sara es la esposa de ri.inidad, sinrjicalista nret:icarto rje
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Æwà.nque rlaba a [uz' €:r À4inatitlân, ios a]umblamient.s,r cie Sara Ie
pesaban a llrinidad. "2Otra ,,,e2?', 1...1 l)urante los cLtarenta
clias en casa
de su rnadrc:, Trinidad iba a verla los fires cle serna.a y
er ru^es te,prano
regrcsaba a coatzacoalcos. ;(Jué aliviol:rSe sentia liberaclo
al almorzar.e,
alguna foncJaa con sil'esrre
1'saturnino, Apenas srr mujer se rresinfrabaj,
a Trinrciacl sr: le iba el enojo{r. Verla enr:inta
1o cilsg,ustalta V la inconsciente
iba de ernbalazo en entltarazo.
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-Es i,dispersable qlle tor,eri *reclidas para no e.rbar.azarte cada nueve
rnescs -ordt:n ô Trinidacl.
-E1 qLte nte entbaraza erirs t[i, sola no pueclo.
-Si, pero hay ntediclas prevenlivas.
-;Y por qué no las tonras t[r?
-Ls r;ttc cso es coca dc rrrrrjcres.
-Pues si, y con.)o soy n-rrrjer yo soy la rle los hijos.
-Sala, no pLtecles yir.irtclaL' encinta. Hay inyeccronr:s, pôcimas,t', tés, hrerbas, J.,.1 qué sé yo, til clebes s;aber.

-;Asi es de clue rne pides qile aborte?

-Lo que no entiendo es côrno una nrujer tan progresista ni

sirlLriera
acepte hablar del asrrnto.
-Buer-io, 1a ti te pesan 1os hi;os?;Acaso los ves?
lAcaso los crias? Tu vida
es la lLtcha, bastante rne Io r.estriegasr,, los hijos
son trios, l;oy yo clr.rien
los eciuca, llilta eso soy traelstra.

Estuvo a punto cle gr.itar: ";Vr soy qulen los mantengol",
"ri,
rnlata
1,..o
r.roltieza la rr:tLrr,o. Sin e1 tratrajit cie Sara no habrian
priclido vivir, pero
eso por sabirlo sc callaba.

-lls aro'nal qr:e una mujer tenga hi;. tras iri.]o. Ar;tiias como si yo firera

a quitarte algo. ;Pareces una leona delenclicncio a
sL,s cacho.rosl
-Pues si,2.qué no te has dado cr{lnta que rnis hijos srn rni
Sara.

ric;,eza? -grltô

N no tcnerlo

a é1, se replegaba sobre ios hijos, o;eran ros hijos ro
irnico
que tenia cle Irinidad? i...
si Tririciacl 1a hubiera visro e'l. escucla lc habr.ia sorprendiclo
}a aLrto_
ridad con la que clabar clai;e. [.,.]
-;cômo puedes pcrnlanecer al laclo de un homb):e constantemente arne_
nazacio v qur: adcntâs no Ie c]a nacla? intluiria 1a ntaclre.
lrlr,r r l)Oi,,rl,\l_( )\\,SKA, iesctitora inexjcan:ll, i:il trcn pusa pritltet.o,
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