responde él es tu tío, hermano
de tu padre biológico. Yo quedé super atónita, y como
buena fanática del fútbol desde muy chica me dio mucho
orgullo que mi tío jugara a la pelota y además verlo en la
tele.

Capítulo 6

Y esa fue toda la información que pude obtener, pero para
mi era demasiado.
Ya tenía las cosas más claras, aunque quería saber

mucho más, me conforme con haber roto esa mentira. Porque estaba segura que era mi
derecho.
Ahora sabía que tenía que ir por mi madre y así poder cerrar con todo, con la esperanza de
que ella se sentara y me contara todo con total sinceridad (¿ustedes que creen?).
Ya estaba terminando de cursar sexto grado, y no solo eso, sino el último de primaria, se
terminaba un ciclo en mi vida, y además sabía que me irían a buscar para
venir a vivir a otro país.

( acto de fin de año, bailando chiquititas)

Yo estaba enfocada en todas las cosas nuevas
que se me habían presentado en tan poco
tiempo, pero de este lado del charco también
habían cambiado las cosas, había llegado al
mundo mi segunda hermana, asi que mas allá de
querer venir a vivir acá porque extrañaba
lógicamente a mi madre, también me
acompañaba la ansiedad a conocer a mi nueva
hermanita.

No era consciente en ese momento de donde me iba a ir a meter, ya que mis padres vivían
en una casa alquilada, claro, eso no tiene nada de malo, sino que vivían junto a mis
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abuelos, (si esos abuelos que en realidad no lo eran y aquel abuelo que me hacía ver
videos sexuales).
Miren la inocencia que me invadía, y como todo mi mundo se  basó en la verdad que jamás
llegue a esa conclusión.
Tal vez, si hubiese tenido conciencia de la verdadera situación, habría elegido quedarme
con mis abuelos.
Pero supongo que inconscientemente el hecho de que mi madre ahora estuviera acá me
daba seguridad, porque ya no iría sola y desprotegida.
Tenía una buena vida, tranquila, sin más preocupaciones que las que ya les conté y los
retos de mi abuela ya muy entrado el sol porque se había terminado la hora de jugar y yo no
le hacía caso.
Siempre a la tarde venían mis amigas del barrio, que también eran mis compañeras del
colegio, jugábamos al elástico hora y horas.
Hoy miro atrás y no puedo creer que bella fue esa infancia, todo lo que hoy se pierden mis
hijos. Cambiaron los tiempos y nos “vamos poniendo viejos”, como leí una vez en un meme
de face “no es que todo lo de nuestra época fuera genial, sino que nos ponemos viejos y
cualquier boludez nos da nostalgia” (es literal).
Volviendo, es imposible saber lo que a uno le va a pasar.
Todas esas cosas que me pasaron, me llevaron a ser quien soy y al lugar donde estoy, creo
que si me dieran a elegir tomaría las mismas decisiones, tal vez les haría unos ajustes pero
nada exagerado.
Lamentablemente las malas experiencias y las situaciones complicadas que nos tocan
atravesar son las que más nos marcan, pero también las que más nos enseñan.
No se trata solamente de vivir, sino de aprender, de volvernos más sabios y más fuerte, uno
suele decir si tuviera esta mentalidad en aquella edad haría las cosas diferentes, pero es
una gran mentira, porque gracias a esos errores o a esas decisiones de ese momento
aprendimos y hoy somos un poco mejor gracias a eso, siempre hay que estar orgullosos de
las cosas que hicimos incluso de nuestros errore, siempre y cuando lo hayamos usado para
mejorar. Y sobretodo admitir siempre que nos equivocamos, no sólo responsabilizar a los
demás, porque es verdad que nos lastiman, pero también en muchas ocasiones nuestras
acciones y nuestras elecciones lastiman a otro, y ahí es bueno saber también pedir perdón.
Es imposible por donde se lo mire hacer todo bien o que todo sea perfecto, la vida no
funciona así, pero hay que saber surfear todo eso que se nos presenta, y tomar todo lo que
nos sirva de cada experiencia y dejar atrás todo lo que no sume, y tratar sobre todo que
esas cosas que se nos presentan en el dia a dia no nos convierta en un ser que ni siquiera
nosotros aceptamos. Lo más difícil de todo es eso, no perder nuestra humanidad, nuestras
metas y perspectivas, tristemente que todo nos afecte es muy complicado, porque todo nos
cambia en pequeños fragmentos que notamos mucho después.
Por eso volviendo a mi propia historia, mi cabeza y mi personalidad fue cambiando muy
tempranamente, yo tuve que crecer con varias situaciones difíciles a corta edad, ya desde
ese momento me daba cuenta que mi vida era muy distinta a la de otros chicos, analizaba
otras cosas y tenía una mirada muy diferentes de la vida, y tal vez ellos aún conservaban
más inocencia. No digo que era superior, porque no es un premio todo lo que me tocó vivir,
pero tuve que madurar más rápido ya que supe de muchos temas antes de tiempo. Tuve un
desequilibrio emocional muy fuerte que solo comenzó a notarse en mi adolescencia. Es una
edad muy complicada, donde nos definimos como adultos, donde tomamos decisiones que
acompañarán nuestro futuro. Es la edad en que necesitamos todo el acompañamiento de
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nuestros padres pero a la vez no lo queremos porque nos sentimos grandes y que ya la
sabemos todas, que gran mentira aun no sabemos nada.
Yo para ese entonces ya estaba viviendo en Argentina, como ya les conté venía con todas
esas preguntas sin responder, no fue fácil irme de mi ciudad como yo pensé, el día que mi
madre me fue a buscar, no me lo esperaba. Ese dia era un día muy importante para mí,
porque era el ultimo dia de clases y teníamos una especie de fiesta con todos mi
compañeros ya que era, tal vez la última vez que muchos nos veríamos. Además de eso yo
le diría al fin al chico de quien estuve enamorada 6 años que me gustaba, ese niño me
gustó desde el primer dia de primer grado, era algo tan inocente, que me ponía nerviosa si
estaba cerca o era una gran emoción que justo coincidiéramos en la fila en el mismo lugar o
que nos pusieran como equipo para algún trabajo, también recuerdo que los días de lluvia
no me gustaba faltar ya que el tampoco lo hacía y era siempre ponernos a jugar a las
damas o al ludo. Que inocencia tan linda la de un niño. y bueno ese dia me enteraría al
confesarle mi amor si él sentía lo mismo. Luego de eso no se, ese era todo mi plan.
Pero nada de eso fue posible, porque esa mañana mi abuela me vino a despertar, con la
noticia de que debía preparar mis cosas lo más rápido posible, porque mi madre estaba
viniendo a buscarme y que mi primo me llevaría en la moto hasta la frontera ya que ella me
esperaría allí. Así que tome todo lo que pude y partí, para no volver sino después de 11
años. No veía a mi madre desde la última vez que vino antes del fin de clases a traerme
unos guantes y algunas cosas para el acto, ya que iba a ser abanderada, en ese momento
le pude plantear sobre el tema de mi identidad y de porque me mintió, no conseguí mucho
de ella, nunca quiso hablarme de nada, ni de cómo fueron las cosas, ni de mi padre, así que
no fue mucho lo que pude saber, solo me dijo que mi padre se fue cuando nací y que no era
un buen hombre. Yo solo le dije que no tenía ningún tipo de rencor contra mi padre porque
él me había criado, así que para mi seguira siendo mi padre, le pedí le dijera que no tuviera
miedo por eso. Miren lo que es el corazón de un niño, que en vez de enfocarse en el mal
que te hacen, se preocupan por que los demás no se sientan mal. Hay que ser muy malos
para jugar así con sentimientos tan puros.
Recorría el año 1998, ya estaba instalada en Buenos Aires, vivíamos en una casa en el
barrio de Pompeya, cerca de avenida la plata. Las famosas casas chorizo, casas antiguas,
donde las habitaciones estaban unidas entre sí y además con puertas con salida al patio,
solo la cocina aunque estaba alineada de la misma forma no tenía conexión directa.  Para
todo esto yo ya había tenido la oportunidad de hablar con mi padre de toda aquella
situación, parecía en la cotidianidad que nada había cambiado, estaba feliz de estar con mi
hermana y conocer a la nueva integrante, mi abuelo vivía en esa casa pero no me
molestaba para nada, estaba por otra parte ansiosa de poder comenzar las clases y poder
tener nuevos compañeros. No era que no echara de menos a mis viejos compañeros, pero
tenía muy claro que ya no iba a volver, además el grupo ya no estaría ya que todos tomaron
caminos diferentes. También echaba de menos mis cosas, ya que al salir con tanta prisa
hubo un montón de cosas que no me pude llevar, extrañaba obviamente a mi familia, a mis
primos. Mi casa, mi barrio, mi ciudad, pero también estaba en un lugar que me gustaba,
siempre amé Buenos Aires, mis expectativas de un gran futuro eran muy grandes.
Con el tiempo me fui dando cuenta que era muy inocente y que los chicos de aca no eran
como mis amigos, yo tenía doce o trece años pero parecía de menor edad por la manera de
pensar y de actuar, las chicas de mi edad ya estaban con los noviecitos y otras cosas. Yo
venía de jugar al elástico y callar que me gustaba un chico por seis años.
El mundo es tan simple, pero somos nosotros mismos los que hacemos de él un lugar
caótico, son esos niños que se convierten en malas personas porque deciden serlo, o los
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que nacen enfermos como pedófilos y asesinos. Y aunque no lo aceptamos somos también
nosotros como sociedad los culpables. Porque el dicho más común es decir que vivimos en
una sociedad enferma o un país de mierda. Pero quienes forman la sociedad o el país?
exacto, cada uno de nosotros, cada acción que tomamos o que no tomamos forman parte
de un todo. En mi caso fueron las acciones de personas enfermas, pero también de las no
enfermas que no hicieron nada. Del sistema que funciona mal, de las leyes livianas y
obsoletas que no abarcan realmente cada situación. Y esto se aplica a todo, somos
egoístas y si hay algún beneficio ya sea venga del gobierno o de otro lado, así no lo
necesitemos lo vamos a tomar, porque es más para nosotros, no pensamos en que alguien
lo puede necesitar de verdad. Y así es con todo, este es solo un ejemplo para que puedan
entender. Hay un momento donde todo eso que fuimos, los valores que teníamos se
pierden, los sueños se frustran, y nos vamos acoplando a la manada, somos uno más del
montón y siempre todo sigue igual. En qué momento de la vida nos olvidemos que éramos
buenos, que la prioridad era disfrutar de la vida, cuando nos volvemos capaces de
volvernos tan fríos para poder lastimar a otra persona, cuando perdemos el alma?

Capítulos 7

Estoy segura que haya afuera hay muchísima gente buena, en mi blog pude conocer mucha
gente que me agradecia por escribir sobre el amor, hay tanta maldad, estamos tan mal que
hoy necesitamos que nos den esperanzas que nos recuerden que el amor aún existe,
recordarnos que aún somos buenos. Me sorprendió mucho la repercusión de este verso, yo
les llamo cartas de un enamorado, hay varias, pero esta en particular generó mucho en la
gente, la titulé  como el primer día",  ahí tomé dimensión que no soy la única que sigue
creyendo que todo eso existe, que aunque nos digan que no, seguimos creyendo que el
amor es la fuerza más grande que tiene el mundo. Me lleno el alma leer a gente que me
decía gracias por compartir esto, por hablar del amor, me di cuenta de lo importante que es
aferrarse a algo bueno, esa cuota de esperanza que nos hace falta para ser mejores, para
no perder nuestra luz, para seguir creyendo en las personas. Y no creer que todos son
malos, necesitamos saber que aún podemos confiar. Y qué difícil es eso, , qué frágil la
confianza, es imposible  no equivocarse, creer en las personas incorrectas, pero eso no nos
debe de acobardar, no nos debe incitar a dejar de ser buenos.
Porque el día que eso suceda estaremos perdidos para siempre. Les quiero compartir esa
carta a ustedes también, porque creo que vale la pena , después de todo este libro habla
del amor en todas sus formas:

Carta de un Enamorado ♡ ...“COMO EL PRIMER DIA”

"Todos recordamos lo que queríamos ser de niños, porque nuestra imaginación no tiene
límites, somos capaces de creerlo todo, todo parece lejano pero nada inalcanzable.

Cuando vamos creciendo muchos nos quedamos en el camino, y otros pocos pueden llegar a sus
sueños. Pero también muchos pierden el sentido, la cordura y las prioridades. Nos volvemos

codiciosos, egoístas, envidiosos, resentidos, amargados. Siempre estamos disconformes con lo
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que tenemos, vacíos, queriendo tener más. Así se nos pasan los días, los años, la vida. Dejamos de
disfrutar, de soñar.

No tomamos jamás conciencia de que cada segundo que pasamos enojados, sin hablar con
personas que queremos, sin frenar un segundo para apreciar las maravillas de la vida, de los que
nos rodean, del viento, los sonidos... Son momentos que no vuelven más. No estaremos sobre esta

tierra para siempre, lo sabemos, pero vivimos como si eso no fuera cierto, como si tuviéramos
todo el tiempo del mundo para hacerlo, incluso nos enfocamos en ganar más dinero, en tener más

cosas, y los hijos crecen, se van y cuando volteamos a mirar no le hemos dejado recuerdos, ni
marcas en el corazón.

Estamos más preocupados por crecer y que todo el mundo vea cuánto tenemos, porque eso
creemos que nos hace mejor persona o mejor que alguien más.

Si estamos con alguien lo descuidamos, engañamos y muchas veces hasta humillamos. Hacemos
que pierdan su tiempo como si nosotros valieramos más, y nada, absolutamente nada vale más que
el tiempo. Así se maneja la vida hoy, todos detrás de las pantallas y la mayoría de las veces sin

ser reales ni siquiera para nosotros mismos.
Pero… hay otra clase de gente, la gente que sabe y que disfruta de la simpleza, del amor, de las

risas que no le importa vivir para ser aprobados por los demás.
Y ahí entre tanta violencia, odio, falsedad y resentimiento, te encontras con alguien así, alguien

que te transporta a ese niño que dejaste apagarse, esa persona que disfruta de la vida sin tantas
vueltas, que para pasar un buen rato no necesita la billetera llena, ni excusas.

Llega el momento en que encuentras a esa persona que te hace pensar que el tiempo para
compartir es demasiado poco, esa persona a la que miras mil veces y no podes creer que esté ahí,
a la que no le encuentras defectos y si los tiene no los notas porque de seguro también te gustan,

con la que cualquier situación para compartir se vuelve mágica.
Ahi tomas conciencia que el verdadero éxito es el lograr ser feliz ... y poder amar a alguien como
el primer día , aunque el mundo diga que la magia siempre se apaga, que el amor no existe y que si

crees en alguien sin miedos o inseguridades sos un idiota.
Gracias por darle color a todos los días, hoy estoy feliz de compartir mi vida con vos. De que
pongas mi vida en un cuento de hadas, porque solo verte sonreír genera magia, porque con una

mirada me logras sonrojar, porque no dejas que me canse nunca de estar junto a vos. Gracias por
mostrarme que el amor si existe"

Me traicionaron las personas en las que más confiaba, y no solo eso sino las que debían
cuidarme, mis padres. Nunca entenderé mi forma de procesar las cosas, como les hablaba
arriba cada persona maneja una secuencia única en su cabeza, pero siempre estaré
orgullosa de no haber cambiado, no me toca a mi decirlo, pero estoy orgullosa de mi, de mi
fuerza y de haber sido capaz a pesar de todo de resguardar mis buenos sentimientos, de
cuidar el valor de la vida y de las cosas simples, los momentos. A veces creo que soy muy
crédula de la gente, y como una vez me dijeron mis mejores amigas, Sabri y Dian, no te
culpes por lo que te tocó vivir, no es tu culpa creer en la gente, vos no actuaste mal, solo
que sos muy buena, crees en la gente y tal vez ese es tu error, pensar que todos son
buenos o tienen buenas intenciones, vos no tenés maldad, son ellos los que vieron eso y se
aprovecharon, te usaron, te mintieron y te lastimaron. No se si será tan así, nadie es "una
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Carmelita descalza", tengo errores como todos, también he lastimado. Pero si soy
consciente que creo demasiado en las personas.
Me enojan mucho aquellos que abusan de la buena voluntad de otra, que les hacen perder
su tiempo, o las engañan para sus beneficios e intereses sin importarles cuánto dolor dejan
a su paso. Pero ya a esta altura no voy a cambiar, sigo creyendo que son más los buenos.
Me encontré con mucha gente mala en mi vida es cierto, pero gracias a dios o al universo, a
ese equilibrio que tiene la vida, también me encontré con gente muy buena, que sin ninguna
clase de interés más que el de ayudar, sin tener obligación, me cobijo bajo sus alas y me
protegieron, gente que estuvo en determinado momento y luego se apartaron del camino,
es como si estuvieran que estar ahí para ese tramo y situación específica ,luego los
caminos se separan, no los volvés a ver, y otras estuvieron y están desde siempre.
Tal vez fue eso lo que mantuvo mi  esencia intacta, y no dejó que me llene de odio.
¿Porqué me llenaría de odio? ¡Sigan leyendo!
Pero solo puedo decirles que tenía motivos de sobra y estaba super justificada si deseaba
hacerlo. Pero créanme eso no sirve de nada, ¿qué se gana odiando?!!
Te ocupa el corazón y te quita espacio para amar, te quita espacio de atesorar momentos
lindos, el odio te consume, no te permite avanzar. La única manera de no cargarlo es
transformarlo en dolor, porque podés gritar, llorar, desahogarte con un buen amigo/a y se
va… pero el odio se queda encajado ahí como garrapata y no tiene ningún beneficio para tu
vida, te ciega y no te deja llegar a ninguna parte, te mantiene anclado en el pasado..
Bueno ya estamos asentados en Buenos Aires, con respeto a mi padre no pude obtener
información, tampoco sobre mi familia, mi madre jamás volvió a tocar el tema, nunca quiso
hablar decía que le hacía mal hablar de eso, así que de su boca  jamás supe nada. Lo que
tuvo a favor fue que yo tuve un cambio de vida, deje de estar metida en ese círculo, de
pensar y de saber que los míos estaban cerca, entonces con el paso del tiempo todo quedó
atrás, pero era algo que me quedaría pendiente para siempre. Las cosas con mi abuelo era
normal, si estaba muy sola , ya que por alguna razón no comenzaba el colegio.
Al cabo de un tiempo mi mamá tuvo que realizar un viaje a Uruguay, no se porque motivo
pero recuerdo que aprovechó ese viaje para que mis abuelos y familia de Paysandú
pudieran conocer a mi hermana. Yo me quede sola con mi padre, eso no tiene nada raro,
algo totalmente normal. Y tal vez ese espacio solos, nos ayude a dejar atrás esa
incomodidad sobre la verdad de mi origen, era una buena oportunidad para nosotros. Yo lo
quería mucho, él era como mi ídolo, todo lo que él hacía lo copiaba, se que les conté de
todos los problemas de alcohol que tuvo y el maltrato, pero son esas cosas que uno no
puede explicar, por otro lado siempre fue un gran padre, se quedaba horas ayudándome
con las tareas sobretodo con los collages y tareas de tecnología, era el que me peinaba y
me preparaba antes de llevarme a al colegio, tenía recuerdos de días en que estaba
enferma con fiebre, con vómitos y ahí estaba él cuidándome, pendiente de traer un balde
para que no hiciera un lío si no llegaba al baño. Y eso me pesaba mucho, era mi padre, yo
escuchaba rock porque compartía eso con él, lo seguía mucho. Generalmente pasa con las
niñas que son más pegadas a su padre, yo quería que él supiera que mi amor no había
cambiado.
Esa noche, que nos quedamos ya solos, me pide que le haga masajes, mientras
charlabamos, a mi no me molestaba ya que mi tío de muy pequeña me pedía le camine por
la espalda y la verdad era muy divertido. Yo obvio le comenze a hacer masajes y me sente
en su espalda, ya que asi era mas fácil. Yo para todo esto ya no estaba tan niñita, ya me
había hecho señorita y para mi desgracia saqué el cuerpo muy rápido, tenía bastante busto
y siempre fui de caderas grandes.
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En un momento mi padre se dio vuelta, quedando yo encima de él, y él debajo mirándome.
No puedo contarles los detalles de ese momento porque no los tengo, pero evidentemente
me invadió mucho el miedo, no sé por qué porque no me hizo nada, pero lo que recuerdo
fue que me puse a llorar desconsoladamente.
-Porque lloras?,  me preguntó él, yo no te voy a hacer nada.
-No, vos no, pero tu papá si!
- mi papá? ¿Qué te hizo? Contame, no me voy a enojar.
En ese momento yo le conté todo lo que había pasado, los de los videos, los años que me
tocaba durante los viajes en el micro, las cosas que me decía. Todo esto entre medio de
llantos.
-Quedate tranquila! Me dice, mientras me toma en sus brazos para poder calmar mi llanto.
- Yo me voy a encargar de él y no te va a hacer más nada.
El alivio que sentí después de ese momento fue inmenso, ahora minpadre lo sabía y tendría
quién me protegiera, sin dudas ahora lo amaba mucho más.
Días pasaron de esto y mi mamá volvió, nunca le contamos nada de esto a ella, ya que era
algo que mi padre se iba a ocupar de resolver, fue una charla entre nosotros y no era
necesario generar más problemas.
Nosotros dormíamos como ya les conté antes en una misma habitación, teníamos las cas
funcionales así que yo dormía en la cama carrito que venía en las cunas funcionales.
Yo estaba durmiendo cuando me despierta una sensación de que me estaban tocando, no
sabía si estaba pasando o si seguía dormida, hasta que me di cuenta que era algo que
estaba pasando, alguien en ese momento no sabía quién estaba tocando mis partes, mi
vagina, yo solo atiné a quedarme quieta y hacerme la dormida, para esto la persona se
levanta y se va. Eran horas muy tempranas de la mañana, pude ver su sombra alejarse ,
veía a mi madre del otro lado durmiendo en su cama, enseguida comprendí que esa
persona era mi padre.

Capítulo 8

Fue una sensación escalofriante, por un momento sentí que mi alma salía de mi cuerpo,
que estaba viviendo una realidad paralela. Era imposible para mi en ese momento asimilar
lo que estaba pasando. Mi cabeza se preguntaba:
-¿Mi padre?
-¿Era realmente él?
-¿Era una pesadilla?
-¿Por qué me haría eso?
-¿Él no me había hecho una promesa?
Pero la cosa más lógica que resonaba era que estaba en una pesadilla. Pero al cabo
pasaban las horas y por mucho que intentaba despertarme no podía, porque ya estaba
despierta. Entonces la angustia se apoderó de mí, que era lo que la vida quería de mí,
cuántas cosas más tenían que pasarme, cuál iba a ser mi destino ahora que convivia con
dos personas que querían hacerme daño, que debía hacer? Que harían ustedes en ese
lugar?
No podía dejar de hacerme preguntas, la incertidumbre de no saber cuáles eran sus
intenciones, porque me hacían eso.
Que les hice yo para provocarles eso?
Era culpa mía que me pasaran estas cosas, tenía alguna especie de atracción magnética
que los atraía para hacerme esas cosas, algo evidentemente estaba mal conmigo, llegué a
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pensar que la culpa era mía. No le deseo a nadie, o quisiera que nadie tuviera que pasar
por esto. Esa sensación de sentirse desconsolado, perdido, boyando en el medio de la
nada, el corazón se te rompe y se rearma una y otra vez, pero con cada vez te das cuenta
que algo no está igual, porque hay un dolor que se hizo lugar ahi que ya no se va a ir más.
Cuando una taza se rompe y la arreglas, queda lista para volver a usarse pero ya no es la
misma, así me fue pasando con cada una de las veces que me tocó romperme, creo que
solo quienes pasamos por situaciones así podemos entender el dolor de sentirse ultrajado,
fuimos tratados como un pedazo de carne para satisfacer los placeres enfermos de
personas vacías. En ningún momento evaluaron el gran dolor que nos hicieron sentir, la
carga que nos dejarían en el alma para siempre, las imágenes patentes que nos
acompañarán hasta el día de nuestra muerte. Pero tampoco consideraron lo fuerte que nos
estaban haciendo, porque todos los que hemos superado algo así, tenemos un don. Nos
volvemos especiales, empáticos, vemos el mundo más allá y desde otra perspectiva. Sin
querer nos hicieron mejores personas.
Se que no todos pueden superarlo, se que muchos no pueden ni siquiera hablarlo, y es el
error más grande, porque sacarlo es sanador. Me tocó ser oído más de una vez, y me
sorprendió tener el poder de consolar y alentar a esas personas, porque me hizo dar cuenta
que nunca me apagaron. Pero también me abrió los ojos de la fuerza que llevo por dentro,
la gente con la que hablaba estaba herida por dentro, totalmente rota, y les tocó vivirlo una
vez. Yo lo pase tres veces y era la que les estaba prestando el oído. Nunca voy a poder
responder el porqué, o cómo se sobrelleva todo eso, porqué no lo sé.
Solo puedo decirles que yo siempre vi lo bueno del mundo, siempre estuve segura de que
no quería terminar mal, siempre me dije a mi misma que era fuerte, que debía continuar por
otro camino. Me aleje siempre de lo que me hacía mal.
Con esta nueva situación sentí mucho miedo, incluso temía lo peor, no sabía que podía
pasarme con esas dos personas ejerciendo poder sobre mi. Ellos eran los grandes que
debían cuidarme y eran mis victimarios. Pero para mi sorpresa no pasó absolutamente
nada. Sí así como leen, no pasó más nada después que lo sentí tocándome, tampoco le dije
nada a él, ni a nadie.
Hoy después de muchos años, me he preguntado si será que su padre abusó de él, y él
repitió su historia, porque sino no hay forma de explicar el patrón de padre e hijo. He leído
en el transcurso de estos años que las personas abusadas si no son tratadas repiten el
patrón. La verdad que no soy experta en estas cuestiones, yo solo les hablo desde mi lugar
y de lo que yo sentí. Pero puede que haya algo de verdad en todo esto, y si fuese así  es
perverso. Pero eso ya necesitaría el análisis de un experto, indagar más en el
comportamiento humano y no estoy calificada para eso.
Los años siguientes fueron muy rutinarios, yo estuve casi dos años sin ir al colegio, por lo
cual no tuve contacto con chicos de mi edad.
Yo estaba atrapada en esa casa, no tenía a nadie a quien recurrir, mi abuelo comenzó a
querer obtener cosas de mi, que me dejara tocar. Yo obviamente me rebusque con lo que
tenía para safarla.
Recuerdo que jugábamos a las cartas y si él ganaba me tocaba y si no me dejaba en paz o
llegado un momento sacaba beneficios para que me comprara cosas que mis padres no
podían. Miren lo retorcido de todo que terminé entrando en su juego. Pero yo en mi lugar
me creía capaz de poder tener el control de la situación y arreglármelas para poder hacer
que él cumpla pero yo no. Por mucho tiempo pude hacerlo, y sentía que estaba vez yo le
había visto la cara.

28



Pero los adultos siempre saben aprovechar su lugar, y obvio empezó a reclamar todas las "
tocaditas" que le debía.
Para ese entonces mi tío se había mudado y yo tenía mi pieza arriba , en la escalera que
iba a la terraza en el primer descanso había una pieza. Esa fue para mi. Lo bueno de esta
pieza es que tenía cerrojo por dentro, entonces nadie podía entrar.
Obviamente esto lo enojaba mucho, pero eso no me afectaba para nada, me pedía que
dejara la puerta sin trabar , asi el a la mañana podía subir y tocarme, me prometía ni
siquiera despertarme. Y eso hacía pero al subir la puerta estaba cerrada, yo podía
escucharlo intentar abrir la puerta y al no poder golpear para despertarme, y yo no emitía
movimiento.
Hasta que lograba que se fuera, claro que después venía el reclamo y yo con mejor cara de
pobrecita le respondía que me había olvidado era la costumbre de cerrar, así lo hice varias
veces.
Pero ya antes les había contado que eran esas casas chorizos que se comunicaban entre sí
los ambientes, la pieza de mis padres tenía una puerta a la habitación de mis abuelos, pero
permanecía bloqueada por un placard para evitar el acceso y tener más privacidad y luego
la pieza de mis abuelos tenía otra puerta que daba al baño, así que nosotros debíamos
pasar por el patio para ir al baño, mientras ellos podían pasar directamente por aquella
puerta o por la del patio, eso sí debían golpear desde su habitación para ver que no
estuviera ocupado, la traba de esa puerta estaba del lado de la habitación pero no había
traba desde el baño, les explico esto  para que entiendan cómo era el sistema y poder
relatarles lo que sigue.
Un día que me estoy bañando golpean la puerta de la habitación, entonces obviamente grito
ocupado. Seguido de esto escucho que ignoran completamente el aviso e ingresan al baño.
-estaba ocupado dije! Grito de nuevo
A lo que me responden sí ya sé, pero no hay nadie y vos me debes algo. Yo estaba sola y
había aprovechado para bañarme tranquila, pero él había llegado temprano del trabajo,
como era jefe municipal y trabajaba en una oficina iba y venía cuando quería con cualquier
excusa.
Yo estaba terminando ya el baño, y salí y me puse la toalla, muerta de miedo, y ahí
comprendí que no era tan fácil manejar a los grandes. Podría describirles con lujo de
detalles la cara de ese hombre, al ver carne fresca (pero creo que no es necesario, pueden
imaginarselo). Aunque no crean volví a tener esa sensación con unas de mis parejas, es tan
incómodo parece que te fueran a comer, no fue la misma situación pero me sentía acosada,
porque cada vez que salía de bañarme se sentaba en la cama y me miraba con esa misma
expresión, solo me veía mientras cambiaba, hasta que un día le dije que dejara de hacer
eso pero era automático que me escuchara salir del baño y se viniera  a sentar a la cama y
hacer eso. Así que me planté y le dije, no me podés dejar cambiar tranquila, estás ahí
mirándome con cara de hambre, me quiero secar el culo y me estás observando, chicas/os
eso no está bien tampoco, así sean nuestras parejas deben y debemos respetar la intimidad
del otro.
Pero bueno sin desviarme del tema, él no dejó que me vistiera y me llevó a su habitación,
yo ya no podía hacer nada, solita me había enterrado en esa situación por creerme viva (les
aseguro que aprendí la lección), me hizo acostar y me dijo que estuviera tranquila que no
era su intención lastimarme.
Entonces se subió por los pies de la cama, me dejó la toalla puesta, y abrió mis piernas,
comenzó a tocarme y me decía cosas como que mi vagina era muy hermosa y se veia rica,
así que seguido a eso comenzó a besarla, luego empezó a hacer movimientos con su
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lengua en mi clítoris, yo comencé a sentir esa sensación de cosquilleo y mi cuerpo se
empezó a estremecer, era algo que no podía controlar, mi respiración comenzó a hacerse
más espesa como si estuviera corriendo una maratón. El entonces dijo mira como ya tu
respiración cambia, te das cuenta que tu cuerpo ya reacciona. Después de eso siguió con la
lengua pero ahora con más fuerza y más rápido, hasta que todo mi cuerpo colapsó. Había
tenido un orgasmo. Cuando todo terminó solo me dejó de ir. Solo me dijo viste que lindo se
siente. Yo sentí mucho asco, pero mas asco sentí de mi, por haberlo disfrutado. Hoy se que
es una reacción del cuerpo que uno no puede controlar, incluso mujeres que son violadas
los tienen y no es porqué lo estén disfrutando sino porque los músculos reaccionan a la
estimulación. Pero en ese entonces no lo sabía, y lloré, lloré muchos días por eso.
Luego de eso yo jamás volví a querer sacar un beneficio, mi pensamiento era que ya que
tenía que sufrir porque no tenía otra opción, al menos tenía que ser beneficioso para mí.
Miren como si en el fondo te envenenan, aunque pensemos que no. Y no, no siento culpa
de haber caído en ese juego, porque la culpable no era yo, eran ellos, yo estaba sola, era
una nena, y no tenía conciencia de mis actos, yo les pedía huevos kinder, juguetes,
chocolates miren la inocencia por la que arriesgaba tanto. Aquel que se pueda atrever a
culparme no sabe nada. El por alguna extraña razón tampoco volvió a molestarme. No sé,
tal vez, hoy me pregunto si se lo habrá contado a mi padre y él le dijo que llegó muy lejos,
no lo sé, pero estoy segura que los dos estaban al tanto de lo que hacía el otro. Creo que
aquella vez que yo le conté a mi padre lo que su padre me hacía, él ya lo sabía, había
actuado para que yo creyera que no, tal vez no y cuando lo encaró aquel logró hacerlo
cambiar de parecer. Es algo que nunca voy a saber.
Pasó el tiempo, comencé el colegio, nos mudamos de casa, pero a mi ya en mi se había
despertado esa curiosidad sexual, por lo que había sentido, por lo que comprendí que
podían hacerte sentir, y no provocarlo sola como solía hacerlo .
Para mi desgracia, los chicos con los que hice nueva amistad, mis nuevos compañeros,
venían bastantes revolucionados hormonalmente, muchos incluso ya habían tenido su
primera vez. Así que yo que creía que sabía más, tal vez no sabía tanto, ahora quería
experimentar ese mundo, pero con chicos de mi edad como era lo correcto, yo nunca fui
una chica bella , pero tampoco fea, así que nunca los candidatos me faltaron. Siempre
habia algun chico que se declara, nunca me costó conseguir pretendiente, además siempre
tuve una personalidad distinta a la de las demás chicas y eso atraía mucho a los chicos y a
las chicas también pero eso es historia para después. Una compañera, que también era mi
vecina me presentó a un chico que según ella gustaba de mí. Bueno, como era típico en
esa época, que no existían los mensajes de texto, ni celulares , ni stickers, ni absolutamente
nada que lo hiciera más fácil.  Así que tu única opción era llenarte de valor y poner la cara,
para ir a encarar, pero bueno generalmente se tanteaba primero el terreno, te encargaste de
mandar a un intermediario que encarará primero con la frase célebre " mi amigo dice que
sos re linda, gusta de vos" dependiendo de la respuesta seguía, " dice si te ve en el recreo
en el pasillo del baño". No pueden imaginarse pero eso era todo un ritual, a todo esto el
candidato se escondía ( visiblemente, pensando que nadie podía verlo), esperando
nerviosamente la respuesta del mensajero. Entonces este intermediario iba con el mensaje
y ya se arreglaba el encuentro. Donde posteriormente llegado el encuentro y entre manojos
de nervios, ambas partes casi no sabían qué decir. había unos minutos de silencio hasta
que se empezaba a hablar de cualquier tema totalmente diferente al motivo por el cual nos
habíamos reunidos. Hasta que uno de los dos sacó el tema. Realmente era muy inocente
esa época. es casi un milagro que la humanidad no se extinguiera. Pero a la vez era muy
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lindo, es una pena que todo eso se haya perdido, todos los que tuvimos la suerte de haber
crecido en esa época entenderán de lo que hablo. hoy hasta incluso suena gracioso.
Y bueno después de eso llegó el momento de la “tranza”, así llamamos a los besos con
lengua, y eso era lo más de lo más y todo un acontecimiento que luego contaban con
mucho orgullo a tus pares, y desde ese momento te conviertes en novio/a de esa persona.
Así fue lo que me pasó con este chico, y como les vengo contando ya los chicos estaban
dispuestos a dar el otro paso. Aunque apenas podían comprender el acto sexual, y la
mayoría no tenía idea ni de cómo cuidarse, había mucha desinformación. Pero los directivos
del colegio ya habían notado ciertos comportamiento generalizado de los alumnos, por lo
cual se nos daban clases especiales, tipo talleres de educación sexual, era imposible poder
frenarlo, así que optaron por informar. Se tocaban temas sobre las maneras de cuidarse y
las consecuencias que podría traer consumar el hecho sexual. Las enfermedades que se
contagian mediante el acto, y la posibilidad de embarazo para las chicas.

Capítulo 9

Bueno ahora al  parecer tenía novio, recuerdo que era muy compañero, realmente no sé si
lo quería pero me gustaba que estuviera atento, era un chico muy bueno solía ser muy
tierno conmigo, pero sin embargo yo había hecho amistad con otro chico, nos hicimos
grandes amigos pasábamos horas charlando, en los recreos, en clase pasaba la mayor
parte del tiempo con él. Pero no sentía nada por él, ni el por mi, incluso él me contaba de la
chica que le gustaba y de cómo ella jugaba con sus sentimientos, era una chica muy mala,
solo lo usaba para que le pase las tareas, porque sabía que era débil con ella.
Es el claro ejemplo que hay personas que son así por esencia ya desde muy pequeños, es
muy raro que de grande cambien su forma de actuar.
Asi que practicamente no pasaba tiempo con mi noviecito, salvo a la salida del colegio,
cuando íbamos juntos hasta la parada del colectivo y ahí si caminamos de la mano y tal vez
había algunos besos, y eso era todo. Un dia mi tio me vio con este chico, el era muy
guardabosques, y me encargo, yo morí de miedo, no por elsino porque le fuera a contar a
mis padre, me mataban. Ahora ya no es tan así, al menos no es la relación que construí con
mis hijos, no los educo para que me tengan miedo, sino para que sepan que pueden confiar
en mí, que pueden contarme lo que sea, porque nadie les va a pegar o castigar. Ellos saben
que cualquier situación que elijan para su vida, mientras los hagan felices y no lastimen a
los demás serán apoyados siempre por mi, Incluso con el tema de la sexualidad, siempre
les aclare que lo “normal” es que un hombre y una mujer se amen, pero no es la única
manera que existe y que el amor es amor no importa sus formas, y tienen muy claro que si
eligen una forma sexual diferente serán aceptados. Se lo que son mis hijos, son niños
buenos, y no lo digo yo porque soy la madre, toda persona que tuvo la oportunidad de
conocerlos me lo dicen. Entonces su orientación sexual va a cambiar eso? Por supuesto
que no, no seamos hipócritas, si no los aceptamos es simplemente por nosotros, por
nuestra debilidad ante la sociedad, no por ellos.
Pero soy así, porque a mi me cambió la cabeza todo lo que viví, por eso comencé por
cambiar las cosas, al plantearme qué hubiera pasado si yo hubiera tenido esa confianza, y
no miedo.
Yo con mis hijos que ya son adolescentes no tengo tabúes para hablarles, sobre ningún
tema, obvio que hay cosas que no se les cuentan literalmente o que no hablan conmigo
porque soy mujer y soy su mamá, pero encontraron su apoyo en mi compañero que no es
que reemplaza al padre, porque ellos son conscientes que tienen a su papá, pero a veces la
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vida es así y ellos tiene el lazo con él ya que con su padre nunca tuvieron vínculo, y es algo
de lo que el padre tiene conciencia así que tampoco hay problemas por ese lado, él
entiende la situación y su grado de culpa. Pero siempre trato de hablarles lo más
crudamente posible, porque el mundo no es bueno, hay mucha maldad y aunque siempre
voy a creer que queda mucha gente buena, hay mucha que no lo es. No podes soltar a tus
hijos al mundo sin herramientas para defenderse, porque se los comen crudos, como se
solía decir. Ellos saben de mi historia, están conscientes de porque no tiene un abuelo, una
abuela, porque no hay contactos con sus tíos, y aunque no parezca es increíble la
comprensión de los chicos.
Mi madre y mis hermanos son extraños al dia de hoy para ellos, incluso lo son para mi.
Cada vez que les hablo del tema sexual y de respetar las elecciones de cada uno, les doy
mi ejemplo, que yo antes de estar con su padre estuve con chicas, pero ya llegaremos a
esa parte. A lo que voy es a que puedan entender lo importante que es generar un vínculo
de confianza con sus hijos para que no estén a merced de gente mal intencionada, como
me pasó a mi. En aquella época los padres no tocaban esos temas, incluso el dia que me
hice señorita me asuste mucho, pense que me había lastimado y cuando le fui a contar a mi
madre recién me explicó, y eso fue todo, luego hablando con mi tia vivi, que siempre fue
más una amiga, me explico el tema de la depilación y se reía porque me dice ¿que andas
con la selva ahí? ¿como no le enseñaste? le pregunto a mi madre y ella solo se puso de
todos colores.
Así que ella se tomó el trabajo de regalarme una maquinita de afeitar y de enseñarme cómo
debía hacerlo. Son cosas tan simples, pero en aquella época no se porque los padres
estaban tan cerrados.
Por causa de esto, el evento donde mi tío me había encontrado con mi noviecito me llenó
de terror y me largue llorar.
Llegué a mi casa totalmente aterrada, esperando la paliza de siglo.
Pero nada sucedió, él no les contó nada, incluso hasta el día de hoy me sigue cargando por
eso hecho.
Es la persona más buena del mundo, no comprendo cómo es la familia de esas personas,
aunque no es mi tío de sangre nos elegimos, y el amor que hay es totalmente puro, pero
siempre le gusto molestarme, incluso hoy que ya soy una mujer lo sigue haciendo.
Así que después de tremendo susto respire y seguí con mi vida normal, pero con mucha
precaución.
En la calle quedaba mirando por todos lados, ya que cuando me advirtió que un día iba a
aparecer de sorpresa, no le hice caso, y ya vieron lo que pasó.
Días después el chico con el que estaba, me propone dar el siguiente paso, uno de sus
amigos tenía la casa libre y era una oportunidad para aprovecharse .
Estuve de acuerdo con eso, porque como les conté antes me daba mucha curiosidad.
Pero no éramos tan directos en aquel entonces así que quedé en responderle, como les
comenté antes no existían los teléfonos, ni mensaje. Pero utilizabamos las cartas, todo se
expresaba ahí, de puño y letra. Tanto para un amigo, como para un novio, así que decidí
responderle mediante una carta.
Comencé contándole los miedos que me surgían con esa decisión, pero que aceptaba y
que me gustaría estar con él, pero, sin entrar en detalles, le mencionaba que me habían
pasado cosas y que necesitaba que me prometiera que iba a ser cuidadoso.
La tenía lista así que ahora sólo quedaba tomar coraje y dársela. Sin tardar demasiado
obviamente ya que él esperaba mi respuesta.
Una tarde llegó del colegio y estaba mi padre en mi habitación, con la carta en la mano.
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Una mezcla de miedo y de vergüenza se apoderaron de mí al instante.
Quería que la tierra me tragara y no volver más.
Entonces comenzó mi perdición, una vez más, estaba a merced de las manos equivocadas,
totalmente indefensa, no había un lugar donde huir, no había a quién recurrir.
Le había dado a ese sujeto perverso, un arma para poder tomar dominio de mi vida.
El me dijo que le daba vergüenza lo que yo iba a hacer, que estaba mal, e hizo hincapié de
lo decepcionada y enojada que estaría mi madre, si se enterase de eso.
Lo que me dijo fue que él no le daría la carta a mi madre, pero yo debía terminar con ese
chico y debía prometerle que no dejaria que nadie me toque y que no intantaria tener sexo
con otro chico.
Obvio que se lo jure por mi vida,termine con el chico y jamás pasó nada con él, ni con otro.
Al contrario de eso me involucré mucho con la iglesia evangélica, hice nuevos amigos y
otros que ya conocía desde más chicas  cuando venía de vacaciones y acompañaba a mi
abuela a las reuniones.
Me enfoque en seguir a dios, en salir a evangelizar a estudiar la biblia, y cuando estas en
ese ambiente tenes otra manera de pensar.
Te enseñan a vivir de otra manera, cero sexo, cero alcohol, cero cosas “del mundo”, asi se
le llama a todas las cosas terrenales que no están bien vistas ante los ojos de dios.
No voy a debatir de religión obviamente, pero me ayudó muchísimo aunque parezca que no.
Porque me mantuvo recta en el camino del bien, y me aferre a la idea de que dios estaba
viendo todo lo que me estaba pasando y tendría algo bueno para mi.
Recuerden que al principio del libro les conté que había llorado mucho en mi adolescencia
pidiendo a un alguien o algo que me sacara del lugar en el que estaba.
Más allá de eso, con los chicos de la iglesia compartimos salidas, íbamos a jugar a la pelota
al parque chacabuco, eran cosas que me ayudaban a sentirme normal.
No saben la necesidad desmedida que se tiene por sentirse normal, por ser igual a los
demás, para mi todos eran felices, sus padres los amaban, vivían una vida que para mi era
irreal.
Yo sin embargo notaba que vivía en una realidad que no estaba bien, sentía que mi vida era
falsa, que aparenta para todo el mundo ser como ellos, pero no era cierto.
Para mi la vida era otra cosa, porque era lo que conocía, sin embargo allá afuera la gente
parecía no tener idea que a una persona le pudieran pasar estas cosas.
Entonces me preguntaba, ¿será que esas cosas realmente no suceden?
¿Entonces, porque me pasaron? Y no una, sino tres.
A ver, yo vivía literalmente  con el enemigo. Compartía mi vida al cuidado de mis victimarios
y nadie veía nada, nadie sospechaba siquiera algo.
Hoy me pongo a pensar y tengo que dar gracias de que estoy viva, que no fui violada y
asesinada, me podría haber pasado cualquier cosa.
Es gravísima la situación a la que estuve expuesta.
Creo que es muy poco probable que te pueda pasar esto repetidas veces, con gente de tu
propia familia y en distintos tiempos, pero me pasó.
Eso es lo que me impulsó a escribirles, porque mi vida parece sacada de una novela de
drama , pero fue real, lo viví.
Me tocó luchar contra todo eso y lo hice como pude.
Me equivoqué mil veces, más aún fueron las veces que estuve totalmente desorientada,
dando tumbos mentales, tomando malas decisiones y haciendo todo mal.
Hay cosas de las que no me siento orgullosa y se que lastime a mucha gente en mi camino
para curarme.
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No voy a justificarme usando de excusa mis abusos, porque este libro es para eso, para
entender que siempre tenemos opción. Pero aunque siempre creí que nada me afectó, en
su momento también fui víctima de las heridas.
Pude aprender de todo eso, haciendo cosas bien y otras mal, pero estoy orgullosa de haber
hecho todo lo que pude para reinventarme, para ser mejor, porque fui capaz de mirarme, de
hacerme cargo que estaba mal y lo ovarios para cambiarlo, no justificarme y quedarme
como una pobre víctima, no hice bandera de mi dolor para evadir mis responsabilidades.
Poder compartirlo con ustedes me da fe, de poderlos ayudar a que no los cometan también,
poder darles un poquito de luz, si se encuentran viviendo alguna situación que los agobia.
Hasta ahora hemos hablado de que se amen primero que nada, nadie tiene derecho de
humillarlos, ni ustedes de humillar.
El tiempo es lo más valioso que tenemos, cuándo las cosas no van, no deben forzarse.
Jamás deben callarse si alguien está abusando de ustedes y que como padres deben estar
atentos de las señales que vean en sus hijos, deben construir confianza y no miedo.
También reflexionamos sobre que el amor es la fuerza más poderosa.
Así como vamos a encontrar gente mala, mal intencionada en la vida, también vamos a
tener un equilibrio de personas buenas que van a estar ahí para ayudarnos.
Nunca piensen, que el amor real no existe, o que no tienen derecho de encontrarlo. Todo
llega, pero primero deben estar bien con ustedes mismos, porque sino aunque se choquen
de frente con el amor no lo van a reconocer y van a terminar eligiendo siempre al
equivocado.
Creanme que cuando no es el indicado, siempre se ven señales, el problema está en que
cuando no estas con tus sentidos en óptimas condiciones, no las ves.
Mayormente cuando las  notas ya es demasiado tarde.
Se los digo porque lo pude comprobar con los años, esto no va solo para la capacidad de
elegir parejas, sino para las amistades.
Siempre hay que hacerle caso a esa lucecita de alerta que se nos prende cuando algo está
mal, porque no falla.

Capítulo 10

Dicho esto, retomamos, no les conté un detalle, cuando mi padre encontró la carta me
prometió que iba a quemarla (con ese dato, podemos continuar).
Estaba comenzando para esta época una nueva etapa, la secundaria, me anotaron en un
colegio en barracas “ República del Líbano”, aunque el nombre del colegio ahora parece
irrelevante, no lo es.
Estaba en la hermosa y complicada adolescencia, esa etapa maravillosa, me arriesgo a
decir que una de las más lindas de la vida.
Parece que el mundo fuera nuestro, nos creemos grandes y parece que lo sabemos todo.
En realidad en un momentos nos damos cuenta de que no sabemos un carajo.
Pero ahí estamos, con las hormonas a mil, riéndonos en manada arriba del colectivo como
si las demás personas no existieran. No tenemos vergüenza, porque el mundo es nuestro.
Para muchos la secundaria es una tortura, sufren bulling, tienen pleitos, o simplemente el
estudio se les hace muy dificil.
No fue mi caso, aunque sí tenía pleitos, siempre me querían golpear, según ellas (porque
siempre eran chicas), me hacía la linda.
Admito que tenía una forma horrible de mirar, muy soberbia, pero bastaba conocerme para
ver que era totalmente diferente, pasa que no todos tuvieron el honor.
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Para mi fue una muy buena etapa a pesar de eso, pude formar un gran grupo de amigos,
mas que nada en el segundo año, ir al colegio era mi cable a tierra.
Mi casa se había vuelto una pesadilla, ya que para variar mi padre nunca había quemado
aquella carta.
¿Por qué? porque la usaba para chantajearme. Tomó el ritual de bañarse por las noches
muy tarde, mi habitación estaba apartada de la casa donde vivían ellos con mis hermanos,
incluso había que cruzar un patio.
Así y todo se las ingeniaba para salir del baño sin que mi madre lo escuchara, y se iba a mi
cuarto a tocarme, algunas veces yo ya estaba dormida y otras no. El me pedía que me
dejara tocar los pechos.
Las veces que lo amenace, me dijo que mi madre no podía hacer nada, que ella ya se había
enterado de lo de su padre, porque yo se lo conté, y no hizo nada. Lo único que recibí en el
momento que se lo dije , fue que estuviera tranquila que ella lo iba a vigilar.
Así que no fue de mucha ayuda contárselo y eso yo ya lo sabía. No era una opción para mí.
Pero tampoco se lo podía contar a nadie. Había hecho amigos y amigas, pero no es algo
que contas a la ligera.
No te sentas en el patio del colegio y le decis, che sabes que en mi casa mi viejo se mete a
mi habitación y me toca.
Tenes que tener mucha confianza y darse alguna situación en particular donde sientas que
podes hablar sobre eso.
Fueron pasando los meses, yo era una chica bastante popular, tenía muchos amigos, en
casi todos los cursos del colegio. Me rodeaba de mucha gente porque cuando llegaba a mi
casa me sentía sola y vacía.
Me la pasaba encerrada en mi habitación, escuchando música en medio de la oscuridad.
Podía pasar horas eternas encerrada ahí. No existía para nadie.
Cuántas veces esas paredes me vieron llorar, tenía tanta impotencia, tanto dolor, tanta
bronca.
Solo quería desaparecer, para dejar de sentirme así, para dejar de sentir ese dolor que me
oprimía el pecho.
Cada noche vivía rogando que él no apareciera, que decidiera dejarme en paz.
Pero nunca sucedió, luego si no venía a la noche, me despertaba a la mañana una molestia
porque el me estaba tocando mi vagina y metiendome sus dedos. No tenía paz.
No podía hacer nada más que convivir con eso.
Pero en el colegio era otra cosa, era otra persona, la chica buena onda, amiguera, me
prendia en las rateadas, parecía que era super feliz, aunque solo me durara esas horas.
Tenía algún que otro noviecito por ahí, sinceramente no me duraban más de tres meses.
Destaquemos que para ese entonces yo cursaba segundo año de la secundaria y tenía
alrededor de 16/17 años, era dos años más grandes que la mayoría de mis compañeros ya
que cuando vine a uruguay mi madre no me envió al colegio durante dos años, que son los
que tenía atrasado. Así que los chicos ya querían algo más, pero cuando quería dar ese
paso, yo terminaba con ellos.
Eso fue lo primero que me empezó a afectar de verdad todo lo que me había pasado y me
seguía pasando. El no poder entablar una relación amorosa, el poder tener intimidad con un
chico.
Yo seguía yendo a la iglesia así que por ese lado también, así que preferí pensar que era
por eso, y no porque estaba traumada.
Empecé a concurrir a las reuniones de jóvenes que se hacen los martes, así que del colegio
me iba directamente para el culto, con eso lograba no volver a mi casa.
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Eso me duró casi todo ese año, mientras iba afirmando amistades.
Luego llegó fin de año, fin de clases y para mi era una tortura, estar todo el dia en mi casa,
tenía todo el tiempo del mundo para dejar caminar la cabeza, en ciertas ocaciones es
nuestra peor enemiga.
De esa navidad recuerdo estar muy quebrada anímicamente, corría el año 2002, había
llegado a mi vida un nuevo hermano, eso me puso super feliz ya que deseaba mucho un
hermano varón. Formamos un vínculo muy lindo con él, me seguía mucho, yo era como una
mamá ya que nos llevábamos muchos años de diferencia.
Recuerdo que siempre era él quién me iba a despertar, siempre fui muy malhumorada
cuando me despiertan pero con él no, así que por eso mi madre lo enviaba.
Pero a pesar de tan linda alegría , yo vivía con mi propia carga, trataba de camuflarlo lo más
que podía, pero cuando salía a flote era inmanejable para mí.
Entonces comenzaba a extrañar mi cuidad, a mis abuelos, a mis primos.
Extrañaba hasta mi casa, cualquier cosa se potenciaba. Ya habían pasado muchísimos
años sin ver a mi primo Gabriel, era más que un primo, era mi hermano. Siempre tuvimos
una conexión y un amor para envidiar, nos llevábamos tan solo 3 meses de diferencia y
mucho tiempo en el cual viví con mis abuelos, vivimos juntos.
En el momento que mi padres se vinieron a buenos aires, mi tía se quedó viviendo en
nuestra casa, ya que ellos alquilaban, mis abuelos vivían de prestado en un departamentito
en el fondo de la ex panadería de la que mi abuelo era dueño (resumiendo la historia el
socio de mi abuelo, que a su vez era su mejor amigo, lo estafó y le dejó una deuda enorme
donde le fueron quitado todos los bienes a mi abuelo, la casa, el auto, la panadería lo perdió
todo).
Un día vendieron el negocio y ellos tuvieron que irse, así que nos fuimos a mi casa, así
pude convivir con mi primo que es y será una de las personas que mas ame, una persona
bella por dentro y por fuera, un ser sin maldad, todos lo querían mucho, fue muy bueno para
este mundo, lamentablemente en octubre del 2014 lo perdimos en un accidente de tráfico,
fue unos de los dolores más fuertes de mi vida.
Estar lejos de los míos y sentirme tan sola acá, me pesaba cada día más. Por eso esa
navidad en particular estaba envuelta en un dolor que parecía desgarrarme el alma. Antes
de que dieran las doce, me incline de rodillas al borde de mi cama, buscando un consuelo
de alguien con más poder, de alguien que yo creía que era el único capaz de cambiar las
cosas.
Entre llantos le preguntaba porque dejaba que me pase esto a mí, que había hecho mal
para que una y otra vez me trataran así.
Le rogaba por favor me sacara de ese lugar, quería estar lejos, que lo alejara de mi, le exigí
que si existía debía de hacer algo.
Estaba hecha un mar de lágrimas, totalmente acongojada.
Escuche los gritos de mi madre que me llamaba para brindar, yo no quería salir en ese
estado, era imposible que no notaran que estuve llorando.
Me limpié las lágrimas y salí con la frente en alto, me preguntaron qué me pasaba y yo
respondí que extrañaba a mis abuelos, mis primos ya que eran muchos años sin verlos.
Después la noche cambió un poco cuando mi amigo del barrio que era bastante mayor que
yo.
Lo conocí desde muy chica y a medida que crecí nos hicimos amigos, llegó a saludarme,
me presentó a un muchacho más o menos de mi edad, él salía con su hermana, así que la
intención era engancharnos, no fue así finalmente terminamos siendo muy buenos amigos.
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No me dejaban quedarme haciendo sociales hasta muy tarde, hoy si miro hacia atrás me
doy cuenta que mi padre me mezquinaba mucho, pero no de la manera habitual que un
padre mezquina a su hija ¿se entiende?.
Son cosas que uno no puede ver en ese momento, es como les digo siempre, cuando
estamos atrapados en cierto lugar es muy difícil tener una visión clara, después cuando uno
logra alejarse de eso puede ver infinidad de cosas que no notaban.
En mi casa era el mayor pecado que tuviera algún novio.
La única vez que le presenté un chico a mi mamá y se lo dijimos fue casi igual de peligroso
que tener una bomba en tus manos y tener que desarmarla.
Lo peor es que con este chico dure solo un mes, de esa relación me quedó mi gran amigo
Gabi, una persona increíble, es de esos que son incondicionales y te hacen reír en los
peores momentos.
A veces las personas llegan a tu vida no para quedarse sino por otro motivo.
Milagrosamente había podido superar el verano, ya comenzaba un nuevo ciclo lectivo.
Como siempre yo siempre nadando en contra de la corriente, mientras para los demás
chicos de mi edad era un castigo volver, para mi era un respiro.
Este nuevo año traerá muchos cambios en mi vida de los que aún no tenía idea.

Capítulo 11

Para comenzar con los cambios, se habían unificado las divisiones y pasamos de ser
cuatro, a ser solo dos. Ahora solo había dos terceros, muchos compañeros de la otra
división se unieron al grupo. Y del grupo que éramos el año anterior quedamos pocos,
vinieron muchos chicos nuevos, de los cuales en su gran mayoría sería mi nuevo grupo de
amigos, entre ellos se habían sumado a diana, sabrina, emi, naty, sarita y carucha: nahuel,
mati, gabi, ale, juampi, jessica, rox, pame, entre otros.
Formamos un grupo muy lindo, con los que nos mandamos más de una macana .
Muchos se habían ido, así que el grupo se renovó totalmente. Muchos buenos compañeros
de aquel primer año ya no estaban como: lau, vivi, joha, nico, pato, alejandra, la chile, nadia
y maxi. Pero bueno es un ciclo que va cambiando hasta que queda al final un grupo
consolidado.
Yo no lo sabía aún pero ese sería mi último año, pero antes de eso viví un montón de cosas
con ellos, recuerdos invaluables como las rateadas a “ Don Pepe” un club donde íbamos a
jugar a la pelota.
También estaban los momentos a la salida de la clase de educación física, que teníamos a
la mañana ya que era a contra turno, yo me iba de mi casa a la mañana muy temprano y
volvía alrededor de las 19/20hs a mi casa. Para mi era genial, todo ese tiempo fuera de mi
casa, además almorzábamos en la plaza que estaba sobre avenida montes de oca, siempre
comíamos pizza de U’ggis.
Yo hice mucha amistad con sabri, rox y pame. Llegó un momento en el que íbamos para
todos lados juntas, incluso de ir a fumar al baño, era todo un acto de rebeldía para la época.
Ahora no les parecerá relevante que les hable de mis compañeros y de mi relación con
ellos, pero a medida que les siga contando van a entender lo que les decía anteriormente
sobre que la vida te da un equilibrio entre personas buenas y malas que llegan se cruzan en
tu camino. Solo hay que saber apreciarlas.
Ese año a nivel estudio fue desastroso, no tenía cabeza para eso, solo necesitaba pasarla
bien, que incluían las rateadas y pasar buenos momentos con mis amigos.
Por otro lado las cosas en mi casa iban de mal en peor, se me hacía imposible seguir ahí.
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Mi padre iba cada vez más lejos, a mi me invadía cada vez más el miedo, la impotencia, el
asco. Me sentía sucia y con ganas de desaparecer. Me estaba llenando de odio y no tenía
ningún lado por donde explotar.
Fueron pasando los meses mis notas iban cada vez peor, creo que ese año me lleve todas
las materias “literalmente”, era increíble en mi siendo una chica aplicada y que jamás me
había costado el estudio.
Como ven aunque uno piense y sostenga que las cosas no le afectan, siempre deja una
marca.
En mi casa no estaban muy pendientes de mi evolución así que no me preocupaba eso,
sinceramente, podría darlas en diciembre y otras en marzo, esa era mi idea en cierto punto,
total podría usar eso como distracción en el verano y durante el año disfrutar un poco más.
En un momento nos quedamos charlando con una compañera Joha, sobre varios temas de
familia y creo que ya era más fuerte que yo la necesidad de poder escupir lo que estaba
viviendo, y le conté todo.
Ella me dijo obviamente que tenía que salir de esa casa. ¡Ojalá pudiera!
Ahora podía desahogarme con alguien, ella empezó también de vez en cuando a venir a mi
casa a dormir, ya que a mi no me dejaban salir, pero aunque sus padres eran muy
protectores le permitieron venir, además nuestras madres se entendieron bien. El fin de
estas visitas era que al menos esa noche yo tuviera asegurado que él no vendría a mi
habitación.
No pueden ni imaginar lo terrible que es el no poder tranquilo, sin saber si te van a
despertar esas sensaciones horribles de que están tocando tu cuerpo sin consentimiento.
No tenía paz en ningún momento, era terror cuando escuchaba la puerta del baño y lo
escuchaba entrar a ducharse porque sabía que después de eso venía directamente a mi
cuarto.
Y sin bastar tener que soportar eso, era ver la doble cara, como para todo el mundo era una
excelente persona, el padre ideal.
Tener que convivir cada día callando, tener que verle la cara, era repugnante.
Así pasaron varios meses, tuve la oportunidad de contárselo también a mis amigas sabri y
rox, ellas me apoyaron totalmente, y rox también pudo contarme un episodio que había
sufrido y fue muy triste saber que calló eso por tantos años, pero me alegro que en su
momento mi confianza hacia ella la pudiera liberar.
Suele ser mucho más el peso del silencio, que del hecho en si, te va comiendo por dentro,
te va apagando.
Te invade esa sensación de soledad, te volves vulnerable a todo, sentis que te puede pasar
en cualquier momento lo mismo con quien sea. Sencillamente le tenes miedo al mundo.
Ellas también compartieron la opinión de Joha, y mi respuesta fue fácil: ¿como me iba de mi
casa? ¿ a donde? Estaba totalmente sola, mi familia en Paysandú, mi padre no sabía ni
quién era. Tenía claro que con mi madre no podía contar. Primero estaba el tema si me iba
a creer, luego que podría hacer, si siempre le tuvo miedo.
No más que rescatar todo el apoyo que recibí de ellas, el amor. Y se nos ocurrió una idea,
ya que llegando a la conclusión de que era primordial hablarlo con un adulto que nos
pudiera guiar sobre como manejar esta situación, tratar de saber que opciones tenía de irme
de ese lugar.
Esta demás decir que no podía seguir conviviendo más con ese hombre, después de tantos
años de abusos. Ya que mis amenazas hacia él de hablar con mi madre, no lograron
persuadirlo.
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Había una sola persona con quién teníamos esa confianza, la profe de historia “Adriana
Giordano”. Era más que una profe, era como una compañera más, siempre estaba atenta a
cualquier problema que le planteamos, siempre dispuesta a darte un oído. No estaba ahí
solo para dictar las clases e irse, ella creaba un ambiente de compañerismo, o hasta casi
familiar en el aula, simplemente es una persona extraordinaria.
En una de sus clases nos sentamos en el escritorio con ella, como solía hacer nuestro
grupito.
Entonces vimos la oportunidad de poder contarle la situación, yo tenía mucha vergüenza
como sacar  tema asi porque si.
Así que las chicas dieron el primer paso, no recuerdo exactamente como fue la charla, pero
se que ese dia no hubo clase, se dedicó a nosotras.
Lo primero que me dijo luego de escuchar atentamente lo complejo de las circunstancias,
fue que tenía que hablar con mi madre. Dependiendo de la postura que ella tomara, volvería
en la próxima clase a hablar con ella. También me dijo que tenía todo su apoyo, y nos dijo
que al cumplir 18 años yo podría decidir el no volver a mi casa, sin embargo antes de esa
edad no, porque mi madre podría exigir que regresara.
Yo no estaba muy lejos de cumplir los 18 años para ese entonces. Lo que en el fondo era
algo que tenía a favor.
Ahora me esperaba lo más complicado, hablar con mi madre. Ustedes no se imaginan las
vueltas que solía dar solo para pedir permiso para salir o ir a la casa de alguien.
Así que imaginen los nervios que sufrí en ese momento, el miedo, la inseguridad de no
saber si era lo correcto, qué consecuencias iba a generar el hablar con ella.
Estuve así un par de días, hasta que una noche, otras de las tantas que él se metía a mi
habitación, pero esta noche no sería igual a las demás. Entró totalmente soberbio, con ese
aire de saber que tenía poder sobre mí, que era mi dueño, y que yo no podía hacer nada
contra él, tenía el derecho de tomarme como su objeto porque así era su voluntad, pero no
se esperaba que algo en mí se había despertado, que había decidido amarme y cambiar mi
destino.
Intenta, como nunca lo había intentado antes, ya que lo suyo era tocarse los pechos,
besarlos e incluso tocar la vagina y meter sus dedos, su excusa era que él debía controlar
que yo siguiera siendo virgen, por aquel tema de la carta. Cosa que también descubrí que
era una gran mentira de su parte ya que hacía casi una semana que había dejado de ser
virgen y el no lo notó. Esta vez venía por más, abrió mis piernas, y atinó a querer besar mi
vagina, y no se lo permití, lo empuje y le pegué muy enojada, si fuera ilegal lo hubiera
matado, porque miren al punto que ya estaba enloqueciendo que yo tenía un cuchillo debajo
de la almohada, pero jamás me anime a usarlo.
cayó sobre una cajonera que tenía en mi cuarto, y le dije que se fuera y no volviera porque
lo iba a contar todo. Que nunca más me iba a volver a tocar, que le contara lo de la carta a
mi madre, que hiciera lo que tuviera que hacer.
Después de eso sin decir absolutamente nada y totalmente shockeado, se fue.
No recuerdo ya si fue al otro dia o cuanto paso pero no fue mucho más, ya que desde que
le conté a la profe hasta que me fui de mi casa solo pasó una semana.
Pero la pude encontrar sola en la cocina mientras hacía la cena, y pude contarle todo, y le
dije que si ella no hacía algo yo me iba a ir, entre llantos me responde que no puede creer
que él fuera capaz de algo así, que iba a estar vigilando ( si recuerdan al principio del libro
ya escuchamos lo mismo con lo de mi abuelo).
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También me dijo que si aguantaba tantos años sin que ella lo supiera, ahora que ella lo
sabía porque me iba a ir ( no entendí que me quiso decir en ese entonces con eso, y al día
de hoy sigo sin comprender).
No se realmente que esperaba que pasara al contarselo, ya sabia que en su momento
tampoco hizo un carajo, tal vez solo me habían invadido las ganas de que si pudiera hacer
algo. Era mi madre la única que tenía, la que debía protegerme, cómo no esperar que te
cuiden, que te defiendan. Esperé demasiado, de tan poca mujer, de tan cobarde madre.
Solo tres días después la veo muerta de risa, sentada en su regazo,compartiendo charlas
con su cuñada y el esposo.
En ese momento sentí como me hizo pedazos el corazón, me sentí burlada por los dos,
creo que si tuviera que plasmar ese momento en una imagen, sería la de la grabación en
cámara lenta que Bart le muestra aLisa de Ralph, ya no había nada que hacer, supe en ese
instante que mi única salvación era irme.
Lo primero que hice fue contarle a mis amigas todo lo que había sucedido, no podían creer
lo que escuchaban, y no podían creer la respuesta incoherente de mi madre y luego la
actitud de estar de gran risa con él.
Me dijeron que iban a ayudarme en lo que pudieran, incluso hablar con sus madres para
poder quedarme en sus casas.
También había hablado con mi amigo nahu, y él no tenía drama de buscarme un lugar para
dejar mis cosas.
Ya que mi plan era, esa semana a la mañana cuando salía para educación física, como
todos dormían hasta tarde salir con un bolso de ropa y no volver. ¿por qué esa semana?
Porque ese domingo 14 de septiembre de 2003, cumplía los 18 y ya no podrían obligarme a
volver. Pero luego de ahí debía ir para el colegio con el bolso. El tema es que nunca iban a
ir a las clases de física sino que iba a quedarme toda la mañana en lo de Nahu, ya que su
madre no estaba, y de ahí para el colegio. Igualmente la casa de nahum era nuestro gran
lugar de juntadas así que estaba todo bien.
También sabía que no todo iba a ser tan fácil, pero eran tan grandes las ganas de salir de
ese infierno que no me importaba, todo lo que viniera lo iba a resolver sobre la marcha, les
confieso que en realidad aunque planee todo no pensé tantos en las consecuencias, por
suerte todo fue bastante bien, solo pesaron más los miedos a lo desconocido.
Lo que más me dolía era dejar a mis hermanos, ya que por ser la mayor  eran muy pegados
a mi,

Capítulo 12

La que me seguía tenía 7 años, la más chica 4 y mi hermanito  un año y cinco meses.
Eran muy pequeños, por eso hoy entiendo que no sienten un afecto por mi.
Soy una extraña para ellos, sumándole que  crecieron con otra versión de los hechos.
Esa última noche que pasé en esa casa, le conté a mi hermanita de 7 ella era la única que
podía llegar a entender y sufrir mi ausencia.
Se me ocurrió decirle que me había peleado con su papá y por ese motivo me iba, y que ya
no regresaría.
También debí decirle que no sabía cuánto tiempo pasaría hasta volverla a ver, para que no
se quedara esperando por mi.
Ella obviamente se puso muy mal, eramos muy unidas la una con la otra, así que me pidió
quedarse a dormir conmigo, obvio que no tuve problema al contrario era una forma de
despedirme.
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Con tan corta edad me pidió que la despertara cuando me fuera para poder despedirse, es
me partía el alma, además yo también necesitaba una complice para que pudiera cerrar la
puerta sin despertar a mi mamá, sino no podría sacar el bolso con mis cosas.
Mi otra hermana también quiso venir, pero la echamos pobrecita, ya que ella podía llegar a
contar, y yo debía tener mucho cuidado de que nos me descubrieran.
Esa noche charlamos hasta quedarnos dormidas, suena mi alarma y me despierta, había
llegado la hora de partir, sin mirar atrás. Era el paso más importante, un solo segundo que
me invadiera las dudas o los miedos y no tendría tal vez otra oportunidad como esa, y
quizás todo podría tornarse un infierno peor para mi.
Me preparé, cuidándome de no hacer ninguna clase de ruido que pudiera despertar a nadie.
Tomo mi bolso, que guardaba debajo de la cama, y despierto a mi hermana (ese día viví
unos de los momentos más tristes de mi vida, tuve que ser muy fuerte, más de lo que
imaginan para no flagear).  Ella se levanta media dormida y me acompaña hasta la puerta,
nos abrazamos y nos despedimo, le digo que la amo mucho y que pronto nos veremos otra
vez, pero es necesario que me vaya, que puede quedarse en mi cama, entonces me levanto
y me voy, no pude evitar voltear y mirar atrás, un poco para ver que se haya metido y
cerrado la puerta ya que era muy chica y por otro por todo el dolor de tener que dejar todo
atrás como una delincuente.
Y la veo ahí bañada en lágrimas mirando como me alejo, y entre llantos me grita ale no te
olvides de mí, empecé a llorar yo también, incluso estoy llorando ahora, y lloro cada vez que
cuento este momento. Porque nadie debería pasar por algo así, es cruel.
Obligan, siempre, a la persona dañada a sacrificarse. Yo lo perdí todo a mis hermanos, mi
casa, mis cosas, mi vida.
Solo le dije que nunca la iba a olvidar, y detrás de eso una última orden de hermana mayor,
que cerrara la puerta y se fuera a acostar. Y no solo lo digo porque no volví a verla por un
largo tiempo, sino porque aunque no lo sabía desde el momento que dejé esa casa, lo
había dejado todo, incluso mi vínculo con ellos.
Muchos años después tuve una respuesta de ella que dolió tanto, como dejarla atrás ese
dia, era un poste en face, donde decía que la hermana mayor siempre era la más loca,
entonces le cometo un “ bueno gracias por lo que me toca” y ella me responde “ hace
muchos años que la hermana mayor soy yo”.
La magnitud del daño que te provocan estas personas es inimaginable, te roban todo, no
solo tu inocencia, tu dignidad, sino que te despojan de todo.
No se si la verdad estas personas sientan remordimientos, yo creo que son tan retorcidos
que no creo sientan culpa, sino serían incapaces de hacer lo que hacen, con tanta
frialdad,no podrían ser tan calculadores y manipuladores.
Ni siquiera creo que mi madre sienta culpa, sino no hubiera dicho tantas palabras que me
dijo, que no tienen sentido.
Una vez que me aseguré que había entrado, seguí mi camino.
Estaba muy triste, pero por otro lado sentía alivio, estaba dando los primeros pasos lejos del
infierno.
Iba cargando un gran bolso de viaje, lleno de ropa y algunas cosas que no quise dejar atrás.
Para ese entonces mi amiga Rox me había confirmado que sus padres le habían dado
autorización para que me quedara ese fin de semana en su casa así que ya tenía donde ir.
Era viernes para ese entonces así que después de clases me iba para el colegio, había
dejado una carta donde no especificaba muchos detalles solo que me iba, no recuerdo
mucho ya de esos detalles. Pero no tenía mucho que aclarar, los dos sabían el motivo de mi
partida.
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Tome el 46 rumbo a barracas, con mi bolso y mis miedos a cuesta, pero orgullosa de mí,
sabía que estaba haciendo lo correcto.
No duden nunca que la mejor decisión que pueden tomar para ustedes, si están viviendo
una situación como esta, de violencia física o cualquier otro tipo de maltratos, por más difícil
que sea es rescatarse y alejarse lo más lejos de ese lugar o de esa persona.
Bajé en donde siempre, pero con otro destino, ahí me esperaba mi amigo, que era uno de
los chicos más caballerosos que conocí, un amor de persona, aunque hoy perdí sus rastro
se que seguirá siendo seguramente un buen tipo. El se encargó de llevar semejante bolso
hasta su casa. Nos pusimos a desayunar, escuchamos música  “ don’t speak” de no doubt,
era la canción con la que los dos quedamos hechos uno gilipollas, pensando en quién sabe
qué, pero la repetimos varias veces, super masoquistas. Luego preparamos algo para
comer, llegaron algunos de los chicos, que siempre caían a bañarse después de educación
física comimos y nos fuimos al colegio.
Yo con el bolso a cuestas ya que después de ahí me iba a quilmes a la casa de rox.
Cuando llegamos me dirigí al buffet, ya que tenía también buena relación con los señores
que atendían, una pareja mayor muy simpática, y con su hijo que también atendía el
negocio, que tenía alrededor de 35-40 años.
Fuí a hablar con él y contándole lo necesario le pedí que me bancara guardar el bolso ahí,
mis amigos ayudaban con el apoyo a mi pedido. No estaba muy convencido, ya que al no
tener los detalles, no quería generarse un problema con el colegio, era más que evidente
que me estaba escapando de mi casa. Pero ya me conocía , sabía que era una buena chica
y me bancó.
Parecía que todo iba saliendo bien, y no se veía tan difícil todo, mi mayor preocupación era
el techo, ya que tampoco quería andar invadiendo otras casas.
Ese día sabry también me confirmó que había hablado con sus padres y también me
podrían bancar unos dias.
Pasaron las horas y nada parecía salirse de control. Hasta que al final de la tarde casi a la
última hora de clases, se presentan en el colegio mimmadre y su marido a reclamar que yo
había huido de mi casa, venían con mi hermanito también.
Los atiende la jefa de preceptores, no se realmente que habrá hablado con ellos, ni que fue
tampoco lo que le dijeron a la preceptora. Jamás lo supe.
Luego de atenderlos me llama a la oficina, me informa que ellos estaban en el colegio
reclamando que me había escapado y que no pensaba volver. Yo entre en pánico,
literalmente, empecé a temblar y rompí en llanto. Los chicos que vieron lo que pasaba,
fueron a buscarla a la profe de historia creo que fue así la verdad yo estaba en shock en
ese momento. Si se que la profe habló con la jefa, y ellos me dejaron esperando en la
oficina con un poco de agua para que me calme y se encerraron con ellos dos en la oficina
de la entrada.
Un rato después, no tengo idea de cuánto tiempo pasó sinceramente, la jefa me vino a
buscar, me dijo que me quedara tranquila que ella también estaba de mi lado y me iban a
ayudar ( junto con la profe).
Me dijo que él ya se había ido del establecimiento y que solo estaba mi mamá, que le
exigieron esperara a mi madre afuera, para evitar que nos cruzaramos. Lo único que me
dijo la jefa, era que le parecía un hombre repugnante y muy patotero.
que Ella me dice con un tono muy contenedor, que creía en mí y que iba a hacer todo lo
posible para ayudarme y si mi deseo era el de no volver a mi casa, harían todo lo posible
para encontrar una solución.Me traquilizó aclarandome que mi padre ya no se encontraba
dentro de establecimiento, y que estando con ellos estaba segura.
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La acompaño, ya un poco más tranquila, a la oficina de la vicedirectora.
Ahí estaba mi mamá, con mi hermanito en brazos, con una cara entre asombro y miedo. Me
senté junto a ella, tomé a mi hermanito en mis brazos, ya que él pedía venir conmigo.
Comienzan hablando sobre el tema, haciéndole preguntas a mi madre, ella como siempre
hablando con miedo, aceptar que ya sabía lo que sucedía. La jefa de preceptores hizo
mucho hincapié en que era muy grave la situación, que ella como madre debía de
apoyarme, ante las respuestas llenas de dudas de mi madre, insistieron en preguntarle si
realmente me creía.
Ella en algún momento, evidentemente se sintió muy angustiada, hoy no se si por mi o por
él. Pero no pudo contener sus lágrimas, se le notaba en todo su lenguaje corporal, que
estaba más aterrada que yo.
Luego conversaron conmigo, para que exponga delante de ella mi postura, que era
irrevocable, sobre todo miedo e incertidumbre de lo que enfrentaría de ahí en adelante. Yo
tenía muy claro que el paso mayor estaba dado y que no podía volver hacia atrás, que era
ahora o nunca la posibilidad de liberarme.
Entonces con las cartas sobre la mesa, y mi madre acorralada, aceptando que creía en mí,
nos propusieron que ella me pudiera acompañar a una delegación de la boca, mejor dicho
una defensoría, donde presentaría la denuncia correspondiente. Volvieron a preguntarle si
estaba dispuesta a ir conmigo y ella estuvo de acuerdo.
Entonces ella fue a ver a mi padre, para que se lleve a mi hermanito y ella poder ir conmigo.
Se que en el fondo tenía mucho miedo de su reacción , y nunca sabré todo lo que le tocó
sufrir después que nos separamos y llegó a su casa. Pero como siempre les remarco todos
tenemos elección, todos vamos forjando nuestro camino mediante nuestras decisiones.
Volvió para así poder acompañarme, mis amigos y compañeros que vieron toda la situación
estaban apoyándome al 100% y mis amigas me esperarían ahí, ya que después de
presentar la denuncia, volvería para el colegio y de ahí partiría hacia quilmes.
Pasó todo tan rápido que no puedo recordar qué fue lo que hablamos en el viaje, de ida,
solo se que llegamos a la defensoría, nos tomaron los datos y la declaración, ya estaba
hecho, de ahora en más estaba en manos de la vida.
En ese ligarnos explicaron , que la denuncia sería elevada al juzgado de menores en
lavalle, y tendría que ir a declarar ahí.
Lo único que recuerdo del viaje de vuelta hacía el colegio, fue charlar algunas cosas con
ella, y al momento de bajar del 46, y ella seguir su camino hacia Pompeya, es un fuerte
abrazo y entre lágrimas un cuidate.
Y hago una pausa acá, yo no podría por ningún motivo dejar a un hijos así, echado a la
suerte. No volvería a dormir tranquila, para que se den una idea mis hijos ya arrancaron el
secundario, y antes de toda esta pandemia yo los llevaba y los traiga del cole. tengo pánico
cada vez que le doy un poco de libertad a mi hijo de 15, Cuando se va a la pelu aca a 5
cuadras o a la avenida a comprar algo o a la plaza a andar un rato en skate. No me vuelve
el corazón al cuerpo hasta que regresa, y se que es la ley de la vida y que llega un
momento que los hijos crecen y empiezan a darles alas. Pero es muy distinto que se vayan
de la casa, a un lugar que no tienes idea, totalmente desamparado, y sin un lugar fijo donde
estar.
No sería capaz de considerarme madre si llegase a ser algo así, y estoy segura que esa no
sería mi postura.
Yo por otra parte estaba muy tranquila, ya que el peligro no lo veía afuera, sino que dentro
de mi propia casa. Así que mi sensación era de tranquilidad absoluta.
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Capítulo 13

Una vez de vuelta en el cole, mi amiga y algunos compañeros me estaban esperando, yo
me sentía tranquila y por otra parte me invadía incertidumbre miedo. Estaba embarcando en
un camino a ciegas, llegar a la casa de otra familia.
Ese finde de semana fue menos aterrador, te juegan más encontra los nervios, pasé ahí
hasta el lunes.
Este lunes al mediodía salimos para el colegio y ya de ahí me fui para la casa de mi amiga
Sabry.
Que despareja la vida, cuando uno está en el lugar de la víctima, que injusta esta sociedad
que te lleva a sobrevivir. Mientras que los violentos y abusadores, se quedan con el lugar de
confort.
Ya estaba en un camino lleno de piedras, donde debía de sobrellevar, un montón de
circunstancias.
No tenía margen para flagear, para ser vencida por el miedo, debía de usar toda la fuerza
que poseía para luchar. Esa fuerza la encontré en mis sueños de libertad, en las ganas de
cambiar mi realidad, en la seguridad de saber que merecía algo mejor.
Bueno obviamente llegando al colegio era el tema de conversación con mis compañeros,
siempre muy atentos y preocupados de cómo me sentía. Parece poco pero el apoyo es
fundamental.
Terminada la jornada partió con Sabry hacia su casa, en los conventillos de la boca, pleno
caminito. Barrio emblemático, cultural y amado por el público extranjero.
Su familia me abrió las puertas con tal calidez, una familia humilde pero donde se vivía el
amor, Susana era una persona muy divertida, de esas que te descansan y hacen bromas.
Su papá Don cabrera, siempre lo llamaré así, un tipo más serio, pero muy amable era que
se complementa con susi. También conocí a sus hermanos Fabián y Samanta, hoy en día
son mis tres hermanos ( pero eso para el final del libro).
Absolutamente todos personas increíbles, forjamos un lindo vínculo casi de inmediato, así
que los miedos se fueron alejando, me sentía en casa. Pero eso no fue mérito mío sino de
ellos.
Con fabi que era un poco más grande que yo eran las grandes luchas a la hora de la
comida ya que nos peleabamos por la silla, dos criaturas que corrían y se sentaban en una
misma silla, mientras quedaba otra desocupada, me robaba los cubiertos y era matarse de
risa y que susi nos regañe. Realmente me sentí parte de la familia, Sami aunque no era
mucho más grande, ya estaba en otra etapa, vivía en la casa de al lado, con su marido y su
pequeña hija de 6 años, Eve ( hoy mi sobrina mayor).
Ella era más como una mamá, con la que podías hablar y te aconsejaba te brindaba su
apoyo en todo momento, tiene un corazón enorme siempre para que lo necesites, siempre
estuvo dispuesta a abrirme sus puertas cuando lo necesite). Incluso muchos años después
cuando me tocó sufrir violencia de género con unas de mis parejas, donde la llame y sin
dudarlo un segundo me ofreció su hogar, pero eso es tema de otro libro.
Lo que siempre tuve claro, más allá de todo el amor que me brindaron, era que no quería
ser una carga para nadie. No podía representar una responsabilidad para personas que no
les correspondía.
En el transcurso de eso días, me citaron desde los tribunales, para ratificar la denuncia y
comenzar con las pericias,
Tuve que someterme a los análisis psicológicos, volver a declarar y contar con detalles todo
lo vivido. Creo que esa fue la parte más pesada e intensa que me tocó pasar,el repetir una y
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otra vez lo vivido, porque para los profesionales sos un caso más, no tenés siquiera la
devolución de que te digan si te creen si no. es solo exponerse y pasar de un lado a otro.
No existe la contención por parte de la justicia, hay una carencia enorme hacia las víctimas.
No sentí en ningún momento la protección de parte de ellos, era mucho protocolo.
También me enteré que estaban realizando las pericias psicológicas a mi padre.
Luego de todo eso, el expediente pasó al juzgado de menores situado en lavalle 1220.
Paralelo a esto yo pude conseguir un trabajo, cama adentro, porque obviamente necesitaba
dinero para poder desenvolverme.
Así que una mañana me despedí de la familia cabrera, muy agradecida por su hospitalidad,
pero sabía que era lo mejor. Siempre les estaré agradecida por todo lo que hicieron por mi.
La familia con la que empecé a trabajar también era muy buena, no puedo decir que la
pase mal, incluso me lleve muy bien con los hijos de la pareja, incluso me tocó compartir el
momento en que unos de sus hijos se fue de viaje de egresado de séptimo grado y fue lindo
un momento, ya que había formado un vínculos con ellos, las tareas no eran tan pesadas
solo me ocupaba de ayudar en la casa, y cuidar los niños. Tenía un techo, comida y algo de
dinero para ir, que era lo que necesitaba en ese momento.
Después de unas semanas me llamaron del juzgado, donde me entrevistaron dos chicas
muy buenas, asistentes sociales.
Ellas me informaron que me habían otorgado una abogada y que debía enfrentarme a un
careo con mis padres.
Me explicaron que no iba a ser fácil pero también me dijeron que estuviera tranquila, que él
no iba a poder hacerme nada porque ellas estarían en todo momento conmigo.
Así que llegó el día, conocí a mi abogada, una chica muy jovencita, recién graduada,
sinceramente era un amor, me contuvo mucho. charlamos antes del careo para afilar
algunas cosas, y ya las asistentes del juez me vinieron a comunicar que mis padres se
encontraban en una sala, que debíamos pasar también.
Creo que en ese momento no caí en lo que estaba viviendo.
Fue una situación horrible, no me acuerdo lo que se habló en esa reunión, durante tantos
años bloquee esos recuerdos, fue un momento de mierda. Sentí tantas cosas en ese
momento al verlos, odio, asco, impotencia, dolor. Pero estaba convencida de no
demostrarles nada , solo fortaleza.
Me mantuve con la frente en alto, la mirada fija, soy de esas personas que no te bajan la
mirada, incluso a veces no necesito hablar mi mirada lo expresa todo.
Nos sentamos con mi abogada, el cuadro era, de un lado mi abogada y yo, del otro lado mi
madre y su esposo y en el medio las dos asistentes del juez.
Como le dije antes no recuerdo todo lo que hablo, si recuerdo que nos iban cediendo las
palabras, pasaron muchos años yo tenia 18 y al dia de hoy tengo casi 36, es muy difícil de
bloquear esas cosas que uno entierra en lo más profundo de la cabeza, cuesta hacerlo y
cuesta más aún poder desactivarlas.
Pero si recuerdo algo, que él jamás me miró a los ojos, ya no estaba en su lugar, ya no
tenía el poder, ya no era tan malo.
No tenía enfrente a su víctima, tenía delante una chica llena de fuerza que ya no le temía,
yo estaba peleando una batalla, no pudo conmigo, logré hablar a pesar de los miedos con
los que tantos años me manipuló.
Tenía razón en algo, mi madre no podría hacer nada, no me iba a creer. Pero no contó con
que yo no necesitara de ella para salvarme.
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Ahora era él quien no dormía tranquilo, el que tenía miedo, y el que sería mirado mal.
Siempre hay personas que no se quedan con la versión corta, que cuestionarán su historia,
y eso es un poco el peso que deberá llevar.
Pero en cierto momento colapsó todo para mí, ellos salieron antes de la audiencia para que
no hubiera peligro de alguna represalia. Mi cuerpo se llenó de impotencia, dolor y mucha
bronca, no soporte que se fuera así como si nada, sentía que era muy injusto, Salí corriendo
por unas eternas escaleras de mármol blanca con forma de caracol, no se cual era mi idea,
pero solo quería alcanzarlo. Tal vez mis intenciones era empujarlo, no lo sé, ganas no me
faltaban no les voy a mentir. Pero me detuve, no tenía sentido, una persona como él no vale
el odio.
Yo debía seguir mi vida, no me importaba, ni me importaba jamás la mirada de los demás,
menos cuando estaba segura de hacer lo correcto. La verdad libera y yo me liberé, la
verdad solo duele a aquellos que viven negados, a los que le cuesta aceptarla.
Estaba muy lejos de eso, estaba bien conmigo, tenía en mis manos poder cambiar mi
realidad. Me sentía sola por momentos pero siempre supe que no sería fácil, que tendría
altibajos.
Ninguna decisión es menos complicada por estar seguro, hay que mantenerse firme así
sientas que todo se te va de las manos.
Ahora estaba en manos de la justicia, pero también tenía la opción de poder decidir, ya no
tenía que dejar que nadie me hiciera lo que se le plazca, aprendí a defenderme, todo
dependía ahora de mis metas y de la vida que quisiera crear.
Pasaron solo un par de semanas y me llamaron del juzgado, debía presentarme
nuevamente.
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