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El Silencio No Es Una Opción es la historia verídica por la que Argentina Parra tuvo que luchar
durante décadas por la seguridad de sí misma y de sus hijos a través del abuso doméstico,
obstáculos de salud mental y amenazas legales para separarla de sus hijos. Luchó contra
viento y marea por la estabilidad, mientras emigró a otro país, aprendió un nuevo idioma,
comenzó su propio negocio y continuó su educación, al mismo tiempo en que criaba a sus hijos
—a pesar de parejas que se empeñaban en quitarle todo.
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Introducción El ciclo del abuso es difícil de romper. Mi madre fue abusada por mi padre casi
todos los días. Mientras crecía, vi ese comportamiento tan seguido que me parecía una
experiencia normal. Por eso mismo, confundía el amor con la ira y la rabia. Pensaba que era un
paquete que venía junto. Luego vi la película “Color Púrpura”, en la cual Oprah Winfrey
interpretó el papel de Sofía, una mujer fuerte que se rehúsa a ser abusada por más tiempo, y su



problemática me inspiró.Para mí, la película fue una llamada para despertar. En aquel tiempo,
yo estaba casada con un hombre abusivo, pero no me había dado cuenta. Mirando hacia atrás,
pienso que estaba viviendo la misma situación de muchas mujeres abusadas. Después de toda
una vida, compartiendo con tiranos, quienes supuestamente me amaban, aprendí que la única
forma de vivir con ira y hombres dominantes, era aceptándolos o evitándolos lo más que
pudiera. Hasta entonces, no entendía que eran abusivos. Esa palabra no era parte de mi
vocabulario.Una vez escuché un dicho que si pones una rana en agua hirviendo, ella salta fuera
del agua, pero si la pones en agua fría y calientas el agua lentamente, ella se queda y el agua
hierve hasta que la rana muere. Eso es abuso. El hombre que más abusó de mí, me deslumbró
tanto y me mantuvo cómoda hasta estar seguro de tener mi confianza. Luego súbitamente la
destrozó antes de tener la oportunidad de darme cuenta de que era verdaderamente violento.
Cuando entendí mi situación, estaba físicamente quebrantada y luego completa y
absolutamente deprimida. Cuando este hombre me rompió un brazo poco después de nuestra
boda, finalmente supe que tenía que salir; así que comencé a prepararme silenciosamente para
liberarme. Primero, me convencí que podía hacerlo, luego planeé mi escape, el cual tomó
mucho tiempo. Tenía que volverme mentalmente estable y físicamente capaz de lidiar con mi
abusador antes de poder salir. Igual de importante, tuve que aprender a hablar por mí misma, a
buscar ayuda cuando la necesitaba y a obtener la independencia en mi país de
adopción.Incluso cuando estaba pensando en escapar, no me consideraba como alguien que
podía sostenerse por su propia cuenta. Tenía unos cuarenta y pocos años con tres hijos, sin
suficiente educación y sin un lugar a dónde ir. Incluso después de que me fui, era difícil creer en
mí misma o en lo que podía hacer. A veces, el autodescubrimiento es solitario y triste. Pero
ciertamente fue necesario. Fue mi mayor logro. Después de muchas horas de reflexión personal
y terapia, he aprendido el valor de la autoestima, cómo confiar y creer en mí misma, y cómo
romper el ciclo de abuso. Lo último que quería era ser como mi madre: atascada con un marido
que no hacía nada más que lastimarla. Entonces, seguí el consejo de mi abuela: me hice
alguien en quien creer, y luego, lo mejor de mí se convirtió en mi verdad. Regresé a la escuela y
al trabajo, pasé muchas horas con mis hijos, hice nuevos amigos y fortalecí las viejas
relaciones, y me aseguré de tener suficiente tiempo para mí. Ahora tengo una carrera increíble y
una historia fantástica que contar. Finalmente, me he convertido en la persona fuerte que
necesitaba ser cuando era más joven, y ahora, estoy ayudando a otros con lo que he
aprendido.Escribí este libro como una forma de curación. Llegar a los Estados Unidos cambió
mi vida, como lo ha hecho para muchos otros. Desde que llegué a este país, he aprendido
lecciones importantes, como hablar por mí misma, buscar ayuda cuando me siento mal,
aprender inglés y las habilidades necesarias para tener éxito en la vida cotidiana. Con el abuso,
el silencio no es una opción. Aunque mi camino tomó un tiempo, encontrar mi voz me ha
liberado.Para cualquiera que lo lea, me alegraría saber que mi historia podría ser una fuente de
consejos e inspiración, ya sea que haya nacido en los Estados Unidos de América o en
cualquier otro lugar. Sinceramente, espero que este libro pueda tocar tu vida y cambiar tu forma



de pensar, porque al escribirlo, modificó la mía. Los pasos que tomé para crecer cambiaron mi
vida y me dieron el éxito que quería.Deseo que esta historia pueda inspirarte y ayudarte a
encontrar la ayuda que necesitas. Al final encontrarás recursos para aquellos que buscan
escapar del abuso. Si estás en una relación abusiva, solo recuerda que el agua puede estar
hirviendo, pero aún puedes salir de la olla. Es posible. ¡Lo he hecho!. 

La casa de mi padre Mi padre en realidad era dos personas. En la casa raramente no le quitaba
las manos a la botella de vodka. Durante el día, era el respetado hombre de negocios, y cuando
estaba sobrio, era un padre amable y amoroso. Aportó un hogar cómodo para nuestra
numerosa familia y aconsejaba a cada uno de nosotros de estudiar y trabajar duro para poder
tener algo propio en el futuro. Él era un hombre más bien bajo, no medía más de 5 pies y 6
pulgadas y siempre llevaba puesta una gorra de baseball y una sonrisa cálida cuando no
estaba tomando alcohol. Pero cuando llegaba a la casa del trabajo, comenzaba a tomar directo
de la botella, lo que significaba que su gentil comportamiento en minutos se convertiría en
agresivo.Hasta el día de hoy, mis recuerdos de la infancia están llenos de imágenes horrorosas
de mi padre golpeándonos repetidamente a mí y a mis nueve hermanos con su cinturón. Para
mí, cada día después de la escuela era un campo de batalla. El no saber cuándo ni dónde mi
papá pudiera pegarme me horrorizaba. Como él casi siempre estaba borracho y éramos tantos,
yo no era la única que tenía que pasar por esa agresión. Nosotros diez y mi maravillosa mamá
aguantábamos lo más fuerte de su furia cuando su borrachera lo consumía todas las noches.
Para mis hermanos menores era bien difícil. Recuerdo claramente cuando tenía 6 años de
edad, que mi hermanito se agarraba fuerte de mí cuando mi padre entraba al dormitorio.Cada
día, salía a trabajar temprano en la mañana para abrir la tienda que tenía en Los Jardines, Santo
Domingo, en la República Dominicana. Mi padre asistía regularmente a la iglesia, y todos los
días se levantaba temprano para administrar su tienda. Nunca comenzaba a beber hasta
después del almuerzo, pero cuando llegaba a casa, comenzaba la verdadera bebida. A medida
que avanzaba la noche, su ser apacible y profesional desaparecería mientras agotaba su licor.
Luego agarraba cualquier cosa que estuviera a su alcance – cinturones, cepillos de pelo o
zapatos- y golpeaba a cualquiera que estuviera en su camino. Sus golpes eran duros, sus
burlas y el intenso control que ejerció sobre nosotros fueron aterradores.Cuando yo tenía 8
años, él me hacía prepararle sus tragos y se los llevase. Si no lo hacía lo suficientemente rápido,
o si no le gustaba como mis hermanas lavaban los platos, les gritaba o les pegaba a cualquiera
que estuviera cerca de él. Cualquier cosa lo hacía enojar y por eso sentía temor de regresar a
casa después de la escuela, solo de pensar en que su temperamento estallara en mi
dirección.Mi padre sobrio era un hombre serio que siempre tenía un plan para todo en la vida.
Para él cualquier cosa podía ser una oportunidad de negocio. Casi siempre pensaba en nuevas
ideas de negocios y fue muy buen proveedor de cosas materiales a nuestra numerosa familia.
Siendo muy joven asistió al servicio militar por una corta temporada y luego de ser dado de baja
tuvo la brillante idea de abrir supermercados cerca de las bases militares para las esposas y los



hijos de los soldados, permitiéndoles a estas familias tener cuentas abiertas, las cuales podían
pagar al final del mes. Sus tiendas se volvieron muy populares, y nunca tuvimos problemas en
conseguir lo que necesitáramos, a pesar de que éramos tantos hermanos. Él siempre se
aseguraba de que todos los miembros de la familia cenáramos juntos cuando él llegara a la
casa.Sin embargo, cuando estaba en una diatriba enojado y borracho, nuestro padre le quitaba
el dinero que nuestra madre usaba para los gastos de la casa, y nos obligaba a mis hermanos y
a mí a hacer nuestra tarea a la luz de las velas, con el pretexto de que él era el único en la casa
que pagaba la electricidad. Todas las noches miraba por encima de mis tareas y las verificaba,
debían estar perfectas y listas en el momento exacto que él las pidiera. A pesar de que yo era
buena estudiante y terminaba mis tareas a tiempo, él pensaba que yo no era lo suficientemente
buena y siempre me lo recordaba.Debido al estatus que mi papá tenía en la comunidad, mi
madre nunca le comentó al sacerdote sobre el abuso que ejercía sobre nosotros. Si bien los
vecinos escuchaban los gritos, nunca podrían imaginar su arrebato cuando se emborrachaba, o
que nos pegaba. Incluso si lo hubieran sabido, no hubiese habido ayuda disponible para
nosotros en ese momento. Mi mamá no sabía de ninguna organización que ayudara a familias a
escapar del abuso; en nuestra cultura, no se reconocía ni se discutía nada sobre el tema. Eso
no se hablaba o solo se ignoraba. Teníamos miedo de decirlo, y aunque lo hubiésemos hecho,
nadie podía ayudarnos. Nuestro progenitor nos decía que nuestra vida dentro de la casa era
privada. Y por miedo, nos quedábamos callados.La luz de mi esperanza en aquel tiempo era mi
paciente y comprensiva abuela, Rhafaela, por su sabiduría y comprensión. Mi abuela era bella
por dentro y por fuera. Ella era una mujer bajita, delgada, de piel blanca y pelo corto. Recuerdo
que siempre me recibía con una sonrisa cada vez que iba a visitarla, y siempre que hablaba
conmigo mis orejas se levantaban para escuchar sus palabras. Los sabios consejos de mi
abuela me guiaron durante toda mi niñez y mi adolescencia, y me ayudaron a crear una vida
mejor, como una mujer fuerte e independiente. A medida que pasaban los años, realmente
entendí lo mucho que me ayudaban sus consejos. En cada escenario en que mi vida era
afectada, ella no sólo tenía la respuesta inmediata, sino que la explicaba de una forma que era
fácil y agradable de entender.Cuando era pequeña, mi abuela con frecuencia me decía, con su
voz suave y reconfortante: "Si crees en algo y trabajas duro, puedes lograrlo".En ese momento,
creía en muchas cosas; creía (y sigo creyendo) en Dios; creía en el amor (y todavía creo), pero
como muchas personas, nunca pensé realmente en creer en mí misma. En lo que a mí
respecta, había miles de millones de personas como yo, así que no pensaba que creer en mí
misma fuera una gran preocupación. Mi historia estaba lejos de ser un cuento de hadas; me
sentía sin importancia. Mientras tanto, las historias apasionadas de mi abuela apuntalaron mi
alma.Una de mis historias favoritas fue cuando ella conoció a mi abuelo, Fernando, a final del
año 1940 en París, la ciudad del amor, que era la ciudad natal de mi abuela. Ella tenía apenas
19 años y él era mucho mayor que ella. Cuenta que un día iba hacia el mercado próximo a su
casa, con su madre, mi bisabuela Stella, cuando de pronto vio a este joven alto y guapo,
navegando por las tiendas en busca de jabón de baño. Después de cruzar miradas uno con el



otro, él se le acercó. Ella dice que él llevaba puesto un uniforme blanco de marinero, y que
cargaba el sombrero cerca de su pecho. Mi abuelo era dominicano, hablaba español y muy
poco francés, por lo que llevaba con él un diccionario español-francés, junto con otros libros,
algunos papeles y unos mapas, por lo que era obvio que era un turista, lo que conmovió a mi
abuela.Ella dice que fue “amor a primera vista” una vez que su mirada se fijó en él, en su
corazón sintió que ese sería el hombre con quien se iba a casar. Solo de verlos juntos, creo que
el amor entre ellos creció más y más a través de los años. Ella me dijo que cuando Fernando se
presentó y tímidamente le preguntó por su nombre, con su francés mal hablado, ella se echó a
reír y luego respondió dándole su nombre y su dirección. Fue un movimiento audaz en ese
momento para que una joven diera información personal a un extranjero. Ella siempre nos dijo
que no podía creer que había hecho algo así. Después de una semana de espera impaciente
sin saber de él, Rhafaela finalmente encontró a Fernando llamando a su puerta. Sostenía una
sola flor de Lavandula stoechas púrpura, una flor de lavanda española. Pasaron un tiempo
juntos, hasta que terminó su licencia. Ella esperó a su marinero dominicano, y cuando terminó
de cumplir el servicio en su país, regresó a buscarla para casarse con ella y traerla a su hogar
en la isla.Aunque fue difícil para ella dejar su familia y a su Francia natal, mi abuela decía que su
amor por mi abuelo hizo que ella se mudara a la República Dominicana y así tener su familia.
Tuvieron dos hijas: Luna Salomé y luego mi madre: Manuela. Mi tía y mi madre eran muy
cercanas. Desde su infancia, hasta el día de hoy. Tía Luna Salomé ha sido para mi madre su
apoyo y su confidente, ella siempre ha estado disponible para escuchar y aconsejar a nuestra
familia y continúa siendo un apoyo para todos nosotros.Los cuatro vivían felizmente en una
casa pequeña, con un balcón decorado con bellas flores, especialmente color púrpura. Ese era
el color favorito de mi abuela, era una mezcla de dos colores fuerte: el rojo y el azul. Ella me
decía, “que el color rojo representa la felicidad, (era como ver el mundo a través de cristales
rojos), y el color azul representa la tristeza (era como estar desanimado). Cuando los dos
colores se combinan, se logra un balance, lo que es muchas veces tener una vida
equilibrada”.París es un balance en muchas maneras. Ella decía “que el clima es cálido y fresco,
pero nunca el extremo” era un lugar donde “todo el mundo amaba visitar para caminar o visitar
museos y los hermosos parques y jardines que hay en todas partes”. “Siempre hay tiempo para
pan y café, o vino tinto”. Ella sonreía cuando hablaba de Francia.Para ella, su amor y devoción
por mi abuelo, estaban representados por el color rojo. La combinación de rojo y azul le dio
armonía a su vida, dijo, y ella vivió su vida como si todo fuera púrpura.Recuerdo que mi abuelo
siempre olía un poco a cigarrillo y su rostro aparentaba como si siempre estuviera serio. El era
amoroso y cálido, pero también podía ser estricto cuando tenía que serlo.Por otro lado, mi
abuela, fue una mujer brillante. Era excelente cocinando. La cocina siempre olía a cazuelas y
pan. Amaba cuando me dejaba ayudarla a preparar la ensalada. Ella adoraba su cocina,
pequeña pero bien iluminada. Su cocina tenía una ventana en la que había una planta de
orégano, la cual solo ella podía regar. Recuerdo cuando ella cocinaba, trataba de mantener a mi
hambriento abuelo fuera de la cocina, pues siempre trataba de probar la comida antes de que



estuviera lista y servida. Ella le regañaba y le decía: “pero es que no puedes esperar unos
minutos más, hasta que todo esté listo”. En mi mente, ellos eran la definición perfecta del
amor.Mi abuela era una fuente de inspiración en muchas maneras. Ella me enseñó a ser fuerte
y dulce a la misma vez. Por ella aprendí a amar las plantas y cuidarlas. Ella sembraba flores
tropicales, como las margaritas, buganvillas, su favorita, y la lavanda española. Hasta hoy día,
cuando cuido de mi jardín la recuerdo y me hace feliz, lo uso para calmar mi ansiedad.Otra de
sus lecciones era, “Siempre mantén tu barbilla en alto (frente en alto), y tus ojos mirando al
frente, sin importar la situación". Todavía hoy la recuerdo cuando necesito aumentar mi
confianza. El amor de mi abuela y sus sabios consejos ayudaron a mi madre, Manuela, a
adquirir la fuerza para enfrentar enormes retos con sabiduría. Eventualmente, sus ejemplos de
vida, me dieron el valor para enfrentar mis propios miedos y retos.Así como mi abuela, mi
madre era fuerte y muy inteligente. Una mujer valiente que supo criar a diez hijos y manejarse
con un esposo alcohólico y abusivo. Siempre pensé que ella tenía el corazón de un ángel. Sin
importar lo abusivo y “mandón” que mi padre hubiera sido la noche anterior, mi madre siempre
despertaba al día siguiente con una actitud positiva y se comportaba amorosamente. Cada día,
nos preparaba a todos un delicioso desayuno y mostraba verdadera preocupación por cada
uno de nosotros en un mal día, incluso a mi padre, que a menudo era la causa del mal
momento. Después del desayuno, ella repasaba la comida que tenía pensado preparar, para
asegurarse de que todos estuviéramos de acuerdo.Una mujer verdaderamente hermosa, física
y espiritualmente, mi mamá, de estatura baja, siempre andaba segura de sí misma, elegante y
bien vestida. Siempre se ponía lápiz labial y perlas, sin importar la hora del día, como muchas
mujeres elegantes de la República Dominicana en aquella época. Ella olía a vainilla dulce que
se quedaba en su piel y calmaba el aire a su alrededor. Era la mano suave y el corazón cálido
frente a la ira y el abuso de mi padre. Cómo ella lo manejó, no lo sé, pero su consejo era:
“Siempre presta atención a tu entorno”. Fue un buen consejo, y fue algo que más tarde aprendí,
pero casi siempre muy tarde.Ella nos decía a cada uno de nosotros: “Si cada día puedes
levantarte sin problemas, entonces mañana no hay nada de qué preocuparse”.Antes de que mi
madre se casara, era voluntaria en nuestra iglesia y dijo que seguiría dando sus servicios
después de que comenzara su familia. Ella había conocido a mi padre en un concierto cuando
eran jóvenes. Después de bailar toda la noche y de hablar de sus metas y sueños, se
enamoraron. Los dos soñaban con tener una gran familia y hablaron de matrimonio. Sin
embargo, mi padre decidió alistarse al servicio militar. Mientras servía en la milicia, mis padres
decidieron esperar a casarse, y con el tiempo, perdieron contacto. Después de que finalizó su
servicio, regresó a la ciudad y, tan pronto regresó, encontró a mi madre y reavivaron su relación.
Se casaron en el verano del 1966, fue una boda pequeña en la iglesia y la recepción se llevó a
cabo en el patio de la casa de mi abuela, junto a sus amigos y familiares. Mi madre estaba
hermosa, y mi padre veía exactamente lo que yo veía cuando era una niña, esa perfecta figura
angelical que parecía que nunca había visto un mal día en su vida, a pesar de la inestabilidad
de mi padre.Nuestro abuelo paterno había fallecido por alcoholismo cuando mi padre era joven,



pero años más tarde, descubrimos que el abuelo tenía una familia secreta. Era un hombre duro,
un granjero que bebía mucho Brandy y que obligó a mi padre a dejar la escuela para ayudar en
el campo. Al igual que el abuelo, mi padre también vivió una vida secreta que desconocí hasta
que tenía ocho años, cuando me pusieron a cargo de lavar su ropa. Mientras limpiaba sus
bolsillos antes de poner su ropa en la lavadora, encontré fotos y números de teléfono en hojas
de papel. Un par de años más tarde, supe quiénes eran las personas de la foto, cuando
descubrí que tenía dos hermanos fuera del matrimonio de mis padres. Yo estaba tan dolida,
pero guardé el secreto por el bien de mi madre. Lo último que quería era que ella se enterara de
esto. Más tarde, supe que ella ya lo sabía.Cuando tenía unos nueve años, un niño de ojos
brillantes y pelo rizado fue dejado en la puerta de la entrada de mi casa. Resultó que era
nuestro medio hermano de tres años, y mi madre fue obligada a criarlo por mi dominante padre,
quien afirmó que estaba preocupado por la crianza que el niño estaba recibiendo de su madre,
porque no tenía “honra”.Mis hermanos y yo quedamos impactados por la nueva llegada,
especialmente uno cuya presencia nos avergonzó y nos hizo ceder espacio para él en nuestra
casa abarrotada (que ya estaba llena de seis niñas y cuatro niños compartiendo dormitorios,
con solo un baño y medio para toda la familia) y, sobre todo, compartir la atención de nuestra
madre. Era extremadamente tímido y de buenos modales, pero le dijimos que no había lugar
para él y, al principio, decidimos ignorarlo por lealtad a nuestra madre.Pero nuestra sabia y
cariñosa madre nos recordó: “Todos sean amables; es su hermano y ahora es parte de nuestra
familia. Debemos tratar de que se sienta bienvenido”.Siguiendo su ejemplo, gradualmente nos
fuimos acercando a él y finalmente lo aceptamos y aprendimos a amarlo. Mamá le compró una
pequeña cama, pero él terminó durmiendo con todos. Parecía que le gustaba estar con su
nueva gran familia, con tantos hermanos y hermanas con quienes jugar. Desafortunadamente,
como él estaba en la casa de nuestro padre, también fue golpeado, como todos los demás.
Después de seis años con nosotros, eligió regresar con su madre, pero todos hemos mantenido
una relación estrecha con él hasta el día de hoy.  

Creciendo y soñando en escapar Mientras iba creciendo, mi hermano mayor, Poli, y yo, éramos
muy unidos. A pesar de que él, como el mayor de la familia, tenía muchas responsabilidades,
siempre me dedicaba tiempo. Recuerdo que me enseñó a jugar baseball y a andar en bicicleta.
Salíamos a pasear a menudo y todo nuestro tiempo libre la pasábamos juntos. Él era mi mejor
amigo. Aprendí innumerables lecciones de él. Recuerdo que una vez me dijo que lo más
importante en el baseball y en la vida, era mantenerse concentrado y fijar siempre la vista en la
pelota. Desde esa vez no pude olvidar esa frase.Cuando pienso en eso, él me recuerda al dios
griego Apolo, dios de la protección. Siempre me cuidaba y solo elegía peleas cuando sabía que
las podía ganar. Poli es un hombre inteligente, ha trabajado duro para convertirse en quien es
hoy, un abogado muy respetado en la República Dominicana, por quien siento gran orgullo.Él
siempre fue cariñoso y protector, y tengo suerte por eso, considerando que mi padre era un
borrachón enojado. Cuando mi padre no conseguía lo que quería, se enfurecía, y mi hermano y



yo escondíamos sus armas por nuestra propia seguridad. Cada vez que mi padre se acercaba
cuando estaba enojado, Poli estaba delante de mí, actuando como un escudo humano. Nuestro
padre y nuestra madre peleaban a menudo, y en una de esas peleas, se puso tan serio, que
sostuvo un cuchillo en la garganta de mi madre.Él comenzó a gritar: “¡Yo soy el dueño de esta
casa! ¡Yo pago las cuentas!” Mi madre le rogó a mi papá que se calmara y pensara en los niños.
Con solo diez años de edad, estaba segura de que mataría a mi madre ahí mismo. Me
encontraba aterrorizada por lo que estaba sucediendo, pero mi hermano saltó entre ellos. De
repente, mi padre se ablandó, retrocedió y dejó el cuchillo sobre la mesa como si nada hubiera
pasado.En una de las peores noches, mi papá había llegado tropezando y malhumorado. Mi
hermanita de meses de edad que dormía en una cuna en la habitación de mis padres, mientras
mi papá entraba, comenzó a llorar y llorar. Mi madre trató de consolarla, pero cuando la dejó en
la cuna no dejó de llorar. Oí a mi papá gritarle a la bebé, y le decía a mi madre: “Levántala y
arrójala al suelo.”Mis hermanos y yo escuchamos a mi madre gritar y corrimos a la habitación
donde mi hermanita yacía muy quieta en el suelo. Ella había vomitado y estaba inconsciente.
Dejando a los demás niños en casa, mis padres la llevaron al hospital. Los médicos y las
enfermeras pensaron que no sobreviviría. Esperamos frenéticamente para escuchar cómo
estaba nuestra hermana, pero nadie nos decía lo que estaba pasando, solo que ella estaba en
el hospital. Después del incidente, mi padre no recordó lo que pasó y mi madre no dijo nada.
Como siempre, no sabíamos qué hacer y teníamos mucho miedo de hacer preguntas. Quería
decírselo a alguien, pero sabía que no podía. Sabía que si hablaba me metería en problemas,
así que me quedé callada para mantener la paz. Pensé que la bebé moriría esa noche, pero
afortunadamente, después de dos meses, se recuperó. Regresó a casa con la cabeza afeitada
y problemas auditivos. No pudo escuchar por su oído derecho durante mucho tiempo. Nunca le
contamos lo que sucedió esa terrible noche. Para el resto de nosotros, fue una noche que
nunca olvidaremos.Lamentablemente, mi mamá no tenía ayuda, ni esperanza. Eran otros
tiempos y una cultura diferente. No tenía más remedio que guardar silencio sobre lo que estaba
sucediendo en casa. Una mujer con diez hijos, no podía dejarlos, ni llevarlos a ninguna parte.
Por muchas noches, pudimos oírla llorar sola, mientras ella pensaba que estábamos dormidos.
A mi tía Luna Salomé, que era una empresaria inteligente y profesional, además de esposa y
madre, no le gustaba cómo mi padre trataba a mi madre. A menudo intentaba persuadirla para
que saliera de esa relación abusiva, porque quería que mi madre tuviera una vida mejor. Por
mucho que amara a su hermana y apreciara su aliento, mi madre sintió que no tenía más
remedio que quedarse. A mi padre nunca pareció gustarle mi tía, lo que fue muy duro para mi
madre porque siempre han sido muy cercanas.

el silencio no es tiempo perdido significado, el silencio no es tiempo perdido letra, el sonido del
silencio acordes, el silencio no siempre es cobardia, el silencio no es tiempo perdido cerati, el
silencio no siempre otorga, el silencio no es cobardia, el sonido del silencio, el silencio espadin,
el silencio no es olvido, el silencio no es mi idioma, el gran silencio, el silencio no existe, el
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