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Editorial

Para conmemorar los 23 años del sismo del 85, Demac se dio a la tarea de rescatar del olvido la 
vida de una mujer que marcó significativamente, con su dinamismo y entereza, este episodio 

luctuoso de la historia de nuestro país. 
 Me refiero a Evangelina Corona, recordada por muchos como “la lideresa de las costureras”.  
Después de meses de diálogos entre Evangelina y la periodista y escritora Patricia Vega, en donde 
Evangelina iba recordando no sólo su actuación posterior al sismo sino su vida entera, tuvimos 
finalmente el texto que publicaría Demac bajo el título de: Contar las cosas como fueron. 
 En este boletín les ofrecemos los comentarios que hicimos al libro Leopoldo Cervantes-Ortiz, 
Carlos Heredia Zubieta, Patricia Vega y yo en la Casa del Poeta “Ramón López Velarde”, de la 
colonia Roma en la ciudad de México, y los que le hicieron María Eugenia Munguía Osorio y 
Leonor Vargas Gil Lamadrid en el Auditorio Demac de la ciudad de Puebla.
 Ojalá las motiven a leer completo Contar las cosas como fueron porque creo que merece la 
pena hacerlo.

Amparo Espinosa Rugarcía
Directora Demac
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Contar las Cosas Como fueron 
evangelina corona caDena

Amparo Espinosa Rugarcía*

Más que triunfos, lo que he tenido son cambios bruscos en mi vida, cambios que no esperaba. Nunca 
me imaginé que sería la secretaria general del sindicato de 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… 

Evangelina Corona Cadena

Buenas tardes. Soy Amparo Espinosa Rugarcía y, a nombre de Demac, la editorial que hoy 
presenta el libro Contar las cosas como fueron, de Evangelina Corona Cadena, quiero darles la 

bienvenida y agradecer su presencia esta tarde en la Casa del Poeta. 
 Agradezco de manera especial a Leopoldo Cervantes y a Carlos Heredia que hayan accedido a 
comentar este libro que habla de las vivencias de una mujer sensible preocupada por salvaguardar 
su dignidad de mujer y, al mismo tiempo, participante activa en hechos trascendentes de la vida 
de nuestro país. 
 A Patricia Vega, que también nos acompaña, le agradezco, además, el interés y el cuidado con 
que se dio a la tarea de acompañar a Evangelina Corona Cadena en la recolección y la escritura 
de sus recuerdos. El trabajo que hizo es excelente y quiero hacer público mi agradecimiento y 
felicitarla a nombre del equipo de la editorial Demac.
 Hace unos días participé en el Foro de Mujeres Editoras en el Centro Cultural de España en 
México junto con otras tres colegas. Al final de la sesión, una de las asistentes nos preguntó a las 
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tres: “¿Qué escritor o escritora, de todos los que conocen, vivo o muerto, les habría gustado que se 
les acercara para que le publicaran sus libros?” Mis compañeras respondieron que Borges o García 
Márquez, y yo, teniendo en mente la misión de la editorial Demac, le dije que a mí me gustaría que 
fuera ella la que se me acercara con la historia de su vida contada por escrito.
 Demac es una editorial atípica. A diferencia de otras, no anda a la caza de lectores o autores de 
renombre; busca mujeres mexicanas, comunes y corrientes, que se atrevan a poner por escrito sus 
vivencias. 
 La tarea editorial de Demac no comienza cuando una autora toca a sus puertas, sino cuando  
Demac, a través de sus Premios para mujeres que se atreven a contar su historia, toca a la puerta de las 
mujeres mexicanas para invitarlas a escribir su historia y enviársela para su publicación. 
 La tarea no termina tampoco como en otras casas editoriales: con la publicación de los textos. 
En realidad, la tarea editorial de Demac no termina nunca. 
 Tras la publicación de un texto, seguimos de cerca a las autoras y caminamos a su lado 
por tiempo indefinido: han sido varias las ocasiones en que hemos ayudado a concursantes en 
reclusión a conseguir su preliberación; a mujeres indígenas a echar a andar una microempresa 
o a mujeres discapacitadas a conformar organizaciones de ayuda para personas que padecen el 
mismo problema. Luego les sugerimos que cuenten su nueva experiencia por escrito y nos la den 
para su publicación.
 La invitación de Demac, así como el resto del proceso editorial y demás actividades que esta 
asociación civil lleva a cabo, involucra una serie de rituales que son practicados como si fueran 
sagrados por todo el equipo de mujeres comprometidas que la integran: María Fenollosa, Graciela 
Enríquez, Ángeles Suárez, Amaranta Medina, Blanca Delgado, Araceli Morales, Alejandra Montero 
(en Puebla), Carolina Verduzco (en Querétaro) y Guadalupe Payán (en Chihuahua), entre muchas 
otras personas que colaboran con entusiasmo y verdadera entrega a que este proyecto continúe 
con la labor que emprendiera hace ya 20 años. 
 En Demac diseñamos con esmero los carteles que utilizamos para difundir nuestros certámenes 
e involucramos invariablemente a diseñadores sensibles a la condición femenina. Cuidamos de 
que nuestro material gráfico sea bello y, sobre todo, velamos porque esté a la altura de la dignidad 
de los textos que generosamente nos envían nuestras conciudadanas. 
 (Para ilustrar el impacto de esta política, baste mencionar que una mujer en reclusión cuyo 
texto fue publicado hace un par de años había considerado suicidarse, pero cuando vio su libro 
impreso decidió no hacerlo: “Pensé que si mi vida merecía esa envoltura, debía valer la pena”, 
comentó.) 
 En Demac recibimos personalmente los textos producto de nuestras convocatorias, si así lo 
prefieren las autoras (como suele ser el caso de mujeres indígenas que escriben por primera vez o 
de mujeres mayores que quieren cerciorarse de que sus vivencias serán tratadas con delicadeza y 
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respeto). Tras el concurso, expedimos diplomas de participación, que también son diseñados con 
cuidado. 
 A partir de los textos publicados montamos obras de teatro experimental que han viajado por 
todo el país y hemos difundido, vía radio, historias dramatizadas. Algunos de nuestros libros han 
dado pie a tesis de licenciatura e incluso de maestría.
 El proyecto Demac no ha estado exento de cuestionamientos.
 No tiene antecedentes y esto siempre resulta aterrador. 
 ¿Por qué no mejor destinar los esfuerzos a promover la “buena literatura”?, me suelen 
preguntar. Algunas colegas, incluso, me han sugerido que modifique el rumbo del proyecto, 
que dedique los esfuerzos a publicar traducciones de textos eruditos que aportan conocimiento 
sustancial a los estudios de mujeres. 
 Ciertamente, uno de los caminos para incidir en la problemática de las mujeres son los 
estudios académicos y los textos eruditos. Pero hay otra manera: la publicación de textos de 
mujeres comunes y corrientes. 
 Sus escritos tienen la virtud de la frescura. Las autoras son mujeres de carne y hueso que 
no se esconden tras la literatura o la academia para decir una verdad incómoda, sino que, con 
generosidad y aplomo, como si entraran en trance, cuentan su historia en primera persona.
 El libro que hoy presentamos, Contar las cosas como fueron, tiene antecedentes un tanto 
diferentes, pues no es producto de nuestros muchos concursos. 
 Contar las cosas como fueron inaugura una nueva era en editorial Demac. No es ningún secreto 
que los espacios editoriales no son de fácil acceso para temas que tienen que ver con las mujeres 
y, en consecuencia, sus historias no suelen ver la luz pública. Por ello Demac decidió dedicar parte 
de sus esfuerzos a rescatar historias silenciadas de mexicanas que han realizado alguna labor 
socialmente trascendente.
 Contar las cosas como fueron es el primer título producto de una invitación expresa a su autora, 
Evangelina Corona Cadena, a contar su historia por escrito. La iniciativa no partió de ella, pues 
cree que no ha hecho “nada especial..., que es tan sólo una más en el mundo y que no tiene 
nada de excepcional sino [que] simplemente le tocó un cambio radical en la vida cotidiana que 
llevaba”. 
 La iniciativa para que contara su historia fue de Demac, que le facilitó el proceso, ya que 
teníamos la certeza de que sus vivencias merecían ser rescatadas para nuestra sociedad en general 
y para las futuras generaciones de mexicanas. 
 Como directora de Demac, me siento muy orgullosa de que sea precisamente la historia de 
Evangelina Corona Cadena la que inaugure esta nueva vertiente. Para ella, el esfuerzo de contar 
su historia le demandó tiempo y remembranzas en ocasiones dolorosas, por lo que le agradezco 
que no desfalleciera a mitad del camino. 
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* Amparo Espinosa Rugarcía. 
Dirige actualmente 

Documentación y Estudios de 
Mujeres, A.C. (demac). Es presidenta 

de la Fundación Espinosa Rugarcía (esru), 
y miembro del Comité Directivo del Centro 

de Estudios Espinosa Yglesias (ceey).
Es licenciada en Administración de Empresas y 

maestra y doctora en Desarrollo Humano por 
la Universidad Iberoamericana (uia). 

Tiene estudios en teología por la misma 
universidad y doctora en psicoanálisis en 

el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, A.C. (impac).

 La lectura de su escrito me provocó reacciones que algún día compartiré con ella porque, 
aunque me encantaría, no es mi función hacerlo hoy (aunque no puedo dejar de señalar que, tal 
vez por deformación profesional en tanto psicoanalista, me sedujo especialmente la manera cómo 
optó por vivir sus relaciones con los hombres y que haya roto el techo de cristal de su Iglesia). 
 Le agradezco de corazón que generosamente haya aceptado nuestra invitación a escribir, a 
compartir con nosotras esta reunión, y le doy la bienvenida. 
 Escucharemos los comentarios de nuestros invitados acerca de las 
historias que nos ha contado Evangelina. Lo haremos en orden alfabético 
comenzando con Leopoldo Cervantes, después a Carlos Heredia y, para 
finalizar, a Patricia Vega.
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Contar las Cosas Como fueron
o la viDa De Evangelina Corona Cadena:
un libro abierto, transparente, entrañable

Leopoldo Cervantes-Ortiz

Mi nombre es Evangelina Corona Cadena y acabo de cumplir sesenta 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.1

Leer la vida de Evangelina Corona Cadena concentrada en un solo libro y en su propia voz 
es una experiencia formidable que mucho hay que agradecer a Patricia Vega y a la editorial 

Demac que, fiel a su proyecto de rescate de vidas de mujeres, entrega en este volumen una mina 
de vivencias a la cual es posible volver una y otra vez para encontrar siempre cosas nuevas. 
Para quienes hemos tratado a Evangelina durante varios años (y para quienes no, porque con 
ella sucede algo similar a lo que sucede con Historia sin mí, película basada en la vida de Bob 
Dylan, interpretado por seis actores diferentes), encontrarse con estas páginas autobiográficas 
es casi como escucharla frente a frente, con su voz suave, melodiosa, pero enérgica todo el 
tiempo, convencida como está del autoanálisis y las profundas convicciones que la llevan por el 
mundo transmitiendo no certezas inmutables sino una eterna y amigable sonrisa, además de una 
constante interrogación vital y un compromiso humano y social a toda prueba:

Por eso pienso que hay que despertar con alegría y con los ojos alzados al cielo para contemplar las 
maravillas que Dios nos permite 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. (p. 13)

1 E. Corona Cadena, Contar las cosas como fueron, México, DEMAC, 2007, p. 11.
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 Con la sabiduría bíblica del Eclesiastés por 
delante, Eva afronta lo que venga en la vida 
con las armas de una fe que nunca ha ocultado. 
Su vida, más allá de los cuentos de hadas y de 
las infaltables telenovelas o películas rosas que 
hablan de las Cenicientas imposibles, es la historia 
de una mujer que ha sabido lo que significa 
“estar abajo” y luego, décadas y un sinfín de 
situaciones de por medio, “estar arriba”, pero sin 
olvidar jamás sus orígenes y, por supuesto, sin 
resentimiento. Los 14 capítulos del libro llevan de 
la mano desde su infancia hasta los tiempos más 
recientes, en un recuento vital que abarca una 
introspección teñida de sentimientos de todos 
tipos. Así, se entera uno de sus años en Tlaxcala,2  
de su adolescencia como trabajadora doméstica 
y de la forma en que llega al oficio de costurera 
en la ciudad de México, hasta alcanzar, en 1985, 
el liderazgo nacional de un sindicato que antes 
del terremoto no existía y, más tarde, en 1991, 
la vemos ocupando una curul en la Cámara de 
Diputados, para luego aspirar a la presidencia 
municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, el lugar 
donde ha vivido durante más de treinta años.
 Su paso por el sindicato fue como la 
explosión que la catapultó a una nueva forma de 
vida y pensamiento. Elena Poniatowska resumió 
esto como sigue:

En 1985, Evangelina se paró frente a Miguel de 
la Madrid y le dijo en su cara: “no, presidente, 

las cosas no son como usted las dice’’. Y no lo 
desafió en forma grosera o burda o indignada; 
quería informar al desinformado. Años más 
tarde, cuando subió a la tribuna en la Cámara 
de Diputados, Evangelina Corona hablaba 
con esa misma fresca inocencia que da 
la pureza. No le intimidó la experiencia 
de María de los Ángeles Moreno o la de 
Silvia Hernández o la capacidad oratoria 
de cualquiera con mayor preparación. 
Ella decía lo suyo porque tenía lo suyo, 
intocado, resplandeciente. Diamante de 
sí misma, Evangelina Corona sólo llegó 
hasta tercero de primaria, como Demetrio 
Vallejo. ¡Quién sabe qué tendrá ese tercero 
de primaria que produce seres humanos 
de ese calibre!3

 Su amplia trayectoria es expuesta en este 
libro de una manera tan abierta, apasionada 
y sin concesiones, que le hace plena justicia al 
título de la obra: las cosas se cuentan tal como 
fueron, esto es, desde una perspectiva íntima, 
personal y profundamente subjetiva. Porque 
las cosas son así siempre, subjetivas hasta el 
colmo. Las experiencias descritas en este libro 
de diálogo con la periodista Patricia Vega, quien 
pacientemente entrevistó a la protagonista 
semana tras semana para arrancarle casi 
todos sus secretos, producen una sensación de 
inmediatez, en primer lugar por el lenguaje 

2 La Enciclopedia de los municipios de México, en la entrada sobre 
Cuaxomulco <www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/
tlaxcala/mpios/29009a.htm> la registra como el único personaje 
ilustre. De ahí rescatamos este fragmento: “Evangelina vivió la 
tragedia que enlutó al país, cuando ocurrió el temblor del 19 
de septiembre de 1985. Con inusitada resolución, Evangelina 
organizó en su propio centro de trabajo y muchos otros cercanos 
que habían sido afectados por el meteoro, a sus compañeras 
de trabajo, a fin de enfrentar la actitud de los dueños de las 

maquiladoras, preocupados más por rescatar la maquinaria que 
a las costureras. De esta tragedia surgió la airada voz femenina 
hablando por sus compañeras costureras, denunciando a la 
Cámara de la Industria del Vestido por irresponsable”.

3 Elena Poniatowska, “Sesenta y dos años al sol de las naranjas” 
(I), en La Jornada, 2 de mayo de 2004, 

 < w w w. j o r n a d a . u n a m . m x / 2 0 0 4 / 0 5 / 0 2 / 0 3 a a 1 c u l .
php?origen=opinion.php&fly=1>.
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utilizado, pues al coservar la espontaneidad 
con que se expresa todo el tiempo, hace que sus 
palabras suenen más cercanas. El libro cumple 
a cabalidad con las convenciones del género 
autobiográfico, pero va más allá del mismo 
por la forma en que la protagonista introduce 
a los lectores a su mundo, al grado de que, 
avanzada la lectura, se pierde cualquier asomo 
de artificialidad y se experimenta la sinceridad 
de la hablante, quien nos lleva de la mano en su 
propósito de adoptar una verosimilitud a toda 
prueba, acorde con la imagen que la autora se ha 
construido en los ambientes donde ha vivido.
 La apuesta de la entrevistadora y de la 
entrevistada, de resaltar la actuación de una 
mujer desafiada permanentemente por las 
circunstancias vividas, se desarrolla cabalmente, 
pues de las páginas del volumen brota, paso a 
paso, el retrato de alguien que, a fuerza de lucha y 
de la aplicación de un carácter indomable, pudo 
sobreponerse a los peores augurios mediante la 
perseverancia y el empeño de quien afronta la 
vida siempre con un espíritu positivo. En este 
aspecto llaman la atención los dos capítulos 
dedicados a las convicciones religiosas de 
la protagonista (El aprendizaje de una vida 
verdaderamente cristiana e Incongruencia 
eclesiástica), quien muy lejos de una perspectiva 
dominada por el adocenamiento o la sumisión, 
toma partido por las opciones más avanzadas 
del protestantismo en el cual creció y que sigue 
siendo parte fundamental de su personalidad. 
Esta militancia religiosa evangélica ayuda (como 
en el caso de Carlos Monsiváis) a entender más 
de cerca las motivaciones y la razón de ser de 
una existencia marcada por la congruencia y 

la autoexigencia permanentes. Acaso la frase 
coloquial que mejor define a Eva sea cuando 
dice: “a fuercita”, con el fin de subrayar cómo 
deben hacerse las cosas: siempre con justicia y 
en orden.
 Este resumen apretado del contenido del 
libro no puede hacerle la más mínima justicia 
al empeño de su protagonista por decirlo 
prácticamente todo, incluso hasta las situaciones 
más íntimas. Los títulos de los capítulos son 
elocuentes: Recordando a mis mayores, Infancia 
campesina, Retrato de una joven empleada 
doméstica, Una familia de mujeres, Una casa 
propia, El oficio de la costura, etc. Los capítulos 
dedicados al periodo en que Evangelina asumió 
la responsabilidad sindical más alta en su 
gremio (El sismo del 85: un antes y un después, 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria de la Costura...), son narrados con 
una madurez política que evidencia el grado 
de reflexión que alcanzó sobre la marcha, pues 
las limitaciones formativas que siempre ha 
reconocido, no fueron una barrera para afrontar 
con enorme dignidad la labor dirigente que 
tuvo que desarrollar en medio de una coyuntura 
sumamente compleja.
 Su paso del metodismo al presbiterianismo 
es interpretado de manera práctica para que, a 
partir de allí, dé testimonio de una militancia 
que le ha permitido llegar a ser un referente 
de la lucha de las mujeres por el acceso formal 
a los ministerios eclesiásticos. En 1995 fue 
ordenada como Anciana de Iglesia, y aun 
cuando el cuerpo presbiterial la destituyó 
oficialmente, su autoridad moral se acrecentó 
por ese mismo hecho y ella se ha remontado 



11

del penoso episodio valorando la manera en que su mentalidad fue cambiando hasta reconocer 
la trinchera eclesiástica en que ha participado desde entonces. Valga subrayar esto último ante 
aquellas personas que, dentro de su propia iglesia, suponían que luego del difícil trance, su fe 
se vendría abajo. Por el contrario, dentro y fuera de México ha sido reconocida como una de las 
pioneras en la reivindicación de los ministerios femeninos.
 Los sucesivos desengaños le han proporcionado una honda sabiduría que se palpa en todo 
el libro, y la formidable sinceridad con que transcurren los sucesos hace que el libro no tenga 
desperdicio. Acaso las palabras de la propia Evangelina sean el mejor colofón para esta reseña: 

Sin tenerlas programadas, estas historias han salido de la vida cotidiana en la que me he desenvuelto 
[...] Más que triunfos, lo que he tenido son cambios bruscos en mi vida, cambios que no esperaba. 
Nunca me imaginé que sería 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 lucha por una alcaldía. 

 En suma, Contar las cosas como fueron es el manifiesto vital de una mujer que se levantó 
desde sus modestos orígenes para encontrarse consigo misma y ejercer la dignidad humana en 
plenitud.
 Su modestia ha dejado fuera algunas participaciones suyas en importantes actos, como las 
mesas sobre Las iglesias evangélicas y el Estado mexicano (1992), el Congreso de ministerios 
femeninos en el Seminario Presbiteriano (1996, la portada del libro que reúne las ponencias aparece 
en el volumen) o la asamblea de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en Chile (1992). El 
volumen cuenta con un dossier de imágenes de las diversas etapas de la vida de Evangelina, que 
permite apreciar el desarrollo del relato de una manera muy viva, así como una cronología que 
da fe de los acontecimientos más importantes. Además, se incluye una breve antología de textos 
personales que develan las varias facetas de su vida.

* Leopoldo Cervantes-Ortiz (Oaxaca, Oaxaca, 1962).
Maestro en teología y pasante de la maestría en letras latinoamericanas. 

Profesor de teología y editor. Coordinador de la revista virtual 
elpoemaseminal y del Centro Basilea de Investigación y Apoyo. Miembro 
de la comisión de formación ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias. 

Algunos de sus libros son: Lo sagrado y lo divino. Grandes poemas religiosos 
del siglo xx (2002), Navegación del fuego (2003), Series de sueños. La teología 

ludo-erótico-poética de Rubem Alves (2003, 2005), El salmo fugitivo. Una 
antología de poesía religiosa latinoamericana del siglo xx (2004, 2008) y 
Pacto, pueblo e historia. Una introducción al Antiguo Testamento (2007).
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evangelina corona, 
una mujer De su Pueblo

Carlos Heredia Zubieta*

Agradezco mucho a Evangelina Corona Cadena y a Janette, su hija, a Documentación y 
Estudios de Mujeres (Demac), y a Amparo Espinosa Rugarcía la amable invitación que me 

hicieron para comentar este libro, Contar las cosas como fueron. 
 Eva Corona puede decir orgullosamente, como Pablo Neruda en sus memorias, “confieso que 
he vivido”. Las páginas de su libro son un testimonio personal de una vida dedicada al servicio 
de su fe y a la promoción de la justicia. Eva se ha dedicado, en sus palabras, al aprendizaje de una 
vida verdaderamente cristiana, lo cual, en mis palabras, significa vivir de manera congruente con 
un sentido cristiano de la justicia. Lo ha hecho contra viento y marea, por ser evangélica en país de 
católicos, por ser de izquierda ante gobiernos de derecha, por hacer política de frente y de acuerdo 
con sus convicciones en medio de grillos acomodaticios y de la mezquindad de falsos redentores. 
Sin embargo, nunca se ha asumido como víctima ni como mártir ni como salvadora de nadie, y 
eso me parece muy sano. Si acaso, se ha salvado a sí misma por un instinto de conservación que 
le viene desde que nació en San Antonio Cuaxomulco. 
 Evangelina llegó como campesina tlaxcalteca a la gran ciudad de los aztecas, pero siguió 
siendo ella misma, como ocurrió con sus antepasados que, según nos relatan los libros de texto, 
nunca fueron sometidos por los mexicas. 
 Éste es un libro escrito con mucha valentía y dignidad. Eva hace gala de valentía para 
relatar, en medio de clasemedieros, cómo trabajó de sirvienta con familias ricas de las Lomas de 
Chapultepec. Hace falta también mucha dignidad para, siendo coherente con el título, contar las 
cosas como fueron, sin falsas diplomacias para quedar bien con todos, aun con aquellos que le 
pusieron obstáculos para evitar que siguiera adelante, o que le robaron, porque ella cree —con 
buena fe inquebrantable— que todos los seres humanos son buenos. Eva cuenta lo que vivió y, a 
raíz de su testimonio, dos o tres personas con nombres y apellidos quedan muy mal paradas. A lo 
mejor tras cincuenta años de experiencias Eva ya no le cree a todo el mundo ni piensa que todos 
son buenos, pero yo la sigo viendo con una sonrisa en la cara que se ha convertido en su carta de 
presentación universal. Eva Corona personifica el dicho popular de que al mal tiempo hay que 
darle buena cara. 
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 Los buenos lectores leerán este libro de un tirón, porque la narración fluye fácil y resulta un 
gusto. Sus 212 páginas transcurren entre relatos animados, reflexiones sobre episodios de su vida 
y su testimonio personal en torno a su participación en la vida política y social del país. 
 Como comentarista abordaré algunos de estos episodios, pues tengo la fortuna de haberlos 
compartido con la protagonista. 
 La mañana del 19 de septiembre de 1985 me encontraba en la universidad donde estudiaba 
en la ciudad de Montreal. Cuando salí de casa, a las siete de la mañana hora local, seis de la 
mañana en la ciudad de México, no habían ocurrido los hechos que se nos quedaron grabados 
para siempre en la cabeza y en el corazón. Poco después, un condiscípulo me dijo que había 
escuchado en el radio que “uno de cada tres edificios de la capital mexicana se habían colapsado”. 
Tratamos de hablar por teléfono a México, sin resultados. Buscamos información en el Consulado 
y poco a poco nos hicimos idea de la situación. Me enteré de que había muerto Rockdrigo, un 
paisano nuestro de Tampico. 
 A mi esposa Claudia y a mí nos tocó compartir con Eva, con el padre Miguel Concha, con 
decenas de costureras y de integrantes de organizaciones de colonos del centro de la ciudad de 
México, el esfuerzo por participar en proyectos de reconstrucción y rehabilitación de viviendas 
populares. Los mexicanos que en el momento del terremoto estudiábamos en Canadá nos 
organizamos para hacer una colecta de fondos destinados a la reconstrucción en nuestro país. 
Organizamos bailes y cantadas, vendimos comida mexicana, fuimos de puerta en puerta a los 
organismos de cooperación y con el apoyo de la Organización Católica Canadiense para el 
Desarrollo y la Paz, entidad de cooperación internacional de los obispos católicos de ese país, 
logramos echar a andar un fondo muy creativo: por cada dólar que nosotros juntáramos, el 
gobierno canadiense se comprometió a dar dos más, así que pronto multiplicamos los panes 
y los peces.
 Buscamos al padre Miguel Concha, quien gozaba entonces y goza hoy de la plena confianza 
de los movimientos populares en México, para que nos ayudara a identificar los proyectos de 
reconstrucción donde el dinero rendiría más. Todo mundo hablaba de las costureras, así es que 
fuimos con ellas, por cierto, sin pasar por los intermediarios que andaban zopiloteando a su 
alrededor, y así nos encontramos con Eva. El segundo proyecto fue la reconstrucción de una unidad 
habitacional en la calle Doctor Barragán; como nos asociamos con la Iglesia anglicana, las mujeres 
preguntaban si tenían que volverse de otra religión para recibir ayuda. Les dijimos que no, pero 
dejando entrever una combinación de sagacidad política con instinto de sobrevivencia dijeron: 
“No hay bronca, si hay que decir que me vuelvo de otra religión, lo digo, con la única condición 
de que no me toquen a mi Virgencita de Guadalupe”. El tercer proyecto fue la reconstrucción de 
casas habitación en el municipio de Venustiano Carranza, en el estado de Jalisco. 
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 Con Eva trabajamos como si nos conociéramos de siempre. La veíamos entregada a la causa 
de las costureras, y nunca pescó a río revuelto, sino que, como ella misma lo escribe, se enteró 
después de otros grupos que pidieron dinero a nombre de las costureras sin que ellas se enteraran. 
Como ella lo expresa: “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”.
 A lo largo de estas páginas, Evangelina se muestra a sí misma como mujer de su pueblo, en 
la doble acepción de la palabra, de origen y destino. Mujer que reivindica su origen campesino, 
que evoca en todo lo que hace su raíz en San Antonio Cuaxomulco y, a la vez, que opta por 
comprometerse con su pueblo en sentido amplio, con el pueblo de México, cuyas causas abraza y 
defiende. 
 Felicito de nuevo a Evangelina Corona y a Demac por darnos este valioso testimonio de 
vida. Vayan desde aquí mis parabienes al fondo editorial Demac por el espléndido trabajo de 
compilación, publicación y difusión de experiencias de mujeres que han movido a este país con 
su trabajo cotidiano y su voluntad de salir adelante. Como nos muestra el testimonio de Eva, a 
veces el verdadero heroísmo está en dar a luz a dos hijas, criarlas, educarlas, encaminarlas y luego dejarlas 
para que ellas caminen con libertad por la vida. El mensaje subyacente es que lo verdaderamente 
importante, lo que permanece, es la fe, la voluntad de vivir lo que uno cree, la determinación 
de cuidar y querer a la familia, de cultivar a los amigos y de gozar la vida con ambos. Aunque 
suene políticamente incorrecto, eso, en el fondo, es mucho más importante que ser diputado o ser 
secretario general de un sindicato. 
 Eva, una mujer de su pueblo, con una vida dedicada al trabajo, así lo entendió, así lo ha vivido, 
y así lo comparte sabrosamente con nosotros. A final de cuentas, para ella lo más importante es el 
cariño de los suyos y ése se lo ha ganado todos los días de su vida. 

* Carlos Heredia Zubieta (Tampico, Tamaulipas, 1956).
Economista egresado del itam, con maestría por la Universidad McGill 

de Montreal, Canadá. Cursa el doctorado en economía en la unam. Tras 
los sismos de 1985 participa en diversos proyectos de reconstrucción 

y rehabilitación de vivienda como asesor de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (acdi).  Fue diputado federal 

por el prd de1997 a 2000; asesor del gobernador de Michoacán, 
Lázaro Cárdenas Batel;  fundador y miembro de la Junta Directiva del 

Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, A.C. (Comexi) y miembro 
del Consejo Directivo de la Fundación para la Democracia Alternativa y 

Debate, A.C., que preside el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
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algunas reFlexiones en torno a la 
naturaleza De Contar las Cosas Como 

fueron, De evangelina corona

Patricia Vega*

De acuerdo con la Enciclopedia del idioma de Martín Alonso, desde el siglo xvii hasta nuestros días la 
palabra confiar significa: “Depositar en uno, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que 

de él se tiene, la hacienda, el secreto u otra cualquier cosa”. 
 Contar las cosas como fueron, el libro que hoy nos reúne, surge de un acto de confianza que debo 
agradecer en dos vías distintas y que citaré en orden de aparición: en primer lugar está el agradecimiento 
a las editoras de Demac, quienes confiaron en que podría colaborar con Evangelina Corona Cadena en 
la escritura de sus memorias, y en segundo lugar, pero no menos importante, a la propia Evangelina, 
quien aportó la materia prima, es decir sus vivencias, recuerdos, sentimientos y reflexiones, con la 
confianza y certeza de que  no serían alteradas al pasar de la forma oral a la escritura.
 Y quiero decirles que lo que más me ha impresionado es precisamente su tono de confianza: 
la franqueza y naturalidad con que Evangelina comparte sus experiencias de vida, desde su 
infancia campesina en San Antonio Coaxomulco, Tlaxcala, hasta su actividad laboral en la ciudad 
de México; desde el ámbito privado como hija y madre de familia, hasta su desempeño público 
como dirigente sindical, diputada o “Anciana” de la Iglesia presbiteriana mexicana.
 Evangelina no adorna las historias, no busca quedar bien ante sí misma ni ante los demás, 
simplemente mantiene que hay que contar las cosas como fueron —de ahí el título del libro—, 
tanto lo bueno como lo malo, porque si ya pasaron, qué caso tiene —nos dice— modificar el 
recuerdo que se tiene de ellas; en cambio, si las aceptamos tal como fueron —agrega—, podemos 
aprender algo de esas experiencias por muy dolorosas que sean. De ahí que otro de los aspectos 
más conmovedores de la vida de Evangelina Corona sea esa congruencia entre lo que dice y como 
vive, entre lo que piensa y como actúa, entre su fe evangélica y su práctica religiosa. 
 Doña Eva, como cariñosamente le decimos, no toma la actitud de los escritores profesionales 
que sienten que están escribiendo para la Posteridad, así, con pe mayúscula, y buscan pasar a la 
Historia con calificación de 10 en el cuaderno de la vida, ocultando los manchones y borrando las 
equivocaciones. Sorprende su inocencia al decir las cosas tal como las vivió, ya sea exponiendo las 
razones por las que decidió ser madre soltera, alabando a un patrón que creía bueno, rebatiendo a 
un presidente por estar mal informado, compartiendo indebidamente su sueldo como legisladora 
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con un compañero de fórmula porque, en su 
inexperiencia, pensaba que así funcionaba la 
política, o denunciando la actitud machista 
que prevalece en la mayoría de las religiones, o 
tomando la tribuna para expresar la problemática 
del país desde su propia perspectiva.
 Pero no nos confundamos: esa inocencia no 
proviene de la ingenuidad, sino de la pureza de 
la convicción de actuar correctamente. Y si uno 
se equivoca, en lugar de ocultarlo, lo corrige, 
aprende y sigue adelante, bajo la mirada 
protectora del Dios en el que ella cree. 
 Y esa actitud que Evangelina toma ante 
sus experiencias puede resultar ejemplificadora 
para muchas otras mujeres y estimularlas a 
contar o escribir sus propias historias. Pero 
volviendo al libro que hoy nos convoca, al leer 
Contar las cosas como fueron, veremos que la 
actitud de Evangelina ante la vida tiene hondas 
raíces en la ética protestante en la que fue 
educada toda su familia, que es la misma que 
practican sus descendientes. 
 Se trata de unas memorias de vida y no 
de memorias literarias. Esta sutil diferencia 
es de enorme importancia porque en este 
contexto se vuelve importantísimo respetar al 
máximo el modo de expresarse de Evangelina: 
su vocabulario, su sintaxis, su manera de 
construir las frases, sus repeticiones e incluso 
sus onomatopeyas. Así, nos propusimos que 
el proceso impreso no afectara la expresión 
oral realizada por Evangelina. Por ello, tanto 
Evangelina como yo agradecemos el apoyo de 
los correctores de estilo y de los impresores, que 
finalmente comprendieron nuestro objetivo, es 
decir, buscábamos no deformar mediante el 

proceso de escritura las experiencias vividas por 
Evangelina al grado de volverlas irreconocibles 
para ella misma. Nuestro punto de partida 
fue afirmar que la memoria, los recuerdos de 
Evangelina Corona, eran en sí mismos una 
especie de texto que sólo estaba a la espera de 
ser puesto por escrito.
 De otra manera enfrentábamos el riesgo de 
repetir la amarga experiencia que Evangelina 
tuvo con las asesoras del Sindicato de Costureras 
19 de Septiembre: tratar de poner en su boca 
palabras e ideas que no eran de ella, y que la 
llevaron, finalmente, a la ruptura.
Cito un fragmento del apartado sobre las 
asesoras del sindicato:

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; hablaban con ajos y cebollas 
y ese tipo de palabras yo no las manejo. Yo no 
podía calificar en público al presidente Miguel 
de la Madrid como un hijo de quien 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 
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eso causó que empezaran los rompimientos, 
porque ellas estaban acostumbradas a decir 
majadería y media. Por ejemplo, cuando 
íbamos a 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… (p. 126)

 Contar las cosas como fueron es también 
un libro importante debido a que su relato se 
ubica en la llamada “historia desde abajo”, es 
decir la historia de la gente común, considerada 
desde el punto de vista de la gente común que, 
generalmente, ha sido ignorada por las grandes 
narrativas históricas. Si durante muchos años 
se ha hablado de los movimientos sociales con 
sus grandes masas como protagonistas —el 
movimiento urbano-popular, los damnificados 
del sismo, etc.—, ahora tenemos la oportunidad de 
reconstruir esa historia con las individualidades 
de personas con nombres y apellidos concretos, 
con experiencias de vida particulares. La de 
Evangelina Corona es una de ellas.
 Por último, quiero decir algo sobre mi 
propio aprendizaje: a lo largo de ocho meses, 
todos los sábados conviví con Evangelina 
Corona con el propósito de apoyarla en la 
materialización de sus memorias escritas. 
 Contrariamente a la imagen egocéntrica 
que se tiene —a veces con justa razón— de los 
periodistas, colaborar con doña Eva fue una 
magnífica oportunidad para poner en práctica 
las habilidades del tipo de periodismo en 
que creo: siempre he pensado que un buen 

periodista se convierte en la boca de los otros. 
Si se es un buen periodista, la intermediación 
es transparente como un cristal, prácticamente 
invisible, puesta al servicio de una causa, en 
este caso las memorias de Evangelina. Sabía 
que ante cualquier recuerdo o narración de una 
experiencia, mis reacciones —ya sea aprobando 
o desaprobando— ante lo escuchado podían 
inhibir o influir en lo que Evangelina me estaba 
confiando. Por lo tanto, traté de volverme 
invisible y, hasta donde sé, creo que el objetivo 
se logró, a reserva de que Evangelina tenga otra 
opinión sobre el proceso. 
 Si antes de tratar personalmente a 
Evangelina Corona ya sentía admiración por ella, 
conocer sus luchas, triunfos y derrotas cotidianas 
me han hecho admirarla más. La experiencia de 
colaborar en la escritura de sus memorias me 
permitió sumergirme en diversos aspectos de 
la llamada condición humana, hecho que me 
enriqueció enormemente y que se reflejará, sin 
duda, en lo que de aquí en adelante yo escriba. 
¡¡¡Huyyy!!! Se me escapó el famoso yo que 
caracteriza a algunos reporteros.

* Patricia Vega (Tijuana, Baja California, 1957).
Periodista especializada en temas culturales, campo en el que 
ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Es licenciada 

en Ciencias de la comunicación por la Universidad Anáhuac. Sus 
poemas han sido incluidos en los volúmenes colectivos Parvada 

(1985), Por la piel (1986) y Ávidas mareas (1988). Es autora de 
El caso Rushdie: testimonios sobre la intolerancia (1991), A gritos 
y sombrerazos (1996), Periodismo mexicano en una nuez (2006). 

También es autora de  Oír, breve guión cinematográfico inspirado 
en los sismos de 1985. Forma parte del equipo de reporteros 

de la revista eme-equis y cursa la maestría en literatura 
comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.
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evangelina corona caDena

María Eugenia Munguía Osorio*

Contar las cosas como fueron, contarlas como las recuerdo, contarlas con los rostros que 
conformaron las historias, contarlas como las sentí, contarlas como las sufrí, contarlas como 

las enfrenté… Y así, así, como el continuo golpear de la Overlock sobre la tela, Evangelina fue 
hilvanando sus historias, fue uniendo cada retazo para ponerse como vestido protector la historia 
de su vida.
 Me preguntaba, Evangelina, cuando transitaba por tus relatos, qué es lo que hacía tu historia 
tan especial, puesto que los seres humanos siempre nos encontramos navegando entre el dolor 
y la alegría, con problemas y preocupaciones a cada paso; y descubrí que lo admirable, y al 
mismo tiempo tan cercana y entrañable, es que se trata de una historia contada a lo “derecho”, 
con toda honestidad, nacida de la congruencia, de la necesidad de compartirnos que todas las 
cosas son posibles si obedecemos a una necesidad genuina de preocuparnos por el bien de otro 
atreviéndonos a mirar la realidad.
 Esta es una historia de trabajo y lucha como tantas otras, pero de ésta se han recogido frutos, 
se ha convertido en realidad en beneficio de las compañeras costureras, de las de la guardería, de 
las del sindicato 19 de septiembre, de las propuestas en la Cámara, y así en todas las actividades 
que has realizado.
 Todos nos revelamos contra lo que nos parece injusto y mostramos nuestro enojo, lo 
comentamos en la mesa o en el trabajo, a veces llegamos a perder el sueño… pero pocos, como 
Evangelina, optamos por la acción decidida, sin adornos, sin falsas poses, sin intereses ocultos 
y asumiendo los riesgos. Todo esto es lo que nos acerca tanto a tu historia… No hay excusas: el 
camino está para recorrerlo.
 Fue tu capacidad para ver más allá, tu sencillez… tu corazón abierto a lo que pasa a tu alrededor 
y a los que coinciden contigo, pero más aún fue tu fortaleza para asumir la responsabilidad de que 
se tenía que hacer algo, que muchas batallas empiezan a ganarse desde que uno decide librarlas; 
así que no hiciste concesiones y, literalmente, “agarraste al toro por lo cuernos”, y tus pasos se 
guiaron más de una vez por esa sabiduría interna que te da la vida, tu travesía como campesina, 
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tu maternidad decidida y tu compromiso religioso. No hubo que forzar nada, sólo responder al 
llamado de tus voces internas para el trabajo en pro de lo justo.
 También tu historia salió de los escombros. Así como nos cuentas el nacimiento del sindicato, 
es paradójico que de la destrucción surja un proyecto de servicio; el sismo no sólo movió la tierra 
bajo los pies de Evangelina, sino que cimbró más allá su visión del mundo y dejó al descubierto 
la conciencia sobre su realidad como mujer trabajadora. Evangelina ya no pudo ser la misma. 
No es fortuito que su camino la llevara a un taller de costura… Un lugar donde se crea, donde se 
realiza una labor silenciosa para otro. Y ahora confeccionas este testimonio y haces posible que 
ensanchemos nuestra mirada y veamos nuestra realidad.
 Justicia, decencia, responsabilidad, compromiso, han sido tus puntos cardinales. No te 
engañaron las jerarquías ni las oficinas ni los Pinos ni las asesoras ni los cargos “importantes” ni 
los intereses de partidos políticos ni los lobos que merodeaban. Sólo te guió tu auténtica actitud 
de servicio y, como nos relatas, cada tropiezo fue una oportunidad para aprender y continuar.
 Finalmente rompiste el maniquí que encerraba tu conciencia —como lo muestra la manta 
que tanto quisiste— y en cada paso creciste y dejaste aflorar tus recursos naturales. Romper no 
es un acto sencillo, es más fácil permanecer “protegido”, sin cambios, repitiendo los modelos 
que se conocen; romper implica dejar nuestras seguridades y reaprenderlo todo y reaccionar a 
nuevos retos, a veces resulta doloroso, pero también promueve el renacimiento, la inauguración 
de nuevos sentidos para la vida. Así que Evangelina no rehuyó ni postergó el rompimiento, sino 
que lo enfrentó con todos los cambios que resignificaron su vida.
 Tenemos ante nosotros un relato auténtico porque, como menciona Evangelina, siempre 
partió de su realidad y, a pesar de los logros y la trascendencia de su participación en diferentes 
organizaciones, da un ejemplo de humildad y respeto: “busqué siempre la manera de hablar desde 
el punto de vista de un ser humano en lucha, que sale de su casa temprano para enfrentarse a la 
situación del día, como lo vienen haciendo miles de mexicanas y mexicanos”.
 Evangelina campesina, hija, costurera, madre, dirigente, negociadora, representante, amiga, 
diputada, anciana de la iglesia, ambientalista, mujer… En ti, sin duda, confluyen las mujeres que 
en las historias cotidianas de nuestro país te precedieron en la lucha, y así, sentados alrededor de 
tu relato, emocionados y atentos, te escuchamos contar las cosas como fueron.

* María Eugenia Munguía Osorio.
Hizo la maestría en Calidad de la educación y la licenciatura en Psicología, 

ambas en la Universidad de las Américas, Puebla. Ha realizado estudios 
sobre conductas de riesgo, manejo de grupos, desarrollo de habilidades 

de pensamiento y orientación educativa. Docente en instituciones de 
educación superior, tallerista, ha participado en programas de formación 

de orientadores en la Universidad de Monterrey y en 
la Universidad Popular Autónoma de Puebla.
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Contar las Cosas Como fueron 
evangelina corona caDena

Leonor Vargas Gil Lamadrid*

Título evocador de quien está dispuesta a abrirse y decir su verdad con honestidad: lo bueno y 
lo malo, los éxitos y los fracasos, las alegrías y las tristezas. A medida que voy adentrándome 

en el texto, me encuentro con una mujer que, ante todo, se muestra como un ser humano. Sin 
máscaras ni vanaglorias, sin pretensión de dar ejemplo o aconsejar. Sencilla y humildemente me 
cuenta las cosas como fueron.
 Como dice Evangelina al recordar las inciertas circunstancias de la muerte de su padre: “Para 
qué negar la realidad. Creo que ésa es una de las cosas que […] he aprendido: hay que decir las 
cosas como son”. Y para hacerlo se requiere de claridad y valentía. Eso es lo que encuentro en este 
texto: claridad y valentía. Conforme leo, voy construyendo y confirmando mi imagen de este ser 
humano valiente y claro que me comparte que:

• Se salió de su casa para ir a trabajar.
• Se brincó la barda y dejó el trabajo antes que permitir que su patrón “se pasara de listo” con 

ella.
• No aceptó construir su familia a costa de la desintegración de otras.
• Prefirió la soledad a exponer a su hija mayor.
• Asumió su responsabilidad ante sus hijas y, en su momento, a cada una le reveló las condiciones 

de su nacimiento. 
• Se hizo responsable del sostenimiento de su casa, mamá e hijas.
• Entró de costurera casi sin saber ensartar una aguja.
• Dejó de ser una máquina para convertirse en “una costurera que lucha por su libertad y su 

dignidad“.
• Aceptó el reto de dirigir el sindicato 19 de septiembre.
• Habló en la Cámara de Diputados “desde el punto de vista de un ser humano en lucha”.
• Sigue trabajando “contra viento y marea” para el sostenimiento de la guardería que fundó para 

los hijos de sus compañeras.

 Retomando ese tono humano y honesto con el que nos cuenta su historia, al reflexionar sobre 
sí misma, Evangelina Corona dice:
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Lo que he tenido son cambios bruscos en mi vida […] cada momento tiene su propio consejo.[…]  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… […] A partir del terremoto aprendí lo que 
es el compromiso social… […]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…

 Después de haber leído la vida de Evangelina Corona Cadena, me quedo con la sensación del 
encuentro con un ser humano cálido, sensible y transparente. Con un testigo y representante de la 
condición de un sector de las mujeres mexicanas de los últimos años de nuestra historia.
 Mi deseo e invitación para todos ustedes es continuar con el encuentro y escuchar de viva voz 
lo que Evangelina desee seguir compartiéndonos. 

* Leonor Vargas Gil Lamadrid.
Psicóloga de profesión con estudios de maestría en Lengua 

y literatura, pronto se vio atraída por la posibilidad de 
incursionar en el interior de los seres humanos mediante 

la escritura y la lectura de autobiografías. Actualmente 
se dedica a la docencia universitaria y a la psicoterapia. 

Conduce un taller “para mujeres que se atreven 
a escribir su historia”, en demac-Puebla. 




