
El Cuento 
 
 
1era parte 
 
Ella y el principio de su traumas… 
 

Ella no quiere crecer, quiere seguir siendo una 

niña de siete años. Ella cree que su madre no es su madre 

que tiene una mama buena que algun dia va a venir por 

ella.  No le gustan que le vean los dedos de los pies, 

porque su madre le dijo que parecian ¨peanuts¨o 

¨cacahuates garapiñados¨. Su madre le hizo creer que ella 

no era perfecta. Su madre no entiende que la imperfeccion 

es lo mas bello que hay en este mundo. Porque de no ser 

asi, la vida seria muy aburrida, lo diferente, lo unico, 

es lo que le da vida al mundo. 

 

La niña se convierte en “peanuts” 

 

Ella sufria mucho. Inventaba cuentos, historias, sueños 

que una niña de siete años haria. Le gustaba decirle a 

sus amigos que ella tenia un rancho con ponys. Le gustaba 

llamar la atencion con fantasias. Un dia su madre 

descubrio que ella manchaba el calzon, eso era malo. Su 

madre le dijo: si vuelves a manchar el calzon se lo voy a 

enseñar a toda la escuela.  Por esta razon a ella en la 

escuela, era a la unica a la que le levantaban el jumper 

para verle los calzones, porque no traia shorts de lycra 

como todas las demas niñas. Su madre le prohibio usarlos 

por eso de los olores vaginales, que una niña de siete 

años ni huele feo ni lo comprende. Su madre esta 

obsesionada con la limpieza y el orden.  

 



Todo cambio para ella cuando, un dia llego su Padre y le 

compro un par de shorts de lycra. Uno era gris con rayas 

verde fosforecentes y el otro era negro. Ella los 

escondia en el ultimo cajon de su closet para que su 

madre no se los descubriera. Su madre odia las mentiras. 

 

 

 

 

2da parte 

 

Ella tiene once años, ya le bajo… 

 

Esta gran acontecimiento sucedió en los primeros 

dias de 6to año de primaria. Ella estaba en recreo 

haciendo cola para comprar algo en la tiendita, cuando 

sintio mojado, pero un mojado raro en el calzon. Ella le 

pidio a su “amiga” Lucia que la acompañara al baño, 

cuando llegaron al baño se dio cuenta que si le habia 

venido su regla (la regla que establecia que oficialmente 

ya era mujer). Lucia no le creyo porque ella a estado 

inventando cosas desde chica, hasta que le enseño el 

calzon. A partir de ese dia surgiria “WolfLady” ella se 

cubrio de pelo por todo el cuerpo, mas bien se dio cuenta 

que era peluda por las burlas de sus compañeros de la 

escuela, ese era su apodo o  “nickname”, ella se reia 

junto con ellos. Ella no se dio cuenta que le afectaba 

hasta que rasuro los brazos, el bigote, la ceja y las 

piernas. Ella era fea. 

 

 La fea se convirtio en “WolfLady”. 

 

Esta es su descripcion: Era alta, flaca, con dos bolas 

grandes en el pecho que ocultaba con el famoso 



“SportBra”. Ella usaba lentes grandes y redondos que su 

padre le habia comprado. Tiene el cabello chino, negro y 

esponjado, siempre usaba el mismo peinado, usaba una 

media cola con dos churros al frente para cubrir sus 

lentes y sus lentes cubrian sus enorme ceja. Ella siempre 

se junto con las niñas mas populares, ella pensaba que 

eran sus amigas, su amigas eran de cabello largo y lacio 

y siempre usaban ropa de la famosa marca “The Limmited”.  

 

Ella se vestia normal, un poco marimacha, para el colmo 

de su madre que es ultrafemenina. Un dia recibio una 

carta del niño mas popular de la escuela Adrian Diaz 

Levy. El es alto, blanco, con pequitas y ojos verdes, el 

tipo perfecto. Se vieron en el recreo, en la maceta de la 

ultima grada de la cancha de basquet. Ella espero ansiosa 

con mariposas en el estomago era su primer amor. 

 

 

 

Dias despues recibe una llamada de adrian, ella salio y 

estaban platicando cuando derrepente se acerca como si le 

fuera dar un beso, su primer beso. Ella se pone nerviosa 

y le dice que se tiene que ir. Al dia siguiente en la 

escuela se da cuenta que los niños se estaban burlando de 

Adrian. Todo habia sido una apuesta para ver si el la 

podia besar. Como el niño mas guapo de la escuela iba a 

querer estar con la niña de pelo chino negro esponjado, 

ella era fea. Era “WolfLady”. 

 

 

3era parte 

 

Ella tiene 16 años. 

 



Todos pensaban que se habia hecho cirugia plastica, 

porque ya no usaba lentes grandes, ni el cabello 

esponjado, ni su ceja de gaviota, ella porfin era bonita. 

Ella empezo a tener pretendientes, novios y “amigas” de 

verdad. 

 

Un dia ella empezo a tener problemas con sus “amigas” 

porque los novios de sus amigas se empezaron a fijar en 

ella, porque ella era fan de la musica, de los 

conciertos, todo lo que a los niños le gustaba, nada mas 

que ahora ella era  una mujer bonita que le gustaba las 

cosas de hombres y eso era lo mas “cool” del mundo. 

Ella ya no se juntaba con sus “amigas” todas le habian 

dejado de hablar, ella estaba confundida porque se 

suponia que ya era bonita y entonces por lo tanto ya era 

popular y tener amigas era facil. Pues no fue asi.  

 

Un dia conocio a Hugo, hijo de trailero, un pocho. A ella 

le encantaba y despues de algunos dias el se convirtio en 

su novio. Ella cumplio los dieciocho. Llego el dia de 

perder su virginidad, al estar con Hugo, al descubrirse, 

al enseñar su cuerpo desnudo, el se fijo en las estrias 

famosas que ella tenia en sus piernas y le dio asco. Ella 

se sintio triste e insegura. Estas estrias famosas habian 

sido tema de burla para su hermano que desde chico las 

habia llamado “El Tigre Toño”.  

 

La bonita, pero esa belleza se convirtio en “El Tigre 

Toño”. 

 

4ta parte 

 

Ella tiene 20 años 

 



Ella sigue pensando que sus defectos e inseguridades la 

definen como persona. Ella no ha aprendido a quererse, a 

valorarse como es. Sigue teniendo encuentros con personas 

que le dicen comentarios innecesarios como por ejemplo: 

“yo sabia que eras bonita pero no sabia que podias 

pensar”. 

 

Ella, como adulta sigue escuchando cosas como “tus 

pezones parecen ojos” que esa frase famosa la dijo su 

amiga cuando se estaban cambiando de ropa. Los 

comentarios o burlas vienen de gente que son amigos o 

novios, personas que ella estima y que logra querer. Esto 

quiere decir que ella no es lo suficientemente madura, 

adulta para sobrepasar estas cosas. Ella sigue sin 

quererse, sin observarse, sin valorarse, sin 

confrontarse. 

 

La adulta se transforma en “The Other Eyes”. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


