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Jesús es el menor de su familia y, a pesar de 
que su padre se fue de la casa cuando él apenas 
era un bebé, dice que la mayor parte de sus 

recuerdos son buenos.
 
Silvia, la mamá de Jesús, trabaja en una fábrica 
donde tiene que cambiar de turno con 
frecuencia; sin embargo, cuando sus hijos eran 
pequeños, siempre se esforzó por comer con 
ellos. Jesús guarda el recuerdo de las tardes 
en que junto con su madre y sus hermanos, 
Juan y Braulio, preparaba la comida; por eso no 
es de extrañar que desde muy chicos todos 
aprendieran a cocinar. Quienes somos amigos 
de Jesús sabemos que le encanta el arroz que 

prepara su mamá. 
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Ella también se ocupaba de muchas otras tareas 
en la casa, por ejemplo, de lavar y planchar 
la ropa. Jesús y sus hermanos, por su parte, 
siempre tuvieron la responsabilidad de barrer y 
trapear, así como de lavar los trastes. “A mí me 
mandaban también al mercado ¬–dice Jesús–, 
dizque por ser el más chico. Es por eso que sé 
cuándo los aguacates y los jitomates ya están 

listos para comerlos. Tengo mucha práctica”

Por las tardes, los tres hermanos salían a reunirse 
con sus amigos de la Unidad Habitacional en 
donde vivían. Jugaban futbol  o nada más iban 
a dar la vuelta. Por la noche regresaban a su 
casa y preparaban la cena. A veces cenaban en 
compañía de su mamá y a veces no, según el 

turno que le tocara a ella en la fábrica.
 
Cuando Juan, el hermano mayor, terminó 
la secundaria, decidió no seguir estudiando;  
prefirió colaborar con los gastos de la casa y 
comenzó a trabajar en una tienda de su colonia. 
Tiempo después, cuando cumplió 18 años, dejó 
ser mozo; ingresó entonces a una fábrica para 
tener un empleo más estable. La  mayor parte 
de su sueldo lo destinaba a la casa, pero se 
guardaba unos billetes para invitar a su novia, 
con quien salía desde que cursaba la secundaria. 
Según él, estaba perdidamente enamorado de 
su novia, pero no dejaba de coquetear con una 

vecina.  

Cierto día, cuando apenas había cumplido 
veinte años, soltó la noticia: su novia estaba 
embarazada y por lo tanto él debía “responder 
como hombre”,  es decir, tenía que casarse 
con ella. “Mi madre se dio la enojada de su 
vida”, contaba Jesús. “Y, digo, sabía que tarde 
o temprano Juan se casaría, pero tenía la 



esperanza de que se aguantara hasta contar con un 
dinerito ahorrado.  Al final ella le echó una mano: les 
regaló una licuadora y unos trastes que por ahí tenía 
guardados para que comenzaran su vida de esposos. 
Después hasta tuvo que cooperar para comprar los 

pañales de mi sobrina”.

Braulio cursó un bachillerato tecnológico después de 
la secundaria y eso le ayudo a  conseguir un empleo 
un poco mejor pagado. Fue gracias  a su mamá y 
al apoyo de Braulio que Jesús estudió una carrera 
técnica y luego ingresó a la facultad de Ingeniería.  Lo 
malo es que la falta de recursos le impidieron seguir 
y sólo pudo estudiar el primer año de la carrera.  
“Me hubiera gustado  terminar, pero veía a mi madre 
cada vez más agotada y Braulio  también estaba 
pasando muchos trabajos para solventar las cuotas y 
los materiales que yo necesitaba; no me parecía justo 
que debieran esforzarse tanto, así que mejor decidí 

entrar a trabajar”. 

Ahora Jesús, Juan y Braulio, como su mamá, trabajan 
en una fábrica.  “Y la verdad es que a mí –dice Jesús–, 
ya no me da tiempo ni ganas de barrer ni trapear… 
ni siquiera de lavar mi plato. A Braulio, menos todavía. 
Lo bueno es que mi mamá siempre llega a limpiar la 
casa cuando sale de la fábrica. “Soy mujer y me toca”, 
dice, medio resignada a veces y medio de malas 

algunos días. Pero, bueno, si le toca, le toca, ¿no? 
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Jesús llevaba tres años en la fábrica, cuando Braulio 
decidió casarse. No pasó mucho tiempo para que 
el menor de los hermanos comenzara a recibir 
presiones por parte de familiares y amigos: “Y tú, 
¿para cuándo?”, insistían. Pero él se hacía el tonto 
frente a los comentarios porque quería ahorrar 
para comprarse un coche.  Lo cierto es que 
conoció a Guadalupe, hermana de un compañero 
de trabajo. Comenzó a visitarla en su casa, a 

invitarla a salir, hasta que un día se le declaró. 

El noviazgo duró más o menos dos años, en lo 
que ahorraron para casarse y dar el enganche de 
una casita. Al año de haberse casado, Guadalupe 
quedó embarazada, por lo que comenzaron a 
preparase para recibir a su hijo. Ambos estaban 

muy contentos. 
 
Sin embargo, en la fábrica se desató un conflicto: 
la empresa se negaba a aumentar los salarios y 
tampoco quería reconocer a los trabajadores 
que habían quedado al frente del sindicato. Como 
no hubo posibilidad de acuerdo, los trabajadores  
decidieron estallar una huelga. Jesús participó en el 
movimiento, que terminó triunfando. No obstante, 
a los pocos meses, la empresa encontró los 
recursos legales para despedir a los trabajadores 
que habían participado en la huelga, entre ellos a 

Jesús. 

“Cuando le dije a Guadalupe que me habían 
despedido, ella me abrazo; me dijo que todo 
estaría bien, que comida no nos faltaría y que no 
me sintiera mal, que si había participado con mis 
demás compañeros fue precisamente para mejorar 
nuestras condiciones de vida.  Los compañeros se 
estaban organizando para demandar a la empresa, 
pero como ese tipo de cosas llevan tiempo no 
estaba seguro de participar. Guadalupe me animó 



a meter la demanda junto con los demás, y se 
propuso buscar un trabajo mientras tanto. A 
cambio yo sería el responsable del cuidado de la 

casa y de nuestro niño”.  

Aunque desde muy pequeño Jesús aprendió a 
realizar las labores de la casa, el hecho de no ser 
él quien ganara el dinero para sostener a la familia 
le causaba mucho disgusto: “Desde que me puse 
a trabajar, siempre tuve para mis gastos, incluso 
cuando ya estaba con Guadalupe, me guardaba 
unos pesos, pero desde que ya no estoy en la 
fábrica, si necesito algo, debo de pedirle siempre 
a mi esposa y, pues, eso no me hace sentir bien”. 

Los familiares comenzaron a hacer reproches y 
reprendían a Jesús porque “no estaba cumpliendo 
con su responsabilidad”. Incluso sus hermanos lo 
veían mal, pues para ellos Jesús era el que mejor 
se había preparado, así que no comprendían por 
qué no buscaba otro trabajo y volvía a mantener 
a su familia. La única que lo respaldaba era su 
madre, quien incluso iba a su casa a ayudarlo con 

el cuidado del niño. 

Jesús y Guadalupe siguen casados; ella trabaja, 
mientras que él todavía espera ser reinstalado. 
Aunque realiza trabajos ocasionales, no ha podido 

conseguir otro empleo estable, por eso sigue 
ocupándose de su hijo y de las labores de la 
casa. Aunque le sigue costando trabajo no ser él 
quien lleve el dinero a casa, poco a poco lo ha ido 

aceptando, esa es quizá su lucha más fuerte. 
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