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Perdón, mamá. No alcancé la 

felicidad, ni logré la consagración, 

ni cumplir con mis objetivos. He 

tenido que renunciar a mis sueños, 

mamá. Perdóname.  

No les importó el talento, la 

creatividad o el esfuerzo. Nada 

valió. Esperaban de mi que sirviera 

el café. Solo el café. Me alentaron 

para eso, me ofrecieron un sueldo. 

Pero cuando tuve que vaciar el 

tacho de basura del patrón, no lo 

aguanté. Perdón, mamá. Me tiraron 

las orejas, y no lo aguanté.  

Nadie se queja de que barra. Se 

quedan maravillados, como si 

pintara la Mona Lisa. Quieren 

verme barrer, pero no quieren que 
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escriba, que viva, que pinte, que no 

haga absolutamente nada. 

Perdóname mamá, no lo logré. Se 

que siempre hay alguien que 

puede. Lo he visto en los 

directorios, con gerencias llenas de 

hombres, donde hay solo una 

mujer. ¡Esa mujer si pudo! Tuve 

que ser pro-patronal. Yo no puedo 

hacer eso, mamá.  

Toqué y toqué puertas, a bajo tiré 

varias, me enojé, pujé y me esforcé 

tanto como dijeron. ¡Tanto me 

esforcé!  

No valoraron mis esfuerzos. Me 

pisaron. Aplastaron. Humillaron. 

Empujaron. Nadie le pide a Enrique 

el Rey, que vaya a traerles un 

papel. 
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Dos o tres manos recibí, en medio 

de tanta tiniebla, que apostaron por 

mi, mamá. Dos o tres manos. No 

fueron suficientes para salvarme 

del mundo. Me han hundido. 

Ahora me voy a rebelar, mamita. 

Porque sino fui aceptada, ahora 

voy a ser quien soy. Ya me dijeron 

que no, ya me cerraron, puertas y 

ventanas. Ahora puedo ser yo. Sin 

la opinión del otro. Sin esperar que 

me quieran.  

No me amaron, mamá. No fui 

amada. Empiezo a pensar que 

puede que eso no sea una pena. 

No me amaron, pero soy libre. ¡Y 

ahora, me rebelo! Porque no 

amaron a ninguna. Escatiman 
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gastos del corazón y el 

reconocimiento.  

Es un circo, mamá. Quedamos 

afuera. Cientos de cientos. Y sino 

hay lugar, mamá, el circo se 

quema. 
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