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PALABRAS INICIALES 

Mi nombre es Evangelina Corona Cadena y acabo de cumplir sesen
ta y ocho años. En realidad nunca me había nacido un interés por 
contar mi vida porque creo que no estamos acostumbrados a leer 
las vivencias de los demás; lo que hacemos es leer la vida misma, al 
día, conforme nos va dando el amanecer. 

Sin embargo, Rosendo Sánchez, un compañero que estuvo con 
nosotras en el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, constan
temente me habla por teléfono para pedirme que escriba mis 
memo nas. 

-Mira compañera, es que no puedes dejar que se pierda toda tu 
experiencia. Hace falta que la cuentes para que otros sepan que sí se 
pueden hacer las cosas -me insiste y me insiste. 

-¿Para qué? Yo no he hecho nada especial. ¿Quién se va a 
ocupar de una fulana que es tan sólo una más en el mundo y que no 
tiene nada de excepcional, sino simplemente le tocó un cambio 
radical en la vida cotidiana que llevaba? -le respondo siempre. 

-No, compañera. Tienes que aceptar que a ti te reconoció el 
pueblo, que la ciudadanía reconoció que hiciste cosas positivas. 
Entonces, eso es lo que les puede servir a otras personas -me 
contradice. 

-¡Pues yo soy una señora y, la verdad, no sé escribir! -y fin de 
la discusión. 

11 



Evangelina Corona Cadena 

A mí me agrada y me honra que las compañeras de DEMAC 

tengan la certeza de que mis vivencias pueden ser útiles para la 
sociedad y para las generaciones que vengan. Así, a partir de una 
invitación y de la decisión de facilitar este proceso, ya no hubo nin
guna objeción de mi parte para poder expresar, narrar o compartir lo 
que me ha tocado vivir. 

Sin tenerlas programadas, estas historias han salido de la vida 
cotidiana en la que me he desenvuelto. Sin embargo, creo que hay 
cosas que las vivencias te dan y que no se pueden contar porque no 
tienes palabras para darle cuerpo a lo que vives. 

Más que triunfos, lo que he tenido son cambios bruscos en mi 
vida, cambios que no esperaba. Nunca me imaginé que seria la 
secretaria general del Sindicato de las costureras, nunca pensé estar 
en la Cámara de Diputados, nunca me puse como meta formar 
parte del Consejo de Ancianos de mi iglesia, ni tuve sueños de 
conocer otros países o de luchar por una alcaldía. 

El problema que yo tengo es que no sé escribir (estudié hasta el 
tercer año de primaria) o bueno, más bien, no sé llevar el curso de lo 
escrito. Si, por ejemplo, escribo lo que voy a decir, a la hora en que 
estoy dando un discurso, predicando o hablando públicamente, me 
salgo de lo que está en la página y, entonces, tengo que buscar la 
forma de cómo continuar, pero nada más con mi propio sentir, no 
con lo escrito. De alguna manera, lo que va sucediendo al día, me 
sirve de marco para decir mi .discurso tanto a nivel social, como a 
nivel político y a nivel religioso. Por eso nunca escribo. Si acaso 
unas breves notas. Ésta es la razón por la que me había negado a 
hacer mi testimonio, pero el sacar las experiencias del cajón en el 
que estaban guardadas, para compartirlas hoy, ha sido' como una 
especie de terapia muy benéfica. 

Pero bueno, antes de entrar en detalles quiero decir que yo formo 
parte de una familia de ocho hermanos y que lo que nos ha man
tenido unidos es el aspecto religioso. Nos congregamos en diferentes 
lugares, pero todos profesamos la fe evangélica, la fe cristiana, y 
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todos asumimos el compromiso religioso en el lugar donde habi
tamos. 

Por eso pienso que hay que despertar con alegría y con los ojos 
alzados al cielo para contemplar las maravillas que Dios nos permi
te ver. Y si a veces tenemos problemas, pues hay que llorar cuando 
los tenemos. Y si tenemos dolores, pues hay que curarnos. Pero no 
apachurrarnos. Hay que superarlo todo. Cada momento tiene su 
propio consejo, cada momento tiene su propia inspiración, cada 
momento tiene su sabor, sea agradable o desagradable. 
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Mapa Municipal de Cuaxomulco 

Fuente: INEGI. División Geoestadistica, Cartas Topográficas 1: 50 000 
Centro SCT Tlaxcala, Vias de Comunicación 
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l. RECORDANDO A MIS MAYORES 

Para comenzar, podría decir que soy una provinciana. Vengo del 
estado de Tlaxcala. Nací en San Antonio Cuaxomulco en 1938. Mis 
padres fueron campesinos: él era Donaciano Corona Cervantes y 
mamá se llamaba Felicitas Cadena Cadena. Y, como ya dije, somos 
ocho hermanos, cinco mujeres y tres hombres, todos con los apellidos 
Corona Cadena y con nombre bíblico: Jahaziel, Efraím, Bitinia, 
Eliezer, Eliacím, y luego mi hermana N oema y yo, Evangelina, que 
somos cuatas y; por útlimo, Nehemías. Hubo otros dos niñitos que 
fallecieron. 

San Antonio Cuaxomulco era un pueblito campesino muy chiquito, 
en ese tiempo no había luz eléctrica ni entraban los camiones; era 
como un ranchito con una casa desperdigada por ahí y otrá por 
allá. Lógicamente ahora ya ha crecido un poco, pero de todos 
modos todavía sigue siendo una provincia. N o tiro a la basura el 
hecho de que el pueblo se ha superado mucho desde que se con
virtió en cabecera municipal y desde que hubo más escuelas, pero 
hasta donde yo me quedé, sólo había primaria y secu~daria. 

Sin embargo, lamentablemente, por la dificil situación econó
mica que vivieron mis papás, en el pueblo casi todos los hermanos 
nada más terminamos hasta el tercer año de primaria. Algunos 
alcanzaron a medio estudiar un poco más, pero ya fue por su propia 
cuenta, aquí, en la ciudad de México. 
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Un encuentro en la ciudad de México 
Como ya dije, mi papá se llamaba Donaciano Corona Cervantes y 
mamá, Felicitas Cadena Cadena. Mi papá era del estado de Tlaxcala 
y mi mamá era del estado de Hidalgo. Pero ellos se encontraron 
en la ciudad de México, porque así es el destino, y se casaron en 
1922. Y cuando regresaron al pueblo, allá por 1928, ya llevaban 
una niña, mi hermana mayor:Jahaziel. 

No puedo decir que lo vi porque yo todavía ni nacía, pero mi 
papá nos contaba que dejó el campo para trabajar de albañil en la 
ciudad de México. Nos decía que a él le tocó hacer la esquina del 
Palacio Nacional que está sobre la calle de Moneda. También estuvo 
trabajando en el puente de Nonoalco-Tlatelolco y en otras obras 
en el Distrito Federal. 

Yo creo que el espíritu natural de sobrevivencia que tenemos 
los seres humanos lo impulsó a defender a sus compañeros de tra
bajo y eso le causó problemas con los contratistas de aquel entonces 
y como le hicierori política, él decidió regresarse a Tlaxcala, al 
campo. 

Mi papá nos contaba que en varias ocasiones le dijeron: 
-¿Y usted, por qué tiene que defender a esos trabajadores? 
Como mi papá era muy puntual y responsable en su trabajo, los 

ingenieros lo tenían en alto concepto y lo ponían como jefe de per
sonal. Pero a los contratistas no les parecía que él defendiera a 
todos los trabajadores, que no sólo pensara en sí mismo y empezó a 
tener problemas. Eso fue lo que hizo que mi papá se regresara al 
pueblo. 

El hostigamiento religioso 
En 1928, cuando llegaron al pueblo, mi papá y mi mamá ya llevaban 
otra ideología religíosa: eran metodistas. Y allá en el pueblo todos 
eran católicos incluyendo a mis abuelitos. Entonces empezaron a 
tener graves, graves problemas. Eso hizo que la pobreza de mi 
familia fuera en aumento porque mi papá iba a trabajar a un lado 
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y al tercer día ya no podía entrar porque ya había sido mal reco
mendado: eran los herejes, los díablos en persona. Eso lo perjudícó 
mucho e hizo empobrecer todavía más a la familia. De antemano 
había una sentencia: el mismo párroco de la iglesia alentaba a las 
familias para que acabaran con ellos; para que los exterminaran, 
porque "estos herejes" no podían estar en el pueblo y hubo varios 
intentos en donde hasta lo quisieron matar. 

Por otro lado, teníamos que bajar a lavar al río. Si mi mamá se 
ponía a lavar río arriba, al otro día ya le habían ocupado ese lugar 
y la mandaban más abajo. La cosa. era perjudícar, molestar, hacerles 
la vida imposible. 

Se las veían bien duras en ese aspecto. Sin embargo, fue otro 
ejemplo que nosotros, como hijos, pudímos tomar: el mantener con 
firmeza las creencias y el aguantar todas las cosas. Mis papás nunca 
declinaron ante las amenazas ni las presiones. 

Una bendición inesperada 
En el pueblo vivíamos bastante reducidos en la econorrúa. Ciertamente 
mi papá se dedícó a trabajar las tierras; pero, aunque les dedicara 
el día completo, el campo es totalmente de temporal y mientras no 
lloviera no podía sembrar. Pero él siempre andaba aflojando la tierra 
por aquí y por acá, sacando piedras por allá, represando para que 
cuando lloviera el agua no se llevara la tierra. 

Mi mamá era la que apoyaba con lo económico, porque ella se 
dedicaba que a vender el pulque, que a vender los dulces, que a 
vender jabón ... cosas que le pudiera comprar la gente. O se iba a 
otro pueblo a cambiar sus cosas por semilla, frijol, maíz o lo que le 
dieran, hasta pollo o huevo, el asunto era traer algo pata comer en 
la casa. Casi puedo decir que ella fue la que mantuvo la casa. 

Por otro lado, a mi mamá Dios le dio la visión, el don para 
atender durante más de 30 años a mujeres en espera de bebé y a 
las parturientas: las preparaba desde los primeros meses y acomo
daba al bebé cuando había problemas. Nuevamente reitero ese 
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"gracias a Dios" porque en todos esos años de trabajar como par
tera nunca se le murió ni un niño ni una mamá, lo cual considero 
prácticamente como un milagro porque ella ni a la escuela fue. 
¿Cómo aprendió? ¡Quién sabe! Ella tenía el don del tacto y sentía 
si el bebé estaba mal acomodado o si venía bien. Además sabía 
sobar a los niños cuando estaban empachados y, si se caía un niño 
le curaba la cabecita ... En fin, ella tenía algo que ninguno de sus 
ocho hijos hemos podido tener, esa maravilla de atender a muje
res parturientas sin tener mayores conocimientos. ¿Cómo aprendió 
a cortar el ombligo? ¿Cómo aprendió a ver que la placenta saliera 
toda? Eso, solamente el de "arriba", Dios, lo puede contestar. 

Mi mamá también inyectaba muy bien y todo el mundo la 
buscaba porque los niños no lloraban cuando les ponía la inyección. 
Empezaba siempre con una broma, había un versito que luego les 
cantaba: 

¡Ay, ya-ya-yai! 
Por aquí pasó el nagual 
con sus alas de petate 
y su cola de costal ... 

Y cuando decía "costal", ¡pum!, ponía la inyección, así, entre 
chascarrillos. Había veces que la llamaban desde la mañana hasta 
la noche. A la hora que fuera iban por ella. Nunca puso "peros", 
nunca dijo "estoy cansada", "tengo sueño". Ella misma ya estaba a 
punto de dar a luz y, sin embargo, iba a atender a las parturientas. 
Iba a inyectar a cualquier hora de la noche o del día. 

También sabía bordar, sabía tejer y hacía unos deshilados pre
ciosos, sin que nadie le enseñara. ¿Cómo aprendió? Nunca lo supimos. 
También ella solita aprendió a leer y a escribir. N os contaba que se 
robaba las cartas que mi abuelito le escribía a mi abuelita, y que 
se ponía a rehacerlas copiando todas las letras que estaban en la 
carta sin saber qué letras eran. Simplemente hacía el ejercicio, la 
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caligrafía, por decir algo. Ya después se compró uno de esos sila
barios que se usaban y alguien le empezó a enseñar más o menos; 
después aprendió a leer leyendo la Biblia. Todos los domingos iba al 
templo, a la escuela dominical, ahí aprendió a leer. 

El milagro del horno de cal 
Insisto en que mis papás tuvieron una existencia muy dificil en el 
pueblo, pero hubo un acto que podríamos considerar milagroso. 
Le sucedió a mi papá que además de sembrar también se ganaba 
algunos pesos quemando piedra de cal. 

Allá en el monte tenía un horno y lo había preparado para quemar 
la piedra. Entonces resulta que, según nos contó mi papá (es otra 
cosa que tampoco me tocó ser testigo de ello), el horno estaba 
cerca de una barranca y una de las paredes del horno era la pared 
de la propia barranca. Y frente al horno mi papá había hecho una 
cueva para estar pendiente de meterle fuego para que la piedra se 
quemara. 

Mi papá nos contó que estaba recostado en la cueva y acababa 
de cargar de leña el horno cuando, al ratito, oyó un ruido. Fue a ver 
qué era y descubrió que se había roto la parrilla y que el horno se 
había sentado, se había ahogado. Él nos dijo que se le derramaban 
las lágrimas porque esa era ya su única esperanza de tener unos 
centavos: ya estaba casi para terminar el último cocimiento de la 
piedra y el horno se sentó. 

Entonces, mi papá se salió de su cueva y se regresó a la casa; se 
encontró con mi mamá y le dijo: 

-Pues f~ate que se sentó el horno y ya me vine, ¿para qué me 
quedo allá? ' 

En cuanto amaneció, tempranito se fueron a ver cómo se había 
sentado el horno y encontraron rastros de gente de a caballo y gente 
de a pie que lo andaban buscando. Mis papás vieron esos hechos 
y regresaron a la casa, a seguir tristeando por el hecho de que se 
había sentado el horno y se había perdido toda una carga de cal. 
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Después mi papá se encontró con un vecino que le dijo: 
-Oiga, no creíamos que usted fuera brujo. 
-¿Por qué me dice eso? 
-Es que ayer lo anduvieron buscando porque lo iban a echar 

al horno. 
¿Cómo estarían las cosas? ¿Por qué se sentó el horno? ¿Por qué se 

apagó? Eso fue para nosotros como un milagro. Mi papá se salvó, 
milagrosamente, de que lo quemaran vivo. 

La hija del sacerdote 
Pero lo que hizo cambiar la•actitud del pueblo hacia mis papás fue 
otro acto similar. Precisamente mi papá se había ido al horno, 
pero apenas lo estaba armando. Cuando se fue le dijo a mi mamá: 

-Enciérrate, yo vengo más tarde, pero tú enciérrate con cuidado. 
Era un 1 7 de enero, mi papá se fue y mi mamá se quedó en el 

jacalito donde estaban viviendo y dejó abierta su puerta y empezó 
a cantar, porque a ella le encantaba cantar y cantaba muchísimo 
a pesar de las vivencias que tenía, y en eso que llegan dos mujeres, 
una mujer más o menos adulta y una muchachita como de unos 
dieciséis años. Mi mamá nos contó que la mujer mayor le dijo: 

-Señora, buenas noches. Mire, no sea mala, f~ese que venimos 
a la fiesta del pueblo, pero nos perdimos y ya no sabemos cómo 
regresar a mi pueblo -y luego agregó- y vengo para ver si usted me 
orienta para agarrar el camino. 

Nuestro pueblo era San Antonio Cuaxomulco y las mujeres ve
nían de otro pueblo que se llamaba San Salvador Tzompantepec. 
Entonces mi mamá les dijo: 

-Sí, pero nada más que ahorita ya es noche. 
-Aparte de todo, yo siento que me vienen siguiendo y la verdad 

sí tengo temor, agregó la señora. 
Y mi mamá se asomó y oyó unos chifliditos por allá. Y entonces 

mi mamá le dijo: 
-Mire, señora, mejor espere a que venga mi esposo y él que la 
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acompañe y le dé el camino, porque ahorita ya es noche. Mejor 
quédese aquí. 

-Es que si me quedo, el señor cura se va a enojar mucho, porque 
él me recomendó con alguien. 

Pero ese alguien se había ido de tragos y abandonó a la señora y 
a la muchacha, por eso se perdieron. Entonces le dijo mi mamá: 

-Con mucho más razón, mejor espere a mi esposo, que mañana 
tempranito la lleve. 

Y bueno, mi mamá la convenció y ya se quedaron, ahí en la 
cocina, platicando. Más tarde, cuando mi papá llegó se encontró 
con la novedad de que en la casa estaban las dos mujeres. Él nos 
contaba que cuando llegó, le extrañó que se oyeran voces, rumores, 
por allá afuera, en el campo. Y entonces le dijo a la señora: 

-Mire, señora, yo creo que como mi esposa ya le dijo, no po
demos salir ahorita porque hay peligro. Se oye por ahí que se están 
transmitiendo señales. Mejor quédese y yo temprano la llevo. 

Ya se quedó la señora. Al otro día mi papá se levantó y llevó a 
la señora con su muchachita y, para sorpresa de todos, resultó que 
la joven era hija del señor cura. Y ya le contaron ellas cómo estuvo 
la cosa y mi papá le contó que, pues, había oído ese peligro, que 
por eso no las había llevado en la noche ni las había dejado ir. 

Entonces el sacerdote reaccionó y empezó a quitarle a la gente 
la idea de que había que acabar con mis papás. Ese incidente fue 
lo que hizo que cambiara un poco la situación para mi familia. 

En los pueblos ven al sacerdote como un santo, como el represen
tante de Dios. Y aunque el padre abuse de las mujeres, ellas no se 
sienten violadas, más bien piensan: "¡Qué maravilla tener un hijo 
del santo!". Es completamente otra mentalidad. Y cuando la señora 
comentó a mis papás su situación, no lo dijo con pena, sino como si 
fuera una bendición que el sacerdote le hubiera engendrado a la hija. 

Gente de confianza 
Posteriormente, ya con el propio ejemplo y la vida que llevaron 
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mis papás, gracias a su persistencia y el aguantar toda la bronca 
que les hacían, ya caminando mucho el tiempo, fueron finalmente 
aceptados en el pueblo. 

Mi mamá en su responsabilidad y afán de salir adelante en su tra
bajo como partera, siempre hablaba en nombre de Dios y ponía los 
resultados de lo que hacía en las manos del Señor. Y eso se fue 
quedando en la mente de la gente que, de alguna manera, tuvo esa 
relación muy estrecha con mi mamá. Y como ya dije anteriormente 
ella era muy alegre, siempre cantaba, pero más que todo cantaba 
las alabanzas y los coritos que se cantan tradicionalmente en el 
templo y eso animaba a la gente. 

Y poco a poco vieron en ella otra cosa: ya no era solamente la 
señora que iba a inyectarlos para curarlos, sino una persona en 
quien depositar su confianza, sus penas, sus dolencias. Podríamos 
decir que, de repente, la tomaban como la "doctora Corazón" y le 
contaban sus secretos. Llegó a cambiar tanto la actitud del pueblo, 
que mi mamá acabó dando consejos a las mujeres. Y mi mamá era 
muy reservada sobre sus conversaciones con la gente, porque ella 
sentía el compromiso de que estaban confiando en ella y siempre fue 
muy cuidadosa. Todo esto hizo que caminando el tiempo varias 
personas se interesaran por un cambio de religión. 

Y con relación a mi papá, el propio sacerdote cambió su postura 
después de ver que mi papá había protegido a su mujer y a su hija; 
ya no insistía en que había que acabar con ellos, sino que hubo 
ocasiones en que lo invitó a eventos sociales en los que el sacerdote 
se involucraba y hasta llegó a presentarlo verbalmente. Y poco a 
poco fue cambiando la situación. Cuando mi papá fue presidente 
municipal, vieron que su postura se mantuvo firme y que fue res
petuoso e hizo mucho por el pueblo. Alú comprobaron que no era un 
enemigo, sino que era una persona que había asumido una respon
sabilidad como cristiano y que podian confiar en él. 

Desde luego que ni todos lo veían mal, ni todos lo veían bien; y 
no faltó quién empezara a hacerle política. 
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La muerte de mi papá y mi mamá 
Cuando mi papá murió yo ya era grande, tendría unos 24 años y 
ya había nacido mi hija mayor, Mahelí. 

Se dice que mi papá murió en un accidente cuando cayó 
en una barranca. No lo sabemos a ciencia cierta ni lo hemos podido 
confirmar, pero ya tampoco nos interesó aclararlo porque la vida ya 
no retoña. No supimos si lo empujaron o se cayó. Lo que sí sabemos 
es que salió en la mañana porque se iba a ver con unos amigos en 
el pueblo y se pasaron de cucharadas porque tomaban pulque. 

De lo poco que nos pudimos percatar sobre el accidente fue que, 
como en el campo no hay baños, mi papá se sentó a hacer sus 
necesidades cerca de una orilla de la barranca. Por eso creemos, 
aunque tampoco podemos asegurar que lo hayan empujado, que a 
lo mejor trastabilló por sus pulques y se fue a la barranca. Pero lo 
raro es que ya tenía bien fajado su pantalón, no estaba abierto. 
Eso nos pone en duda de que si se cayó o lo empujaron. 

Porque también nos dijeron que lo habían visto forcejeando en 
el campo con Cenobio Pérez, un señor que siempre le hizo la vida 
de cuadritos. Pero son puros "decires". Nada pudimos comprobar 
al respecto. 

Es la vida política y sus diferencias. Mi papá fue el que gestionó 
que el pueblo se convirtiera en municipio y fue presidente municipal 
en 1936. Y eso fue lo que no le gustó al señor Pérez porque él 
siempre quería andar levantándose el cuello, demostrar que él era 
más que mi papá. Entonces, empezó una lucha política muy fuerte. 

Mi papá manejaba otra idea, era de los que no ambicionaban 
nada para sus bolsillos, sino que su ambición era mejorar al pueblo 
y beneficiar a la gente que vivía en el pueblo. Durante sti presidencia 
municipal hizo puentes, hizo el kiosco, hizo otra escuela más, hizo la 
presidencia municipal ... en pocas palabras: arregló al pueblo. Mi papá 
fue presidente municipal antes de que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), existiera; pero a fin de cuentas ese fue el partido 
que se mantuvo muchos años en el poder. 
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Para qué negar la realidad. Creo que esa es una de las cosas que 
también he aprendido: hay que decir las cosas como son. Después 
de todo, ¿cuál es el problema? Lo que pasó, ya pasó, ya es un ayer. 

¿Que mi papá tomaba y que ese día no debería de haber toma
do ... ? Precisamente una de las cosas que, como cristianos, tenemos 
que evitar, es caer en esos excesos. En la iglesia protestante no te 
dicen "no tomes vino; hazlo, pero no con exceso". Sin embargo, 
muchas veces como humanos, nos dejamos arrastrar por el vino y 
nos vale un comino dejar a la familia sin comer; pero mi papá no 
era de esos. Sí, se tomaba sus pulques, porque era lo que había en 
el pueblo. Y a veces cuando lo veíamos medio sosito, sabíamos que 
era porque ya había tomado y fumado. De ahí en fuera era un 
hombre recto, trabajador, empeñado, pero como todo ser humano 
se cansaba.y deseaba algún relax. Entonces, eso lo hacía irse al 
pueblo a platicar con sus amigos, a tomarse sus pulques. Y también 
de alguna manera consideramos que fue el pulque el que lo tiró al 
hoyo. 

Y cuando se murió mi papá, me traje a mi mamá a vivir conmigo 
a la ciudad de México. Vivimos juntas muchos años en que fuimos 
una familia muy feliz. Ella no sólo me ayudaba a cuidar y a educar 
a mis niñas, sino que me apoyaba en lo económico, muchas veces 
al parejo que yo porque, a pesar de su avanzada edad, mi mamá 
seguía trabajando, poniendo inyecciones. Una vez tuvo la ocu
rrencia de juntar los frasquitos vacíos de las inyecciones que había 
puesto en ese día y contó que eran 24. 

Lamentablemente a mi mamá le dio una embolia, allá por el 
año de 1988 y se le paralizó medio cuerpo. Estuvo casi dos años 
minusválida y falleció el29 de noviembre de 1991. Acababa de cum
plir los 87 años. Puedo decir que yo no me parezco a ella ni en lo 
más mínimo. Podría decir que, frente a todo lo que ella hizo, si 
acaso, a lo mejor soy un pedacito de su uña más pequeña. 
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Mi familia es de procedencia campesina, así que los prirr.eros años de 
mi existencia los pasé en el campo. 

Durante mi niñez, como hasta los 14 años, mi principal actividad 
era apoyar a mi papá en el campo y a mi mamá en la casa. 

Ayudábamos a mi papá a preparar la tierra para la siembra del 
maíz, frijol, trigo, cebada, papas, habas ... Pero las tierras eran áridas, 
secas, y cada año la cosecha se volvía más raquítica. La necesidad 
de la familia iba aumentando conforme los ocho hermanos íbamos 
creciendo. 

Recuerdo que hacíamos media hora caminando para llegar a la 
escuela y, además, en la casa no teníamos los recursos suficientes 
para los gastos de todos los que éramos; así que cuando entraba 
uno a la escuela, salía el otro, y si salía ese, entraba aquél, y así nos la 
fuimos pasando. 

Aquí subrayo que sólo hice hasta el tercer año de primaria, porque 
el propio trabajo no nos permitió seguir estudiando: tener que 
atender a los animales, acarrear agua desde un punto a veinte minutos 
caminando de mi casa, juntar y cortar leña ... en fin, no quedaba 
tiempo para otras actividades. Los ocho hermanos le tuvimos que 
entrar parejo al trabajo en el campo; no había diferencias, ni que 
por ser niñas tuviésemos que permanecer en la casa. 
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Ahora los niños a los cinco o seis años ya van a la escuela, pero 
antes te podías inscribir en la escuela sólo hasta que habías cum
plido los nueve años. Y conforme avanzaba el tiempo, te daban los 13 
o los 14 años y ya no podíamos seguir estudiando porque el campo 
nos tomaba casi todo el clia. 

Por eso tampoco tuvimos mucha relación con nuestros parientes, 
rara vez venían a la casa y nada más nos dábamos los "buenos clias" 
y las "buenas tardes"; había un alejamiento, pero no por cuestiones 
de pensar diferente, sino porque el trabajo en el campo nos ocupaba 
todo el día y no podíamos visitar a nuestros familiares o ellos tampoco 
nos visitaban. 

Una felicidad rústica 
Las tareas que hacíamos eran: ver los animales y recoger la hierba 
para prepararles comida. Luego, teníamos que ir a recoger las 
semillas según el tiempo que transcurría en ese momento ... 

Mi papá acostumbraba hacer faenas los domingos. Y como el 
templo nos quedaba bastante lejos, estaba en Apizaco, a dos horas 
de camino a pie, tampoco íbamos de manera frecuente a la iglesia; 
entonces nos quedábamos a hacer faena con él. Y la faena consistía 
en recoger piedras, porque él hizo una cerca grande en la barranca 
para que, en temporada de lluvias, el agua no se llevara más tierra 
de la barranca. 

En el campo, nuestra faena empezaba a las 7:00 o a las 8:00 de la 
mañana, y a las 12:00 del día regresábamos a la casa para realizar 
otras actividades. Los domingos mi mamá nos llevaba al campo 
nuestra ollota de atole y tortillas calientitas. Por eso nos encantaba 
eso de ir a la faena. 

Los días normales ayudábamos a cuidar a los animales. Teniamos 
bueyes y burros. Los bueyes eran para las yuntas de trabajo, rninimo 
eran entre seis y ocho animales, y también teniamos dos o tres burritos. 
También había que dar de comer a los pollos: había que desgranar 
el maíz para darles la cola de la mazorca. Siempre teníamos que 
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estar desgranando el maiz, ya fuera para darles de comer a los animales 
o para ponerlo a cocer en una olla o bote al que llamábamos nix
comil y, ya con el nixtamal cocido, íbamos al molino o Jo molíamos 
a mano, con el propósito de preparar la masa para las tortillas o el 
pozal según fuera el caso. 

Ir a juntar leña o ir al río a traer agua, también formaba parte de las 
actividades que desempeñábamos, independientemente de que ayu
dáramos a mi papá a recoger la cosecha en el campo. Unas veces 
íbamos a ayudar al campo y otras hacíamos las otras actividades. Nos 
turnábamos las tareas entre todos los hermanos y hermanas, sin exclusi
vidades por ser hombres o mujeres, le temamos que entrar parejo a todo. 

El campo despeja la mente 
A mí siempre me gustó mucho ir al campo, porque como que se 
despeja una de la mente, como que tiene una un aire más puro ... 
No sé, también me gustaba mucho andar cuidando a los animales: 
eran bueyes, sin embargo eran dóciles, tranquilitos. Me acuerdo que 
muchas veces los llevaba a la barranca a beber su agua y me iba 
arrastrando de sus colas, jalándome en trenecito, como hacen Jos 
niños cuando se van resbalando. 

Era una vida muy bonita, en su aspecto campesino, que me 
encantaba. También aprendi a arrear la yunta y a pasar la rastra, una 
viga grandota que después de barbechar se usa para aplanar la tierra 
con el propósito de que cuando venga el aire no se la lleve toda. 

Aspirar a tener algo 
Sin embargo, a veces queríamos tener un vestidito nuevo o zapatos ... 
porque yo empecé a usar zapatos hasta que cumplí los hueve años: 
andábamos a pie descalzo con el frío, en la tierra, en el pasto ... 
Allá, por todos lados. 

Como es natural, siempre aspirábamos a tener algo y eso fue lo que 
me orilló a buscar otro ambiente y me permitió salir de mi casa e 
irme a trabajar para ayudar a mis papás. 
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A los 13 años yo ya estaba grande y ya no podía estar depen
díendo totalmente de mis padres. Pero como en el pueblo no había 
otra cosa qué hacer, sólo podías alquilarte como jornalero a cambio de 
unos cuantos pesos o de un tercio de maíz. Sin embargo, realmente 
era muy poco lo que podías sacar en efectivo, apenas unos cuantos 
centavos, si acaso un peso. 

Entonces, pensando ya como joven, con un poco más de 
maduración en la cabeza, decidí salirme de la casa para buscar un 
trabajo en el que tuviera un verdadero sueldo. 

Nunca imaginé que la experiencia de haber sido una niña cam
pesina me servirla muchos años después, cuando tuve que hablar en 
público durante diversos mítines y manifestaciones, porque considero 
que no hay mejor discurso que el hablar de los episodios que has 
vivido. 

Recuerdo particularmente el12 de octubre de 1985, en el Zócalo. 
Me invitaron a dar un saludo a los compañeros campesinos integran
tes de la agrupación Tierra y Libertad y me dirigí a ellos como 
campesina. Y yo creo que les ha de haber gustado lo que les dije, 
sobre cómo al ayudar a mi papá veía yo lo dificil que era sembrar, 
porque mis palabras fueron recibidas con agrado y respeto. 
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Algunos datos sobre San Antonio Cuaxomulco 

Cuaxomulco se encuentra formado por mesetas, llanuras, altiplanicies y 

terrenos accidentados. El nombre del municipio proviene del náhuatl 

Cuahxomulco y significa: "En el rincón de los árboles". 

Las primeras noticias que se tienen de esta zona tlaxcalteca se remontan al 

año 350 a.C., cuando la ciudad prehispánica del Barrio de Xaltelulco, per

teneciente al actual territorio municipal de Cuaxomulco, controló una 

serie de asentamientos humanos cuyo mayor desarrollo se dio del año 1100 

al 1519 dC. 

Sin embargo, la vida apacible de esas poblaciones prehispánicas fue 

interrumpida, de manera violenta, por el ejército español que, bajo el 

mando de Hernán Cortés arrasó y quemó dichos poblados en represa

lia por la resistencia opuesta por el ejército confederado de Tlaxcala. 

Al igual que otras poblaciones de Tlaxcala, Cuaxomulco se incorporó a 

un proceso que abarcaba la evangelización, el establecimiento de las insti

tuciones civiles españolas y de estancieros o hacendados. 

Durante la guerra de Independencia de México sus pobladores se incor

poraron de manera individual a las fuerzas insurgentes y, posteriormente, 

se opusieron a la anexión de Tlaxcala a Puebla. Una vez que Tlaxcala 

fue erigido Estado libre y soberano, Cuaxomulco dependió del municipio 

de Tzompantepec; sin embargo, años después, la autosuficiencia de 

Tzompantepec motivó la separación de Cuaxomulco y pueblos aledaños, 

del mencionado municipio. 

Durante la Revolución mexicana algunos hacendados de Tlaxcala mos

traron sus simpatías a favor de la Revolución y participaron en la lucha 

democrática en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. 
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En la actualidad el poblado de San Antonio Cuaxomulco es la cabecera 

municipal de un territorio que cuenta con 2, 300 habitantes aproximada

mente, cuya principal actividad sigue siendo la agricultura. 

El nombre del municipio proviene del santo patrono del pueblo, San 

Antonio Abad; en su honor se construyó un templo alrededor del año 

de 1750, en cuyo interior se localiza un retablo de estilo barroco, ele

mento que caracterizó al siglo XVIII. 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (Inafcd), Secretaria de Gobernación, México, 2005, información del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. 
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III. RETRATO DE UNAJOVEN 
EMPLEADA DOMÉSTICA 

Con la esperanza de ayudar económicamente a mis papás, salí del 
pueblo en 1949, casi de 12 años. A esa edad ingresé al trabajo 
doméstico en una ciudad chiquita: Apizaco, Tlaxcala. 

Aunque en la primera casa a la que llegué a trabajar me pagaban 
apenas 40 pesos mensuales, me pareció un dineral porque mien
tras trabajé en el campo no gané nada. 

El señor de la casa 
El problema que tuve en mi primera y mala experiencia como traba
jadora doméstica, y recalco lo de mala, fue que después de un tiem
po, el señor de la casa quiso pasarse de listo conmigo. Y una noche, 
cuando me metí a bañar, él forzó y abrió la puerta del baño. Se 
metió y me echó los ojos encima: me vio desnuda. Era uno de esos 
señores que creían que todas las mujeres podíamos caer en sus redes. 

Pero al otro día, antes de que el señor se levantara, me brinqué la 
barda y regresé a mi casa. De Apizaco a San Antonio Cuaxomulco 
se hacían como dos horas de camino a pie. Aún así, rrie aventuré 
a irme, porque preferí escapar a tener que aceptar la proposición 
del señor. 

Cuando llegué a la casa me encontré con la sorpresa de que mis 
papás ya no estaban. Los señores fueron a decirles que yo había 
desaparecido, que no sabían nada de mi y que ignoraban el por-
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qué de mi fuga. Por eso, mis papás junto con los señores, agarraron 
camino para buscarme por algún lado y, cuando todos regresaron, 
me encontraron sentada frente a la puerta de la casa. 

-Pues ya estoy aquí. 
Les conté todo lo que había pasado y, por supuesto, el señor lo 

negó totalmente. Pero recuerdo con claridad que era muy moreno y 
que se puso pálido, blanco como un pambazo. 

Dije que debido a las insinuaciones y a los actos del señor, ya no 
regresaría a trabajar con ellos y que sólo iría a su casa para que 
revisaran qué era lo que me había llevado, pues en una cajita de 
cartón puse todos mis cachivaches y la ropa que tenía. 

La señora me había mandado a hacer unos vestiditos nuevos y me 
los recogió; dijo que no quería dejármelos, pues no creía que su 
marido hubiese intentado semejante cosa. 

El otro uso de la bicicleta 
Pero mis papás sí me creyeron y me hablaron directamente del 
asunto. Más tarde, después de revisar lo que me había llevado, fuimos 
a entregar una bicicleta que alquilé de camino a casa, porque la 
cajita de cartón empezó a pesarme mucho. Como yo no sabía 
andar en bicicleta, la fui arreando con mis cosas encima para no 
irlas cargando. 

La señora me dio un trato familiar y yo acompañaba a los niños a 
todos lados; entré a trabajar como recamarera, pero por la misma 
juventud y la interrelación con los niños, acabé dedicándome a 
arreglar sus cosas. El trato que recibí no fue la maravilla del mundo, 
pero sí fue respetuoso, especialmente por parte de la señora. Y con 
los niños hubo mucho compañerismo. El único problema fue el 
señor de la casa ... en síntesis: no fue una experiencia agradable 
pero, de alguna manera, también sirvió para irme fortaleciendo, 
para ir edificando el valor que debe darse una a sí misma. 

Repito que en ese tiempo, para mí 40 pesos eran un dineral. No 
me interesaba pensar si era un pago justo o no. Había cosas que 
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me tocaba hacer y por eso había un pago. Pero además ahí tenía 
conúda, baño, ropa, podía lavar y planchar y, además, me sentaba a 
ver la tele con los niños. 

No me avergüenza aceptar que fui sirvienta. Fue un trabajo 
honesto que me permitió ayudar econónúcamente a mis papás; sin 
embargo, me vi en la necesidad de abandonarlo. 

La niña-niñera 
Después de pasar un tiempo en mi casa, volvi a salir del pueblo y 
trabajé otra vez en Apizaco. También me pagaban 40 pesos, pero el 
trato fue diferente y eso hizo que durara poco trabajando en esa casa. 
No me sentía cómoda porque ahí sí había un lugar diferente para las 
sirvientas y comíamos en la cocina; no había la unidad en la mesa que 
sí teniamos en la otra casa. Y además, la señora era muy escrupulosa: 
no podías agarrar al niño porque le tenías que ir a lavar las manitas. 

En una ocasión en la que llegó mi mamá a recibir el dinero de 
mi mensualidad, la señora casi mandó a lavar con alcohol el lugar 
donde ella estuvo parada. Entonces, como que esas cositas no me 
parecieron agradables, muy pronto renuncié y me fui a otra casa. 

En el otro trabajo tuve bastante aceptación y más familiaridad. 
Los señores me llamaban "Guata" de cariño y hubo un trato agrada
ble, respetuoso; tenían una niña y un niño a quienes yo tenía que cuidar. 

Pero en el bautizo del niño me emborracharon porque me invi
taron unas copitas de anís. 

-A ver Guata, tómate una copita con nosotros -me dijo el 
abuelito de los niños. 

¡Y yo qué iba a saber de copitas, de alcohol y de todo eso! Pues 
que me la tomo y luego el otro señor, el papá del niño; agregó: 

-¿Cómo que nomás brindas con él? Ahora tómate otra copi
ta conmigo. 

Y ¡pum! para adentro. Y así, sin darme cuenta, tomé al grado de 
que sí me emborraché. Lo supe porque tenía que f~arme muy bien 
en quién tenía enfrente de mí y con quién estaba yo hablando. 
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Estábamos todos alrededor de la mesa y, bueno, después ya me 
llevaron al niño, pero como me vieron trastabillando me lo querían 
quitar. Sin embargo yo no lo quería soltar y caminaba con él, pero 
me sentía como con patas de elefante, como que no pisaba bien. Por 
fin le di el niño a la señora, me fui a dormir y ya no supe qué pasó, 
hasta el otro día cuando me levanté a hacer mis quehaceres. 

Esa fue otra experiencia que, si bien es cierto que no hubo mala 
intención, pues todos estábamos ahí celebrando el bautizo del niño, 
tampoco fue para nada algo agradable; sin embargo, me permitió 
aprender que el alcohol en exceso puede llevarte a perder la cabeza. 
Yo francamente nunca le encontré el gusto al alcohol. 

El año en que murió Jorge Negrete 
Llegué a la ciudad de México por primera vez en 1953. Es una fecha 
que tengo muy presente porque fue cuando murió Jorge Negrete 
y se me quedó muy grabada. 

Como ya había salido a trabajar y, aunque ganaba poquito, yo 
había visto que con eso podia ayudar a mis papás. Los 40 pesos que 
le daban a mi mamá le servirían para comprar algunas cositas, ¿no? 

Mi hermana, la mayor de todas, ya se había casado y vivía en la 
colonia Agrícola Oriental. Ella fue la primera que llegó a vivir a la 
ciudad de México y después todo fue más fácil para las otras herma
nas porque ya teniamos casa adónde llegar. Aparte de que siempre 
íbamos cuando teniamos el trabajo asegurado, porque mi hermana 
ya nos lo había conseguido. 

Éramos cinco mujeres las que habíamos salido de la casa y a mi 
hermana, la cuata, que también trabajaba en la ciudad de México, 
le avisaron que había unos señores que pedian una: muchacha para 
que se fuera a trabajar con ellos en las Lomas de Chapultepec. Así 
empecé a trabajar con la familia Mendiola, que era el matrimonio 
y tres hijas. 

Entré directamente como recamarera y, de repente, le ayudaba 
a la señora de la cocina. Las hijas de la familia ya eran jovencitas 
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y siempre andaban en la escuela y en ocupaciones que no compar
tíamos. Yo regaba el jardín o ayudaba a la lavandera que iba una 
vez por semana. 

Fue una experiencia bonita en esa casa porque las tres jovencitas 
hasta me convidaban de su ropa. Algunas veces se trataba de la ropa 
que ellas ya no querían y en otras ocasiones, cuando a ellas les 
compraban ropa nueva a mí también me llevaban. Yo estaba 
jovencilla, tendría más o menos unos 15 ó 16 años. Ahí duré trabajan
do como tres años y cuando en 195 7 pedí permiso para ir a la boda 
de uno de mis hermanos, ya no regresé a trabajar con ellos. 

A pesar de que comía en la cocina y de que ahí empecé a usar un 
uniforme rosa de manga corta con un delantalcito blanco, porque 
sí había una presión para marcar las díferencias sociales: "tú estás 
allá" y "yo estoy acá"; a veces nos llamaban y nos poniamos a plati
car entre todas, junto con la señora. La relación fue hasta cierto 
punto amístosa y no algo tan radícal de únicamente patrona-sirvienta: 
teníamos armonía. Claro que yo no podía ir a sus eventos, lo cual era 
totalmente lógico, pero en la casa eran unas buenas personas, tanto 
con la cocinera, como con la recamarera y con la lavandera. 

Ya para entonces, ganaba 150 pesos al mes, que seguía sin ser 
mucho dínero pero, como yo no tenía gastos, todo se lo mandaba a 
mis papás. Realmente yo no tenía gastos porque ahí comía, bebía, 
dormía, me bañaba y lavaba mi ropa. Así que 150 pesos, como no 
tenía gastos como los que menciono, sí me rendían. Además de 
ayudar a mis papás, a veces también le daba algunos centavos a mi 
hermana la mayor, con la que llegábamos en la colonia Agrícola 
Oriental. 

Los domíngos era mí día de descanso y, de repente, iba a visitar a 
mi hermana y nos quedábamos en su casa. A veces íbamos al templo 
de El buen pastor que está en Aztecas, cerca de La Lagunilla. Es 
la iglesia a la que acostumbraba ir mi hermana y en la que se casó 
mi híja mayor. O me iba al templo de La santísima trinidad, ubicado 
en la calle de Gante número cinco y es donde mi mamá se casó. 
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Unos gringos a todo dar 
Después de la boda de mi hermano y de estar un tiempo en la casa, 
volví a la ciudad de México y otra vez entré a trabajar en las Lomas 
de Chapultepec, en Sierra Leona 735, con la familia Djerassi. 

Recuerdo que el señor, el doctor Carl Djerassi, era un químico 
que trabajaba en Syntex, una farmacéutica que estaba hasta la salida 
a Toluca, allá por Cuajimalpa, pero nunca supe exactamente cuál 
era su desempeño dentro del laboratorio. Únicamente sabía que se 
iba temprano y que venía tarde porque era un señor de relieve. 

Su esposa se llamaba Norma London de Djerassi, y el matrimonio 
tenía un hijo llamado Dale y una hija que se llamaba Pamela. Ahí 
también entré como recamarera y también me trataron muy bien. 
Teníamos muchas libertades y cuando salían de vacaciones, la 
señora nos traía nuestro regalito, eso sigoifica que por lo menos se 
acordaban de nosotras con cariño. 

No recuerdo en qué fecha entré a trabajar con la familia 
Djerassi, pero tendría yo unos 18 ó 19 años. Entre ellos hablaban en 
inglés, pero se dirigían a nosotras en español porque no sabíamos ni 
papa de inglés, ni siquiera el ABC. 

Recuerdo que en dos ocasiones los señores Carl y Norma fueron 
a mi casa a conocer a mis papás en San Antonio Cuaxomulco. A 
pesar de ser extranjeros y de tener una buena capacidad económica 
no tuvíeron ningún reparo ni el prejuicio de irse a revolcar los pies en 
la tierra, porque para llegar hasta el lugar donde yo vívía no podía 
entrar el coche y tuvíeron que caminar un buen tramo en la tierra. 
También disfrutaron de los nopales y de las tortillas calientitas, que 
fue la única comida que pudimos ofrecerles. , 

Para mi, esa fue una muestra de su sencillez, de su humanidad y 
comprensión. No sé qué palabras usar, pero ese hecho me despertó 
una identificación y una simpatía hacia ellos. 

Tengo una foto de la señora Norma cuando la hicimos que se 
montara en la burra y yo la voy jalando. También por ahí conservo 
una carta que la señora Norma les escribió a mis papás después de 
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que dejé de trabajar con esa familia. Porque en el 59 tuve que pedir 
permiso para acompañar a mi hermanajahaziel, la mayor de toda 
la familia, cuando nació su bebé y, luego, ese mismo año pero meses 
más tarde, también acompañé a mi cuñada a recibir a su segundo 
niño, que se llama Alfredo y me estuve como dos meses con ella. 

Nunca contesté la carta, fui una grosera con los gringuitos. Ya 
no regresé a trabajar con ellos porque, para esas fechas, yo también 
ya estaba embarazada de mi primera hija, Mahelí, que nació en 
febrero de 1960, cuando yo casi acababa de cumplir 21 años. 

Cuando nació mi hija, regresé a casa de mis papás y per
manecí en el pueblo tres años. Después de la muerte de mi papá, 
en 1963, volví a la ciudad de México porque tuve la oportunidad de 
cambiar de actividad al integrarme al ramo de la costura. 
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La carta de Norma Djcrassi a mi papá. 
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IV. UNA FAMILIA DE MUJERES 

Durante una temporada estuve viviendo entre San Antonio 
Cuaxomulco y la ciudad de México. Y en una de esas ocasiones en 
que regresé al pueblo debido al casamiento de uno de mis hermanos, 
se hizo una fiesta en la casa de mis papás a la que fueron amigos 
y vecinos. Y en esa fiesta me comprometí con un muchacho que 
se llamaba Adrián Pérez Montiel. 

Ese fue mi primer y único enamoramiento. Durante el tiempo 
que permanecí en el pueblo nos veíamos cada semana. Yo vivia en 
la casa de mis papás y aunque el novio trabajaba en la ciudad de 
México, iba a verme al pueblo semanalmente. Fue una de esas 
ocasiones en las que una se aloca. 

Nos enamoramos y nos comprometimos. Pasó el tiempo y un día 
que nunca se me va a olvidar, un Sábado de gloria, me invitó para 
que lo acompañara a la iglesia del pueblo y así yo pudíera conocer 
cómo festejaban ese día los católicos, que es cuando quitan las car
petas moradas que ponen en los altares. 

Al regreso de la iglesia, de camino a la casa, Adrián me invitó a 
que me fuera con él, pero yo le dije definitivamente que no, que no 
era así como debían hacerse las cosas. Además, le dije: 

-Piensa en que tú eres de una religión y yo de otra y que al 
unir nuestras vidas, vas a tener que acercarte a mi religión o yo a 
la tuya. 
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Entonces él me respondió: 
-Mira, mejor te dejo en libertad. Te invitaba porque a partir 

de la próxima semana ya no voy a poder venir a verte porque de 
mi trabajo me van a mandar a Guadalajara. 

Yo estaba entre los 18 y los 19 años. Y veía a la familia de 
Adrián como parte mía; a su mamá le tenía un cariño casi igual al 
que les tenía a mis papás. Y el sentimiento no paraba ahí: fue una 
amistad muy bonita con todos sus hermanos y hermanas. 

Recuerdo que me emocionaba hasta cuando veía pasar la mula en 
la que él iba montado al visitarme. A leguas reconocía el sonido de 
los cascos de su montura y sabía exactamente cuándo ya iba a llegar 
a su casa o a la mía. 

El tener religiones distintas no fue un impedimento para enamo
rarnos. Yo creo que fue un enamoramiento real. A lo mejor hubié
ramos podido ser felices: estaríamos cumpliendo 45 años de vivir 
unidos; pero bueno, el destino no fue así y terminamos nuestro 
compromiso. 

Luego de un tiempo, un día fui a lavar en el mísmo lugar del río en 
el que su mamá y su hermana lavaban ropa. Y a la hora de comer 
hicimos una lumbrita para calentar la comida, porque cuando una 
iba a lavar, llevaba su itacate, y nos sentamos a comer juntas. En la 
canasta de la señora vi una hoja que decía "Banco de Londres y 
México" y así me enteré de que Adrián seguía trabajando en el 
mismo lugar. Y como yo no había aceptado ninguna otra propuesta 
de noviazgo, pedí autorización a mis papás para ir a trabajar nue
vamente a la ciudad de México. 

Y me fui del pueblo con la intención de buscar a Adrián. En esa 
época empecé a trabajar en una joyería, pero ahí duré muy poco 
porque no le agarraba la onda. Sin embargo tuve el tiempo suficiente 
para ir a buscarlo. 

La joyería estaba en la calle Monte de Piedad. Y un día fui a 
preguntar por Adrián al Banco de Londres y México que está 
cerca del reloj, ese que está en la esquina de 16 de septiembre y 
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Venustiano Carranza, y me dijeron que él estaba en otra sucursal, en 
una que estaba en República de Cuba, cerca de La Lagunilla y que 
todavía existe, según creo. 

Me decidí y un día, a la hora de la comida, me compré una torta 
y me fui a buscarlo; quería verlo aunque fuera a través del cristal, 
porque ya no teníamos ningún compromiso. 

Él me había dicho que se iba a Guadalajara pero no fue así. 
Comprobé que estaba en la ciudad de México: en realidad él ya no 
quería seguir conmigo y, pues ni modo. A lo lejos alcancé a ver que 
salía del banco con su nueva novia. Y alú sufrí una desilusión terrible, 
me desmoralicé, me dolió, no sé cómo describir lo que sentí en ese 
momento. 

Mi locura de verano 
Iba de regreso al trabajo y me topé con un señor que se llamabajulio 
Pacheco, en realidad no sé si todavía vive o ya se murió. El caso es 
que me hizo la plática y me preguntó mi nombre; como yo iba 
bastante apachurrada me dijo: 

-Me gustaría verla otra vez, cuando se sienta mejor -y nos 
citamos para el 1 o de mayo. 

Cuando llegó esa fecha me invitó al cine, pero como no había nin
guno abierto nos fuimos a remar a Chapultepec. Y entonces, por la 
juventud y por no tener quién me vigilara, después de la remada 
acabamos en un hotel. Sentí que esa era mi salida al sentimentalismo 
que traía cargando. Fue un momento de revancha, una respuesta al 
"tú ya tienes tu novia", pues, "yo también voy a tener con quién salir". 

Y bueno, de esa idita al hotel quedé embarazada de mi hija mayor. 
La uiña nació ellO de febrero de 1960, así que me embaracé en el '59. 
Todavía nos vimos como unas tres veces más porque, hasta eso, él 
supo que yo estaba embarazada. Pero de esas veces que ya agarras 
confianza y empecé a revisar su cartera y me encontré con las fotos 
de dos niñitos barrigoncitos, con su carnisetita, enseñando el ombligo 
salido y que resultaron ser sus hijos. 
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Para entonces ya sabía que estaba embarazada y le reclamé por 
qué andaba buscando otros amores si ya tenía una esposa. Y él me 
respondió: 

-Es que mi esposa es una exigente, yo ya le tengo todo: televisión, 
lavadora, licuadora, la casa amueblada, pero no está conforme y 
siempre me está mdliendo. Tiene dos niños y ya está esperando el 
otro -.Luego simplemente agregó: 

-Si tú tienes una niña, mejor me divorcio de ella y me caso 
contigo. 

-¡Qué bien! -le dije. Y, convencida de mis palabras, agregué: 
-Pues ¿sabes qué? Yo no voy a fincar mi felicidad ni la de mi 

bebé en las cenizas y ruina de otra familia. Así que agarra tu camino 
y yo agarro el mío. Espero que no me busques y yo no te buscaré. 

Eran ya dos hijos los que él tenía y con el que la señora estaba 
esperando, ya iban a ser tres. 

-Tu esposa tiene toda la razón, no se vale decirle "ten un refri
gerador o una televisión" para saciar tus necesidades sexuales. Yo 
no tengo por qué romper esa familia: Así que adiós y ya. 

Julio Pacheco nunca conoció a la niña. Nunca nos volvimos a ver. 
Ni siquiera nos buscamos telefónicamente. No puedo decir que haya 
sido un enamoramiento real, fue un pasatiempo, una locura de vera
no. No tenía el derecho de reclamar porque yo acepté irme con él. 
Si me hubiera forzado, pues a lo mejor hubiese gritado, le hubiese 
reclamado, qué se yo ... 

El hecho es que la niña nació en la ciudad de México. Yo no 
había avisado a mis papás del embarazo. Aunque había ido varias 
veces al pueblo, como no se me hizo una barrigota, no se notaba 
que estuviera embarazada. Se dieron cuenta hasta que mi cuñada 
les mandó decir: 

-Evangelina está embarazada y casi está a punto de dar a luz ... 
A mi hermana, la mayor, sí le tuve que decir desde el principio 

que estaba esperando un bebé y seguí en su casa hasta que llegó el 
alumbramiento. Fue una niña a la que di el nombre de Mahelí. Y 
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a los 19 días del nacimiento de la bebé, mi papá fue por mí y me 
llevó a su casa. Me dijo: 

-No tienes por qué andar de arrimada con nadie. Aquí está tu 
casa. Vente al pueblo. 

Nunca hubo un reclamo, nunca hubo un reproche; eso me obligó 
a mantenerme mucho tiempo sin buscar problemas. Cuando Mahelí 
nació en 1960, yo tenía 21 años y me quedé a vivir en San Antonio 
Cuaxomulco como unos tres años más, hasta que en 1963 pasó el 
accidente en el que murió mi papá. 

Para entonces, mi otro hermano que también vivia en la casa, ya 
se había casado, y yo me sen tia incómoda porque ahí vivian, mi ma
má, mi cuñada y mi hermano, y nosotras éramos una familia más 
a la que había que mantener. Entonces le dije a mi mamá que 
mejor me iba a trabajar otra vez a la ciudad de México. 

Madre soltera por convicción 
No volvi a tener ninguna relación sexual hasta que me embaracé de 
mi segunda hija, AnaJanette, quien nació el11 de junio de 1972. Hay 
12 años de diferencia de edad entre mis dos hijas. 

El nacimiento de mi segunda hija fue el resultado de un único 
encuentro con un fulano. Iba sobre la calle de Pino Suárez mirando 
los aparadores y (como tengo la mala costumbre de que si alguien me 
ve, le sonó o) pasó un señor y me vio, y yo lo vi y le sonreí. 

Ha de haber sido más o menos como en el '70 ó '71. Yo seguí mi 
camino y, al rato, que el señor se regresa y me dice: 

-Tienes una dentadura muy bonita. 
Así empezó nuestra plática y me siguió acompañando por donde 

yo iba caminando, mirando aparadores. Le di la dirección de mi 
trabajo, ya para entonces yo trabajaba en Pino Suárez e Izazaga, 
frente a la iglesia de San Miguel, en la misma empresa que años 
después se cambiaria a San Antonio Abad y que fue la que se cayó 
con el temblor de 1985. En ese tiempo la empresa se llamaba Elisé 
y quedamos de vernos en otro momento. 
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Pasó el tiempo y empezamos a vernos y como en la tercera cita 
el fulano me propuso que nos fuéramos a un hotel, le dije: 

-Yo no acostumbro eso. 
-Mira, es que es bien bonito ... 
-No, no me interesa. El día que yo me acueste con un hombre 

es porque quiero tener otro hijo, nada más. No es porque quiera 
estar dándole vuelo a la hilacha. 

-Es que no han sabido hacerte feliz. 
-Te digo que no. No me interesa. 
Esas fueron mis palabras, "no es para darle vuelo a la hilacha". 

Y pasó el tiempo y él volvía a insistirme. Un día me enseñó unas 
pastillas que él llevaba. 

-Mira, te puedes tomar una de estas pastillas para que no salgas 
embarazada ... 

-¡No, chiquito! Ya te dije que si yo me voy a acostar con un 
alguien, es porque quiero tener un hijo. 

Nos vímos en algunas otras ocasiones. A veces me acompañaba 
y me acercaba a la casa, porque nunca supo con exactitud dónde 
vívía ni conoció a nadie de mi familia. Ya para entonces había renta
do un lugarcito a unas cuantas cuadras de la casa de mi hermana. 

Recuerdo que en una penúltima vez que nos vímos, me dijo: 
-¡Concédemelo!, ¡aunque sea una única vez! 
-Pero que te quede claro que será el último día que me vas a ver. .. 
-No importa, ¡te juro que te va a gustar! 
Y un día a la salida del trabajo me fui con él. Nada más estuvímos 

en el hotel un rato y ya me fui para la casa. Al otro día, él fue nue
vamente a buscarme al trabajo. 

-¿Sabes qué?, te advertí que si me iba contigo sería la última 
vez que nos veríamos. No quiero que me busques ni yo te voy a 
buscar. Adiós. 

-¿Cómo qué adiós? Mira que ... 
-Bueno, si quieres andar con una muñeca allá tú, porque yo ni 

siquiera te voy a contestar. 
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Y afirmo que fue la penúltima vez que nos vimos porque al otro 
día fue a buscarme al trabajo creyendo que yo le había dicho una 
tontería y que lo iba a aceptar. Pero no fue así. 

Entre las pláticas que tuvimos cuando me acompañaba rumbo a 
la casa me decía: 

-¿Por qué no pactamos y vivimos juntos? Yo me voy allá a tu casa. 
Y le dije: 
-¿Qué crees? Yo no te voy a meter a la casa de mi hija ni tam

poco la voy a sacar de la cama en la que duerme conmigo para 
que se acueste un fulano que a lo mejor, al rato, también se empa
reja con ella. ¡Olvídate! ¡No nos conocimos nunca! 

Quería irse a vivir conmigo. Y yo tenía que darle casa como si 
él fuera la maravilla del mundo. Sin embargo, la principal razón por 
la que no quise que el fulano llegara a vivir conmigo fue porque yo 
tenía una hija de 12 años y con la mentalidad que él tenía, era faci
lísimo que me la embobara o la violara. 

Si los propios padres biológicos violan a las hijas, ¡no podía 
exponer a mi hija a que la violara un tipo! ¡Y menos si se trataba 
de un tipo que yo misma había metido a mi casa! Eso me hizo 
reaccionar y decidí que no. "En mi casa no entra gente", me dije. 

Cuando acepté irme con el papá dejanette fue porque quería 
tener otro hijo. Pero nunca opté por la unión libre que me proponía 
el papá de la niña. Preferí la soledad con otro niño a exponer a mi 
hija mayor. 

Después no faltó quién me propusiera matrimonio o me pidiera 
que fuera su novia. N o estaba tan tirada a la calle como para que 
nadie se ftiara en mi. Pero yo no quería vivir esclavizada bajo el yugo 
de un hombre. Y ahí están las dos hijas, gracias a Dios. Ya las dos están 
casadas. La grande se casó como de 21 y la chica casi de 29 años. 

Prefiero ser sirvienta de mi hija 
Cuando mis hermanos se enteraron de que estaba embarazada por 
segunda vez, intentaron romper la relación que teníamos mi 
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mamá, mi niña y yo. Y a Mahelí la empezaron a molestar con eso de 
que iba a llegar otro bebé que la iba a desplazar y no sé qué tantas 
cosas más le dirían, el caso era que estaban tratando de envenenar 
el ambiente. 

Hasta le propusieron a mi mamá que me abandonara. Sólo mi 
hermana, la cuata que nació en el mismo parto que yo, no comentó 
nada. Simplemente dijo: 

-Déjenla en paz, es un derecho que ella tiene. 
A todos mis hermanos que ofrecieron llevarse a mi mamá a sus 

casas, ella les contestó: 
-Prefiero ser sirvienta de mi hija a ser la criada de mi nuera o de 

m1 yerno. 
Lamentablemente es lo que por tradición se conoce de las nue

ras. Hubo un problema con la primera de mis cuñadas porque no 
le gustaba que mi hermano fuera a ver a mi mamá ni que le diera 
para que se comprara alguna cosita. Mi mamá supo hacer su eva
luación a partir de un detalle tan pequeño como éste; entendió 
que no la iban a tratar bien si se iba a vivir con ellos. Esa fue la 
reflexión que determinó a mi mamá a quedarse conmigo a pesar 
de mi embarazo. 

Mi hijaJanette nació en 1972. Mi mamá se quedó a vivir conmi
go. Las cuatro pasamos una temporada larga en casa de mi herma
na mayor. Luego nos fuimos a rentar a dos lugares distintos hasta 
que finalmente llegamos a una casita que, con el tiempo, pude 
adquirir. 

Cuando mis hermanos empezaron a hacerme bronca tratando de 
convencer a mi mamá de irse con ellos, mi mamá les dijo que no: 

-Yo aquí estoy bien y aquí me quedo. Porque en casa de mi 
hija, canto, lloro, río, brinco o planto un palo, porque ésta también es 
mi casa. Y en la casa de cualquiera de ustedes voy a estar apartada 
en un rinconcito, aislada, viviendo como arrimada. 

Francamente me da mucha risa cuando me acuerdo de que, 
por ser como el ama de casa, mi mamá me decía: 
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-Yo soy como la esposa y tú eres como el marido, porque nada 
más llegas, me das el dinero y te vas. 

Pero así estábamos bien. Y todavía estuvimos más unídas porque 
íbamos al mismo templo. Siempre comíamos juntas cuando yo 
regresaba de trabajar y estábamos contentas. Nunca tuvimos un 
problema grave por el que se pudiera decir que ella se quedó llo
rando o que se quedó enojada porque hice algo. Lo que es más, 
ella fue una ayuda muy grande para criar a mis hijas. 

Experimentar en cabeza ajena 
He visto el sufrimiento de muchas mujeres a las que he conocido a 
lo largo de mí vida: vecinas, amigas, compañeras de trabajo de la cos
tura que me comentaban "no tuve dinero para dejarles de comer a 
mis híjos" y, sin embargo, tenían que llegar a darle de comer al marido. 
Realmente, con esas experiencias no te dan ánimos de tener una 
pareja así. Todo lo que hay que soportar con tal de que te apapa
chen un ratito, te besuqueen y te manoseen ... No vale la pena. 

Aunque dice el dicho que "nadie experimenta en cabeza ajena", 
yo he preferido aprender de la experiencia de otras mujeres porque 
yo veía cómo sufrían las compañeras que tenían un hijo, otro y 
otro. Y, ¿quién pagaba el pato?, pues ellas mismas. 

He conocido a tantas mujeres que han sido infelices y que para nada 
les ha ido bien en sus matrimonios: mujeres cuyos maridos han sido 
violentos y viciosos; mujeres cuyos maridos les han dado una vida 
de pobreza porque son conchudos y se la pasan jugando a la baraja 
en lugar de atender a su familia; mujeres que tienen que cuidar a 
sus hijas para impedir que el marido borracho intente violarlas; 
hombres celosos que casi matan a la mamá enfrente de sus hijos. 

Esa es una vida terrible que no se desea para nadie, mucho 
menos para una. Y todo eso me hízo reflexíonar en para qué quería 
yo un tipo como esos. Y decidí que más valía estar sola que mal acom
pañada. Y gracias a Dios, la familia pudo salir adelante, sobre todo, 
porque estaba conmigo mi mamá y ella me ayudó muchísimo con 
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las niñas. Yo salía a las siete de la mañana para el trabajo y regresaba 
casi a las siete de la noche. 

Y era mi mamá la que iba a las juntas de la escuela, la que iba 
a firmar las boletas. Ella era la que iba a ver qué pasaba si había 
algún requerimiento en la escuela ... En suma, era la que veía por 
las niñas. 

Creo que así vivimos mucho más tranquilas, mucho más felices. 
Yo llegaba y mi mamá estaba cantando. Ella se la pasaba feliz y 
luego salía a inyectar o venía la gente para que la inyectara. O 
venían las mujeres para que las sobara del embarazo ... 

Mis hijas no necesitaron conocer a sus papás 
Cuando llegó el momento de hablar sobre sus respectivos padres, a 
mis dos hijas les dije la verdad. A Mahelí le comenté que como su 
papá me había salido con que ya estaba casado, decidi que no iba a 
fundar la felicidad de la niña en las cenizas de otro matrimonio. Y 
en el caso de Janette, le dije que yo no podia traer a la casa a un 
tipo que fuera a desplazar a su hermana ni a mi mamá; mucho 
menos exponerlas a ambas. Porque si desde el principio el tipo me 
proponía una uníón libre, eso ya me indicaba que no era de confiar. 

A ninguna de mis hijas le dije que sus papás me hubieran forzado, 
en diferentes momentos asumí ante ellas mi responsabilidad porque 
yo tomé la decisión de embarazarme. Mis hijas respetaron y enten
dieron mi decisión. 

Abordé el tema con ellas cuando cada una llegó a la adolescencia. 
Aunque nunca les he preguntado, intuyo que a lo mejor a mi mamá 
sí le preguntaron algunas veces más. Yo creo que mi mamá platicaba 
mucho con mis hijas, les ponía ejemplos de muchas situaciones por
que ella, que convivió con tantos matrimonios y con tantas parejas 
cuando iba a atender los partos, se dio cuenta de cómo los hombres 
siempre presionan a la mujer para que esté agachadita. Yo pienso 
que mi mamá ha de haber comentado con las hijas ese aspecto ... 

Todavia, últimamenteJanette me preguntó: 
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-Y bueno, ¿cómo fue mi papá? -y le respondí con estas palabras: 
-Realmente no lo traté mucho. A lo más, nos vimos como unas 

seis veces. Ni siquiera supe el nombre de sus papás o si comía o no 
comía. Era de esos tipos que viven la vida sin compromisos ni 
remordimientos de ninguna naturaleza. 

Janette me respondió: 
-Fue mejor que nunca lo conociera, porque no sé cómo hubiese 

reaccionado si supiera quién es y en dónde está ... 
·A mis dos hijas les he dicho la verdad: que sus papás no tenían 

nada de excepcional ni novedoso, porque todos los hombres son 
iguales y se comportan de la misma manera. 

Por las circunstancias que fueran, tomé la decisión de que "tú te 
vas por tu lado y yo por el mío", y desde ese momento jamás los vol vi 
a ver. Es más, estoy convencida de que si los viera ahora no los 
reconocería; no sé si vivan o no, o en qué estado de salud estén ni 
qué ha sido de sus vidas. 

El papá de Mahelí era profesor y, por lo que supe, practicaba 
algún deporte porque iba al deportivo Chapultepec. Es todo lo que sé 
de él, ni siquiera el segundo apellido me lo aprendí o lo supe, porque 
no hubo una relación duradera. Fueron unos momentos, como 
siempre les he llamado, de locuras de verano. 

Lo que a una como mamá le preocupa es qué van a decir las 
hijas sobre una. Se tiene un cierto temor a cómo van a reaccionar por
que, al hablarles con la verdad, corres el riesgo de que te entiendan y 
te admiren o te rechacen y desprecien. Afortunadamente las niñas reac
cionaron positivamente, no les importó. Sin embargo, también tuve el 
temor de que se rebelaran y me dijeran "porque tú lo hiciste, entonces 
yo también lo voy a hacer", pero afortunadamente eso nunca pasó. 

Lo peor: el rechazo de la propia hija 
En el sindicato de las costureras la gran mayoría fumaba y bebía. 
En muchas ocasiones me insistieron en que los acompañara a fumar 
y a beber. 
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-Aunque sea tómate una copita y échate un cigarrito. 
Y siempre les dije que no porque es algo que no me gusta y r. 

siquiera es por la religión, simplemente no le encuentro el gusto. 
Lo que me mantuvo firme en mi postura de no fumar ni beber fu 

una experiencia, para mí fuertísima, que tuve con mi hijajanette 
Yo venía del sindicato y cuando llegué a la casa, mi hija me dijo: 

-Mamá, apártate. ¡Fuchi!, no te me acerques, hueles mucho < 

cigarro. 
El sentirme rechazada por mi propia hija fue para mí el acabóse 

Realmente yo no fumaba, pero estaba mucho tiempo en medio dt 
gente que se la pasaba fumando y mi ropa se quedaba impregnad< 
de ese olor. 

Eso fue entre 1985 y 1986,Janette tenia ya como 14 años; era una 
edad en la que ella podia haberme dicho "a ver, yo también voy a 
fumar. Si tú estás fumando yo también lo voy a hacer". Sin embargo, 
como mi hija nunca me vio fumando ni bebiendo, no tuvo ese mal 
ejemplo. 
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¡Qué más se puede pedir si una tiene su familia y una casa propia! 
Una tiene que ir hilvanando las cosas, como van sucediendo, 

poco a poco ... 
Recuerdo que viví por mucho tiempo en la casa de mi hermana 

Jahaziel, la mayor de todos, en la colonia Agrícola Oriental. Además 
de mi mamá me traje del pueblo a mi hija mayor, Mahelí, cuando 
tenía seis años. Ella ya hizo su primaria en la Ciudad de México y 
entre los primos empezó a haber problemas: le hacían el feo a la niña y le 
buscaban pleitos. Mi mamá a veces la regañaba y hasta le daba sus 
nalgadas, pero era algo injusto porque mi niña generalmente se por
taba bien, aunque en algunas ocasiones sí se ganaba, con razón, sus 
buenos jalones de orejas. 

Así que, para evitarnos problemas, mejor decidi cambiar de domi
cilio. Tuve que rentar en dos lugares distintos antes de poder comprar 
una casita, que es la misma en la que he vivido desde hace 30 años, y 
mi mamá estuvo desde el principio muy contenta con ese plan. 

Las falsas promesas 
Entonces busqué cómo adquirir una casa ... La primera oportunidad 
que creí tener fue al principio de los años '70, en la campaña para el 
cambio presidencial de Díaz Ordaz a Echeverría que entonces estaba 
candidateándose. 
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En los comités de campaña y en la propaganda misma ofrecían el 
apoyo para adquirir una vivienda propia. Nos pidieron que diéramos 
nuestro domicilio y que hiciéramos nuestra cartilla electoral, porque en 
ese tiempo no había credenciales de elector, sino que eran unas carti
llas. Entonces, pusimos la dirección y supuestamente ya éramos mili
tantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Éramos gente que 
requería casa y que iba a apoyar al candidato a presidente en su cam
paña con la idea de que recibiríamos ayuda para tener nuestra casita ... 

Y así anduve buscando una casa por muchos lados: fui por los picos de 
Iztacalco; luego fui por Zaragoza donde estaban unas casuchitas que 
tampoco me animaron porque eran unas casitas a las que yo les llamaba 
"los palomares", nada más tenían una estancia verdaderamente muy 
chiquita y un tapanco con una recamarita y ya, párale de contar. Aunque 
eran casas muy chiquitas, tampoco tuve oportunidad de comprar una 
de ésas. 

Seguí buscando casa porque me di cuenta que los del PRI nada 
más nos habían lavado el coco con eso de que si los apoyábamos íba
mos a tener nuestra propia casa. Después de que votamos, ya pasando 
la campaña, fuimos a ver para que nos dieran nuestra casa o por lo menos 
nos asignaran un lote donde se pudiera construir una. El comité había 
desaparecido totalmente; me di cuenta de que había sido un engaño 
y entendi que todo había sido una llamarada de petate, nada más. 

Pero seguí con la idea de que yo tenía que sacar a mi mamá de con 
mi hermana lo antes posible para tener un lugar en donde ella pudiera 
atender con libertad y tranquilidad a la gente, y eso me hizo empe
ñarme en buscar. 

Y entre un ir y venir, le comenté a otra de mis hermanas: 
-Fijate que ando buscando casa. Si por ahí sabes de una me dices 

para poder platicar y ver qué "chance" hay. 

En abonos 
Y resultó que un compadre, un conocido de mi hermana, ¡sabrá. Dios 
cómo se conocieron!, iba a vender su casa por el mercado San Juan 
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y que él la podría dar con facilidades. Lo citamos, platicamos con él mi 
mamá y yo. Acordarnos que yo le daría un enganche de 15 mil pesos y 
firmaría letras de mil pesos mensuales hasta pagar el resto: 35 mil pesos 
que, ya con escrituras y todo, fueron como 65 mil pesos porque como la 
casa estaba intestada, tuve que pagar esos trámites más los gastos corres
pondientes al cambio de propietario. Todo eso casi me duplicó el precio. 

Cuando platicamos con él, convinimos y mi mamá se entusiasmó. 
La casa no era como está ahora. En ese tiempo sólo tenía dos piezas, 
y el bañito estaba afuera, era de pared sobrepuesta: piedritas y tabi
quitos, nada más con su puertita de madera, y tenía una cisterna. 
Había un pasillo y al fondo del terreno había un cuartito que ya se 
estaba deshaciendo debido a que estaba abandonado: era nada más 
un paredón porque no tenía techo ni nada. 

La prestamista 
Bueno, para concretar el trato tuve que empeñar y pedir prestado 
dinero porque si bien, en el trabajo de la costura casi siempre salía con 
un poco más del mínimo, dos mínimos en ese tiempo, no me alcan
zaba para juntar los 15 mil pesos y los pagos fijos. 

Así que tuve que recurrir a una señora que prestaba dinero, allá 
por la colonia Aragón. No me acuerdo quién me la recomendó, 
pero nos prestó dinero. Afortunadamente el interés que me cobró 
no fue gravoso, fue un tres por ciento, pero sí afectó mucho nuestra 
economía porque teníamos que dar la letra y aparte el interés. 

En 197 4 fue cuando hice el trato, le di el enganche al señor y firmé 
las letras. Ese mismo año empecé a pagar y nos fuimos a la que sería, des
de entonces, mi casa. De poquito en poquito empezarnos a arreglarla. 

Lo primero que tuvimos que hacer fue una barda porque como 
no había nada, era una pasadera de gente. También tuvieron que 
venir del municipio para hacer el alineamiento porque el terreno 
está como acuchillado unos cinco centímetros. Tuvimos que nego
ciar con el señor de aliado para que no hubiera problemas a la hora 
de que yo fuese a tirar el cuartito de atrás. 
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El estreno 
Empezamos a arreglar la casa y a limpiar porque era un amonto
naciera y un cochinero: había animales muertos, tierra, bichos ... 
es algo dificil de imaginar. 

No hubo ningún problema con los vecinos. Todo se arregló y 
para el mes de noviembre de 1974 nos cambiamos a la casa. Tengo 
muy presente la fecha porque, ya en la casa, celebramos los 15 
años de mi hija Mahelí y el bautizo deJanette. 

Afortunadamente pagué la casita relativamente rápido porque 
siempre que podía iba adelantando letras y en menos de cuatro 
años ya había liquidado la deuda. Me metía por ejemplo a tandas, 
entre las costureras se maneja mucho lo de las tandas porque es 
algo que nos ayuda a salir de apuros económicos, y así fue como 
pude hacerme de una propiedad. 

Aunque nada más fueron cuatro años, fue un periodo un poco 
triste porque hubo muchas restricciones económicas y la que prin
cipalmente pagó el pato fue mi hija mayor, Mahelí, pues en ese 
lapso no pude comprarle muchas de las cosas que ella quería. 

Sin embargo, esa estrechez económica me obligó a ser más 
responsable tanto con mi mamá como con mis hijas. Esa situación 
también me obligaba a que yo no me entretuviera en ningún otro 
lado. Mi vida era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, 
excepto cuando teníamos ensayos del coro de la iglesia o teníamos 
alguna reunión o estudio. Entonces, yo sabía que me encontraría 
con mi mamá y las niñas en el templo ... nunca las dejamos en la 
casa solitas. Mi mamá me ayudó muchísimo a cuidarlas y a edu
carlas. 

Así que para 1985, cuando se fundó el sindicato de las costure
ras y entré a dirigirlo, ya tenía como mínimo unos cinco años de 
haber terminado de pagar la casita. 

Y ahora que a la distancia reflexiono al respecto, creo que el 
esfuerzo y los sacrificios valieron la pena: las niñas estuvieron con
tentas porque ya no tenían que estar aguantando las "caras feas" 
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que les hacían los primos, ni vivir los inconvenientes de estar en un 
lugar rentado. Por fin, mis hijas estuvieron en su propia casa. 
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Ante la oportunidad de ingresar al ramo de la costura, después de la 
muerte de mi papá regresé de manera definitiva a la ciudad de 
México. La experiencia que anteriormente había tenido en la joye
ría, aunque fue breve, me permitió cambiar de actividad y dejar de 
ser sirvienta. 

Entré a la costura casi sin saber siquiera ensartar una aguja. En el 
pueblo teníamos una maquinita de pedal y de lanzadera, muy vieja, 
en la que mi mamá nos hacía los vestidos. De repente mi mamá 
nos dejaba jugar con la maquinita: agarraba un trapito por aquí y 
otro por allá para coserlos en la máquina y eso me permitió tener un 
poquito de noción del asunto. Pero no era lo mismo ensartar una máqui
na como la de mi mamá, que una de un taller. Fue hasta años des
pués cuando aprendí a enhebrar una máquina profesional al ver 
cómo lo hacía una de mis hermanas. 

Uniformes para los "tamarindos" 
Obtuve mi primer trabajo relacionado con la costura alrededor de 
1959, fue en la Casa Gante que estaba en la calle de Revillagigedo 
casi esquina con Victoria. Era un lugar chiquito en el centro de la 
Ciudad de México, casi frente a la Alameda, y ahí se hacía la ropa 
para los tamarindos, así se les decía a los agentes de tránsito por
que usaban un uniforme café con beige. 

59 



Evangelina Corona Cadena 

Entré a trabajar a esa empresa porque rrú sobrino mayor, Apolonio 
Ramos, llevaba la contabilidad de la Casa Gante y él fue el que me 
conectó con ese trabajo. Ahí duré poco, unos cuantos meses, porque 
mi papá vino a la ciudad de México para llevarme al pueblo. 

Mi actividad era, más bien, como de sastrería: me tocaba planchar 
las hombreras y coserlas a mano para unirlas a los sacos y a las 
chamarras. Cuando años después me integré formalmente a los 
talleres de costura empecé a hacer el sobrehilado de los pantalones 
en la máquina overlock, porque en ese tiempo todavía se hacían las 
costuras abiertas, no como ahora que prácticamente todas las cos
turas son cerraditas. 

A mi trabajo le llamábamos el enhebrado y se hacía para evitar 
que las prendas se deshilacharan y eso, lo tenía que hacer a mano. 
En Casa Gante sólo se usaba la máquina de coser para las armadas, 
es decir, para unir hombros o costados o cerrar la manga. También 
me mandaban a planchar la prenda para darle la forma a la manga 
del saco, eso era como florear la tela para que abriera y al caer 
poderle dar forma a la hombrera. 

Recuerdo que ganaba 77 pesos a la semana, un poquito más del do
ble de lo que ganaba como sirvienta. Pero como en ese tiempo ya empe
cé a gastar en pasajes, descubrí que ese dinero no me alcanzaba para 
gran cosa: le daba algo a rrú hermana, porque estaba viviendo en su 
casa, y a veces le compraba cositas para la despensa. A rrús papás ya no 
pude mandarles la mensualidad completa, sino sólo una parte de ella. 

En realidad no tengo muchos recuerdos de esta época porque la 
mayoría de mis compañeros eran hombres y hablaban entre ellos 
como hombres: muy dicharacheros, con doble sentido y chistes de 
color. A veces yo me sentía incómoda porque no les agarraba la 
onda y prefería hacer caso omiso, como si no los oyera porque no me 
gustaba cómo se manejaban. Por eso no hubo mucha relación con 
ellos y no me acuerdo ni de sus nombres. Solamente me acuerdo 
de la señora Carmen: ella era quien me ayudaba y me decía qué 
era lo que tenía que hacer y me enseñaba cómo hacerlo. 
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Como en ese trabajo había más hombres que mujeres, estuve muy 
aislada y mi horario era de las 8:00 de la mañana a las 7:00 de la 
noche, con un rato para la comida y, aunque a veces comía yo por ahí, 
generalmente me llevaba una torta que preparaba en la casa. 

En ese tiempo no había tanto transporte como ahora y era un ver
dadero problema llegar hasta el centro. A veces me tenía que ir carní
nando desde la Candelaria, porque hasta ahí llegaba el camión, a 
una calle que se llamaba la Santísima, hasta Alameda Central. 

Mi primer patrón formal 
Cuando me vine a radicar de manera definitiva a la ciudad de 
México, me integré de lleno a la costura al entrar a trabajar en 
1964 a una fábrica que estaba en la calle de Uruguay 42. La fábrica 
se llamaba Rommy Terly. Luego le pusieron Jennifer Line y sus 
dueños eran judíos: los hermanos Elías, Pepe y Eduardo Anquié. 
Supe de esa empresa porque ahí trabajaba mi hermana Bitinia, la 
tercera de nosotros. 

Podemos decir que más que los otros hermanos, Elías Anquié 
fue mí primer patrón formal y legal en la costura porque en donde se 
hacían los uniformes para los tamarindos ni siquiera conocí al pa
trón. En Jennifer he de haber trabajado uno o dos años (no me 
acuerdo exactamente) porque en el '68 a '69 ya estaba yo trabajando 
en el taller de Cervantes, que era un maquilero del señor Elías. 

Siempre me acordaré de mi primera experiencia de trabajo en 
Jennifer Line en la que, por cierto, me salió todo mal: me díeron a 
hacer un tipo de blusa que llevaba una tira bordada entre costura y 
costura. Y como no conocía bien la máquina overlock y no la sab1a 
ensartar, mi costura quedó toda floja y la puntada, que se parecía 
a unos colmillos, se abría con sólo jalarla un poquito. 

Cuando el patrón revisó las 250 blusas a las que yo había termína
do de ponerles el canesú, se dio cuenta de que todas las costuras se 
abrían y, con la ayuda de mi hermana, tuve que hacer nuevamente 
todo el trabajo para corregir el desperfecto. 
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El señor Elías Anquié se portó buena onda conmigo porque me 
tuvo paciencia y a pesar de que les dediqué mucho tiempo a las 
blusas no me dijo: "¿Sabe qué, señorita?, se me va". 

Estuve trabajando un buen tiempo con los Anquié, siempre 
recibí buen trato por parte de ellos; más adelante cuando hubo 
problemas por la escasez de trabajo, ellos mismos me transfirieron 
con uno de los maquileros que les cosía por fuera de la fábrica. 

El taller de Cervantes 
Para el '68 a '69 ya estaba yo en Argentina número 7, ahí donde está 
ahora el Templo Mayor, con el señor Cervantes. Fue cuando se 
inauguró el metro. El taller no tenía nombre y era uno de los que 
maquilaba para los Anquié. 

Ahí tuve unas amiguitas que fueron muy queridas. Me acuerdo 
muy bien de una que se llamaba Leonor Torres Hernández por
que como sus iniciales eran el nombre de los acumuladores LTH, yo 
le hacía burla por eso. Pero se casó y ya dejó de trabajar, de ante
mano supe que su cambio de vida nos iba a separar. 

Luego entró otra chica que sustituyó a Leonor tanto en el lugar de 
trabajo como en el sentimiento mío. Se llamaba Rufina pero no 
recuerdo sus apellidos. Nos hicimos grandes amigas, sólo que no faltó 
la cizaña de que nos predispusieran una contra otra y me dejó de 
hablar, también por ella lloré. 

A Rufina la engañaron diciéndole que yo le andaba bajando al 
novio y eso fue lo que hizo que me dejara de hablar. Y más aún: en 
el taller trabajábamos con música y teníamos todas las canciones 
d~ Cuco Sánchez y ella ponía especialmente una canción que era 
bien picosita en la que se hablaba de traiciones. 

Las canciones de Cuco me gustan mucho, pero me traen los 
recuerdos de que esa chica se dejó llevar por las ideas nefastas de 
otras amiguitas y por eso me dejó de hablar. Con esa chica yo salía 
a pasear y comíamos juntas, así que cuando me retiró la palabra 
fue un dolor tremendo porque yo no sabía la razón. Tenía la duda 
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de qué era lo que había pasado, por qué me ponía esas músicas de 
traición, especialmente una canción que dice, "doy con la misma 
moneda y cóbrate bien y si te sobra algún cambio puedes quedar
te con él". 

En ese taller se maquilaban prendas para la empresa Jennifer 
Line y pagaban el trabajo sumamente barato. Después supe que eso 
era una muestra de lo que es la explotación de las costureras. 

El propio señor Cervantes era el que nos enseñaba y nos guiaba. 
Nos decía qué iba a hacer cada quien. En otros momentos, cuando 
veía que ya había terminado lo que me tocaba en la over, me pedia 
a mi que les echara la mano a las compañeras, dándome el trabajo 
que les tocaba hacer. 

Muchas veces les dije a las compañeras que qué bueno que los 
jefes me tuvieran confianza, pero qué malo porque me tocaba 
abrir y cerrar. Y el señor Cervantes se iba muy campante y era yo 
la que tenía que abrir, cerrar y darles trabajo a las chicas, además 
de hacer mi trabajo en la over. Para acabar pronto, se me duplicaba 
el trabajo y no me pagaba extra. La única ventaja era que yo me 
sentía satisfecha porque ¡caramba, pues que te den las llaves!; es 
una distinción, un signo de que te tienen confianza y te tienen con
fianza porque han visto tu responsabilidad, y eso habla bien de ti, 
pero no te da para comer. .. 

Cuando el taller se fue para San Bartolo Naucalpan, algunas de 
las compañeras sí aceptaron irse con el señor Cervantes. Sin 
embargo yo no me fui para allá porque me quedaba muy lejos y 
decidi cambiar de trabajo. 

El '68 me pasó de noche 
En el '68las obras de construcción del metro estaban en pleno auge 
y no supe mucho sobre los estudiantes. A pesar de que trabajaba en 
la calle de Argentina, muy cerca de la escuela preparatoria, eso 
quedaba lejos de donde se hacían los mítines y las marchas. 
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De la calle de Argentina para el poniente, que es donde está 
Tlatelolco, pues había mucha distancia y yo nunca iba por ese 
rumbo para regresar a la Agrícola Oriental. 

Era muy dificil que yo viera periódicos en ese tiempo, el horario 
del trabajo en la costura nos absorbe completamente, no nos permite 
ver más allá. Si acaso pasamos y vemos el encabezado del periódi
co, pero nada más. Y dé la radio, por decir algo que pudiéramos 
oír noticias, pues tampoco porque lo que se ponía en el taller era la 
música de Cuco Sánchez, música cantada. Por eso no supe nada 
del movimiento estudiantil. Yo iba de mi casa al trabajo y viceversa. 

Ni siquiera me tocó ver alguna manifestación. Lo único que nos 
atoraba en el camino era el tren que pasaba en San Lázaro, por 
un cruce que tenía que atravesar el camión a fuercitas. Y cuando 
nos agarraba el tren, el camión se retrasaba. Si era de venida pues 
no había mucho problema, me esperaba y ya; pero si nos tocaba 
de ida eso implicaba llegar tarde al trabajo, porque era un trenezote 
como de cuarenta vagones que tardaba mucho en pasar. 

Quince años en Elisé/Popet 
Cuando el taller de Cervantes se fue a Naucalpan, empecé a buscar 
trabajo y me encontré a un señor que no conocía, pero de esas 
cosas que le pregunté: 

-Oiga, ¿no sabe dónde estén solicitando costureras? 
-Pues aquí donde yo estoy trabajando están solicitando. Si 

quiere vaya a ver. La dirección es Izazaga número 3 7 casi esquina 
con Pino Suárez, en el cuarto piso. 

Así fue como llegué a la fábrica Elisé, cuyo propietario era el 
señor Samuel Bizú. Me hicieron la prueba, la pasé y empecé a tra
bajar de inmediato. Ya para entonces, con lo que había aprendido 
con el señor Elías y con el señor Cervantes podía desempeñarme 
bien. En realidad nunca me he considerado la "muy muy", porque 
había otras compañeras que tenían mucho más velocidad y desen
voltura en el trabajo con la over. 
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Aquí ya nos tomaban el tiempo con cronómetro, para ver cuánto 
nos tardábamos en cada pieza y cuántas teníamos que sacar al día. 

En un primer momento llegamos a ser como cien trabajadoras 
en Izazaga, pero después Elisé se unió con el taller del hijo del señor 
Bizú y cambió de dirección y de razón social, porque las rentas en 
Izazaga eran muy elevadas. 

Con la unificación de los talleres también hicieron recorte de 
personal. Y supongo que con lo que se ahorraron del recorte y de las 
rentas, por así convenirles, pudíeron contratar dos pisos en el nuevo 
edíficio, en Izazaga era sólo uno, y pusieron los talleres de costura en 
un piso, y el otro lo dejaron para el corte y para usarlo como almacén. 

En el taller de San Antonio Abad hacíamos ropa para Liverpool, 
El Palacio de Hierro, Sears y para Suburbia, en sus inicios. Yo siem
pre tuve en alto concepto al propietario, el señor Samuel Bizú, por
que se portaba muy bien con nosotros y en ocasiones hasta se daba la 
convivencia de compartir la comida con él: no era para nada creído 
y comía de nuestras tortillitas. 

Ya tenía 15 años trabajando en la fábrica de Bizú y nunca me 
había llamado la atención, ni siquiera por llegar tarde, en 15 años 
sólo tuve tres faltas y dos retardos. Así que cuando el patrón llegaba 
al taller a saludar a las trabajadoras, me daba gusto y dejaba mi 
trabajo un ratito para ir a recibirlo con un abrazo. Por eso me 
extrañó que un día el señor Bizú llegara súper enojado conmigo y me 
mandara llamar a su oficina para decirme: 

-Señora, ya estoy harto de que me esté afectando la fábrica. 
Si usted no quiere trabajar, pues no trabaje, pero no haga que las 
otras trabajadoras dejen de trabajar, déjelas en paz. 

El ingeniero y los jefes de personal me habían acusado falsamente 
de andar promoviendo el tortuguismo. Cuando el patrón dejó de 
gritar y de regañarme, yo con toda tranquilidad le expliqué la situa
ción y lo llevé al taller para que pudiera comprobarlo: 

-Mire, yo no soy la jefa y el trabajo se detiene porque hay un 
cuello de botella. Revise mi nómina y mis reportes y verá que soy 
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de las que más trabajo está sacando, así que sería incoherente de mi 
parte decirles a las compañeras que no se apuren cuando yo estoy 
trabajando muy duro para abastecer a toda la línea de producción, 
para alimentar a las siete máquinas que siguen después de mí. El 
problema está en que las prendas nos están llegando incompletas, 
les falta el adorno, el bies, las bolsas. ¿Y a poco eso es mi culpa?, 
¿es mi responsabilidad? 

Afortunadamente el patrón entendió que el trabajo estaba mal 
organizado, me pidió una disculpa y seguimos caminando bien, 
tratándon.os mutuamente con respeto. Y hay cosas que sí le achaco 
al patrón y otras que no. 

Por ejemplo, el señor Bizú estaba en la creencia equivocada de que 
se nos pagaba el salario completo. Que por lo menos todas ganá
bamos el salario mínimo, porque eso le informaba su contador 
cuando le pasaba a firma el reporte de la nÓmina. 

Pero la realidad era otra: el contador Raúl Aguilar les sacaba a 
las compañeras ei dinero de su sobre de nómina con el argumento 
de que se les estaba pagando mucho y me imagino que él se quedaba 
con ese dinero. Nos ponía una cuota de prendas y si alguna com
pañera la rebasaba, no le pagaban lo que había hecho de más. 

Era como si trabajáramos a destajo, pero sin recibir el pago por 
el trabajo entregado. En algunas ocasiones en que me di cuenta de 
esta situación yo iba y me metía a defender a las chicas. Le reclama
ba al contador lo que estaba haciendo y en algunas ocasiones les 
regresó el dinero y en otras hizo caso omiso de las protestas. 

No digo que no hubo una explotación ni justifico la acción de los 
patrones, porque ellos siempre tenían dinero para comprar máqui
nas, para comprar coches, para irse de paseo, pero nunca tenían 
dinero para incrementar el salario de las trabajadoras. 

Luego dicen que los judíos son unos explotadores, pero hay 
mexicanos peores que los judíos, como el tal contador Raúl Aguilar, 
que era mexicano y era un tipo nefasto. Él fue el que empezó a 
meter cizaña entre el patrón y las trabajadoras. Sin embargo, tam-
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bién es cierto que muchas veces los intermediarios de los patrones 
eran más injustos que los propios patrones. 

A fin de cuentas, cuando nos cambiamos al edificio de San 
Antonio Abad número 150, la empresa ya se llamabaJean, S.A. y 
Popet. Tenía alrededor de 120 trabajadoras y ahí fue donde a 
muchas las agarró el temblor del '85. 

La overlock, una máquina que quise mucho 
Mi hermana Bitinia, la que ya trabajaba con el señor Elías en la 
misma fábrica a la que me metió a trabajar, fue la que me enseñó 
a manejar y a ensartar la over. 

Sin embargo mi otra hermana, en cuya casa vivía, también 
tenía una máquina y cosía maquila en la casa. En ese tiempo cosía 
el resorte para pantaletas y medios fondos. También cosía delantales 
según le fuera dando la señora que le conseguía la maquila y se la 
llevaba a su casa. 

Y, de alguna manera, al ver cómo cosía mi hermana en su 
casa, pues fui aprendiendo y le fui agarrando la onda también sin 
que me haya enseñado específicamente a que esto se hace así y lo 
otro asá; fui aprendiendo conforme las necesidades se me fueron 
presentando. 

Cuando ya entré de lleno a la máquina de motor, primero cono
cí la máquina recta a la que sólo llegué a manejar en lo sencillo: unas 
pincitas de la manga o unas pincitas para el busto de las blusas. 

Ya cuando después le fui agarrando un poco más la onda a la 
over fui haciendo la prenda completa, pero bajo la dirección de la 
jefa o de las demás compañeras que hacían ese trabajo. 

La overlock es una máquina bonita: hace remates, cierra bien las 
costuras, las clausura. A lo largo de los años también aprendi a 
manejar la dobladilladora, la ojaladora y la botonadora. Lo que 
nunca manejé fueron las planchas, a pesar de que ya eran . de 
vapor y de cilindro, lo único que manejo en ese terreno es la plan
chita normal. 
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Pero de todas las máquinas, la over fue para mí pan comido. 
Cuando se perdió en el terremoto yo le lloré muchísimo, pues la 
había considerado mi compañera de trabajo, mi instrumento, mi 
herramienta, era la que me daba de comer ... Una aprende a querer 
a las cosas con las que convive, con las que comparte el trabajo 
cotidiano. 

La over es una máquina muy veloz, muy rápida y tiene unas 
cuchillas que van cortando a la vez que las agujas van cosiendo; 
entonces, una descuidadita y se te va la prenda y se corta. Tiene 
tal velocidad que la cuchilla se llega a calentar al grado de que se 
funde el hilo, especialmente cuando es de poliéster. 

A veces teníamos problemas con la máquina porque si teníamos 
que parar por alguna razón, el hilo se quedaba ahí pegado en la 
aguja, se fundia y se cortaba. Y como consecuencia teníamos que 
volver a ensartar la máquina otra vez, con la consiguiente pérdida 
de tiempo. 
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························································································-··------------------------------
·········· 

Principales problemas de salud en las costureras descri

tos por ellas mismas y cómo enfrentarlos 

I La insuficiente iluminación y el uso de luz artificial (fluorescentes o 

neón) provoca disminución de la vista o ceguera. (Estrategia desarrolla

da: para coser o cortar las costureras no se guiaban por la vista, sino por 

el tacto. Solución sugerida: reportar focos fundidos, locales más grandes 

y con ventanales que permitieran la luz natural). 

2 Ruido proveniente principalmente de las máquinas de coser provoca 

dolores de cabeza y, con el tiempo, perdida del oído. (Estrategia desarro

llada: escuchar música como estrategia de relajación, para disminuir la 

intensidad del ruido y para hacer más ameno el trabajo. Combatir el 

ruido con más ruido aunque sea musical. Solución sugerida: proporcio

narles tapones o protecciones para los oídos). 

3 La insuficiente ventilación provoca que se acumulen vapores y un 

calor excesivo que proviene de las máquinas. (Estrategia desarrollada: 

abrir las ventanas y "enfriarse" antes de salir del taller. Solución pro

puesta: colocar sistemas de ventilación adecuados). 

4 Las operaciones repetitivas provocan fatiga. (Estrategia desarrollada: 

tortuguismo y control de la producción. Solución propuesta: las opera

ciones repetitivas deben ser rotativas). 

5 La exposición a sustancias tóxicas provenientes de los desmanchado

res de telas (gasolina blanca y thinner), los detergentes para lavar las telas 

y prendas para quitarles la goma que tienen, aceites de las máquinas y 

la gasolina y el alcohol que usaban para limpiar las máquinas. (Estrategia 

desarrollada: las costureras esporádicamente se iban al baño para des

cansar de estar respirando estas sustancias, también se tapaban la boca 

con algo y usaban guantes cuando podían). 
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6 Ingestión del polvo y pelusa proveniente de las telas y prendas, así 

como de la calle y las máquinas. (Solución propuesta: usar tapabocas. 

También propusieron que las fábricas dieran un litro de leche cada ter

cer día a cada costurera para limpiar los pulmones, pero no lo lograron). 

7 Posturas físicas. La mayoria de las que trabajan sentadas eran las que 

unían las prendas en las máquinas rectas, especiales y de la fase de ter

minado. Describían esta posición como la que "más acaba los pulmo

nes" pues, les implicaba permanecer ''jorobadas" durante horas, lo cual 

se traducía en deformación de la espalda. Quienes trabajaban de pie 

también se cansaban mucho por mantenerse paradas todo el tiempo; 

por ello les dolían los pies, la espalda y la cintura, llegando a veces a des

arrollar várices. (Solución propuesta: descansos escalonados). 

Fuente: Patricia Ravelo Blancas, TrabaJo, enfermedad y resistencia entre coslu1eras de la ciudad de México, Secretaría ?el Trabajo 

y Previsión Social, México, 2001. 
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VII. EL SISMO DEL '85: 
UN ANTES Y UN DESPUÉS 

El 19 de septiembre de 1985, a la hora del terremoto yo estaba 
dejando a mi hija menor,Janette, en la escuela secundaria que está 
como a seis cuadras de la casa. Recuerdo que estábamos formadas 
en la f¡]a para que entraran las niñas. 

Empezó a moverse la tierra y nos recargamos en la pared de la 
escuela. Esperamos como pudimos, a que pasara el terremoto. 
Como había llovido la noche anterior, había agua en las orillas de 
las banquetas y el agua se movió de manera parecida a como lo 
hacen las olas de mar; fue así como nos dimos cuenta de que estaba 
temblando aparte de sentir el movimiento. Después volteamos 
hacia los postes de luz y pudimos ver que los cables se empezaron 
a balancear. De todos modos, todavía esperé hasta ver que dejaran 
entrar a la niña a la escuela y luego agarré mi camión para irme 
al trabajo. 

Apenas tenía poquito, cuando mucho unos tres meses, de que 
las trabajadoras habíamos hecho berrinche porque nos cambiaron 
el horario de entrada, respetando la hora que teníamos para la 
comida. Antes, yo entraba a las 7, pero cuando me cambiaron la 
entrada a las 8 de la mañana yo venía saliendo del trabajo una 
hora más tarde y para mí eso fue tremendo ·porque con el trans
porte y todo, ya venía llegando a mi casa mucho más noche. Pero 
gracias a ese cambio de horario, el terremoto no me agarró en el 
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taller de costura. Fue la protección del de "arriba" (Dios), con la 
que he contado en distintas ocasiones a lo largo de mi vida. 

El camión que me dejaba más cerca del trabajo era el Circuito 
Hospitales, que tenía su base en las calles de Topacio y Clavijero; desde 
ahí me iba caminando regularmente hasta San Antonío Abad. Pero 
el dia del temblor; cuando apenas íbamos atravesando la avenída 
Francisco del Paso y Troncoso, empezamos a ver que las banquetas 
se habían levantado y que el tráfico se empezaba a atorar mucho. 

A duras penas el camión alcanzó a llegar a Morazán, lo que 
ahora es Congreso de la Uníón, y de ahí ya no pudo pasar, debido a 
que los trolebuses estaban bloqueando el tráfico porque se habían 
quedado parados por falta de luz. Entonces ahí me tuve que bajar 
para caminar hasta San Antonio Abad. 

El edificio quedó como "sándwich" 
Recuerdo que cuando todavía iba en el camión, yo iba presurníendo 
de que el edificio donde yo trabajaba no se iba a caer porque en un 
temblor anterior, que también fue bastante fuerte, unos peritos fueron 
a revisarlo y nos dijeron que al edificio no le había pasado nada 
porque estaba fincado sobre pilotes hidráulicos, aunque hasta la fecha 
yo no sé a qué rayos se refiere específicamente eso. Las palabras del 
arquitecto me dieron seguridad y ya no me preocupé por el asunto. 
Por eso, a pesar de todas las dificultades, el 19 de septiembre de 
1985 intenté llegar al trabajo confiada en el diagnóstico de los peritos 
que me daba la tranquilidad de que todo iba a estar bien. 

Me fue dificil llegar porque no había cómo transportarse. Las 
sirenas se oían por todos lados y la gente corría espantada. Para mí 
ya era costumbre el hecho de que desde la Calzada de la Viga se 
alcanzaba a ver el anuncio de la Cerveza Corona que estaba en el 
techo del edificio. Y cuando ya iba en la Viga, como ya no vi la 
coronita me dije a mí misma "¡ah caray!, ¿qué pasó aquí?", pero en 
ese momento pensé que no veía el anuncio porque como iba a pie, 
todavía estaba lejos. 
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Como seguí caminando, cuando me acerqué más alcancé a ver el 
montón de escombros y mi sorpresa fue grande al encontrar que el 
edificio donde yo trabajaba se había como "sentado", es decir, que de 
once pisos que tenía quedó de una altura equivalente a cuatro 
pisos. Se aplastó como sándwich y en la actualidad tiene dos pisos 
y medio. 

Me impresionó mucho encontrar que la banderita tricolor que 
habíamos hecho con pedazos de la tela de la ropa que se cosía y que 
habíamos puesto en la ventana por las fiestas patrias dell5 y ell6 de 
septiembre, estaba ondeando solita entre los montones de escom
bros, como pidiendo auxilio. Hasta la fecha pienso en esa banderita, 
ondeando en el edificio caído, y se me cierra la garganta. 

Nunca supimos exactamente cuántas, pero varias compañeras 
quedaron atrapadas, otras sí salieron y de otras ya nunca supimos. 
No me consta, pero tampoco puedo descartarlo del todo porque 
cuando ya pudimos entrar al inmueble, me acerqué a lo que era el 
elevador de carga y olía a putrefacto. Ese elevador era grande por
que por ahí subían las telas, maquinaria y la mercancía; según mis 
cálculos en él cabían como unas 20 personas apretaditas. Pero nunca 
lo abrieron. 

¡En el edificio había 14 talleres! Además de que en la planta baja 
estaba una oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Fue realmente algo tremendo, un choque fuerte. Lo que hice fue 
caminar, dando vueltas, para ver si podía encontrar a las demás com
pañeras, para ver quién estaba o si había alguien conocido. Las 
compañeras que quedaron arriba y podían salir de entre los escom
bros, amarraron pedazos de tela para bajar de "a Tarzán". Poco a 
poco nos fuimos reuniendo con las que también decidieron llegar a 
pesar de la situación. 

Sucesos imborrables 
Luego vimos que no podíamos acercarnos porque los del ejército ya 
habían acordonado la zona y no dejaban pasar a nadie. Sin embargo, 
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sobre el cruce de las calles Gutiérrez Nájera y San Antonio Abad 
había una base de combis, ahora es de microbuses, y vi varios de 
estos vehículos apachurrados. En eso alcancé a ver que una combi 
intentaba pasar lo más rápido posible y como iba con su puerta 
abierta, pude ver que adentro iba una mujer con las piernas 
ensangtentadas. 

También vi que en la avenida San Antonio Abad estaba tirado un 
. tanque de gas estacionario y que por esa razón el ejército había 
acordonado casi inmediatamente la zona, porque había el riesgo de 
que el gas pudiera explotar. 

Eso hizo que ya nos quedáramos ahí con algunas compañeras 
que, al encontrarnos, nos abrazábamos diciendo: 

-¿Y ahora qué? 
Algunas con un llanto muy fuerte, unas tranquilizándose entre sí 

y algunas otras propusieron que si ya no íbamos a poder hacer nada 
en ese lugar, mejor buscáramos al patrón para ver qué nos respondía, 
qué aliento nos daba y si íbamos a seguir trabajando o ya no. 

Esperamos a juntarnos las que más pudimos y nos encaminamos 
a la oficina del patrón que estaba en Fray Servando, entre Bolívar e 
Isabel la Católica. Apenas alcanzamos a juntarnos como unas 20 y 
en ese tiempo trabajábamos en el taller cuando menos unas 60 
personas. A pesar de que no íbamos muy lejos tardamos mucho en 
llegar porque, como no había transporte, tuvimos que ir cruzando 
por donde podí.amos; y por aquí y por allá nos encontramos con 
mucha gente llorando en los camellones, muchas personas que gri
taban pidiendo auxilio, el sonido de las sirenas, el humo y el polvo ... 
Fue una experiencia que, la verdad, por nada del mundo quisiera 
volver a vivir. 

Cuando encontramos al patrón, que se llamaba Samuel Bizú, nos 
dijo que en esos momentos no podía pensar en nada porque tam
bién se había afectado el edificio donde él estaba. Así que hicimos 
una cita para encontrarnos días después en el parque Victoria, el 
que está junto al metro Villa de Cortés. 
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Daños a las costureras por el sismo de 1985 

• 1,326 talleres o fábricas de la zona quedaron inactivos, 800 de ellos

tot almente destruidos

• Sin sueldo la mayor parte de las costureras de las fábricas dañadas

• Entre 6 mil y 7 mil trabajadoras, costureras en su mayoría, resultaron
afectadas

• La mayoría laboraban en jornadas que rebasaban las 10 horas de tra

. bajo y obtenían ingresos menores al salario mínimo
• Muchos talleres laboran con razones sociales fantasmas lo cual les per

mite evadir todo tipo de responsabilidades con sólo sacar la maquinaria

Fuente: Sara Lovera y Luis Alberto Rodrigue�, La]ornada, 3 de octubre de 1985; y Ricardo del Muro y

Saide Sesín, en Unomásu110, 9 de octubre de 1985. 

Los días posteriores a la tragedia 
En el ambiente se sentía el hedor de la gente que había quedado 
enterrada bajo los escombros. Habían pasado tres días del terre
moto y como no recibimos por parte dél patrón ninguna propuesta 
que nos calmara los ánimos o que al menos nos dijera si íbamos a 
seguir trabajando o no, fuimos a buscar a Martín Martínez Roque, el 
representante sindical que en ese entonces teníamos. 

Y Martínez Roque más que representar los intereses de los traba
jadores, parecía ser el representante del patrón. Sin embargo, él nos 
llevó a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para poner una 
demanda y solicitar la reapertura de la fábrica y la reinstalación de 
las trabajadoras o su indemnización. 

El 8 de octubre se llevó a cabo la audiencia y ese día el patrón 
propuso que nuestra situación fuese tratada como un "caso fortuito" 
que no había sido provocado por él ni por nosotras, las trabajadoras. 
En consecuencia nos hizo un ofrecimiento del 20 por ciento de lo 
que la ley señala para casos fortuitos y el representante sindical nos 

75 



Evangelina Corona Cadena 

dijo que aceptára.nlos porque había otros patrones que ni siquiera eso 
ofrecían. Nos quiso presionar con el argumento de que era mejor 
que tomáramos eso a quedarnos sin nada. 

Pero nosotras dijimos que no y decidimos irnos a juicio. En ese 
momento el representante sindical se apartó de nosotras y ya no nos 
apoyó. Nosotras queríamos que !aJunta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal determinara el monto justo que le 
correspondía a cada trabajadora, porque el patrón nos había hecho 
una cuenta muy rápida y las que teniamos como 15 años de trabajar 
con él no alcanzábamos ni 75 mil pesos de los de antes, que serían 
como unos 7,500 pesos de los de ahora, y a las que tenían cuatro o 
cinco años trabajando, de plano no les tocaba nada. 

La mayoría de nosotras desconocíamos totalmente lo que la ley 
señala en la materia. Y como rechazamos la oferta del patrón, ese 
mismo día empezaron a contactamos las personas que estaban 
invitando a las costureras para que nos organizáramos en lo que 
posteriormente sería la Unión de Costureras en Lucha. 

Unos días antes, el señor del sindicato nos había dicho que hubiera 
querido darnos trabajo a todas, pero que no había muchas empresas 
que él tuviera bajo su control. Así que sólo nos ofreció tres lugares de 
trabajo hasta arriba de la ciudad, allá por el rumbo de Contreras 
y nos fuimos tres compañeras a trabajar hasta allá. 

Yo me iba hasta la estación Taxqueña del metro y ahí agarraba el 
camión que decía Mercado de La Bola. llegaba al trabajo y en las 
tardes, me regresaba al centro. Fue cuando presencié cómo mucha 
gente cometió actos de rapiña. Aunque no había servicio en la 
estación San Antonio Abad, el metro se estacionaba un buen rato en 
ese lugar y desde la ventanilla yo podía ver a la gente echándose 
cosas de los talleres de costura a la bolsa. Vi a un señor que hasta se veía 
gordo por traer varios sacos encimados, eran los sacos que nosotras 
habíamos hecho, los pude reconocer porque yo trabajé en ellos. 

76 



Contar las cosas como fueron 

··························································································································· ········· 

Zona de desastre: talleres de costura 
Sobre la calle de San Antonio Abad había varios talleres de costura. 
En el edificio en el que yo trabajaba, había 14 talleres; en el edificio 
de aliado estaba Verona; más acá, pero del otro lado, estaba Carnival; 
más abajito estaban Annabel y Dimension Weld en el mismo edifi
cio, y en la esquina estaba el taller de Topeka. 

De todos esos edificios varias mujeres salieron llorando. Las com
pañeras de Carnival nos dijeron que el patrón las quería obligar a 
trabajar pero que ellas tenían miedo de entrar porque el edificio 
estaba en pie, pero deteriorado, con las escaleras cuarteadas. 

Recuerdo que cuando los patrones quisieron sacar la maquinaria 
del edificio en donde estaban los talleres de Annabel y de Dimension 
Weld, que en realidad eran dos grandes fábricas, las compañeras 
hicieron una cadena humana y se tiraron al suelo para impedirlo. 
Los patrones mostraron más interés en rescatar la maquinaria y las 
telas que en la vida de las compañeras atrapadas. El edificio de 
Verona, que nada más era de seis pisos, no se afectó gran cosa porque 
nada más se ladeó y fue el que empujó hacia atrás el edificio en el 
que yo trabajaba, sin embargo las compañeras no tenian confianza 
para irse a meter allí. 

Ya despuesito, cuando llegó el tiempo de que la gente bajo los 
escombros ya no estuviera con vida, del edificio donde estaba Topeka 
empezaron a sacar rollos de tela ensangrentados y con partes de 
cuero cabelludo. Eso nos permite deducir que esos rollos cayeron 
aplastando a las personas; pero a los de Topeka no les importó sacar 
de entre los rollos a los mismos muertos. Por eso muchas trabaja
doras quedaron en calidad de desaparecidas y sus cuerpos nunca 
fueron encontrados. 

Caminando los días, como los familiares de las costureras atra
padas no las encontraban en las listas de cuerpos no identificados, se 
plantaron frente a las ruinas a esperar a que se levantaran los 
escombros para tratar de hallar a sus muertos, pero los dias pasaban 
y pasaban, y no ocurría nada. 
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En un principio las costureras . sobrevivientes teníamos la 
esperanza de que los patrones aparecieran y respondieran por 
todas nosotras. Y de repente, cuando los patrones aparecen es 
para sacar la maquinaria: para ellos valían más los objetos que las 
vidas de sus trabajadoras. 

La convocatoria de las feministas 
A raíz de que la situación de las costureras empezó a conocerse 
principalmente a través de los periódicos, un grupo de feministas 
convocó a una reunión para discutir la situación de indefensión en 
la que estábamos y ver qué se·podía hacer al respecto. La reunión 
se efectuó en el foro de la Librería Gandhi, en los primeros días 
del mes de octubre. Entre las mujeres convocantes estaban Elena 
Poniatowska, Neus Expresate, Amalia García, Marta Lamas, 
Ángeles Mastreta, Lorenia Parada, Eli Bartra, Fátima Fernández 
Christlieb, Victoria Novelo, Mari Claire Acosta y Rosa María 
Roffiel, por sólo mencionar algunos nombres de los que me acuerdo. 
Ellas fueron de las primeras personas en solidarizarse con las cos
tureras y que estuvieron ayudando en el lugar de la tragedia, ya 
fuera en lo individual u organizadas a través de un comité. Las 
feministas tuvieron una función muy importante ya que empezaron 
a orientar a las costureras en la defensa de nuestros derechos. 

Las costureras nos empezamos a organizar 
El lunes 23 de septiembre empecé a trabajar en el taller que estaba 
hasta la delegación Magdalena Contreras y el 8 de octubre fue el 
último dia que ahí laboré. Sólo trabajé una quincena y después, al 
lunes siguiente, nada más regresé por mis tijeras y otras cosas que 
había dejado en ese lugar. 

Ese mismo 8 de octubre volvi a San Antonio Abad para ver qué 
había pasado en esos días y porque era la fecha señalada para la 
audiencia laboral con el que había sido nuestro patrón. Me encontré con 
que a la zona de desastre ya habían llegado muchos voluntarios que 
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eran estudiantes o maestros de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 

En realidad no sé quiénes fueron los que llegaron primero a la 
zona, porque cuando regresé, muchas voluntarias y muchos volun
tarios ya estaban ahí. Sin embargo, recuerdo especialmente a Yan 
María Castro, Alma Oseguera, Alfredo Hemández a quien apoc 
dábamos "el Cuauhtémoc" y su compañera, Mercedes Uribe, y a 
muchas otras personas cuyos rostros tengo en la memoria aunque se 
me escapen los nombres y los apellidos. 

Ellas y ellos fueron algunos de los que empezaron a juntar y a 
organizar a las costureras. Los maestros y estudiantes nos enseñaron 
a poner los plásticos, los manteaditos para protegernos del calor y del 
frío; y nos llevaron a batear para pedir ayuda y solidaridad para el 
sostenimiento del grupo en tanto que los patrones respondían a 
nuestra demanda de indemnización o reapertura de la fuente. de 
trabajo. 

Fuimos a las universidades a pedir solidaridad, a la cooperativa de 
refrescos Pascual, a una fábrica de vidrios; fuimos a Teléfonos de 
México, a la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a 
las calles. 

Varias costureras seguían haciendo guardia, vigilando que los 
patrones no se fueran a llevar las máquinas porque esa era la única 
garantía que teníamos para exigir que las trabajadoras fuéramos 
indemnizadas conforme a la ley. 

Pero algunos patrones se pasaron de groseros y hubo uno que de 
plano comentó que las costureras le costaban más vivas, que 
muertas. Y con eso se encendió la sangre de las trabajadoras que 
decidieron plantarse en el lugar diciendo "de aquí, no nos mueven", 
para evitar que el patrón sacara la maquinaria. 

Tengo presente en la memoria que uno de los patrones que más 
problemas causó se llamaba David Meta. Y no sé si era de origen 
judío o español, pero era un negrero con ganas. Asimismo y de 
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acuerdo con los datos que nos dieron las compañeras de Dimension 
Weld, su patrón que se llamaba Elías Serur, era también un verda
dero explotador, que amenazó a sus trabajadoras con ponerlas en 
una lista negra si formulaban alguna denuncia. 

Las costureras que andábamos entre los escombros tratando de 
rescatar a nuestras compañeras, empezamos a identificarnos por
que teníamos necesidades parecidas y enfrentábamos problemas 
similares. Por eso después, dijimos que "nuestro sindicato había 
surgido de entre los escombros". 

En un principio se integraron dos grupos: la Organización de 
Costureras del Centro, que estaba conformada por unas 600 com
pañeras de unas ocho fábricas que estaban ubicadas en el centro de la 
ciudad y que eran asesoradas por las integrantes del grupo Comuni
cación, Intercambio para el Desarrollo Humano de América Latina 
(Cindhal) y la Unión de Costureras en Lucha, que agrupaba a traba
jadoras de 15 fábricas ubicadas en San Antonio Abad y que eran 
asesoradas por el Colectivo Revolución Integral ( CRI), en el que par
ticipaban Patricia Nava y Guadalupe Benavides; también andaban 
por ahí Patricia Mercado, Yan María Castro, Alma Oseguera, entre 
muchas otras. 

Conforme pasaron los dias, las asesoras de los diferentes grupos se 
pusieron de acuerdo entre sí y decidieron que para tener más fuerza 
lo mejor era que se unieran esos dos grupos, que después serían la 
base para fundar el sindicato. 

12 de octubre: la primera gran marcha 
Había pasado casi un mes del terremoto y como todavia no reci
bíamos ninguna respuesta de parte de los patrones ni de parte del 
gobierno, hicimos una gran marcha a Los Pinos, que es la casa del 
presidente de la República. 

Para el sábado 12 de octubre, fecha en la que marchamos por 
primera vez a Los Pinos, ya me había integrado al grupo Unión de 
Costureras en Lucha que era el que se estaba moviendo en San 
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Antonio Abad y, aunque todavía no se conformaba el sindicato, 
fuimos conociendo a las compañeras activístas y a los abogados que 
más tarde serían las asesoras políticas y los asesores jurídicos de lo que 
sería el sindicato de costureras 19 de septiembre. 

Recuerdo perfectamente que fue una marcha grandisima porque 
nos juntamos todos: costureras, damnificados de vívíenda y otros 
trabajadores que también habían perdido su fuente de trabajo. 

Fue mi primera ida a Los Pinos y marché sin tener la más remota 
idea de que me iban a poner al frente del sindicato. Yo, al igual que 
muchas otras compañeras, iba en lo indivídual, buscando una solu
ción a mis problemas. Ya después de que nos dieron el registro como 
sindicato y de que me escogieron como secretaria general, en todas 
las marchas me ponían en la descubierta junto con muchos otros 
dirigentes sindicales. 

Cuando llegamos a Los Pinos, una pequeña comisión entregó un 
pliego petitorio que acabó en manos de la ex diputada priísta Hilda 
Anderson Nevares a quien, por ser la representante del presidente, 
le entregamos la documentación que teníamos porque supuestamen
te nos iba a ayudar a resolver todos los problemas. Pero nunca hizo 
nada y sólo se quedó con los papeles. 

Como primer punto se pedia una audiencia para hablar direc
tamente con el presidente Miguel de la Madrid; en segundo lugar 
se pedia la reapertura de las fuentes de trabajo y la reinstalación 
de las trabajadoras; en otro punto se solicitaba la indemnización de 
los trabajadores que ya no iban a ser reinstalados; también pediamos 
que se dieran los recursos económicos para la creación de un fondo 
de reconstrucción que permitiera a todos los damnificados recupe
rar las vívíendas que se habían perdido a causa del terremoto. 

Para el caso particular de las costureras, entre los puntos más 
importantes, estaba la petición de registro del sindicato que estaba 
por nacer: un sindicato de mujeres, para mujeres y dirigido por 
muJeres. 
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Cuando veníamos de regreso de Los Pinos las asesoras de las 
costureras nos invitaron a saludar a los campesinos que estaban en el 
Zócalo y ahí fue donde me dirigí a ellos como campesina. 

De San Antonio Abad a Los Pinos 
Como los dias seguían pasando sin que obtuviéramos respuesta al 
pliego petitorio que habíamos entregado en la ocasión anterior, 
decidimos que el 18 de octubre marcharíamos del metro San Antonío 
Abad al Ángel de la Independencia y de ahí a Los Pinos, para ver 
directamente al presidente. 

En esa ocasión tuvimos una audiencia con el presidente De la 
Madrid Hurtado. Me tocó entrar como integrante de una comisión 
de unas 70 personas cuya función fue plantearle al presidente la 
problemática que vivíamos en esos dias. 

Fueron los asesores los que decidieron quiénes entrarían a 
hablar con el presidente. Aunque no recuerdo los nombres de 
todos, porque eran muchos, sé que estuvieron la abogada del 
Movimiento Revolucionario Popular, Cecilia Soto Blanco quien, 
además de tener bastantes conocimientos, era muy centrada, no 
como las otras asesoras que se la pasaban gritando; estaba el abogado 
Manuel Fuentes del Frente Nacional de Abogados Democráticos 
y Arturo Alcalde Justiniani, el esposo de Berta Luján, quien fue 
Contralora del Gobierno del Distrito Federal; también estaban 
Jorge Viveros, José Cardozo, Patricia Nava, Guadalupe Benavides, 
Patricia Mercado, ltziar Lozano e Isabel González; estaban Antonío 
Martínez y Antonio Alvarado, que fue el que nos enseñó lo de la 
plusvalía; pero como en la marcha había damnificados, también 
iban Cuauhtémoc Abarca, Alejandro Varas y Victoria Guillén, 
entre otras personas. 

Eran los asesores los que se sentaban a dialogar y a tomar deci
siones. Creo que ellos me escogíeron para formar parte de la 
comisión que habló con el presidente. Ya me había tocado saludar 
a los campesinos en un mítin en el Zócalo. Pienso que a lo mejor 
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esa participación llamó la atención de los asesores que, en ese 
momento, se dieron cuenta de mi desenvoltura para hablar en 
público; aunque no lo puedo asegurar porque hasta ese momento 
nadie me había dicho "oye, hablas muy bonito" o "la regaste aquí 
y allá", pero supongo que eso influyó en su decisión. 

Luego, cuando la comisión salió de Los Pinos, la licenciada 
Soto Blanco me pidió que informara a las compañeras lo que me 
había dicho el presidente Miguel de la Madrid. No me acuerdo 
exactamente de las palabras que usé, pero lo que sí se me quedó 
en la memoria es que posteriormente alguien me comentó: 

-Yo pensé, "¡ay, esa señora Evangelina qué va a saber decir 
cosas!", pero cuando la oí, cambié de opinión y me dije, "ah caray, 
ella se merece todo mi respeto". 

¿Explotación? Y eso, ¿con qué se come? 
Antes del terremoto del 19 de septiembre yo no tenía conciencia 
sobre la explotación o no explotación. El '85 fue para mí un antes y 
un después en mi vida. Si no hubiera ocurrido el terremoto seguiría 
yo muy campante, conforme de que me dieran trabajo. Y nada más. 

Pero el salto que me hizo dar esa tragedia fue mayúsculo: primero 
se derrumbó el taller en el que yo trabajaba, luego entré a la repre
sentación del sindicato. En la actualidad ¿qué patrón me va a con
tratar habiendo sido yo una dirigente sindical que les exigió que 
pagaran a las costureras una indemnización justa? ¡Ninguno! Han 
de decir: "ésta es una grilla que me va venir a alborotar a las tra
bajadoras para que hagan la bronca" ... 

Atrás, entre los escombros, quedaron los días cuando el patrón 
llegaba al taller a saludarnos y a mí me daba mucho gusto y dejaba 
mi trabajo un ratito para irlo a recibir con un abrazo. En ese tiempo 
yo tenía una mentalidad diferente sobre el trabajo, por eso siempre 
digo que antes del terremoto no tenía la menor idea de cuál era la 
situación de las costureras y la palabra explotación no existía en 
mi vocabulario ... 
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A TODAS LAS. COSTURIUSa 

POR dtTIMO LIS DBDIOO 
El ISTAS, KI~ CALAYIIAS 
UIAS LIXEAS A.ISI·CIDPOI 
t.AS SUIRIDAS COS'I'UBIIAS·, 

PÓRQUS YÓ FUÍ n~sDs OHiaA· 
DIL MUJDO DE LAS 'I'IJIRAS 1 

OatCf IK'Ull AGU'JAS Y OllfTAS, 
IR'I'RI ALFILERES-Y TILAS 

Y ME ARRULLABA LA KAqUIKA 
ACURRUCADA-IR LAS PIBBJAI 
COK BL SUAVI. IR Y VBKIR 
DIL ~EDALBAB DI ,MI AIUBL_A, 

A LOS DOOI AROS YO RACfA 
LA ROPA A MIS COMPAIBRAS 
Y A LOS QUIJOI, Blf YBZ DI BAILBS, 
OOSIA POPILIXA Y SIDAS, 

HlCI KUalS CRIXOLIHAS, 
PALDAS FRUKCIDAS Y BBO'tAS 
Y BORDADOS COK OHAQUIRA 
Y .HILtS DI LIKTBJ.UILAS 0 __ • 

ALFOR[IT~S, PIKZAS, PRUKCIS, 
ESCOTIS, NAlGAS, PKCHBRAS, 
BLUSITAS OOH BOCOOO;. , 
Y TRAJIS SASTRE DI HOMBRJftAS; 

Y HOY, TR'ABAJAIDO 11 IL QIHBO, 
HO.NB HAB~A ACORDADO DI ILLAS, 
TUYO QUI .YI:IIR IL SISIIO 
P!BA DIOIRIIII :DISPI&BTA: 

T AMBIÍI BLLAS 'UABAJ:AllOJ 
JKT~I PILOSA DI TILAS, 
lOMAS QUI A ILLAS LI8"PAGAB01 
HUY POQUITO, Y_ HOY L!l DIJ!Ja 

A' UHAS, BAJO LAS BUllAS, 
A OTBAS 1 SIH SUS COKP ... RAS, 
SIJ COMPRIJSIÓI, MI TRABAJO, 
SIIf ISPIBAKZA SIQUI.RA 

~QUI HAif ISTADO POR AiOS 
GASfAMDO Y GAXAIDO APIKAS 
Sil PIISAJ: .lf"'LO· qUI YJ.LII, 
VII~O SU ROPA •• LAS TIIIDAS 
CABISIKA T APRECIADA 
CUAIDO LO QUB LIS TOrlfl A J:LLJ.S 
POR. SU OAilSADO TUBAJO 
rus 'I'AI SOLO UIA KISIBU. 

DISOAIBII 11 PAZ, AMIGAS. 
DISQAHSIJ IK PAZ LAS KUBR'I'AS. 
LAS QUI VIYJK 1 APBOVICHBK 
IS'U VIDA QUI LIS .QUIDA 

11 POlla COK SU COSTURA 
CONO LAS PRIXIBAI PIIDBAS 
PARA QUI OTRAS JUTIIrUDIS 
DI SU TIABAJO SBAI _DUdA_S 

IL CLAUSfltO* QUIIRI AYUDARLASI 
LAS IIVITAKOS qUI .VIJGAK 
PARA. SAOAILB LOS FBDTOS . 
_A -~~~TIA ~~~.A~CA IXPUIJ:JICU. 

* Calavera para las costureras que se repartió con motivo del Altar de Muertos que se montó en noviem· 

bre del '85 en el Claustro de Sor Juana. 

84 



VIII. EL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 

COSTURA, VESTIDO, CONFECCIÓN, 
SIMilARES Y CONEXOS 19 DE SEPTIEMBRE 

Siempre que pienso en el sindicato de lo primero que me acuerdo es 
de la manta que nos hizo un grupo de compañeros que pintaban, 
Casandra, David y Daniel, tres jóvenes estudiantes de arte en la 
escuela La Esmeralda, y que se autodenominaron Ojos de lucha. 
Esa manta la llevábamos a todas las marchas y la ocupamos en el 
primer foro de solidaridad que ya, como sindicato, hicimos en el 
Claustro de Sor Juana. Y por ahí andaba la reportera Sara Lovera, 
quien siempre escribió sobre todo lo relacionado con las costureras 
de una manera muy apegada a lo que estaba pasando. 

Recuerdo que en el discurso que pronuncié en ese foro agradecí 
el apoyo de los muchachos, refiriéndome al significado que yo le 
encontraba a la manta: era como si las costureras hubiésemos roto 
el maniquí que era como un cascarón que nos oprimía y del que 
habíamos salido para defender nuestros derechos. Dije que ante
riormente las costureras éramos como un maniquí que los patrones 
manejaban y manipulaban como se les daba la gana: no nos 
importaba ver nada, no sabíamos si éramos o no explotadas en el 
trabajo. 

Y cuando surgió lo del terremoto, continué con mi explicación de 
la manta, no sólo rompió los edificios, sino que rompió el silencio y a 
ese maniquí que nos ataba y nos oprimia. Y de esa ruptura surgió una 
costurera que lucha por su libertad y por su dignidad. También 
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manejé el hecho de que las tijeras simbolizaban que habíamos corta
do el cordón umbilical que nos unía con los patrones, porque los 
teníamos muy adentro de nuestro corazón. Y las costureras también 
tuvimos que cortar esas ligaduras. 

Claro que no son exactamente las mismas palabras, pero me 
acuerdo que esas fueron algunas de las ideas que me inspiró esa 
manta que para mí fue muy especial y que,yo estimé mucho. Esa 
fue mi visión, lo que yo pesqué de las imágenes que los muchachos 
pintaron. 

Durante un tiempo la manta se perdió y después unos compa
ñeros la recuperaron porque unos cargadores de cascajo la traían 
para tapar su camión. Nunca supe cómo es que la manta fue a 
parar a ese camión, pero el caso es que los compañeros la recupe
raron y cuando yo salí del sindicato, los integrantes de Ojos de 
lucha la recogieron. 

Y ojalá que esto no se vaya a tomar como un reclamo, porque 
aunque la manta me traía muchos recuerdos no era algo que per
sonalmente me perteneciera. Sin embargo esa manta me permitió 
ver con mucha claridad cuál era nuestra situación y cómo había 
cambiado con el terremoto. 
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Situación de las costureras en 1985 

, 700 mil trabajadoras de la confección en el país 

, Más de 40 mil costureras sin empleo debido al sismo y en estado de 

indefensión 

, 50 por ciento de la producción en talleres clandestinos 

• 51.33 por ciento de trabajac\oras con contratos semanales

• 18.66 por ciento de trabajadoras de planta

• 73.33 por ciento de trabajadoras que no saben lo que es ni para qué

sirve un sindicato

• 89.35 por ciento de trabajadoras convencidas de que el líder sindical

es nombrado por la empresa.

Fuente: Sara Lovera, en La Jornada, 7 de noviembre de 1985. 

El nacimiento formal del sindicato 

Cuando el 18 de octubre fuimos a Los Pinos, y después de que el 
presidente Miguel de la Madrid escuchó nuestra problemática y 
nuestras demandas por espacio de unos 25 minutos, nos mandó a 
ver al entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio 
Farell Cubillas, a quien le ordenó que nos atendiera y que analizara 
la problemática de las costureras con el propósito de llegar a una 
solución justa y permanente y, además, dentro de la legalidad. En un 
primer encuentro con el secretario del Trabajo nos enteramos de 
que el gobierno había aceptado todo nuestro pliego petitorio. 

Así que al día siguiente, el 19 de octubre, los asesores jurídicos 
empezaron a armar a todo vapor el aparato de escritos necesarios 
para lograr el registro inmediato de un sindicato independiente ya que, 
de acuerdo con nuestros planteamientos, el presidente nos había 
prometido que no seríamos afiliadas a ninguna de las centrales 
obreras existentes, cuyos dirigentes tenían fama de vender los con
tratos c'olectivos, firmar a espaldas de las trabajadoras y mantener 
relaciones ilegales con los patrones. 
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Mientras tanto, las compañeras que pertenecíamos a unas 42 
fábricas nos seguíamos reuniendo en nuestras oficinas provisionales: las 
carpas y tiendas de campaña colocadas en San Antonio Abad. Ya 
para entonces, alrededor de 8 mil costureras nos habíamos orga
nizado y. contábamos con unas 84 representantes. 

Y como la cita con Farell Cubillas era a las 12:00 horas del20 de 
octubre, ese mismo día, a las 8:00 de la mañana, nos reunimos en 
nuestro campamento con el propósito de conformar el comité ejecu
tivo del nuevo sindícato y así ya llegar a la Secretaría del Trabajo 
con los nombres en firme y la documentación necesana para 
registrar al naciente sindícato de las costureras. 

La elección del comité ejecutivo 
Recuerdo que eso sucedió el domingo 20 de octubre, muy temprani
to, antes de irnos a la Secretaría. Cuando yo llegué al campamento, 
los asesores ya tenían en mente una lista con los nombres de las 
probables integrantes del comité ejecutivo. 

Yo estaba considerada por ellos, pero no como secretaria gene
ral. Los asesores nos llamaron a varias de las que estábamos en la 
lista y nos informaron los nombres de quienes estaban y para qué 
cargo. En ese momento, no recuerdo quién, pero alguien dijo: 

-Tiene más presencia la señora Evangelina Corona para que sea 
la secretaria general del sindicato -y todos los asesores estuvieron 
de acuerdo. 

Los asesores discutían entre ellos sobre qué era lo más conve
niente. Así fue como en ese momento también decidieron que los dos 
grandes grupos de costureras nos uniríamos con los sindicatos del 
Frente Auténtico del Trabajo (FAT), porque ellos tenían sindicatos 
en lrapuato, lo cual era vital porque para tener un registro como 
sindicato a nivel nacional se necesitaban, cuando menos, dos enti
dades y los del FAT prestaron los registros de sus sindicatos. 

Pero la broncota fue que como los del FAT ya eran sindicatos de 
empresas en funcionamiento, las compañeras de la Unión de Costu-
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reras en Lucha vieron menguada su fuerza porque tenían menos 
gente y, además, todas éramos darnrrificadas y no teníamos empresa 
viva. Y lo mismo pasaba con la Unión de Costureras del Centro, es 
por eso que se hace la coalición entre los tres grupos. 

La búsqueda de un equilibrio entre los diferentes grupos explica 
que determinadas carteras ya estuviesen apartadas por los asesores 
de cada grupo. No estoy segura al ciento por ciento, pero ha de 
haber sido Cecilia Soto Blanco quien me propuso para secretaria 
general. Entonces nos movieron de nuevo a todas en los cargos del 
corníté y las compañeras estuvieron de acuerdo y votaron por mí. 

Cuando estábamos revisando los documentos, haciendo los padro
nes y redactando los estatutos, jamás me imaginé ni soñé con que 
yo acabaría siendo la secretaria general del sindicato y, menos, que 
estaría en ese cargo tres periodos. Sobre todo debido a que yo me 
integré al movirníento varios días después por haber estado traba
jando durante una quincena en la fábrica de Contreras. 

Por eso cuando me preguntan y dicen que yo fui la organízadora 
del sindicato, siempre respondo: 

-N o señores, yo no fui la iniciadora ni la organizadora del sin
dicato. Que me tocó representarlo, sí, pero esa es una cosa diferente. 
Las que organizaban todo eran las asesoras que ya sabían de lucha 
y ya habían tenido otras experiencias. 

Tampoco me gusta que me digan lideresa, fui la representante 
legal del sindicato y punto. Casi ni manejo lo del cargo de secre
taria general porque me parece como un nível de mucha pompa y a 
mí no me gusta la pompa. 

Guadalupe Benavides del CRI fue quien me tomó la protesta 
como secretaria general del sindicato y luego me pidieron que 
diera un mensaje. Me acuerdo mucho de lo que dije en esa ocasión 
porque después me hicieron burla las compañeritas asesoras. 

Comenté que el haber aceptado ser la representante del sindicato 
era una carga y un paquete muy fuerte porque para mí era algo 
totalmente desconocido. Sin embargo, les dije a las compañeras 
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costureras que había aceptado el cargo porque estaba convencida de 
que el sindicato nacía para servir y no para ser servido. Tres pala� 
bras me salieron de improviso: justicia, libertad y responsabilidad; 
Luego agregué que era una responsabilidad compartida porque "el 
sindicato somos todas, no nada más el comité ejecutivo". 

Integrantes del primer Comité Ejecutivo del Sindicato de 
Costureras 19 de Septiembre 

Evangelina Corona, Secretaria General 

Suplente: María Guadalupe Conde Dorado 

Evelia Bocardo García, Secretaria de Trabajo y Conflictos 

Suplente: Isabel Quintana Trejo 

Evangelina Vidales Hernández, Secretaria de Finanzas 

Suplente: Alicia Cerezo Martínez 

Berta Salinas, Secretaria de Organización 

Suplente: Antonio Velásquez Loza 

Concepción Guerrero, Secretaria de Actas y Acuerdos 

Suplente: María Mauricio Hernández P. 

Ana Bertha Rodríguez Reyes, Secretaria de Relaciones Exteriores 

Suplente: Luz V ázquez Martínez 

Aldegunda Rojas, Secretaria de Prensa y Propaganda 

Suplente: Constancia Prieto 

Irene Bárcenas Solís, Secretaria d� Educación Obrera 

Suplente: Micaela Reyes Tirado 

Elena Galindo, Secretaria de Deportes y Recreación 

Suplente: Guadalupe Rodríguez. 

Fuente: Alfonso Ortega Aguirrc, La m!ljer trabqjadora de la industria de la conficci6n de prendas de vestir. Caso de 

las costureras de mediana, peque,1a industria y talleres de la coefecci6n · en el centro de la ciudad de Mtxico, Tesis de 

licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNA.\'1, 1986.) 
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El registro y algo más 
Después de más de 12 horas de pláticas con Arsenio Farell Cubillas, 
a la una de la madrugada el secretario del Trabajo y Previsión 
Social me entregó el registro formal del Sindicato N aciana! de 
Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, 
Similares y Conexos, 19 de Septiembre. 

Aunque lo anterior fue considerado como un gran triunfo, por
que el registro del sindicato se logró en el tiempo récord de unas 
cuantas horas, ese trámite apenas marcó el inicio de lo que, según 
nos dijo Farel Cubillas, sería una larga y dificil lucha: pelear por la 
titularidad de unos 500 contratos colectivos de empresas que las 
autoridades tenían enlistadas y, en esa lista, había que señalar cuáles 
de esas empresas tenían sindicatos simulados o sindicatos blancos, 
también conocidos como sindicatos de protección, porque prote
gian los intereses de los patrones. 

A la cita con Farell Cubillas hemos de haber asistido alrededor 
de 200 costureras o más, porque el registro del sindicato era sólo uno 
de los puntos de un pliego petitorio en el que solicitábamos que las 
autoridades laborales intervinieran, citando a los patrones para que se 
sentaran en una mesa de negociación con nosotras y nuestros ase
sores, y así lograr la solución del problema global de las costureras. 

Durante las pláticas que sostuvimos con Farell Cubillas se for
maron 6 comisiones de trabajo para atender los problemas que 
eran más urgentes: la dedicada a la formación del sindicato; la que 
vería la creación de cooperativas y su financiamiento; la de peritajes 
e inmuebles dañados de acuerdo a una lista que proporcionamos las 
propias trabajadoras; la que supervisaría la reapertura de nuestras 
fuentes de trabajo, reubicándolas en la zona metropolitana; la que 
buscaría fijar responsabilidades a los patrones que eludieron sus 
obligaciones y, finalmente, la comisión encargada de los problemas 
relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es 
decir, la que supervisaría las indemnizaciones y pago a los deudos 
de las trabajadoras atrapadas. 
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··········-------------------------------······-----······--------------------------------······-----····---------·-·······-·-····· 

La cooperativa de muñecas de solidaridad 
El 21 de octubre se constituyó formalmente la Sociedad Cooperativa 
Mexicana de la Confección 19 de Septiembre, con una membresía 
de 72 socias trabajadoras de tres empresas del ramo de la costura: 
En el acta constitutiva de la cooperativa se asienta la elección de 
Victoria Munive Semoc como presidenta de su consejo de admi. 
nistración. 

Aunque en realidad yo no tuve mucha relación con la coopera, 
tiva, lo que me consta es que el propio secretario del Trabajo y 
Previsión Social invitó a las trabajadoras que estábamos luchando 
por la indemnización o la reapertura de la fuente de trabajo a que 
nos organizáramos en cooperativas como una de las vías para 
mejorar nuestra situación. 

Al poco tiempo la cooperativa empezó a producir muñecas (no sé 
exactamente quién inventó lo de hacer las muñecas, yo le atribuyo 
a la costurera Hortensia Morales el haber impulsado esas muñe
quitas porque ella es la que me ha contado esa historia) con el pro
pósito de venderlas como parte de una campaña de solidaridad' 
hacia las costureras y para ayudar a difundir nuestra problemática. 

Por eso, al principio sólo había dos modelos de muñecas: Lucha, que • 
era una muñeca alta y flaca porque no comía, no dormía, y como : 
vivía mal (tanto en el aspecto económico como en el de salud, traba
jo, atención y amor) estaba en lucha para vencer esos obstáculos y 
Victoria, que era una muñeca gordita porque ya comía bien, ya 
estaba tranquila, ya no la oprimia un patrón, ya se había organizado 
con otras compañeras y había mejorado sus condiciones de vida. 

Cuando se fundó la cooperativa, la idea era que iba a ser una 
nueva experiencia de trabajo. Las compañeras estaban felices y 
muy ilusionadas porque ya no iban a trabajar para beneficio de un 
patrón, sino en un proyecto que beneficiaría al grupo en su con· 
junto y aspiraban a que nos fuera bien a todas. 

Al principio, la idea fue muy socorrida y las compañeras ven
dieron muchísimas muñequitas. N o tenían un precio ftio, sino que 
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se pedía por ellas una cooperación voluntaria. Por ejemplo, a mí me 
tocó llevarlas en varias ocasiones a conferencias que se realizaron 
fuera del país; ya ni me acuerdo, pero creo que las llevé a Filipinas 
para venderlas allá. 

Las compañeras me decían "ahora vamos a trabajar para nosotras 
mismas". Sin embargo, surgieron problemas entre ellas, porque 
¿cómo era posible que alguien que era una compañera mía iba a 
convertirse en mi jefa? No aceptamos que una compañera de 
nuestro mismo nivel pueda saber más o tener mayor capacidad 
para dírigir y organizar las cosas. Precisamente el primer problema 
que hubo en la cooperativa fue cuando las compañeras empezaron 
a cuestionarse entre sí: 

-Bueno, ¿y tú por qué tienes que ser la jefa? 
Cuando las muñequitas tuvieron auge, las muchachas empezaron 

a tener muchísimo trabajo, pero como ya era una cooperativa, ya 
no tenían un salario, sino que se dívidían lo que quedaba, después de 
gastos, en partes iguales. Sin embargo unas sentían que por estar 
pegadas en las máquinas de coser, trabajaban más que las que 
andaban en la calle ofreciendo las muñecas. 

Junto con esos primeros choques sucedió que el éxito de las 
muñequitas empezó a menguar, la cooperativa empezó a tener 
problemas económicos porque las entradas sólo alcanzaban para 
cubrir los gastos y para dar un apoyo económico pequeñísimo, por 
ello algunas compañeras se empezaron a desesperar y se salieron. 

Aunado a lo anterior, a mi juicio, el proyecto se echó a perder 
cuando intervinieron los artistas y empezaron a cambiar el diseño de 
las muñequitas originales creyendo que con eso iban a tener éxito 
y empezaron a hacer lo que yo llamo "ridiculeces" porque ya ponían 
a la muñequita toda coqueta o exótica y aunque eran diseños de 
artistas reconocidos las muñequitas perdieron su esencia original y 
ya no transmitían el mensaje de las primeras Lucha y Victoria. Se 
convirtieron en algo totalmente alejadísimo de la idea inicial y lle
gaban a costar hasta mil pesos de los de entonces. ¿Quiénes podían 
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comprar muñecas de ese precio? Fue cuando las ventas empezaror 
a bajar y eso, a la larga, acabó tronando a la cooperativa. 

Habrá quien tenga otra opinión, pero a mi juicio el supuesto apoye 
de los artistas acabó perjudicando al proyecto porque las muñecas se 
encarecieron mucho. Reproducir sus diseños era muy laborioso y, para 
acabarla de amolar, ya no tenían el significado original. Como que 
se quiso ver todo como un negocio y ya no funcionó. 

Estoy de acuerdo en que personas como Elena Poniatowska apo
yaron mucho el proyecto. Por cierto yo admiro mucho a esa mujer 
no sólo por sus escritos, sino porque siempre ha sido una persona 
muy solidaria con muchas causas y movimientos sociales, y ha 
ayudado a mucha gente. Ahora anda apoyando a Andrés Manuel 
López Obrador y, la verdad, yo tampoco me he podido quedar sin 
hacer nada ante lo que creemos que fue un fraude, porque López 
Obrador ganó la presidencia del país, eso que ni qué, y el domingo 
30 de julio del 2006 a mí también me tocó hablar en el Zócalo. Por 
las acciones de Elena Poniatowska, una se puede dar cuenta de que es 
una mujer comprometida con lo que pasa en el país. Es una mujer 
muy abierta y muy buena amiga. 

Pero volviendo a lo de las muñecas, por un tiempo funcionó el 
proyecto, hasta se hícieron varias exposiciones en diferentes lugares y 
las muñecas se vendian bien, pero luego se volvieron algo fantasioso 
y se encarecieron mucho. Yo fui a una de esas exposiciones y me dio cosa 
porque a mi me choca que jueguen con el cuerpo de las mujeres y se
rán muy artistas, pero ya habían puesto a la muñequita toda exótica. 

De las 78 personas con las que empezó la cooperativa, acabó con 
12 y alrededor del 2003 cerró sus puertas. Es una lástima porque el 
grupo ya tenía un inmueble que estaba en la calle de Transval No. 68, 
pero lo acabaron embargando. 

Y ese fue el destino de muchas otras cooperativas que se confor
maron en 1985, de manera simultánea a la creación del sindicato. 
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Las pugnas por el control 
Como desde el principio se acordó que el primer comité ejecutivo 
duraría en el cargo seis meses, cuando se cumplió ese lapso empezó 
la rebatinga entre los asesores que representaban a los cuatro grupos 
políticos que habían dado vida al sindicato. 

Se f~aron el 17 y el18 de mayo de 1986 como fechas para la 
realización del primer congreso extraordinario del sindicato, con 
el propósito de evaluar los logros obtenidos hasta el momento y 
decidir si las integrantes del comité seguiríamos en nuestros cargos 
o se renovaba totalmente. 

En esa ocasión empecé a entender que uno de nuestros principa
les problemas era que las asesoras querían que siempre fuésemos 
dependientes de ellas. Lo viví de cerca cuando estuvieron discutien
do los acuerdos para integrar el nuevo comité: "a esa la quitamos 
porque no nos conviene y a esta otra la dejamos". 

La verdad es que tal vez yo no sabía distinguir entre lo positivo 
y lo negativo, pero lo que no me gustó y, lo digo sinceramente, es 
que sentí que nos movían como si fuésemos piezas de ajedrez. 

Recuerdo que nos agarró la madrugada en San Antonio Abad 
preparando el congreso y los asesores seguían discutiendo entre 
ellos sobre quién y qué corriente se iba a quedar con qué, ya que 
unos y otros exigían más lugares en el comité porque argumentaban 
que representaban a más fábricas. 

Me quedé impresionada de cómo se peleaban por los lugares 
para las jefas. La situación me enervó y les dije a todos: 

-¿Qué, somos unas piezas de ajedrez que nos mueven para 
donde quieren? 

Guadalupe Benavides del CRI me dijo: 
-A usted ya la consideramos otra fuerza -y ella me veía 

como gente de otra corriente, pero yo en realidad estaba sola por
que no sabía nada de nada. 

En esa ocasión los cuatro grupos políticos (el CRI, en el que esta
ban Guadalupe Benavides y Patricia Nava; el FAT, en el que est~ba 
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Berta Salinas; Mujeres en Acción Sindical (MAS), en el que estaba 
Patricia Mercado; y el Movimiento Revolucionario Popular (MRP), 
que era en el que estaba Cecilia Soto) estuvieron de acuerdo en que 
yo me mantuviera en la secretaría general del sindicato. 

Cuando llegamos al congreso simplemente se dijo: 
-A la compañera Evangelina la dejamos en donde está porque 

ella tiene la representación y ha causado buena impresión en todos 
lados. 

Ya no me movieron a mí, pero movieron a todas las demás. 
Sin embargo, nadie me preguntó siquiera si yo quería seguir o 

no, pero pensé: "bueno, se lo paso, vamos a seguir trabajando en 
beneficio del gremio". Pero tampoco a las demás compañeras les 
preguntaron si estaban contentas o no, si querían seguir o no. 

Claro que, a la hora del congreso, cada corriente votó por las 
que quisieron votar, eso lo tengo muy presente; fue cuando empecé 
a tener roces con todos los asesores porque yo no encajé en un 
grupo ni en el otro. Yo me quedé como salero, en medio, en el 
cargo de la secretaría general. 

Para el segundo periodo que me tocó vivir como secretaria 
general, ya hubo mucho más fricciones con las compañeras del 
CRI, Guadalupe Benavides y Patricia Nava, quienes empezaron a 
decir que no se valía la reelección, pero intervinieron Cecilia Soto 
Blanco y Patricia Mercado, logrando un consenso a mi favor. 

La abogada Soto Blanco les dijo a los otros asesores: 
-No nos conviene quitar a doña Eva porque su imagen, su caris

ma y su presencia nos da la oportunidad de obtener muchos apoyos. 
Y ahí acabó la discutidera. Aunque las del CRI aceptaron mi 

segundo periodo, como ellas ya no querían que yo estuviera en la 
secretaría general, sacaron un volante con una fotografia donde me 
pusieron como Fidel Velázquez, diciendo que yo me quería eternizar 
en el sindicato. 

Y ya para mi tercer periodo, que correspondió al congreso de 
1989, otra vez Guadalupe Benavides y Patricia Nava empezaron a 
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---··········································································-··················-·--------------------····--·-··-· 

Ésta es una vista panorámica del pueblo San Antonio Cuaxomulco, donde nací. 
Todavía se pueden ver las casitas regadas por aquí y por allá. · 

De acuerdo con los criterios estadísticos, una población con menos de 2 mil 500 
habitantes es considerada como rural. Todavía hasta hace poco, San Antonio 
Cuaxomulco tenía 2000 habitantes. 
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····-··-·-······-----·······-------·-·······-------·······-..................................... ............. ........................................... ....... ............... .. 

El escudo del municipio Cuaxomulco, cuyo nombre proviene del náhuatl, significa 
"en el rincón de los árboles". 

Aquí voy jalando la burra en la que se montó la señora Norma London de Djerassi. 
Ella y su esposo Carl, fueron a visitarnos al pueblo. Siempre recordaré su buen 
trato y el que fueran tan sencillos como para comer las tortillitas con frijoles que 
pudimos ofrecerles. Con ellos fue la última vez que trabajé como sirvienta. 
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Esta foto pertenece al álbum de mi hija Mahelí, quien me la envió desde Canadá. 
Está mi papá, Donaciano Corona Cervantes; mi mamá, Felícitas Cadena Cadena; 
yo estoy en el centro y cierran el cuadro mis hijas Mahelí y Anajanette. 
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Aquí estoy con mi gran amiga Leonor Torres Hernández, a la que le hacía burla 
porque sus iniciales eran las de los acumuladores LTH. Ambas trabajábamos en el 
taller del señor Cervantes. Yo sabía que la boda de mi amiga significaría el fin de 
nuestra amistad. 
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El edificio en el que trabajaba se hizo como "sándwich". De once pisos que tenía 
quedó de una altura como de cuatro. Había 14 talleres de costura. Las telas queda
ron colgando, como si fueran lechuguitas. 
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El joven sacerdoteJosé J esús Sigalas, un gran amigo de las costureras. Siempre nos 
apoyó no sólo con sermones litúrgicos sino con acciones. 
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Ésta es la manta que tanto quise y que hicieron los muchachos del taller Ojos de 
lucha: David, Casandra y Daniel. Como la llevábamos a todos lados, decían que 
era un mural en movimiento. El describir esa imagen me ayudó a entender con 
mayor profundidad lo que nos había pasado y cómo habíamos cambiado. 
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Esta foto me gusta porque aunque sea de espaldas, ahí se puede ver a la reportera 
Sara Lovera. Siempre estuvo al pendiente para informar sobre la situación de las 
costureras. 

105 



Evangclina Corona Cadena 

Aquí estoy dando una entrevista en el interior de las "oficinas provisionales" 
del sindicato: nuestro campamento de la avenida San Antonio Abad. En el 
primer plano se puede ver el álbum del que he sacado varias de las fotografías 
que acompañan a este relato. 
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Vista exterior de las "primeras oficinas" del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre. 
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Maestros y estudiantes de los CCH, fueron de los primeros voluntarios que nos 
enseñaron a botear. 

No podía faltar nuestro mural en movimiento cuando fuimos al Zócalo. 
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Rumbo a Los Pinos: ¡Pega botón, plancha camisa! ¡La costurera ya no es sumisa' 

En memona de nuestras 600 compañeras fallecidas. El sindicato surgió de los 
escombros. 
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Como el gobierno amenazaba con desalojamos de San Antonio Abad, tomamos el 
terreno en el que estuvieron funcionando las oficinas del sindicato. 

El 1 de mayo de 1986 la policía nos impiclió integrarnos al desfile. Aunque intenté el 
diálogo, todo fue inútil. Además, algunas compañeras resultaron golpeadas. 
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Aquí estoy con mis compañeras de la planilla Roji-Negra, que resultó vencedora en 
el Congreso del sindicato realizado el 26 de septiembre de 1987. 

Ésta es una de las últimas imágenes de mi mamá, Felícitas Cadena Cadena. 
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Éste es un volante de la muñeca de solidaridad Lucha, que es Oaca porque no come 
bien. Para mí que la idea fue de Hortensia Morales. 

Ésta es una de las muñecas más parecida al proyecto 01iginal. 
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~ ~- ~ ~ --~ ----------------------------.--------------- -------.---------------------------------------- ---------.------------------.---

Cuando fue regente ptiísta, Manuel Camacho Solís, siempre me brindó su apoyo. 
Es algo que siempre reconoceré. Y cosas de la vida, ahora militamos en el mismo 
partido: el PRD. 

También la priísta Mada de los Ángeles Moreno siempre se portó muy bien conmigo. 
Ahí por atrás se ve a mi compañero de bancada, Alejandro Encinas, que terminó 
siendo el J efe de Gobierno del Distrito Federal. 
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Mi simpatía y apoyo a Andrés Manuel López Obrador viene desde antes, desde el 
famoso Éxodo por la democracia. 

Aunque había compañeros que faltaban y eso se nota en las curules vacías, yo 
nunca falté y siempre cumplí con mis responsabilidades. 
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La bancada perredista a la LV Legislatura. 

Tratamos de evitar las reformas negativas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y lograr pensiones más dignas pero no lo logramos: nos mayoriteó el PRI. 
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DEMOCRACIA Y BIENESTAR SOC,IAL 
CD. NEZAHUALCOYOTL 

EVANGELINA 
ORONA CADENA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

1PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

Me lo advirtieron los del PRI: no te vamos a dejar ganar porque vas por el PRD, 

cámbiate al PRI y a lo mejor te damos chan ce. 
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TIENES EL DERECHO 
DE ELEGIR· LA ~pRMA '1 

DE VIVIR MEJOR 

~.¡r PRESIDENTA MUNICIPAL 

NOVIEMBRE 14 

DEMOCRACIA Y _SIENEST AA SOCIAL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DSMOCRA TICA 
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En este libro hablo de mi experiencia en la Iglesia presbiteriana. 
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manejar una política totalmente en contra mía, diciendo una serie 
de falsedades en las que también incurrió Elsa Castellanos: que yo 
era una persona totalmente nefasta, que me había robado cosas 
del sindicato, que me había hecho una casa de tres pisos con puerta 
de cobre, que tenía coche con chofer. .. Todavía he de tener por 
ahí en mi casa algunos de esos volantes. A Guadalupe Benavídes, 
a Patricia Nava y a Elsa Castellanos, jamás las he vuelto a ver. 

Con quien mantuve un contacto esporádico fue con Patricia 
Mercado, pero se distanció porque cuando estuve en la Cámara 
de Diputados no coincidi con la postura de que se hicieran políti
cas de género especialmente para mujeres, porque yo creo que 
tenemos que luchar todos: los hombres y mujeres de las diferentes 
edades. 

Las cooperativas, sentenciadas a muerte 
Todas las cooperativas que se formaron en el '85 y en el '86, trona
ron a causa de la competencia desleal que entró con el Tratado de 
Libre Comercio (TLC). 

Si de por sí una cooperativa está en desventaja frente a una 
empresa porque el capital, el costo, las ganancias, todo es diferente, 
cuando víene el TLC y entran al país una bola de chácharas, como 
esas muñecas Barbies piratas, la situación se agrava. ¡Si ya de por sí 
las empresas estaban tronando, qué se podía esperar de las coope
rativas! 

De todas las cooperativas fundadas por costureras que llegué a 
conocer, por lo menos 30, sólo una que se dedica a hacer pañales, 
sigue funcionando. 

El sacerdote y la monja 
Recuerdo con muchísimo cariño a un joven que cuando se acercó 
a trabajar con las costureras estaba por ordenarse como sacerdote 
y que, como supuestamente andaba de revoltoso en el sindicato, al 
principio sus superiores no lo querían ordenar. 
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Es el padre José Jesús Sigalas que muchas veces me invitó a su 
parroquia, La Purísima, allá por Iztapalapa, para que compartiera 
con la gente las situaciones que viviamos como costureras y cómo 
surgió el sindicato. · 

Este sacerdote me ayudó a conseguir y a comprar el local en donde 
está la guardería del sindicato; él estuvo haciendo las gestiones 
para conseguir los financiamientos necesarios y lo menciono en 
pasado porque el padre José Jesús, después de una larga enfermedad, 
desafortunadamente falleció. 

José Jesús Sigalas no fue un sacerdote que sólo oficiara misas, sino 
que fue un hombre que se metía a trabajar en las empresas para 
conocer la situación de los trabajadores, fue un hombre muy com
prometido y muy amigo de la clase obrera; su parroquia siempre 
estaba llena de jóvenes, no les puso peros a los drogadictos ni a las 
prostitutas ni a nadie. A todos recibía y con todos convivia. 

Hizo un trabajo muy valioso y de él tengo un buen recuerdo; ya no 
pudo hacer más porque se llegó su tiempo, pero el hecho de que él 
se quedara a trabajar en las fábricas para conocer la situación de los 
obreros, eso a mí me satisface. 

Y lo mismo puedo decir de una monjita que se llama Martha Vera. 
Ella también me ayudó mucho, era como mi paño de lágrimas; 
cuando yo me sentía demasiado abatida, ella iba y me confortaba, 
es una gran amiga con la que todavia, de vez en cuando, tengo comu
nicación. Aunque ya tiene tiempo que no le he escrito ni llamado 
por teléfono, sé que estuvo en Argentina y después en Nicaragua. 
La última información que tuve de ella es que había tomado cursos 
de medicina alternativa y que estaba ayudando a las guatemaltecas 
a superar los problemas que enfrentan. 

José Jesús Sigalas y Martha Vera son dos personas a las que admi
ro mucho por su compromiso, por su dedicación, por romper con el 
esquema de que la iglesia es sólo un lugar para estarse dando golpes 
de pecho en éxtasis. A ellos no les importaba sufrir persecuciones 
o agresiones, no veían esas situaciones como un obstáculo para 
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servir a su prójimo, al necesitado. A los dos los tengo en muy alto 
concepto. 

Los que nos echaron la mano 
El propio Manuel Camacho Salís, cuando era priísta y regente de la 
Ciudad de México, ahora es del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), me echó la mano cuando le fui a pedir ayuda para esa guar
dería que tantos dolores de cabeza me ha dado. 

Y me metí en una broncota porque a las compañeras no les 
pareció que fuera a pedir la ayuda de un priísta. A mí me importó 
un comino a qué partido pertenecía Camacho Salís, yo necesitaba 
solucionar y salvar la situación; le fui a pedir ayuda y nos apoyó. 
Eso siempre se lo voy a reconocer y a agradecer. 

También tengo un grato recuerdo de ese maestro del CCH al que 
le apodábamos "el Cuauhtémoc" y que se llama Alfredo Hernández, 
porque aparte de ser un gran amigo, siempre estaba al pendiente 
de lo que se pudiera ofrecer. Valoro más su esfuerzo y su apoyo que 
el de las otras compañeras. 

Independientemente de las fricciones que pudimos tener; también 
reconozco el apoyo que dieron las muchachas del CRI, Guadalupe 
Benavides y Patricia Nava, realmente fueron muy talacheras y en los 
momentos más difíciles de los primeros días estuvieron con nosotras. 
Fueron unas asesoras a las que no les importaba tener que llegar de 
noche o muy temprano, siempre colaboraban en lo que fuera nece
sario, ya fuera salir a pedir solidaridad o ir aquí y allá. Indiscutible
mente fueron muy trabajadoras y comprometidas. Aunque después 
cambiaron su postura hacia mí, pero ni modo, qué le íbamos a hacer. 

Dejo para el final, pero no por ser la última, a Maricarmen de 
Lara. Ella fue muy valiente y solidaria al hacer el documental No 
les pedimos un viqfe a la luna, en el que se aborda y se denuncia la 
situación que vivimos las costureras en 1985, al tiempo que registra 
tanto el surgimiento del Sindicato 19 de Septiembre, como algunas 
de sus primeras batallas y triunfos. 
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Además de servirnos muchísimo para apoyar nuestras campañas 
en busca de solidaridad, ese documental tuvo una importantísima 
función de denuncia al señalar todas las anomalías que, con relación 
a las costureras, se vivieron en el momento del terremoto, porque 
desafortunadamente muchas mujeres fallecieron por la negligencia 
de las autoridades y por la ambición de Jos empresarios de la 
industria textil. 

Íbamos a las universidades con esa película para enseñarles a los 
jóvenes cómo los empresarios dieron más valor a lo material que a 
la vida humana. Pero el documental también narra el avance de 
nuestro sindicato, la participación de las costureras, la colusión 
monstruosa entre autoridades y sindicatos tradicionales para permi
tir la explotación de las compañeras. 

No les pedimos un viqje a la luna, es también el testimonio de la lucha 
de las mujeres: cómo se arman de valor para caminar, para exigir, 
para defender su dignidad como mujeres. La cinta refleja la trans
formación de mujeres que empezaban a sentir que existían: porque 
antes las costureras éramos como un objeto, como una máquina 
más. Sin embargo, a partir de la organización del sindicato ya nos 
empezaron a ver como seres humanos que teníamos hambre, frío, 
necesidades ... La toma de conciencia empezó con nosotras mismas. 

122 



Contar las cosas como fueron 

Mis notas para hablar sobre la situación de las costureras 
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Salario de una costurera en 1985 

El salario de una costurera por 14 horas de labor (de 7:00 de la maña

na a 9:00 de la noche, con un intervalo de 30 minutos para comer) es de 

800 pesos diarios (de los de entonces), menos los descuentos por prenda, 

que a juicio del patrón salgan defectuosas. 

Fuente: Antonio Acevcdo, en Unomásuno, 9 de octubre de 1985. 

Nuestro primer desfile como sindicato 
En el documental de Maricarmen de Lara también quedó registrada 
la represión que sufrimos el primero de mayo de 1986, que es la 
fecha en la que tradicionalmente desfilan los trabajadores agrupados 
en sus distintas organizaciones sindicales o gremiales. 

Creímos que por el apoyo que habíamos recibido del presidente 
Miguel de la Madrid y por el hecho de ser mujeres iban a dejar 
que nos integráramos libremente a los desfiles. Gran decepción, 
porque no fue así. 

Ese primero de mayo, en buena onda, yo pensé que nuestro 
contingente de costureras con nuestra manta podia salir de la oficina 
del sindicato y recorrer San Antonio Abad, para luego agarrar el 
paso a desnivel que conecta con la avenida 20 de Noviembre, para 
finalmente llegar al Zócalo. 

Y así lo hicimos y cuando ya estábamos por la calle de Lucas 
Alamán, los policías nos cerraron el paso y ya no nos dejaron 
pasar, querían que nos regresáramos al local sindical. Hubo un 
forcejeo entre las asesoras y los policías. Y les dijimos: 

-Vamos aquí nada más, al Zócalo. Somos un sindicato nuevo 
y tenemos el derecho de marchar el primero de mayo. 

Continué dialogando con los patrulleros tratando de convencer
los para que nos dejaran pasar. Pero como no logramos nada, las 
asesoras nos invitaron a que nos pasáramos por el puente peatonal 
que está en la avenida Lucas Alamán. Nos atravesamos con la idea 
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de agarrar la calle de Isabel la Católica para entrar al Zócalo, pero 
cuando llegamos a esa calle ya estaban ahí otras patrullas y moto
cicletas cerrándonos el paso nuevamente. 

Del incidente salieron algunas compañeras golpeadas y esta expe
riencia nos sirvió para ver que no solamente nos impidieron el 
paso, sino que nos trataron como si fuéramos maleantes. Y en los 
días subsiguientes cuando me invitaban a hablar en público yo 
relataba los hechos y denunciaba que habíamos sido víctimas del 
maltrato policíaco. 

Las asesoras 
Las primeras diferencias empezaron a surgir porque las asesoras 
querían que yo me ciñera a lo que ellas me decían que yo tenía que 
decir. Y yo me rebelaba: 

-¿Por qué voy a tener que decir eso, si no es lo que estamos 
viviendo? 

Además, ellas manejaban un vocabulario diferente al mío; habla
ban con ajos y cebollas y ese tipo de palabras yo no las manejo. Yo no 
podia calificar en público al presidente Miguel de la Madrid como un 
hijo de quién sabe quién, como ellas querían que lo hiciera. Entonces 
yo me veía en la necesidad de cambiar ese discurso. Y si bien era 
cierto que el presidente a lo mejor no había hecho lo que debería 
haber hecho como tal, yo podía decir que había fallado y que había 
cometido errores, pero no por eso iba a insultarlo. 

No sé cómo explicarlo, pero me costaba trabajo usar los vocablos 
que ellas usaban y eso causó que empezaran los rompimientos, por
que ellas estaban acostumbradas a decir majadería y media. Por 
ejemplo, cuando íbamos en las marchas, iban gritando "el que no 
brinque es charro". Yo nunca brinqué y no por eso me convertía en 
charro. 

El distanciamiento empezó porque las asesoras querían que yo 
le entrara al mismo aro en que ellas andaban rodando ... 
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De Yan María Castro y de esta chica Alma Oseguera tengo un 
muy buen recuerdo porque además de que siempre nos apoyaron 
mucho, jamás me hicieron alguna insinuación relacionada con la 
preferencia sexual. A pesar de que yo no comulgo con su posición, 
pienso que Dios no se equivocó al hacer al hombre y a la mujer como 
seres complementarios, siempre respeté su lesbianismo y ellas me res
petaron a mí, sin tratar de llevarme a su terreno. 

En cambio, Guadalupe Benavides y Patricia Nava, que también 
eran lesbianas y por ser pareja hasta les decían "las Patricias", tra
taron de convencerme para que yo probara esa experiencia; y Elsa 
Castellanos insistió muchas veces en que si yo no era lesbiana era 
porque yo no lo había probado y porque no había encontrado a la 
persona adecuada. 

A pesar de estas diferencias de tipo personal, siempre respeté a las 
muchachas y las llegué a estimar muchísimo. Pero también en lo 
político empezaron las diferencias, como yo tenía mucha cercanía 
con los del FAT, Guadalupe me decía: 

-Ten cuidado, porque ellos son unos lobos y te van a comer. 
Y a lo mejor tenía razón, ¡qué íbamos a saber las costureras de 

leyes y de corrientes políticas! Yo ahora interpreto que esa preocupa
ción era una especie de protección maternal, porque Guadalupe 
pensaba y me decía que yo era muy inocente. 

Pero ya después cuando Guadalupe quería meter a su gente al 
comité y sacó esos volantes en los que me comparó con Fidel 
Velásquez, cambió mi postura porque se me hizo que se puso en un 
plan medio sangrón y ya empecé a poner distancia. 

Hubo dos detalles, tal vez pequeños, pero se me quedaron clavados 
porque aprendí mucho de ellos: un dia Patricia Nava, Guadalupe 
Benavides y yo íbamos en la combi roja que ellas traían. Yo vi cómo 
Patricia movió el volante y le pegó a un coche, y cuando el señor se 
bajó resultó que él nos había pegado a nosotras y le sacaron dinero. 

-Oye Patricia, pero si tú fuiste la que le pegaste al coche del 
señor. 
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-Ay doña Eva, yo no fui y usted no vio nada. 
No sé cuánto dinero le sacaron al señor, pero nos fuimos y además 

a la camioneta no le había pasado nada. 
El otro detalle también pasó precisamente con esa combi roja: 

me pidieron que, como les habían robado la camioneta, las acom
pañara a la Delegación BenitoJuárez a levantar un acta. Y fuimos 
a levantar la denuncia, pero lo que me extrañó fue que ellas nunca 
hicieron ningún intento por recuperar una camioneta que era de 
ellas. Y tengo la mala costumbre de que cuando me encariño con la 
gente, me preocupo por su situación y sus pertenencias. Y me dolió 
mucho que se les perdiera la camioneta y yo era la que andaba 
preguntando por aquí y por allá, pero a ellas nunca las vi preocu
padas. Y como yo ya tenía la experiencia anterior, me entró un 
pequeño gusanito de que ahí había algo raro, pero ya no quise 
indagar más. 

En fin, el caso es que yo sentía que las asesoras, en general, que
rían mantener su hegemonía dentro del movimiento, como dicién
donos: 

-Nosotras somos las que sabemos y ustedes no saben nada -yo 
considero que esa fue una política muy negativa, siempre hacían 
que las muchachas dependieran de ellas y querían hacer lo mismo 
conmigo. 

Por ejemplo, hubo momentos en que las asesoras del CRI me 
comentaban: 

-Vamos a poner la demanda de detentación de contrato-. Pero 
me lo decían cuando ellas ya habían ido a platicar con la gente y 
luego ya nada más me pedian: 

-Doña Eva, pues véngase, vamos para que la presentemos con 
las muchachas-. O me ponían enfrente la demanda para que yo 
la firmara, sin tiempo para leerla, porque ya la iban a entregar y sin 
preguntarme si estaba o no de acuerdo, si quería, si podía o si me 
parecía algo bueno. Yo le llamo a eso manipulación, porque que
rían que las costureras siempre fuésemos dependientes de ellas; no 
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querían que nosotras aprendiéramos, y eso lo manejaban especial
mente las compañeras del CRI. 

Sin embargo, esa actitud también la pude palpar con Patricia 
Mercado y Elsa Castellanos, pero ellas lo manejaron más velada
mente, no de una manera tan abierta. 

Por eso yo congeniaba más con la representante del FAT que se 
llama Berta Salinas, ella era la secretaria de relaciones del comité 
ejecutivo del sindicato, y ella sí me explicaba: 

-Mire doña Eva, esto es así y nos conviene por esta y esta 
razón -valorábamos y platicábamos sobre las peticiones que se 
iban a hacer en la revisión contractual. 

Los del FAT siempre me aconsejaban que analizara la situación de 
la empresa para ver qué es lo que realmente se le podía pedir. No 
era nada más pedir por pedir, que era lo que hacían las otras compañe
ras, y les valía un comino si la empresa podía o no podía, y querían 
homologar las mismas peticiones en una empresa de 20 ó 30 per
sonas que en una fábrica de 1,100 trabajadores, sin considerar que 
la capacidad de pago por parte de los patrones era díferente. 

Esas fueron algunas de las razones por las que, como sindícato, 
empezamos a chocar con los patrones: eran demasiadas las exigen
cias de las asesoras. Yo no decía que no defendiéramos los dere
chos de las trabajadoras, pero teníamos que saber dónde y cómo, 
porque a mí no me gustaba que los patrones me refregaran en la 
cara que estuviera defendiendo a una muchacha a la que habían 
encontrado con las manos en la masa, y a la que teníamos que 
defender porque era del sindícato; por eso yo les pedía a las asesoras: 

-Díganles a las chicas que no cometan esos errores. 
Sin embargo, en las asambleas las asesoras siempre aconsejaban 

que las chicas exigieran más y más a los patrones, porque ellos tenían 
la obligación de darles esto y lo otro; pero no les aconsejaban que 
cumplieran con su trabajo. Así era como las asesoras manejaban la 
situación y era lógico que las compañeras agarraran partido por 
ellas porque ¿quién no va a querer ganar más, haciendo menos? 

129 



Evangclina Corona Cadena 

Con el tiempo y la experiencia yo fui valorando que tanto Berta 
Salinas como Cecilia Soto y Antonio Velásquez fueron los tres ase
sores que nos enseñaban a evaluar la situación para obtener del 
patrón mejoras para las trabajadoras. 

En cambio las otras asesoras no explicaban nada. Nada más 
decían: 

-El patrón tiene la obligación de darte el día porque es tu 
cumpleaños, un día más de descanso; tiene que darte premios por 
llegar temprano. 

Y los patrones me restregaban en la cara el porqué les era obli
gatorio dar premios de puntualidad cuando el contrato señalaba 
claramente la hora de entrada. Me decían: 

-Las trabajadoras tienen la obligación de llegar a trabajar con 
puntualidad y es mi voluntad si les doy un premio, pero no es una 
obligación que me quieran imponer. 

Una sede a la brava 
El 22 de díciembre de 1985 se tomó el terreno que después albergaría 
las oficinas del sindícato. Ese fue el acuerdo al que se llegó porque ya 
no podíamos seguir acampados en la avenida San Antonio Abad, 
las autoridades nos pedían despejar la calle para que la circulación y 
el transporte pudíera restablecerse, y si no nos movíamos amenaza
ban con quitarnos a la fuerza. 

En ese entonces todavía estaba la estructura frontal de lo que había 
sido la fábrica de hilos El Gallito. Me imagino que debe de haber 
fotos de cuando las instalaciones estaban funcionando como fábrica. 

En mi opinión, no podíamos apropiarnos de lo que no era nues
tro y así lo hice saber al grupo, pero no me hicieron caso y ese día 
llegaron los compañeros y las compañeras del sindicato junto con el 
grupo de asesores y se metieron, a la brava, a ese lugar. 

Mortunadamente el incidente no pasó a mayores problemas 
porque el edificio estaba a medio caer y todavía había mucha con
fusión por lo del terremoto. Y como se tenía el argumento de que 

130 



Cantar las casas cama fueran 

teníamos que quitarnos de la calle, se puso una cinta negra alrede
dor de todo el terreno que habíamos invadido. Esa fue una de las 
acciones que, como secretaria general del sindicato, tuve que apoyar 
aunque yo no estuviera de acuerdo. 

Después se firmó un convenio entre el sindicato y la Delegación 
Cuauhtémoc en el que se establecía que las costureras podíamos 
seguir ocupando ese terreno de manera provisional, en lo que se 
encontraba un terreno definitivo para construir ahí nuestra sede. 
Recuerdo que los asesores jurídicos nos redactaron el documento 
que se firmó con la delegación, que en ese tiempo estaba encabezada 
por Enriquejackson. 

Después supe, por una casualidad, que la Delegación Cuauhtémoc 
firmó otro convenio con el dueño del terreno, en el que se establecía 
el pago de una renta mensual para que las costureras pudiéramos 
seguir en ese lugar. 

El tiempo fue pasando y el sindicato tendría alrededor de cuatro 
años de estar funcionado en ese terreno, cuando un día, de buenas 
a primeras, se apareció el dueño y empezó a tomar medidas. 

-Como solidaridad ya fue suficiente. Necesito que me devuelvan 
mi terreno. 

El dueño respingó porque la Delegación Cuauhtémoc, después de 
un tiempo, dejó de pagarle la renta acordada. Entonces, en compa
ñía de los abogados Cecilia Soto Blanco y Manuel Fuentes, me lancé 
a la delegación para investigar si efectivamente había una escritura 
y si el terreno tenía dueño. Fue cuando descubrí la existencia del 
otro convenio que menciono. 

Sin embargo, las otras compañeras asesoras, entre ellas Patricia 
Mercado, se enojaron conmigo y me dijeron que yo no tenia por qué 
andar yendo a la delegación. Su propuesta era que no nos saliéramos 
del terreno, que propiciáramos que nos fueran a desalojar para 
entonces tener más fuerza política y que nos dieran el terreno. 

Yo nunca estuve conforme con esa situación, porque sabía que 
el terreno tenía un dueño legítimo. Fue cuando decidí ir a ver a 
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Manuel Camacho Solís porque, en otras ocasiones, ya nos había 
echado la mano para solucionar algunos de nuestros problemas. 
Le fui a exponer que como existía un convenio entre la Delegación 
Cuauhtémoc y el dueño del terreno, yo le solicitaba que les ordenara 
a las autoridades de la delegación que lo cumplieran para poder 
continuar en el lugar sin tener problemas. 

Pasaron los años, salí del sindicato, pero las compañeras que se 
quedaron, con apoyo de los muchachos de la prepa Popular, seguían 
solicitando que ese terreno fuera expropiado en su beneficio. Final
mente llegó a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal Rosario 
Robles y sí expropió el terreno, pero como se trataba de una propie
dad enorme, lo expropió a favor del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, organismo que construyó una unidad habitacional en el sitio, 
dejando un área en la que se levantó un monumento en memoria de 
las compañeras que fallecieron en el '85 y se fincó un edificio de dos 
plantas en el que actualmente sigue el grupo de costureras que se 
quedó con el sindicato; bueno, ahora no sé a ciencia cierta cómo 
están organizadas porque el sindicato ya se acabó. 

Pero nadie puede negar que antes de ser expropiado, ese terreno 
tenía un dueño legítimo. 

¿Espía de Gobernación? 
En realidad nunca llegué a romper ningún acuerdo con las asesoras, 
sólo me rebelaba cuando veía que era una imposición. 

Por ejemplo, había la política en el sindicato de que no se les diera 
información a los de la Secretaría de Gobernación. Y las asesoras me 
exigían que no les hablara, que ni siquiera los saludara. Y me veía en 
la necesidad de decirles que yo no era así, que era una persona educa
da y que el hecho de saludar no significaba que les estuviera dando infor
mación confidencial del sindicato, esa yo me la guardaba, si no soy tonta. 

Lo que me quedó claro es que no era precisamente Gobernación 
quien nos estaba controlando, a lo mejor la regué al pensar así, pero esta
ba segura de que nuestros propios actos eran los que nos delataban. 
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¿Qué cosa podía decirle a Gobernación que no se supiera ya?, 
¿que iba a defender a las trabajadoras?, ¿que iba a luchar por 
mejores condiciones de trabajo? ¿Qué otra cosa podia esperarse de 
mí, si esa era mi obligación? 

Por supuesto que no les iba a decir a los de Gobernación cuáles 
serían las tácticas a utilizar para lograr esos objetivos, pero ¿en qué 
perjudicaba o beneficiaba decir que se había demandado la titula
ridad de un contrato colectivo si eso era un acto público que se hace 
en una oficina pública? 

La verdad, hasta la fecha no entiendo por qué se enojaban las 
asesoras si cuando hablaba con los de Gobernación era para 
comentar sobre la situación general del país ¿y eso en qué les afecta
ba? No eran cosas del sindicato, ni siquiera mencionaba la ayuda 
privada que recibíamos. 

Y en una ocasión me dijeron: 
-Es que Gobernación ya nos tiene fichados y nada más va a 

estar viendo cómo caminamos para eliminarnos. 
En cambio yo pensaba que no habría ningún problema si hacía

mos lo correcto, pero que si nos encontraban haciendo cosas indebi
das, entonces sí habría razón para eliminarnos. Sigo creyendo que la 
ley está para castigar a los culpables, no a los que son inocentes. En 
fin, esa era mi actitud y eso fue lo que apliqué. Sin embargo, llegó 
un día en que, siendo secretaria general del sindicato, me sacaron 
de la asamblea porque según ellas yo era espía de Gobernación. A 
la fecha no sé exactamente qué querían las asesoras, qué pretendian, 
qué buscaban con esas falsas acusaciones. 

Ocaso y desaparición del sindicato 
Cuando salí de la Cámara de Diputados fui a visitar a la abogada 
Isabel Moles, que en ese tiempo estaba en !aJunta Local de Conci
liación y Arbitraje, y ella me dio la mala noticia de que el Sindicato 
19 de Septiembre había perdido totalmente su registro. 
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Desde el segundo congreso del sindicato, las asesoras se concentra
ron en las fábricas que estaban en la ciudad de México y rechaza
ron el apoyo que estaba dando el FAT con sus sindicatos de empresa 
en Irapuato y, al excluir a las compañeras de Irapuato del 19 de 
Septiembre, se perdió el registro del sindicato a nivel nacional. 

Y después, conforme se iban cerrando las fábricas y se iba liquidan
do a las trabajadoras, el sindicato iba perdiendo más y más integran
tes, porque según los estatutos que regian a la organización, se 
establecía que uno de los requisitos para ser miembro del sindicato 
para poder tener la oportunidad de votar y de ser votada, era tener 
tu contrato colectivo con la empresa equis, y si ya no lo tenías, auto
máticamente dejabas de ser miembro de la organización. 

Cuando en 1991 salí de la representación sindical y me fui a la 
Cámara de Diputados invitada por los compañeros del PRD, dejé de 
pertenecer legalmente al sindicato porque yo ya no trabajaba en 
ninguna fábrica. Sin embargo, las compañeras de algunos talleres que 
todavía existían me seguian buscando para que les diera asesoría 
legal, y el propio patrón de la empresa Carnival me seguia reconocien
do como la única representante legal y no quería aceptar a Mercedes 
Ramírez, que fue la chica que había quedado en mi lugar. 

Todavía en 1997, las muchachas del último taller que yo seguía 
asesorando fueron a verme a la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), donde trabajaba como promotora social, para decirme 
que las habían liquidado a todas porque ya habían cerrado los tres 
talleres que el grupo Carnival tenía en la ciudad de México: 
Carnival, Rosy Bras y Seducta. Entre los tres empleaban a más de 
mil trabajadores. El patrón decidió cerrar y llevarse su maquina
ria para Pachuca. 

Fue una desintegración paulatina. Muchos empresarios opta
ron por cerrar sus fábricas en la ciudad de México y liquidar al 
personal sindicalizado para abrirlas en otro lugar con nombre y 
personal distintos. Así se fueron acabando las titularidades de los 
contratos colectivos y por eso el sindicato perdió su registro. 
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Estadísticas del sindicato 

En su primer año de vida el Sindicato 19 de Septiembre llegó 
a tener aproximadamente a 8 mil agremiadas de 40 fábricas; en 
1992 el sindicato contaba con menos de 500 afiliadas en el país; 
para 1994, por el cierre de fábricas, tenía tan sólo cerca de 250 
sindicalizadas, por lo que pierde su registro nacional y en 1997 
finalmente desaparece al perder su registro total. 

Mi balance personal 
Lo primero que me viene a la mente es que me he quedado con la 
satisfacción de que durante mis tres periodos, un total de seis años, 
al frente del sindicato pudimos lograr muchas cosas en favor de las 
trabajadoras. 

Firmamos, por ejemplo, algunos contratos colectivos que tenían 
unas prestaciones maravillosas y que hasta los abogados de las dife
rentes empresas calificaron como algo nunca antes visto, ni siquiera 
en la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. 

Otra satisfacción es que durante los tres periodos atendi todas 
las demandas y no falté a ninguna de las audiencias que, por diversas 
razones, se tuvieron en !ajunta Local de Conciliación y Arbitraje. 
A ninguna fallé, por eso puedo ver de frente a todo el mundo sin que 
tengan razones para reclamarme que hice mal, tal o cual cosa. 

También me queda la satisfacción de la creación de la guardería 
del sindicato, por la que sigo luchando hasta este momento. Además 
me siento orgullosa porque no se me pegó nada: ni el recurso econó
mico ni la vanagloria de ser la "tantán" ni el que pudieran decir: 
"la señora se llevó tantas cosas de la organización sindical". 

La única gran amargura que me quedó es que pude darme 
cuenta de que hay personas muy interesadas que en realidad no 
ven por sus prójimos, sino que usan los movimientos como foro 
para hacerse populares, ganar fama, obtener dinero y apoyos. 
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Para mí fue una gran sorpresa descubrir el caso de varias orga
nizaciones que pidieron apoyos en el extranjero a nombre de las 
costureras. Fue una muy mala experiencia porque cuando vinieron 
los representantes extranjeros a confirmar cuánto dinero habíamos 
recibido las costureras y cuántos proyectos nos habían beneficiado, 
a mí se me caía la cara de vergüenza porque me dijeron: 

-Es que tenemos cientos de proyectos que entraron a nombre de 
las costureras y que hemos estado apoyando con dinero. 

Fue una gran decepción descubrir que las personas que nos orien
taban y nos asesoraban, simplemente nos utilizaban para avalar el 
recurso económico que estaban recibiendo del extranjero. Peor 
aún, muchos de esos proyectos jamás beneficiaron a las costureras. 

¿Se clavaron la lana? Es algo que no se puede probar, pero, ¿en 
dónde se quedó ese dinero? En ese tiempo las que estaban trabajando 
con nosotras eran las compañeras del CRI, Patricia Nava y Guadalupe 
Benavides. ¿De qué vivian?, ¿cómo adquirieron una camioneta que 
hasta lágrimas me costó cuando se perdió? 

También las compañeras de Cindhal tenían un financiamiento 
que después renovaron a nombre de las costureras, a nombre de las 
mujeres y así actuaron varias organizaciones. En un principio las 
compañeras de Cindhal respondieron favorablemente, pero cuando 
algunas de ellas se salieron para fundar el MAS, ya cambió total
mente la cosa. 

Es algo que digo, lo repito y lo sostengo: esos pleitos entre las 
asesoras, las discrepancias, el querer ser más, fueron los elementos 
que empezaron a dividir a las trabajadoras y después llegamos a 
tener pleitos muy fuertes. 

Y otra razón por la que se deshizo el sindicato es que en algún 
momento las asesoras fueron muy radicales y querían homogeneizar 
las prestaciones: querían que se diera lo mismo en una fábrica 
grande que en una chiquita. Y los patrones se sintieron muy pre
sionados porque como no tenían las posibilidades de igualar las 
propuestas mejor decidieron cerrar sus fábricas e irse a otro lugar. 

136 



Cantar las casas cama fueran 

No sé si actuaron correcta o incorrectamente, pero las asesoras 
eran muy exigentes y daban consejos que, a la larga, resultaron 
contraproducentes. 

-¡Ah, no te van a dar lo que les pedimos, pues haz un paro 
activo o una huelga de brazos caídos! 

Y los patrones respondieron: 
-No nos conviene este sindicato que nos está ahorcando. O nos 

cambiamos de sindicato o nos vamos a otro lugar. 
Y acabaron cerrando y deshaciéndose de los trabajadores sin

dicalizados. El Sindicato 19 de Septiembre estaba considerado 
como un sindicato "rojo", ya que a una de sus principales asesoras, 
la abogada Cecilia Soto Blanco, la llamaban "la rojiza" porque se 
había formando en la ex Unión Soviética y como tenía esa ideo
logía, también la conocían con el sobrenombre de "la socialista". 

Y se empezó a correr la voz entre los patrones de que el 19 de 
Septiembre era un sindicato "rojo" porque se manejaba con la polí
tica del "todo o nada", y eso empezó a espantar a los patrones que, 
como ya no querían saber nada del 19 de Septiembre, se las inge
niaban para que a la hora de la contienda por el contrato colectivo, 
sus trabajadoras votaran por el sindicato afiliado a la CTM y el 19 
de Septiembre perdia la titularidad de ese contrato. 

Con la crisis provocada por el TLC se iban perdiendo más y más con
tratos, hasta que el sindicato se acabó al perder su regístro como tal. 

Esos son los hechos, tal como sucedieron y como yo los vivi. 
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IX. EL APRENDIZAJE DE UNA VIDA 
' VERDADERAMENTE CRISTIANA 

Nunca supe cómo ni cuándo fue que mis papás se volvieron evan
gélicos. Cuando regresaron a San Antonio Cuaxomulco, ya habían 
abrazado la religión metodista, lo cual implicaba asumir los com
promisos y derechos que esa iglesia ofrece. 

Una de las cosas que caracteriza a la Iglesia protestante o evangé
lica, como muchos le llaman, es que nos hacemos miembros activos 
de la iglesia a la que pertenecemos por medio de una "confesión 
de fe" en la que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, 
como Dios único y verdadero, y aceptamos que creemos en la Biblia. 
Esta confesión se realiza de manera pública, frente a los integrantes 
de la congregación. 

Yo pertenezco a la Iglesia presbiteriana que también maneja 
este mismo sistema de confesión de fe, en el que uno acepta como 
propios los mandatos teológicos de Juan Cal vino, que están basados 
en la Biblia y que son los que se manejan en la congregación. 

De chiquillos casi no íbamos a la iglesia, porque el templo estaba 
hasta la ciudad de Apizaco y, como teníamos que ir a pie, hacíamos 
un mínimo de dos horas de ida y otras dos de regreso. Y como éramos 
ocho hermanos, no podíamos ir todos el mismo domingo, así que 
teníamos que turnarnos y eso hizo que nosotros, como hijos, no 
estuviéramos muy apegados al culto religioso. Y no era que no 
fuésemos creyentes porque también, de vez en cuando, iban los 
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pastores a la casa a realizar un servicio religioso: cantábamos, leíamos 
la palabra de la Biblia y reflexionábamos sobre lo que habíamos 
escuchado. 

Como chamacos era poco lo que podíamos hacer; sin embargo 
mis papás fueron cultivando en nosotros esa religión: la costumbre 
de orar antes de comer y de dormirnos, y de cantarle directamente 
al Señor en vez de andar cantando canciones populares. 

Del metodismo al presbiterianismo 
Cuando murió mi papá y mi mamá se vino a vivir conmigo en la 
ciudad de México, ambas dejarnos la Iglesia metodista y nos cambia
mos a la Iglesia presbiteriana. Empezamos a asistir al templo Nazaret, 
que está en Canal de San Juan No. 37, en la colonia Agrícola 
Oriental. 

N os cambiamos del metodismo al presbiterianismo por la conve
niencia que representa la cercanía del templo; podríamos haber 
ido al templo que está en la calle de Balderas como antes había
mos ido al que está en Aztecas, que son las iglesias metodistas más 
grandes y céntricas de la ciudad de México, pero decidimos volver
nos presbiterianas y quedarnos en el templo Nazaret, que en ese 
entonces era apenas una congregación. Vale la pena agregar que 
la Iglesia presbiteriana tiene una vida litúrgica calvinista y que está 
organizada en categorías: a la primera, cuando empiezan a reu
nirse dos, tres o cuatro personas que paulatinamente van aumen
tando, le llamamos misión; cuando se llegan a reunir hasta 50 perso
nas, esa comunidad se vuelve una congregación, y cuando se cuenta 
con más de 50 personas, entendidas como cabezas de familia, que son 
constantes y comprometidas, ya se puede conformar con ellas una 
iglesia. 

Quiero reconocer que los metodistas poseen una mentalidad más 
abierta hacia la mujer: tienen obispas y mujeres que son pastoras y 
diaconizas; trabajo social, cosa que los presbiterianos no tenemos 
porque nos han enseñado que no hay que juntarnos con el mundo. 
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A pesar de que por su apertura hacia la mujer yo tendría más 
afinidad con el metodismo, por la misma costumbre he preferido 
seguir siendo presbiteriana: la iglesia queda cerquita de mi casa y, la 
verdad, a veces pienso, en para qué ir a buscar en otro lugar cuando 
ya aquí hicimos una familia, nos conocemos y nos saludamos y ya 
nos identificamos unos con otros. A todos los lugares donde voy soy la 
misma y no hago diferencia, ni siquiera con los integrantes de la 
Iglesia católica; yo les comento a los hermanos del templo que no 
podemos descalificar la fe de los católicos. 

Las principales diferencias que tenemos con los católicos es el 
asunto de los santos y lo de la virgen María que, para nosotros, es 
sólo el receptáculo elegido por Dios para dar vida al Salvador. 
También nos diferenciamos porque los católicos hablan de siete 
pecados capitales y para nosotros el pecado es pecado y punto; no 
tienen por que ser siete o nueve, son miles de miles. 

Por otro lado, los católicos son más manipuladores que en las 
iglesias evangélicas. Por lo menos en la Iglesia evangélica tú puedes 
leer la Biblia e interpretarla: tú sientes si el llamado llega a tu corazón. 
Por ejemplo, si lees algo y ese algo te hace analizar un problema, 
podrás encontrar de qué forma se relaciona lo que estás leyendo 
con tu vida. 

En cambio, allá con los católicos, los sacerdotes son los únicos 
que pueden interpretar la Biblia, porque a ti no te otorgan capacidad 
para hacerlo. Para empezar, ahí, ya te minimizaron. 

Sin embargo, quiero admitir que he conocido a católicos de gran 
valía, como el sacerdote José Jesús Sigalas. Me encantó su manera 
de ser porque él estaba trabajando con prostitutas y drogadictos. 
Y esa actitud me pareció de un valor enorme; el hecho de que no 
sientas que te vas a "contaminar" si andas con ellos, que te pongas 
a su mismo nivel, en el sentido de que te duela el dolor ajeno. También 
recuerdo con mucho afecto a la monja Martha Vera, porque en los 
momentos más dificiles siempre pude contar con su comprensión, 
conseJO y apoyo. 
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········································--·····························--------------------------------------------------··-··-·--·-

Hay otros católicos que han hecho muchas cosas positivas como 
el padre Méndez Arcea o el padre Chinchachoma, que recogía a 
los niños de la calle que se encontraba. O Samuel Ruiz que es otro 
sacerdote que nos ha dado una gran enseñanza, porque ayudó en 
Chiapas a reivindicar los derechos de los indigenas. 

¿Y qué pasó con ellos? A unos los quitaron o los jubilaron, a otro 
hasta lo excomulgaron y le rasparon la cabecita para quitarle los 
santos óleos. ¿Y eso por qué? Es ahí donde deberíamos estar todos 
los creyentes que decimos que tenemos un compromiso social: con 
nuestra gente, la gente que nos necesita. 

Los pastores nos dicen que Dios nos ha dado un impulso para 
defender y luchar por los demás y que tenemos que ser verticales, 
pero yo digo que también tenemos que ser horizontales, porque ese 
es el símbolo de la cruz: vertical y horizontal. No se trata de nada 
más traer la crucecita aquí en el pecho, no es nada más llevar una 
vida vertical, recta, y ya; hay que hacer algo por los demás, sin 
embargo, lamentablemente eso no nos lo enseñan en las iglesias. 

¿Qué es la fe? 
Yo no creo que la fe sea pensar en el más allá y esperar que un ángel 
va a bajar del cielo a decirte cosas como sucedió en el caso de María, 
cuando le es anunciado el nacimiento del niño Jesús. 

En mi opinión debemos fincar nuestra fe, en primer lugar en Dios, 
como el Hacedor de todas las cosas y como el Creador de un orden 
determinado y, en segundo lugar, debemos tener fe en que las adversi
dades, en muchas ocasiones, nos sirven para corregir nuestros erro
res, para aprender a reaccionar y buscar nuevamente el camino que 
debemos seguir ... en las ordenanzas de una vida en la que te duela el 
dolor del prójimo, en donde hagas las cosas no por el interés de irte 
al cielo, sino porque tienes un algo adentro que se llama humanidad 
y que tienes que estar dispuesto a compartir y a sentir. 

Hay muchas cosas que malinterpretamos y creemos que nada 
más con ir al templo es suficiente; pero nuestro compromiso social 
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como cristianos debe ser evitar que se comentan injusticias, luchar por 
tus derechos, defenderlos, valorarte a ti mismo, como ser humano. Y 
no lo digo con la idea de ser puritana ni "mocha", como nos dicen algu
nos porque vamos mucho a la iglesia; se trata de asumir una respon
sabilidad tanto con el de "arriba" (Dios), como con nuestro prójimo. 

La religión en la familia 
Mi mamá fue la que dio a mis niñas una instrucción teológica y 
humanitaria. Mortunadamente mis hijas han sido muy participativas 
en la iglesia a la que pertenecemos. 

Por ejemplo, tanto Mahelí comoJanette han participado como 
maestras en la escuela dominical; ahí han enseñado a niños, jóvenes 
y adultos las historias de la Biblia y a cómo vivir una vida cristiana. 
Y cuando eran niñas, los fines de año, las dos hijas participaban 
en obras teatrales y pastorelas. 

N oso tras estábamos en la.iglesia porque nos interesaba estudiar, 
escuchar, ver y analizar qué cosas dice la Biblia en relación con 
nuestra vida cotidiana. 

Desde luego que no puedo negar que en la Iglesia presbiteriana 
ha habido un patrón machista, en el que los pastores se basan para 
enseñar que la mujer debe estar sujeta al marido y no debe levan
tarle la mano porque él es la cabeza de la familia. Y así es como se 
minimiza a la mujer y se enaltece al varón. 

Sin embargo, a nivel personal, yo no he tenido esa experiencia 
porque en mi casa nunca hubo marido de parte mía, ni de parte de 
mi mamá, porque después de enviudar, ya nunca se volvió a casar. 
No hubo hombres en mi casa y, por lo tanto, mis hijas tuvieron el 
ejemplo de dos mujeres que eran y actuaban como jefas de familia. 

El sismo: despertar a la vida verdaderamente cristiana 
Aunque nunca he dejado de apoyar a la gente y siempre he buscado 
ser útil a los demás, porque esa fue la educación que me dieron mis 
papás, a nivel de iglesia no lo hacía. 
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Pero cuando sucede el terremoto y asumo la responsabilidad de 
un grupo numeroso de personas, mi participación se volvió más 
general, más amplia. Ya no era solamente lo que yo podía lograr 
en lo individual. Fue cuando me inconformé porque la Iglesia, y 
aquí me refiero a todas las iglesias, que debería ser la primera en 
comprometerse con la sociedad, buscando la justicia, no se movía 
para actuar más allá de la prédica. 

Cuando yo iba a los bachilleratos, a los "cecehaches", y a las 
universidades a compartir mi testimonio, porque no eran confe
rencias ni ponencias, yo les decía a los jóvenes estudiantes: 

-Ustedes ya están un paso adelante. Tienen más conocimientos 
académicos. Pues ahora el compromiso de ustedes es enseñar al 
que no sabe. 

Y eso también lo aplico a nivel de la iglesia: si ya conocí cómo es 
la verdadera vida cristiana, esa experiencia la tengo que compartir 
con los demás. Vamos a unirnos y vam,os a actuar más en conjunto, 
ya no sólo a nivel individual. 

A partir del terremoto del '85 no sólo yo me rebelé, sino que se 
rebelaron otros hermanos y se fueron a las marchas de protesta. 
Antes, ¡¿cuándo íbamos a ir a una marcha?! No, nunca. Ese fue un 
rompimiento, especialmente aquí en la Iglesia presbiteriana. 

Primero estuve yo, y luego las hermanas y los hermanos de la 
iglesia se unieron a la lucha. Pero estas acciones se dieron a partir del 
terremoto y a partir de mi participación en la ayuda social; pero 
antes, a nivel de Iglesia presbiteriana no se había hecho nunca. 

A partir del terremoto aprendí lo que es el compromiso social y 
fue cuando discrepé con el pastor que en ese tiempo estaba en mi tem
plo, Willbert Tzul Trujeque. Yo le decía que nuestra Iglesia debía 
vívir comprometida con la sociedad, con las personas que sufren, 
con las personas que tienen problemas económicos, sociales y 
morales. 

Muchos años después, ya en relación con el levantamiento 
armado de Chiapas en enero de 1994, a mí me decían: 
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-Ay, ojalá que los cristianos de verdad no estén metidos ahí. 
-Pues vergüenza nos debería de dar que otros hagan nuestro 

trabajo. 
En este contexto, para mí resulta vergonzoso que nos tomen la 

delantera, cuando nosotros, como Iglesia, como cristianos, tenemos 
especialmente obligación de apoyar y de reivindicar el derecho a 
la justicia que tiene la gente, la ciudadanía. Y no es que me gusten 
las armas, mi idea no es ir a agarrar yo el arma y pum, pum, pum 
a matar. N o se trata de eso, sino de reivindicar nuestro derecho a 
luchar en contra de las injusticias ... pero lamentablemente a veces 
se utilizan las causas o los movimientos sociales como un pretexto 
para buscar el beneficio personal. 

Y cuando digo estas palabras, pienso en la nueva postura de 
Marcos: ya estamos viendo que su interés no era únicamente 
defender o reivindicar el derecho de los chiapanecos; me imagino 
que buscaba un poder, un espacio, un lugar en donde se le recono
ciera, ¿no? Lamentablemente muchos de nosotros, contándome yo 
entre ellos, lo idealizamos; sin embargo, reconozco que al principio, 
a pesar de las grandes broncas que hubo por las armas, la inter
vención de Marcos fue positiva porque dio visibilidad a la proble
mática de los indígenas chiapanecos. 

Pero volvamos otra vez al asunto de la fe. Estamos viviendo episo
dios en donde no hay diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y a 
veces el incrédulo actúa con una mejor conciencia que el creyente. 
Y eso lo vemos en cada momento, en lo pequeño y en lo grande. 
La diferencia radicará en el compromiso que asumamos, la respon
sabilidad con la que actuemos y la integridad con la que vivamos. 

Vida religiosa y sindicato 
Mis creencias religiosas nunca interfirieron en mi vida sindical ni en 
las decisiones que tuve que tomar en mi carácter de secretaria 
general del sindicato. 
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Nadie jamás me dijo: 
-¡Ay, Evangelina ya está usted metiendo sus creencias cristianas 

en el sindicato! 
Nunca tuve una insinuación en ese sentido. Lo primero que me 

enseñaron las asesoras es que la vida sindical se divorcia totalmente 
de lo religioso y de los partidos políticos: 

-Usted no puede corporativizar ni para lo uno ni para lo otro. 
Y desde entonces se me quedaron muy metidas las palabritas: 

"prohibido corporativizar". En las decisiones que tuve que tomar 
en el sindicato no se manifestaba lo religioso, sino el respeto a los 
demás. Al reflexionar sobre algún problema, mi punto de partida 
para decidir en uno u otro sentido siempre fue valorar qué tanto 
voy a dañar a tal o a cual con lo que voy a hacer. 

Cuando hacíamos alguna marcha, las compañeras asesoras nos 
aconsejaban que a la que no participara se le castigara con un des
cuento económico. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, ¿por qué les 
íbamos a descontar? En el sindicato todo era voluntario, no a la 
fuerza. 

Así fueron los primeros choques que tuve con las asesoras. Era 
muy poquito el apoyo económico que se repartía porque en el sindi
cato no había dinero. Yo me iba a mi casa con 70 pesos a la semana 
y una despensa. Eso sí, como nos llegaban víveres, cada chica del 
comité ejecutivo se llevaba una de esas despensas y los 70 pesos. Y al 
resto de las compañeras sindicalizadas sólo se les daba una despensa 
más completa y, encima de eso, ¿todavía descontarles dinero? No 
me parecía justo. 

A veces, las asesoras del sindicato iban por su cuenta con los 
patrones de las fábricas en activo, para solicitar que se descontara 
un día de salario a quien no fuera a las marchas ... Yo nunca estuve 
de acuerdo con esa medida y esas fueron las razones de algunos de 
nuestros choques. 

Y ante esa situación yo no pensaba para nada en lo religioso, 
simplemente se me hacía que lo que las asesoras le estaban pidiendo 

146 



Contar las cosas como fueron 

al patrón era una injusticia. Y en más de una ocasión en que las 
asesoras fueron con el patrón a pedir esos descuentos, yo las tuve 
que contradecir: 

-N o señoras, a las chicas no tienen por qué descontarles dinero. 
Si ya de por sí el trabajo de la costura es una tarea fatigosa ... 

Porque hay que tomar en cuenta que las chicas apenas sacaban el 
salario mínimo, a veces pasadito del mínimo, y muchas veces ni el 
mínimo alcanzaban, ¿y todavía descontarles? Era entonces cuando 
yo decía un "no" rotundo. 

-Aquí lo que tenemos que hacer es invitar a todas las chicas. 
Y la que pudo, pudo; y la que no, pues no. Pero tiene que ser algo 
voluntario. 

Yo no quería marchar con un ejército obligado: 
-Aunque vaya yo nada más con 20 compañeras, pero que esas 

20 vayan todas por su propia decisión, con conciencia de lo que se 
está haciendo. 
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X. INCONGRUENCIA ECLESIÁSTICA 

Si se revisara la historia del templo presbiteriano N azaret, encontra
ríamos que la mayor parte del trabajo lo han hecho las mujeres, 
incluyendo el realizado en la misión de La Perla y la propia construc
ción de la iglesia. 

Sin embargo, a nivel de dirección, todo lo han manejado los 
hombres: cuando se conforma la iglesia y se tiene que nombrar al 
consistorio, que es el órgano de gobierno de la iglesia, integrado 
por los ancianos gobernantes y el ministro o pastor correspondiente, 
se escoge únicamente a varones, porque eran, se decía, "los que 
más respondían" y porque, insisto en que eso nos decían, "no se 
podia elegir a mujeres". 

Durante mucho tiempo el consistorio de la iglesia Nazaret estuvo 
integrado únicamente por hombres, hasta que en 1995 yo rompí con 
esa costumbre machista: me ordenaron como "anciana" y así pude 
formar parte del consistorio. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia 
presbiteriana no me permitió ejercer el ancianato y me destituyeron, 
a pesar de que los integrantes de la iglesia local a la que pertenezco, 
habían votado aceptando que yo tuviera esa responsabilidad. 

El pastor que estaba en ese tiempo, Leopoldo Cervantes, fue uno 
de los primeros en argumentar que no se valía que en la Iglesia 
presbiteriana no se reconociera el trabajo que hacen las mujeres; 
fue entonces cuando dijo: 
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-Y, ¿cómo va a ser posible que la hermana Evangelina, siendo 
diputada, no pueda ser reconocida en su propia iglesia? 

Y muchos hermanos y hermanas se inclinaron por la idea de 
que yo podría ser anciana. La votación en la que me eligieron fue 
en '94, un poco antes de que yo saliera de la Cámara de Diputados 
y después de que tomé unos cursos y pasé el examen correspon
diente, el pastor Leopoldo me ordenó en febrero de 1995. 

Quienes discriminan a la mujer, contradicen la Biblia 
Yo me he rebelado y me atrevo a decir que por su propia convenien
cia los jerarcas de la Iglesia ponen en la boca de Dios palabras que 
él no dijo. 

Es falso, por ejemplo, que Dios haya afirmado que el servicio de 
la mayordomía o de la dirigencia eclesial estuviera nada más en 
manos de hombres. Tan es así que en la Biblia tenemos el caso de 
Deborah, que además de sacerdotisa fue jueza o el de Ana, que tam
bién fue sacerdotisa. Entonces, afirmar, como lo hicieron, que aquí en 
México, la Iglesia presbiteriana no podia tener a una mujer como 
anciana, era como echar para atrás todos esos actos que hicieron 
muchas mujeres en la época antigua. Lo que pasa es que a veces 
los humanos nos agarramos de una cosa para justificar nuestros 
hechos. 

Pero la Biblia es clara y pone las cosas en su lugar. Jesús, por 
ejemplo, reivindicó los derechos de las mujeres y los niños que no 
eran tomados en cuenta; siempre estuvo rodeado de mujeres como 
las hermanas de Lázaro, Marta y Mana; también están María 
Magdalena y las esposas de los apóstoles; hay muchos otros ejem
plos en los que se ve claramente a Jesús rompiendo las estructuras 
jerárquicas y patriarcales. 

Sin embargo, nuestra jerarquía eclesiástica ahora no lo admite 
ni lo acepta, creen que solamente ellos pueden hacer las cosas. No 
obstante, lo que hemos visto en todos los terrenos, en lo religioso, 
en lo práctico, en el trabajo, en la representación popular, es que 
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la mujer ha tenido una superación enorme y una participación cada 
vez mayor, mientras que, en contraste, la presencia de los hombres 
ha ido menguando cada vez más por su irresponsabilidad, por su 
incumplimiento, por su pura habladera nada más. 

Rebelarse frente al machismo 
Nosotras seguimos peleando porque se respete y se le dé a la mujer 
el lugar que merece, es decir, un trato igual al que se les da a los 
hombres. 

Ese es mi punto de vista y mi convicción; realmente me parece 
increíble que los varones quieran seguir siendo los únicos jefes. Es por 
ello que la misma Iglesia presbiteriana ha minimizado a la mujer en 
todos los sentidos, basándose en un supuesto espíritu de la Biblia. 

Cuando se trata de defender ese poder que quieren retener, los 
señores generalmente nos dicen: 

-Es que Dios dijo que el hombre debe ser superior a la mujer 
-pero cuando se trata de responsabilidades, es la mujer quien debe 
asumirlas. 

Por ejemplo, en la Biblia se dice específicamente que el padre es 
el responsable de la educación de los hijos y el que debe vigilarlos. 
Pues a mí que me demuestren qué papá está cerca de sus hijos 
para vigilar su educación; ahí sí, para eso los hombres son menos, 
se lavan las manos y esa responsabilidad recae en las mujeres. Sin 
embargo, para ellos hay cantinas, billares, cine, teatro ... pero para 
la mujer no, porque la mujer tiene la obligación de quedarse en la 
casa a atender a los hijos. Entonces, para mí, esa es una manera 
muy sutil de minimizar a la mujer. 

El compromiso de servir 
En la Iglesia presbiteriana se tienen reuniones congregacionales o 
asambleas de la iglesia local, en las que cada iglesia elige a sus 
gobernantes o ancianos. Cada iglesia local debe tener un consistorio 
integrado por un mínimo de cinco ancianos que, junto con el pastor, 
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toman decisiones sobre el funcionamiento y el futuro de la iglesia. 
Los ancianos duran en sus cargos tres años, pero pueden ser reelectos 
por un periodo igual. 

Entonces, en mi iglesia ya estaba por terminarse el periodo de 
algunos hermanos que, como ya habían sido reelectos, no podían 
continuar en su cargo. Por eso la iglesia local lanzó una convoca
toria para nombrar nuevos ancianos y fue ahí cuando me propu
sieron para formar parte de la lista de candidatos al consistorio, 
junto con otros hermanos, para lo cual tenía que tomar un curso. 

Ya después, en la reunión congregacional se realizó la votación 
y obtuve 7 5 por ciento de los votos. Se hizo el acta correspondiente 
y en ese mismo documento se aclaró que yo tomaría el curso después 
porque mis responsabilidades en la Cámara de Diputados me 
impedían tomarlo en ese momento, situación que fue aceptada. 

De todos modos, cuando hubo alguien dando la capacitación, 
siempre que podía yo iba a esos cursos aunque todavía no concluían 
mis activídades en la Cámara. Ahí aprendí a presentar el mensaje 
de la Biblia, en qué consiste la vída cristiana, los hechos de los 
apóstoles, el catecismo ... en fin, todos los temas que nos enseñan. 

A mí me tocó la ventaja de que el pastor Leopoldo Cervantes no 
solamente me enseñaba eso, sino que ponía énfasis en cómo debía 
asumir la responsabilidad de anciana para apoyar a la gente que 
tiene necesidad; en que si hay una enfermedad y los familiares del 
enfermo piden que vayas a vísitarlo para orar por él o darle un 
aliento, tienes que ir y ver qué necesita; en que si hay una persona 
que tiene conflictos laborales se tiene la obligación de escucharlo, 
orientarlo, darle un seguimiento a sus necesidades. 

El pastor Leopoldo empezó a inculcarnos que teníamos la obliga
ción de defender al que menos tiene. A algunos de los hermanos 
no les parecía bien este tipo de enseñanzas porque ellos estaban 
acostumbrados a que, como ancianos, todos tenían que obedecerlos 
sin protestar. Y aquí, el pastor Leopoldo nos enseñó que como 
anciano estás para servír a la comunidad, que es tu iglesia local. 
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El pastor invirtió los papeles y eso no les gustó a muchos, pero los 
que sí hicimos el examen y lo pasamos, fuimos ordenados por él 
como ancianos, con la mentalidad de que no solamente estábamos 
para vivir entre las cuatro paredes del templo y cantar bonito, sino 
para servir a los demás. 

La sanción 
Yo fui ordenada en febrero de 1995 y permanecí como anciana alrede
dor de un año y medio; en ese lapso me hice cargo durante tres meses 
de la misión que tenemos en La Perla, en Ciudad Netzahualcóyotl. 

Sin embargo, después del ordenamiento hubo algunas reuniones 
convocadas por el presbiterio en las que se me solicitó que yo dijera 
públicamente que se estaría cometiendo un error al aceptar mi orde
nación. Yo no acepté esa propuesta. 

Los jerarcas no estaban de acuerdo con mi nombramiento porque 
en la Constitución de la Iglesia presbiteriana no se autoriza la orde
nación de mujeres, debido a que, según ellos, es un derecho exclusivo 
de los varones. 

La estructura de la Iglesia presbiteriana es más o menos la 
siguiente: la iglesia local que tiene su consistorio; y luego son varias 
iglesias las que forman el presbiterio; y luego son cinco, seis o siete 
presbiterios los que forman un sínodo; y luego los sínodos forman la 
asamblea general que se constituye en la autoridad eclesial de la 
Iglesia presbiteriana. 

Entonces, volviendo a mi caso: los del consistorio aceptaron que 
yo hubiese sido ordenada como anciana; el presbiterio se hizo medio 
ciego y medio sordo; y, al final, cuando el asunto llegó a la asamblea 
general, barrieron a los integrantes del consistorio y los cuestionaron 
por haber permitido mi ordenación y les llamaron la atención. 

La consecuencia última fue que el caso se regresó al consistorio lo
cal para llamarnos la atención y sancionarnos. La jerarquía pres
biteriana tomó mi ordenación como una rebeldía y, como conse
cuencia inmediata, decidió eliminar al consistorio destituyendo a 
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todos los ancianos. Como la iglesia local ya no tenía cabeza que la 
dírigíera, se le bajó a la categoria de congregación. 

Al dejar de ser iglesia, ya teníamos que tener a un pastor oficial de 
fuera para que viniera a celebrar la Santa Cena, los casamientos, 
los bautizos y cualquier ceremonia que se realizara en el templo. 

Para ese entonces el pastor Leopoldo ya había salído de la iglesia 
local por haber terminado su periodo, y la sanción que le aplicaron 
fue no asignarle otra iglesia porque había ordenado a una mujer. 
Creo que actualmente está trabajando en una área de la SEP, donde 
corrigen los libros de texto. Afortunadamente Leopoldo encontró 
ese trabajo; es un pastor muy joven que da vida a díferentes iglesias 
locales aunque no sea comísionado o enviado oficialmente. Cualquier 
iglesia lo puede invitar y eso es válido. 

La sanción fue algo tan sorpresivo e inesperado para la comuni
dad, que no se reaccionó ni se hizo nada al respecto. Creo que faltó 
acción de la iglesia local, porque si se hubiera dícho: "hermanos, 
aquí la iglesia local es autónoma y podemos poner pastoras, díaco
nisas o ancianas", la situación hubiera sido otra, pero nadíe se 
movió ni mostró ninguna inconformidad. 

Posteriormente, cuando se cayó en la cuenta de lo que había 
sucedído, sí se decepcionó mucha gente, al grado de que propusieron 
que nos saliéramos del presbiterio para volvernos una iglesia inde
pendiente a la que se le respetaran sus derechos y decisiones. De 
hecho, varios hermanos abandonaron la Iglesia presbiteriana. 

Finalmente, ya con el tiempo, nos restituyeron la categoría de 
iglesia y reinstalaron el consistorio como forma de gobierno de la 
iglesia N azaret. Pero ní a mí ni a los otros ancianos que se ordenaron 
conmigo, nos reinstalaron en los cargos para los que habíamos sido 
electos. 

El consistorio actual del templo está integrado por varones única
mente y, en mi caso, yo sigo en la iglesia, no me he alejado de ella, 
porque no creo haber hecho nada que ameritara que me hubiese 
ido. Además, allí está mi lugar. 
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Una más de la iglesia 
En la actualidad no tengo compromisos específicos, soy una inte
grante más de la iglesia; pero de todos modos considero importante 
seguir estudiando. Eso lo aprendi del presbítero Leopoldo Cervantes, 
que fue el que me capacitó para tomar el cargo de anciana. 

-Imagínense que es como en un comelitón. El dueño de la casa 
es el que sirve, no es el amigo ni es el vecino, es el anfitrión, nos 
decía el pastor Leopoldo. 

El anciano tiene casi el mismo rango que el pastor, lo único que le 
falta es que lo ordenen para que tenga la autoridad de partir el pan 
de la Santa Cena, oficiar el bautizo, el casamiento. Pero el anciano de 
Iglesia tiene que visitar a los enfermos, visitar a las viudas y a los 
huérfanos y llevarles lo que sea necesario, ya sea comida para que 
coman, un médico para que los examine, medicina para que sanen ... 
ese es el trabajo, no es nada más llegar a mandar y a decir a los 
otros lo que tienen que hacer. No, no, no ... pero este aprendizaje ha 
sido reciente, con los últimos pastores. 

Anteriormente, los pastores se limitaban a decirnos "no fumes", 
"no tomes", "no bailes", "no te acuestes con cualquier fulana o 
cualquier fulano", "ten bien tu relación con Dios, obedécele y nun
ca veas a tu lado pues el mundo no es tu lugar, no te contagies" ... 

Definitivamente creo que hay algunos pastores que tienen una 
mentalidad muy cerrada y que exageran las cosas al decir, por 
ejemplo, que la Iglesia católica es una pagana y que no tenemos que 
relacionarnos con los católicos. 

En cambio, pastores como Leopoldo Cervantes nos enseñan 
que todos somos cristianos y que todos somos criaturas e hijos de 
Dios, unos en una forma y otros en otra, pero que todos buscamos 
esa relación con Dios y que mientras lo hagamos somos creyentes 
en sí y, por lo tanto, hijos de Dios. 
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XI. LOS CLAROSCUROS DE LA POLÍTICA 

Como Jo señalé antes, a raíz de los sismos me tocó formar parte de la 
comisión que le planteó al presidente Miguel de la Madrid Hurtado 
las necesidades de las costureras y de Jos damnificados. 
Primero nos dijeron que el presidente no nos podia recibir porque 
estaba descansando. Y como dijimos que no nos moveríamos de ahí 
hasta que habláramos con él, minutos después entró para escucharnos. 
Ese día le dije al presidente: 

-Bueno, nosotras como costureras votamos por usted y ahora no 
nos quiere ni recibir. 

Cuando me di cuenta de que sí podía decirle cosas al propio 
presidente y cuando viví la experiencia de verlo sentado junto a mí, 
yo les dije a mis compañeras: 

-Ahora entiendo que el presidente no está en la luna y que no es 
inalcanzable. Es un ser de carne y hueso igual que nosotras y, como 
seres humanos, somos iguales. No tenemos por qué verlo hacia arriba. 

Antes yo pensaba que, ¿cuándo una costurera podía decir: 
"¡voy a saludar al presidente!" si se acercaba tantito, o "¡uy, qué 
maravilla saludar al presidente!"? Pero ¿qué tiene el presidente?, 
¿qué diferencia hay entre él y yo?, nada más la vestimenta, porque 
él andaba muy elegante y yo con mi suetercito, ¿no? 

Pero eso lo entendí hasta que tuve la experiencia, hasta que lo vi cer
ca de mí, con todos los defectos y limítaciones que tiene un ser humano. 
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Siempre he reconocido que participar en la fundación y dirigir el 
Sindicato de las Costureras 19 de Septiembre, fue para mí el desper
tar de una inconciencia, como que salí a otro mundo. 

También así lo manifesté en mi iglesia cuando el pastor que 
estaba en ese tiempo me llamó la atención por andar metida en lo 
del sindicato, diciéndome: 

-Evangelina, está usted dejando lo más por lo menos. 
-¿Y qué es lo más?, ¿y qué es lo menos?, -le contesté. 
Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que empecé a vivir una 

vida verdaderamente cristiana cuando me ocupé de los problemas 
de los demás. 

Ese fue también mi despertar en el aspecto político, porque pude 
apreciar y valorar que el PRl que estaba gobernando y que había 
gobernado por tantos años, era solamente una imposición. Esa con
ciencia me hizo cambiar de ideologia y buscar otras alternativas. 

Yo tomé la decisión de no pertenecer al PRI ni al Partido de 
Acción Nacional (PAN); ahora milito en el PRD, pero tampoco estoy 
casada con él. A lo mejor yo no pertenecería a ningún partido, 
porque me saca de quicio que nada más se estén dando la vueltita 
entre los mismos políticos de siempre para ver qué puesto agarran, 
sin estar verdaderamente interesados en los demás. Eso me molesta 
y se lo critico a todos los partidos. 

¿Una costurera en la Cámara de Diputados? 
Antes yo decía: 

-Es risible: ¿una costurera ir a la Cámara? Solamente que me 
estén tomando el pelo o ¿qué onda? 

Pero cuando entré al honorable Congreso de la Unión y pude ver 
que había otros señores diputados que no hacían nada a pesar de 
tener más capacidad que yo, porque eran intelectuales, académicos, 
había abogados, doctores, quién sabe de cuánta profesión y ¿de qué 
servía? A fin de cuentas acababan votando tal como se lo pedian 
los políticos que estaban más arriba. 
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Recuerdo que cuando se estaba votando lo del Tratado de Libre 
Comercio, yo les dije: 

-Oigan, señores diputados, no sean agachados -y los priístas 
me respondieron: 

-No somos agachados -y yo les volví a decir: 
-¿Cómo que no son agachados? Si lo que hacen es pura vertica-

lidad y punto. Ustedes por sí mismos no se pueden mover para 
ningún lado; por eso nacieron ustedes del PRI y del dedazo. 

Y desafortunadamente estamos en un momento en que, por 
ejemplo, los del PRD están haciendo lo mismo. Por eso me repito a 
mí misma que no estoy casada con ningún partido, como tampoco 
con ninguna iglesia, ni con ninguna agrupación. Yo creo que cada 
quien puede ir apoyando las causas en las que crea, a lo mejor esta 
manera de pensar significa que ya me volví muy indivídualista. 

Cuando fui diputada federal por el PRD, en lo particular no 
hubo contienda de mi parte porque fui candidata plurinominal. 
La competencia fue interna, adentro del PRD, ganamos con 80 
votos dentro del distrito que nos asignaron, el XXVIII que estaba en 
Azcapotzalco. 

Mi compañero de fórmula en la Cámara fue Rosalío Hemández 
Beltrán. Inicialmente él era el propietario y yo la suplente, pero en el 
Congreso del PRD en el que se llevó a cabo la elección, una com
pañera propuso que se invírtiera la planilla y que me pusieran a mí 
como titular y a él como suplente. Fue una decisión interna y así fue 
como obtuve una curul en la Cámara de Diputados. 

La primera "regada" 
La primera regada que cometí, la más mala, y de la que posible
mente sí me arrepienta, es que acordé con Rosalío Hernández que 
yo le daría el 50 por ciento de la dieta que recibiera como diputada 
y que a la mitad del periodo cambiaríamos: él se vendría como 
titular y él me daría el 50 por ciento de lo que recibiera, porque yo 
iba a estar como suplente. 
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Ese fue mi primer error en la Cámara de Diputados, creer que 
las cosas tenían que ser así, porque así funcionaban normalmente. 
Después de darle la mitad de mi dieta durante más de un año (en ese 
entonces yo recibía ocho mil pesos mensuales, que se me hacían un 
dineral porque nunca imaginé que alguna vez en mi vida yo fuera a 
ganar esa cantidad), decidi que ya no iba a darle más dinero. Y 
cuando le comuniqué mi decisión, dizque para no sentir tan fuerte el 
cambio, él me dijo: 

-Entonces ayúdeme pagando la renta de mi inmueble, son dos 
mil pesos mensuales. 

Y ya nada más mandaba a su secretaria por el recurso económico. 
Pero yo decidi dejarle de dar dinero porque, además de los cuatro 

mil pesos que yo le daba, él quedó como asesor en la Cámara y 
por esa función tenía un salario y, aparte, él cobraba por la asesoría 
que daba a las chicas del sindicato. Yo creo que no se valía que 
mientras yo cortaba mi ingreso a la mitad, él recibía dinero por 
todos lados; me pareció injusto y también escuché las palabras de 
mi hijaJanette: 

-Mamá, él no se está desvelando contigo. Tú eres la que te estás 
matando y te la pasas haciendo berrinches en la Cámara. Y él, nada. 
¿Por qué le tienes que estar dando la mitad de tu ingreso? 

Esas palabras de mi hija me hicieron reflexionar y reaccionar. 
Y cuando me decidi a dejarle de dar dinero, todavia me mandó una 
notita en la que me decía que él no había pretendido que firmára
mos un documento, porque me consideraba respetuosa de los acuer
dos, pero que yo le había fallado porque nuestro acuerdo verbal 
había sido que íbamos a trabajar medio tiempo y medio tiempo. De 
todos modos me gané su rompimiento y hasta me dejó de saludar. 

Un día "típico" en la Cámara de Diputados 
En el ramo de la costura llegaba yo, prendía mi máquina over y 
empezaba a trabajar: era lo mismo todos los días y era algo 
monótono. 
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Sin embargo, yo no podría afirmar que en la Cámara de Dipu
tados hubiera días similares, por el contrario, siempre tuvimos un 
programa y un horario distinto de actividades: cuando no había 
sesiones parlamentarias, trabajábamos en comisiones, asistiamos a las 
comparecencias de los diferentes funcionarios públicos o recibíamos 
a las personas que nos pedían alguna orientación o algún apoyo para 
solucionar la problemática que llegaban a exponernos. 

Aunque por lo regular nos citaban a las 9:00 o 10:00 de la mañana, 
hubo días en que no salíamos del recinto legislativo porque nos 
amanecíamos ahí en las discusiones. En ocasiones teníamos desayu
nos con alguna organización o teníamos que acudir a algún foro a 
exponer algún tema. O simplemente discutiamos los temas propios 
de la legislatura con los compañeros de bancada: los del Partido de 
la Revolución Democrática, el PRD. 

U no de los propósitos que cumplí al pie de la letra fue el llegar 
siempre a tiempo; a veces la Cámara estaba todavía semivacía 
cuando yo ya estaba ahí, buscando a los compañeros, pero más que 
a los diputados yo acostumbraba saludar a las edecanes y al per
sonal de servicio. 

A pesar de que en esa época algunos diputados faltaban a las 
sesiones y las curules estaban semiocupadas, siempre hubo quórum 
para dialogar; el ausentismo no fue tan elevado como el que 
hemos visto en el 2006, con el consiguiente rezago que eso provoca 
en las tareas legislativas. 

Por lo. regular las sesiones en la Cámara empezaban a las 10:00 
de la mañana y, al entrar, lo primero que se hacía era pasar lista 
como si estuviéramos en cualquier escuela, "presente", "presente", 
"presente"; una vez confirmado el quórum, se presentaba el orden 
del día y se abría la lista de oradores para ver cuántos diputados se 
apuntaban por partido para discutir en la tribuna cualquier tema. 

La discusión se volvía especialmente más intensa cuando se trata
ba de alguna reforma a la Constitución. Debo decir que en ese 
tiempo (en la LV Legislatura que funcionó de 1991 a 1994, durante 
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la presidencia de Carlos Salinas de Gortari) se hicieron muchísimas 
reformas constitucionales, no recuerdo la cifra exacta, pero fue 
mucho más de un centenar. 

Las sesiones entraban en receso a la hora de la comida, entre 
las dos y las tres de la tarde. Generalmente yo comía en el comedor 
de la Cámara, donde la comida era gratis para los diputados (por 
cierto, como fue para mí una época de grandes ahorros y comidas 
abundantes, hasta subí mucho de peso). Sin embargo, también 
había una señora que llevaba comida para vender, y algunas veces 
me la dejaba y comía en la oficina junto con las compañeras que 
formaban parte del equipo del PRD. 

Después de la comída regresábamos a la sesión y a veces las sesio
nes se alargaban muchísimo y venía yo saliendo a las 9:00, 10:00, 
11:00 o 12:00 de la noche. 

Recuerdo particularmente que todos los secretarios de Estado 
tenían su comparecencia en la nave mayor del Palacio Legislativo; 
sin embargo, cuando llegó Manuel Garnacha Salís, que en esa 
época era el regente de la ciudad de México, a él se le recibió en un 
espacio más pequeño que era el Salón Verde. Pues también en eso 
andaba yo de metiche, y les reclamaba a Jos compañeros diputados 
el porqué de las diferencias, el porqué a los secretarios se les recibía 
en el salón grande y al regente no. Siempre les dije: 

-Tenemos que ser parejos con todos los que vienen a compare
cer ante la Cámara -ese era el tipo de discusiones que yo tenía. 

Por otro lado, a todos los diputados se les asigna un espacio para 
trabajar y a mí me tocó compartir un cubículo con el diputado 
Othón Salazar Ramírez; aunque pertenecíamos a comisiones dife
rentes, me llegué a llevar muy bien con él y cuando coincidíamos 
platicábamos sobre diversos temas. 

Como integrante de la LV Legislatura yo formé parte de las 
siguientes comisiones: Distrito Federal, Seguridad Social, Trabajo y 
Previsión Social y Fomento Cooperativo, siendo esta última en la 
que se trabajó de manera más constante: en el desayuno veíamos 
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la mayoría de los asuntos porque casi siempre nos citaban entre las 
8:00 y las 9:00 de la mañana. También participé de manera extraofi
cial en la comisión del deporte. 

Una política de puertas abiertas 
Adopté como regla personal el abrir mi oficina para que cualquier 
persona pudíera acercarse a pedír información, apoyo o cualquier 
cosa que necesitara. Fue una oficina que nunca estuvo cerrada. 
Tampoco tuve la costumbre de preguntar, ':Ay, ¿y de qué partido 
eres?", o "¿a quién víenes a buscar?" o "¿por qué buscas a fulano de 
tal?". Siempre traté de funcionar bajo ese principio. 

N o puedo decir que fui una díputada ejemplar porque yo tenía esca
sos conocimientos y en la Cámara había otros díputados mucho 
más preparados que yo; intelectuales, con los que yo no podía 
competir. El único elemento con el que yo contaba para poder 
competir era partir siempre de mi realidad. 

Cuando yo pasaba a tribuna, hablaba sobre mís propias experien
cias. Así como lo había hecho antes con los campesinos, también 
en la Cámara busqué siempre la manera de hablar desde el punto 
de vísta de un ser humano en lucha, que sale de su casa temprano 
para enfrentarse a la situación del día, como lo víenen haciendo 
miles de mexicanas y mexicanos. 

Otro compromiso que asumí fue el de no faltar a ninguna de las 
sesiones del pleno ni a ninguna de las reuniones de trabajo en 
comísiones; solamente llegué a faltar cuando se me empalmaban los 
trabajos de una comisión con los de otra, pero nunca pasó que yo 
dijera "hoy no voy porque no tengo ganas de ir a la Cámara". 

Sin maquillaje 
Mi participación en la Cámara de Diputados aumentó mi presencia 
en la prensa, me dio la oportunidad de salir con mayor frecuencia 
en los periódicos y de estar más veces frente a las cámaras de la 
televísión. 
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Y luego me decían: 
-Pase a que la maquillen para que no le brille la cara cuando 

esté frente a las cámaras-. Y siempre les dije que no, nunca acepté 
que me maquillaran. 

Si nunca me he pintado la cara no lo iba a hacer sólo por salir en 
la televisión. Me parece que es algo artificial. 

De tanto que practican y ensayan cómo hablar en público, los 
políticos se vuelven rígidos, acartonados, pierden su naturalidad. 
Yo prefiero la espontaneidad, lo natural, estar sin maquillaje en 
todos los sentidos. 

Oiga, ¿por qué no se vuelve senadora? 
Cuando salí de la Cámara, me decían: 

-Compañera, ¿por qué no te postulas para el Senado o para la 
Asamblea de Representantes? 

Mi respuesta fue contundente: 
-Es que no. Primero termino una cosa y luego empiezo con 

otra. De otra manera, dejas todo trunco. 
Yo apostaba y estaba segura de que Andrés Manuel López 

Obrador se iba a lanzar para presidente sólo hasta que terminara su 
periodo como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lamentable
mente no se esperó, yo hubiese deseado que terminara su mandato 
y que después se metiera en la bronca de la campaña presidencial; 
pero no, lo obligaron a pedir licencia y eso hizo que dejara truncado 
el proyecto que había manejado. 

Eso es, precisamente, lo que no quise hacer cuando salí de la 
Cámara de Diputados; si hubiera contendido tal vez hubiera tenido 
una nueva experiencia porque en ese tiempo, el sexenio anterior, el 
PRD ganó casi todas las delegaciones. A lo mejor yo hubiera quedado 
en el Senado de la República o en la Asamblea de Representantes, 
pero hacer una cosa sin terminar otra, como que a mí me huele 
nada más a ambición. 
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Eso me molesta y se lo critico a todos los partidos, pero al PRD con 
más ganas, porque si lo que hemos buscado es un cambio, no es 
posible que sigamos retomando la vieja escuela del PRI. Entonces, 
¿para qué tanto bla, bla, bla?, ¿para hacer hoy lo mismo que ayer 
criticamos? 

Un mal sabor de boca 
De la LV Legislatura, me quedó un mal sabor de boca, porque me 
tocó un periodo en el que se hicieron varias reformas constitucionales 
con las que no estuve de acuerdo y, a pesar de que junto con otros 
diputados, voté en contra, las reformas a los artículos 3, 27 y 130 de 
la Constitución, así como la reforma a la Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, fueron aprobadas por una mayoría aplastante. 

Me tocó ver de lleno cómo opera la verticalidad presidencial. 
Para mí eso fue el acabóse: lamentablemente la mayoría priísta, co
rrupta y domesticada, no quiso cambiarle ni una coma a las ini
ciativas del presidente Carlos Salinas de Gortari. Estoy totalmente 
consciente de que las reformas que se hicieron bajo su mandato, 
fueron en perjuicio del pueblo de México. 

En mí opinión, ninguna de esas reformas fue positiva: me tocó la 
entrada en vigor del TLC que también ha sido algo dramático para 
el país. Yo no le veo ninguna ventaja. 

Pero lo que más me dolió y me costó más trabajo aceptar fue la 
reforma al Artículo 27 de la Constitución. Siento que fue un ataque 
al pueblo mexicano, especialmente al campesinado que antes podía, 
de alguna manera, ceder o dejar sus derechos a su esposa o a sus 
hijas o hijos mayores. Y ahora, con esa reforma que hicieron, pueden 
vender los ejidos antes de morir y no dejarle nada a nadie, ni 
siquiera a sus hijos. Para mí eso fue muy grave, pues volvimos a los 
terratenientes, porque ahora el único que puede comprar es el que 
tiene dinero: el pobre no le va a comprar al pobre. Es algo con lo 
que estuve total y abiertamente en desacuerdo. Pero los priístas 
eran mayoría y no pude hacer nada al respecto. 
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En síntesis, para mí ser diputada fue una experiencia decepcio
nante. Opino que el trabajo en la Cámara de Diputados es una 
farsa, es una completa pérdida de tiempo y se desperdicia dinero que 
le cuesta al pueblo. Los diputados son unos saqueadores económicos 
disfrazados porque, ¿cuánto se lleva un diputado? Y para los 500 
diputados que son, pues es un dineral, porque ya se volaron la barda 
con los sueldos que ellos mismos se han auto-asignado, y todo para 
acabar haciendo reformas que resultan negativas para el pueblo, 
como las que vimos en la legislatura en la que me tocó participar. 

Pero por otro lado, también me quedó la experiencia de que no 
hay que minimizarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, yo les decía 
que al principio pensaba que "cómo una costurera va a entrar a la 
Cámara de Diputados". Para mi, la Cámara (en aquel tiempo, antes 
de pertenecer a ella) se me hacía la maravilla del mundo, algo increí
ble, inalcanzable, era como querer tocar una estrella en el cielo. 
Pero cuando llegué y pude ver que hay más cochinero que nada, no 
me quedaron ganas de volver a repetir la experiencia. Ya de plano 
con todo el cinismo del mundo un diputado me dijo: 

-Yo vengo a cobrar y a votar. 
¿Pasó ese señor alguna vez a la tribuna en la Cámara?, ¿defendió 

algún proyecto?, ¿presentó alguna iniciativa? Y así son ellos: votan 
porque les pagan por votar a favor de "equis" proyecto. Después de 
que salí de la Cámara, me enteré de que a los diputados priístas les 
daban 10 mil pesos por voto, cuando se aprobaban las iniciativas 
del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Advertencia cumplida: no te vamos a dejar ganar 
En 1993 el PRD me postuló como candidata a la presidencia munici
pal de Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México. Y los priístas me 
dijeron: 

-Te queremos mucho Evangelina, pero no te vamos a dejar 
ganar, y menos si vas por el PRD. Si quieres ganar, mejor pásate al PRI 

y entonces, a lo mejor, te damos "chance". 
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También me dijeron que Netzahualcóyotl era un municipio muy 
grande para mí. Por cierto, yo escribo "Netzahualcóyot" así, con 
"te", porque el presbítero Leopoldo Cervantes Ortiz me enseñó que 
"N etzah ualcóyot'' significa "coyote hambriento", el que no come por ser 
pobre, por carecer de los medios para comer.l\l(jentras que "Netzahual
cóyotl", como se escribe comúnmente, significa "coyote en ayuno", el 
que voluntariamente ha dejado de comer. Y para mí la elección de cómo 
escribir "Netza", resulta obvia: en Netzahualcóyotl no se come por la 
pobreza que hay, no porque la gente quiera estar ayunando. 

Pero regresando a los priístas, yo les dije que no, que el PRI no me 
daba ninguna confianza, ninguna seguridad. Porque a mí me molestó 
mucho la verticalidad con la que vi que los priístas se manejaron en 
la Cámara. Aunque se perjudicara al pueblo, si la orden venía del 
presidente ... Total que me insistieron mucho para que me pasara al 
PRI y siempre les dije que no. 

Al principio no tenía partido porque una de las cosas que me 
enseñaron en el sindicato de las costureras fue: no religión y no par
tido político. 

-Usted tiene que ser neutral para que deje a sus agremiadas en 
libertad de votar por quien quieran y de creer en lo que quieran. 
Aquí no se vale el corporativismo. 

A pesar de todas las advertencias opté por el PRD y decidi entrar 
a la campaña por la alcaldía de Ciudad Netzahualcóyotl. Y como 
me tocó "talachear" de casa en casa, pude comprobar la simpatía 
que nos tenía la gente. 

Cuando finalmente llegamos a las votaciones, resultó que ganó, 
como era de esperarse, el priísta Carlos Viñas Paredes. Pero cuando 
llegamos a los resultados de la elección se me hizo muy raro que me 
ganara casi casi, con el ciento por ciento de los votos del padrón. 

En el conteo final el PRD alcanzó más de 44 mil votos y el PAN 

quedó en tercer lugar; no me acuerdo con cuántos votos. Yo ya 
tenía concieJ;J.cia de que no me iban a dejar ganar y eso me dio 
todavía más cancha para decirle a Viñas: 
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-Sabes que si hubieras jugado legalmente, no me ganas. Tus 
votos fueron inflados. 

-¿Cómo cree? -me respondió. 
-Yo sé que mis votos fueron genuinos: ni de acarreados ni 

comprados. Si me hubieras ganado por un porcentaje creíble, te 
hubiera felicitado con todas las reverencias que merecías. Pero con 
todos esos votos que dicen que me ganaste, no me da confianza. 

No me queda más que insistir en que ya sabía yo que no me iban 
a dejar ganar. Lo digo así, abiertamente, porque esas fueron las 
palabras de los diputados priístas Fernando Lerdo de Tejada y de 
Fernando Roberto Ordorica Pérez, diputado por Metepec, Estado 
de México. 

Me lo dijeron bien clarito: 
-No te vamos a dejar ganar, Netzahualcóyotl es muy grande 

para ti ... Y menos vas a ganar, porque eres del PRD. 

Así fue como perdí la elección a la alcaldia de ese municipio del 
Estado de México en el que vivo desde hace, por lo menos, 35 años. 

Y que la vuelvo a regar 
Cuando terminé mis funciones en la Cámara de Diputados me 
dieron un finiquito como de 65 mil pesos. Con eso pude arreglar un 
poco la casa y comprar mis muebles. Ahora vivo al día ... 

El error que siempre he cometido es el de creer en la gente, cuan
do no es a nivel sentimental, es a nivel económico o simplemente 
en tenerle confianza. 

Cuando fui diputada federal muchos se acercaron para pedirme 
dinero prestado. Un conocido me pidió 20 mil pesos prestados y ja
más lo volví a ver, no sé qué habrá sido de él. Supuestamente se des
compuso su vehículo (él trabajaba en un camión de mudanzas, pero 
a nivel foráneo) y se cambió de domicilio. Lo último que supe es que 
se había ido con su familia a Mérida. De todos modos es un dinero 
que salió y no recuperé. 
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También hubo otros préstamos a compañeras que fueron militantes 
del sindicato, les presté que los mil, los 1 ,200, los dos mil, los tres mil, 
los cinco mil, ese dinero tampoco regresó. Me dejaron de hablar, 
allá ellas. Pero no aprendo y no me arrepiento. Mientras tenga vida ... 

Sin embargo, la política ... 
Yo tengo una cosa ciertísima: a mi juicio la política es una ciencia como 
todas. Somos nosotros, los humanos, los que la hacemos sucia. Y 
todo lo que me ha tocado vivir me lo confirma a cada rato. 

No se trata de querer santuchos, aunque ahora no podemos 
decir que haya ni siquiera uno. Pero podemos admitir que por 
nuestras ambiciones, nuestros intereses, nuestro desconocimiento, 
nuestra negligencia que por todo lo negativo que tenemos los 
humanos, hemos hecho las cosas mal. 

Si aceptamos que la ciencia política es como la ciencia médica, 
como la ciencia que estudia los astros, como la que estudia las 
plantas, también tendremos que aceptar que la política es una 
ciencia positiva. Lo que la afea es que actuamos con nuestro ego, 
priorizando siempre nuestro yo. 
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Crecimiento 
Económico 
y Marginación 
Social 

"Evangelina Corona Cadena* 

• Costurero.Fuorepresantonle 
legal del SlndCOio Nocional 
deCoslureros,del98So 1991. 
Diputado Federal o lo LV 
LG¡¡llloturodel H. Congreso de 
lo Unión por el PRO. 

M JI novedentos noventa y cuatro inicia 

muy distinto a los atlas anteriores, ya que 

el levantamiento armado en Oüapas lo 

hacediferente,al igual que en 1985elslsmosac6 aluzpúbllca la pobreza, miseria yexplo· 

taclón en las grandes urbes. U!. guerra en Chiapas ha sido la gran denuncia sobre la mar

ginalidad que existe entre la poblaciónchiapaneca yqueexisteen otros estados de la Re

pública; en el medio rural, la realidad ya no se puede ocultar más y la polftica de vender 

a los propios ojos y a la de Jos lPbiemos extranjerosla imagen de una economfa sana y 

próspera y de un mayor bienestar de los rrexlcaros se cae; la rmildad de la poHtica económl· 

ca ha benefJdado sólo a un peqt.e'lo grupo de personas y ha orillado a las clases medias a la 

pobreza,ya~ap~40milknesdepobtesrredcanosalpuntodelamarginadón. 

¿Quiénes viven en la marginalldad? 

Los Obreros 

Diversos estudios realizados nos indican queJa mayorfa de los obreros son campesinos 

o hijos de campesinos que han dejado sus tierras para venir a la ciudad 
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a "progresar", ya que precisamente como Jo mencionábamos an-

tes, tienen deudas que pagar. Como es sabido, los salarios mfnimos y 
minlmos profesionales de cualquier rama son hoy menos que eso, 

minisalarios, porque cada día alcanzan menos y la Cqmisión Na-

dona! de Salarios Minlmos ha restringido su incremento, mismo que 

no va al igual que el crecimiento económico y el costo de las cosas. 

Por ejemplo, en 1987 hubo un incremento de hasta el300% de los 
T-1 

productos de primera necesidad y los servicios, y a los salarios hasta de 

un 18% máximo, tope que se ha mantenido hasta llegar en la actualidad 

a ubicarseentreel7y 10%. 
'M~ 

las centrales obreras tradicionales, en vez de ayudar a Jncl!s-

los trabajadores, lo único que hacen es corpora tivizarlos y utilizarlos 

como mercancía en los procesos electorales; como los cinco millones 

de votos que ofrece Fldel Velázqueza luls Donaldo Colosio,candidato 

del PRI a la presidencia de la República. 

Muchas veces observamos cómo se viola la legislación laboral, 

sobre todo en confliclos en donde los trabajadores no cuentan con un 

sindicato, y quienes trabajan por su cuenta carecen de una ley que 

reglamente su jornada de trabajo, trato y salario. Estos entran en un 

espectro muy amplio: las trabajadoras domésticas, empleadas(os) de 

expendlosdeserviclos(tortillas,fondasen pueslossemlfijos,ambulantes, 

repartodepublicidad,etc), voceadores,maestrosdeartesarúas,jomaleros, 

ayudantes en general, etc. 

En el contexto naclona1, de acuerdo con Jos dalos proporciona-

dos por el Consejo Nacional de Población, los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla son los. estados cuyo 

grado de marginación es el más alto. 

Ello se refleja tanto en la oferta de empleo generada en dichas 

entidades como en el nivel de ingresos de sus trabajadores. Asl, el 

porcentaje de población ocupada con un ingreso menor de dos sala-

rlos mfnimos es: ~pas, 80.08%; Oaxaca, 78.73%; Guerrero, 67 .81%; 

Hidalgo, 73.70%; V~racruz, 71.85% y Puebla 72.41%. 

'los datos d~ marginación estatal son, sin duda, reveladores de 

lo que ocurre en el panorama nadonal. De conformidad con distintos 

estudios, el salarlo núnlmo alcanzó su mayor nivel en 1976. A partir de 

1977 comienza un largo declive, de manera _tal que al finali7ar 19931a 

pérdklarealacumuladaerade65%.l.ossueldosy salarlos de la industria 

~ ' 

e--
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manufacturera, si bien .s cierto que se han recuperado, no han logrado 

akanzar todavfa los nivel.s de !980. 

Por otra parte, las cifras ofiCiales sólo reconocen que el3.4% de 

la población económicamente activa se mantuvo desempleada en 1993. 

Noobstante,diversasinv.stigaciones,datosproporcionadosporcentrales 

obreras y la propia realidad que percibimos a diario en las call.s nos 

hacen pensar queeldesempleo.s mucho mayor. Hay quien habla ya de 

8 millones de d.socupados en todo el pals. 

El abatimiento del d.sempleo y la recuperación del salario real 

son una condición para erradicar la marginación entre la clase obrera y 

sus efectosdevastadoresen su calidad de vida. 

Campesinos 

Hay sectores de la sociedad que sufren 

las inclemencias de la naturaleza, pu.s 

viven en las afueras de la gran zona 

uri>ana y dependen únicamente del 

campo para su subsistencia y la de su 

familia; ellos son un grupo básico en la 

economía mexiama al ser productores 

de alimentos. Carecen hasta de lo más 

básico, ya que la producción del campo 

.s temporal y en ocasiones no produce 

suficiente para lodo el allo, sin contar 

quede sus productos tienen que comer, 

v.stir y cubrir otros requerimientos propios de la familia, como el pago 

de predio y de otroS gastos. 

Es conocido que en varios lugares todavfa se usa el intercambio 

por carecerdedineroenefectivo. Eslosevecon más cotidianidad en los 

mercados donde cambian malz por verduras, animales por ropa o 

zapatos, pero lo grave es que muchos ni esa posibilidad tienen; en otros 

grupos, las siembras sufren heladas, inundaciones o d.slaves de tal 

manera que se pierde la cosecha y para ello no hay apoyo alguno, y si se 

ven presionados por pagos de algunos préstamos barJCarios que, con la 

esperanza en sus productos, hacen sin garantias propias y el resultado es 

que se agrava su situación al grado de vender, hipotecar o simplemente 

*Fragmento de mi participación como diputada federal en la mesa 3 "Crecimiento económico y margi

nalidad social" del II Encuentro Nacional de Mujeres Legisladoras, efectuado en 1994. 

172 



XII. DE VUELTA AL TRABAJO 

Mis responsabilidades como diputada federal por el PRD terminaron 
en diciembre de 1994. 

En ese entonces, fui a visitar a la abogada Isabel Moles, quien 
era la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
Ella me ofreció que hiciera otro sindicato: 

-Yo te ayudo, pero tiene que ser algo diferente al 19 de Sep
tiembre porque ese realmente no funcionó y si le pones ese nombre 
vas a tener los mismos problemas que tuviste ayer. Junta gente, 
hazme la documentación y yo te ayudo con el registro. 

Pero yo no tenía mucha relación con las trabajadoras, sólo las que 
me iban a visitar ocasionalmente a la Cámara de Diputados, y ya no 
estaba integrada con ellas como cuando pertenecía al sindicato. 

Ya avanzado el año de 1995 pensé que sería una buena idea volver 
a lo que mejor he sabido hacer: la costura. Quise trabajar haciendo 
vestiditos aquí en la casa, pero realmente no me fue bien; apenas 
sacaba para mis gastos y, a veces, ni eso. 

Y en un viaje que hice para visitar a un sobrino en CiudadJuárez, 
en el avión me encontré con un diputado priísta de nombre Jaime 
Muñoz Dominguez y, haciendo la plática, me preguntó sobre cómo 
me había ido después de salir de la Cámara de Diputados. 

-¿Y cómo has estado? 
-Pues aquí, entreteniéndome en la casa. 
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-¡Tú no tienes que estar encerrada! Búscame en enero y vemos 
qué puedo hacer por ti. 

Nuestro primer encuentro se debió a una casualidad y fue más o 
menos en noviembre o en diciembre. Pero al comienzo del año 
siguiente fui a visitarlo, como habíamos quedado, para ver la posibili
dad de que me ayudara a encontrar trabajo. 

-Tú vives en Netzahualcóyotl, ¿verdad? 
-Sí. 
-¿Y qué sabes hacer? 
-Acuérdate que sólo sé de costura. 
-Pero mujer, tú ya no tienes que estar encerrada en un taller 

ni en una oficina. Te voy a dar un contrato por tres meses mientras 
pienso en qué puedo ocuparte. 

No sé exactamente cuál era su cargo, pero ese diputado era 
director de una oficina de la Sedesol. 

-Estoy de acuerdo en que me ayudes, pero yo el contrato te lo 
acepto hasta que encuentres qué es lo que puedo hacer. Porque ya 
sabes que eso de venir a cobrar sin hacer nada no va conmigo. 

-Bueno, está bien. Déjame ver, espérame tantito. 
Y el diputado se comunicó con el encargado de Sedesol en Toluca 

y luego se puso en contacto conmigo. 
-Ya hablé con fulano de tal y tienes que presentarte el jueves 

en Toluca. Le dices que vas de mi parte. Yo ya le dije que tú vives 
en N etzahualcóyotl y vamos a ver si puedes ser promotora social. 

-Aunque me pusieras a volantear, no me importaría; la cosa 
es hacer algo y no estar cobrando sin hacer nada. 

Una promotora social en Netzahualcóyotl 
Empecé a trabajar en Sedesol, como promotora social, el 12 de 
febrero de 1996. Y el señor que me metió a trabajar a Sedesol era 
un priísta, no fue un perredista ni un panista. Hay que ser honestas 
y contar las cosas tal como fueron. Se portó buena onda, él tam
bién fue diputado cuando yo estuve en la Cámara. 
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Me ocupé principalmente del programa de estímulos a la edu
cación básica y mi trabajo consistía en ir a las casas y a las escuelas 
de los niños que estaban becados, con el propósito de entrevistarlos 
para ver cómo iban en sus calificaciones, porque había un mínimo 
para mantenerles las becas. Me correspondía analizar la situación 
socioeconómica y académica de los niños para determinar si debían 
o no conservar la beca. 

El objetivo básico del programa era apoyar a los niños de escasos 
recursos, a los hijos de madres solteras, viudas o clívorciadas, a mujeres 
que son mamá y papá a la vez. Y fue una experiencia inquietante 
y, a veces, hasta dolorosa, porque hubo ocasiones en las que yo lle
gaba a las casas y me enteraba que las despensas que les daban a 
los niños eran venclídas por los papás para comprarse sus alcoholes; 
en otros casos con el dínero que les daban (porque aparte de la des
pensa, a los niños también les daban un poquito de dínero) los señores 
se compraban una Coca-Cola grandota o una caguama aunque no 
hubiera frijoles ni tortillas para que comieran los niños. 

Hubo casos de plano deprimentes: familias que ya no aspiraban a 
nada porque sus hijos ya tenían la beca; y en un cuartito muy pequeño 
vivían ocho personas, en ese mismo espacio se cocinaba y, en la noche, 
ahí mismo se ponían petates sobre los que dormían todos juntos, 
hombres, mujeres, niños, viejos, ¿para qué buscar trabajo si todos 
podían vivir de la beca de los niños? 

Me causaba rabia enterarme, a través de las visitas, que la mamá 
consentía que el padrastro violara a la niña con tal de que el hombre 
no se le fuera a ir, sin importar que la niña sufriera y fuera humi
llada. O el caso de un niño que le dijo a su mamá que ya no quería 
ir a la escuela. Y cuando la mamá le preguntó por qué, el niño le 
respondió: 

-Es que el maestro nos trata mal. Nos obliga a que lo acom
pañemos al baño, le bajemos el cierre y le saquemos su "pilín". 

¡Qué tipo de maestros son esos!, ¡humillar así a los niños! Eso 
me sacaba de quicio. 
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Todas esas experiencias se impregnaron en mi mente y nunca 
se me van a borrar. 

Pero no todo fue negativo, había mujeres que se esforzaban en 
salir adelante a pesar del bloqueo de los señores. A esas mujeres yo 
las invitaba a mejorar su situación tanto a nivel personal como a 
nivel de participación social. 

Uno de los problemas que tuve que enfrentar fue que las auto
ridades municipales exigían que todos los papás de los niños becados 
hicieran limpieza en calles y camellones de Chimalhuacán, Pantitlán, 
N etzabualcóyotl o en el Bordo de Xochiaca. Frente a ello, yo siempre 
argumenté que teníamos que ser parejos, que tenían que colaborar 
por igual los padres de los niños becados y de los no becados, por
que si todos los niños estaban recibiendo la misma educación del 
maestro, todos los papás tenían la misma obligación, no sólo los de 
los niños becados. 

Y esa era una diferencia que tenía con una muchacha que tra
bajaba en el municipio, mientras yo lo hacía en una dependencia 
federal. Y ella me decía: 

-¡Oiga, no mal aconseje a los señores! 
Pero cómo no lo iba a hacer si a mí me molestaba ese trato dife

rente. Y yo le respondia: 
-Es que no se vale que sólo los papás de los niños becados 

sean los que tengan que ir a pintar las escuelas, a lavar las bancas 
y los baños. 

Los papás de los becados tenían que hacer todas las tareas que 
tenían que ver con la limpieza de la escuela. Y si no lo hacían, 
estaban en riesgo de que el municipio les quitara la beca. Sin 
embargo, yo iba a hablar con los maestros en cada escuela que me 
tocó supervisar y les decía: 

-Ustedes no tienen que señalar a los niños becados o no beca
dos, ustedes, como maestros, deben tratar a todos parejo. 

Los maestros querían replicar con un "pero señora" y antes de 
que acabaran la frase rápidamente yo les respondía: 
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-Nada de "señora", aquí de lo que se trata es que seamos 
humanos con todos los niños. 

Como parte de mis actividades, también le di seguimiento a los 
apoyos económicos que la Sedesol daba para la realización de 
obras de suministro de agua potable, construcción de drenajes y 
alcantarillado; una vez que la gente se organizaba y presentaba su 
solicitud, la Secretaría aportaba hasta 80 por ciento del costo de la 
obra. Y yo me encargaba de vigilar que la obra se realizara y que 
el dinero se gastara correctamente, de acuerdo con lo planeado. 

Trabajé en Sedesol en 1996 y '97. Y cuando los diputados qui
taron el ramo 23, que era lo que mantenía a Sedesol, me dieron de 
baja, como a muchos otros trabajadores de esa Secretaría y, luego, 
hasta acabaron quitando al diputado Jaime Muñoz que fue el que 
me metió a trabajar en esa Secretaría y a quien fui a manifestarle 
mi gratitud por el apoyo que me dio y la motivación para no que
darme encerrada en mi casa y echar por la borda toda la expe
riencia política que yo había acumulado hasta ese momento. 

Ahora, a cuidar el medio ambiente 
A mi salida de Sedesol, comenté con unos compañeros: 

-Pues ya se acabó y ni modo, ¿qué vamos hacer ahora? Yo ni 
me preocupo ... 

Y no me preocupaba porque, según yo, me iba a dedicar a vender 
productos ecológicos de Amway de México y lo que sacara de esas 
ventas me permitiría irla pasando. Esa fue una de las razones que me 
hizo ir a visitar a Alejandro Encinas, cuando lo nombraron secretario 
del Medio Ambiente del Distrito Federal. La otra razón fue que 
había sido mi compañero de bancada en la Cámara de Diputados. 

Se me ocurrió que como en la oficina de Encinas se encargaban 
de la protección del medio ambiente, ese era el lugar perfecto para 
vender los productos de Amway. Yo sólo aspiraba a que me dejaran 
vendérselos a los empleados de esa dependencia del Distrito 
Federal. 
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La verdad es que desde el principio Alejandro Encinas me turnó 
con Saúl Escobar, porque me había ofrecido hacerme cargo de los 
vendedores ambulantes, pero nunca fui con Escobar porque la 
propuesta no me atrajo en lo más mínimo ni sabía nada de cómo 
tratar a los ambulantes. 

Después fui a saludar a Enrique Rico Arzate, que era director de 
Hidrología y Suelo del Distrito Federal. Y como él se comprometió 
a buscar dónde podia yo encajar mejor, le expuse mis deficiencias: 
como había perdido un oído en la costura, no podía encargarme 
del conmutador o ser telefonista; como había estudiado nada más 
hasta el tercer año de primaria y si bien sabía escribir y leer, no 
podía hacerlo con rapidez; esa situación cancelaba mis posibilidades 
de ser secretaria o asesora. 

Así fue como finalmente acabé como jefa en la Oficialía de Partes 
de la Dirección General de Previsión y Control de la Contaminación, 
oficina adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal. Tengo a dos chicas a mi cargo y, con su ayuda, se tramita 
todo lo relacionado con el programa Hoy no circula; se revisa si se 
autoriza a ciertos vehículos circular todos los días; se ve si procede 
la condonación de multas por violación al Hoy no circula; se revisa 
lo relacionado con la operación de los verificentros; y se otorgan las 
licencias únicas ambientales del Distrito Federal cuando las empresas 
cumplen con los requisitos ecológicos, y un sinfin de tareas similares. 
Hasta hace poco la titular de esta secretaría era Claudia Sheinbaum, 
quien me conoció desde los tiempos del sindicato. 

Lo que me gusta de este trabajo es que tengo la oportunidad de 
hablar con muchas personas y orientarlas sobre cómo y dónde 
deben de hacer sus trámites. Pero en la oficina se enojan conmigo 
porque dicen que nuestra función se reduce únicamente a recibir 
papeles y ponerles un sello de recibido y quieren exigirme que me 
dedique nada más a eso. 

Reconozco que a veces la riego, como lo hace cualquier ser 
humano, y que mi capacidad ya no está tan floreada, pues tengo 
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67 años y no puedo competir con muchachas de 28 ó 30 años. 
Aparte de todo, siento que tampoco tengo la capacidad ni el cono
cimiento académico. 

Para acabar pronto, no puedo leer tan rápido como yo quisiera. 
Gracias a Dios, puedo y sé leer, pero que diga yo que leo correc
tamente y rápido, pues tampoco. Razón por la que a veces cometo 
errores y mi jefe inmediato nos llama la atención a mí y a las compa
ñeras que me ayudan, a quienes por cierto nunca he tratado como 
subalternas, sino como integrantes de un equipo sin jerarquías. 

Pese a lo anterior, estoy convencida de que podemos ofrecer un 
trato y un interés humano, cuya ausencia creo que es uno de los 
mayores problemas que tenemos en estos días. 
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XIII. LA GUARDERÍA: 
LA NIÑA DE MIS OJOS 

El proyecto de la guardería fue una idea totalmente mía. En un 
principio teníamos programado comprar un terreno para las oficinas 
del Sindicato, pero eso ya no fue necesario porque tomamos el 
terreno en el que nos habíamos instalado; no nos costó nada, por
que EnriqueJackson, siendo titular de la Delegación Cuauhtémoc, 
nos hizo un convenio para que siguiéramos ocupándolo. 

Fue entonces cuando les propuse a las compañeras hacer una 
guardería para las trabajadoras que no tenían con quién dejar a sus 
hijos mientras se iban a realizar su trabajo. Era una estancia infantil 
que en principio sería especialmente para hijos de las costureras. 
Y con esa mentalidad empezamos a trabajar en el proyecto y el 
que nos ayudó mucho para volverlo una realidad fue el sacerdote 
José Jesús Sigalas, que en paz descanse. 

El padre José Jesús estaba en la parroquia de La Purísima y él 
intervino a nuestro favor porque solicitamos el apoyo de las orga
nizaciones Consejo Mundial de Iglesias y Pan para el Mundo, que nos 
ayudaron a adquirir el inmueble que está ubicado en Fernández 
del Castillo No. 2509, en la colonia Villa de Cortés. 

La solicitud de apoyo para la guardería, la metimos como sin
dicato a través del FAT con el apoyo del cura José Jesús y el aval del 
padre Miguel Concha; por eso obtuvimos los recursos económicos 
necesanos. 
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Guadal u pe Conde había quedado en la comisión nombrada por 
el comité ejecutivo del sindicato para ubicar un local, pero siempre 
decía que estaba buscando y nunca encontraba nada. Mientras 
tanto, el padre José Jesús llegó y nos informó que había una casa 
que se vendía en la colonia Villa de Cortés; la fuimos a ver y la ubi
cación nos pareció bien. 

Posteriormente el propio padre nos acompañó a ir con el notario, 
en la colonia Roma, para formalizar la adquisición del inmueble 
que, por cierto, nos costó como si fuera nada más un terreno y se 
hizo a nombre del Sindicato 19 de Septiembre. Lógicamente yo 
firmé como secretaria general del mismo, junto con las compañeras 
Concha Guerrero y Evangelina Vidales, quien luego acabó hacién
dome una broncota en la guardería. 

La remodelación y adaptación del inmueble estuvo a cargo del 
Autogobierno, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fuimos 
a la universidad para que nos hicieran los planos y nos auspiciaran 
el proyecto para hacer los arreglos necesarios. 

Se hizo un concurso en el que participaron varios estudiantes con 
sus proyectos y, finalmente, combinaron unos con otros. El arquitecto 
Ernesto Morales, quien era profesor en la UNAM se hizo cargo de 
todo, tanto de la etapa de planeación como de la remodelación en sí. 
Él nos entregó la guardería en 1986 y otra vez, como siempre, algunas 
compañeritas asesoradas por Patricia Nava no quedaron contentas 
porque se les hizo que se gastó mucho dinero en la guardería. Pero 
tanto para el arquitecto como para mi, las cuentas quedaron claras 
y no hubo ninguna fuga de dinero. Ahi tengo todavía las notas de todo 
lo que se gastó en la remodelación, por si alguien quisiera revisarlas. 

Esa es otra de las cosas que siempre he dicho: a pesar de que pasa
ron miles de pesos por mis manos, a mí no se me pegó nada ni se 
perdió un solo peso. Algunas compañeras pretendian que usáramos 
ese dinero para el apoyo económico que se daba los fines de semana, 
pero nos mantuvimos firmes y ese dinero se invirtió en una guarde
ría que todavía está funcionando. 
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El duro comienzo 
Inicialmente la guardería arrancó casi sin nada, solamente habíamos 
comprado un refrigerador trifásico, que ya tuvimos que dar de baja 
porque era un gastazo de luz enorme," una licuadora industrial, unas 
cuantas mesitas y sillitas, y algunos trastes, a los que les salieron 
"patitas", porque muchas cosas "caminaron": la herramienta, un 
proyector y hasta los viveres. A raíz de que a Isabel Quintana, a 
quien se le daba "chance" de vivir arriba, se le ocurrió meter a su 
compañero y a sus hijos. A pesar de que el comité ejecutivo del sindi
cato fue informado de la desaparición de las cosas, yo confiaba en 
Isabel y no lo creí del todo, así que en ese momento no hice nada 
al respecto. 

Para el arranque tuvimos el apoyo de la UAM, que semanalmente 
nos daba despensas que recogían las compañeras de la Secretaría de 
Finanzas y nosotras adquiríamos todo lo que se podia comprar por 
mayoreo: arroz, lentejas, frijol, cajas de aceite, que comprábamos 
como sindicato para dárselo a la guardería. 

Sin embargo, a pesar de todos los apoyos, la guardería empezó· a 
funcionar totalmente sin capital porque lo que se cobraba como 
colegíatura mensual equivalía a un dia de salario de las trabajadoras; 
y esa suma tan pequeña servía únicamente para medio apoyar a las 
chicas que se hacían cargo de los niños, con sus pasajes para el 
camión. 

Un proyecto ideal 
Posteriormente se hizo un proyecto para pedir apoyo del Consejo 
Mundial de Iglesias y de Pan para el Mundo, y fue así como se pu
do sostener la guardería. Empezamos con 75 niños que aumentaban 
y disminuían en distintas épocas. Las chicas que estaban a cargo 
de los niños en la guardería eran "la hija de la hermana de fulanita 
de tal", o "la hija de la compañera fulana del comité ejecutivo". 
En fin, todas eran familiares de integrantes del sindicato y lo único 
que se les daba como pago era un apoyo para su transporte. 
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Pero cuando se hace el proyecto, se hace una plantilla muy 
ambiciosa, "óptima", nos decia el representante del Centro Ecuménico 
Mexicano para la Ayuda a Damnificados (CEMAD): una directora, la 
administradora, dos cocineras y cuatro trabajadoras de limpieza, así 
como dos maestras educadoras por cada grupo o salón en cada 
turno, uno matutino y otro vespertino. Y como la guardería tenía 
cinco salones, pues estábamos hablando de 20 maestras, ya que la 
idea central era que cada educadora tuviera a su cargo cuatro o 
cinco niños como máximo. 

Era una idea muy bella que no pudo llevarse a la práctica. Se 
había planeado establecer un tabulador salarial de manera jerár
quica conforme a la responsabilidad de cada puesto. Pero como los 
recursos empezaron a escasear, yo tomé la decisión de eliminar las 
jerarquías y emparejar los sueldos, porque lo mismo trabaja la que 
hace la limpieza, como la directora que no hace nada porque ella 
está nada más para mandar. 

¡Y esa decisión causó una broncota! Lo primeritito que pasó fue que 
las que estaban como directora y administradora, dijeron "ahí nos 
vemos" y se fueron. El problema era que nadie movía un dedo para 
conseguir el dinero para pagar los sueldos, yo tenía que hacerlo: fui 
con el padre Concha y con el padre que estaba en una iglesia por Cua
tro Caminos, fui con Elena Poniatowska:, fui a la UNAM, fui con 
Manuel Camacho Solís (por cierto, el ir a ver a Camacho me causó 
muchos problemas), siempre buscando de dónde agarrar dinero para 
poderles pagar a las chicas, fue cuando decidí que cómo le iba a pa
gar a la directora tanto dinero por no hacer nada. La señora directo
ra, que ni maestra era, llegaba a las 10:00 de la mañana y de repente 
ya no estaba en la oficina, se había salido y volvía a aparecer hasta en 
la tarde cuando ya era casi la hora de cerrar, y ganando más que 
todas, pues no me pareció justo. 

Nace una asociación civil 
En 1990 y con la ayuda de unas compañeras de la Red de Grupos 
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para la Salud de la Mujer y el Niño, A.C., (Regsamuni) -que por 
cierto, fue un grupo que también nos apoyó muchísimo a nivel de 
sindicato dándonos cursos para convertirnos en capacitadoras 
junto con el Grupo de Educación para Mujeres (GEM[--, la guardería 
se constituye como una sociedad civil con el propósito de buscar 
fuentes de financiamiento que garantizaran la continuidad del 
proyecto. Fue así como la guardería adquirió una dinámica propia, 
logrando con el tiempo cada vez más autonomía. 

De esa época recuerdo particularmente a Eva Isabel Montero y 
a Monserrat (ay, lástima que no recuerdo su apellido) quienes fueron 
las que nos apoyaron más tiempo en la guardería, orientándonos 
y capacitando a las chicas que iban a estar a cargo de los niños. 

A Sandra Rocha de la UNAM, a Cecilia Loría Saviñón y a una chica 
que se llama Marílú, también del grupo GEM, las tengo en alto con
cepto. Reitero el nombre de Elena Poniatowska porque en varias oca
siones me sacó de apuros para apoyar a las chicas de la guardería, 
es un recuerdo que sigo guardando con mucho respeto y cariño. 

Los trancazos 
A pesar de todas las broncas y las traiciones, la guardería sigue operan
do aunque en la actualidad tenemos muy poquitos niños. Y si sigue 
funcionando, contra viento y marea, es porque he sido fiel al compro
miso que asumi en el sentido de seguir adelante con ese proyecto. 

Debido a que empezó a bajar la población infantil porque a las 
mamás costureras no les gusta mucho llevar a sus hijos a las guar
derías, me aventé la bronca de abrir el espacio para recibir a los 
hijos de cualquier mujer trabajadora que tuviera la necesidad, ya 
que resultaba prácticamente imposible seguir restringiendo el ser
vicio sólo a los niños de las costureras. 

En el momento que me tocó salir del sindicato, el Fondo de Ayuda 
para niños de México (un organismo de Estados Unidos al que todos 
llaman CCF) nos estaba dando apoyo a través de padrinos para los ni
ños, básicamente porque eran híjos de costureras y de bajos recursos; 
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varios niños recibieron ese apoyo, pero después, Leticia Kesner y Pa
tricia Nava fueron a solicitar al CCF que ya no se apoyara a la 
guardería porque, según ellas, los niños que estaban ya no eran de 
escasos recursos. La institución nos quitó ese apoyo y, desde entonces, 
la CCF trasladó ese recurso económico al sindicato porque las com
pañeras, que nos sustituyeron en el comité, hicieron una ludoteca. 

Otro detalle que también representó un trancazo para la guar
dería fue que cuando yo estaba en el tercer periodo como secretaria 
general del sindicato, a petición mía, el SME, en lugar de darnos 
dinero en efectivo, nos donó simbólicamente las instalaciones de 
su guardería que está en avenida San Antonio Abad No. 220. 

En realidad no sé si los del SME construyeron esa guardería o si 
compraron el inmueble, pero el caso es que todo se manejó como 
algo simbólico porque nunca nos dieron la escritura correspon
diente. Esa guardería estaba abandonada desde 1987. Y alrededor de 
1989, año en el que el SME nos la dio, fui a conocer el inmueble y me 
encontré con que adentro había rastros de los mal vivientes que ya 
llevaban años saqueándola y ya hasta se habían robado todo lo 
que era de cobre. 

Ante esa situación, se me hizo práctico pensar en que no tenía 
caso que el inmueble continuara vacío, mientras algunas de las 
costureras continuaban viviendo en San Antonio Abad en cabañitas 
a las que se les escurría el agua cuando llovía. Entonces decidí que Alma 
Rosa Vera se fuera a vivir a la guardería del SME y de paso cuidara 
las instalaciones. Ella era la secretaria de finanzas del sindicato y 
vivía en una carpa, porque ella venía de la fábrica cuyo conflicto 
laboral perdimos en Mérida, donde todas las chicas acabaron des
pedidas y fue la única que se quedó en la ciudad de México. 

Y, en efecto, Alma Rosa Vera se fue a vivir a la guardería, junto 
con otra señora que se llama Luz Vázquez, que también formó 
parte del sindicato, pero la mala experiencia fue que al poco tiempo 
se empezaron a pelear entre ellas. 
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Alma Rosa Vera se posesionó de toda la guardería y nada más le 
dejó un cuartito a Luz Vázquez. Coincidió que en ese momento 
se acercó una profesora que tenía una escuela particular entre 
Chabacano y José T. de Cuéllar, en la colonia Vista Alegre, a unas 
tres o cuatro cuadras de la guardería del SME y le propuso al comité 
ejecutivo del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre que le 
prestáramos el espacio abandonado para poner ahí su escuela, ya 
que le habían pedido que desocupara el inmueble que ella tenía en 
renta. 

Hicimos un convenio con la profesora en el que se acordó que 
ella se comprometía a pagar 2,500 pesos como renta mensual y ese 
dinero sería destinado para apoyar económicamente a nuestra 
guardería, la que estaba funcionando en Villa de Cortés. Además, 
la profesora asumiría el compromiso de pagar el teléfono, la luz y 
darle mantenimiento al inmueble del SME. 

El comité ejecutivo evaluó la propuesta y decidió que era algo 
positivo y como sólo faltaba la última palabra, que era la mía, di 
el sí. En consecuencia, la profesora fue a limpiar y a amueblar las 
instalaciones para que en el inmueble empezara a funcionar la 
escuela, pero la renta mensual que habíamos pactado nunca se la 
dio al comité ejecutivo, sino que la estuvo entregando directamen
te a Alma Rosa Vera, quien nunca dio un solo peso para la guar
dería del sindicato y se clavó ese dinero que lo compartía con dos 
colaboradores que ella tenía. Entonces, otra vez broncas. 

Luego, en el contrato colectivo de Carnival y de Rosy Bras, se 
estipulaba que el patrón daría un apoyo económico (no me acuerdo 
cuánto era, creo que eran cien pesos mensuales) para la guardería, 
pero pasó el tiempo y nunca fuimos a recoger esa ayuda. 

Cuando entró el nuevo comité, ya le correspondió a Mercedes 
Ramírez ir por ese dinero. Posteriormente, como yo estaba nego
ciando con esa empresa como asesora del taller Seducta, le 
pregunté al patrón sobre el destino del apoyo económico para la 
guardería y me llevé la sorpresa de que la nueva secretaria gene-
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ral del sindicato ya había ido a recoger alrededor de cinco mil 
pesos; sin embargo, jamás entregó un sólo peso para la guardería. 

Pienso que en miniaturas de este tipo es en donde la gente se da 
a conocer. Y otra vez: cero apoyo para la guardería. Ni por un lado 
ni por el otro. 

Afortunadamente, cuando entré a la Cámara de Diputados, me 
tocó tener un buen sueldo y con mi dinero pude apoyar a la guar
dería. En varias ocasiones yo pagué casi toda la nómina, pero 
bueno, la guardería siguió adelante y llegamos a atender hasta 7 5 
niños. 

Y otra vez, la burra al trigo 
Después, el número de niños volvió a bajar porque se armaron otra 
vez más broncas y ya era casi de ley que cada semana estuviera yo en 
el Ministerio Público: que porque le pegaron a menganita, que 
porque se robaron quién sabe qué, que porque se insultó a quién sabe 
quién ... Bueno, ya nos conocían en el MP que está en Portales. 

Y que vuelvo a cometer el error de siempre: confiar en la gente. 
Creí que la incorporación de Evangelina Vidales como directora 
iba a ser positiva para la guardería, ya que por fin habría alguien 
que tendría la autoridad para vigilar y evitar que se siguieran per
diendo las cosas. 

Así que un dia me encontré a Evangelina Vidales y le propuse 
que se fuera a la guardería. 

-La verdad es que ha habido muchos problemas, pero yo por 
el momento no puedo ocuparme de ellos porque tengo que estar 
en la Cámara de Diputados. 

Y me dijo que sí y se fue a la guardería, pero ¿para qué la metí? 
Después supe, a través de las propias compañeras que estaban en 
la guardería, que ellas veían cómo Evangelina Vidales se iba al 
banco con el dinero que pagaban los papás para depositarlo en 
una cuenta que abrió a su nombre, mientras que en la guardería 
nunca había dinero para hacer los gastos que eran necesarios. 
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Después logré meter una demanda civil en contra de Isabel 
Quintana, porque era nada más bronca tras bronca. Que si Evangelina 
Vidales les ponía un foco, al otro día ya no estaba el foco. Tuvimos 
que comprar herramienta nueva porque toda la que teníamos había 
desaparecido. 

Luego, como ya no había recursos para nada, Eva Isabel, la 
chica que pertenecía a Regsamuni, rifó una televisión, aparato que 
desapareció entre un viernes y un lunes. De acuerdo con la infor
mación que recibí, vieron que en una camioneta roja, que era de 
Patricia N a va, se llevaron la televisión. 

Como que sí me digo a mí misma: "una, y otra, y otra y otra" ... 
pero no me he dejado vencer por los obstáculos. Cuando Evangelina 
Vidales entró a la guardería empezó la salidera de las muchachas 
porque nadie quería trabajar con ella y empezaron las demandas: 
"con esa señora no más no, no trabajamos". 

Y otro de mis errores fue que se me hacía tremendo que después 
de que las chicas estuvieron tanto tiempo batallando y luchando, 
se fueran a sus casas con las manos vacías, sin dinero. Y como yo 
estaba en la Cámara de Diputados y tenía ese ingreso, por mi propia 
iniciativa les di, de mi dinero, una liquidación simbólica porque no 
tenían ninguna prestación: a la que menos le di fueron 500 pesos 
y la que más recibió fueron tres mil pesos. Por cierto, en la actua
lidad, las compañeras de la guardería siguen sin tener prestación 
alguna; lo único que se les da es el desayuno y comida o comida y 
merienda, porque no nos alcanza para más. 

Pues sí, me dio cargo de conciencia dejar ir a las chicas con las ma
nos vacías. Y por andar de buena samaritana, luego hubo mucha
chas que me demandaron ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, instancia a la que tuve que acudir y tuve que pagar un 
abogado para que resolviera los conflictos. N o fueron grandes 
cantidades las que les tuve que pagar (entre los tres y cuatro mil 
pesos por chica, que era lo que correspondía a los tres meses que 
marca la Constitución) y eso, negociando para no ir a un juicio 
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largo, pero si le vas sumando y sumando ... Todo eso fue saliendo 
de mi bolso. 

La última bronca, la más grave y la más fuerte, fue con 
Evangelina Vidales, porque ella acusó falsamente a mi sobrino de 
intento de violación. Cuando Isabel Quintana y su pareja fueron 
desalojados de la guardería (porque me vi en la necesidad de poner 
una demanda civil en contra de ella, porque desde que metió a su 
compañero en la guardería se empezaron a perder muchas cosas) 
sacaron todas sus pertenencias a la calle y Evangelia Vidales se 
quiso vengar porque ella fue la que se enfrentó más con Isabel, al 
grado de llegarse a pelear a golpes, aparte de las demandas que a cada 
rato se metían mutuamente en el ministerio público. 

Fue cuando pensé que las cosas podían volverse más graves y 
por ello le pedí a uno de mis sobrinos que acababa de robarse a la 
novia, que se fuera a vivir a la guardería. Recuerdo muy bien que un 
jueves llamé en la noche a la guardería esperando que me contes
tara mi sobrino para informarme cómo iban las cosas y para mi 
sorpresa quien me contestó fue Evangelina Vidales. 

-¿Y ahora qué?, ¿qué no te fuiste a tu casa? 
-No, es que me peleé con mi marido y me vine a vivir aquí. 
-¿Y tus hijos, qué? 
-Allá se quedaron. 
Pues al otro día, el viernes, que va y acusa a mi sobrino de inten

to de violación y la patrulla se llevó al sobrino. Afortunadamente su 
hermana, mi sobrina, conocía a un abogado penalista que solucionó 
el problema, pero el asunto me salió en cinco mil pesos. 

Y, luego, Evangelina, para desistirse de su dícho, me exigió que yo 
la dejara trabajar otra vez en la guardería. En ese momento no 
tuve más remedía que aceptar que se quedara un tiempo, pero un 
día me habló mi sobrino para decirme que Evangelina había dejado 
las llaves pegadas en la puerta, lo cual me hizo pensar que la señora 
andaba buscando pretextos para culpar nuevamente al hijo de mi 
hermana. Fue cuando el muchacho me dijo: 
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-Tía, ¿qué te parece si mejor me voy? 
-Como gustes, la verdad es que no quiero ponerte en el riesgo 

de que otra vez te vayan a echar la culpa de algo que tú no hiciste. 
Y el muchacho se fue con su mamá. A Evangelina le dije que 

no podiamos seguir así y le pedí que se fuera. Todavía me demandó 
porque la corrí. Pero se llevó todo, la cuenta bancaria, los libros 
con la contabilidad, la máquina de escribir. .. Ni las llaves dejó. 
Pero a fin de cuentas se había logrado que se saliera. 

N os fuimos a juicio y ella me proponía que si le daba cinco mil 
pesos, ella retiraba su demanda. Yo simplemente le contesté: 

-Después de todo lo que pasó, ¿todavía crees que te voy a dar 
dinero? Pues fijate que no. 

Y le di toda la documentación que tenía al abogado que me 
llevó el juicio. Al revísar el expediente pudimos ver que ella me 
demandó diciendo que entraba a las 7:00 de la mañana y salía a 
las 7:00 de la noche; y pedía que le pagara sus salarios caídos. 
Afirmaba que le debía vacaciones, que le debía aguinaldo, que la 
hacía trabajar sábado y domingo, y como no la tenía inscrita en el 
Seguro Social, pedía que la inscribiera retroactivamente ... En total 
me hacía una cuenta como de 75 mil pesos. 

¿Cómo iba yo a dejar que se fuera con esa cantidad? ¡Me parecía 
algo totalmente injusto! Seguimos con el juicio y pasó un buen 
tiempo, sólo que el abogado se durmió en sus laureles y no estuvo 
al pendiente: cuando salió el laudo, salí sentenciada y tuve que 
reinstalarla en la guardería; pero al mes la volvímos a dar de baja 
y ella volvíó a meter su demanda. Otra vez presentamos todas las 
pruebas de las acciones negativas en las que ella había incurrido y 
la sentencia salió a mi favor. 

Evangelina Vidales se movíó por todos lados porque a como 
diera lugar quería acabar conmigo. Incluso llegó al extremo de 
meter un escrito ante la Comisión de Derechos Humanos. Sin 
embargo, yo gané el juicio y ahí paró la cosa. 

Desde entonces la situación ha estado más tranquila, pero dis-
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··············-·········------···········-----················---------·············--------·········-------------------------------

minuyó mucho la cantidad de niños porque Eva Vidales juntó a los papás 
para decirles que como mi sobrino era, supuestamente, un violador, 
representaba un riesgo para las niñas y los niños. Como consecuen
cia de sus mentiras muchos papás sacaron a sus hijos de la guardería. 

La situación actual 
Ahora tenemos como 20 niños. El problema que enfrento en la 
actualidad es que la SEP me exige que tenga personal calificado. 

Yo ya les expliqué que no tengo un capital para pagar gente 
profesional y me contestaron que si no tengo personal calificado, 
no puedo tener en la guardería a niños mayores de cuatro años 
porque no voy a poder dar el preescolar. Esto significaría tener 
menos niños. La mayoría de los que están ahora son chiquitos; el 
pasado ciclo escolar nada más salió un niño listo para ingresar a 
la primaria y en el actual salieron tres de preescolar. 

Por ahora, la única ventaja que tengo es que ya no me he visto en 
la necesidad de poner de mi dinero. Lo último que aporté fue para 
darle una pintadita. Compré toda la pintura como lo hice en otras 
ocasiones: todo ha salido de mi bolsa porque la guardería no tiene 
recursos, pero al menos ya le dimos su manita de gato. Todavía nos 
falta la oficina y el cubo de luz, pero todo lo demás ya se pintó, 
gracias al apoyo del personal docente y administrativo que realizó 
esa tarea. 

En realidad no he encontrado otra opción para el inmueble por
que está registrado como guardería y, además, quiero mantenerlo 
como tal y seguir fiel al compromiso que asumí cuando empezamos 
con el proyecto. 

Hemos estado usando el inmueble, pero legalmente no es mío, sin 
embargo creo que moralmente me pertenece porque le he metido 
muchísimo dinero, hasta más de lo que costó inicialmente. 

Nunca he hecho un recibo en el que conste que Evangelina 
Corona dio tal o cual; sólo tengo los recibos que las chicas me firma
ron cuando las fui indemnizando; fue una iniciativa de parte mía por-
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que quedé como representante de la Asociación Civil. No hemos he
cho cambio de los integrantes del consejo de administración ni hemos 
hecho otra asamblea, por eso se mantienen los acuerdos y los cargos 
que tomamos en el '90: soy la representante legal de la Asociación 
Civil, en calidad de secretaria de su consejo de administración. 

No puedo negar que la guardería me ha dado muchas satisfac
ciones en el aspecto moral, pero también es cierto que ha sido un 
proyecto que hemos sostenido contra viento y marea. A pesar de 
todos los obstáculos, aquí seguimos, solucionando poco a poco 
todos los problemas que hemos tenido que enfrentar. Por ejemplo, 
en estos días me he tenido que ocupar de buscar la forma de resolver 
un adeudo de agua que el inmueble tiene desde hace varios años. 
Estoy solicitando una prescripción del adeudo y una revisión de la 
cuota que se cobra porque los recibos bimestrales llegan muy 
altos, es demasiado lo que pretenden cobrarnos por el servicio. Y 
no soy la única persona que se está quejando, varios vecinos del 
rumbo tienen el mismo problema. 

De cara al futuro 
Ante la posibilidad de futuros cambios políticos que implicaran 
perder mi trabajo actual, he pensado en dedicarme a la guardería. 
Además de continuar con un proyecto que considero socialmente 
útil y necesario, al menos tendría asegurada la comida de todos los 
días, que es lo que me ganaría con mi trabajo. Por eso no me 
importaría el no tener un apoyo económico alto, me conformo 
con lo mínimo necesario para subsistir. 

Las chicas que trabajan en la guardería se van con 1,400 o 1,600 
pesos al mes, no llegan ni a los dos mil pesos mensuales. ¡Las 
pobres chicas! No voy a ganar yo lo que ellas no están ganando, 
tendría que nivelar mi salario al mismo nivel del que reciben ellas. 

Y, por otro lado, tampoco descarto el hecho de que por ser 
todavía socia de Amway de México, puedo andar ofreciendo los 
productos y apoyarme económicamente con esa entraclita. 
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Tengo que confesar que siento una gran tristeza cuando pienso en la 
situación actual del país. Ahora me digo, ¿de qué nos sirvió aprender 
qué es la explotación, si la situación económica del país nos obliga 
a agachar la cabeza en muchos sentidos?, ¿qué les ofrezco a las 
trabajadoras para formar un nuevo sindicato si ni siquiera el buen 
trato de los patrones se ha podido conquistar? 

Me queda así como una angustia, porque es como abrirte los 
ojos, pero a la vez es cortarte las alas porque de todos modos no 
vas a poder hacer nada. 

Y eso pasaba, muchas veces, en el sindicato. ¿De qué te sirve que 
abras los ojos de las compañeras? ¿De qué te sirve que les digas: "mu
chachas, el trabajo debe ser justamente remunerado" si no te dejan ha
cer? ¿Para qué crearles una conciencia que no pueden desarrollar? 

Esta realidad me ha llenado como de una especie de culpabilidad, 
porque cuando yo estuve en el sindicato creí realmente que había
mos avanzado mucho y, en ese periodo sí avanzamos, pero ahora 
con el famoso TLC todo se vino para atrás. Ahora las compañeras 
costureras no solamente están explotadas, están super-explotadas, 
porque las cargas de trabajo son mayores; porque ahora están, me 
decían las compañeras, como si estuvieran en la cárcel y no tienen 
libertad siquiera para pararse o estirarse, o para decir "ya me 
cansé", porque están sobrevigiladas. 
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A una señora que conozco, en un taller le dieron la oportunidad 
de poder a hacer la muestra y primero pasó por una reja y un 
puesto de vigilancia donde la examinaron de pies a cabeza, luego 
llegó a un despacho en donde tuvo que quitarse la blusa y ponerse 
una bata. Finalmente hizo la prueba, la pasó bien, pero sólo trabajó 
25 dias porque no le pagaron lo que le habían prometido y querían 
descontarle tres dias. 

La señora decidió no regresar porque es una trabajadora que ya 
tiene una conciencia de lo que realmente hay que defender, pero 
otras personas que tienen más necesidad, que viven al día, restrin
gidamente, aceptan eso y hasta el hecho de que ni siquiera las 
dejen levantar la cabeza o que para ir al baño tienen que pedir 
una llave prestada y si se tardan unos minutos ya les están tim
brando. 

Las empresas más grandes han tenido que fusionarse para 
poder enfrentar la gran invasión de mercaderías extranjeras. Fue 
el caso de Carnival de México: el patrón nos demostró que con lo 
que se pagaba por una pantaleta mexicana, se podía comprar una 
docena de las que vienen del extranjero. 

Me pesa la situación porque abrí la boca para decir que sí podían 
hacerse las cosas, pero no medí las consecuencias del mañana y 
con esto del TLC se ha convertido a México en un maquilador del 
extranjero. 

Nuestro país está inundado con tanta prenda, con tanta cháchara, 
con tanta cosa, que a las trabajadoras ahora ya no les importa, a 
pesar de su conciencia y de saber que son explotadas, padecer 
sufrimientos o problemas con tal de conservar el trabajo. 

A lo mejor ahora se paga un poquito más, porque ha cambiado 
el valor de la moneda con relación al dólar, pero en realidad ahora 
los patrones han optado por darles trabajo a pequeños talleres 
familiares o a los que les prestan máquinas de coser con la condi
ción de que trabajen únicamente para ellos. En realidad son talleres 
clandestinos. 
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Esta situación ha provocado que los grandes patrones se sacudan 
de toda responsabilidad para que sean los propios trabajadores, 
agrupados en esos pequeños talleres familiares, los que tengan que 
cargar con el paquete del desgaste de las máquinas, del hilo, de las 
refacciones, de la renta, de la luz ... Todo eso ahora lo paga el tra
bajador convertido en un dizque pequeño empresario. 

Además de todo lo anterior, la explotación es más grande por
que en los talleres familiares no solamente trabajan el papá y la 
mamá, sino que se incluye a toda la familia: desde los abuelos 
hasta los niños más pequeños. Y como están en su casa, las jornadas 
de trabajo son más largas debido a que a veces hasta se ocupa la noche 
porque los patrones urgen a los trabajadores exigiendo la entrega 
del producto en un plazo muy corto. Y si se atrasan en la fecha 
pactada, los patrones' cobran multas o ya no reciben la mercancía 
o la pagan a la mitad del precio. 

En el trabajo de maquila no hay ni seguro, ni prestaciones, ni 
siquiera el aguinaldo que, por lo menos, era algo que tenías en la 
fábrica. Te pagan lo que trabajaste y "colorín colorado". 

Insisto en que es algo que me pesa porque yo misma entendí lo 
que es la explotación. Pero ahora viendo la realidad, a mi edad, si 
mañana me dicen que ya no hay trabajo, ¿qué me queda?, ¿de qué me 
sirvió aprender todo lo que sé? Ése es el problema de fondo, no es 
que yo quiera decir que no hay que hacer nada, yo sigo luchando, 
sigo diciéndoles a las muchachas que cuiden su trabajo, que lleguen 
temprano, que hagan las cosas bien ... 

Si ponemos las cosas en la balanza, encontraremos que nos 
vamos a quedar sólo con la idea de que yo puedo defender mi 
derecho; sin embargo, en la práctica, no nos dejan hacerlo. 

Los patrones, los empresarios, nunca han querido pagar lo 
justo. Cuando estaba en el sindicato y entrábamos a una negociación, 
lo primero que nos decían era que no podian ni tenían capacidad 
para pagar más porque tenían muchos gastos. Pero cuando nos 
empezamos a organizar aprendimos lo de la famosa plusvalía: el 
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pedacito del queso que usan los patrones para pagar los salarios de los 
trabajadores, la renta, la luz y otros gastos, frente al pedazote que 
representa la ganancia que van a tener ellos con nuestro trabajo. 

Mientras lab.oré como costurera nunca entendí lo de la plusvalía, 
nunca nos lo explicaron ni nos lo enseñaron; entonces ¿cómo vas 
a reclamar algo que no conoces? Yo solamente sabía que al final 
del trabajo me daban una cantidad a la semana, a la quincena o 
al mes, según como nos pagaran, pero nunca nos enterábamos 
con cuánto dínero se quedaban los patrones. 

Yo comentaba en una ocasión que me pagaban 30 centavos por 
pegar el par de mangas a las blusas y que si yo sacaba 200 blusas 
al día, me preguntaba cuánto era lo que se ganaban los patrones 
en esas 200 blusas diarias, y eso nada más era lo que yo trabajaba, 
faltaba considerar a la otra y la otra costurera ... Y si yo quería 
comprar una blusa no me alcanzaba el salario de toda la semana. 
Entonces ¿cómo caramba los empresarios no iban a tener dinero 
para aumentar mi salario a algo más justo? 

Eso es lo que nunca entendí en el tiempo que estuve trabajando, 
nunca lo valoré, nunca lo imaginé, nunca le busqué ... Será porque 
uno no tiene conocimientos, pero cuando me lo explicó el asesor 
Antonio Alvarado en el sindícate lo aprendí y lo entendí. Y ahora 
dígo: "de qué me sirve tener esa conciencia si el trabajo lo agarro 
o lo agarro porque no hay otro"; lo defiendo aunque paguen 
menos porque la situación económica del país está por la calle de 
la amargura. 

Hay que aceptar que tenemos muchas limitaciones y que falta 
mucho por hacer, pero lo que sí me queda claro es que tengo el 
compromiso de ayudar a mi prójimo, no importa que yo tenga 
que perder mi trabajo, mi obligación es apoyar al que se está 
cayendo, levantarlo, reanimarlo ... 
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XV. PALABRAS FINALES 

Siempre he dicho: "aquí no hay jerarquías, todas somos iguales, 
formamos parte de un mismo equipo y tenemos una responsabilidad 
qué cumplir". 

Esa ha sido mi postura de vida desde siempre, sobre todo por
que nací en casa muy humilde y desde chiquita tuve que trabajar 
para ayudar a mis papás; porque ellos nos alimentan, nos sostienen, 
hagamos o no hagamos las cosas. 

Desde niña aprendí a hacer el trabajo, a ser responsable y a 
darles un valor a las cosas. En ese sentido, siempre he manejado 
una postura en contra de las jerarquías, ya sea en el sindicato, en 
la iglesia o en mi trabajo actual. 

Es cierto que las compañeras me eligieron como secretaria general 
del Sindicato 19 de Septiembre, que después fui diputada federal 
por el PRD y que en la iglesia a la que pertenezco fui ordenada como 
anciana. Y quién sabe qué otra sorpresita me presente el de "arriba" (Dios). 

Pero todos esos puestos han sido pasajeros y lo que prevalece es 
la humildad y la humanidad con la que nos comportemos. Nunca 
me sentí la "muy muy" ni se me fue el poder de los cargos a la 
cabeza. Tampoco he sentido ser especial por tener la oportunidad 
de contar y compartir lo que ha sido mi vida. 

Este libro es tan sólo una parte de mis vivencias y, desde lo más 
profundo de mi corazón, espero que leerlo te haya servido cuan-
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do menos de inspiración para reflexionar sobre algunos de los hechos 
narrados en estas páginas. 

Por otro lado, esta experiencia me permitió recordar que tengo 
cajones llenos de papeles con la historia del Sindicato 19 de Sep
tiembre, desde los estados de cuenta bancarios hasta la documen
tación propagandística que me daban en las distintas reuniones a las 
que asistí. Todo está guardado, no he tirado ni un solo papel, pero 
es una documentación que no está acomodada, falta clasificarla. 

Por ejemplo, ahí están todos los estados de cuenta del dinero 
que el sindicato tenía en Bancomer; ya no pudimos depositar ni 
retirar un solo peso porque la tesorera después ya no estuvo y no 
quiso mover nada. Y Bancomer se fue comiendo esos recursos 
hasta acabárselos. Ahora no es mucho dinero, pero en aquel tiempo 
sí lo era. Ahora no he visto que eso pase en ningún banco, pero un día 
los de Bancomer hasta me mandaron decir que en lugar de tener 
ahorros ya les debíamos dinero. 

A veces me pregunto cuál ha sido el sentido de guardar todos 
esos papeles con la historia del sindicato: los estatutos, las demandas 
de titularidad y los pleitos sindicales. Pienso que a pesar de su valor 
histórico, a lo mejor cuando me muera a nadie le van a interesar 
y se va a ir todo a la basura o a la lumbre. Pero mientras eso sucede, 
ahí están. ¿Para qué? Sólo Dios sabe. 
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XVI. CRONOLOGÍA 
DE EVANGELINA CORONA 

1938: El 27 de noviembre, Evangelina nace en el poblado de San 
Antonio Cuaxomulco, Tlaxcala. 

1951: Empieza a trabajar en el servicio doméstico, en la ciudad de 
Apizaco, Tlaxcala. 

1953: Llega por primera vez a la ciudad de México a trabajar en casa 
de la familia Mendiola. 

1958: Trabaja en el servicio doméstico en la ciudad de México con 
la familia Djerassi. 

1959: Trabaja en una joyería. Después, durante algunos meses tiene 
su primera experiencia hilvanando a mano y planchando uniformes 
para agentes de tránsito en la sastrería Casa Gante, ubicada en el 
centro de la ciudad de México. Conoce a Julio Pacheco, el papá de 
su primera hija. 

1960: El 1 O de febrero nace, en la ciudad de México, su hija Mahelí. 

1960-1963: Regresa a vivir a la casa paterna en San Antonio Cuaxo
mulco, lugar en el que su hija Mahelí pasa los primeros años de su vida. 
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1963: Muere Donaciano Corona Cervantes, padre de Evangelina, en 
un "accidente" nunca aclarado. 

1964: Regresa a la ciudad de México. Vive en casa de su hermana 
mayor en la colonia Agrícola Oriental y empieza a trabajar en el 
taller de Elías Anquié, quien se convierte en su primer patrón formal. 

1968-1969: Trabaja en el taller del señor Cervantes, maquilero de 
los hermanos Anquié, y a pesar de que su centro de labores está 
muy cerca de la Prepa 2, no se entera de los sucesos relacionados 
con el movimiento estudiantil. 

1970-1985: Entra a trabajar en la fábrica del señor Samuel Bizú, 
empresa en la que permanece 15 años y que se vería gravemente 
afectada por el sismo del19 de septiembre de 1985. 

1972: El ll de junio también en la ciudad de México, nace su 
segunda hija, AnaJanette. 

1974: Decide dejar de pagar renta y adquiere una casa en abonos y 
es en la que sigue viviendo hasta hoy dia. En el mes de noviembre se 
cambia a vivir a su nueva casa y empieza con los preparativos para cele
brar los 15 años de Mahelí y el bautizo de AnaJanette. Evangelina 
y su mamá dejan el metodismo y se vuelven presbiterianas, por la 
comodidad que le representa el hecho de que el templo N azaret esté a 
unas cuantas cuadras de su domícilio. 

1980: Evangelina termina de pagar los abonos de su casa. 

1985: A las 7:19 horas del jueves 19 de septiembre un terremoto de 
ocho grados en la escala de Mercalli y 7.8 en la de Ríchter, afecta gra
vemente el centro de la ciudad de México y particularmente a las zonas 
en las que se ubicaban diversos talleres de costura. Evangelina llega 
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a su trabajo y al encontrar convertido en escombros el sitio en el 
que laboraba, contribuye en la localización y rescate de algunas de 
sus compañeras. Inicia contactos con su patrón, Samuel Bizú, 
para definir su futuro laboral. Trabaja una quincena en un taller 
ubicado en la Delegación Magdalena Contreras. El 8 de octubre 
sostiene una primera audiencia con su patrón, pero como sólo 
ofrecía 20 por ciento de lo que la ley marca, ella y sus compañeras 
rechazan la propuesta y deciden irse a juicio. Primeros con tactos 
con voluntarios y voluntarias cuya ayuda se traducirá en la organi
zación de las costureras para defender sus derechos. El 12 de octubre, 
participa en una gran marcha a Los Pinos, sitio en el que se entrega 
un pliego petitorio. Ese mismo día participa en un mitin en el 
Zócalo, donde saluda públicamente a los campesinos de "Tierra y 
Libertad". El 18 de octubre forma parte de la comisión que entra a 
hablar con el presidente Miguel de la Madrid y expone la proble
mática de las costureras. El 20 de octubre por la mañana es electa 
como la primera secretaria general del Sindicato de Costureras y le 
toman la protesta de rigor como tal. Horas después, en la madru
gada de ese dia recibe, de manos del secretario del Trabajo y 
Previsión social, el registro formal del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, 
Similares y Conexos 19 de Septiembre. La noche del 23 de octubre 
se rompen pláticas entre los industriales del vestido y el Sindicato de 
Costureras 19 de Septiembre ya que los empresarios se negaron a 
resolver los problemas de las costureras conjuntamente y prefirieron 
el trato individual, intentando dividir a las trabajadoras para ne-. . . 
goctar a su convemenc1a. 

1986: El 1 7 y 18 de mayo, durante el Primer Congreso Nacional 
Extraordinario del Sindicato de Costureras se reelige a Evangelina 
como secretaria general. 

1986-1987: El Autogobierno de Arquitectura de la UNAM se hace 
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cargo de la remodelación de las instalaciones de lo que inicialmen
te llevaría el nombre de Centro de Desarrollo y Atención Infantil 
(Cendai). 

1987: A partir del 1 o de septiembre inicia su funcionamiento el 
Cendai, al que se conoce comúnmente como la guardería del sindi
cato, instancia que en la actualidad continúa funcionando gracias a 
los esfuerzos y gestiones de Evangelina. 

1990: En el mes de marzo la guardería del sindicato cambia de 
estructura jurídica y se convierte en una asociación civil con lo que 
fue adquiriendo cada vez mayor autonomía. 

1991: Después de una larga convalecencia fallece doña Felícitas 
Cadena Cadena, mamá de Evangelina. Ese mismo año termina el 
último de sus tres periodos como secretaria general del Sindicato 
de Costureras 19 de Septiembre. 

1991-1994: Empieza sus funciones como diputada federal plurino
minal del PRD, por el distrito XXVIII, formando parte de la LV 

Legislatura, cuyas actividades terminaron en diciembre de 1994. 

1993: Siendo todavía diputada federal, contiende por el PRD a la 
presidencia municipal de Ciudad Netzahualcóyotl, elecciones que 
pierde frente al candidato priísta. 

1994: El Sindicato 19 de Septiembre pierde su registro como sindicato 
nacional y sólo lo conserva a nivel local en la ciudad de México. 

1995: Se convierte en la primera mujer de la Iglesia presbiteriana de 
México en ser ordenada como anciana, integrante del Consistorio, 
del templo Nazaret. 
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1996-1997: A partir del12 de febrero inicia su trabajo como promo
tora social de la Sedesol en Ciudad Netzahualcoyótl, Estado de 
México. 

1997: El Sindicato 19 de Septiembre pierde su último contrato a 
nivel local, con lo que pierde totalmente su registro y desaparece. 

2001 a la fecha: Trabaja en la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal, como titular de la Oficialía de Partes de 
la Dirección General de Previsión y Control de la Contaminación. 
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CUATRO "PENSAMIENTOS LOCOS" 

MI PEQUEÑA RISUEÑA 

Cuando te miro tendida en la cama 
cuando te escucho cantar o reír 
cuando te oigo charlar animada 
no te miento, me siento feliz. 

Cuando en medio de un mundo vacío 
de ternura cariño y amor 
paso a paso acercarte te miro 
al abismo de envidia y dolor. 

Qué pequeña ante inmensa tragedia 
qué impotencia ante amargo dolor 
si más te amo tú más me desprecias 
si por ti lloro te ríes de mi amor. 

Es tu pelo ondeando en tus hombros 
de tus ojos su hermoso mirar 
de tus labios la clara sonrisa 
que me hicieron quererte de verdad. 
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No me importa si tú me desprecias 
yo no sé si tú sepas amar 
sólo sé que mi angustia y tristeza 
su presencia las puede borrar. 

Deja ahora que mire en tus ojos 
los destellos de amor y de luz 
que iluminan cual bello lucero 
y reflejan en mi corazón. 
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Ya la aurora de la vida en el Oriente 
anuncia la salida victoriosa de Jesús 
vencedor de la tumba y de la muerte 
después de que expirara en la cruz. 

La tumba abierta testigo mudo 
dice el silencio y la soledad 
ya Jesucristo dejó este mundo 
donde encontrara sólo maldad. 

Días anteriores fue escarnecido 
crucificado fue sin piedad 
ahora triunfante se ha aparecido 
de sus discípulos delante va. 

Ya Cristo vive, venció la muerte 
venció la tumba que lo encerró 
se ha levantado lleno de gloria 
junto a su Padre ya se sentó. 

Oh, Cristo amado, tu luz bendita 
tu amor eterno, bondad y poder 
llenan las almas aquí reunidas 
y tus grandezas haznos saber. 

Honor y gloria, Señor, te damos 
por tu victoria, mi buen Jesús, 
glorificado por siempre seas 
tú que la vida diste por mí 
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Es necio el corazón cuando se aferra a lo imposible 
a lo inalcanzablemente se inclina o quiere llegar 
el dolor que sufre es más grande y fuerte 
y que toda la vida lo habrá de llevar. 

También es horrible mirar dentro de uno mismo 
pues encuentra uno cosas que hacen llorar 
mirar el pasado es vivir sentenciado 
y sentir las cadenas de soledad. 

Jamás es deseable sufrir por cariño 
a nadie quien quieras quisieras perder 
inútil resulta si buscas olvido 
mientras que te afanas por buscar alivio 
encuentras las penas por otro querer. 

Gozo hay en el alma que antes sufrió 
hoy que no tiene ya más soledad 
ríe, canta, corre con gran alegría 
como una gacela que tiene su cría 
irradia en el rostro la luz de la dicha 
adonde ella se encuentra todo es amor. 

Risueña resulta la nueva querella 
inmensa la dicha voz de la ilusión 
olvido que no existe ni llega la pena 
sólo hay alegría cuando hay amor. 
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