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19 DÍAS FUERA DE MI LIBERTAD 

 

Uno. Dos. Sí, es en el dormitorio dos. Tres. Seguro hizo algo mal. Cuatro. 

Cinco. Suena como un cinturón. Seis. ¿Se va a detener? Nadie hace nada, 

todos escuchan, pero nadie mueve un dedo. Siete.       ¿Gritó ocho veces? 

¿Debemos ir todas? No, sólo primer año. No corté mis uñas hoy. Rápido. 

Rápido. Sangre y agua. Tiene todo el cabello revuelto. ¿Por qué no la dejan 

vestirse? Mirada al frente. Lección. Fibra. Ejemplo para todas las potras. 

¿Por tocarse el cabello en honores? ¿A quién le importa quién estaba 

presente? Siempre hay observadores. No. No debo fruncir el ceño. No 

ahora. Ella gritó ocho veces y no fue para pedir ayuda o perdón. No gritaba 

de dolor. Aquí la sangre no muestra nada. Sé que gritaba porque estaba 

harta de guardar silencio. 

 

 

0. 

La escuela no puede ser tan chica, ¿o sí? Pero sí es aquí, ahí está el sello, la bandera, los 

guardias. La imaginaba más grande. ¿Cómo podremos vivir, entrenar, comer y estudiar 

más de 600 personas al mismo tiempo? No había pensado en esto. La verdad se ve muy 

pequeña. No creo que aquí esté la biblioteca más grande del país con el mejor acervo en 

medicina. ¿Y los dormitorios, los laboratorios? Mañana sabré todo. Mañana es mi 

primer día. ¡Qué bien que vinimos un día antes a ver dónde es la escuela! Se ve muy 

tranquilo, aunque casi es obvio. ¿Mañana tendremos que llegar muy temprano o será 

mal visto por los militares? ¿Podré entrar a instalarla? ¿Al menos a despedirla? Yo 

creo que sí, aún es menor de edad. ¿Cuánto tardaré en volverla a ver? 

 

1. 

Todo se ve viejo, bastante usado. Las escaleras, el marco de las puertas, las sábanas. 

Creí que seríamos menos en el dormitorio, o que no estaríamos con estudiantes 

veteranos. Es raro entrar en domingo a la escuela. Pero esta escuela es diferente, es un 
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privilegio estar en esta escuela, la selección fue muy especial, los exámenes estuvieron 

dificilísimos. Están muy desorganizados, la junta no explicaba muchas cosas. ¿Sí le 

gustará esto a mi hija? No sé si a mí me gusta verla formada ahí bajo el sol, tensa. “No 

cualquiera entra aquí” fue lo que nos dijeron en la junta. Estudié mucho para estar 

aquí. Siempre quise esto. Me están dando la oportunidad de estar aquí. No he visto a 

nadie sonreír. Esa potra se ve muy fibra, apostaré por ella.  

 

 

2. 

Cincuenta minutos no es nada. Jamás había dormido tan poco. ¿Debo decirle a mi 

mamá? Sólo la mortificaría. Cincuenta minutos. Sabría que no estoy a gusto. Hicimos 

mucho porque yo estuviera aquí. ¿La decepcionaría? Sólo sé que no debo dormir en 

clase, ¿cómo voy a aprender? Es el segundo día. ¡El segundo! ¿Cómo puedo estar tan 

cansada? Los otros chicos cabecean, las chicas apoyan la cabeza entre los brazos, o se 

desmayan en formación. Yo no debo hacer eso. Es malo y tendría que pagar. Se nota 

que nunca ha estado en el medio militar. Sigue siendo inocente. No sabe muchas cosas 

pero aprende rápido. ¿Cómo era el himno? “El mar es nuestra casa, la salud nuestra 

razón, proteger nuestro país es también nuestra misión.” Debo aprendérmelo. Debo 

aprendérmelo. Pero también saber que el potro es el ser más vil y despreciable que 

existe sobre la faz de la Tierra. 

 

 

3. 

Nunca había tenido tanto miedo de ir a comer. Podría saltarme la comida y la cena, pero 

aquí no se hace lo que yo quiera. No puedo opinar. No puedo elegir. Debo ir. Fajarme. 

Más gel. Ningún cabello debe verse. ¿Soy de estribor o babor? ¿Dónde me formaré? En 

estribor. Potra. Potra. Los zapatos aún no brillan lo suficiente. Eres una potra inútil. 

Espero no hagan lista. ¿Qué estará haciendo mamá? Es martes. ¿Hoy es martes? El 

tiempo pasa tan despacio. ¿Qué estará haciendo mamá? Son cerca de las dos, estará 

planeando qué hacer de comer. Sólo para ella. No debo llorar. No puedo. Vista al frente. 
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¿Mis perros seguirán aullando cuando el tren pasa por mi casa? Dedos en la costura del 

pantalón. ¿Alguien me extraña en este momento? Barbilla arriba. ¿Podré seguir 

escuchando la música que me gusta? No debo hacer preguntas. Espalda recta y cuello 

tenso. Hoy investigaré  quién es ella. Seguiré haciéndole preguntas. No quiero ser potra. 

No quiero ir a comer. No quiero sentarme de nuevo con el cadete de cuarto año. 

 

 

4. 

Hay cerca de veinte regaderas. ¿Por qué sólo usamos dos? Nos duchamos en un minuto 

con otras tres personas…entonces somos como sesenta nuevas chicas. Paulina, Brenda, 

Jessica, María. Paulina, Brenda, Jessica, María. ¿Sí se llaman así? ¡Viven en el mismo 

dormitorio que yo y aún no puedo aprenderme sus nombres! ¿Cómo decirles hermanas 

si no me sé sus nombres, si casi no podemos hablar? Pero somos hermanas no sólo de 

escuela. Los cadetes dijeron que somos hermanas de toda la vida, que nuestros 

hermanos de sangre han muerto, que ya no tenemos padres. ¿Ahora mis lazos son aquí? 

No debo preguntar.  

 

 

5. 

De frente al paso veloz. Rápido. Rápido. No debo escuchar las burlas de los cadetes 

antiguos. Ningún gesto. Es fuerte, pero muestra siempre un lado amable y ahí está la 

debilidad. No puede continuar así. Ella no es tonta para ignorar que es fuerte, pero hay 

que hacer que lo olvide. Ahora saben que soy buena, que me aprendo todo. Saben que 

soy rápida y me gusta correr, cumplo con los ejercicios y nunca protesto. Nunca debo 

protestar. Todo el ejercicio me fortalece. Quinientas lagartijas. Quinientas abdominales. 

Barras. Flexiones. Saben que respondo segura porque estudio y pongo atención en 

clases. No necesito dormir. Ya es jueves. Pronto será domingo de franquicia. Pronto. 

Siempre fueron los jueves mis preferidos. Hoy no parece jueves. ¿Por qué usar 

pantaloncillos cortos si está lloviendo y correremos por el pasto? Mi voz debe ser la más 

fuerte, debe ganarle a los truenos en el cielo. La moral debe estar a tres mil pies de 
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altura, como es mi deber mantener, mi teniente. Sí, esa es la respuesta. Paulina, Brenda, 

Jessica, María. Paulina, Brenda, Jessica, María. Debo hacer todo lo que ellos me digan 

para evitar problemas. Debo hacer las cosas rápido, bien y a la primera. Todo el 

ejercicio me fortalece. No siento dolor. No hay lágrimas. No siento. 

 

 

6. 

¿Por qué sólo tenemos anatomía los viernes? Por ese tipo de clases estoy aquí. Debo 

correr para llegar a la clase de deportes. Rápido. Rápido. Ya debo estar en formación. 

Rápido. Dijo que era buena en baloncesto. ¡Sí, baloncesto! Serán equipos mixtos, fuera 

del salón sólo aquí tenemos contacto con los chicos de nuestro año. Creo que somos un 

buen equipo. Es nuestro turno. ¿Debo jugar bien? ¿Qué es lo que ellos quieren? Sin 

defensa. Apunto. Directo al aro. Punto. El teniente se ve enojado, le vamos ganando a 

su mejor equipo. ¿Está bien que ganemos? ¿Que alguien me diga qué hacer? El cadete 

de cuarto año está en el equipo contrario. Correr y colar. Uno, dos, arriba. Punto. ¿Y si 

los cadetes antiguos del equipo perdedor se molestan y toman represalias? ¿Ganamos o 

perdemos? Somos buen equipo. Merecemos ganar. No pueden ganarnos. No deben. Un 

potro de primer año no puede superar a un cadete de cuarto año. Deben seguir la cadena. 

Mi última canasta no sabe igual de bien que las encestadas en el equipo de mi 

preparatoria. Ganamos y aun así no sabe a victoria, tiene un gusto amargo, a algo malo 

que pronto va a pasar. Nadie nos aplaude. Nadie nos abraza ni grita de emoción. Si no 

cambia no puede seguir aquí. Cambiar o morir. No debimos ganar. Aún no lo 

merecemos. 

 

 

7.  

Mañana es día de franquicia. ¿Cuánto dormí anoche? ¿Dormí? Van siete días. Siete días 

menos. ¿Por qué debo cortarme el cabello? ¿Por tradición? No entendí eso. Las cadetes 

antiguas quieren que vivamos lo que ellas vivieron. Sí, es por eso, eso no debería 

llamarse tradición. Cuando sea antigua no seré como mis cadetes mayores. No puedo 
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ser tan mala. Permitiría que me llamaran por mi nombre y yo nunca les diría potras. No 

podría. ¿Estoy aquí para hacer el cambio? No sé. No. Ya casi una semana. Es raro haber 

tenido clases hoy en sábado. Son casi las once de la noche. Llevamos más de tres horas 

en formación. Me duelen los talones. Mi espalda nunca había estado tan derecha. ¿Estoy 

presa en mi propio cuerpo? No puedo siguiera pestañear tranquila. Debo desconectar 

mis brazos para detener el impulso de arreglarme el cabello. Me desconozco, como en 

una piel ajena. Y se supone que hoy tenía la mitad del día libre.  Nunca hay un día libre, 

no hay miradas ni sonrisas libres. Todo lleva un orden. No hay pensamientos libres. 

¿Por qué estamos todas formadas si casi es media noche? ¿Qué significa todo esto? Las 

cadetes antiguas siguen despiertas. Hay algo raro. ¡Al fin a nuestro dormitorio! Podré 

dormir un par de horas. 27 escalones. Derecha. Primera puerta. Mi litera está 

desordenada. Sólo la mía. Seguro fue la cadete de segundo año. Mejor la tiendo rápido. 

¿Por qué las cadetes mayores tienen ropa de día? Vienen muy serias. ¿Ducharnos otra 

vez? Toalla. Jabón. Sandalias. Short. Regresar al dormitorio sin correr. Rápido. Rápido. 

¿Abdominales? ¿Por qué? ¿Por qué todas gritan? ¿Otra vez ducharnos? Toalla. Jabón. 

Rápido. Rápido. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿De nuevo la cama desordenada? Esto parece 

un juego. Pero no es un juego. Mi cabello está pesadísimo. Seguro por eso quieren que 

lo corte, después de todo sí se preocupan por nosotras. ¿Por qué Paulina, Brenda, 

Jessica y María me miran como si estuviera enferma? Ellas ni siquiera se han vestido y 

yo ya acabé. Por eso dicen que soy fibra, porque soy rápida, pero yo sólo lo hago por 

miedo. No quiero que me golpeen como a la chica del dormitorio dos. La sábana más 

gruesa hasta arriba. Estoy cansada. Perdí la cuenta. ¿Por qué obedezco? Es miedo. 

Nunca había sentido tanto miedo. Sé lo que son capaces de hacer. ¿Por qué obedezco si 

todo está mal? No. Rápido. Rápido. Concéntrate. ¿Por qué la cadete llega con una 

botella de talco? ¿Por qué lo tira en el piso? ¿Nosotras pecho tierra? No debo hacer 

preguntas. No debo hacer preguntas. No debo hacer preguntas. Eso es un celular, seguro 

la cadete Medina toma video. No soporto que me digan potra. No quiero que me digan 

que soy fibra, la fibra está en los cereales y en las personas con miedo y sin voluntad. 

No quiero tampoco sonreír para la cámara. No debo sonreír, pero debo hacer lo que me 

dicen. El ejercicio me fortalece. No cualquiera está aquí. Nunca hay días libres. No debo 

preguntar, sólo obedecer. Rápido. Rápido. Rápido. Al dormitorio dos. Dos. Rápido. 

Rápido. ¿Pizza y refresco? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nos aplauden y se ríen de 

nosotros? ¿Esta es una bienvenida? ¿Bienvenida? Mis hermanas lloran. 
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8. 

Mi tía pasaría por mí a las 9. Esperé tanto este domingo. Creí que nunca llegaría. Mamá 

está a más de mil kilómetros. Sí, son más de mil kilómetros. Ya son más de las 10. Es 

tarde. ¿Por qué no nos dejan salir? Nada se escapa. Nada debe escaparse, pero ella lo 

hace, brilla entre todos no por ser la mejor sino porque sólo es ella. Nada debe escaparse 

pero ella tiene la mirada llena de libertad, y esa mirada es contagiosa. Entendió el 

sistema, mejor que todos nosotros. Yo también tuve alguna vez esa mirada. ¿Algún día 

nos dejarán salir? 

 

 

9. 

Me falta algo. Seguro es el cabello. Mi tía se portó muy bien conmigo, comimos en 

restaurante y pedí lo que yo quería, me dejó dormir unas horas en su casa y el helado 

estaba muy rico. Es muy diferente todo allá afuera. Las personas caminan raro. Las 

chicas con maquillaje. Todos sin fajar. Estoy mejor aquí. Me estoy adaptando. 

Pertenezco aquí. Afuera no hay nada para mí. Sería una traidora. El mundo allá afuera 

es un caos. Todos hacen los que quieren. Aquí hay orden y debemos mantenerlo. Mi 

vida será aquí. Mamá se escuchaba bastante bien por teléfono. No debo preocuparla. Le 

seguiré diciendo que estoy bien. Estoy haciendo lo correcto. Aquí estoy bien. Todo 

estará bien. Nueve días. 

 

 

10. 

Siguen siendo muchos potros. Se fue esa chica de cabello claro. ¿Cómo se llamaba? 

Nunca le pregunté por qué se iba. ¿Serían las clases? No todos merecen estar aquí. 

Todos teníamos excelentes calificaciones en prepa. Tres salimos con diez en todas las 
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materias. Ella sí. Debí haberle preguntado por qué se iba. Siente el himno. Estoy aquí. 

La cadete Castrejón dijo que lo gritara. Sé que me ha de estar observando. “Saber para 

honrar a México” No duerme en clases. El cadete de cuarto año está enfrente. No puedo 

desviar la mirada. Sí, es él. Al rato pasará al salón. No puedo cabecear. No protesta. 

¿Alguien sí querrá irse? Nadie debería. ¿Quién querría dejar esta escuela si todos 

quieren estar aquí? 

 

 

11. 

¿Podrán escucharnos en el salón de al lado? Es mejor en voz baja. Sí, mejor en voz baja. 

Todos se ven asustados. Nunca habíamos platicado de esto. Nunca. La mitad quiere irse. 

Creí que todos querían seguir. Muchos tienen razón. No. No. No debemos hablar de 

esto. No debemos pensar en esto. ¿Por qué lo platicamos? Las paredes no guardan 

secretos. Ni siquiera deberíamos pensarlo, pronto los antiguos lo sabrán. 

 

 

12. 

Si los dejamos dormir van a empezar a soñar. A querer de nuevo libertad. No pueden. 

Querrán volver. Todos esos potros son nuestros y harán lo que nosotros queramos. 

 

13. 

No soy la única. ¡No soy la única! ¿Entonces está bien tener ganas de partir, de dejar 

todo y ser como realmente somos?  Eso es libertad. 

 

Aun así no podré salir. 
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14. 

Sábado. Sí. Hoy es sábado. Catorce días. Dos semanas. Al fin sábado. ¿Por qué me dijo 

eso el cadete de quinto año? ¡Está en quinto año! ¿Será él tocando el violín? Los zapatos 

deben brillar. Buenas tardes, mi cadete. Deben de brillar. Todo está tan callado. La 

música se escucha en toda la escuela, desde el salón de clases donde él está se escucha a 

todos los dormitorios, ¡toca tan bien! Nadie dice nada. Buenas tardes, mi cadete. Él no 

quería estar aquí y ya está en quinto año. ¡Tenía otra escuela y no se fue! Pudo ser un 

genio en el violín, pero aquí sigue, ¡y en quinto año! Deben brillar. Cera. Agua. Frotar 

en círculos. Círculos pequeños. Más pequeños. ¡Toca tan bien! ¿Por qué no se fue? 

Suena tan triste y todo está tan callado. Esa canción sabe a libertad, a una imposible; 

suena a resignación y deseo. Todos están callados. Todos escuchan ¿Será que todos aquí 

quieren irse? ¡Pero ese cadete no se fue! ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué? Por desviar la 

mirada debo pagar con ejercicio. Por tararear. Por tender, o no, rápido la cama. Por tener 

la intensión de sonreír. Por no saludar. Por no ser cruel con los otros. Por no golpear a 

los demás. Por saber que todo aquí está podrido. Por ignorar tantas cosas. Por intentar 

no olvidar quién soy. ¿Cuándo la libertad se volvió castigo? ¿Esto es justo? No 

recuerdo. ¿Esto es vida? No, ya no sé. ¿Por qué nadie se va? ¡Y él toca tan bien! ¿Es tan 

malo ser libre? Cera. Agua. Más pequeños. Más pequeños. 

 

 

15. 

¿Y si no me apoya? ¿Estará decepcionada? Mamá pienso dejar la escuela. No. No. No. 

Es muy directo. Sólo van dos semanas. No sé. No sé. No puedo siquiera decidir. No 

puedo. Mamá esto no es como yo pensaba, no hay libros para todos, duermo media hora 

al día, me baño con tres personas más, me da miedo ir al comedor, no quiero estar horas 

en firme, no quiero ser doctora, no quiero ser de la armada, no puedo dejar de ver el 

mundo, no quiero que me griten y me digan que soy una potra y que no valgo nada. No 

quiero. ¿Mamá? 
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16. 

Creí que sería más fácil. Ahora todos saben. Todos preguntan. Todos señalan. Todos 

quieren hablar conmigo o insultarme. Pero esto es lo correcto. Mamá nunca se equivoca. 

¿Tuvo el valor de pedir la baja? Perdí la apuesta. No. Un potro nunca gana. Ella no se 

irá. Deberíamos convencerla. 

17.  

¿Y si mi cadete Burgos tiene razón? Aquí tengo todo seguro. Un futuro. Una carrera. 

Trabajo. Buen salario. Él tiene razón. ¿Y si me equivoco y al final quiero regresar? 

También mi teniente Ayón dijo lo mismo.  ¿Y si yo estoy equivocada? ¿Sí soy una 

maldita niña consentida como dijo la cadete de guardia? Lo mejor cuesta más. ¿Hago 

bien en irme? Se puede tomar una decisión tan rápido. ¿Eso es precipitado? ¿Debería 

cancelar la baja? 

 

 

18. 

El trámite ha tardado mucho. ¿Será a propósito? Creí que me iría desde el lunes. 

Dieciocho días. Han sido dieciocho días. ¿Dieciocho días permití todo esto? ¿Es mucho 

o poco tiempo? Más de dos semanas. ¡Y Alejandro! Creí que él no pediría su baja. Creo 

que somos cuatro en trámite. Seguro por eso es tardado. La cadete Urieta dijo que sentía 

celos. Siempre fue la más sincera. Desde la solicitud de baja me siento menos tensa, 

puedo ir o no a las actividades y nadie me dice nada. Casi soy civil y eso es peor que ser 

potra. Ahora nadie me mira, todos saben que en verdad me voy. No es necesario que 

esté en clases, pero quiero asegurarme de dejarlo todo. Quiero dejar las bancas en el 

salón cuatro, a mis maestros en sus pizarrones, a los antiguos con sus ceños fruncidos 

mirando por las ventanas y a mis hermanos con sus esperanzas de ser médicos. No 

quiero llevarme nada que no deba. Como llenar una caja de cosas inútiles y guardarla en 

el sótano. En lo más bajo y lo más oscuro. Donde nadie la recuerde ni pregunte por ella. 

Donde poco a poco desaparezca. 
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19. 

El oficio dice que salgo a las once. 10:03. Tengo todo. El dormitorio sigue igual. 

Callado. No fui a honores. Ni la bandera en el asta es libre, aquí deciden cuándo bajarla 

e izarla. 10:15. Mamá ya debe estar aquí. Tal vez en la oficina del teniente. 10:30. Ya es 

hora. A la dirección. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es el cadete de cuarto año. ¿Qué 

hace en mitad de la escalera del dormitorio de mujeres? Nunca supe su nombre. ¿Me 

ayuda con la maleta hasta la dirección? Todos lo están viendo. Un antiguo nunca ayuda 

a un potro de primer año. No debe. Tendrá problemas. Te vas. Fuiste una pequeña 

fractura en el sistema y que ahora empieza a traer tsunamis a esta escuela de marinos. 

Vienes desde lejos a dejar la escuela vacía. Todos están pidiendo su baja. Mi nombre 

está en esa lista pero jamás te lo diré. No sé si darte las gracias. No sé si darle las 

gracias. A la oficina. Sí ese es mi nombre. ¿Debo firmar tantos papeles? Se da de baja 

como cadete de la escuela, por no adaptarse al medio militar. Conforme con todo. Sin 

lesiones. En estado físico y psicológico estable. No hay lugar para explicar nada. Sólo 

una línea dónde poner la firma. 11:42. ¿Dónde estará mamá? ¿En serio me voy? ¡Hija! 

¿Puedo abrazarla? ¡Puedo! Los adoquines son rojos. ¿En serio me voy? ¿En serio? 

¿Cómo dejarlos a todos? ¿Sí fueron mis hermanos? ¿Cómo es que siguen aquí? ¿En 

serio me voy? La puerta es negra. Diecinueve días, ¿qué no han pasado años? ¿Sí fueron 

diecinueve días? ¿Cómo pude siquiera entrar? No volteo. No hay porqué. El sol es más 

grande acá afuera. Todo es más grande. Hay pájaros y lágrimas y ruido inexplicable. 

Mis dedos titubean, ya no buscan la costura del pantalón. Me siento dueña de mis ojos, 

de mis piernas. Soy yo. Soy yo. Soy. La flexión en las mejillas duele. Nunca había 

dolido sonreír. Mi garganta vibra. ¿Por qué tarareo? ¿Dónde he escuchado esa canción? 

¿Dónde he escuchado esa canción? 

No sé, pero yo la llamaría libertad. 


