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28 de febrero de 2021

Querida:

Hace dos meses y medio perdí tres años de vida en archivos digitales. Tengo disco 
duro, sin embargo, respaldar el pasado no se me ha vuelto hábito. Consciente o incons-
cientemente lo dejé ir. Trabajo, escuela y reflexiones del día a día que suelo escribir en 
Word. Uno de esos textos eran dos hojas con motivos para terminar mi relación actual.
Hace tres años adopté un gatito, hace dos años una perrita, hace unos meses otra pe-
rrita. Es probable que hoy, que esperaba ver sangre saliendo por mi vulva, haya tenido 
el llamado “sangrado de implantación” y no la menstruación. Acabo de tomar té de 
canela. Hace unas tres semanas tomé la pastilla del día siguiente: levonorgestrel de una 
sola toma, justo antes de la ovulación. Y un día antes le pedí a mi amante que eyacula-
ra en mi vagina, con un deseo animal de quedar embarazada, un deseo que ya había 
sentido antes.

Últimamente he pensado que podría estar influenciada por mensajes “subliminales” de 
YouTube, comerciales que inician con una mujer joven y muy arreglada diciendo “tie-
nes más de treinta y no has podido quedar embarazada…”. Cumplí treinta años hace 
dos meses, estos spots salen desde hace seis. Aun viviendo sola, con el poco o mucho 
consumo web que realizo, seguramente se me ha etiquetado como cliente potencial 
para ser madre y venderme todo el estilo de vida que se supone debería tener. Me he 
encontrado adicta al YouTube.

No siento un llamado pasional por ser madre, pero sí por el embarazo; hoy no puedo 
discernir si es algo personal y espiritual, o algo familiar y de los estereotipos de género 
dominantes, o tal vez un escape existencial. Los bebés humanos no pueden sobrevivir 
después del parto sin ayuda de los humanos adultos. Así que, tengo la opción de tomar 
más té de canela y conseguir ruda, esperar siete días más y, si no sangro, tomar miso-



prostol o ir a la Ciudad de México.

En mi país, por el pensamiento recién expuesto, podría ser discriminada por gran parte 
de la sociedad e incluso ser considerada una criminal. Agradezco profundamente la 
lucha de las mujeres que han logrado que la ley me proteja al menos en un lugar. De 
estar embarazada y decidir abortar será curioso ver qué me venderá el internet.

Por otro lado, podría seguir con la vida y ver qué pasa. Muchas veces, antes, pensé en 
ser madre soltera como mi madre, otras, en tener pareja e hijos como una de mis her-
manas. Siempre se corre el riesgo de ser abandonados por el macho, como le sucedió 
a otra de mis hermanas y a incontables hembras de diversas especies.

La mayoría del tiempo me siento atraída por la idea de no tener hijos, como otra de mis 
hermanas y una tía abuela; quien me ha dicho que, cuando se vaya de este mundo, se 
irá tranquila porque no se llevará nada ni le dejará nada a nadie. Esta podría ser tal vez 
la reflexión más ecológica que exista.
 
Querida amiga, te escribo porque es fácil perder los pensamientos, aun cuando los 
escribes. Espero sepas que estoy contenta sabiendo que me lees. Te deseo un mundo 
lleno de salud emocional, física, social, ambiental y espiritual.
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