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Letter to my mother Caterina (1915-1999) or A Story About Writing:

In the middle of the tropical jungle my mother received what she said were ‘letters’ 
from her family.  An almost transparent, very thin light-cyan blue rectangular piece 
of paper with a collaged image glued to the other side.  Further she told me these 
‘letters’ were full of ‘letters’ that made up ‘words’ which in turn spelled personal and 
other events, many times accompanied by feelings. How do you make words? A thick 
encyclopedia that shows you all the words we and everyone else have already created, 
were on the bookshelves and ready to be used, she answered. 

More mystery and magic unraveled as my discovery meant I needed to learn to read.  
Then, the more I read the more I wanted and needed to read. Today I can honestly say 
that my mother set me onto becoming addicted to letters, words, reading and writing. 
At first it was a kind of indiscriminate reading. A wild assortment of words, when strung 
together turned into texts that became ‘stories’ and the stuff of storytelling. 

Years later, as those early memories of shared stories were replaced by reading 
European classics, I thought back and remembered they had been the stories my 
mother cherished. To me they were glimpses into her mind and to an understanding of 
what is transmitted is received often times by others, and in the process, our tales are 
transformed and become the stuff of literature. With all the years since, they have faded 
like a backdrop, much like old photographs do. Yellowing, fading and indecipherable. 

That is how my mother survives, in memories of what we shared by reading each 
other, first in a Japanese intern camp in Indonesia and later, after the atom bomb in 
Hiroshima-Nagasaki, came our liberation. Then as war refugees traveling by ship back 
to the Netherlands, to Europe which was terra incognita for me and to my mother 
meant facing the devastation of WWII. I actually wish there was no need to write and 
instead talk to tell her how much I learned from her, she was my first inspiration to the 
world of writing. 



Mami,

Te fuiste tan pronto. Antes de que pudiera darme cuenta lo mucho que necesitaba de 
alguien para hablar. No sabía si escribirte en  francés, en inglés o en español. Imagínate 
que aquel viaje funcionó. Me fui un año después de haberte incinerado. Pero para mí es 
como si no te hubieras ido. Te pienso todos los días de mi vida y muchas cosas de las 
que he hecho han sido en tu honor. Imagínate que lo primero que hice llegando aquí 
fue cambiarme de nombre, ahora llevo el tuyo. Hice un libro de artistas con la única 
foto que tengo de ti : esa donde estás vestida de blanco el día de tu primera comunión. 
Tu estás de pié con tu corona blanca al lado de mi abuela, a quién nunca conocí porque 
igual que tú, murió muy joven . Tu madre está sentada vestida con su traje tradicional y 
unos alpargates. Estabas muy bonita, aunque ya con una mirada triste. Siempre trato de 
recordarte como en esa foto : inocente aún, con tu madre a tu lado y con esperanzas en 
el futuro. Todavía no sospechabas lo que te esperaba en la capital : un marido violento, 
cinco hijos y mucha pobreza. Afortunadamente con esfuerzo y visión logramos cambiar 
nuestro destino. Todo lo que pensaste para mí se realizó : soy una estudiante perma-
nente, aprendí inglés y francés, tengo un esposo maravilloso y hago lo que me apa-
siona… claro la vida sin dificultades nos sería vida! Pero gracias a los valores que me 
inculcaste hemos logrado atravesar los momentos difíciles.  Tienes una nieta y un nieto 
bellos, mezcla del norte y del sur. Siempre les he hablado de ti y de lo fuerte que fuiste. 
Creo que el contexto durante mis años de infancia y adolescencia no me permitió dem-
ostrarte cuanto te quiero y como estoy de agradecida contigo. Mami, te quiero mucho 
y reconozco más que nunca todo lo que soportaste por mí y mis otros hermanos y 
hermanas. Lo que más me duele es no tener la oportunidad de consentirte, de invitarte 
a mi jardín y de tomar un tintico en la cama junto a ti.  Tu sientes , verdad?, que te llevo 
en mi corazón.

Claudia Bernal



Dear Mom,

Every day I leave my apartment carrying my doe-eyed first daughter (35lbs), my feisty 
second (25 lbs), their stroller (32 lbs), and a backpack full of all the food, clothes, 
diapers, toys, and books we need for the day. I heft this hundred pounds of baby down 
two flights of steep stairs and out to the street knowing that at the end of the day I’ll 
have to carry it all back up again.

I walk through the city, carrying my daughters up and down the subway steps and in 
and out of stores. Sometimes a stranger helps to hoist my stroller up or down a flight 
of stairs, but mostly people glance at me out of the corner of their eye with a look that 
says, “You should have considered this moment before you had children.”

I am jealous of you, who had a car, and a yard, and a home with no stairs. How easy 
motherhood must have been—how weightless!

But I know you had burdens too. First one disabled child . . . and then another. And then 
a set of twins, who (although healthy) were your fifth and sixth babies, born at a time 
when you were already physically and mentally fragile and wanted to rest.

Still, you got up every morning at 5:30 to make us breakfast, sew our clothes, read to 
us from the scriptures, and do a host of other chores that most mothers considered 
old-fashioned and had long ago given up. These small rituals made me feel secure 
and brought me stability, even after you confided in me, your oldest daughter, that you 
were so overwhelmed that you fantasized about driving the family car over the side of 
the Bay Bridge.

That confession frightened me. I never understood how you could feel that way . . . until 
now, in the wee hours of the morning, after carrying my children through the day and 
then cooking, cleaning, working, and writing as they sleep. I kiss their velvety cheeks 
before climbing into bed and my heart swells with tenderness, but my eyes swell with 
tears, because I’m afraid I won’t have the strength to carry them another day. Because I 
love them so much, but they are just. so. heavy.



Yo te recuerdo madre.

Yo te recuerdo vendiendo biblias y revistas. La Biblia, según tu versión y la de los 
infames testigos de Jehová, ésa que hablaba del pecado y de la destrucción por venir 
para los apóstatas, para todos los negadores de la capacidad perversa de ese dios tuyo 
capaz de terminar con su propia creación, y pues sí, ni modo, chínguense niños y niñas, 
perros y gatos, mujeres y hombres por igual, que el mismísimo cabrón divino que nos 
había dado el coño ahora nos negaba que le entrara cosa alguna, sobre todo nada 
erecto ni húmedo ni provocador de espasmos placenteros.

¿Dios de amor el tuyo?, mis huevos, pues. Porque por eso ese ídolo tuyo nos puso 
tantas malditas dificultades en el camino de la vida espinosa nuestra y cada día. Porque 
por eso ese enfermo dios tuyo nos amenaza desde tiempos remotos con volarnos 
limpiamente de la faz de la tierra. Qué bueno, en verdad te digo y de ello hoy doy 
preclaro y afortunado testimonio: qué bueno que ese tal dios nunca existió. Pero qué 
tal lucraste y abusaste madre, de todo el mundo en su putrefacto Nombre.

Yo te recuerdo vendiendo pinches revistas pendejas llenas de ideologías castrantes y 
criminales, de conceptos escritos con la cola y la mierda que sale de ella(s). Revistas 
enraizadas en ese regusto muy femenino de hacerse la víctima para cobrar jugosos 
y muy poco cristianos dividendos conforme su dogmático hedor atrapa a propios y 
extraños. Te veo aún, parada frente a alguna casucha de ese pueblo caliente como el 
infierno entre tus piernas, pueblo a donde nos llevaste a mí y a mis otros tres hermanos 
para evitar el mal de la ciudad según tu obtusa realidad cerebral, vendiendo revistas, 
engañando a la gente, caminando como ocelotes desparramados entre las malezas de 
la polvosa comunidad veracruzana.

¡Vaya manera de pasarse la infancia!, ¡vaya crueldad en el nombre de ese dios tuyo 
que jura que destruir todo a su paso es lo indicado, lo noble, lo decente, lo ético!
Yo tenía alrededor de 4 años cuando me pusiste a vender tu molicie seudoreligiosa. 
4 años. Sólo 4. En el nombre de las infames La Atalaya y Despertad! Recuerdo cómo 
me costaba levantarme temprano entre semana pero además con esas perversas 
aberraciones tuyas ¡también lo tenía que hacer sábados y domingos! Y ¡ay de nosotros 
si rezongábamos o nos intentábamos negar! Paliza brutal asegurada. Con esa furia 
y odio tan tuyos y tan omnipresentes hacia nosotros. Con razón ese dios violador y 
beligerante tuyo era tu mero héroe, con razón yo te veía en franco tránsito orgásmico lo 
mismo cuando predicabas la Puerca Palabra, que cuando nos agarrabas a madrazos.

En tus ojos se veía esa sensación hembruna pura de placer arrebatado y asimilado 
desde las hinchadas entrañas del mismísimo miembro viril del que te quejas por su 
grosor o contundencia, justo después de haberlo montado por infinitas horas.
    
 Por si fuera poco lo anterior y por alguna siniestra razón te ensañaste conmigo y 
sólo conmigo de manera impúdica y demencial. Recuerdo por ejemplo, la paliza a 
puñetazos, bofetadas, cinturonazos y sangre en el hocico que me propinaste la vez 
aquella que me atreví a acompañar a una niña de mi secundaria en un tramo de su 
camino a casa.

Mi hermano mayor el engendrorrendo, me había visto cometer semejante atrocidad 
contra las santas y sanas costumbres de los testículos de Jehová como mi padre les 
decía. Imagínate qué desvergüenza la mía: ¡cómo me había atrevido a caminar con 



campesinos de la época, esas manos que tomaban del cabello a seres humanos como 
tú y como yo y sin más los arrojaba hacia lo profundo de las cañadas del infausto 
territorio de ese convulso sitio: esas manos asesinas e infernales que tanto daño nos 
hicieron a ti y a nosotros, sus propios hijos.

Hoy yo te recuerdo joven y bestial, como seguro recuerdan los prisioneros de Dachau 
a aquella celadora polaca que era especialmente salvaje e inhumana con quien tenía la 
mala fortuna de atravesarse en su camino. Pero algunos de esos prisioneros de la bota 
hitleriana fueron un día rescatados. A mí y a mis hermanos nadie nunca nos volteó a 
ver.

Nadie supo de la vez que le pegaste a mi hermano el obeso mórbido   y ya siendo 
adulto   enfrente de sus propios hijos por haberse comido un kilo de queso de golpe, 
o de la vez que en una operación te dijo tendido en el hospital que ojalá se lo llevara 
ya la muerte y que le daba lo mismo la suerte de sus hijos; nadie supo del alcoholismo 
heredado entre nosotros, de la desesperación interconstruida en seres tan frágiles, del 
violáceo terror eterno sembrado en cada átomo de nuestras pieles.

Yo te recuerdo ahora madre, desde estas letras, joven y malvada en extremo, pero al 
igual que todos esos nazis que hasta hoy siguen siendo perseguidos y acorralados 
a pesar de su edad, sé que, si bien tu dios no existe, el demonio en cambio goza de 
cabal salud y opera lo mismo en las infamias cotidianas de Siria que en tu hediondo 
corazón. Y es a él a quien hoy me encomiendo, a tu verdadero amo y señor, para que 
practique una magia oscura más y te lleve pronto al sitio exacto a donde pertenece 
tu alma carroñera, ése lugar en donde habitan esas demasiado abundantes madres 
desalmadas. Esas que arrancan ojos, esas que entregan a sus propios hijos para ser 
violados, esas que los golpean todos los días y lo presumen.

Quién sabe. Probablemente hasta lo acabes por disfrutar.

Eduardo Olivares

una niña por unos minutos al salir de la escuela! Pero al llegar, la justicia divina operó 
a través de tu violencia suprema dirigida con rabia y tino locuaz hacia mi pequeño 
cuerpo.

Yo te recuerdo madre, con tus malas y cargadas palabras de abominable monstruo 
diciéndonos a mí y a mis otros tres hermanos que en realidad tú querías ser monja, 
que ese era tu llamado y que no sabías cómo era que habías acabado casada con un 
chimpancé militar y con una sarta de hijos, ¡todos varones! y te quejabas y volvías a 
hacerlo, faltaba más, si lo que siempre habías anhelado era una niña . Pero nosotros no 
teníamos la responsabilidad del infierno que tú misma te habías fabricado, ni tampoco 
de la complicidad diabólica que tuviste con mi padre para, entre los dos, hacer todo 
por asesinar nuestra alma de niños y de arriba abajo.

No sé entonces cómo ni por qué me enojé tanto con la vida y contigo cuando un 
día me enteré que estabas a punto de abandonar el hogar para irte a vivir con otro 
hombre. Quizás eran mis trece años de edad, quizás era el síndrome de estoeselcolmo 
tan normalizado entre victimario y víctima, quizás era la clara y súbita consciencia de 
tu egoísmo perpetuo, lacerante. Te recuerdo contándome cómo te unió la música con 
ese señor, cómo al hablarte de Javier Solís – el mismo que ronca y canta – te reabría un 
mundo que pensaste olvidado. Tu vida anterior, cuando eras libre en el otrora Distrito 
Federal.

Ese sujeto te recordaba tu vida antes del invierno matrimonial y de la cauda ingrata 
de hijos no deseados que las violaciones de mi padre te propinaron, según le gritaste 
tiempo atrás a mi hermano el menor. Será por eso que desde ese día ese simulacro de 
ser humano te dejó de hablar. Será por esa oscura y certera revelación que asustaste 
a todos los fantasmas en derredor tuyo. Y ahora regresan obesos e inmundos a 
espantarte.
Será por eso mi vida rota, mis tres hijos dispersos en tres distintas casas, mis dientes 
destrozados e incurables, mi temor constante a la naturaleza humana, mi desconfianza 
inmarcesible en cada ser humano. Será por eso que te he visto unas tres veces en 30 
cruentos años. Será por eso que me ofende y me violenta en extremo que me hayas 
buscado para regalarte el pedazo de casa que me corresponde por herencia pero que 
mi padre traviesamente dejó sin escriturar a tu favor.

Yo te recuerdo madre, parada en el balcón de aquella casa rentada al mismo hijoeputa 
que me cobró por trabajar como obrero temporal en PEMEX, contándome que mi 
padre abusaba de ti en la cama. Debo haber tenido 11 ó 12 años, pero para ti era 
indistinto, como si un niño de esa edad fuera tu sexólogo confesor o tu compadre 
desinhibido. Me preguntaste mi opinión sobre el tema y yo sólo miré a la gente que 
pasaba a lo lejos y con prisa por seguir su camino. Me dijiste años después que tuviera 
cuidado al hacerle el amor a la mujeres, porque – me advertías – el sexo las agotaba. 
Que el infierno me libre de todo aquello que no recuerdo.

Yo te recuerdo, en estos 49 años míos que de pronto me saben a mil. Porque la 
naturaleza del sufrimiento me persigue desde los golpes de mi padre el soldado que 
me dormía a golpes cuando era un bebé de brazos, cuando a los 7 años de edad tiré 
la leche por accidente y tomó mi cabeza entre sus manos adultas para azotarla contra 
el piso mientras se la ingeniaba para darme al mismo tiempo puñetazos directos a mi 
rostro, esas manos cuyo poseedor te confesaron que en Guerrero habían participado 
alegremente en la guerra sucia del gobierno mexicano contra los disidentes y 



Ciudad de México a 29 de mayo de 2017

Querida Madre,

Hoy día la noto confundida, cansada, fastidiada, sin razón de ser y no la encuentro con 
los mismos ánimos de antes.

Es por eso que Te escribimos con todo nuestro amor en este momento crucial de tu 
vida para decirte que te amamos con todo nuestro corazón. No te sientas sola en tu 
dolor. Aquí en tu seno y en cualquier lar distante donde nos encontremos, tendrás de 
frente a nosotros, tus hijos.

¡Así como cuidaste de nosotros con tus lácteos pechos luego de nuestro luminoso 
nacimiento hace tantos años, así nosotros te alimentaremos y cuidaremos dulcemente 
de ti en tus horas de aflicción, pesadumbre y desconsuelo!

Sabemos que te robaron. Te vaciaron con nosotros adentro. Y en nosotros veo un gesto 
de azoramiento irreparable, una expresión incrédula, parecida, se me ocurre, a la que 
deben tener los que sufren un huracán. Una actitud de buscar entre los restos algo que 
sabemos que no está. Veo, también, en muchos, la inclaudicable actitud de decir basta.

¡Tranquila, Madre!, ¡Duerma sobre nuestro regazo como nosotros dormimos sobre 
el suyo durante nuestra dulce infancia cuando era usted quien levantaba el escudo 
radiante que permitió nuestro crecimiento paulatino para llegar a ser lo que somos 
hoy!

Sabemos que sus enemigos creen que duerme inerme y desamparada Ö ¡Craso error! 
¡Como Palas Atenea, duerme con un ojo abierto y otro cerrado! Uno abierto, para 
observar el acontecer y a las infelices hordas que ilusoriamente intentan agredirle, y, 
otro cerrado, para planificar en meditación intuitiva, la mejor estrategia de tu defensa!

Madre, usted tiene el don de tocar al ser humano, no deje de pensar o baje la guardia 
ante pensamientos ideológicos que no llevan a un camino común. Ayúdeme a 
enderezarnos, a volver a pensar en transformar y no esperar lo transformado.

Madre mía, es por eso que hoy vengo a su regazo a pedirle consejo, orientación y 
dirección ante el abandono que hemos cometido hacia usted.
Le pido, humildemente, perdón, Madre querida.



To My Mami, Who I’ve Never Met,

I’m writing this letter in English, although I’m sure you would’ve insisted on 
communicating with me in Spanish. You’ll be pleased to know that I turned out 
bilingual after all, and that I use my skills everywhere I go. Perhaps it’s a bit maudlin to 
write a letter to someone who is no longer alive, even more so since I never had the 
opportunity to meet you or even form memories of you. I only have your your love 
letters with Dad from before you were married, the cookbook that you completed 
before coming to New York, and the wedding dress you wore when you were married. 
And pictures! So many pictures. If nothing else, I look at the way you held me and my 
brother, the look of love on your face and it fills me with joy. I wake up some mornings 
and I think of how it must have been for you at my age: two twin babies, a husband 
struggling to bring home the bacon, but you still wanted to get your education. You 
were on track to get your M.A. in Mechanical Engineering before you died. My Dad tells 
me you were a stubborn, hard headed person, set in your ways but incredibly smart and 
thoughtful. When people say that I look like him, he smiles and shakes his head and 
says, “No, she looks like her mother.” He told me that I was strong like you, and I like to 
think that’s true, because God knows the universe has thrown its fair share of sadness 
and crap my way, and I’m still alive.

What is there to say to someone I’ve never met? I know things would’ve been different 
if you had been around. I probably wouldn’t have gotten away with all my High School 
hijinks like I did with Dad, you probably would’ve been a super strict parent. You and 
Dad were both great and science and math, but I’m not, so I always wonder if you 
would have pushed me to try harder or if would have acknowledged my other talents? 
Maybe you would’ve been like a tiger mom, expecting nothing but greatness? Or 
maybe you would’ve seen my talents in the creative arts and you would’ve encouraged 
me, allowed me to write and sing and draw? The world was pretty rough for everyone 
when you died, and I’m positive none of the mistakes that came after would’ve 
happened: Dad’s horrible marriage, the separation, and the years of resentment and 
sadness that took me years to work through in therapy.  What I want to tell you is this: 
despite everything, all the tears, all the frustrations, with the adults going crazy at the 
wheel, I survived. I made it. I didn’t end up pregnant or on drugs. I found a career in the 
arts and I’ve surrounded myself with groups of loving and supportive friends. I have 
a partner who loves me, even with my crazy family. I want to tell you that I will do my 
hardest to take care of my brother when Grandma and Grandpa are gone, that I will 
help Dad as much as I can, I know it will be hard, but I will continue onward. Even when 
things were at their lowest, there was something keeping me going. I don’t know any 
other way. I will survive, come hell or high water. 

I hope I would’ve made you proud. 

Love



Carta a Lucely Berrío

Ahora que pienso en escribirte creo que nunca te he dicho que te amo, esas cosas 
de los afectos y como demostrarlos no son fáciles para mí. Ahora a mis 24 años y que 
decidiste no intervenir demasiado en mi vida quiero agradecerte todo, los abrazos 
y los besos que me das y crees que me molestan, pero quiero aclararte que no me 
incomodan, lo que me molesta es admitir y con mucha tristeza que no sé cómo 
corresponderte todo tu amor. 

Quiero agradecerte tu entrega hacia mí, las fiestas, las celebraciones es lo que más 
recuerdo de niña y son recuerdos felices, quiero agradecerte las caminadas comiendo 
helado y chismoseando, pero sobretodo quiero agradecerte tus dibujos sobre 
los platos de la comida con corazones de salsa de tomate, las caritas felices y los 
desayunos, son tu hermosa y encaprichada forma de demostrarme que me quieres.
Y ya que decidí escribirte quiero hacerte un reconocimiento, eres la primera mujer 
feminista que conocí: tu valentía al dejar a tus padres y casarte joven, trabajar de igual 
a igual con mi papá, decidir cuándo y cuantas hijas tener y formar tu hogar. Ahora 
admiro muchísimo tu capacidad para aventurarte a trabajar haciendo limpieza, no 
sé si yo tendría tu misma valentía y coraje para realizar tal trabajo, digno, pero tan 
estigmatizado.

Tu manera de ver y hacer tu trabajo de madre me enseño que la maternidad es algo 
que se elige, que se debe hacer con amor y paciencia, y es por eso mismo que te 
agradezco que respetes mi decisión de no querer ser madre, porque sé que no soy ni 
tan valiente ni buena como tú, soy demasiado egoísta para entregar todo como tú lo 
hiciste conmigo.
 
Te agradezco tu crianza porque confío en mí, me enseñaste a pensar y a tomar 
decisiones libremente, a ser independiente entendiendo que la independencia no es 
estar y hacer todo sola, sino reconocer que a veces se necesita un poco de apoyo, tú 
me enseñaste eso… TE AMO por la libertad que me diste y agradezco a la vida que 
hoy todavía puedes enseñarme muchas cosas… 

Tu negrita Isabel.







Letter to my mother.

The first time I bled, we toasted with champagne. Suddenly and without warning
I entered that mysterious space
called Womanhood.

I became a child again
when I bled under the weight of a man,
I, still a girl.
I turned away from you and your womanhood, retreating into secrecy,
trying to navigate my way through friends
and lovers.

I bled again for my first real love.  Real Love. 
He didn’t want me anymore. He said,
 “I don’t want you anymore.”

So I opened my skin, calling the blood forward 
to comfort me in my pain,
to show him what his words meant to me.

And I drifted further from you.

You.
You have only ever been with my father.
You.
Your blood coursed strong for my father, and his for you. And still does. 
You.
What could you possibly have known about me, and my blood?

We lose blood for years and years.
Like clockwork—
A loss that feels insignificant, mundane in its predictability.

Until it isn’t.

A baby—
My blood, my body. 
My baby.

And then the birth.
I bled to give life to my own daughter, 
Just as you had done for me.
And as the blood and fluid rushed out,

I became acutely aware of my own mortality. And of your mortality.

As her body left my body,
a new weight pressed down.
Sadness. Andanger.
That you hadn’t really warned me about all this. 



That suddenly,
I knew fear.
The same fear you must feel for me,
your forever child.
That all I would ever want for the rest of my life, 
would be to protect, to keep her close.
 My flesh and blood. 
That despite it all, I would fail—
that my own daughter too, would have to bleed someday.

Kristen France



Hoy hace aproximadamente unos 40 años que no sé nada de ti; sin embargo, en este 
Día de la Madre te recuerdo con cariño. Ayer tuve, por primera vez, la iniciativa de col-
gar unas fotos tuyas en mi red social, no sé exactamente qué me motivo a ello, pero fue 
algo que me hizo recordar que como todo ser humano también tuve una madre.
Mientras subía tus fotografías me sentí feliz de ver que fuiste, como la gran mayoría, 
una madre amorosa, alguien que tuvo la dicha de experimentar en su momento la ma-
ternidad, nada menos que de cuatro hijos, a quienes lamentablemente perdió pocos 
años después de traerlos al mundo.
Tus tres niñas y un varón fueron, como bien sabes, colocados por parte del Estado mex-
icano en un internado de religiosas para su cuidado y educación.
Y es que haber nacido en una colonia conservadora en la década de 1970, nos colocó 
bajo la estricta mirada de los vecinos que no perdonaron la disolución del “sagrado 
vínculo” del matrimonio de una pareja bien avenida; así la separación y la consecuente 
ruptura familiar que se originó tan pronto como saliste del hogar, se volvieron todo un 
drama.
Comunicarte esto ahora no será novedad supongo, pues asumo que sabes que eso nos 
puso en una situación vulnerable, pues dado que mi padre se ausentaba cada día para 
ir a trabajar, fue necesario dejarnos bajo el cuidado de las empleadas domésticas, que 
si bien sabían cocinar y limpiar, no se empeñaban mucho en cuidar y educar a cuatro 
infantes.
Lo ideal para las autoridades hubiera sido que quedáramos bajo el cuidado de un fa-
miliar o tutor que se hiciera responsable de nosotros, pero no había quién. Siendo hijo 
único y huérfano de padres, mi padre no tuvo de quien echar mano.
Ni hablar de recurrir a nuestra familia extensa, pues al parecer todos ellos te apoyaban, 
no hubo forma de que contactaran a nadie que quisiera involucrarse en nuestro cuida-
do.  Tampoco ayudó el hecho de que hubieras vaciado el departamento con la idea 
de que aceptáramos vivir contigo; aún sin muebles y con apenas un par de mudas de 
ropa, elegimos quedarnos con papá.
No era que no te amáramos los suficiente, yo te adoraba y puedo afirmar que mis 
hermanos sentían lo mismo, pero sabíamos que ir contigo era algo poco menos que 
imposible, pues mi padre descubrió que tenías una relación con otra persona.
Cuando cambiaste de actitud y te volviste distante con él, sospechó que algo iba mal. Y 
digo esto con la intención de confesarte que fui yo quien finalmente te delató cuando 
me cuestionó qué hacíamos cuando estábamos contigo.
No pretendo con esto incomodarte, pero debo escribirlo porque nunca antes pudimos 
hablarlo, de antemano sé que esta no es una conversación sino una confesión unilat-
eral. Por ello es importante que sepas que pese a la condena social, nada dolió tanto 
a papá como la mentira de la mujer con quien tenía un proyecto de vida, aquella en 
quien confiaba, por la que había apostado todo, y con quien esperaba llegar a viejo.
Debo por otra parte, admitir que pagué caro el precio por haber dicho a mi padre que 
había una tercera persona en discordia, pues eso sólo precipitó la ruptura matrimonial, 
y la consecuente asignación de custodia a un internado dirigido por estrictas religiosas. 
Un lugar donde no sólo cargué con el estigma de venir de una familia rota sino con el 
señalamiento de haber sido abandonada por mi propia madre hasta que entendí que 
hay cosas que simplemente no debes compartir con nadie.
Así, en el proceso de entender lo que sucedía a mi alrededor, aprendí a callar la ver-
dad, especialmente para no avergonzarme por no poder explicar aquello que las com-
pañeras internas no entendían y que era: “Cómo puede una madre dejar a cuatro hijos 
atrás cuando ni algunas especies animales lo hacen…”
Claro que hoy lamento haberte negado al afirmar que habías fallecido, porque aunque 
tenía apenas unos ocho años, comprendo que no debí abochornarme por la situación, 



Luego de tres años de permanecer ahí y cuando menos lo esperaba, llegaste a visi-
tarnos al internado, estabas tan hermosa como te recordaba, cuando me acerqué de 
manera tímida, me atrajiste con dulzura hacia ti, mientras me envolvías con tus brazos, 
quedamos fundidas en un abrazo largo, al que se integraron mis hermanas, aunque la 
más pequeña se apartó pronto, pues no te reconocía.
Al igual que yo, tú llorabas inconsolablemente; ninguna de las dos podía hablar, el 
nudo en la garganta nos impedía articular palabra alguna, pero no hizo falta decir 
nada, pues entendíamos todo aquello que sólo se ve a través de las lágrimas. Ese día 
supe cuánto me amabas y cuánto te había costado abandonarnos. Entendí que tam-
bién habías sufrido por nuestra ausencia, pero también que esa era la última vez que 
nos veríamos…
Tras tu partida, luego de una visita de dos horas, los obsequios que habías elegido para 
la ocasión, cadenas de oro, así como una selección de libros infantiles, fueron “resguar-
dadas” por la madre superiora, quien se encargó de hacerlos desaparecer. Nunca supe 
qué la motivó a ello, y no importó, ya que no teníamos permitido conservar artículos de 
valor.
Con el tiempo me conformé con la idea de no volverte a ver, me adapté al colegio, 
no guardé resentimiento por lo que pasó, y aunque nunca justifiqué el hecho de que 
hayamos dejado de vernos, sí entendí que ustedes, mis padres, ya no podían continuar 
viviendo juntos y que por tanto, nunca volveríamos a ser una familia otra vez.
En este punto debes saber que si logré sobrevivir al día a día fue gracias a la comida de 
la madre Amparo, pues era feliz de poder comer tan rico en ese lugar; la posibilidad de 
llegar a la siguiente jornada solo fue posible por la magia que la religiosa depositaba 
en los alimentos.
Pese a los cuidados y atención que nos dieron las madres, nunca estuve convencida de 
quedarme en el internado, planeé un par de veces escapar de ahí, pero nunca encontré 
el apoyo de mis compañeras y por el contrario gané un encierro permanente, sin dere-
cho a visita o salida por muchos meses.
Por eso, al entrar a la adolescencia, ideé la forma de salir del internado para nunca más 
volver, durante una salida autorizada luego de casi un año de permanecer recluida, 
convencí a mi padre que lo mejor era estar a su lado, pues había sido diagnosticado 
recientemente de diabetes.
Aproveché la visita al lugar donde en ese momento vivía para quedarnos. Hacía poco 
que había decidido mudarse a una colonia cercana al colegio y no había tenido tiempo 
de avisar a las autoridades sobre su cambio de domicilio. Fue así como en una modes-
ta colonia empezamos de cero. Claro que no faltó quien se extrañara de vernos solos 
durante el día, y menos quien pretendiera humillarnos al referirse a nosotras como las 
“hijas de probeta”, pero eso no importó pues por primera vez respiramos en libertad.
Al año siguiente de nuestra salida, cuando volví al internado por documentos para 
ingresar a una escuela pública que validara mis estudios, me enteré que habías ido a 
buscarnos y que las religiosas te habían pedido que no volvieras más, pues no tenían 
idea de nuestro paradero; más aún, no habían tenido la previsión de pedirte que deja-
ras alguna dirección o teléfono de contacto, así las cosas, cerramos el ciclo más doloro-
so vivido hasta el momento.
Lamento contarte que las pérdidas se sucedieron con el correr de los años, no sólo te 
perdimos a ti, sino a mi padre que falleció hace 24 años, y a mi hermano, que dividió 
su mente en algún espacio de tiempo indeterminado, y esa es la razón por la que lo he 
cuidado y procurado desde que cumplió 18 años. Al principio fue difícil aceptar que 
era esquizofrénico, pero poco a poco entendí su enfermedad, aprendí a tratarlo y a 
cuidarlo, pues desde que fue diagnosticado vive conmigo, de eso ya hace aproximada-
mente 27 años.

pues no era culpable de nada, cosa que entendí algunos años después.
Pese a todo, puedes estar segura que no te juzgué por lo que pasó. Los motivos por los 
cuales dejaste de amar a tu esposo siguen siendo desconocidos por todos. Mis her-
manos y yo nunca los vimos pelear y tampoco discutir por nada, aunque quizá debimos 
darnos cuenta de que los largos silencios y la separación de actividades que antes 
hacíamos de manera conjunta, eran un indicativo de que eso iba a terminar en cualqui-
er momento.
Por otra parte, debes saber que los cinco años que permanecí en el encierro fueron 
muy dolorosos, pues tu ausencia dolía mucho. Siempre te eché de menos porque 
recordaba el amor que me manifestabas de muchas formas cuando era pequeña, no 
olvidaba la calidez de tus manos cuando me acariciabas, los abrazos cuando intentabas 
consolarme con una sola palabra mientras lloraba, el sabor de tu comida, la paciencia 
con que atendías mis demandas y especialmente cómo tolerabas todos mis berrinch-
es…
De aquel tiempo quedó en mi memoria la desventura que vivimos cuando ya separada 
de papá, regresaste por nosotros mientras la empleada doméstica y mi hermana mayor 
habían salido a realizar compras. Entonces pude ver cómo luchaste por reunirnos cuan-
do mi hermano y yo salimos despavoridos del departamento, pues nos resistíamos a 
abandonar a mi padre y a aceptar la posibilidad de vivir bajo el mismo techo del de-
sconocido que había destruido a nuestra familia.
Contaba con siete años cuando nos sustrajiste, aparentemente todo había salido bien, 
pero no contaste con que yo había sido contagiada de hepatitis. Apenas iniciaba con 
los síntomas, pero recuerdo que estuve muy mal durante los días que permanecimos a 
tu lado.
El riesgo de que mis hermanos también estuvieran enfermos era muy alto; yo requería 
atención médica, alimentación y cuidados especiales que no me podías dar, ya que el 
sitio al que llegamos a vivir no contaba con los servicios adecuados.
La casa que habitamos para tal efecto todavía estaba en construcción, y aun cuando te 
esforzaste en colocar los muebles y los cuadros tal y como yo los recordaba, el lugar 
me hacía sentir incómoda porque sabía que no era nuestro hogar, además de que es-
taba ubicada en una colonia popular, a las afueras de la ciudad, lo que nos mantenía lo 
suficientemente alejados e incomunicados de todo y de todos.
Sin el recurso económico y sin seguridad social, se antojaba difícil sacar adelante a tres 
hijos, eso sin considerar el detalle de que faltaba mi hermana mayor, quien se salvó de 
ser llevada, por no encontrarse en casa cuando ocurrió la sustracción.
A los pocos días de vivir contigo, enferma y debilitada, te rogué que nos devolvieras 
con mi padre, pues él sabría qué hacer conmigo; me llevaría a un lugar donde me 
sanarían y luego veríamos que nos deparaba el futuro o al menos eso era lo que yo 
esperaba que pasara en ese momento.
Sé que la fortuna no estuvo de tu lado en ese tiempo, pude ser capaz de ver cómo muy 
a tu pesar tuviste que acordar de manera forzada la entrega con mi padre y con ello 
sellaste el destino de tus hijos. Mientras yo enfrentaba mi padecimiento te vi sufrir y 
llorar de impotencia por tener que dejarnos; verte triste me lastimaba, pero lamentaba 
mucho más ver no ver a mi padre soportando en silencio su dolor.
Todo salió según lo planeado, pero nadie sospechaba que tan pronto como yo super-
ara mi padecimiento, seríamos divididos y trasladados a distintos internados, por el 
personal de servicios sociales que había sido alertado del rapto y el desacuerdo que 
prevalecía entre ustedes.
Luis, el único hijo, fue llevado a un colegio para varones, mientras que las tres hijas 
fuimos colocadas en otra institución, donde ciertamente nos cuidaron, alimentaron, 
vistieron, y educaron durante algún tiempo.



Concluyo ésta carta, hermosa Cristina, afirmando que nunca te olvidé, que nadie en la 
familia te guardó rencor, que no hace falta saber si aún vives o si has partido, y que le 
pido a Dios que te bendiga, que los bendiga a ambos, a mis padres, dónde quiera que 
ustedes estén…
Estas imágenes corresponden al año de 1969, eres tu sosteniendo a tu primogénita, 
mientras cursas un segundo embarazo, del cual nací yo. El autor fue Raymundo Alvara-
do Flores, mi padre.

Maria Cristina Alvardo

En cuando a mí, cuando fui mayor tuve una relación de la que nacieron dos hijos, un 
niño y una niña; tremendos y talentosos nietos tienes, ellos son mi adoración, pues físi-
camente se parecen muchísimo a mi padre y a ti, por lo que tengo la fortuna de verlos 
reflejados en cada uno de ustedes y eso me da la sensación de que siguen junto a mí 
de algún modo.
Por su parte, mi hermana mayor tuvo dos varones, en tanto que la menor procreó tres, 
dos chicos y una chica. Todos son guapísimos, y se parecen a sus respectivas madres.
Es justo decir que mi maternidad ayudó a comprender tu situación, no digo que a 
perdonarte, pues nunca creí que hubiera algo que perdonar, pero me permitió ver la 
vida desde el mismo ángulo. Como tú, yo también dejé al padre de mis hijos, aunque 
por razones de espacio no ahondaré en ello. Por las huellas que dejaron los recuerdos 
dolorosos en mí, elegí que mi separación no fuera un drama.
Si luego de leer esto crees que debido a tu divorcio nunca me casé, tendrás razón en 
suponerlo, pues por la formación católica que nos inculcaron siempre tuve presente 
aquello de: “Lo que Dios unió, no lo separe el hombre”. Tuve la sana intención de no 
separarme nunca de mis hijos que dicho sea de paso, son dos jóvenes prometedores y 
estudiosos, chicos buenos y gentiles. 
En tu ausencia, mi padre nos motivó a amarte y a no cuestionar tus actos, a no juzgarte, 
pues corríamos el riesgo de ser juzgados en la misma forma; nos motivó a respetarte 
por lo que habías sido y por lo que nunca dejarás de ser, una madre que nos obsequió 
el don de la vida.
Considero oportuno hacerte saber que tanto mis hermanas como yo no solemos fes-
tejar el Día de la Madre. No tengo buenos recuerdos de ese día, era frustrante esfor-
zarnos tanto en actividades como bailes o recitales, para el 10 de mayo porque sabía-
mos que no estarías ahí para verlos.
Odiaba que nos obligaran a elaborar manualidades que nos quitaban tiempo y que 
terminaban en el cesto de la basura cada año, especialmente cuando los maestros nos 
obligaban a entregarlos personalmente (en nuestro caso a nadie) y frente a los com-
pañeros de clase.
Como sea, siempre he considerado que dicha conmemoración está sobrevalorada, 
pues se reduce al consumo. Quienes tienen a sus progenitoras presumen de tener a “la 
mejor mamá del mundo”, en tanto los dolientes homenajean a sus madres fallecidas, 
y al final, todo se reduce a las mujeres abnegadas que velan incansablemente por sus 
hijos.
En nuestro caso, ser nuestra madre implicó mucho más para nosotros; significó apren-
der de tu experiencia, evitar caminar sobre tus pasos; fortalecernos a pesar de la ad-
versidad y enfocar nuestra energía en formar y heredar mejores seres humanos a este 
mundo.
Ciertamente, nos obligó a persistir en nuestros objetivos para salir adelante, a no com-
padecernos de nosotros mismos; a valorar tu ausencia y a atesorar cada instante que 
estuviste a nuestro lado. Si bien es cierto que muchos tienen la bendición de tener a 
su madre a muy avanzada edad, es un privilegio recordarte como una mujer hermosa, 
sana, fuerte y especialmente joven, alguien que en nuestra memoria nunca envejeció…
Quizá no tenga importancia decirlo, pero papá nunca buscó rehacer su vida con otra 
mujer, creo que nunca se enamoró de alguien que no fueras tú. Es curioso porque 
siempre sostuvo que lo último que deseaba era darnos una madrastra, al final de su 
vida cultivó su espiritualidad de manera virtuosa, por ello lo admiré siempre.
Finalmente, no quiero despedirme si antes decir que dada la condición de mi hermano 
Luis, nunca busqué encontrarte, pues la impresión del reencuentro podría no ser bené-
fica para él. Imagino que tuviste una vida, con otros amores y afectos, que te ayudaron 
a superar la pérdida.



no puedo escribir esa carta, me resulta un dolor muy grande



Dear Mother, I had a wonderful Mother’s Day with the kids, they were scurrying around 
finding all sorts of treasures in closets and drawers. I thought how much they would of 
loved your house. It was always filled with all sorts of finds. 
Pictures,old toys, antiques big and small. Your locked closet with your beautiful jewels 
that you would take out and we would see and try them on. Your clothes closet was also 
a wonderment at least for me. The dresses the purses the mirrored drawers. How I miss 
you and wish you could have hung on a little longer to share the joy of all the new kids 
two with your name. We really did love you Mama. I wish you knew how much...



Juanita:

Escribo a partir de mí… 
En la cotidianidad construimos una relación basada en la admiración y el cuidado. Nos 
parecemos tanto, hay demasiado de cada una en nuestro interior; tanto, que no se bien 
a bien, quien le ha aprendido a quien, te observo y me veo. 
Intentando descubrirte, advierto que tus vivencias de los momentos más difíciles, for-
maron tu carácter, te limitaron en la expresión de tu amor y te robaron la sonrisa, ésta 
última ha sido difícil recuperarla. Apenas puedo imaginar, cómo le hiciste para enfren-
tar todo aquello que te lastimó. 
En algún momento de mi vida, quise demandar tu lejanía; Tú concentrada en tus cosas, 
siempre evitando incumplir con las tareas que la sociedad te impuso para conmigo y la 
familia, aún desconozco si eso te hacia feliz. 
Miro atrás en el tiempo y te encuentro disciplinada y meticulosa, siempre al tanto de tu 
familia, de tu trabajo y de mí; empero, la familia te reclamó cuidados, tu trabajo re-
sponsabilidad, y yo, quería demandarte tu presencia… pero no, no había tiempo para 
ello, tal vez esto último provocó en mí, que dejara de observarte y conocerte, hacién-
dome inerte a tu inexpresión.
Hoy en la lejanía de mi infancia, creo que debiste pensar más en ti, quererte tanto o 
más de lo que a tu familia, atreverte a ser irresponsable en tu trabajo y a divertirte con-
migo… pero tampoco hubo tiempo.
Tras esta travesía, miro que la vida te ha dado mucho y te ha quitado otro tanto. En ello, 
hoy te observo construyendo para ti, a partir de ti. 
Así, en tu fortaleza y sabiduría, encontré un punto de partida para construirme, ahora 
entiendo que no había nada que reclamar, hacía donde te miras, quiero caminar tam-
bién. Te observo y me veo…
Con admiración, Te amo.

Perla Sánchez Domínguez



Dear Mother of my Children;
Thank you for never being there when we needed you most. 
Thank you for always ruining Mother’s day .
Thank you for always thinking about yourself.
Thank you for never cooking for us.
Thank you for showing up dressed as a pin up girl.
Thank you for never paying for our kid’s education.
Thank you for being our Mother that we are obliged to Love.
P.S. I love your new handbag.



Dear Mother,

I remember our last words but by then it was too late. 

Your son, 



Dear dear Mom, when I am in the kitchen and I am cooking, my heart is full. Full be-
cause I think of you and all the love that was in your heart while you were cooking.
This is what I give to my family and friends through your love for me, and for this I thank 
you.
Hoping that everyone feels the same way after they leave my kitchen, with a full heart.

Trudy Cejas



Querida madre*, 

 Gracias por no haberme llamado nunca princesa, por no haberme enseñado 
que la belleza en una mujer es lo más importante, por no haberme comprado ninguna 
Barbie, ni haberme puesto películas de Disney, por no regañarme por subirme a los 
árboles o por jugar siempre con niños, por no obligarme a usar faldas y vestidos; por 
no callarme cuando quería dar mi opinión sobre un tema político; por no enseñarme a 
sonreír y hablar dulce, aun cuando no tuviera realmente deseos de hacerlo.

 Gracias por no haber abandonado tu carrera cuando nacimos, gracias por no 
servirle a mi padre primero la mejor pieza de carne cada vez que nos sentamos en la 
mesa, por enseñarme a que no siempre tengo que perdonar y ser amable, por no espe-
rar a mi padre cada noche con la cena hecha solo por miedo. Gracias por nunca dejarte 
interrumpir mientras hablabas, por no ser modesta, por no esconderte nunca tras mi 
padre.

 Gracias por llevarme a clases de Kung-fu y carpintería, por jugar fútbol conmi-
go, por no enseñarme a que la tarea más importante para una mujer es casarse y tener 
hijos,  por comprarte una motocicleta e irte de vacaciones sola, por haber hecho viajes 
largos sin nosotros y por habernos traído siempre como regalos tus logros. 

 Madre, gracias por ser siempre persona antes que madre.

*Carta ficticia sobre la educación sentimental que me hubiera gustado recibir. 
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