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Presentación 

La violencia contra las mujeres debe ser un tema de reflexión y sensibilización en 

todo momento. Por ello, Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. lanzó una 

convocatoria para participar en los Premios DEMAC 2019-2020, Para mujeres que 

se atreven a pensar y a proponer. Mexicanas al grito de… ¡YA BASTA! 

Se recibieron textos de mujeres mexicanas y extranjeras con residencia 

permanente en México. Las experiencias descritas en ellos tratan sobre diversos 

tipos de violencia de género, a partir de vivencias propias y de su particular mirada 

y parámetros de análisis; se hace evidente, en todos los casos, párrafo a párrafo, el 

clamor y la necesidad impostergable de erradicar esta situación tan reprobable y 

dolorosa que viven muchas mujeres en el país.  

Por la riqueza y variedad de los textos recibidos, verdaderamente valiosos, 

DEMAC ha decidido publicar, en varios volúmenes, todos los escritos, tal cual fueron 

enviados por sus autoras y con su autorización expresa.  

El presente tomo I reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 22 y 83 

años de edad; la mitad de ellos proceden de la Ciudad de México, también hay 

testimonios de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, 

Guanajuato, Puebla, y Querétaro. Las autoras liberaron sus historias, escribieron 

sus reflexiones y propusieron acciones a seguir en contra de las violencias más 

visibles y extremas, como los feminicidios, desapariciones, violencia 

psicológica, física, sexual, económica, intrafamiliar, de pareja, y social.  

 

La lectura de los textos nos permite introducirnos en el oscuro mundo de la 

violencia a través de las voces y miradas de mujeres y, además, nos da la 

posibilidad de generar una sensibilidad y empatía con miras a mejorar la calidad y 

cantidad de las acciones en materia de prevención en contra de la violencia hacia 

las mujeres. 

DEMAC agradece a todas las participantes su valentía para compartir sus 

invaluables testimonios, su arrojo para alzar la voz; todo ello con el objeto de 

terminar la inaceptable normalización, tolerancia e impunidad hacia cualquier 

manifestación de violencia contra las mujeres. 

¡YA BASTA! 

Maricela Fonseca Larios 
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Revolución Revólver 

Renata Armas Bisnácida 
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Nota  

 

En la genealogía del árbol 

 cada poro es rajadura del alma. 

                                                                                        El hacha amenaza con 

cercenarme 

cada vez que me reconozco   

rama torcida de Dios. 

 

 

La raíz del miedo 

Tembló la tierra al nombrarte: 

 “varonesa” 

añadidura de varón y goce  

sembradío de cuerpos anónimos 

de corazón tan grande  

como su negación. 

 

Porque no te dieron pasión más grande  

como la laceración y el temor 

entre las piernas. 

Porque las espadas reafirman 

la presencia del Todopoderoso. 
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Porque se te abrió la voluntad a caprichos 

y la genética no se molestó 

en borrar fragilidades . 

Porque se te hizo carne el castigo 

desde el vientre 

y quedaste preñada de obcecación 

 sin decisión ni albedrío. 

Porque la emancipación no es para las bestias 

y la obediencia, es sometimiento divino y salvación. 

 

Porque la postmodernidad trajo a Eva  

para bailar en honor a Torquemada 

y le atrofiaron los pasos desde el tobillo 

mutilaron la feminidad y se fue  

la fortaleza y la razón de existir. 

 

Y la tierra tiembla hoy 

al escuchar la voz desde tu voz 

y sale un grito  

porque eres desde el fondo todo: 

la lucha y esencia de humus 

para evitar ser polvo desde el polvo.  

 

Abuela  
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Dijiste que la revolución era diferente: 

que los pétalos mueren en las mejillas 

porque se disimula la carne en el dolor. 

 

Dijiste que el carbón pinta los párpados  

para esconder el luto y el llanto 

cuando las lágrimas pierden su sabor. 

 

Dijiste que fenece más que la virginidad 

en una noche de bodas 

y decir “sí” es entregar hasta la dignidad. 

 

Dijiste que la vida se apaga  

en compañía de un extintor de sueños 

porque miente y reduce el fuego a nada. 

 

Dijiste que ser mujer  

es mantener una familia unida 

a pesar de la prohibición del placer. 

 

Dijiste que vale la pena apocarse 

para revivir las ilusiones de los hijos 

y de un esposo que pierde la fe. 

Y ahora que nada dices 
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cuestiono las marcas marchitas en tu rostro 

pregunto por el color apagado de tus ojos 

interrogo al olvido por qué te aleja 

cuando sola, miras cómo te abraza el alba. 

 

 

Mi madre 

 

Hablas de mi madre como si fuera la misma. 

De sus viajes en Led Zeppelin y su pasión 

por la muerte de Jesucristo y el Che Guevara 

por sus balas palabras perdidas en el tiempo 

y el montón de somníferos en su garganta 

antes del derrumbe ante los pies de mi padre. 

 

Hablas de mi madre como si fuera nuestra. 

Sobre su vientre a corazón abierto y nuestras risas 

y una infancia acallada por el hambre 

y la conmiseración puesta en la mesa 

mientras espera en la ventana a quien no llega.  

 

Hablas de mi madre como si fuera toda madre. 

Como si su cuerpo fuera escudo de amor  

y no matara al dejarnos vivos frente al mundo 
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como si no tuviera la certeza de vernos caer  

y levantarnos a cachazos para vencer y revivir. 

 

Hablas de mi madre como si fuera mi madre. 

Y no sabes que enardecer la memoria  

no basta para callar el repudio de ser su ser  

y otra ella, semilla maldita por tener razón 

y renegar contra el castigo de mi estirpe. 

 

Hablas de mi madre como si fuera madre. 

Y acepto la condición y carga del nuevo día 

porque el amanecer adolece otras historias: 

dos estacas que se clavan en el pecho 

y se dicen mías por resignación 

cuando se les viene el futuro encima. 

 

Yo 

Cuando reverdece la piel más que otros días 

estalla la sangre de mi padre desde las raíces. 

El golpe atesta contra las costillas 

y nacen los luceros en el cielo:  

Me siento divina 

hermosa 

mente 
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enferma. 

 

Cuando pienso por revoluciones 

vienen los cambios a manifestar que estoy. 

Llegan las noticias y el hambre 

se me llenan los labios de palabras 

se me empuñan los odios en las manos 

y renuncio a la fragilidad  

que soy. 

 

Cuando “No espero, no temo y soy libre” 

sé que estoy a juicio frente al mundo por quien soy.  

Sé que mi estirpe reniega y tiembla  

porque se condena en estos rumbos la conciencia 

porque lucho por la libertad del albedrío 

y no me importa vivir bajo amenaza    

aunque regrese siendo otra   

hecha pedazos. 

 

Nota 1 

Cordones y cordones  

penden en el mismo sitio: 

al lado izquierdo de mi cama 

en el lado derecho del corazón 
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entre la rajadura del amor 

y la cerradura de la puerta. 

 

Empuñarte Amor 

 

Después de tanto Amor 

te empuñaré entre las manos 

para otorgar a tu silencio 

el color ocre que soy 

para comprender la luz  

que irradian tus ojos 

y descubrir en la ceguera   

la esencia de la negación: 

 

Que en secreto evitas la palidez de mi rostro 

y resguardándome guardas la peste 

porque previenes la muerte de los días. 

 

Que en el rincón se ocultan las verdades  

para detener los caos 

y siendo yo contigo, me fundo 

para ser juntos un punto y aparte.  

 

Que la vergüenza no te da  
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para más penas 

y prefieres callarte mi forma 

o borrar de una vez mi imperfección. 

 

Que afirmar la soledad 

es convocar la compañía 

y a mi lado sólo te traga  

la tierra sin adiós. 

 

Que te conviertes en héroe  

cada vez que lanzas mi podredumbre  

al fuego  

y escupes la ceniza 

porque confirmas la muerte total 

y una vez oculta 

bajo tus pasos 

polvo y suelo se confunden. 

 

Empuñarte Amor y ser contigo 

a fuerza 

para lanzarme en caída libre 

y encontrar el gusto por la velocidad 

antes de estallar contra el pavimento. 

Aceptar que en tu risa 
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ensordecen los deseos 

y es la pasión lo único eterno 

 que encuentras en mi cuerpo. 

 

Empuñarte Amor 

desde lo profundo entre mis piernas 

y asesinarme lentamente 

bajo tu sombra. 

Ser una: 

materia y cama entre paredes 

ser llanto acompasado de mis pasos 

ser puro     sudor     vital      derramado 

ser la apertura de mis venas 

y más música y gemidos 

y no más “no” 

aunque haya ruido. 

 

Empuñarte amor 

para saberme quieta y sumergida  

en el verde agua de tu iris 

que en el fondo se ahogan  

hasta las piedras 

y no hay corazón que soporte  

tanta risa 
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para decir: estoy aquí. 

 

 

Después del Paraíso 

 

Dijiste que sólo bienamándonos  

nos podríamos destruir. 

Pero nunca hablaste del costo: 

de mis días 

de mis años junto a él 

y sus enfermedades venéreas. 

 

Mencionaste que sólo bienamándonos 

nos podríamos destruir. 

Pero no me diste alternativas 

pude ser mía nada más y estar de nuevo 

pude evitar mi futuro inmediato  

y mediar por las otras desde mí. 

 

Confirmaste que sólo bienamándonos 

nos pudimos destruir.   

Pero nunca preguntaste si quería salir de aquí 

o permanecer un rato sana y salva  

 hacer mi vida y no dejar de ser 
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ahora que bienamándole me ata. 

 

 

Partidas 

(A las que se fueron para no volver) 

 

La distancia entre la tierra y el cielo 

se midió con la exactitud de un lanzamiento: 

desde el peñasco hasta chocar con la vejez 

la juventud se impuso mientras tanto. 

 

La eternidad de musa en el Párnaso 

se le clavó en el pecho por un verso 

y desde allí le atravesó la más bella tragedia 

al destrozar el corazón en do perfecto. 

 

El más profundo pensamiento  

se le incrustó en la sien, beso de plata 

y el amor se le insertó hasta la muerte 

para eternizarse sola siendo flama. 

 

Los insomnios no se destruyeron 

sólo se transformaron en pastillas 

que adormecieron lentamente el alma 
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para confirmarle al mundo que existía. 

 

 La estufa intoxicó la rima en consonancia 

y cerró sus ojos para no volver a enamorarse 

nunca supo que era sólo un trance 

y que nadie vale tanta vida en llama. 

 

El tren se llevó su frágil cuerpo 

aunque dijo que deseaba abrazarle 

para borrar las huellas de sus pasos 

y sentirse suya, libre y no de alguien. 

 

 

Nota 2 

Aceptar, ciegamente, el destino. 

Re-signar, el ser desde adentro. 

Convertir, la pluma en grito abierto 

y hacer desde mí, otra historia 

otro tiempo. 

 

 

Nada 

Tengo tanto adentro y nada. 

Ni sonido, ni sentido, ni gloria 
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ni tinta negra para el inmenso blanco 

ni un gesto amable para la poesía 

ni más insomnios para salvar  

el lenguaje que se ahoga y grita: 

 

Que no tengo fuerza hoy  

para escuchar sentencias 

y dejo de hacer para mañana. 

 

Que mañana será otro día, otra hora marcada 

y otra huella 

otra crónica de ocaso, huida o despedida. 

 

Que en el vientre hierven las entrañas 

y no hay palabra que apague los incendios. 

 

Que ardo en llamas para ponerte un nombre 

y acabar de una vez con tanta culpa. 

 

Tengo tanto adentro y nada. 

La oquedad lista para recibir ecos y repudio 

y una pluma que no sabe de deshoras 

que provoca temblores en la almohada 

y exige vida desde mi puño y letra 
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y carne fresca expuesta al sol 

para cobrar dolores por madrugada. 

 

Tengo tanto adentro y nada: 

Una noche sin fin y una muerte queda. 

La ocupación de un espacio. 

Una ola de furia como alivio. 

Unas ganas de saberme nada 

y no tener que decir siquiera que sí, existo. 

 

Sentencia 

 

Abrí los ojos y me desplomé  

a lo más profundo de sus adentros. 

Luminosamente atractiva, hiriente 

insoportable y dulce canción de próxima agonía. 

Y fui toda en uno y una en todo al mismo tiempo 

poeta y mundo lacerándose desde el alma 

batalla inconclusa entre cuerpo y papel y ríos de tinta 

mente y palabra por palabra que escribía sentencias de muerte. 

 

Fui uno más entre tanta mancha impregnada, pureza pestilente entre rabia y furia 

por la incapacidad de escuchar a unos y a otros sus verdades. 

Uno: espíritu condenado a significar libertades ajenas y padecer las propias 
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porque nadie ejerce la expresión desde hace tiempo sin ser perseguido. 

Uno: eterna sombra de otros, pasos perdidos entre la masa 

materia maldita entre tanto bendito silencio y grito ahogado 

que yace por las noches para darte vida en el mañana. 

 

 

Eclipsal 

Las lunas y los soles son ardores a distintas horas 

símbolos de Dios y dolor de mortales 

miradas oscuras que iluminan sus fauces 

fuego fatuo que no es hoy resurrección de mañana. 

Notas claras, anotaciones de nocturno 

preguntas del tanto y cómo merecer 

vivir para no ser más que una risa 

y volver los ojos en tus ojos, la flama 

pupilas que se clavan en el pecho  

y duerme. 

Amanecer o anochecer al lado 

de un astro o estrella en peligro de muerte 

es aceptar el dolor en tus pupilas 

es cerrar los párpados para atraer la calma 

y que una lágrima explique lo que no pasa 

es morir inútilmente por borrar centellas 

cuando se pierde cada paso en los andares. 
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El mundo sirve para conectar olores 

recuerdos de fragancias corporales  

polvo de diamante, olor a ceniza 

tatuaje de nombre, de hombre 

y silencio. 

 

 

Nota 3 

Tengo 

tanta rabia contenida 

tanto ruido aquí en el alma 

tanta rebeldía atorada 

y tanta reconstrucción 

que en el nombre encuentro  

el arma: 

“R” de Revolución. 

 

La revolución es una ruleta rusa 

desde los noventa: 

La independencia condena a la soledad  

y no soporta tanta libertad sin llanto. 

La Libertad se vuelve repudio después del tercer amante. 

El repudio se llena de odio cuando me niego a seguir el mundo 
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y seguir aquí es rebelarme aunque se incruste cada noche una bala. 

 

 

Poema para molestar 

 

Solidaridad y sororidad no son la misma cosa. 

Solidaridad es el poder de mirarlo todo sin delinear siluetas 

es palpar las heridas y no temer a sus profundidades 

es distinguir la humanidad que hay en cada uno 

y reafirmar que uno en suma somos nosotros. 

 

Solidaridad es lanzar el puño contra la injusticia 

y valerse del alma para defender al mundo 

es pelear con el espíritu por el cambio para todos 

es poner en acción la palabra para derrocar diferencias 

y comprender que en unidad logramos más. 

 

Solidaridad, cinco sílabas ignoradas más de dos mil años 

aniquilación convertida en olvido por los siglos de los siglos 

por los hombres y mujeres y sus guerras entre ambos 

por la división sonora que sorora el poder por “el poder” 

y justifica sin razones con razones que son “de la mujer”. 

 

Nimiedades 
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No tengo tiempo hermana 

no tengo tiempo 

para acostarme 

con cada uno de tus hombres 

ni recordar cada nombre entre tus sábanas. 

 

Tengo un mundo que librar del suicidio 

esperanzas qué sembrar donde no las hay 

debo atender el grito del hambre 

y alimentar el espíritu para aguantar. 

 

No tengo tiempo hermana 

no tengo tiempo 

para robar el marido de la otra 

ni reír porque tengo otro amante 

o llorar porque me han robado el mío. 

 

Tengo una realidad qué afrontar 

una lucha que no termina con el día 

y me mantengo a flote con palabras 

para acabar de una vez tanta injusticia. 

 

No tengo tiempo hermana 

no tengo tiempo 
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para escuchar de dramas cotidianos 

ni releer la historia de tus indecisiones 

ni confirmar que siempre serás la misma. 

 

 

Tengo un futuro qué construir 

una hermana a quien enseñar 

cómo se forja la identidad 

cuando se trata de decidir. 

 

No tengo tiempo hermana 

no tengo tiempo 

para tomar la cinta, ahorcar la cintura 

y suicidarme porque no cumplo expectativas 

cuando las arrugas dicen que envejezco. 

Tengo un presente para saberme completa 

pasión para sentirme viva 

verdad para acabar con la mentira 

y dignidad para no ceder a nimiedades. 

 

Ayer me dijeron 

Ayer me dijeron: 

que hacía falta llenarme de prisa 

y dejar de ser lo que soy para ser lo que no he sido 
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dejar de escuchar mi voz cuando anochece 

dejar de encontrar en el espejo una historia más delineada; 

que olvidara que mi nombre lleva “R” de reclamo 

que el amor llega cuando los temores huyen 

porque se acepta mejor a un contenedor  

que a un hacedor de sueños 

que dejara atrás los estados de vigilia 

y durmiera ocho horas seguidas, comiera tres veces al día 

y encontrara el punto G en el centro del alma. 

 

Me dijeron que dejara de buscar “el ideal” 

pero nadie sabe que lo “real” taladrea al amanecer el alba 

y no es la perfección lo que se sigue 

sino la imperfección que se soporta. 

 

Me dijeron que me hiciera una limpieza interna 

que destruyera las células muertas y los residuos pútridos 

pero no dijeron nada de tu recuerdo 

de tu cuerpo que aún se encuentra dentro, descomponiéndose 

de los gases y olores fétidos que salen cada vez que estoy frente a alguien  

y sale un te amo a suicidarse entre los labios. 

 

Me dijeron que la compañía llega cuando la actitud es positiva: 

como el cero positivo, como el ph positivo 
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como el polo positivo antes de encontrar lo negativo 

y el tiempo se traga la juventud y la envejece. 

 

Me dijeron tanto que se acabaron los oídos 

enmudecieron los labios y la cabeza reventó de tanto pensar 

que ahora sólo puedo decir amablemente “gracias por desaparecerme”. 

 

 

Dictamen de repudio 

La historia del repudio la han escrito todos mis hombres:  

 

El historiador, por decir que soy palabra en el presente 

fuente inagotable de existencia sin fin. 

 

El hermeneuta, por navegar sobre el galeón de alquimia  

y naufragar en cada uno de mis mares.  

 

El escultor, porque soy arcilla y no necesito de su forma  

y estoy en cada poro de la arena. 

  

El poeta, porque lo dejé viudo de sí mismo  

después de decir “café” y escupirle un sorbo  

sobre su vida en blanco.  
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El filósofo, porque no hay nada más reflexivo  

que un corazón de goma cercenado  

después de preguntar por el odio  

y antes de saberse atorado en mi garganta. 

  

El pintor, por declararme musa  

de su “juego en colorífico”  

aprisionar la inspiración en la entrepierna  

y hacer desde mi lecho su desgarre. 

  

Y del hombre, que es todos los hombres,  

porque no fui, soy, ni seré su imagen y semejanza.  

No fui, soy, ni seré, costilla, senos, nalgas  

ni vientre abierto a su semilla  

sino toda yo de mi cuerpo femenino 

lo femenino. 

Porque no soy ni seré refugio  

de un desheredado nato 

 y renuncio a ser ellas para ser toda ella  

lanzarme libre al precipicio  

sólo para saber qué hay en el fondo.  
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Rebeliones 

Mi poesía es de la generación de la ruptura 

el grito disidente de la rabia 

palabras de la generación X  

donde la y se perdió para siempre 

y es la voz la que toma mil formas. 

 

Es la rebeldía la renuncia a ser  lo que parezco 

para ser toda tintura de ojos 

vaciados en un contenedor de basura 

porque nadie merece nada y como poeta 

puedo renegar hasta de Dios 

y hacer de mi vientre un asidero de muertos 

sólo por revertir la maldición. 

Amanecer y hacer de mi presencia 

un acto vivo de revolución 

que cambie el designio de mi género 

y haga de sí un símbolo de evolución 

porque mi voz no calla, permanece 

cuando se escucha fuerte desde tu voz. 
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Re evolución 

(Por mi madre) 

 

Mi madre me enseñó lo que era la revolución 

lo que era luchar por una causa justa: 

por el incapacitado, los derechos, el callado 

y la injusticia de Dios esparcida en el mundo. 

 

Mi madre me enseñó a hacer una revolución 

a gritar si era necesario  

a comprender que la furia del otro  

se traduce en más odio 

y que su voz es acción directa cuando habla. 

 

Pero no me enseñó a quitarme dos neuronas 

cuando el hombre se presenta 

ni a decirle que el mundo de los unicornios 

es más lindo cuando emula al pequeño pony 

ni que algún día llegarían los memes y poemojis 

y serían dignos de tu aplauso y de tu amor. 

 

 

Mi madre ganó un debate de política 
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dos trofeos y una declaración de igualdad 

para pobres y ricos. 

Me enseñó a hablar en la lengua del hambre 

y a resguardar en el corazón el temor. 

 

Pero no me enseñó que hay que callar  

cuando quieres hablar del papel celofán  

en la historia que escribes 

donde rescatas a seres fantásticos 

que te aplauden, se acuestan y gimen. 

 

Mi madre me enseñó que se debe tomar camiones 

cuando el viaje al conocimiento lo amerita 

que no importa la comodidad del otro 

cuando los otros piden pan  

y que la gloria se gana con solidaridad.  

 

Pero nunca dijo que a su paso encontraría  

prostitutas y cachimbas 

ni predijo tu perdición en dos senos 

porque el cerebro pesa mucho en la cabeza 

y es necesario ser el gran rockstar. 

 

Mi madre me demostró que la vida es perra 
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y que vale la pena tomar todos los riesgos 

por el compañero. 

Pero no me advirtió de las perras de la vida 

y los riesgos que le valen madre a los compañeros. 

 

 

Moriremos solas 

Moriremos solas 

porque en este país no hay lugar 

para colocar el llanto 

porque Dios dijo que viviríamos  

sabiéndonos malditas 

porque abandonamos sus designios 

y nos rebelamos contra el hombre 

porque quisimos traducir el amor 

a nuestra manera  

y no al modo de palabras y varón 

porque nos negamos a ser  

la estupidez declarada 

y decidimos contrariar con argumentos 

la sin razón. 

 

Nos moriremos solas  

porque el alcohol  
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entiende más de sensaciones 

y no es un ser frustrado 

porque las danzas con cualquiera  

se consiguen dondequiera 

y es quien quiera el amante momentáneo. 

 

Nos moriremos solas 

porque más de una vez regresamos al pasado 

y nos detuvimos a confirmar que no queríamos eso 

porque preferimos asesinar antes que mutilarnos 

y porque después de todo 

la soledad combina dulcemente con la libertad. 

 

 

Nota 4 

La muerte, es un silencio  

que entra y recorre lentamente el cuerpo 

le pone un dedo en los labios a la vida 

y acalla los suspiros en las entrañas. 

 

 

Esos días 

24/7 

Las goteras oradan el cráneo. 
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pensamientos de ida y vuelta y un no volverás  

preguntas sobre quién soy todavía, si es que estoy  

y si estoy aquí aún para decir que soy. 

 

24 X 24  

El sexto día de la semana 

pequeña prisión que se derrumba por las noches 

y se mezcla con las páginas, la sangre hierve 

y no encuentra sitio en la hoja en blanco. 

Los nombres se confunden entre tanta memoria 

olvidos en marejadas chocan contra la piel 

y estallan y marcan el ritmo del corazón… 

 

¿Latente? 

Si es que la vida alcanza, sólo se puede aspirar 

a terminar el verso de hoy  

y vaciar las venas hasta la última gota. 

Desde las entrañas, sólo el silencio  

habita tanta oscuridad en plena noche. 

 

Confesión 

Muerte y suicidio penden de mi garganta  

y el peso marca la hora: 10:30 pe... heme  

aquí, las estrellas son lágrimas de noche 
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humedades colectivas que intento secar 

a pesar de mi llanto: 

porque quiero reír otra vez 

porque abandona el amor y debo aceptar el vacío, 

porque destierra la vida  

y la metáfora de un silencio hoy consume mi cuerpo  

y me transforma en nada para todos 

y ya no hay más vida qué tratar.   

 

La soledad es privilegio de pocos  

pero fiel compañera cuando no se quiere hablar.  

 

Antipoesía  

 

Dios habla de las emociones como perturbaciones del espíritu. 

Aquí, hay bastante silencio. 

No hay ni siquiera con quien hablar del silencio. 

 

Odio que te quedes en silencio, que no digas nada 

y odio el sonido que sale de tus labios porque nunca sonó tan vacío 

y ni siquiera la resonancia aparece para ahorrarse el eco  

y negarle el privilegio del recuerdo, de la posteridad. 

 

Y sin embargo, ignoro a quién preguntar para preguntar: 
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¿En qué parte de la perturbación aparece el poeta? 

¿En qué parte del mundo habita el ser condenado a las palabras? 

¿Por qué me corre tinta por las venas  

y la mirada se expande hasta hacerme toda ojos y sentidos? 

¿Por qué no queda nada afuera y me penetra y me penetras? 

Por qué el grito no basta para comprender lo que soy y duele ser lo 

incomprendido. 

Por qué se me amortaja el amor y la furia envenena.  

Por qué el cuerpo debe contenerte para contenerme  

y no debo huir para decir que pasé por este mundo 

y no tener la necesidad de recoger los pasos  

y admitir, más que aceptar, el paso del mío  

acallarlo  

y hacer de un pequeño crack el alarde de un aplauso. 

 

Por qué invadirme para decir que existo y legitimar que soy real  

tan sólo por la delimitante, limitante, exasperante, mutilante, fragmentante, 

torturante, aniquilante, mortal, capacidad del tacto  

y ser de mí desde mi propia muerte. 

Qué es la naturaleza sino el más perverso de los pensamientos  

que concibe el todo en los objetos  

que se calla para nombrar y no escucha de nombres  

para conocer la verdad:  

que no es absoluto, que el lodo no forma seres humanos  
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que el barro se resquebraja por tanta oquedad  

que la soledad es un don y no un privilegio  

y se le ha acusado de homicida imprudencial; 

que la mente no llena los órganos de sangre 

sino que revoluciona los actos de supervivencia 

y que yo poeta, me consumo  

con la consumación de la independencia. 

Entre tanto dependiente del universo,  

sólo quiero alcanzar las estrellas de un salto. 

 

Testamento 

Dejaré mi cuerpo para que se lo coman los gusanos 

y que sirva una vez para alimentar a alguien. 

Dejaré la vida para que se la fumen los adictos 

y que sea útil para no olvidar que existen. 

Dejaré los pasos para que sigan mi camino 

y que sientan lo que es no encontrar a nadie. 

 

Dejaré las palabras para que me nombren 

y que vendan a pedazos la imagen que fui. 

 

Dejaré la poesía para que me exalten 

y que digan que estuvimos cuando nunca fuimos. 
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Dejaré la voz para que escuchen 

y se recuerde que mi voz jamás se fue. 

 

Dejaré heridas abiertas de par en par 

y que entre quien quiera cuando quiera. 

 

Dejaré las pasiones para dormir por fin en paz 

y que estallen de una vez todos los rostros. 

 

Dejaré vacía la taza de café  

y que ya no me culpen por ocupar más un espacio. 
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Una hora, tal vez dos 

Ariella Aureli 
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Una hora, tal vez dos 

 

Dios mío. Dios mío. No llegué a tiempo. Por una hora, tal vez dos...  

Izzi está ahí, en la ambulancia, y no sé si está viva o muerta. Hay patrullas, otra 

ambulancia, policías y ministerio público. No alcanzo a verla y no me dejan 

acercarme. Insisto: 

- Es mi amiga, por favor. 

Nada, no me dejan pasar y no me dan informes. Después se me ocurre decir que 

vivo en la casa de junto, que necesito entrar: no es cierto, vivo ahí mismo. Logro 

colarme, paso por dentro de la cinta de la policía. 

Isabel –Izzi- es mi amiga, aunque nos conocemos hace poco, y sólo porque cada 

una renta un cuarto en esa casa. Nos hicimos amigas desde que, alguna vez, le 

pedí que cuidara a mi gata un par de días porque iba a estar fuera, y descubrimos 

que a las dos nos encantan los animales. Empezamos a conversar. También, 

después, a compartir algún churro de marihuana después del trabajo, en las noches, 

fumado en la azotea oscura. 

Nos contamos partes de nuestras vidas, algunas reales y otras inventadas. Aunque 

no teníamos nada en común, compartíamos la experiencia y el susto de vivir solas 

por primera vez. Ella es -¿era? Dios mío...- pequeñita, muy morena, con una sonrisa 

rápida y afable, y había terminado viviendo ahí en parte porque sentía que sobraba 

en casa de su abuela, y en parte porque quería vivir con su pareja, Gabriel.  
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Su familia es de origen humilde: según le contó su abuela, ella vino del estado de 

Guanajuato descalza, a los siete años. No sé más de la historia de la familia, sólo 

que los padres de Izzi se divorciaron no bien la bautizaron. Mis padres también se 

divorciaron, y también yo soy hija única. Pero lo que tenemos en común Izzi y yo 

termina ahí en cuanto a historia familiar: mis padres son de clase media (a secas) y 

-quizá- intelectuales.  

¿Que por qué vine a dar a esta colonia popular, y en alguna medida peligrosa? Por 

desbalagada, se puede decir... en el mejor de los casos inmadura. De chica viví con 

mi madre, luego con mi padre, luego de nuevo con mi madre y... no me hallaba. Una 

vez terminada a trancas y barrancas la preparatoria, reprobé el examen de admisión 

a la universidad una, dos, tres, cuatro veces. Es decir, pasé dos años sin hacer 

nada, más que estar pegada a la computadora, navegando por internet sin sentido, 

sólo para matar el tiempo. Cuando la presión de mis padres fue ya intolerable, 

encontré un cuarto en esta casa, que pago en especie escribiendo guiones para 

juegos de Internet... pero ese es un cuento largo. Otra historia. 

Ahora, con toda mi alma adolorida y angustiada, quiero averiguar cómo está Izzi y 

qué le pasó. No logré ver hacia el interior de la ambulancia y no me atreví a 

preguntar, por temor de que me volvieran a alejar. Me digo a mí misma que tengo 

que conservar la calma, o por lo menos aparentar la suficiente como para evitar 

llamar la atención y lograr asomarme a la parte de atrás de la ambulancia. Pero 

estoy segura de que la expresión de mi rostro me va a delatar, así que decido entrar 

a la casa y esperar un momento oportuno. 
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Paso por la planta baja: nada más que puertas cerradas, detrás de las cuales 

adivino los inquilinos apiñados en escucha, debatiéndose entre la curiosidad y un 

miedo abyecto (¿miedo a qué? me pregunto, si ya todo pasó y si además ni era con 

ellos...).  

Al subir, la puerta del cuarto que Izzi compartía con el tal Gabriel está abierta y 

acordonada. Entro al mío y me siento en la cama, desde la cual puedo ver, en parte, 

la de Izzi: sangre. Mucha. En la cama, en la pared, en la almohada.  

De golpe, la sangre lo convierte todo en realidad tangible y terrible: no deja margen 

a la imaginación, a la posibilidad, a la esperanza, y barre aquel optimismo irredento 

con el que a veces nos rehusamos a perder la fe en la humanidad. Adentro mío hay 

una maraña que ahora parece subir desde mis vísceras hacia la garganta. No sé si 

voy a llorar o a devolver el estómago. Elijo conscientemente vomitar, porque sé que 

si me pongo a llorar no voy a parar en horas o en días. O quizás nunca. 

De alguna parte sale una mujer policía, con un talante rudo y un dejo de 

superioridad: 

- Te impresiona la sangre, ¿verdad? Ah, si supieras cuánta he visto yo... Ya luego 

haces costumbre. 

Me dan ganas de golpearla. De ponerme de pie e írmele encima, quitarle esa 

sonrisa suficiente de la jeta a manotazos y de rasgarle el uniforme hasta hacerlo 

pedazos: cuando se llamó a la policía la primera vez no hicieron nada. ¡Nada! Ni 

siquiera subieron al maldito a la patrulla. Y este es el resultado. Sería mejor que no 

existieran: flojos, cobardes, vendidos.  
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Me trago el impulso junto con el vómito, con tal de tener información: 

- ¿Cómo está ella? ¿Qué fue lo que pasó? 

- Ya sabes, el pleito de enamorados que termina mal. Pero esta vez el tipo sí se 

pasó, sacó la navaja y se la enterró. O sea lo que llamamos un crimen pasional. 

Resisto a las ganas de insultarla y con un último rescoldo de valentía logro sacar la 

pregunta que me aturde de miedo: 

-¿Está viva? 

-No sé. Ya se va la ambulancia, pero no sé si a un hospital o al forense. 

Bajo a toda prisa, me acerco al conductor de la ambulancia: 

-¿A dónde la llevan? 

-Al IMSS de Lomas Verdes. 

- ¿Agarraron al tipo? 

-¿Cuál? Ah, ¿el asesino? No sé. 

La oleada de esperanza que sentí al saber que la llevaban al hospital, y no al 

forense, amainó de golpe con esa palabra, “asesino”. 

 

Mi bicicleta ha desaparecido  -Gabriel otra vez, claro- y decido tomar un taxi al 

hospital. En el camino tengo todo el tiempo para sentirme culpable. ¿De qué? De 

no haber insistido. De haberla dejado sola. De no darme cuenta de la gravedad de 
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lo que le estaba pasando. De minimizar el riesgo. De mil cosas, pero sobre todo de 

no haber llegado a tiempo. 

Al hospital entro a paso de marcha, determinada a saber y casi feroz, tanto que me 

dan la información sin muchas objeciones. 

- Varias heridas de arma punzocortante en el abdomen, estamos evaluando qué 

órganos están dañados. Señales de estrangulamiento y diversos cortes 

superficiales en cuello y pecho. Está grave. 

Con eso de “arma punzocortante” me siento transportada a la crónica negra de un 

periódico, con la sensación de asomarme a un mundo sin sentido, pero en el cual 

desconocer la reglas -¡las reglas de un sinsentido, qué ironía!- significa estar en 

peligro.  

Me siento en el piso, recargada en una pared: aunque habría asiento, prefiero 

recogerme, abrazándome las rodillas, y ocultarme tras las cortinas de mi pelo. 

Mejor, además, porque dije que soy su prima y no nos parecemos. 

No tengo miedo a los hospitales, a su olor, a su eficiencia, a su hermetismo... Lo 

que es verdaderamente difícil es la impotencia de quien espera. Es el tiempo que 

no pasa nunca y que abre espacio para recordar lo que llevó a la persona hasta ahí. 

 

 La primera vez que Izzi me pidió ayuda fue porque el maldito Gabriel se quería 

suicidar tirándose desde la azotea. Pensándolo ahora, debí dejarlo. Pero ese día no 

me imaginaba la enormidad del problema, así que subí a disuadirlo, hablando con 

él hasta lograr agarrarlo del cinturón. Ni siquiera pensé que si el tipo hubiera 
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decidido lanzarse probablemente me hubiera jalado con él... Hablé y hablé por las 

que me parecieron horas -ya ni me acuerdo de lo que le dije- hasta que logré 

calmarlo y bajarlo de ahí.  

Fue la primera vez que Izzi intentó dejarlo; parecía película, y no de las buenas. La 

vox populi afirma que si alguien está auténticamente determinado a suicidarse lo 

logra, y que la amenaza de suicidio incumplida es, en realidad, una petición de 

atención o un chantaje sentimental. El hecho es que nadie pensó en buscar ayuda: 

todos nos apresuramos en dejar el intento en el pasado, como un episodio de locura 

que se iría tal y como había llegado. A veces la cercanía nos impide ver la verdadera 

gravedad de las cosas. 

La segunda vez fue mucho más seria. Rectifico: fue horrible. Una noche, ya tarde, 

oí una gran discusión, portazos, cosas que se caían y lo que era claramente el llanto 

de Izzi. Salí a ver: la puerta de su cuarto estaba abierta, un mueblecito que ella 

había comprado hacía poco estaba todo roto en el piso, Gabriel se veía fuera de sí 

y se notaba que Izzi tenía mucho miedo.  

De alguna parte de mí saqué una autoridad que no sabía que poseía y corrí a 

Gabriel de la casa, un poco con la voz y otro poco interponiendo mi cuerpo entre 

Izzi y él. Sí, a veces me siento Superman –debería decir superwoman-  y me creo 

invulnerable... como si a mí nada me pudiera pasar, segura de que mi fuerza basta 

y sobra para proteger y arropar a todos los indefensos de este mundo. Más tarde 

se me quitaría el “sobreempoderamiento”.  
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Izzi y yo, bastante nerviosas por la intensidad de los momentos anteriores, 

decidimos subir a la azotea a fumar un porro y a platicar. Me estoy dando cuenta de 

que esa azotea ha jugado un papel importante en esta historia, pues es el escenario 

principal también de estos acontecimientos... y eso que es oscura, sucia, llena de 

cosas inservibles, abandonadas ahí como si el paso del tiempo fuera a obrar 

milagros y a desaparecerlas mágicamente, quitando de manos de los habitantes la 

cuita de deshacerse de ellas. 

-¡Izzi! ¡Izzi! 

La voz venía de la calle. Cuchicheando decidimos no contestar... ya estábamos en 

la simpleza de la marihuana, y además nos sentíamos seguras en lo alto de la casa. 

La voz de Gabriel se fue acercando. No entendíamos lo que pasaba, hasta que nos 

dimos cuenta de que el hombre estaba escalando la fachada, trepando por 

ventanas, balcones y cornisas hasta salvar la barandilla. Nos quedamos ahí de pie, 

inmovilizadas por el asombro. En un instante el tipo se fue contra mí: me tiró al suelo 

de un solo manotazo. Me pateó, una y otra vez, donde cayera, sin parar: 

- ¡Todo esto es por ti! ¡Tú la pones en mi contra! ¡Aquí te mueres! ¡No la cuentas, 

maldita puta! 

No paraba de golpearme. Tirada en el suelo me hice ovillo, busqué protegerme la 

cabeza con los brazos... sus patadas casi me levantaban del piso. Durante unos 

instantes perdí el conocimiento, y en esos momentos, finalmente, sentí terror. 

¿Cómo es posible tanta violencia? ¿En qué me metí? ¿Qué mundo es éste?  
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Entreví que Izzi estaba llamando a la policía: sólo había que resistir un poco más... 

esperaba confusamente, entre un golpe y otro, que no me dañara algún órgano, que 

no me tirara por las escaleras y, eso sí, que llegara alguien a molerlo a golpes, o 

que se cayera de la azotea, o que lo partiera un rayo.  

Izzi  bajó a abrirle la puerta a los policías, les contó a gritos lo que estaba pasando 

y... no hicieron nada. Gabriel salió a la calle y no lo detuvieron. Ni siquiera se alejó: 

se quedó a ver la llegada de los primeros auxilios, de otra patrulla, de los vecinos y 

de los curiosos. Por más que Izzi lo acusara no quisieron llevárselo. Ellos también 

son culpables de lo que sucedió después; no me alcanzan los insultos para 

definirlos. 

 

Izzi y yo pasamos las horas siguientes llorando sentadas en mi cama. En la mañana 

–pocas horas después, en realidad- le hablé a mi madre y le conté lo que había 

pasado, minimizándolo no sé bien por qué. Vino por mí, y subimos a su coche la 

gata, la computadora, mi guitarra y algo de ropa. En el camino hacia su casa fue 

tajante: 

- Tú ahí no vuelves. Punto final. 

- Mamá, me viene muy bien pasar unos días contigo, hasta una semana, pero esa 

es mi casa. 

- Nada. Es una casa pésima en una colonia peligrosísima, ya te lo había dicho y lo 

que pasó lo confirma. 
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Se veía que estaba asustada y que la preocupación le aumentaba cada vez que 

miraba mi cara, donde los de Primeros Auxilios me habían puesto unos vendoletes 

de un lado, desinfectante del otro y un tapón en la nariz. Preferí callarme sobre el 

dolor de costillas, con la esperanza de no tener ninguna rota.  

Lo que más me dolía era el alma: por el impacto, por el miedo, por el contacto 

repentino con una realidad que no me imaginaba y también por la preocupación por 

Izzi, que se había quedado en la casa con mil promesas de encerrarse, de no abrirle 

al monstruo por más que le suplicara, de no acceder a hablar con él. 

Conforme le fui contando lo sucedido, mi mamá se fue dando cuenta de la gravedad 

de lo que había pasado y del riesgo que corría Izzi: 

- Dile a tu amiga que esos asuntos suelen escalar. Dile que está en peligro, que 

salga de ahí sin perder un minuto. Insístele hasta que te haga caso. 

 

Cuando fue claro que me iba a quedar con mi madre sin apelación, tuve que ir a la 

casa por las cosas que se habían quedado ahí. Al llegar encontré a Izzi 

prácticamente fuera de sí: el tipo se acababa de ir. Había forzado la puerta de 

entrada, la del cuarto de Izzi y, de pasada, del mío. Me contó que Gabriel empezó 

con llantos, súplicas y promesas, luego con amenazas, y al final había sacado una 

navaja y, a veces sólo mostrándosela, otras acercándosela a la garganta -la suya 

propia y la de ella- logró pasar ahí la noche. 

Ni siquiera se me ocurrió llamar por teléfono a mi madre. Simplemente recogí 

algunas de mis cosas, olvidé la mayoría, jaloneé a Izzi hasta un taxi y di la dirección 
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de mi mamá. Ahí, poco a poco, mientras recuperaba la calma, Izzi me contó todo: 

había sido violada. En una larga, larguísima noche, me fue relatando la locura a la 

que había estado expuesta... el tipo le había quitado el celular y la acompañaba al 

trabajo donde él –qué mala suerte- era (¿o es?) guardia de seguridad. Yo sentía 

subir en mí una gran furia pero también una gran culpa: ¿no me había dado cuenta 

de que mi amiga estaba secuestrada? 

En el relato también salió a relucir la locura de Gabriel. Locura auténtica: en los 

momentos de ansiedad y de perturbación se transformaba en otro hombre, con un 

nombre –Emer- y una personalidad desquiciada, que lo hacía autoinfligirse golpes 

y heridas hasta sangrarse, y golpearse en las paredes hasta el desmayo... A mí me 

pareció congruente con la reciente la golpiza recibida, pero no me quitó el odio. La 

ironía acudió en mi ayuda, y de repente se me ocurrió que nada más le faltaba gritar 

y gruñir para ser un caso de posesión diabólica tipo Edad Media.  

  

En cualquier caso, algo había que hacer. Decidí apelar a la solidaridad de las redes 

sociales: una sola publicación fue suficiente para recibir la respuesta inmediata, 

generosa y sororal de mujeres chingonas: de quien pasó por una experiencia 

parecida, desde la cual dio directrices muy útiles; de quien ofreció apoyo psicológico 

gratuito; de quien informó sobre el procedimiento ante el Ministerio Público; de otras 

muchas que dieron direcciones de refugios y fundaciones que atienden estos 

casos...  
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Sí, me llené de orgullo: por mis amigas, solícitas, recias y sin morbo, por las amigas 

de las amigas, solidarias sin hacer demasiadas preguntas, por toda la red que 

construimos las mujeres partiendo de un sentir común, y que surge naturalmente 

cuando se necesita. Todas se volcaron en ayuda: fluyó información, direcciones, 

teléfonos, ligas de internet y empatía.  

Izzi –pensé- estaba cobijada: en una sola llamada a un refugio le dedicaron casi dos 

horas, le dieron asesoría psicológica y jurídica y le ofrecieron acompañarla al 

Ministerio Público, o recibirla si quería.  

Una voz destacaba entre todas: la de una amiga que pasó por el mismo trance, y 

que insistía: 

- Que se desaparezca. Tiene que desaparecer, no hay de otra. 

Pero Izzi no quiso escuchar: quizás porque todavía no se daba cuenta de la realidad 

del peligro, quizás porque de golpe se había quedado sin alojamiento, sin trabajo, 

sin dinero y algo quería rescatar... 

- Sólo quiero ir por mis cosas. –dijo- Le voy a hablar a mi mamá para que nos 

veamos en algún Metro y que me acompañe por ellas. 

Intenté decirle que mejor fuera únicamente su mamá a recogerlas, pensando que 

Gabriel podía seguir merodeando en las cercanías. ¡Ay, si hubiera sido más firme!  

 

Izzi había salido haría un par de horas, y yo estaba cada vez menos tranquila. No, 

ningún sexto sentido: sólo la llana y simple preocupación de saber que mi amiga, 
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por ir por sus pertenencias, estaba volviendo a la colonia, a la casa misma tan 

conocida por Gabriel. Me sobresaltaba recordar lo que había escuchado sobre las 

personas obsesionadas: que no se rinden fácilmente, que desarrollan una gran 

astucia para averiguar donde está su presa, que abandonan todos los límites. 

Estaba cada vez más preocupada, y terminé decidiendo ir a la casa... Y no llegué a 

tiempo. Por una hora, tal vez dos. Esto resuena en mi cabeza: por una hora, tal vez 

dos.  

 

Tiempo después me busca una enfermera, me pregunta si soy un familiar y sin 

esperar mi respuesta, dice: 

- Qué lástima, tan joven... 

El frío del piso me hormiguea en la cadera y la madeja de llanto sigue reprimida en 

mi garganta mientras me pregunto, sin orden, donde estará la madre de Izzi y qué 

clase de sociedad enferma expone y sacrifica –sí, sacrifica- a sus mujeres. Me 

pregunto cuántas de nosotras se han sentido indefensas, acorraladas, acosadas, y 

cuyas vidas han terminado en un hospital o en la morgue así no más, sin sentido... 

y en lugar de las lágrimas sube en mí una marea de rebeldía.  

 

Sí, soy de aquellas que van a las marchas y soy de aquellas que pintaron el Ángel. 

Pensé que quizás el color rosa me quitaría de la memoria el rojo de la sangre de 

mi amiga, de otras mujeres, de todas nosotras. 
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Envidia y arrepentimiento 

María Julieta Basurto Venegas 
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ENVIDIA Y ARREPENTIMIENTO 

 

Era el primer día de clases en la Escuela Comercial “Esparza Manríquez”, Todas 

las alumnas se reunían alegremente, platicaban sus experiencias y aventuras 

durante sus pasadas vacaciones. Al sonar el toque de entrada, fueron penetrando 

poco a poco en sus respectivos salones. 

En el aula que estaba junto a la dirección, se podían escuchar los murmullos y las 

risas de las alumnas que empezaban a cursar el último año de su carrera comercial. 

Este grupo estaba integrado por un total de veinte personas, de las cuales se 

distinguía Paula por su belleza, inteligencia y seriedad; era la única chica que 

permanecía en silencio. 

Cerca de la silla de Paula, se encontraba Mariana, quien la observaba con 

detenimiento, separándose del pequeño grupo al que había estado integrada un 

poco antes. Mariana era una muchacha morena clara, de cabello oscuro y brillante, 

era sumamente perspicaz y contaba con la simpatía y amistad de todas sus 

compañeras. Era la alumna que ocupaba siempre el segundo lugar en su grupo y a 

costa de muchas horas de estudio y dedicación a sus materias, pues por lo regular, 

Paula había ocupado el primer lugar desde el principio de su carrera. 

Esta vez, Mariana se había prometido a sí misma, dejar atrás a Paula y de esta 

manera colocarse ella en el primer lugar del grupo, a base de lo que fuera necesario 

y a costa de todos los sacrificios. 
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Desde hacía tiempo, Paula ya había notado en Mariana un sentimiento de celos, 

pero no le dio importancia. Así transcurrieron algunos meses, y aquel sentimiento 

de celos de Mariana, fue creciendo cada vez más hasta convertirse en odio. 

Un día Paula y Mariana fueron seleccionadas por la dirección para presentarse en 

un concurso que se llevaría a cabo fuera de la ciudad dentro de tres meses. Cuando 

les comunicaron la noticia, Mariana rechazó la invitación y sugirió que sólo debería 

de ir una de las dos. Sin embargo, los directores de la escuela les informaron que 

ellas eran los dos mejores elementos de ese Instituto; por lo que deberían 

someterse a exámenes de capacitación para seleccionar a la elegida. Mariana sabía 

que competir contra Paula no era nada fácil, así es que empezó a buscar la manera 

de deshacerse de ella. 

Quince días después de este incidente, se presentó la ocasión de visitar una isla 

cercana a la república para investigar su flora y fauna. Irían las veinte integrantes 

del grupo en compañía de sus profesores. Viajarían en avión durante la mañana, 

permaneciendo allá el tiempo suficiente para recorrer la isla y hacer un informe del 

aprendizaje. El avión regresaría por el grupo a las seis de la tarde en punto. 

Al llegar el día señalado, todas las alumnas se presentaron puntualmente a las siete 

de la mañana, pues el avión saldría a las ocho en punto. Todas estaban nerviosas, 

para algunas, era la primera vez que viajaban en avión. 

El viaje se realizó sin ningún contratiempo. Al descender del vehículo aéreo, todas 

ellas estaban fascinadas al ver esa isla solitaria y misteriosa. Los profesores 



 

55  

  

ordenaron a las alumnas penetrar a la misma por el camino señalado. Mientras 

tanto, el avión despegaba para iniciar el vuelo de regreso. 

Después de un momento de descanso, comenzaron su investigación. En compañía 

de los profesores recorrían la isla, deteniéndose en los lugares más importantes 

para escribir sus opiniones respecto a la flora y fauna existente en ese lugar. Todo 

el grupo se mantenía unido y caminaba tranquila y despreocupadamente. Al pasar 

una vereda muy espesa, los profesores dieron instrucciones de caminar despacio, 

ya que podría haber alguna especie de trampas, debido a que el suelo se mostraba 

un poco flojo y resbaladizo. 

Después de caminar toda la mañana, la investigación terminó y llegó la hora de 

comer. Habían recibido órdenes de no separarse nadie del grupo; sin embargo, 

Paula quería hablar con Mariana; puesto que, durante todo el camino del viaje, ésta 

la veía de una manera rara y en ningún momento le dirigió la palabra. Ambas se 

separaron del grupo sin ser vistas y empezaron a caminar, Paula inició la 

conversación: 

˗̶ Mariana, yo creo que no debes sentir envida por ninguna de nosotras, pues 

todas somos iguales, además nuestros estudios no son una competencia 

para que tengas que esforzarte demasiado y quieras ser la mejor de la 

clase. 

˗̶ ¡Yo no quiero ser la mejor! –contestó Mariana en un tono de molestia, a 

pesar de esto, Paula continuó: 
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˗̶ Entonces, ¿por qué te molestas cuando alguien obtiene mejor calificación 

que tú?. 

˗̶ ¡Nadie obtiene mejor calificación que yo!, desde hace tiempo, he estudiado 

bastante y tú sabes por qué. 

˗̶ ¿Por el concurso? –preguntó Paula: 

˗̶ ¡Claro que sí!, y te aseguro que soy yo la que irá a este concurso y no tú, 

como crees.  

˗̶ Piensa que ese concurso en muy importante, debe ir la que pueda 

desempeñar el mejor papel. 

Por la mente de Mariana habían pasado muchas ideas para quitar de su camino a 

Paula, pero ninguna de ellas podría llevar a cabo. 

Así continuaron platicando hasta que ambas se dieron cuenta de que ya faltaba 

poco tiempo para la llegada del avión, y deberán de estar con el grupo. Pero cuando 

decidieron regresar, ya se encontraban bastante lejos del lugar, por lo consiguiente, 

tuvieron que apresurarse para llegar a tiempo. Caminaban tan rápido como se los 

permitía la abundante hierba. Al atravesar la vereda peligrosa, olvidaron las 

instrucciones de caminar despacio, las cuales habían recibido con anterioridad. No 

habían avanzado gran distancia cuando Paula tropezó dando un grito de angustia 

al ver que por donde ella pasaba, la tierra se abría y cayó sin remedio dentro de un 

gran agujero. Al escuchar ese grito, Mariana volteó sorpresivamente y no vio a 

nadie. En seguida se dio la vuelta y llamó a Paula, ésta al escuchar la voz de 
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Mariana, le gritó que no se acercara demasiando, pues podría caer junto a ella, 

Paula estaba asustada, pero tratándose de controlar exclamó:  

˗̶ ¡Por favor ayúdame!, ¡ve a llamar al profesor Carlos, que venga a sacarme 

de aquí! 

Mariana se acercó hasta el agujero, se detuvo de unas ramas, y miró hacia adentro, 

Paula estaba un poco sucia de la cara, quien llena de angustia le repitió: 

˗̶ Mariana por favor, apresúrate, ve por alguien para que me ayude. Ya falta 

poco tiempo para regresar. ¡Rápido Mariana, por favor!. 

Mariana la observaba y no sabía qué hacer, sólo faltaba media hora para salir de la 

isla. Segundos después la muchacha continuó su camino a la costa. Por su mente 

pasaba la idea de dejar abandonada a Paula, pero le pareció una idea tonta y 

cobarde. No quería aceptarla; sin embargo, sabía que era la única decisión que 

podía tomar. Escuchó el ruido del avión que se acercaba a la isla, todavía no sabía 

qué decisión tomar. Caminaba cada vez más rápido, estaba muy nerviosa y 

pensaba: 

˗̶ Debo apresurarme, de lo contrario no llegaré a tiempo, creo que el avión ya 

ha aterrizado, seguramente ya estarán preparándose para regresar. 

˗̶ En este momento tomó la determinación de dejar a Paula en el agujero; sin 

embargo, pensaba: 

˗̶ Ya no puedo hacer nada por Paula, pues sólo faltan diez minutos para las 

seis de la tarde, ya no me da tiempo de llevar a alguien a ese lugar para 

sacarla.  En ese tiempo se iría el avión y nos quedaríamos en esta horrible 
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isla donde no hay nada qué comer ni qué hacer. Lo siento mucho, pero ya 

no puedo hacer nada por ella, no puedo… no puedo… 

Mariana llegó muy agitada y nerviosa al avión, subió con rapidez y se dirigió hasta 

la parte posterior del mismo. Ya la mayoría estaba adentro. 

Eran ya las seis de la tarde en punto, Paula aún no perdía las esperanzas. Trató de 

salir del agujero por sí sola, pero lo único que logró fue que le cayera más tierra 

sobre la cabeza: 

˗̶ Será mejor que no me mueva –pensó Paula˗̶  pues si cae más tierra quedaré 

sepultada. Ojalá Mariana no tarde.  No puedo creer que me deje aquí. Ella 

no permitirá que el avión se marche sin mí. 

Los profesores miraron a sus alumnas y no detectaron la ausencia de Paula. 

Observaron que Mariana estaba muy nerviosa y no dejaba de ver a través de la 

ventanilla del avión. Pero no le dieron importancia; pensaron que sólo se trataba de 

la gran experiencia obtenida durante ese día. El avión puso en marcha los motores, 

dieron las instrucciones de abrocharse los cinturones, al poco tiempo despegó y se 

abandonó la isla. 

Mariana no podía quitar los ojos de aquella isla, sentía ganas de decirles a todos 

que Paula estaba todavía allá abajo, en un agujero, que la fueran a sacar. Pero ya 

era demasiado tarde. Cerró los ojos y se sintió desmayar; no sabía qué hacer, se 

sostuvo con fuerza del asiento y una lágrima corrió por su mejilla. 

Paula escuchó por segunda vez el ruido del avión, el cual desaparecía poco a poco. 

Sintió que la sangre se le helaba, no quería pensar que la habían dejado 
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abandonada, y dentro de ese agujero, del que no podría salir. Así permaneció por 

algún tiempo, hasta que la noche cayó sobre la isla. Paula pensaba en la actitud de 

Mariana: 

˗̶ No comprendo por qué Mariana me ha hecho esto. ¡Y ahora qué voy a 

hacer! No, Mariana no puede ser tan mala, algo le tuvo que haber 

sucedido, tal vez ella también esté en la isla. Pero, por qué no viene, ¡qué 

pasa!, ¡oh Dios y ahora ¿qué voy hacer? 

Permaneció pensando por largo rato, hasta que decidió buscar la manera de pasar 

la noche dentro del agujero. Se sentó sobre la tierra recargándose con suavidad y 

mucho cuidado para no lastimarse. Al poco tiempo quedó dormida. 

A la mañana siguiente, después de pasar una muy mala noche, Paula despertó a 

causa de unos ruidos extraños, combinados con gruesas voces y tremendas 

risotadas. No se atrevió a levantarse del pequeño rincón donde se encontraba; se 

quedó inmóvil mirando hacia arriba, sin pensar en lo que le sucedería si la 

descubrían; no sabía quiénes eran y en ese momento, prefirió quedarse ahí. 

Algunos minutos después, escuchó fuertes martillazos y sentía como si temblara la 

tierra. Temía que se fueran a desmoronar las paredes del agujero, dejándola 

sepultada viva. Justamente en frente de donde estaba, empezó a caer tierra, se 

podrían escuchar cada vez más fuerte los golpes del martillo. Paula temblaba de 

miedo; se quedó paralizada mirando hacia adelante. 

Vio cómo caía más y más tierra, hasta que se formó un pequeño agujero, en ese 

momento dejaron de sonar los martillazos y, por ese pequeño agujero aparecieron 
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dos brazos de un color oscuro, muy oscuro. Éstos escavaron hasta derribar por 

completo la débil pared. En seguida pudo ver el cuerpo de un hombre, de la cintura 

hacia arriba. Por algunos minutos se vieron mutuamente. Ambos se quedaron 

paralizados. Ese hombre reaccionó al sentir los empujones de sus compañeros que 

lo obligaban a seguir trabajando. Con rapidez volteó y llamó a sus amigos para que 

vieran lo que había descubierto. Todos quedaron asombrados, no menos que Paula. 

Ellos empezaron a decirse unos a otros: 

̶ ¿Qué es eso? –dijo uno de ellos. 

˗̶ Es una niña –contestó otro. 

˗̶ No, es una señorita, pero ¿Qué hace aquí? 

A Paula le parecía que el corazón se le quería salir del pecho, sin darle oportunidad 

de por lo menos gritar, para calmar un poco la tremenda angustia que escondía 

dentro. 

Todos los trabajadores querían verla y se empujaban, hasta que el patrón se dio 

cuenta de que algo raro sucedía y se arrimó a ese lugar; los apartó bruscamente y 

tuvo la sorpresa más grande de su vida. 

Con extrema delicadeza le alargó la mano a Paula diciéndole: 

˗̶ Ven, te ayudaremos a salir de allí, no tengas miedo. 

Recuperando las fuerzas necesarias, la muchacha se fue incorporando poco a poco 

hasta mantenerse por un momento de pie. Al poco rato, Paula sintió que todo a su 

alrededor le daba vueltas y cayó al suelo desmayada. De inmediato el Sr. Ciriaco, 
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el jefe de los mineros, la tomó en sus brazos y dirigiéndose hacia la salida del túnel, 

les decía a sus trabajadores. 

˗̶ ¡Abran paso!, ¡háganse a un lado!. 

La llevó hasta la costa de la isla, donde se encontraba la pequeña embarcación del 

grupo. 

Habían transcurrido ya varias horas cuando Paula recuperó el sentido; se 

encontraba dentro de un pequeño cuarto, un poco oscuro y mal arreglado. Intentó 

levantarse, pero aún se sentía mareada. En seguida descubrió que estaba en la 

cabina de un barco, separó las cortinas de una pequeña ventana y lo único que vio 

fue el inmenso y apacible mar. Después dirigió su mirada hacia el cielo que parecía 

estar con la misma serenidad del mar. Regresó débil y triste al lugar donde había 

despertado, recordó todo lo sucedido y sintió grandes deseos de llorar. 

El barco continuaba su camino sin ningún problema de regreso a la Península de 

Yucatán, donde se le esperaba para recoger las muestras obtenidas de la lejana 

isla. 

Paula meditaba sobre su situación, tratando de encontrar alguna solución al 

problema cuando sintió que alguien se acercaba a ese cuarto. Oyó el ruido de un 

candado y segundos después, la puerta se abrió y Paula pudo recordar la imagen 

del hombre que le alargó la mano y le habló con suavidad en los momentos en que 

ella se sentía morir. 

El hombre se dirigió a su lado, llevaba en sus manos una pequeña charola, que 

contenía un vaso de un líquido que Paula no alcanzaba a distinguir y un pedazo de 
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pan. En la mirada de ese hombre se denotaba un reflejo de malicia y su sonrisa era 

indescriptible. 

A Paula ya no le interesaba nada. Después de reflexionar sobre la situación en la 

que se hallaba, presentía que estaba perdida y muy lejos de llegar de nuevo a su 

hogar. El hombre la invitó a alimentarse diciéndole: 

˗̶ Me alegra que ya te hayas recuperado, ahora debes tomar algo. Puesto 

que el camino el largo. 

Paula aceptó con timidez y al poco tiempo, se atrevió a preguntarle: 

˗̶ ¿A qué lugar nos dirigimos? 

El hombre la miraba con insistencia y sin contestar a su pregunta le dijo: 

˗̶ ¿Cuál es tu nombre? 

˗̶ Paula, Paula Ruiz –contestó débilmente. 

˗̶ Yo soy el Sr. Ciriaco. No te preocupes Paula, a mi lado no te pasará nada: 

pero dime, ¿qué hacías tú sola en aquella isla? 

Paula le relató lo sucedido desde que salieron de México con rumbo a la isla. El Sr. 

Ciriaco la escuchaba con sumo interés y al mismo tiempo la observaba de la cabeza 

a los pies. Paula, al darse cuenta de este hecho, quiso terminar la conversación lo 

más rápido posible y le preguntó una vez más: 

˗̶ Sr. Ciriaco, yo quisiera saber hacia qué lugar nos dirigimos. 

˗̶ Descuida Paula, no te preocupes, todo saldrá bien, ya verás. Ahora debo 

marcharme, nos veremos mañana. Trata de dormir bien. 
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El Sr. Ciriaco se levantó del asiento y caminó rumbo a la puerta. Al salir, la cerró 

estrepitosamente y Paula volvió a escuchar el ruido de un candado. 

Paula tenía que encontrar la manera de salir de ahí, no quería volver a ver más a 

ese hombre. Corrió hacia la ventana y a través de ella, observó que faltaba poco 

para que el cielo se oscureciera. Esa noche tenía que hacer algo para escapar, no 

podría quedarse ahí por más tiempo. De inmediato observó a su alrededor, trataba 

de encontrar algo que le permitiera darse una idea de cómo salir. Pasó así varias 

horas sin lograr nada que pudiera ayudarla. Cuando ya estaba agotada y 

desesperada, se acercó a un montón de muebles junto a la pared. Con indignación 

y fuerza, tiró de ellos haciéndolos caer provocando que se rompiera el vidrio de una 

ventanilla oculta. Este incidente la reanimó y con cierta esperanza se dirigió a ese 

lugar. Separó la mayor parte de los muebles y al recorrer las cortinas: efectivamente, 

estaban rotos los vidrios de una ventana de tamaño regular.  

Con rapidez quitó los restos de vidrio en la ventanilla y pudo salir a través de ella. 

Miró a su alrededor y observó un pasillo largo y muy oscuro, empezó a caminar con 

lentitud; no había avanzado gran parte, cuando escuchó un ruido que no logró 

distinguir en ese instante, éste provenía de una esquina, resplandecía una luz muy 

pálida, parecía ser una lámpara de petróleo. Se acercó cuidadosamente y pudo ver 

la sombre de una persona que barría ese lugar. Después de pensarlo por un 

momento, se atrevió a hablarle para pedirle información: 

˗̶ ¡Señor, señor! 

El hombre, al escucharla se dio la vuelta y al ver a Paula, se dirigió a ella diciéndole: 
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˗̶ ¡Ah!, usted es la chica que encontraron en la isla ¿verdad? 

˗̶ Sí, ¿podría usted ayudarme a salir de aquí? 

˗̶ Por ahora es imposible. 

˗̶Usted sabe: ¿a qué lugar nos dirigimos? –Preguntó Paula– un poco 

esperanzada. 

–¡Claro! vamos a México, llegaremos a la Península de Yucatán muy pronto, 

si es que no se presenta algún contratiempo. 

Al escuchar esto, Paula tuvo deseos de abrazar y besar a la persona que le había 

dado la noticia más feliz de su vida, pues podría reunirse otra vez con su familia. 

Eso era todo lo que quería saber, le dio las gracias infinitas a ese hombre, pidiéndole 

además que no le platicara a nadie lo sucedido en ese instante. Paula regresó a su 

pequeño camarote para pensar la manera de escapar al llegar a tierra. Al entrar, 

colocó los muebles ocultando la ventanilla, tratando de dejarlos como habían estado 

antes; se recostó sobre la cama y en sus grandes ojos se podía advertir la alegría 

que nacía desde su corazón.  

–Si ese hombre me dijo la verdad –pensaba la muchacha– muy pronto 

estaré en la Península de Yucatán. De ahí podré dirigirme a México, de 

donde no debí haber salido nunca. Tengo que portarme bien, 

principalmente con el Sr. Ciriaco para que no sospeche nada; en cuanto 

lleguemos a tierra, le diré que quisiera caminar un poco; y cuando me deje 

libre, correré y me esconderé de él, para que no me encuentre y cuando 
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el barco se aleje, entonces podré regresar a casa. Ojalá todo salga bien, 

¡oh Dios mío, ayúdame! 

Así pensó por largo rato, hasta que el sueño la venció. A la mañana siguiente 

despertó con el ruido que se ocasionaba al abrir la puerta; se levantó y esperó a 

que entrara la persona ya imaginada. El Sr. Ciriaco caminó hasta donde se 

encontraba Paula, le dio los buenos días y le dijo que tomara su desayuno. Ella lo 

aceptó de buena gana y se portó muy amable con el señor. 

No preguntó nada respecto al viaje, permaneció en silencio hasta que el Sr. Ciriaco 

inició la conversación: 

–Pronto llegaremos a tierra, pero sólo permaneceremos allí durante dos 

horas; puesto que después partiremos a la isla de Cuba, de donde ya no 

saldremos en un largo tiempo. 

–Sr. Ciriaco, después de estar tanto tiempo con la misma ropa, me gustaría 

salir a comprar algo y a caminar un poco, pues me siento cansada y débil. 

Al oír lo anterior, el Sr. Ciriaco la miró fijamente, sin embargo, le continuó diciendo: 

–Ya veremos si puedes bajar, de lo contrario, me puedes encargar cuanto 

necesites. Con mucho gusto te lo traeré. 

Después de esto se despidió de ella. 

–Bueno Paula, te dejo, tengo muchas cosas qué hacer. Más tarde 

regresaré. Hasta luego. 

–Hasta luego –contestó Paula. 
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Ese día fue tal vez el más largo para Paula, y el viaje se hacía eterno, nunca en su 

vida había permanecido tanto tiempo encerrada en un pequeño cuarto. Por fin llegó 

la noche, estaba a punto de acostarse cuando escuchó bastante ruido por todas 

partes. Un poco asustada fue hacia la ventanilla y pudo ver que el barco iba llegando 

a su destino, muy pronto estarían en la Península de Yucatán. Paula sintió una 

enorme excitación dentro de su pecho. Y al mismo tiempo, por su mente pensaba 

muchas ideas, pero todas ellas con la finalidad de escapar, de salir huyendo de ahí, 

de esconderse fuera del barco, en un lugar donde nadie la viera. En ese momento 

no le importaba otra cosa que no fuera el salir de ahí, sabía que no contaba con 

mucho tiempo. Después de meditarlo y de encomendarse a Dios, salió a través de 

la ventanilla que había descubierto, y todavía con los pies temblorosos empezó a 

caminar por el pasillo con mucho cuidado para no ser descubierta. Se dirigió hacia 

otra ventana que vio a lo lejos, el barco ya se había detenido por completo. 

Se enteró de que estaba en la parte central del barco; cerca de ahí había grandes 

árboles y mucha hierba, pensó que esa sería su oportunidad. En seguida buscó un 

instrumento con qué romper el vidrio, pues con el ruido que se escuchaba fuera, 

pasaría inadvertido. 

Tomó una silla y la levantó, con fuerza la aventó a la ventana ocasionando el 

rompimiento del vidrio. Después quiso salir por ahí, pero estaba demasiado alto. 

Sabía que no se le volvería a presentar otra oportunidad como ésa, así es que casi 

sin pensarlo, Paula saltó cayendo en la tierra suelta; se levantó tan pronto como le 

fue posible y corrió hacía los grandes árboles, no se dio cuenta de lo que ocurría 

dentro del barco, pero ya no le importaba. 
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Corrió largo rato por el camino que se le presentaba a su vista, no quería ni voltear 

hacia atrás, cruzaba por caminos escabrosos y difíciles. Cuando el agotamiento la 

venció, Paula ya estaba muy lejos de la costa y ella no lo sabía, pero se encontraba 

dentro de una selva virgen. Se detuvo a descansar debajo de un frondoso árbol, 

miró hacia el cielo y casi no podía verlo, debido a las copas de los grandes árboles. 

Se sentía todavía agitada pero contenta con el acto realizado. Ahora ya era libre, de 

ahí en adelante ya podría regresar a su casa. Ya nadie se lo impediría. 

Transcurrieron varios meses para que Paula al fin pudiera retornar a su hogar, 

después de enfrentarse a los grandes peligros de la selva, alimentándose de 

algunas frutas que lograba conseguir y muchas veces que no conocía. 

Llegó a su casa una noche de diciembre, no recordaba qué día era, pero justamente 

era la noche de Navidad. Tocó la puerta tambaleándose a causa de la gran debilidad 

que sentía; se veía muy delgada y sucia, casi era irreconocible de aquella muchacha 

que fue un día, con su cabello rizado y amarillo y con sus ojos grandes reflejando 

alegría a todo aquel que los mirase. 

Los integrantes de la mesa que festejaban la Noche Buena, se miraron unos a otros 

al escuchar esa llamada triste y misteriosa, no se imaginaban quién podía ser. El 

más pequeño de la familia; Toño, fue presuroso hacia la puerta, al abrirla se llevó 

un gran susto y no pudo detener un grito de terror. Paula, al reconocer a su hermano 

menor, trató de sonreírle, pero Toño rechazó la mirada. Lentamente Paula entró a 

la casa y observó a las personas que se disponían a cenar. De repente se escuchó 

un grito del padre de familia: ¡ P A U L A !. De inmediato, la madre de Paula se 

levantó de su asiento y se dirigió a ella; con los ojos llorosos ambas mujeres se 
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abrazaron con fuerza. En seguida las demás personas también se levantaron e 

hicieron el mismo acto. En sus ojos se notaba la alegría y la felicidad de ver de 

nuevo a quien durante tanto tiempo pensaron que ya no existía. Controlando su 

llanto, la madre de Paula miró hacia el cielo, y con sus manos en el pecho pronunció 

los siguiente: 

̶ ¡Gracias Dios mío!, que has escuchado mis súplicas de volver a ver a mi 

hija. ¡Gracias! 

Esa fue la noche más maravillosa para toda la familia y en especial para Paula. 

Pasaron algunas semanas para que la muchacha se recuperara por completo de la 

horrible pesadilla que había experimentado. No tardó mucho tiempo en volver a 

adquirir su belleza de mujer y se podía advertir en ella una gran madurez. 

Un día, después de arreglarse y lucir su mejor vestimenta, tuvo deseos de salir a 

caminar, ya que la mañana estaba muy soleada. Después de tomar su bolsa, salió 

y se dirigió a un parque; ahí, recordó a su antigua escuela e inmediatamente 

emprendió el camino hacia ella. 

A la entrada de la Escuela Comercial “Esparza Manríquez”, Paula se detuvo un 

momento, todo estaba muy cambiado. Sin embargo, continuó su camino hasta el 

patio principal; cerca de la dirección había una mujer que no alcanzó a distinguir 

muy bien. Al poco tiempo, esa mujer se percató de que Paula iba a su encuentro. 

Mariana quedó estupefacta al reconocerla, presurosa corrió a su lado: ya le faltaba 

poco para que las lágrimas desbordaran de sus ojos. Con gran pena y sentimiento 

le dijo:  ¡ Paula ! 
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Al reconocer a Mariana, Paula demostró una firmeza en el cuerpo que parecía ser 

una estatua. Se quedó seria y la miraba con cierto rencor. Mariana quiso abrazarla, 

pero Paula se apartó. 

–Paula, perdóname por favor. Estoy tan arrepentida de lo que pasó. Te lo 

ruego, ¡perdóname!. 

–No puedo perdonarte Mariana. Cuando me abandonaste, no pensaste en 

las consecuencias y si dices que estás arrepentida, así te quedarás; y el 

recuerdo de aquella escena en la isla, lo llevarás siempre en tu conciencia. 

Ya no llores, y piensa que para satisfacer las necesidades propias no se 

debe perjudicar a quienes estén a su alrededor. Adiós Mariana, no quiero 

volver a verte en mi vida. 

Paula se dio la media vuelta y se dirigió a la salida de la escuela. Mariana continuó 

llorando amargamente y en ese momento, hubiera dado su vida por unas palabras 

suaves y tiernas de Paula, pero no fue así, y con sus ojos tristes que derramaban 

gruesas lágrimas sobre sus mejillas, la vio alejarse cada vez más y más, hasta 

desaparecer por completo. 

Después de este acontecimiento, Paula ingresó al Centro de Terapia Psicológica 

durante algunos meses, a fin de lograr volver a retomar su vida cotidiana debido a 

la terrible situación de que fue víctima.  
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Mariana Hernández Rodríguez llegó a ser maestra de la Escuela en la que 

estudiaron. Siempre demostró una actitud de pasividad y muy pensativa, llegando 

a convertirse en una persona introvertida, cautelosa y desconfiada. 

La Lic. Paula Ruiz Mondragón, ahora en día es la Directora de la Asociación en 

contra de mujeres afectadas por violación física, sexual, económica, psicológica y 

otras más, así como el acoso y maltrato psicológico. 

 

El relato anterior demuestra que sí es posible atreverse a gritarle al mundo entero 

que debe detenerse toda acción de maltrato y acoso en contra de las mujeres, así 

como feminicidios, desapariciones y violaciones en general, manifestándose en 

diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentran la 

propia familia, las amistades, las escuelas, las religiones entre otras. 

 

La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como 

todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas tales como la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que se produzca tanto en la 

vida pública como en la privada.  

F  i  n 
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“Una lágrima silenciosa  

rueda y rueda  

…por las calles del olvido  y 

los lamentos del silencio”  

(Z. Ximénez) 

Ironías de la vida  

  

Capítulo I  

Aparente tranquilidad  

Nací en una familia conformada por mi madre, mi tía y mi abuela. De mi padre 

nunca supe de su existencia. Cada vez que preguntaba por mi papá me respondía 

con evasivas. Nunca lo conocí, ni me buscó. Crecí llena de los recursos económicos 

suficiente para llevar una vida cómoda y sin preocupaciones, aunque carente de 

cariño, pues mi madre que también hacía las funciones de papá, siempre se 

encontraba trabajando y estudiando.  En su lugar, mi tía intentaba suplirla, pero 

nunca lo consiguió; de mi abuela recibí cariño en la medida que se lo permitían sus 

múltiples enfermedades.  

     Fui una niña solitaria, siempre anhelando un poco de cuidado y afecto. Mi 

infancia  la viví llena de objetos materiales y atendida en los mejores colegios de mi 

zona. Al cursar la secundaria, empezó mi afición por la lectura, disfrutaba leer todo 

los libros que llegaban a mis manos, los devoraba; además  mis clases de teatro se 

convirtieron en mis favoritas. Disfrutaba cada escena teatral que representábamos 

en grupo y también de manera individual,  mi facilidad  por la oratoria me hacía una 

alumna estimada por mis profesores. Todo lo anterior no me llenaba lo suficiente,  

me sentía sola, al salir del colegio y regresar a mi casa, mi mente se enfocaba en 

el anhelo de platicar con mi mamá, también me preguntaba quién sería mi papá… 

asunto todo el tiempo evitado.  Varias veces intenté investigar, al no conseguirlo 

con mi mamá, lo intenté con mi tía, no obstante, la renuencia a hablar sobre el 

asunto se tornaba aún peor.  Mi regreso del colegio a mi casa, se convertía en el 

espacio oportuno para que mi mente se ocupara de todo esto.  De una manera muy 

suspicaz lo  captó  muy bien un hombre, que se convertiría en la ruina de mi 

existencia.  Era el chofer del autobús que me regresaba a mi casa, un hombre 

mucho mayor que yo,  que se dio cuenta del profundo  vacío que sentía mi ser y 

que con mucha habilidad intentó y logró llenar.  Poco a poco empezó a platicar 

conmigo y a ganarse mi confianza y también mi cariño.  Afable, dispuesto siempre 
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a escucharme y a dialogar, su sonrisa me cautivó. Nunca me plantee la diferencia 

de edades.  Nos hicimos novios…Yo a los 15 años… Él, nunca lo supe con certeza, 

tal vez 35 o 40, me dijo que su nombre era Iván… No sé si lo era  en realidad, pero 

así lo llamaré.  

     Al pasar a la prepa, continuaba mi preferencia por todo lo literario, ahora también 

por la  música. No tenía muchas amigas, aunque sí muchos compañeros que  

compartíamos varias actividades escolares. A Iván ya no lo veía tan seguido, 

aunque seguía la comunicación con él por medio de mensajes. Él me buscaba 

precisamente en el momento en el que yo me sentía tan sola y la necesidad de que 

me escuchará, lo quería tanto que fui capaz de hacer cualquier cosa que me 

pidiera…  

  

  

Capítulo II  

Principio de la fatalidad 

Sucedió un día en el que tuve una discusión con mi mamá, precisamente porque 

sospechaba de mi relación con Iván, lo defendí como el hombre más bueno y 

honorable del mundo. Después de este hecho,  recibí  su llamada, en el momento 

más conveniente para él, me pidió que le platicara lo que había pasado y así lo 

hice. Después de escucharme, me propuso que me fuera con él. Mi poca 

experiencia por la edad y conocimiento de lo que podría pasar me hicieron 

responderle que sí, sin dudarlo. Estaba por concluir mi primer año de  

preparatoria, con mi gusto por la oratoria y la música, era partícipe de los eventos 

de clausura del ciclo escolar, me encontraba dentro de las candidatas para recibir 

una mención honorífica por mi buen promedio del curso, pero nada de eso me 

importó. Decidí irme con Iván, creyendo que resultaría una vida llena de felicidad al 

lado de su compañía, pues era el hombre perfecto que siempre estaría para 

ayudarme y quererme.  

      Aproveché un espacio en el que mi madre y mi tía se encontraban fuera de casa 

y salí con lo que llevaba puesto ese día: un pantalón de mezclilla, una camiseta 

rosa y unos tenis, ni siquiera me detuve a pensar en llevarme un suéter o una 

chamarra. Iván me estaba esperando y fue lo único que me importó.  

     Al llegar con él, recibí el abrazo y beso de comprensión y cariño que esperaba. 

Subimos a un pequeño y destartalado automóvil. Nunca me imaginé lo que me 

esperaría,  él empezó a conducir por la ciudad,  ni siquiera se me ocurrió pregúntale 

a dónde iríamos. Lo amaba y confiaba absolutamente en él.  

Recorrimos varios kilómetros por la ciudad  y al llegar  a un lugar  de terracería, 

lleno de basura y mucha miseria, no sólo material, sobre todo de espíritu, muchas 



 

75  

  

personas alcoholizadas y drogadas… desconcertada le pregunté ¿qué pasa? ¿por 

qué me traes aquí?  Al ver su rostro  se reflejó la traición y la malicia que siempre 

había conseguido ocultar.  Quise salir del auto y correr, pero el plan estaba muy 

bien hecho, al abrir la portezuela otro hombre alto, de barba abundante, sus 

cabellos eran lacios rígidos, desparpajados y manos poderosas que me detuvieron 

con mucha facilidad, tapó mi boca para evitar que pudiera gritar. Traté de 

defenderme con uñas y dientes pero la fuerza física de aquel hombre era 

impresionante, sus piernas musculosas me condujeron al lugar que me tenía 

preparado “el amor de mi vida”.  Me dio un golpe en la cara que lleno mi rostro de 

sangre y me arrojó a  un  pequeño cuarto poco iluminado, sucio, había algunas 

sillas desvencijadas  y un  catre en el piso.  

  

  

Capítulo III  

Lo nunca imaginado 

Experimenté una angustia, aflicción  y un profundo dolor  que nunca había tenido. 

Pero sobre estos sentimientos imperó la vil traición de Iván. Un profundo dolor del 

alma, más intenso, potente y profundo que el físico lleno todo mi ser. Me sentía la 

mujer más desgraciada del universo, pero eso sólo era el principio de mi fatal  

historia.  

     No sé exactamente cuánto tiempo pasó hasta que me diera cuenta que no 

estaba sola. No, había más de una, dos, tres, cinco,  muchas  mujeres que me 

acompañaban en este detestable ambiente, en donde se respiraba  angustia y 

desesperación. Al reconocer que no era la única,  recobré la esperanza de salir lo 

más pronto de ahí, ilusa de mí, nunca pensé que esas tantas mujeres, que también 

se encontraban en el mismo espacio, estaban experimentando el más ruin e indigno 

trato.  

     Comencé a mirarlas a cada una, eran de distintas edades, adolescentes como 

yo, incluso una niñas de  10 a 13 años, las demás entre los 18 a 35 años. En sus 

rostros se reflejaba la impotencia, el desconsuelo ante la situación que estábamos 

viviendo, todas compartíamos los mismos sentimientos  al  haber llegado a este 

lugar con la ilusión de un cariño singular. El temor se unió con la tristeza y la 

repulsión.  

   Algunas externaron, no con palabras sino con gestos y actitudes, su desolación 

al llegar una más a engrosar las filas de tan maléfico grupo de viles  y mezquinos 

seres, que con engaños nos conducían a este cruel destino.  
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     Intenté hablar con una chica que consideraba de mi edad y no recibí respuesta 

alguna,  estaba asqueada de la situación por la que acababa de pasar, un grupo de 

veinte individuos la habían violado,  lo supe días después cuando con una 

desolación total me lo contó. Ella tenía un año más que yo, es decir, 16. Se había 

enamorado de un hombre de 40 años que supo, al igual que a mí, aprovechar el 

vacío de compañía que había en su existencia.  Saliendo de la escuela la invitó a ir 

a Cuernavaca, ella accedió con la ilusión de todo lo que habían platicado podrían 

experimentar en tal viaje.  Pero no fue así, la condujo por diferentes caminos hasta 

llegar a donde se encontraba lo mismo que todas las demás.  

Las más pequeñas provenían de lugares de provincia como Guerrero, Oaxaca e 

Hidalgo. Ellas las vendieron sus familias,  la miseria en la que vivían les llevo a sus 

padres a intercambiarlas, al parecer por quinientos pesos o por una caja  de 

cervezas. Tenían 10 a 13 años,  con una excesiva delgadez  que les hacía 

aparentar mucho menos edad, sus cabellos eran largos y desparpajados, sus ojos 

reflejaban desolación, al no saber qué le deparaba su estancia en ese sitio. 

     Al tratar de ver con quién más compartía ese infortunado espacio, entró ese 

mismo individuo que me metió a la fuerza en ese lugar, sentí un gran odio y rencor 

al mirar nuevamente su rostro.  Emití un fuerte alarido dirigido hacia él como 

“maaaldito” y corrí a tratar de golpearlo, aunque no lo logré pues tomó sin esfuerzo 

a una de las pequeñas y se la llevó. Cerró la puerta y nos quedamos nuevamente 

en la incógnita de lo que nos esperaría a cada una.  

     Después de dos días pude constatar  con quienes compartía  este lugar.  

Había quienes no habían terminado  la primaria, quienes sí, algunas habían 

cursado la secundaria, otras como yo habíamos iniciado la preparatoria y también 

quienes tenían inconclusa una carrera profesional.  

    Cada que abrían la puerta, el terror se apoderaba de cada una de nosotras, no 

sabíamos a quién o quiénes tocaría su turno de experimentar la más asquerosa 

experiencia de estar con uno o varios individuos y por cuánto tiempo. Mi turno no 

tardó en llegar, al abrirse la puerta,  me llevaron a otro cuarto muy pequeño donde 

había una cama  maltrecha, un espacio con muy poca luz, creo que agradecí, pues 

esto me impidió ver al hombre con el que me metieron,  fue muy rápido, aunque a 

mí me pareció una eternidad,  lo experimentado ahí nunca se borraría de mi mente.  

Dolor e impotencia de no poder hacer nada, propiciaron que llorara y llorara,  dice 

un filósofo que las lágrimas es la sangre del alma. Pues sí mi alma estaba herida y 

sangró mucho, mucho…   

   

  

  



 

77  

  

Capítulo IV  

Esperanza 

Días posteriores comencé a platicar con una chica de aproximadamente 20 años,  

llamada Alma,  me dijo que no podíamos permitir que siguieran utilizándonos como 

mercancía a su antojo, que teníamos que idear la forma de salir de ese repugnante 

sitio…. Pero ¿Cómo lo lograremos?... podemos calcular los tiempos que abren la 

puerta y te puedo ayudar a salir, cuando lo logres corres y corres sin parar. Buscas 

ayuda, llama a tu familia para que te auxilien y haces la denuncia de inmediato. Yo 

estaré esperando para que a todas nos saques de aquí. Verás sí.   

     Así lo hicimos y de manera muy cuidadosa observamos cada movimiento que 

realizaban al abrir la puerta, era un espacio breve el que la puerta permanecía 

abierta, pero lo que ideamos fue que, al escuchar los pasos que indicaban que se 

acercaban a el cuarto para abrir la puerta, las dos nos dirigimos a gatas hacia la 

salida,  para que yo pudiera correr, mientras que  Alma distraía al perverso 

individuo.  

     Estuvimos largo rato esperando a que sucediera lo previsto, mi corazón latía 

muy, muy rápido, mis manos temblaban y un sudor  frio envolvía mi  cuerpo hasta 

que por fin se empezaron a escuchar los pasos tan esperados, mi corazón casi 

estallaba,  y clamé  al cielo su ayuda para que todo saliera como lo habíamos 

planeado.  El  hombre abrió la puerta, Alma se quedó a gatas para distraerlo, él se 

descontroló un poco al observarla ahí, lo que yo aproveché de inmediato para salir 

corriendo. Corrí como nunca lo había hecho, no sabía ni  a donde me dirigía, de 

pronto escuché unas denotaciones de un arma… corre, corre más, me dije a mí 

misma, tienes que lograrlo, primero por ti y después por todas tus compañeras, no 

puedes permitir que esos  malditos sigan haciendo de las suyas.  Corrí durante más 

de media hora con todas las fuerzas que pude, mi  corazón ya no podía más,  ya 

no pude correr,  empecé a caminar  un poco hasta que caí rendida al piso.  

     No supe cuánto tiempo permanecí inconsciente, desperté y empecé a observar 

a mi alrededor, había muchos árboles de varios tamaños, mi mirada se centró en 

dos, los dos muy altos,  uno sin follaje, seco, pero de pie y el otro, lleno de hojas 

verdes y frondosas, me imaginé que yo era el que estaba seco, aunque de pie y 

que tenía que luchar para volver a estar llena de hojas verdes y bellas, llena de 

vida, también había unas cuantas flores en jardineras y algunas bancas, el piso era 

de adoquín.  Todo giraba y giraba en mi cabeza. Después de un tiempo, me pude 

percatar de que era un parque en donde me encontraba tirada en el piso. Con 

grandes dificultades me fui incorporando,  las nubes compartían mi angustia y 

desesperación, pues empezaron a caer grandes gotas de lluvia, que me sirvieron 

como una pequeña purificación, después de haber estado en envuelta de 
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asquerosidad.  Se acercó una mujer policía, muy alta y corpulenta, con mucha 

amabilidad me pregunto:  

 -¿Puedo ayudarte en algo?  

-¡Gracias al cielo! Respondí, por favor, puede llamar a mi familia, estuve 

secuestrada, logré escapar, pero es necesario  que inmediatamente pueda hablar 

con mi familia y hacer una denuncia.  

-Calma, me respondió, yo te ayudaré.  

-Dame el teléfono de tu familia y enseguida nos comunicaremos con ellos.  

-Sin dudarlo, se lo di.  

Me ayudó a levantarme, me sentó en una de las bancas del parque y me dijo no te 

muevas, enseguida vuelvo…  Yo le creí.  Sí… no tardó en volver pero con dos de 

los hombres que resguardaban el lugar de donde quise escapar…. Noooo, nooo, 

no puede ser…Auxilio, auxilio, auxilio… pero me sujetaron con gran fuerza y me 

obligaron a oler algo que me derrumbó y no supe más de mí.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capítulo V  
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De vuelta al infierno 

Cuando desperté me encontraba, nuevamente, en esa fatal habitación, todas las  

mujeres que estábamos ahí, temblábamos de miedo, mejor dicho de terror, no 

sabíamos lo que nos deparaba, sobre todo yo, después de haber realizado el 

intento de fuga. Todo me parecía increíble, en especial que una mujer, como yo, 

perteneciera a esa mafia, en donde sufríamos tan excesiva vejación.   

     Entraron varios hombres, me sujetaron y empezaron a golpearme, una vez tras 

otra, me llenaron de insultos, me escupieron la cara, todo para advertirme que no 

pensara en volver a intentarlo, pues sería mi fin no sólo para mí, también para mis 

acompañantes.  Me dejaron tirada, con muchas dificultades me fui levantando y se 

acercó Alma… no puede ser, noooo. Estaba llena de cardenales en todo su cuerpo, 

al igual que a mí, la golpearon entre varios hombres. Nos tomamos de las manos y 

lloramos a mares… casi a desangrar nuestras almas.  

     No sé exactamente cuántos días pasaron, tal vez cuatro, seis, diez o muchos 

más. Las heridas en nuestros cuerpos, fueron sanando, muy lento, pero sanando. 

Las de nuestras almas no. Y dolían mucho más que las físicas.  

  

  

Capítulo VI  

La fatalidad 

Nuestras otras compañeras, nos observaban y no se atrevían más que a dirigirnos 

una mirada de compasión. Ellas continuaban experimentando una vida llena de  

ignominia.   Los que vigilaban nos llevaban un poco de alimento y agua, lo necesario 

para mantenernos en pie y seguirnos explotando sexualmente.  Así transcurrió un 

mes, dos, tres o tal vez seis.  

     No, no podemos continuar así, me comentó Alma, tenemos que hacer algo…  

¿Qué podemos hacer? Le dije con un tono de voz totalmente desfallecido y 

convencida que nunca saldríamos de ese lugar. Tenemos que intentarlo, pero 

ahora las dos juntas, me dijo. Sus palabras fueron un bálsamo para mí alma, 

resurgió en mí la esperanza de poder salir de allí.  ¿Qué podremos hacer?...  

     Inmersa en estos pensamientos me encontraba cuando uno de los hombres que 

nos vigilaba, se acercó a mí, aterrada por tener que experimentar otra violación 

más, intenté alejarme, aunque sabía perfectamente que nada podía impedir que 

me llevara. No obstante, esta vez fue algo diferente. Me trató de tranquilizar 
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diciéndome que me calmara, que quería comentarme algo. Por supuesto que no le 

creí, y le hice patente mi repugnancia. Él me dijo en voz muy baja, yo te puedo 

ayudar a salir de aquí… ¿Qué?...¿Cómo?... Lo escuché y mi corazón nuevamente 

empezó a saltar muy rápido en el pecho. Me ofreció su ayuda a cambio de dinero 

para poder salir de ese lugar. Pero si no tengo nada, le respondí. Me lo darás 

cuando te encuentres fuera. Además me ayudarás a salir de aquí. ¿Por qué haces 

esto? Le pregunté.  Ya estoy harto de estar aquí, respondió, de que me prometan 

mi pago y no cumplan, de los golpes y malos tratos que recibo y de verlas a ustedes 

sin poder hacer nada.  

Me convenció y acepté y le pedí que Alma saliera conmigo, está bien, me contestó. 

Lo planeamos en unas horas. No dormimos en toda la noche,  cada segundo, cada 

minuto, cada hora estuvo llena de una total angustia. Al día siguiente, se quedaría 

en la guardia de la noche aquel hombre  y uno de sus compañeros y nos permitirían 

la salida, que corriéramos lo más posible, avisáramos a nuestras familias y 

denunciáramos de inmediato. Ellos también escaparían, yo lo contactaría  para 

darle lo convenido y nunca más vernos.  

     Llegó el momento esperado, temblábamos de miedo, pero también de deseos 

de desaparecer de ese despreciable espacio. En plena y absoluta obscuridad nos 

abrieron la puerta, salimos paso a paso y muy lentamente, alcanzamos a vislumbrar 

una pequeña luz a lo lejos y empezó nuestro intento de salir de tan terrible situación. 

Corrimos lo más que pudimos, avanzamos  pero sin rumbo fijo, no alcanzábamos 

a ver casi nada.  Y, cuando creíamos que estábamos bastante alejadas. 

Disminuimos el paso, estábamos llenas de una emoción extraordinaria, creíamos 

que lo lográbamos.  Pero  ¡oh sorpresa! en ese momento escuchamos varias 

disparos, corre, corre…. Sentí como si una leve espina se clavara en mi espalda…. 

Alma…Alma…¿dónde estás? Pero no obtuve respuesta. Seguí caminando durante 

bastante tiempo, hasta que la noche se alejaba para dejar su espacio a la luz del 

día. Seguí caminando ya sin fuerzas, pensé en todas las mujeres que dejé en ese 

sitio, usadas, maltratadas, violadas y entonces recobraba ánimos, debo vivir, debo 

sacarlas de ahí, deben pagar esa gente los horrores que nos hace padecer.  Un 

poco más adelante,  me alegré de poder ver ya muy cerca a mi madre y mi tía. 

¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy, estoy viva, abrázame mami, abrázame tía. Pero no 

recibí respuesta…¿qué pasa? ¿por qué no me miran?...  ¡Están llorando!  No 

lloren… toma mi mano, mamá, mamá, mamáaaaa… Tardé en entender que ya no 

podían verme, ni escucharme, ni abrazarme… nunca más volvería a verlas…ya no 

podía ayudar a mis demás compañeras, ya no podía buscar a Alma….  

  

¡¡¡ Había muerto !!!  

Me habían arruinado mi existencia y después acabaron con mi vida…  
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Una más que muere por injusticia, una más  que incrementa las estadísticas de 

los feminicidios, víctima de intereses mezquinos. De explotación sexual.   

Sólo tenía 17 años, con infinidad de proyectos, con un futuro por delante…  ¿Por 

qué?  ¿Por qué? ¿Por qué?  

Nadie, nadie me responde…  

  

Estrella de Oriente 
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Silvia, Alma y Gladys 

Hugolina G. Finck y Pastrana 
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SILVIA, ALMA Y GLADYS – Seudónimo: KERUVE 

Mujer: Especie en peligro de extinción 

Novela histórica 

 

Ilustración: 

  Ciudad sucia, en zona desértica. 

  Mujer muy joven asesinada en un solar 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder escribir este tema, primero hay que obtener información sobre abuso a mujeres, 

la falta de respeto hacia ellas y hasta su destrucción, es un tema que horroriza, que llena de 

tristeza y es por eso se había eludido.   

Sin embargo, al mirar los llantos de las familias afectadas, se abrieron los ojos y se 

llegó al conocimiento de que no se debe hacer caso omiso, sino que la lucha es mejor que el 

sacarle la vuelta a los problemas.  

Se comenzaron a leer las noticias y el cuerpo se enchinaba… una tarde se tembló ante 

la impotencia, y ya van muchas veces que hubo que cerrar la información porque es 

demasiado cruel el caso a seguir.  

Información ahora ya hay mucha; es demasiada la crueldad que impera y por eso 

ocurrió que sería importante inventar historias en rededor de los casos más relevantes porque 

la realidad es inverosímil. 

No es creíble tanta amargura saturada de crueldad.  

Sólo el título de este relato es verídico, esos nombres sí existen y se aclarará de 

quienes son, cuando las letras lleguen a ellas.  

Todos los demás nombres son inventados, también lo son los entornos porque hay 

casos que deben permanecer en la penumbra, no darse a conocer en su totalidad, porque las 

afectadas y sus familiares merecen respeto y no tantísima publicidad.  
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Capítulo Primero – MI PROPIA HISTORIA 

 

Calor agobiante que quiebra a las piedras, las convierte en polvo; consume a las plantas, las 

deja casi secas; agua sólo muy poca hay, su escasez hace que la zona sea muy pobre. 

Allí vive una comunidad valiente y alegre que no se amilana, estudia, trabaja, vive en 

familia y es rica en honradez y amor al prójimo. Esta ciudad se fundó en los tiempos 

coloniales de México, en lo que ahora es el Estado de Chihuahua, que ahora colinda con el 

vecino país norteño, está en la frontera y atrae a mexicanos y estadounidenses por igual. 

El rostro de esta ciudad es la costura, las maquiladoras están en toda ella y contratan 

mujeres jóvenes preferencialmente. Su mano de obra es barata, muy barata; sus horarios 

indefinidos y sus sueldos ridículos, pero no hay otra solución, de algo se tiene que vivir y ese 

algo por allá, es la costura. 

Se llama, Ciudad Juárez; Juárez, por Benito Pablo Juárez García, un caudillo que 

México tuvo y que ha sido declarado como “Benemérito de América” él es el creador de la 

máxima 

 << Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 

paz >>  

Ahora, en esta actualidad ingrata, esa oración magnífica que debería ser un 

paradigma, es una “burla a la sociedad” porque el respeto a la sociedad ahí no existe; las dos 

naciones se desprecian mutuamente y la paz hace mucho tiempo que de ahí se alejó. 

Esta ciudad es la campeona en criminalidad feminicida y esto sucede porque la 

frontera propicia el narcotráfico, y con él el abuso sexual y el psicológico hacia las mujeres. 

En el año 2009 ya sumaban 2,632 asesinatos y van en aumento; comenzaron en 1993. En 

2018 fueron asesinadas 135 mujeres, ergo, hay un aumento del 55%. Ahora en el año 2019 

también hay incrementación en el porcentaje y un desesperante aumento en la tortura, se han 

encontrado mucho más mujeres mutiladas que en ningún otro año de esta condenable práctica 

inhumana. 

 

  



 

86  

  

Me saldré de Ciudad Juárez y comenzaré por relatar mi propia historia, la mía, la de una 

poetisa desconocida llamada Diana: 

Tenías un cascabel en la sonrisa; tus manos espigadas, largas, delicadas acariciaban mi vida. 

Eras el hombre con el que quería pasar toda mi alegría y en la penuria, consolaríamos las 

agonías.  

Nos casamos ante Dios; mirándote al lado de mis pasos, se me alegró el corazón. La 

vereda comenzó a partirse por en medio; tú me empujabas a caminar en la senda que tenía 

espinas, polvaredas, resbalosos lodazales que me hacían patinar y caer. De repente miré tu 

efigie de energúmeno, horrorizada, te dejé en su senda; corriste tras de mí, querías a toda 

costa seguir insultándome y que yo consintiera en que me golpearas; te daba placer darme 

manazos en la cara.  

El juez dijo que no te acercaran ni a cincuenta metros de mi casa. 

Y te llegaste a mí. Grité, corrí y los vecinos se apiadaron, de tu senda me desaparecí.  

Construí mi negocio muy lejos de ti. 

Si el viento me deshoja las ilusiones, si el polvo me las llena de mugrero, si el agua 

sucia pasa por mi sendero, en lontananza construí un macetero para sembrar nuevas pasiones.  

Se rompió mi jarrito consentido y fue el tiempo de modelar un búcaro.  

Bien creo que si un insecto, la termita, destruyó el techo de mi casa, otro me dará la 

miel que para vivir necesito, la abeja. 

Deshojaste mi varita de nardo pero reuní sus pétalos y en las hojas de mi libro 

consentido, las puse a aromar. 

MORALEJA: Un canto a la vida, es el olvido del pasado. 

 

No todas las mujeres tienen la suerte de poder huir de su atacador. Alabo las circunstancias 

que me alejaron de la malvad machista. 
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Capítulo II – SE LO DIJO LA TV  

 

Elena, una mujer muy dolida, así me lo contó. Esta historia no la leí en periódico ni la miré 

en noticiero alguno, esto es verídico y salió de labios de Elena, la mujer que no se percató 

de… 

¿Cómo alguien puede ser tan bueno y a la vez tan malvado? se preguntaba Elena 

cuando recordaba la guitarra en las madrugadas, cuando su mamá la animaba a abrir la 

ventana y a pedirle s su novio que pasara a la salita de la casa a tomar un cafecito y unos 

bocadillos que la misma mamá preparaba… Él llegaba con un trío y le dedicaba canciones 

llenas de palabras saturadas de deseos con porvenir primoroso. También recordaba su cara 

tranquila y llena de dicha, cuando Romualdo le pidió que la acompañara para que escogieran 

un departamento dónde vivir, ya tenía el dinero del enganche.  

En ese noviazgo Elena vivió un cuento de hadas. 

Romualdo la llevó de la mano cuando recibió su título de anestesióloga, y estuvo 

jugando en el baile de graduación con el birrete de Elena, lanzándolo al aire y cachándolo 

con su cabeza. La llevó de luna de miel al país de las gratas alboradas, esas que en el monte 

espiaban, llenas de naranjadizos tonos y brillantes nubes amarillas. En los atardeceres 

miraban las parvadas de los diminutos gorriones cruzar los cielos y volver a volarlos antes 

de llegar a sus nidos y ponerse a dormir. La vida se le hacía grata y al regreso, ya en la ciudad, 

Romualdo trabajando en la contaduría, también le ayudaba a Elena a conseguir trabajo y lo 

logró, consiguió una plaza en el hospital más prestigioso.  

La vida se perfilaba metida en un edén. 

Cuando ya Elena estaba bien asentada en el trabajo, cuando ya había tenido dos o tres 

aciertos que le sirvieron para que la felicitaran los doctores, cuando ya la guitarra le cantaba 

con más armonía y la garganta de Romualdo le decía a las claras que en realidad sentía un 

bellísimo amor por ella, fue cuando llegó la duda a desesperar su corazón.  

En realidad Elena tenía dos dudas: la de si algún día sería mamá y la de si algún día 

Romualdo llegara a no amarla. La primera duda la llenaba de inquietud y la segunda la 

saturaba de interrogantes porque fueron ya algunas las veces que comprendió que Romualdo 

le estaba mintiendo, cuando le relataba el por qué no llegaba pronto a casa. 
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Nunca le preguntó directamente por qué no llegaba a tiempo, era él el que llegaba con 

el relato de aclaraciones ilógicas: “Explicación no pedida, acusación manifiesta” dice el dicho 

y resultó verdad: Que si el jefe lo detuvo; que si se ponchó la llanta; que estaba en un 

embotellamiento que duró más de una hora… y así por lo menos una tarde de cada dos o tres 

meses; esos días se le hacía tarde… esos días, tenían una coincidencia, eran ocasos nublados 

y tardes a punto de llover. 

Comenzó la sospecha a anidar en el razonamiento de Elena ¿Por qué en lugar de 

apresurarse para que la lluvia no lo alcanzara, llegaba dos o tres horas después? pero mucho 

no le importaba. Llegaba el marido poco antes de que se soltara un buen aguacero o a los 

pocos minutos de acontecido.  

Algunas personas celosas, hubieran sospechado una infidelidad pero Elena no era esa 

clase de persona y estaba segura de sí misma, se amaba demasiado como para creer que 

Romualdo podría irse con otra mujer. 

Ahora Elena desprecia ese amor. 

En aquella época, una tarde, miraban las noticias por TV y Elena estaba somnolienta, 

creía oír que una muchacha había sido burlada y se despertó, fue entonces que vislumbro la 

cara de Romualdo y creyó mirar en ella una sonrisa plasmada, una sonrisa enigmática llena 

de placer malsano; pero volvió a entrar en somnolencia, apoyada en el hombro de aquel y 

alcanzó a decirle con voz casi inaudible: Ya vámonos a la recámara. 

En la mañana al despertar, fue como si un dolor se le revelara, fue al baño y recordó 

esa cara, tenía una elocuente llamarada de placer raro, de una satisfacción que nunca había 

visto en algún humano. Oyó cómo la alarma sonaba y se apresuró a llegar a la alcoba para 

desconectarla y que Romualdo pudiera dormir unos veinte minutos más. Se dio prisa 

preparando el jugo del desayuno y también unos panecillos dorados. Rolando llegó y se puso 

a cocinar los huevos a la mexicana mientras Elena se bañaba. Después, mientras él se bañaba 

ella se vistió y tendió la mesa, también lavó las cacerolas. Esa preparación alimenticia, ya era 

un ritual que se repetía todas las mañanas.  

Tranquilos, sin prisas, cada quien se iba a su trabajo. Cada quien tomaba los alimentos 

del medio día donde mejor le parecía y a las siete de la noche ya estaban comiendo taquitos 

o hamburguesas frente al televisor. 
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Volvieron a pasar la noticia que había ocurrido tres meses atrás, la de la muchacha 

que había sido encontrada en un solar vacío, y se había comprobado que antes de fallecer por 

el ahogamiento que unas manos poderosas le daban en su cuello, la infeliz jovencita había 

sido macerada sexualmente.  

Ahora sí, con todo detenimiento Elena miró la faz de Romualdo, y comprobó que una 

sonrisa maligna, como de payaso avieso y malévolo, estaba en su cara.  

Se asustó, no tenía miedo ¡tenía pavor!, un efluvio de pánico salía de él y la envolvía 

en sombras desconocidas. 

Se levantó, fue a la cocina y se preparó una taza de té de tila, también le ofreció otra 

a Romualdo. Mientras regresaba con ellas al sofá de la sala, miró la cara del marido, tranquila, 

guapa, que le agradecía el té ofrecido. 

Pasaron unos tres meses y en realidad se olvidó de la maligna sorpresa que esa cara 

le dio. 

Otro asunto la llenó de dolor, el enigma del por qué no se embarazaba, ya tenían año 

y medio de casados; el amor siempre los cercaba… de día, de noche… y como vivían solos 

el amor siempre los hacía vibrar les gustaban los encantos inspirados por Eros y Afrodita y 

esos dioses los visitaban siempre, a veces en las madrugadas, cuando los pajarillos piaban 

metiendo sus cantos por la ventana o cuando la Luna que por la misma ventana los espiaba, 

los llenaba con su luz plateada; también el Sol no dejaba que su amor se apagara, les decía 

los fines de semana, que subieran a la azotea con los trajes de baño puestos y que se asolearan 

un rato y después, el mismo Sol los encaminaba hacia el amor singular, solos, en su nidito de 

amor pleno. 

El amor no acababa, al contrario, se producía en singularidad, sin repeticiones, sin 

dejos de aburrimiento porque la creatividad los envolvía, día a día, noche a noche. 

Hijos… ya querían abrazar a bebés que no llegaban. 

Durante el primer aguacero de verano, que tenía gotas gruesas y tupidas, se le ocurrió 

a Elena darse un baño con lluvia, la lluvia estaba clara; eran las cinco de la tarde y ya estaba 

en casa porque al medio día, le había dolido una muela, pidió permiso a su jefe departamental 

y pudo ir con la odontóloga que le aplicó una curación y la mandó a su casa.  
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El molar ya no dolía y estaba tan aburrida que se colocó el traje de baño y subió a la 

azotea, para mojarse, para llenarse de lluvia, para masajear su cuerpo con los chorros del 

verano, mientras el marido llegaba. 

Fue un aguacero tupido pero muy corto, el Sol aún ahí estaba cuando escampó; Elena 

se metió a la ducha masajeando ahora con jabón perfumado y una esponja marina acariciante. 

Fue un baño rápido y tuvo ocasión de mirar por la ventana el arcoiris esplendoroso que 

anunciaba las mejores noticias ¿Cuáles serían esas buenas nuevas? 

Su marido no llegaba y en su mente logró atar más cabos porque siempre, cuando se 

retrasaba, era una tarde sombría a punto de llover… en esta ocasión había sido al revés, la 

tarde oscureció y el ocaso clareaba enviando al arcoíris para alegrar la antesala de la noche. 

Cuando por fin el marido llegó, dijo: 

–Perdona la tardanza, lo que pasó fue que llegó un cliente intempestivamente, ya mi 

jefe no estaba, lo atendí lo mejor que pude y hasta café le preparé; no se le acababa la plática 

ni las razones que tenía para que le entregáramos su contabilidad en tal o cual formato… 

Ufff, una aburrición. En realidad el trabajo más complejo de mi profesión es la rama de 

atender a los clientes. ¿Te pasa lo mismo? 

–Sí, en realidad eso me pasa, dejar a gusto a los “clientes” es lo más complejo de mi 

profesión, En mi caso no es sólo el enfermo que va a ser anestesiado, es toda su familia. Unos 

preguntan y al rato vuelven a formular la misma pregunta, ahora por la tía, luego por el 

sobrino… Ufff… qué margayate es la vida. 

Cenaron rico, Romualdo llevó papitas a la francesa y Elena preparó hamburguesas 

pero a la mexicana, saturadas con perejil, jitomate y cebolla, todo finamente picado y fritas 

en aceite de olivo. Esas hamburguesas son excelentes para preparar también taquitos, pero 

deberían hacer tiempo para no ir inmediatamente a la cama, se hubieran congestionado; por 

eso fue que se sentaron ante el televisor y comenzaron a escoger alguna película que les 

gustara a los dos. Al ir pasando canales, llegaron al noticioso y Romualdo lo dejó por unos 

minutos, para enterarse de los acontecimientos de ese día y comentó, como para sí: 

–Quizá sea en las noticias de mañana temprano. 

–¿Qué cosa? –preguntó Elena. 

–Nada, en realidad, quería saber a cuándo amanecerá el dólar mañana. –Contestó 

Rolando turbado. 
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Elena se dio cuenta de que era una gran mentira lo que Rolando había dicho y también 

sabía que era falsa la gran explicación sobre su tardanza. No lo comentó porque creía que no 

merecía la pena tener una plática con ese tema sin sentido. Lo dejó que mintiera ¿Para qué 

provocar otra explicación más mentirosa aún? 

A la mañana siguiente, antes de que Romualdo comenzara a cocinar los huevos 

escalfados, prendió el televisor y aumento el volumen a todo lo que daba para poder escuchar 

las noticias desde la cocina; Elena, bajo la regadera, también escuchaba y pudo oír la nueva 

de que otra muchacha había sido asesinada. Ya eran cuatro las que habían sido muertas en 

lugares escondidos, como solares y parques… poco antes de morir, habían sido mancilladas.  

Seguro que ese asesino en serie no era feliz, era un paranoico muy desdichado. Elena 

esperó a oír la noticia del dólar, esa que tanto deseaba escuchar Romualdo y de lo que se 

percató fue de que el marido apagó el televisor antes de que comenzaran las noticias de 

finanzas ¿Eso era raro? ¡Era extrañísimo! De repente se puso a dudar, de repente sus 

emociones estaban en una bruma, en un gris que remolineaba ¿Qué pasaba? ¿Por qué las 

mentiras? ¿Qué era lo que quería tapar Romualdo, qué era lo que disimulaba? 

Otro asunto más urgente llegó a Elena: No se  embarazaba y sus ansias de ser mamá 

la llevaron a la consulta del genetista quien ordenó múltiples análisis para saber cómo estaba 

el aparato reproductivo. Tres días después supo que ella era perfecta, que era una mujer sana, 

joven, limpia y podría tener los hijos que quisiera. La genetista ordenó que ahora fuera el 

marido el que se practicara los análisis y Elena llegó a casa con la orden de la doctora, pero 

no le hizo saber a Romualdo que ella, estaba totalmente apta para ser madre. 

Romualdo tomó las hojas de las órdenes para análisis, las leyó concienzudamente y 

con una sonrisa rara, le dijo a su mujer que iría a cumplirlos plenamente. Elena se alegró 

porque le dio plena confianza, creyó en su sinceridad y ya no pensó más en esas “supuestas 

mentiras”, creyó firmemente que había interpretado muy mal sus actitudes pasadas. 

Al día siguiente, se encaminaron al laboratorio y Rolando entró con pie firme; sólo 

quería que se apuraran para no llegar tarde a su trabajo. Tenía la plena convicción de que era 

un hombre viril y que estaba en perfecta sintonía con el universo para llegar a ser padre. 

 

La última chica asesinada no fue dejada en algún solar, fue encontrada en la glorieta más 

bella de la ciudad: 
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A la maceta la estrella 

en el piso la estrelló 

con mano cruel la elevó 

y besó la mata aquella 

de esa violeta tan bella… 

la violeta no podía 

en aquel brumoso día 

huir de su atacador 

que deshojando la flor 

en mustia la convertía. 

 

Estaba la plazoleta 

solitaria, como siempre 

como una aviesa sierpe 

con su fauce truculenta 

la atrapaba, era violenta 

le destrozaba los pétalos 

la ensalivaba con besos 

le sorbía todo el perfume 

con sus manos como lumbre 

le arrebató los alientos. 

 

Ya violeta deshojada 

su atacador la soltó 

y el aroma se esparció 

por toda esa zona hollada 

con la sangre derramada 

allí su vida abrileña 

cual despojo sobre leña 

en ceniza convertida 

fue un canto negro a la vida 
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gran violencia, no pequeña 

 

Los exámenes del aparato reproductivo de Romualdo fueron concluyentes: Jamás podría 

tener hijos, jamás podría heredar su genética porque sus espermatozoides, todos esos 

millones de corpúsculos, estaban heridos, tanto, que los eyaculaba ya muertos.  

Los espermatozoides nacían con defectos no curables; no había solución, no había 

medicamentos que pudieran regenerarlos, ninguno era apto para transmitir vida. A Elena la 

noticia la dejó perpleja, y Rolando la recibió con sarcasmo; él, no podía creer que siendo el 

hombre más viril del mundo pudiera tener algún defecto.  

Rechazó el examen y le comentó a Elena que se haría examinar en otro laboratorio, 

uno más científico y se rió a carcajadas de lo que decían los documentos aquellos, en la cara 

misma de la doctora genetista.  

La doctora, comprendiendo el problema de Romualdo, supo de cierto que no podía 

aceptar su defecto; pensó que bien podría iniciar una terapia, para dejar de tener esa enorme 

pena de él mismo. 

Pero no era hora propicia para recomendar terapias. Extendió otro documento para 

que fuera a analizarse en el laboratorio que él mismo escogiera.  

De repente Elena comprendió que su risa de su marido, esas sus carcajadas, se debían 

a las inseguridades con las que siempre su pareja  había vivido. 

Llegaron a su departamento y después de abrir un cajón del escritorio, que siempre 

tenía el marido bajo llave, aventó en él los análisis aquellos y volvió a cerrarlo. Se encerró 

en su despacho y no quiso que platicaran. Elena lo comprendió perfectamente, hay tiempos 

específicos para vivirlos en soledad. 

Esa noche Elena no cenó, no tenía hambre, se fue a su recámara pero no pudo dormir, 

se revolvía muchas veces en la cama y al fin decidió prender el televisor para adormecerse. 

Primero llegó al despacho a pegar la oreja en la puerta para oír algo de lo que Romualdo 

estuviera haciendo, y se dio cuenta de que se había dormido en una posición incómoda que 

lo hacía roncar. Abrió la puerta con sigilo, llegó a él y lo encaminó a la recámara, con 

tranquilidad; él comenzó a ponerse el pijama y ella se dirigió a la cocina para preparar un té 

de tila para cada uno.  
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Cuando llegó a darle el té, Romualdo ya estaba dormido. Elena se fue a la sala, 

prendió el televisor y comenzó a mirar las noticias. Hablaban de la chica de la plazoleta, la 

recién asesinada, y al final dijeron que era un asesino en serie, y que ya sabían las razones 

por las cuales estaba tan desquiciado, esas razones eran genéticas, era un ser viril con defectos 

en sus espermatozoides; la conclusión era simple, jamás podría reproducirse, y eso era lo que 

lo llenaba de ira contra cualquier mujer. 

El perfil de ese asesino aseguraba que su paranoia se debía a su inseguridad. Él 

comprendía que sólo servía para realizar el acto sexual, pero no para dar fruto, no para 

sembrar su semilla. 

Elena vació su taza y también se bebió la de Romualdo… 

las noticias hablaban de su marido… 

¿Las noticias hablaban de su marido? 

¡Sí, las noticias hablaban de él, sólo de él! 

 

Toda la noche meditó, toda la noche dio vueltas y más vueltas a los acontecimientos; lo que 

tuvo fue una imparable, una incontenible diarrea mental, que comenzaba con Romualdo y 

terminaba con Romualdo. Se revolcaba en el sillón porque jamás podría volver a la recámara 

y lo único que deseaba, era poder ir al laboratorio, y tener en sus manos los nuevos análisis 

para comprobar su infortunio. 

Se levantaron como siempre, hicieron la rutina del desayuno consuetudinario y a 

Elena se le ocurrió una idea: No iría a trabajar. Le hizo creer a Romualdo que iría al trabajo 

pero se regresó, se reportó enferma y lo estaba, estaba muy grave porque en su mente tenía 

clavada la duda. Se introdujo en el despacho y se dedicó a burlar la chapa, lo consiguió y 

sacó tres documentos con fecha de hacía cinco años, que comprobaban que Rolando era 

inútil, jamás podría legar su genética. 

Romualdo bien sabía que sus espermatozoides eran materia muerta, pero no lo 

reconocía; no lo percataba ni siquiera para sí mismo 

Elena fue al baño y tomó el cepillo de dientes de Romualdo para que analizaran su 

saliva y también tomó muchos cabellos de su peine, para lo mismo. 

Fue a la policía y denunció las dudas sobre su marido. 
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¡Rolando es culpable! compararon su ADN con el dejado en los cuerpos de las 

jóvenes… es el mismo. 

Ahora Elena está divorciada y consiguió la anulación eclesiástica. Cambió todo su 

mundo… ahora, con el marido en cárcel de por vida, su vida tiene múltiples arcoírises que 

adornar el cielo de su porvenir. 

Urge la emasculación en castigo para los violadores y los asesinos en serie. 

 

 

Capítulo III – SU ANHELO ERA VERDE 

 

La crueldad en muchos casos se da, hay diferentes motivaciones para atacar y hay personas 

que no dominan sus odios, atacan y ya… 

 

Su anhelo era verde porque sus sépalos lo cubrían totalmente. María estaba en una selva 

prohibida llena de flores preciosas, en donde las mariposas adornaban todo momento pues 

ahí las había diurnas y nocturnas; había muchos revoloteos y aromas que fascinan a 

cualquiera que quiera disfrutar de todos ellos. 

Esa selva, con todas las tonalidades de sus luminosos verdes, está prohibida por la 

corriente en contrario; esa selva tan brillante que alberga todo encanto, la corriente no la deja 

iluminar con toda su luz. Siempre la están denigrando, todos la critican porque no saben que 

Natura así es como la diseñó.  

María, caminaba en esa selva desde la niñez, desde siempre había estado en ella y las 

gentes a su lado, la querían sacar de allí. 

Bien recordaba que una mañana se quiso adentrar en su brumosa vegetación 

vistiéndose las botas de su hermano el mayor, el que su papá enseñaba a ser charro, a ser un 

valiente hombrecito que montaba a caballo; que sabía florear la reata y que ya cuando fuera 

menos niño podría desde su montura, lanzar piales y manganas a los toros del Rancho del 

Charro (En México). María se vistió esas botas y su mamá se las desvistió: 

–María, si quieres ser una charra esas botas no las debes usar, son de hombre ¿Lo 

comprendes? 
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–No lo comprendo mamá. Quiero unas botas de charro y quiero vestir con pantalón. 

No voy a pertenecer a la escaramuza de las mujeres; no quiero montar a mujeriegas ni 

vestirme esos trajes llenos de pasalistones y moñitos, yo quiero… 

–Tú María, eres una linda mujercita que tendrá su caballo, claro que sí; montarás 

cuando tú quieras pero sin estas botas tan duras. Tus pies son de mujer, femeninos, delicados. 

Te compraré unas botitas de becerro nonato, suaves, elegantes y hasta las perfumaré. ¿Qué 

perfume te gusta, nardo o rosa? 

–Mamá… ¡Está bien mamá! Sí quiero esas botas. 

María no sabía en la niñez, a través de su verde anhelo, que esa selva rumorosa era 

tan difícil de caminar. Tiene de todo: Lagos llenos de lama, en los que no se puede avanzar 

porque cuando se paraba en su piso, resbalaba, y cuando en ellos nadaba no podía abrir los 

ojos porque el agua brumosa nada le permitía mirar; eso le sucedía cuando decía que la ropa 

de mujeres no le sentaba bien, porque no iba con su personalidad, porque no era tan delicada.  

La selva tenía montañas inaccesibles que no había podido escalar, como cuando 

quería estar en el gimnasio y lucir pectorales duros y sin glándulas mamarias desarrolladas.  

La verde selva tenía fieras atacadoras que la insultaban por las calles cuando le veían 

la testa con el corte militar de cráneo casi rasurado.  

Tenía alimañas venenosas, esas que no le daban la oportunidad de trabajar cuando en 

su currículum vitae asentaba que era un hombre con nombre de mujer.  

Cuando hacía esos razonamientos, su anhelo verde comenzaba a despejar, a tornarse 

en capullo de flor que ya sus pétalos separa y marchita. 

Amaba a esa selva que parecía impenetrable, se ponía a escuchar a sus pájaros 

trinadores que la arrullaban diciendo que muy pronto su movimiento lleno de razones lógicas 

triunfaría; que serían respetados y apoyados por la ley y la sociedad. Amaba a esa selva y a 

sus insectos benéficos como esas abejas que la invitaban a sus panales y le daban la miel del 

encanto de poder enamorar con un ramo de flores, a la mujer de sus sueños.  

Amaba a esa selva por sus pájaros cantores que le prestaban sus trinos para llevar 

serenata a Evita, la mujer dueña de sus amores. Amaba a esa selva que con su catarata, la 

llevaba al encanto de poder bañarse en el mismo chorro de agua que la mujer de todos sus 

días y de todos sus pensamientos. En sus manos tenía  el anhelo en capullo verde ¡y ese era 

el mismo botón en flor que Evita tenía! 
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La selva le rumoreaba, oía el ir y venir del aire en las hojas de la floresta; olía el aroma 

del verdor y del néctar de las corolas; se solazaba en el arrullo del canto del pajarería, unos 

graznando, otros trinando y todos metiendo armonía en el diario vivir. 

En su juventud así se desarrollaba la labor de María, armónica, y de repente estridente, 

como la selva misma, porque María convertía el papel ya usado y desechado, en buen papel 

servible para todo uso. Ese trabajo lo realizaba para que los bosques no perdieran más árboles 

convirtiéndolos en papel. Se enorgullecía de su trabajo, le encantaba mirar el sucio papel, el 

cartón mugroso, la cartulina arrugada, trocados en hermosas láminas que pronto serían libros 

o cuadernos nuevos y así es como ella misma se quería ver… quería mirar ese cuerpo 

sinuoso… convertido en fuerza, en poderío, en piedra muscular de hombre rudo. 

Así como al papel mugroso lo convertía en bellas hojas de cuadernos, así ponía 

empeño en transformar el cuerpo curvilíneo en poder muscular, lleno de virilidad. Para eso 

servía el gimnasio. 

“Ven conmigo” le dijo a la mujer que ahora era su grata compañera, a la mujer que 

tiene la mente alerta y le daba su mano a veces temblorosa, a veces oferente ¡Ven conmigo 

Evita! ella fue, se le acercó, la besó y la tomó rodeando con sus brazos su cintura, le ofreció 

sus labios, abiertos un poquito, el beso se produjo, el cariño brotó. 

Ante el asombro de los padres de Evita y el enojo de los de María, se fueron a vivir 

en pareja; no pudieron casarse porque los trámites para una boda entre dos “mujeres”, no 

existían. 

¿Podría María cambiar sus actas escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato? 

así los documentos de la Universidad ya se los escribirían con el nombre y género 

masculino… después irían a algún lugar donde el casamiento entre Evita y ella-él, pudiera 

lograrse. 

Sueños guajiros… esos documentos ningún juez autorizó a cambiarlos y la boda sería 

imposible. Estaban marginados por la sociedad y por las leyes. Estaban en la selva peligrosa, 

rodeados de malos entendidos. 

Hay quien asegura que no debe llamársele “Matrimonio” que no debe llamarse 

“Sociedad Conyugal” a la unión entre dos personas del mis género natural, y María sabía 

que los términos no son importantes, lo verdaderamente álgido sería el saber y comprender 

que eran una pareja, que Evita tenía a Mario (antes María) y Mario, tenía a Evita y que la 
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ley los podría proteger como par, como compañía; no era sólo Eva, no era sólo Mario, eran 

dos que se poseían; no un solo individuo, sino dos amantes en compañía eterna. Debería 

buscarse el término que los uniera y protegiera ante la ley: “Casamiento” es el término 

mejor porque en realidad “casar” significa “embonar”, estar adaptados para en la vida, 

juntos caminar. Así Mario se refugiaba en su pluma creativa: 

Cuando llega la noche y te miro 

un clamoroso y largo suspiro 

de mi pecho sale y el jardín aroma 

con mi boca envío un beso en blancura 

mis manos fervientes del cariño abusan 

de mi boca fresca como una redoma 

sale una oleada de gentil dulzura 

que dice: Te quiero, amo con bravura 

así necesito lanzar mi osadía 

y apoderarme de ti que eres mía. 

 

Cuando ya la selva estaba recorrida, cuando ya Evita y Mario tenían a sus árboles 

protegiéndolos y los animalitos aún sin domesticar los acompañaban, cuando ya su anhelo 

en botón florecía, surgió el desastre que causaron las fieras llenas de odio y rencor, las 

salvajes bestias:  

Mario salía del gimnasio con su maleta al hombro, totalmente sudado y cansado por 

dos horas de haber cargado pesas; le salieron al encuentro, eran tres; lo arrastraron hasta el 

solar y por más que gritó: “No soy mujer, soy un hombre” no quisieron comprender y entre 

carcajadas y palabras soeces, uno lo tiró al piso, otro le quitó los tenis y el otro le bajó el 

pantalón… no le sirvieron las patadas que lanzó; nada valieron las mordidas y los arañazos 

que en cuellos, brazos y manos les dio; fueron tres, sobre él lo tres puercos, como gallos 

muertos… lo violaron los tres. 

Su anhelo se marchitó. 

Mario estaba natural, jamás nadie lo había tomado, su esposa, su Evita, su pareja lo 

había respetado; Mario tenía, al igual que Eva, el himen intacto. 
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Mario llevó su cuerpo a la Delegación de policía, lo examinaron, vieron los golpes y 

los moretones; le enseñó a una doctora el semen que le habían dejado embarrado, con el que 

lo habían saturado, y le extendieron un documento en el que asientan que sus datos servirán 

para averiguar quiénes fueron sus atacantes. 

La Genética Forense, en este caso usará una técnica que consiste en analizar, a partir 

de cualquier muestra humana, cabellos, piel, sangre, semen. etc. y así identificar a cualquier 

individuo.  

Se llama Análisis de ADN y Mario dejó buenas muestras, que aún no han sido 

analizadas, a los culpables ya les sacaron mucho dinero que está en las manos del Poder 

Judicial, porque al caso ya le dieron carpetazo. 

¿Quién le propuso a Mario que abortara? 

Mario se embarazó, Mario, por esa única vez de sexo repulsivo, quedó embarazada y 

después de la sorpresa… 

En realidad fueron muchas las personas que les aconsejaron a Evita y a Mario, para 

que se llegara con cualquier abortista, pero la pareja es veneradora de la vida. 

Ahora tienen un hijito (En realidad dos) que revisten sus anhelos, que les dicen “Aquí 

estoy”, que tiene su risa cantarina y con sus manitas sonrosadas acaricia las mejillas de Mario 

y las de Evita con cariño prístino. 

Los ciruelos ya casi estaban floreciendo 

y de rosa les pintaban los caminos 

eran mágicos recuerdos persistentes 

que llenaban el pasado de luceros 

y quitaban de la vida lo sombrío. 

 

Recordaban que había un cesto grande 

saturado de ciruelas muy jugosas 

eran cálidos recuerdos armoniosos 

se comieron las ciruelas, mas sin hambre 

una cálida ciruela, en las dos bocas. 

 



 

100  

  

No es Mario el único martirizado… mujeres burladas, abusadas, niños y jóvenes secuestrados 

que jamás vuelven a aparecer; delincuentes que no son castigados, policías corruptos, 

alcaldes corruptos… jueces corruptos que no cumplen con la ley. 

No es la ley la que está mal escrita, es la interpretación que le da la corrupción, la que 

nos hace vivir en ciudades inseguras, patéticas y aburridas porque la niñez y la juventud no 

pueden salir a la calle a jugar, a divertirse, a platicar como se hacía en los años maravillosos 

del siglo pasado, antes de los años noventas, en los cuales todo se saturó de corrupción.  

Nuestro peligroso país tiene gente corrupta que no aplica la ley. 

La violencia familiar también está en su apogeo por la misma razón, no hay castigos 

para los culpables. 

Ahora las selvas que están prohibidas por la corriente en contrario son las del buen 

vivir, las del respeto, la amabilidad, la cortesía, el buen hablar.  

Caminar por estas selvas es una satisfacción que da felicidad, pero no podemos 

recorrerlas porque los malvivientes no nos dejan entrar en ellas. 

 

Capítulo IV - PARODIANDO 

 

Hay misoginia y asesinatos de mujeres por esa causa, es por eso que esta parte de este ensayo 

novelizado está dedicado a la juventud. En realidad lo que sigue es una parodia que 

comprueba que siempre la misoginia ha existido pero no por ello debemos acatarla y menos 

perdonarla.  

 

El verde relumbraba en su faz; en toda la cara, sólo en la barba, el bigote y las patillas; todo 

su cabello era verde, de un verde oscuro que molestaba a cualquiera que lo mirara y era por 

eso que se pintaba el cabello de un café subido y diariamente se rasuraba totalmente al ras. 

Las mujeres le huían cuando se le asomaba el verde, se veía amenazador. 

Vellosverdes fue hacia el mar, sabía bucear perfectamente y en un arrecife olvidado 

por el turismo, una fortuna encontró, eran mil pepitas de oro; con ellas, comenzó a conquistar 

doncellas que muy pronto le aburrían y… desaparecían. Eran doncellas, eran mujercitas 

inexpertas que se “conquistaba” fuera de las Secundarias, enseñándoles las pepitas de oro 

que colocaba en sus manos tiernas, blancas, inmaculadas. 
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La última que encontró era una curiosa dama de tan sólo veintidós años, que 

desobedeciendo la orden de sus padres, se fue a un antro a divertir. Ahí la localizó 

Vellosverdes y después de regalarle una pepita de oro, la invitó a visitarlo en su propia casa. 

La damita dijo sí, que con gusto iría. 

Ella era muy inteligente y ya no tan niña como las otras ocho que Vellosverdes se 

había llevado a quién sabe dónde. Pero lo más atractivo de esta joven era que sí, era una 

dama, una persona con educación, cultura e instrucción, que cursaba una carrera de 

antropóloga e inmediatamente sospechó que Vellosverdes, con toda su prestancia, 

caballerosidad y su cabello pintado, era un tramposo. 

Damita resolvió… ¡Enamorarlo! 

Fueron tres meses de entrevistas y una noche Damita decidió ir a la residencia de 

Vellosverdes, donde éste le ofreció una copa de licor que estaba saturado de una droga que 

haría que Damita se volviera loca de deseo por él. Damita dijo “salud”, le dio un sorbo, le 

dio dos y abrazando fuertemente a Vellosverdes, tras la espalda de éste, vació el contenido 

de su boca en la copa, regresó a la copa el licor que en su boca guardó por segundos.  

Siguió besándolo, abrazándolo, hasta que logró dejar su copa junto a la del monstruo 

aquel; lo soltó y sin que el individuo se diera cuenta, tomó la copa de él, dijo nuevamente 

“Salud” y bebió todo el líquido exigiendo que él hiciera lo mismo, con la suya. 

Lo miró y le preguntó: “¿Me amas, dónde guardas tu tesoro?” 

Sin poder resistir, Vellosverdes abrió la caja fuerte donde estaba una bolsa con el resto 

de las pepitas de oro. Damita le inquirió: “¿Sólo de mí te has enamorado o tendré que luchar 

con alguna más para ser la única mujer de tu vida?” 

Claro que esto que Damita aseguró, no era cierto, sólo lo dijo para sacarle la verdad 

a ese horrible tramposo llamado Vellosverdes. 

Damita no sabía lo que vendría después de aquella pregunta; jamás pudo imaginar 

que Vellosverdes la llevara a la cocina y quitara un montón de losas, que dejaron salir la 

pestilencia de carne agusana y recién fallecida. 

Damita corrió cargando la faltriquera de lona, llena de pepitas de oro y no paró hasta 

llegar a su casa. 

Vellosverdes se quedó estático, parado como poste en la cocina, oliendo la peste hasta 

que cayó desmayado. 
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Al día siguiente, fue Damita a la estación de policía, denunció el caso. 

MORALEJA: Debemos saber separar el oro, de las manos de la maldad. 

 

¿Cómo?... pero… ¿Qué me dicen? ¿Qué este cuento es parecido a Barbazul,* ese recopilado 

por Charles Perrault? 

¡Ups… no me había dado cuenta!  

*Barbe Bleue, cuento de Charles Perraul, asociado con hechos reales, asesinatos 

cometidos por Gilles de Rais, también por el Conde Comor que mató a siete esposas, y 

también se relaciona con Enrique VIII cruel asesino de esposas. 

Allá por el Siglo XV ya se llevaban al papel estos hechos vergonzosos y crueles. En 

realidad siempre ha existido la misoginia, sentimiento que avergüenza a la humanidad. 

 

 

 

 

 

Capítulo V – CUANDO FUI ESTUDIANTE 

 

No se sabe cuándo nos llegará la muerte, explicaba Musmé, la maestra de secundaria, no se 

sabe el día, la hora. No saber cuándo se dejará de tener vida y es lo mejor que puede pasarle 

al humano. 

–Me gustaría saber la hora de mi muerte. –Aseveré 

–No Diana, te aseguro que no te gustaría. 

–Sí me gustaría maestra, porque así preparada… podría vivir mis últimos 

momentos… 

–¿A quién le gustaría –Preguntó la maestra dirigiéndose a todos los alumnos- 

conocer cuándo, dónde y cómo va a morir? 

–A mí sí. –Volví a insistir. 

–Piensa bien y dinos ¿Por qué te gustaría? 

–Conocer mi futuro sería muy padre. 
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–Conocer tu futuro sí, desde luego, pero si mueres, pues ya no tienes futuro. Ahí acaba 

todo. Sin vida nada hay ¿Cómo vivirías tus últimos momentos si supieras que te va a llegar 

el final? 

–No… no he pensado eso… no deseo un final cercano; lo que pienso es que me 

gustaría conocer cuándo voy a morir, si cuando tenga treinta años o cuando ya tenga muchos 

hijos a los cuarenta, o de viejita a los sesenta años. Eso es lo que me gustaría. 

–Creo que podemos hacer un ejercicio de introspección, si cada quien escribe una 

narración que diga qué es lo que haría si conociera de fijo, cuándo va a morir ¿Les parece 

bien esta tarea? 

–La haremos maestra, claro que sí. 

Nos comprometimos todos los alumnos del Tercero de Secundaria C, que éramos 

dieciocho. Anotamos la tarea y al día siguiente se la presentamos a la maestra Musmé. 

Ella comenzó su clase diciendo: Yo no soy su maestra de castellano, soy su maestra 

de sociología como ya saben; es por eso que les propuse el ejercicio de escribir sobre el 

conocimiento pleno de saber la hora de la muerte. No es hoy cuando recogeré los trabajos, lo 

haré mañana; ahora les contaré algunas historias sobre personas que han conocido la fecha 

aproximada de su deceso y por ello han sufrido muchísimo. Ojalá pongan atención, porque 

no sólo es una lección de sociología sino de moral y salubridad.  

Traigo dos historias, escúchenlas atentamente, tomen notas y al final califiquen cada 

una, digan si les gustó, porqué les agradó, qué enseñanza les dejó y deberán cambiar el final, 

traigo un final óptimo para cada una de las historias, ustedes deberán cambiar el final, ese 

término deberá ser negativo, deberá ser triste. 

Se las leeré, comienzo: LOS GLOBOS ROJOS 

Mi cuerpo, pensó Chenchita, les parece una hostería llena de luz y colorido, amplia y con 

recovecos donde pueden besarse las parejas sin ser interrumpida ni descubiertas: Parejas de 

globos rojos. 

Quizá les parezca un hotel de cinco estrellas, con muebles cómodos y mullidos; con 

alberca y pista para correr, por eso llegan a él, los globos rojos. 

Mi hostal, sólo tenía un huésped, no estaba registrado, más de repente estaba llamando 

a los chicos del servicio para que le llevaran las tres comidas a su enorme cuarto ¿Qué fue lo 

que pasó? pues pasó que sin registrarse también, se metieron sus amigos y fue llenándose de 
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globos mi cuerpo-hostal; brillantes, relucientes, que comenzaron a interrumpir el buen 

funcionamiento del hotel mismo; unos por ahí, los otros por allá, los más ensuciando 

escaleras, pasillos, estancias y cuando salieron al jardín ya el hotel no pudo no pudo dar más 

albergue, no pudo con tanto huésped indeseable y cerró sus puertas. 

Fue entonces cuando me interné en el hospital Santos Joaquín y Anna, y me 

atendieron muchos doctores. Mi cama era alta y con barandillas; colchón medio, ni mullido 

ni duro; lo mejor era la comida, guisada con amor porque a todos los pacientes nos gustaba 

mucho tener desayuno, comida y cena sabrosas y sanas. 

Las enfermeras cariñosas, los doctores atentos y compasivos. la noche opaca… 

Toda opaca la noche oscurecida 

en azul renegrido se convierte 

y la Luna entre nubes escondida 

jugando a ocultarse se divierte. 

 

No hay estrellas que a mirarlas llevan 

pues las nubes lo oscurecen todo 

quizá más tarde en conjunto lluevan 

y la tierra se convierta en lodo. 

 

Y quizá la mañana aurora 

sonrosada, amarilla y naranjina 

nos enseñe celajes de la gloria 

pintando los cielos con su maravilla. 

 

Recuerdo la ventana de mi cuarto comunal, compasiva porque nos llevaba de luz en el alba, 

llenaba el horizonte amarillo naranjadizo que se entremetía por las nubes del mismo color… 

alegría de amaneceres, muchos amaneceres en esa cama doliente y pesarosa… a veces me 

levantaba e iba a la ventana para mirar el nacimiento del Sol, pero en algunas mañanas la 

humanidad me tenía presa con grilletes de dolor, en el colchón. 
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Las horas pasaban y la enfermera no llegaba, quería mirar a un ser humano que no se 

quejara, quería decirle que ya, que me pusiera una fuerte inyección contra el dolor inacabable, 

el dolor que se incrustaba y no quería salir de mí. La enfermera matutina, era mi refugio. 

Por fin, me trasladaron a la cueva, a la gruta blanquecina del dolor que quizá se acabe. 

Me prepararon muy bien, con la bata blanquecina y con la idea de que ya extirpado el primer 

globo rojo, los demás podrían seguirlo hasta el acabose. 

La cirugía en aquella cueva blancuzca, llena de limpieza y con aroma a 

medicamentos, bien podría salvar mi vida y cuando me metieron en ella, en la silenciosa 

camilla, tuve la fuerte impresión de que sí, de que sería la cirugía la salvadora de mi vida. 

Lo último que miré, fue la sonrisa expresada con los ojos del cirujano y lo último que 

oí fue su voz que decía: Cuente hasta diez. 

Desperté en mil suspiros, el globo rojo, el más maléfico, ya no estaba hospedado en 

mi cuerpo. Los globos rojos, dolorosos, unos chicos y otros desmesuradamente grandes, 

comenzaron a desinflarse cuando les llegó el medicamento, y cuando todos estuvieron 

ponchados, fue la hora de asear el hostal=mi cuerpo, de repararlo y convertirlo en casa… una 

casa que huéspedes ¡Ya no tendrá! 

Y Chenchita, gritando de alegría y preocupación, para hacerse oír, nos dice: Antes de 

que quede inflado el primer globo=tumor canceroso, hay que hacerlo examinar. 

Ahora ustedes, dijo la maestra Musmé, cambiarán este final feliz por uno en el cual 

Chenchita conozca de fijo la fecha aproximada de su muerte y se comporte como a ella le 

darán ganas de actual. 

 

Ahora, dijo Musmé, les leeré la historia de Bibiana, ella la cuenta así: 

En la mañana era yo una chica presumida ¿presumida? quizá no, porque aún no sabía que era 

bonita; en la mañana era una estudiante muy hábil que en la mente tenía una Licenciatura de 

Actuaría qué estudiar, y cada mañana abordaba el camión para ir a la Universidad y terminaba 

mi día en los cafés y en las neverías, ahí me ponía a parlotear con cuanto estudiante tenía 

cerca. 

Ya por la tarde temprana de mi vida, en la oficina comenzó a dolerme un seno, ese 

que me accidenté cuando caí de bruces sobre las piedras resbalosas y no le hice caso, sólo lo 
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consentí untándole una pomada. ¿Por qué estaba rojo el seno aquel si hacía como tres años 

que ese accidente me pasara? Mejor sería examinarlo. 

Gólgota quiere decir lugar de la calavera y auténticamente comencé a caminar una 

senda que sólo conducía a ese lugar y estaba saturada de accidentes geográficos que 

mostraban muerte. Mi camino se llenó de piedras, de espinosas murallas que me era difícil 

cruzar, y sobre todo porque el final, era el calvario, era el lugar que mostraba la muerte 

misma. 

Eran decenas de pacientes que miraba en la consulta y luego, ya no los miraba, ya no 

asistían por ahí, ya se habían quedado en el camino tortuoso, en el valle caluroso y rojizo de 

las calaveras. 

Horrible Gólgota, saldré de ti. 

Fue cuando el Hospital de Santa Rita me abrió las puertas. Mi especialista ahí me 

llevó. El dolor era mucho pero mis ganas de sanar eran más fuertes y sin pensar en algo 

negativo, llegué al hospital y admiré su tranquilidad, su limpieza, su brillantez de muros y 

pisos. El dolor era inmenso pero los aposentos del hospital tan acogedores, me llenaron de 

esperanzas fijas, muy fijas en un futuro próximo lleno de salud. 

Viví mañanas desesperadas; mediodías oscuros; tardes llenas de pavor y noches de 

inagotables padecimientos, que comenzaron a dulcificarse a medida que los medicamentos 

hacían sus efectos. 

Una tarde, ya pardeando, me entregaron la noticia de que un vendaval de 

quimioterapia, había destruido el camino del Gólgota y me había dejado en la zenda de la 

dicha. 

Un seno menos significa, muchísimos años más de vida. 

¿O fue el cigarro? 

¿Qué huele tan horroroso? 

es algo que está encendido 

ese olor es espantoso 

asco náusea, cruel camino 

lleva al abismo del cáncer 

conduce a la enfermedad 

empuja a vivir en valle 



 

107  

  

de la muerte más fatal. 

 

¿Qué huele tan horroroso? 

es la Muerte, es un suicidio 

está metida en el fondo 

de un cigarro prendido. 

Una tarde llegó mi hermanito que sólo tenía tres años, para subirse a mis piernas, para 

sentarse conmigo ante la mesa donde grandes carcajadas animaban la reunión. Llegó mi 

hermanito corriendo y se tropezó con mi mano que albergaba un cigarro; la punta encendida 

se le prendió en el dedito y me horroricé; sacudí esa tea ardiente y lo curé, lo consolé. Tomé 

la cajetilla y la vacié en el escusado, la cajetilla y los cerillos los aventé a la basura. 

Jamás volví a fumar pero el mal ya estaba hecho… mi seno tuvo un globo rojo enorme 

que me impedía descansar, dormía sentada, las piernas se me inflamaban, los riñones me 

dolían primero uno, luego el otro, luego los dos, al unísono. 

Una tristeza infinita se apoderó de mi ser mientras la quimioterapia invadió mi 

humanidad; una doliente actitud me saturó, se llama conmiseración y me destroza. 

Una fuerza animosa llega a mí y me tiene la mente erguida y la humanidad 

esperanzada porque ya nada me duele… porque la quimioterapia me es tolerada, porque ser 

fuerte es la actitud que todo canceroso debe enarbolar de día, de noche, de mañana, y no dejar 

que la actitud pesarosa se meta en su dolor. 

En el hospital me hicieron dichosa los médicos y enfermeras; me dio felicidad el aseo; 

me hizo sentir muy bien la comida ¡Gracias hospital de Santa Rita! 

Mi cuerpo ahora es un templo sano; ya no tengo globo rojo alguno y ayer me dieron 

la noticia de que triunfé: Soy victoriosa, soy vencedora. 

Se podría luchar para que el tabaco no se vendiera; que no lo ofrecieran; que no se 

comercializara ¿Se podría luchar? 

 

La maestra Musmé nos entregó copias de estos dos casos, a sus alumnos, y pidió las 

conclusiones para tres días después; volvió a aclarar:  

Deberán escribir finales en los que estas enfermas no sanen sino por el contrario, sean 

avisadas de que van a morir y el tiempo probable de su fallecimiento.  
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A los tres días, la maestra Musmé, leyó conclusiones ante nosotros su alumnado, no 

digo nombres de quienes las escribieron, sólo expuso los finales en desgracia que sus alumnos 

escribieron:  

1) Chenchita recibió la noticia de que ahora tenía más y más globos 

rojos, por eso se fue de viaje pues quería morir en cualquier playa. 

Como Bibiana era una joven malvada, se proveyó de muchas 

marcas de cigarros y comenzó a ofrecerlos a sus conocidos. 

2) Los globos rojos se la llevaron al infierno de los dolores y ella sólo 

pudo querer morir antes de lo que le dijeron. La otra chica compró 

droga, mucha para morirse de una buena vez. 

3) Las dos mujeres se casaron con sus novios en artículo mortis. 

4) Bibiana fue amputada del otro seno, pero no se alivió y echando 

maldiciones vivió lo poco que le quedaba de vida. Chenchita era 

muy ignorante y creía que el cáncer se producía por contagio y por 

ello se fue a su recámara, se encerró y no dejaba pasar a nadie, 

hasta que murió. 

5) Chenchita se dedicó a comer todo lo que siempre había querido y 

Bibiana se dedicó a lamentarse. 

6) Las dos mujeres se conocieron en los pasillos de un hospital y se 

dedicaron a consumir muchas drogas contra el dolor, así pudieron 

terminar sus días viajando en un trasatlántico. 

7) Las dos se suicidaron: Bibiana inyectándose más droga que la que 

le recetaban contra el dolor, y Chenchita se inyectó agua en una 

vena. 

8) Chenchita quiso morir en la casa de sus papás, y Bibiana quiso 

también ahí morir pero invitó a su novio para que él la abrazara 

cuando muriera. 

9) Bibiana hizo un testamento dejándole todas sus chucherías a su 

hermana mayor, sus vestidos a la más chica y sus juguetes de niña 

a su pequeño hermanito. Chenchita tenía ganas de desquitarse de 

una compañera de escuela porque la despreciaba por su color 
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moreno, y la encerró en el cuarto de las escobas de la escuela, ahí 

la dejó hasta el otro día. No temía al castigo porque todos la 

compadecía porque sabían que iba a morir. 

10) Las dos eran muy buenas católicas, se fueron a confesar y le dijeron 

al sacerdote que las visitara cuando ellas ya no pudieran ni 

caminar. 

11)  Chenchita se dedicó a comer pasteles pues ya no tenía porqué 

controlar su peso, y Bibiana se dedicó a pintar grafitis avisando a 

la comunidad que ya no deberían fumar. 

12) Las dos rompieron sus alcancías y todos los días se fueron a 

admirar espectáculos como el teatro, el cine, el circo. También 

fueron a mirar a esas mujeres que bailan en los tubos y ya cuando 

no pudieron caminar, estuvieron en sus camas de hospital 

acompañadas por su familia. 

13) Chenchita se dedicó a llorar y siempre creyó que le estaban 

mintiendo y que ella no moriría tan pronto. Bibiana también lloró 

siempre, hasta su muerte pero ella sí sabía que no la engañaban. 

14) Chenchita siempre había sido una mujer muy buena y de modales 

dulces pero al saber la noticia de su pronto fallecimiento se dedicó 

a insultar a todos, a decirles cosas hirientes. Bibiana siempre había 

sido malhablada y ahora fue más malhablada, decía muchas 

groserías y así la agarró la muerte. 

15) Chenchita era muy desentonada, no sabía cantar pero no le 

importó, pidió a su papá que le comprara una guitarra y se puso a 

cantar y cantar, molestando a toda su familia. Bibiana por el 

contrario, ella trató hasta su muerte de dar servicio a su familia y 

de decirles cosas muy lindas. 

16) Chenchita tenía colección de muñecas y se dedicó a regalarlas a las 

niñas de su vecindario. Bibiana tenía colección de pañuelos que 

ella misma había bordado y deshilado y los repartió entre su 

familia. 



 

110  

  

17) Chenchita y Bibiana se hicieron amigas y por Internet se contaban 

sus dolores, los medicamentos que tomaban, las angustias que 

sufrían y se mandaban fotos con las pelucas que estrenaban. 

18)  Bibiana, antes de recibir quimioterapias y radiaciones, se hizo 

cortar a rape su cabellera y le regaló las trenzas a Chenchita, porque 

ella se mandaría a hacer una buena peluca con ellas. Chenchita no 

soportaba estar calva, en cambio Bibiana sólo se colocaba unos 

aretes muy grandes y así lucía muy bien. 

El final que yo escribí, fue el número doce; en realidad creo que la familia es lo mejor y 

también, en esa época, yo tenía muchísimas ganas de ir a los antros y mirar a esas mujeres 

que bailan en los aires, sostenidas en un tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI – OPORTUNIDAD APROVECHADA 

 

Caminaba por la calle, pensando que mi coche quedaría arreglado hasta mañana por la tarde, 

necesitaba limpieza en el motor, y quizá alguna otra cosa. Caminaba exactamente como me 

gusta andar, despacio y mirando los aparadores; apreciando los productos de tales vitrinas y 

tomando muy en cuenta el clima y la hora del día… ya en el medio día se antoja un buen 

café, y no estar en la calle con el Sol en la coronilla.  
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Elena, mi amiga, la que fue la “esposa” del villano asesino en serie  que 

afortunadamente está en la cárcel, esa Elena llegaría a platicar conmigo al Café del Arrabal, 

nombre de un antiguo establecimiento y del cual no sabía el por qué de tal nombre, porque 

no está en algún arrabal, y sí en el centro mismo de la ciudad; además ese café era limpio, 

ordenado, y lleno de aromas agradables saliendo de múltiples modos de preparaciones de 

cafés. 

Ella tampoco traería su auto; no sé por qué motivo, se lo había prestado a su mamá. 

La vi llegar y al mismo tiempo llegó el mesero; hicimos nuestro pedido de pastelillos, 

gelatinas y cafés mientras dos “caballeros” nos echaban miradas lascivas desde una mesa 

cercana. 

Elena se enfadó, y yo trazando un plan mental, sonreí para mis adentros. Saqué mi 

cuadernillo y escribiendo le expuse a Elena mis planes con respecto a los “caballeros” que 

teníamos en frente. 

Elena sonrió y yo me carcajeé internamente. 

Ahora sí, estábamos hechas de coqueteo descarado e infame. Comprendíamos que 

nos comportábamos mal y eso nos importaba un comino. 

Cinco minutos después llegó un mesero con una charola y dos vasos con cubas libres 

en ella, nos dijo: Los caballeros de aquella mesa, les envían estas bebidas. 

Abriendo tamaña boca y riendo porque todo nos saldría bien, le dije al mesero: 

–Disculpe, pero ni mi amiga (Inventé un nombre) Chary ni yo tenemos esos gustos. 

Yo tomo martini seco, muy seco y mi amiga bloody Mary. No, no aceptamos cubas libres. 

El mesero se alejó y le dije a Elena. 

–Si vamos a ser diablesas, lo tenemos que hacer bien. 

–Me tienes azorada, y a la vez quiero hacerlo. 

Diez minutos después llegó el mesero acompañado de los dos “caballeros” llevaban 

las bebidas pedidas, y tranquilamente llegaron a sentarse a nuestro lado, presentándose. 

Entonces Elena, le dijo al mesero: 

–Por favor, cancele el pedido de pastelillos y café que hicimos, y traiga también 

botanas, de quesos y carnes frías. 

–Sí, señorita, a sus órdenes. –Contestó el mesero. 

–Yo soy Chary. –Dijo Elena presentándose. 
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–Me llamo Sílfide. –Comenté. 

–Yo soy Leoncio Martínez. 

–Y yo Roberto Vidales. 

¡Qué risa, que bien nos íbamos a divertir! estos personajes nos daban sus nombres y 

nosotras nos habíamos inventado los nuestros. De apellidos no hablábamos, y ellos sí se 

habían expresado con sus verdaderos nombres ¡Qué bien! Leoncio Martínez y Roberto 

Vidales… ¡Magnífico! 

La conversación no se hizo esperar, ellos disimulaban su estado de casados, y nosotras 

con la mirada nos burlábamos de tal mentira.  

Este juego es magnífico, sentíamos y pensábamos las dos. 

Las botanas exquisitas, los alcoholes deliciosos y las ganas de burlarnos de tales 

individuos ¡era lo mejor! 

Seguramente los dos “caballeros” pensaban que contándonos muchos chistes 

colorados y haciendo que nosotras también los contáramos con desparpajo, ellos podrían 

llevarnos a algún hotel de paso ¡Seguro que eso pensaban! 

Cuando Chary ya había consumido tres bloody mary y yo ya me había tomado tres 

martinis, cuando ya habíamos vaciado la charola de las botanas dos veces, dije: 

–Voy al baño. –Tomé mi bolso. 

–Te acompaño. –Dijo “Chary” tomando su bolso también. 

Fuimos al baño, recompusimos nuestras vestimentas y maquillaje; después salimos 

sigilosamente y llegamos a la puerta de acceso al café; con toda soltura caminamos hasta la 

esquina, donde había un sitio de taxis y pedimos servicio para llegar a nuestras casas. 

En el carro comentamos que bien merecido se lo tenían esos dos tales por cuales, 

porque no era justo que trataran de ser infieles a sus esposas y tampoco era correcto que 

trataran de burlar a dos mujeres “solitarias”… ji ji ji y más ji ji… si somos dos mujeres solas, 

porque no tenemos maridos ni compromisos de pareja pero… no estamos solas porque nos 

acompañan nuestras inteligencias. 

Esos babosos, pagaron una cuenta grande y se fueron con la seguridad de haber sido 

burlados.  

A ese café Elena y yo no iríamos en todo un año. 
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Después comentamos que deberíamos hacer una visita, a Mario y a Evita. Hacía 

mucho tiempo que no veíamos a esa pareja singular, y ya sus hijitos deberían estar 

caminando y dando mucha guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII – NO ME QUEDARÉ CON LAS GANAS 

 

Al día siguiente, más tardé en despertar que en comunicarme con Elena; tenía muchas ganas 

de burlarme de alguna otra pareja de amigos, de algunos sinvergüenzas, y además, de que 

nos llevaran a ver a esas mujeres que bailan en los tubos. 
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–No lleves tu coche, yo no llevaré el mío. Siempre hay un Sitio de Taxis cercano a 

esos antros. 

–Tienes razón, porque si algún día nos miran llegar o irnos, podrían anotar las placas 

y tendríamos dificultades. 

–El anonimato absoluto: Tú te llamas Chary y yo Sílfide. Nada más. Vamos a 

divertirnos porque somos mujeres solas, no tenemos compromisos… 

–Ahora siento que fue muy bueno que me anularan el matrimonio. En realidad es más 

divertida la vida en solitario, que en un matrimonio desigual. 

–¡Claro que sí! pienso que jamás volveré a cometer la tontería de comprometerme en 

noviazgo, menos en matrimonio. 

Y así fue, al pardear la tarde, nos fuimos a un bar cercano a un antro, pedimos unas 

copas. Ahora yo tequila y la hermosa Chary whisky en las rocas. No faltaron los “galanes” 

hasta tuvimos dónde escoger y esta vez fueron unos señores ya de mayor edad quienes 

tuvieron la suerte de estar cercanos a nosotras. Muy al principio de la plática, expresamos 

nuestros deseos de ir al antro y ellos inmediatamente dijeron que sí. Nos llevaron del brazo 

durante calle y media y nos consiguieron una mesa cercana al foro aquel en donde las 

“señoritas” bailaban subiendo y bajando aquellos tubos tan resbalosos, y a la vez tan bien 

manejados. 

Mis pronósticos de jovencita fueron cumplidos, miré cómo esas mujeres bailaban 

muy bien, y tenían la fuerza y la flexibilidad suficiente para hacerlo. En realidad las admiré. 

Nuestros nuevos anfitriones no nos eran simpáticos; eran también señores casados 

que burlando el compromiso conyugal, querían divertirse con mujeres fáciles, que podrían 

llevar a la cama sólo por diversión. 

Después de dos horas de beber y tomar bocadillos muy sabrosos, le tocó el turno a 

Chary, ella fue la que dijo: Quiero ir al baño ¿Me acompañas Sílfide? 

Y las dos escapamos. 

 

Capítulo VIII – VISITANDO A LA REALIDAD 

 

Evita y Mario construían un matrimonio ejemplar, esa era su dedicación de felicidad diaria. 

Entre los vecinos eran el paradigma porque su comportamiento irradiaba dicha y frescura. 
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La tarde en que Mario dio a luz, fue luminosa, tranquila, bella. Mario dio a luz a un 

niño en correcto tiempo, perfecto peso y estatura, y con un APGAR de 9.4 ¡Magnífico!, 

inmediatamente después de abrazarlo, se quedó dormido. 

Evita fue tras el bebé que iba cargado por una enfermera, quien se metió al cunero y 

ahí acostó al nene dormido. Junto estaba una bebita que lloraba, la enfermera comentó: 

–Esta chiquita no tiene mamá. 

–¿No tiene? ¿Cómo es eso? –Preguntó Eva. 

–No quiere darle el pecho; hay una mamá que le comparte la leche de su hijito, pero 

ya hoy por la tarde se irá y deberemos darle fórmula. La mamá no quiere pagar tal gasto. 

–¿Y el papá? 

–No sabemos quién sea; se registrará como hija sólo de su mamá. 

–Yo deseo ser la mamá de esta niña. –Comento Eva. 

Se acercó a ella un doctor y le dijo: 

–Si en realidad eso desea señora, venga conmigo a mi consultorio. 

Cuando Mario despertó, lo primero que hizo fue darle de mamar los calostros a su 

pequeñuelo y Evita le pidió que después de satisfecho el apetito de su bebecito, la 

acompañara a un consultorio en donde un médico tenía algo muy grato qué proponerles. 

Así fue como una mala madre no fue registrada como tal. Salió del consultorio como 

si nunca hubiera parido, y Evita y Mario salieron con dos niños, gemelos según la ley: 

Mario Perales Andrade, el menor y Eva Perales Andrade la primera nacida, la mayor. 

Sólo los abuelos de los bebés supieron la verdad y se comprometieron a guardarla en 

secreto. Yo, compañera de Mario desde el parvulario, también tuve la ventura de conocer esa 

verdad. 

La bondad de la pareja era evidente, vecinos familiares y amigos así lo constataban 

siempre, porque los veían sonreír cuando laboraban fuera de casa, cuando llevaban a las 

criaturas al parque, cuando invitaban a departir jugando cartas o cualquier otro juego de mesa. 

La sonrisa es portadora de bienestar y bondad. 
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Elena me acompañó a la casa de este singular matrimonio, ya queríamos visitar a la pareja, 

yo había sido compañera de Mario desde el Parvulario hasta 3° de Primaria, y Elena toda la 

Secundaria la pasó de compañera de Eva. 

Ya teníamos más de dos años de no departir con ellos. Yo me alejé cuando tuve tantos 

problemas con ese horrible marido, y Elena también dejó de visitarlos cuando se metió en la 

conmiseración por haber estado casada con un asesino. 

En realidad Elena estaba avergonzada, y se culpaba por no haberse dado cuenta de 

que tenía por pareja a tal monstruo. También yo me culpé por no haber sabido mirar que mi 

exmarido tenía dentro de él, a aquel energúmeno que me dio una buena paliza. 

Me avergoncé de haber sido una mensa a quien el marido engañó con su porte 

conquistador, y Elena se avergonzó de haber acompañado a un asesino. Las dos nos 

culpábamos y nos avergonzábamos de nosotras mismas. 

Llegamos con ese lindo matrimonio y eso era lo más importante; comenzamos a jugar 

con los gemelitos en el largo patio, con un frisbee que los hacía correr y carcajearse; ya 

cansados nos metimos al departamento a tomar agua de frutas y a jugar en la mesa con los 

niños armando rompecabezas facilitos. 

Comenzó la plática: 

–Ahora Elena y yo, tenemos una nueva diversión. 

Elena comenzó a reír casi escandalosamente. 

–Ahora yo me llamo Chary y ella ya no es Diana, es Sílfide. 

–¿Como,  cómo? 

–Resulta que nos estamos vengando de los maridos. Expliqué. 

–Ahora nos estamos haciendo pasar por mujeres fáciles. Nos vamos a los bares a 

conquistar estúpidos, para que nos diviertan, para que nos inviten algunas bebidas y ricas 

botanas… 

–Y para que paguen sus culpas. -Interrumpí. 

–¿Cómo, cómo…? -Preguntó Evita. 

Entre risas y algarabía, muy contentas y orgullosas, comenzamos a contar nuestras 

aventuras, haciendo hincapié en lo que no habían presenciado nunca, la sorpresa que se 

llevarían los “caballeros” al sabernos desaparecidas. 
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Pero había algo incomprensible que nos hizo moderar nuestra alegría, tanto Mario 

como Evita no reían, estaban azorados y lo menos que hacían era devolvernos nuestra dicha. 

Nos dimos cuenta, después de un cuarto de hora, de que no estaban de acuerdo con 

nuestra diversión. 

Mario comenzó a hablar: 

–Cuando la vida nos orilla a sufrir es necesario que soportemos con valentía y 

evolucionemos, No podemos involucionar. 

–Exacto, -Comentó Evita- la vida es muy complicada y si ella nos ataca, no debemos 

atacar, al contrario, debemos hacer reaccionar con nuestros consejos y el ejemplo de vida 

sana para que las personas sean mejores, no peores. 

–Oh… en realidad no comprendo mucho… -Dije asombrada y negándome a 

recapacitar. 

–Sabemos que sufriste con tu marido –Aseveró Evita- y sabemos el calvario que 

pasaste tú Elena, al descubrir que vivías con un ser despreciable, pero ninguna de sus dos 

vidas es suficiente pretexto para ahora tomar venganza en otros hombres. 

–Sí, es venganza. –Afirmó Elena- quiero destrozar a los malvivientes, son gentuzas 

de mal vivir esos que dejan a sus esposas en casa y salen a buscar con quién serles infieles…. 

–Sí, son gentes malas, gentes despreciables y ¿Por qué lo son? –Preguntó Mario. 

–Sus razones tendrán. –Dije. 

–Exacto, sus razones tienen y esas razones no las sabemos. Es una resbaladilla que 

conduce a la iniquidad… él se porta mal e inclina a ella a que lo haga también… ella se porta 

peor e induce a otras personas a que la imiten. Es una resbaladilla que termina en infiernos 

mentales. 

–¿Cómo debemos actuar? –Pregunté ya muy apenada. 

–Ignoren a los hombres malevolentes que no saben respetar sus hogares. Ustedes 

nacieron en otras cunas y han vivido en entornos buenos, rodeadas de personas de mucha 

valía. No se relacionen con esas personas que sólo desean sexo y malvivir. Ignórenlos. 

–Me siento bien cuando me burlo de tales hombres. 

–¿En realidad te sientes bien? –Preguntó Mario- Evita y yo creemos lo contrario; te 

sientes mal, te sientes muy culpable por engañar y burlarte de esas gentes, que no tuvieron la 

suerte de convivir con una familia honrada. 
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Las risas huyeron, era la realidad, tanto Elena como yo provenimos de familias 

educadas que ayudan a los demás, y no se burlan del entorno y no tenemos porqué convivir, 

ni siquiera unos cuantos minutos con personas de naturaleza malévola, esa que hace sufrir a 

las familias. 

Elena estaba triste y aseguró que no se había percatado del mal que estaba haciendo 

ni del que se hacía a ella misma. 

Nos prometimos, dándonos las manos, que buscaríamos la manera de educar a los 

infieles y no por medio de la burla, sino por medio de la buena voluntad. 

¿Cómo podríamos hacerlo? 

 

Tres meses después, ya Elena y yo teníamos un plan, estudiar una maestría en la cual 

ayudáramos a las mujeres burladas como nosotros lo éramos. Yo estudiaría a fondo 

Sociología y Elena se recibiría de Psicóloga. 

No era necesario que renunciáramos a nuestros actuales trabajos, porque esas dos 

profesiones estaban en línea desde la UNAM. 

Lo haremos, son dos propósitos que lograremos completar. 

 

 

 

 

COLOFÓN 

 

Alma Chavira Farel y Gladys Janeth Fierro, fueron dos niñas que abandonaron los estudios 

secundarios para trabajar a temprana edad porque así lo requería su situación familiar y 

social; ellas fueron las que inauguraron, oficialmente, la lista de Las Muertas de Juárez, como 

se ha dado en llamar a esta cadena de crímenes. Después fue asesinada Silvia Rivera Morales 

exactamente en las mismas condiciones de pobreza aún cuando ella ya era algo mayor, ya 

tenía 17 años.  

La cadena de asesinatos de niñas púberes, violadas, torturadas y finalmente 

estranguladas ahora, en 2019 son 1,780 y tantas.  

La suma real llega a más de cinco mil. 
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Nadie puede parar estos crímenes; las escuelas han intervenido, la iglesia también, las 

familias, la sociedad. Se han creado instituciones como Casa Amiga y Nuestras Hijas de 

Regreso a Casa. Periodistas y gente de bien han luchado por que termine esta criminalidad y 

nada se ha logrado, en enero de este año, ya se cumplieron 26 años de criminalidad. 

¿Quiénes cometen estos asesinatos? son muchos monstruos porque en Ciudad Juárez 

hay una epidemia de machismo, una raza de sicópatas que a eso se dedica: Secuestra, viola, 

tortura… DIBUJA CON NAVAJAS  TRIÁNGULOS EN LA ESPALDA DE SUS 

VÍCTIMAS y finalmente las liquida. 

También han sido asesinadas, estas abiertamente y a plena luz, las defensoras de esta 

causa como Marisela Escobedo y Susana Chávez. 

 

No sólo es Ciudad Juárez, el Estado de México presenta también asesinatos de 

mujeres por chovinismo y en la Ciudad de México va en aumento la transgresión por esta 

misma causa que nació siendo paternalismo, subió de culpa convertida en chovinismo y ahora 

es criminal feminicidio. 

La única forma de detener a estos sicópatas ¡la única! es  atrapándolos, juzgándolos 

rápidamente y castigándolos con la emasculación y cárcel de por vida con cadenas 

electrónicas y también de hierro, obligándolos a trabajos forzados. Cuando ya haya cientos 

de eunucos presos, comenzará a disminuir esta criminalidad. 

¿Derechos humanos? los derechos Humanos no tienen nada qué hacer en esta causa, 

puesto que no son humanos los que cometen estos crímenes, son monstruos, ellos mismos, 

al cometer sus homicidios, se despojaron de humanidad. 

¿Qué la Constitución de México prohíbe castigos corporales? sí, pero en el cuerpo de 

humanos, no de monstruosidades, no de errores de Natura. 

Que se construyan cárceles adecuadas en medio de la nada, en los desiertos, en donde 

nadie pueda cavar túneles; que se les rodee de rejas electrónicas y de fieras salvajes y 

venenosas. Que se les haga trabajar para que logren sobrevivir sembrando, cosechando y 

preparando sus propios alimentos; que ellos confeccionen sus ropas con fibras de plantas 

salvajes… que sea castigo, que sea tortura. 

Un toro bravo se vuelve manso si se le capa, también un monstruo sicópata, puede 

hallar la calma perdiendo la virilidad con la cual cometió sus crímenes. 
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¡Ya basta! los monstruos deben ser castrados. 

No borraré ni cambiaré palabras, así salieron de mi emoción y así se quedarán. Es mi 

opinión, la razón de una persona que nació en un país seguro que está convertido en horror. 

México es mi patria, mi cariño, mi orgullo y ahora por él lloro.   

Ciudad Juárez debería ser amiga de la ciudad hermana llamado El Paso Texas y no es 

así, ambas se echan culpas.  

El Estado de México tiene mil lugares hermosos donde la diversión y la 

contemplación esperan a los turistas, ahora nadie se atreve a planear vacaciones en él. 

La Ciudad de México es muy peligrosa tiene nueve millones de habitantes y está 

conurbada con el Estado de México y con muchos lugares de Morelos. La criminalidad en 

ella sube, es muy peligrosa. 

La criminalidad sigue en aumento no sólo en la República Mexicana. La criminalidad 

satura a Asia, corrompe a Europa, llena de muertes a África y tortura a Oceanía. América se 

conduele y tiembla de miedo ante su propia criminalidad. 

¡Dirigentes del mundo! pongan en funcionamiento las leyes que salven a la 

humanidad del miedo serval hacia la humanidad. 

 

México es una palabra náhuatl que quiere decir Lugar donde la Luna pasa sus vacaciones. 

En ella habrá dirigentes que impongan la emasculación a violadores y feminicidas, para que 

vuelva la Luna, a pasar  sus vacaciones en la Ciudad de México. 

 

 F I N 
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Mujeres de día y de noche 

María Lourdes Flores Navarro 
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MUJERES DE DÍA Y DE NOCHE. 

 

Ser mujer, sigue siendo un estigma en este siglo XXI. Si nos remontamos siglos 

atrás, el cambio no es sobresaliente. Nacer mujer, es traer ya una marca indeleble 

en su formación, inclusive hasta el grado de ser mutiladas en su área sexual. Parece 

que nos hemos liberado de muchas restricciones ancestrales; pero, solo cambian 

ciertos patrones, no obstante, en el fondo, en el ADN, está una condición muy sui 

géneris, que se respira, que no se siente. Es una guía imperceptible, que sabe 

obedecer, y eso tiene nombre, es el comportamiento. 

 Existe un abanico muy extenso de agresiones hacia la mujer, inclusive por 

otras mujeres. Es muy amplio el espectro de la maldad humana por donde muchas 

hemos transitado. Los maltratos, humillaciones, golpes, chantajes, y más 

vejaciones, que dejan marcas externas e internas. En la mayoría de los casos, estas 

últimas, las psicológicas, son las peores, son tatuajes invisibles. La memoria no 

olvida.  

 El vía crucis, que vivimos las mujeres, es increíble. Prohibiciones en la niñez, 

restricciones en la juventud, dolores corporales y morales cerca de la madurez y, un 

largo olvido en la vejez. Por supuesto que no todas, pero sí la mayoría. La mujer-

madre, sufre lo insufrible. Llora como si tuviera un manantial, maquilla su dolor, su 

sacrificio por sus hijos, es su prioridad, aunque no tenga ya fuerzas ni para mirarlos. 
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 Ser víctima, parece ser el rol que tiene que jugar la mujer, sin embargo, ser 

víctima, es un sinónimo de cobardía, de miedo y, éste paraliza. Miles de mujeres de 

todos los estratos socioeconómicos, han sufrido algún atropello por parte del 

hombre. Ocultarlo también se da en las clases sociales de alto nivel económico. El 

famoso “Qué dirán”, abarca todo este universo de mujeres. Conozco muy de cerca 

muchas, bien casadas, con profesión, el “maridete” con buena percepción 

monetaria, pero… “ya salió el peine” golpeador compulsivo, macho obcecado hasta 

las cachas. 

 Les he preguntado, a varias amigas, - Dame una razón que valga ¿por qué 

sigues con él? La respuesta varía, -Lo amo, es el padre de mis hijos, no me atrevo 

a pedirle el divorcio, no sé qué haría sin él… La lista es muy variada e interminable. 

Se ponen lentes obscuros aunque esté nublado, inventan caídas, lloran sin saber a 

ciencia cierta EL POR QUÉ. 

 A muchas las golpean por celos de ambas partes, porque ya no las quieren 

(de cariño). Otras porque les revisan la cartera, sustraen dinero, ven vouchers, 

huelen la ropa, unas les han llegado a pintar con labial el pene. El caso es que de 

todo hay en esta vida. ”El que busca encuentra”. 

 Hay confesiones muy crueles; una de mis amigas, me invitó a su casa a 

comer. Todo salió de maravilla, la sobremesa fue normal, los niños, dos, fueron a 

su estudio, hicieron sus tareas y a jugar con sus tablets. – Mary te hice esta 

invitación porque ya no aguanto más. Mi marido me golpea y a mi madre también 

(como hija única y su madre viuda de 82 años, vivía con ellos).  
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 -Y a tu mamá por qué razón, si por ley tú debes cuidar de ella, además no es 

una señora entrometida- le dije. Mi marido la corre, la maldice, porque él dice “Ella 

se da cuenta de todo”. ¿No has hecho una denuncia?, ¿has visto algún abogado 

que te oriente?- Sí, pero en el Ministerio Público, me dan largas y debo presentar 

muchas pruebas, aunque les mostraba las golpizas que me propinaba, las de mi 

mamá, y cómo le pegaba a mi hijo, con todo y audio en el celular, todo ha sido inútil-

. 

 Llegué a ver a la señora golpeada en la rodilla, estaba muy hinchada. Me 

atreví a llamar vía telefónica a Derechos Humanos, al INAPAM, a Mujeres contra la 

Violencia, Derechos humanos de la niñez y más. Me escuchaban, me daban un 

código, hacían visitas de vez en vez y todo seguía igual. Finalmente se divorció, 

pero él no se salió de la casa. Ella tuvo que acudir a su abogado a solicitar algo que 

se llama “separación de cuerpos”. Él “compraba” a la autoridad, a los patrulleros. 

Esta familia ya era conocida en el edificio por los escándalos y la llegada de patrullas 

constantemente. Iban para recibir dinero de él. 

 Un buen día, él llamó a la patrulla de su Alcaldía, aduciendo que lo querían 

desalojar de su casa. Llegaron tres unidades, y en una de las patrullas, iba una 

mujer. Salió mi amiga con sus documentos legales y se los mostró a la mujer policía. 

“CONQUE MUY MACHITO GOLPEADOR, sométanlo, lo esposaron y a la cárcel”. 

“Lo demás es lo de menos”.  

 Casos como el de mi amiga, y más fuertes, hay cientos de miles. Todo esto 

sucede a diario en rancherías, pueblos pequeños, ciudades medianeras, grandes 

capitales.  Viven tanto en chozas, casas de cartón y lámina, chalets, palacetes.  
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Los golpeadores y sus “víctimas” se transportan desde donde vivan en: 

burros, caballos, bicicletas, micros, metro, carros Ferrari, Mercedes Benz, Roll-

Royce y el más lujoso que me digan, pueden llevar dentro de ellos a patanes 

golpeadores y “víctimas”. 

 A ciencia cierta, no sé, si hay más misoginia que misandria. Lo ignoro pero 

basta con escuchar las noticias, leer periódicos, para darse cuenta que el porcentaje 

del maltrato a la mujer, en todas las clasificaciones que existen, hasta llegar al 

feminicidio o femicidio, que es muy alto y, esto es muy preocupante, en especial 

para nosotras. 

 Se sabe que, los hombres que asesinan a las mujeres no son enfermos. Esto 

obedece a una conducta aprendida hace milenios, que es el MACHISMO. Un 

hombre trae inherente a su género, sin generalizar, QUE ÉL ES EL QUE MANDA, 

él que decide, el que provee, “el que cuida o protege”. 

Todo esto le da un gran poderío, y, a nadie le gusta dejar el “poderoso” 

privilegio de mandar. El PODER como tal, es tan ADICTIVO como el DINERO. Por 

consecuencia, la mujer que se atreve a emitir una opinión diferente, no es aceptada 

por el hombre. Es más su sugerencia ni la escucha, y la tachan de ignorante “tú no 

sabes nada y te callas”. El que no se les “obedezca” y se les contradiga no es de su 

agrado. 

Esto ocasiona que el hombre se sienta disminuido en su mandato, 

provocando una discusión, que termina en golpes o en palabras que dañan. Al 

hombre le gusta SOMETER. Existen muchas argucias muy subliminales, casi 
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imperceptibles, que una mujer empoderada, sí se atreve a rebatir sobre su muy 

personal punto de vista ante su pareja. Ya no digamos esas mujeres que son 

golpeadas en todos los aspectos, por el simple hecho de ser MUJER.  

Es muy importante, que se tomen un tiempo y vayan a tomar clases de 

EMPODERAMIENTO. Son gratuitas. Dan talleres o clases en las alcaldías. 

Sí las exhorto a que se empoderen por su bienestar. Hasta entonces dejarán 

de ser “VÍCTIMAS”. Sabrán defenderse, serán asertivas en sus decisiones, el miedo 

desaparecerá. No hay que olvidar que el hombre posee fuerza bruta, pero es muy 

débil. 

 Ante su debilidad, usa la fuerza bruta y el ENOJO también, que es una gran 

barrera invisible, pero muy poderosa, que dice: “NO ME HABLES, NO ME 

PROVOQUES, NO TE ME ACERQUES”. Es su ESCUDO y, con él hace y deshace. 

Sabemos que el maltrato a las mujeres, no es de hoy, ha existido siempre. 

Sus manifestaciones varían según la cultura de cada país. También los rituales 

juegan un papel muy importante en este macabro asunto mujeril. Estos rituales 

pesan mucho en la cultura de los pueblos, porque son su identidad. Hay mujeres 

que si no les pegan, creen que ya dejaron de quererlas.  

 Ante semejante y acendrada aceptación de ciertas situaciones rito-

religioso-cultural, es difícil hacer cambios radicales. Se requiere tiempo. Aunque 

sabemos que existen rituales que son degradantes, humillantes y mutilantes, existe 

un silencio paralizante. Sin embargo, el ser humano continúa llevándolos a cabo 

religiosamente. 
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Sin embargo, hemos visto que estos ritos son aceptados por las mismas 

mujeres. “Costumbres hacen leyes”. Lo podemos constatar con el uso de la “burka”, 

aquí se pone de manifiesto, la importancia que tienen ciertas religiones y sus 

rituales. No seguir estas normas, es castigo para la mujer. 

Se han llevado casos de ésta índole, ante a la reconocida Amnistía 

Internacional, que no ha podido hacer nada y, eso que defiende los Derechos 

Humanos, tan manoseados. No pudo prohibir la lapidación de las mujeres. 

Este abominable castigo, que por cierto está escrito en la Biblia Judeo-

Cristiana. Pasaje bíblico de “La mujer adúltera”. Cuántos absurdos escritos por el 

hombre desde hace centurias, perduran hasta este siglo XXI, y continuará. 

Como podemos ver, por Instituciones gubernamentales o, sin éstas, no 

paramos y las que se siguen creando, siglas y más siglas. Les aseguro por mis 

vidas pasadas, que NO sirven. Existe mucha burocracia. Si tienes dinero y palancas 

sí. Pero para encontrar a un Pito Pérez cualquiera ¡No! Como te ven te tratan. 

Es mejor que vayan físicamente a corroborar lo que les digo. Dejémonos de 

quijotadas. Que nos quede claro, el dinero no devuelve la vida de NADIE, tampoco 

encuentra desaparecidos. Sabemos de la colusión del crimen organizado y las 

“autoridades” que es una verdad innegable a todas luces.  

Ya nos podremos imaginar la cantidad de carpetas abiertas que existen. 

Secuestros, feminicidios, violencia, trata de blancas, venta de órganos, venta de 

drogas, defraudadores, bueno hasta políticos ocupan espacio en este basurero. 
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 Dicen que la vida es un melodrama, y muy grueso, pero una cosa es ver algo 

similar en el teatro o en el cine, y otra salir con diez ojos y cabeza giratoria para ver 

quien está atrás de uno, no debes llevar ni la más barata bisutería, y casi sin nada 

de accesorios . Te llegan a rasgar el lóbulo de la oreja, o te marcan al llevarse alguna 

cadena. 

El hambre, el alcohol y la droga no distinguen nada y arrebatan todo para 

conseguir satisfacer su necesidad. A unas personas se les despierta un instinto a 

otras un deseo y así nos podemos seguir. Hasta que nos sorprenden con alguna 

fechoría. 

 

MI PROPUESTA. 

 

Por supuesto que todo lo que nos está pasando, tiene un principio, y todo principio 

tiene un fin. No creo que con activistas de muy buena voluntad todas, marchando 

con pancartas y coreando algo que hay veces que no se entiende, se logre nada. 

Seamos honestas. Antes un ¡YA BASTA! era ponerle fin a algo que molestaba, o 

que se repetía, pero que no era nada agradable, ni estaba bien hacerlo. Hoy ya leer 

o escuchar un ¡Ya basta!, es un grito más que se pierde en el desierto de la 

indiferencia. 

Hoy, hay que pensar bien y mucho. Habrá muchas mujeres pensantes y bien 

preparadas académicamente, que estoy segura aportarán ideas nuevas y 

propuestas innovadoras en este certamen.  
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Se necesita saber el dónde, el porqué, y cómo se inició todo este 

merequetengue, o desorden. Es primordial saber el principio. Yo no voy a 

descubrir nada nuevo, pero sí voy a exponer algo muy valioso para mí. Le daré 

un trato somero, profundizar en estos temas es filosofar, o entrar en sicología o 

sociología. Lo mejor es que compren el Manual de Carreño Actualizado. 

 

LO QUE SE HA PERDIDO. 

 

LOS VALORES MORALES. No los encuentro, es más he hecho la pregunta, 

y no saben nada al respecto. Estos valores, empiezan en casa. Se trasmiten en 

forma oral. Porque son los hábitos los que conforman nuestra buena conducta, tanto 

en casa como en la calle. Las prisas, la no convivencia familiar, la falta de 

comunicación con los integrantes de una familia, ya casi, no se llega a ver. Eran 

reuniones, donde se podían conocer más a los hijos y, éstos a sus progenitores, y 

por consecuencia las necesidades y sentires de ambos. 

EL RESPETO.  Tiene una amplia gama de virtudes. Es muy importante saber 

que dentro de lo que se tiene que respetar, está también incluida la TOLERANCIA, 

que no debemos confundir con la sumisión. Llega a ser plausible, hoy en día cuando 

se le cede el asiento a una mujer u hombre mayor, conceder la acera a la mujer, ser 

o tener tolerancia con los ancianos, ayudar a las personas con cierta discapacidad. 

Respetar la inclusión de personas que piensan diferente, además, las que eligen 

tener diversidad sexual. 



 

130  

  

SER RESPONSABLE.  En todo lo que se hace y dice. Carecer de 

responsabilidad, es lo que más se ve en la actualidad. Se dejan las tareas sin 

terminar, tanto en la casa como en el trabajo. Hombres y mujeres, ya no quieren 

tener responsabilidades, sobre todo cuando hay familia de por medio. Le huyen a la 

responsabilidad de aportar para poder convivir.  

SER LIBRE. La libertad de ser, de poder expresarse, de trasladarse, de 

escoger tu carrera y muchas cosas más se debe respetar. Sin confundir con 

libertinaje. Ser libre es una gran responsabilidad, porque no es hacer lo que 

queramos, No. Es, también un respeto a la libertad del otro, en su expresión y 

actuar, sin llegar a molestar a los demás. Paradójicamente, existen esclavos, pero 

libres por dentro. Y la esclavitud como tal existe. 

DEL AMOR. Esta palabra de cuatro sílabas, es muy poderosa y muy mal 

interpretada. El amor debe ser universal. Amar al prójimo, dar amor a los hijos, 

hermanos, padres y a la familia en general. El AMOR como tal, destruye todas las 

maldades humanas, aminora o alivia enfermedades de todo tipo.  

Los enfermos mentales, la mayor parte, carecen de amor. Derrochemos 

amor, por los cuatro puntos cardinales, es un buen principio. Es pensar positivo. El 

mal interpretado amor, entre seres humanos, no es más que pasión, y ésta es 

perturbadora, tiene un término y pasa. Entorpece los sentidos y en la cópula se va 

todo de la mano del deseo ya satisfecho. El cariño si echa raíces. 

SER JUSTO, DE JUSTICIA. Una persona que es justa, es muy respetada, 

porque no abusa, ni de su poder ni en aplicar justicia. Entendamos que ser justo, 
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lleva intrínseco actuar con cierta dureza y si se requiere con mucha fuerza, según 

sea el caso. 

SER HONESTO. Consideramos una persona honesta, la que en su actuar 

es decente, actúa con decoro, no roba, es más devuelve lo que se pueda devolver 

si esto trae dirección. Es la persona en la que se puede confiar. 

SER HONRADO. Muy poco o casi nadie se ve con estas características. El 

que merece algo, no lo recibe, porque hay conveniencias contraídas con 

anterioridad, No todos actúan con integridad ni son justos. La honradez y la 

honestidad, van de la mano. 

PAZ. ¡Cuánto la necesitamos!, que nos quede claro que no es la paloma 

blanca, ni el pañuelo níveo, ni la vamos a encontrar en un bello poema. Quiero que 

entendamos, que debemos estar en armonía, en calma, para poder llevar una mejor 

convivencia. Estar en paz, es estar satisfecho interiormente de haber hecho el bien. 

Esto se trasmite a todos los integrantes de la familia. 

EL RECATO. Ser discreto en el vestir, es muy importante. Hay mujeres que 

saben que provocan con su manera de comprar y usar la ropa de moda. Poco 

necesita el hombre para que se le despierte el deseo libidinoso que siempre trae en 

su mente. La mujer provoca y luego se queja de lo que le dicen o hacen. Porque ya 

no son piropos, son palabras grotescas, soeces. Existen algunas que “les vale” o, 

les gusta.” En gustos se rompen géneros” dice el refrán. 

Vestidos de quince centímetros de largo, escotes, que muestran sus miserias 

o sus abundantes carnes. Quien se siente segura de lo que está dotada, no necesita 
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usar vulgares vestimentas para que la vean o “llamar la atención”. Ya no se conoce 

el pudor o, el pundonor. Lo mejor está casi extinto. 

 Se ponen a beber licor o cerveza y a fumar a la par que los hombres en lo 

que ahora bien le llaman “antros” aunque estos sean de hiper-lujo. Dan “pie” a todas 

las calamidades, que hoy día nos aquejan. 

Las jóvenes y maduritas, al primero que se les acerca, si les agrada, le 

permiten casi todo, total “yo me mando sola”. Salen del antro y ya llevan varias 

copas y docenas de besos. Los moteles tienen mucha demanda, o simplemente 

tienen su departamento y se hacen pareja en un dos por tres. 

 Todo lo que sus padres les enseñaron en la niñez, aunque éstos sean 

jóvenes-maduros, esas enseñanzas ya son arcaicas. No olvidemos que el “Señor 

Tiempo” nunca tiene prisa, pero en un abrir y cerrar de ojos, se lleva belleza y 

juventud juntas. Aprovechen bien la corta y bella juventud, pero sin arrebatos.  

El conjunto de estos valores, y otros más, son la semilla que nos dará mejores 

seres humanos. Todo se debe crear en la base que es la familia. Pilar que tiene 

muchas aristas defectuosas. Se pueden restaurar. 

Lo que vivimos hoy es una célula enferma, sin embargo, todo tiene su 

curación. Nada es perfecto, pero sí perfectible mediante la enseñanza. Leamos 

mucho, existen bibliotecas, libros de segunda mano, como sea, pero leamos.  

El horizonte del que no lee, está al alcance de su mano, el que sí lee, no tiene 

límites. Sé, muy bien que hay pocas escuelas, con muchas deficiencias empezando 

con los maestros.  



 

133  

  

Casi todas las escuelas rurales, se encuentran ubicadas lejos de las casas 

donde viven los niños y jóvenes, y los caminos son peligrosos. Sin embargo, seguiré 

insistiendo, en que el estudio y las buenas costumbres nos quitarán muchos dolores 

de cabeza. Esto merece ser tratado aparte, por su profundidad. 

La educación, la lectura, erradican la ignorancia, que es un verdadero lastre 

en nuestro país. Impide el crecimiento en todo. Claro está que a los gobiernos, les 

conviene tener un pueblo ignorante, es más fácil su sometimiento. Esperemos que 

esto vaya disminuyendo paulatinamente. 

Este relajamiento social que estamos padeciendo, es mundial. Tanta 

tecnología al alcance de la mano es costosa, pero hasta el más pobretón que nos 

parezca, trae su celular, donde pueden ver cualquier cantidad de cosas. 

 Abunda la pornografía, los encuentros amorosos expuestos a lo peor, citas 

que pueden terminar en abuso sexual, violación, secuestro y hasta encontrarse con 

un psicópata asesino. 

Soy proclive a ser realista, no pesimista. La situación está para pensar en 

verdaderas soluciones, con propuestas sustentables. De los gobiernos no espero la 

solución. Somos nosotras, que debemos de concientizarnos y buscar la manera de 

volver a tomar las riendas. Que la educación empiece en casa con pláticas, 

reuniones de familia, y a enseñar a tener límites en muchas cosas. 

Me invade el enojo cuando escucho- “Es que los niños de ahora ya son 

diferentes a los de antes. La juventud, ya no se puede controlar, son otros tiempos”. 

Esto es inaudito. Claro se ve que todo se ha dejado a la deriva por negligencia, falta 
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de voluntad, ignorancia, flojera de educar y enseñar a sus hijos e hijas sus deberes 

y obligaciones, pero sin golpes.  

Los cimientos de una buena casa son profundos, se impermeabilizan para 

que no se filtre la humedad, no se construye en arenas movedizas. Así también se 

construye una vida.  

Todo lo malo empieza en la familia. Sobre todo en las disfuncionales, es 

precisamente ahí donde se desencadenan; vicios, suicidas, homicidas y más. 

Lo peor que podamos ver, está metido en esa “Canasta básica” familiar que 

se nutre de violencia. ¿Qué buenos resultados se pueden esperar de esto? 

Toda buena obra, requiere de tiempo, análisis, estudio, preparación y ahorrar 

para los imprevistos. Bien dicen “Las grandes obras requieren grandes sacrificios”.  

No debemos cejar, avancemos con energía, hagamos propuestas que se puedan 

llevar a cabo.  

No me cansaré de repetir que nos instruyamos, investiguemos más. Así nos 

daremos cuenta de que no todo está perdido, que todo tiene una solución, pero, 

debemos de poner mucho de nuestra parte y, que se divulgue qué se está haciendo.  

Erradicar si fuera posible, la corrupción, que muchas veces somos los 

ciudadanos los que propiciamos este mal. La impunidad es otro de los obstáculos 

que parecen ser infranqueables.  

La mayor parte de la gente le gusta el dinero fácil, y ése, se da a montones, 

con el gran riesgo de involucrarse en tratos ilícitos, que terminarán en la cárcel o 

embolsados y desmembrados. 
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Deseo que todos los que estudian alguna carrera a fin a estos problemas, se 

involucren y aporten ideas, que nos den luz y así poder encontrar el origen de este 

embrollo que tiene en vilo a todo el país. Todo tiene una solución.  

 

 “Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la 

esperanza infinita”.-Martin Luther King.  

 

 

 SEUDÓMINO:  “ ZAMÁ “ 
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Juntas y de pie 

Gwenn-Aëlle Folange Téry 
  



 

137  

  

 

Juntas y de pie 

Me invade la tristeza. 

Llega hasta mí como las neblinas oscuras de las películas de terror y sencillamente 

me lleva a su mundo.  

Me siento indefensa. 

Yo que tanto hablo, demuestro, analizo, deconstruyo para reconstruir luego y así 

entender qué nos hace funcionar, actuar, no puedo más. 

Porque no logro entender qué lleva a algunos a ceder a la violencia que en ellos 

sienten. Por qué los hombres atacan a las mujeres. Por qué el ser mujer parece ser 

un castigo divino y por qué los hombres se otorgan el permiso de  aplicarlo. Por qué 

empiezan las vejaciones cuando somos niñas, -apodos, prohibiciones y violaciones- 

hasta convertirse a veces en feminicidio. 

¿Por qué la violencia hacia la mujer? 

 

Soy mujer. He sufrido por serlo. Y no, no he sido agredida por un desconocido, no 

he sido violada, tal vez un poco toqueteada de niña por otro niño que ha de sentir 

vergüenza si lo recuerda, y no, tampoco he sido asesinada. Mi sufrimiento ha tenido 

lugar en mi cabeza y en mi corazón, y aunque obviamente no es lo mismo estar 

triste que estar muerta, no deja de  ser sufrimiento extremo. 



 

138  

  

Cuando niña, muy chica, mi familia se rompió. Tronó como globo lleno de gas en el 

zócalo, un día de feria. El fuego que la hizo explotar fue un rollo absurdo de apellido 

por pasar a hijos varones, onda el rey no tiene quién le suceda. Mi hermana y yo 

salimos volando, daño colateral de la intensa lucha entre mis papás, daño colateral 

de la forma y calidad de nuestros genitales. 

Es largo, penoso y complicado de explicar, pero te paso un resumen: Mi papá quiere 

un segundo hijo varón para estar seguro de que su apellido perdure a través de los 

años. Mi mamá, después de 7 embarazos, dice que no más. Mi papá agarra sus 

cosas y su pene, y va con quién le dé gusto. Mi mamá nos informa a  mi hermana y 

a mí que tenemos otro hermano, que mi papá la traicionó, llora amargamente y 

asesta el golpe que cargaremos las dos durante años: Es tu culpa, por ser niña. 

Y claro, como en aquella época el asunto es vergonzoso, lo del otro hijo, no lo de 

ser niñas, pues nos prohíbe hablarlo con quién sea. 

Sí ya sé. Después de años de terapia y de pensar, analizar,  pasar por las formas 

de perdón del yoga, del reiki y de la calle, entiendo que hizo lo que podía, no creo, 

no quiero creer, que en su mente o corazón nos haya querido dañar. Pero lo hizo. 

Y ves… No me pude defender, era una cosita de nueve años. Tampoco mi hermana, 

tenía siete. Nos la creímos. Por nuestra culpa, por nuestra vulva dirían unas chavas 

que conozco, nuestra familia se volvió veneno para quién intentara vivir en ella. Y 

sí, sé que no se compara con ser violada, con ser torturada, con que te arrancan 

pezones  a mordidas y luego te dejen, muerta, muerta, muerta, al lado de un camino, 

pero la niña que yo era, de alguna forma murió ese día. 
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Empecé a comer, mucho. Mi mamá me puso el apodo de “basurero”, porque todo 

me lo terminaba. Engordé mucho y mi ropa se compraba en el departamento de 

señoras. Escondí mi cuerpo bajo lonjas de grasa y me tragué las lágrimas con pan 

y chocolate. Y me convencí de que no era yo una persona que se pudiera querer. 

Mi hermana, que era ya medio atrabancada, usó  por siempre pantalones, blusas 

deportivas y tenis. Se lanzó del columpio más alto y jugó a bote pateado entre minas 

y arenales. Escondió su cuerpo también bajo un disfraz de chavito y, imagino, se 

tragó las lágrimas pateando duro al famoso bote. No sé si ella se sintió como yo, 

como un ser no-querible, porque nunca se lo pregunté. 

 

Y crecimos. 

Por ahí de mis trece años, descubrí el feminismo. No sabía que existía. No sabía 

que había mujeres por el mundo clamando su orgullo de serlo. Estaba en ese tiempo 

en uno de mis apogeos ponderales y me seguía escondiendo tras enormes faldas 

de resorte y libros, leía para no ver, para no ser vista. Y sí, descubrí de repente en 

mí un sentido de pertenencia, algo que ahora se llama sororidad, pero que en aquel 

entonces yo llamaba “eso”. Un acompañamiento que presentía, que adivinaba y que 

quería para mí, sin lograr formular bien a bien en qué consistía.  

Trabajé luego muchos años, tratando de rescatarme. De sacar de aquel hoyo negro 

a la niña que fui.  

Sí, te veo alzando los hombros, pensando que soy una payasa, que viendo lo que 

sucede alrededor nuestro, como por qué me permito enternecerme y llorar sobre 
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una historia que parece de novela rosa. Pero así es, y si negara mis sentimientos, 

estaría, pienso, negando el camino recorrido y dejando  a esa niña en el limbo.  

Un día me fui a vivir con un hombre al que amaba, y que me amaba aunque me 

haya sido tan difícil reconocerlo, - no soy querible, recuerda. Y otro día nos casamos 

y tuvimos hijos: dos niños, orgullo sin precedente en mi vida, había logrado lo que 

mi madre no, tener dos varones seguidos  y había, creía yo, logrado existir a los 

ojos de mi padre. Porque toda mi vida sentí que no era suficiente para él. Porque 

no se nos lastimó nada más al hacernos cargar con una culpa inexistente, sino que 

se nos prohibió a mi hermana y a mí hablar con quién fuera de esa noche, esas dos 

noches, que a cada una nos tocó la fulminación por separado. Si se lo hubiésemos 

comentado a mi papá, como lo hice cuarenta años después, nos habría dicho lo que 

me dijo ese día: Lo siento, no sabía que las hubieran lastimado así. Y no, no es 

cierto, yo las quiero… O si lo hubiésemos comentado en la escuela, o con algún 

amigo, tal vez habría desaparecido el estigma. Pero aquel silencio  sepultó mi sentir. 

Y un día, otro más, tuve una hija. Y al cargarla, me cargué a mí. Y la amé porque 

era niña. Y sentí en mí una explosión de amor que superó al globo tronado, que 

todo lo tiñó de rosa, claro, y que trajo a mi vida luz y alegría. Me tomó por sorpresa, 

pienso que una parte de mí seguía creyendo que las niñas no son queribles, pero 

me dejé llevar y juré, no sólo prometí, juré que ella crecería orgullosa de ser mujer. 

Y me llevé a mis dos hijos varones, niños, entre las patas. 
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Tanto fue enseñarle a mi hija que podía hacer lo mismo que los hombres, que ser 

mujer tenía facetas llenas de enormes cualidades, que, que, que… Que mis hijos 

pensaron que el ser varones era algo malo. 

 Tuvimos suerte. El hacer tan pobremente mi trabajo de mamá, por la razón que 

fuera, el ser quien era yo, el ser mi esposo quien era,  metió a nuestra familia en un 

lio emocional bárbaro. Y la suerte fue tener que encontrar solución, haber vivido de 

niña lo que viví y entonces ser capaz de reconocer que la solución no era taparme 

ojos y oídos, sino salir al quite. 

Han sido muchos años, no te lo puedo ocultar. Pero aquí  en casa ya sabemos 

quiénes somos y en ningún momento entran en consideración nuestros géneros.  

Ya estoy oyendo a mi hija protestar, diciendo que no es cierto, que cuando  empezó 

a salir sola de noche, yo no la dejaba regresar igual de tarde que sus hermanos. 

Porque allá afuera, está lleno de monstruos. 

 

 

Me podría haber saltado  lo anterior pero me era importante explicarte por qué tengo 

derecho a hablar de violencia hacia la mujer. 

Y para lograrlo, he hecho lo que acostumbro cuando estoy frente a algo que no 

entiendo: he desmenuzado  los datos, por un lado he puesto lo que sé, por otro lo 

que intuyo. Y trato de entender. 

Porque si no entendemos qué pasa no lo podremos detener. 
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Me he preguntado si yo podría violar a  alguien. Llego a la conclusión que sí. Porque 

al visualizar la escena, -siempre es mujer la violada-, será porque es más fácil 

introducir objetos en una vagina que en un ano, -o porque el sexo anal no se me da-

, siento subir en mí una excitación poderosa. Porque sería yo la más fuerte, 

dominaría a alguien y ese alguien me tendría miedo. Y yo ganaría. Estaría en alguna 

suerte de cima, onda magnate cubierto de relojes o diva aplaudida por miles. Lo 

digo, así, sin tapujos. Uno, porque si no analizo con honradez, no me sirve, y dos, 

porque no pienso violar a nadie. El barniz de educación moral y emocional que llevo 

encima  me hace entender que “No, eso no se debe hacer”. Representa lastimar a 

otra persona. Y luego, me detienen las leyes también, los violadores se van presos, 

en el mejor de los mundos posibles, ¿verdad? 

 Extrañamente, cuando pienso en eso, en lo que se puede sentir, tengo pene. No 

me imagino violando sin él. ¿Será por lo que vemos en películas o nos dicen en lo 

noticiarios? ¿Porque en mi mente violación igual a hombre lastimando mujer? 

¿Violaría yo a mi hija, a una niña? Jamás. Vamos, lo analizo hoy porque estoy 

haciendo lo posible por entender a los que lo hacen pero jamás lo he pensado antes, 

ni lo pensaré después. Violar, según lo que sienten mi cuerpo y mi mente, tiene que 

ver con poder, no con violencia, aunque se recurra a ella para lograr el cometido. Y 

el violentar la entrada a una vulva tan pequeñita implica demasiada violencia para 

que la sensación de poder sobreviva. Y porque, al imaginarme hombre, no 

soportaría tampoco lastimar mi pene, dañar una parte mía. Y porque son niñas, 

carajo, son niñas… 
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¿Tengo ganas de violar a alguien? No. Una cosa es medio entender qué se siente, 

o imaginarlo, y otra querer sentir lo mismo. Soy honesta, no monstruosa. No quiero 

ni violar, ni lastimar. Me prohíbo ser violenta. 

 

Y esto me lleva a considerar la violencia, el ceder a su impulso. 

¿Mataría yo a alguien? 

He estado dos veces en la disyuntiva y la conclusión es que no, no lo haría. Esto 

ni siquiera se me antoja vamos, no siento ninguna erección mental o emocional al 

considerarlo. Primero, la sangre de una persona odiada,  el sólo hecho de tocar su 

piel, despierta en mí una repulsión descomunal. Luego, otra vez lo de las leyes. A 

los asesinos, más si son cómo yo, no profesionales pues, se les mete presos.  

En esos dos momentos de mi vida, mi ira estaba dirigida a dos personas en 

especial, no a una masa informe o a un grupo de desconocidos. Mucho menos 

mataría a un grupo por llevar tal o cual etiqueta: la de judíos, negros, indígenas, 

musulmanes, mujeres… 

Sé que hay gente, hombres en general, que… ¿que qué? ¿Qué pongo? ¿Odian? 

¿Desprecian, envidian, temen a las mujeres?  

¿Por ser mujeres? ¿Así, en grupo?  

Yo pienso que el decidir violar, golpear, patear, picar o matar a una mujer tiene más 

que ver  con valemadrismo, con el “Hago lo que se me pega la regalada gana” y eso 

que te decía del poder sobre otros, que con odio o miedo. 
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No el desearlo. El llevarlo a cabo. 

¿Qué pasa en la mente de una persona para que decida pasar al acto? ¿Se decide 

siquiera algo así? ¿Es la violación o el asesinato el resultado de un impulso o de 

una reflexión? 

Veo mucho en películas y en la tele la onda del arma improvisada para matar a 

alguien. Dicen que el usar un cuchillo que de la cocina se saca no es lo mismo que 

llegar ya con el cuchillo en la mochila. Que hay una onda de premeditación en  el 

segundo caso. Algo como lo que entiendo yo del dolo o de la culpa. No de impulso. 

Pienso que lo que nos pasa a las mujeres que tanto hemos sido ignoradas, 

denigradas, oprimidas, reprimidas, menospreciadas, violentadas, violadas y 

asesinadas, es producto de la reflexión. 

 Nos aniquilan con dolo. Alevosía. Ventaja. 

Y son hombres los que lo hacen. 

Lo que busco analizar ahora es el origen de esa actitud porque si entiendo contra 

qué luchamos, la defensa se vuelve más eficaz. 

¿Desde cuándo la mujer es considerada presa mayor de cada día?  ¿Por qué 

diablos tiene que ser la mujer inferior? ¿De dónde viene esa idea, esa necesidad? 

¿Y es… cierto? 

Lo de la realidad de la inferioridad física de la mujer en relación al hombre, se podría 

probar usando ejemplos fehacientes: sí, al hombre se le daba más fácil perseguir y 

matar a un mamut que a la mujer. Sí, mi esposo carga el botellón del agua más 
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fácilmente que yo. Y sí, no hay duda, en general los humanos de sexo masculino 

tienen más fuerza que los de sexo femenino 

¿Pero es eso ser inferior físicamente? ¿Se mide la capacidad física en términos de 

kilos, megabytes o caballos de fuerza? ¿Nada más? 

Pues sí. No cuenta que podamos quedarnos despiertas días y noches velando a un 

enfermo. No cuenta que una vez al mes, lunar, sigamos con nuestras actividades 

aunque el vientre se nos contraiga dolorosamente. No cuenta que, si no hay 

hombre, podamos cargar el famoso botellón, por kilómetros, como lo hacen las 

mujeres en Irak, cuenco de agua sobre la cabeza, o en la India. 

Y si le agregas a todo esto los desmayos provocados por ropa ajustada, -corsés, sí, 

pero también tu pantalón de mezclilla, míralo bien- o por la falta de nutrición, que 

las llantitas no son de buen ver, pues sí... frágiles sí nos vemos. 

 

Luego. Ser inferior intelectualmente. 

Pues si de entrada a las niñas y mujeres se les prohibía ir a la escuela, no hay duda 

de que la distancia entre lo que ellas sabían y lo que ellos también sabían se 

agrandaba cada día. Hoy en día todavía miles de niñas no van más que a primero 

de primaria, para aprender a leer y a contar tantito, y a ellas tanto tiempo se les 

reservaron las clases de costura y cocina, alejándolas de las ciencias, por ejemplo. 

Y  en la sobremesa, comida familiar, los hombres se alejan para hablar de cosas 

serias y dejan a las mujeres hablar de chucherías. Y sí, eso lo organizamos a veces 

nosotras mismas. 
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¿Es eso ser inferior intelectualmente? ¿Se mide la capacidad intelectual en cantidad 

de conocimientos o en calidad de razonamiento? 

 

Inferioridad emocional: Bueno si está probado por A+B, que mostrar cualquier signo 

de emoción, es signo de debilidad, si los hombres no lloran, pobres y si  nosotras 

somos nada más rosas y pétalos de flor atontados por el agua salada de nuestros 

ojos, pues obviamente que el llorar, sonreír, reír, amar, odiar a puertas abiertas no 

puede ser más que demostración cotidiana de nuestra fragilidad.  

¿Es eso ser inferior emocionalmente? ¿Se mide la capacidad emocional, la 

inteligencia emocional, término recientemente acuñado, en cantidad de signos 

exteriores de las emociones o en capacidad para resolver situaciones emocionales? 

 

Inferioridad… Si vemos  los argumentos de la sociedad antes citados, pues no hay 

duda. Lo somos.  

A menos que seamos seres pensantes y analicemos, lo que llevo mi vida adulta 

entera haciendo, y alineemos nuestras conclusiones. 

No defiendo aquello de la igualdad de géneros: no somos iguales. Lo que defiendo 

es la igualdad de valor. Igualdad de derechos. 

Nacemos mujeres. Y luego se nos convence de que no servimos, o de que no 

debemos. No podemos, hay peligro en mostrar la inteligencia, la independencia. Las 
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calles son riesgosas para las mujeres, no salgas. Los hombres no se controlan si te 

ven el escote, cúbrete. Los jefes te acosan, no trabajes… 

Y las que nacieron mujeres se van haciendo las mujeres que creen que deben ser. 

Hasta que dicen basta. 

Una por una en general. Aunque en general también, porque otra mujer, que ya 

recorrió el camino, le da la mano y le dice que sí, que sí puede. 

 

 

 

 

¿Por qué hacernos sentir inferiores? ¿Qué se gana al hacer algo así? ¿Cómo se 

ha logrado y se sigue logrando? 

Está, claro, la teoría de que los hombres nos envidian, que el vernos llevar  “la vida 

por dentro” les produce urticaria. No estoy de acuerdo en lo más mínimo. La pongo 

en la misma repisa que la idea de Freud cuando aseveró que nosotras sentimos 

envidia del pene. No envidio, yo, el pene de mi marido.  Es absurdo, ¿qué haría yo 

con algo así? Envidio, a veces sí, el poder falsamente nato que les otorga a los 

varones el llevar su órgano  reproductivo por fuera. Nada más. ¿Que porque los 

hombres no necesitan sentarse para hacer pipí? Bueno, pues se sientan para hacer 

popó, ¿qué tiene eso de interesante, a menos que tengas una mente 

particularmente escatológica? Y sí, sentir los movimientos de un bebé por dentro es 
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extraordinario, añoro esa sensación, pero para mí que tuve tres hijos, cubre 

aproximadamente año y medio de mi vida. ¿En serio, nos odian por algo que dura 

tan poco tiempo?  

Aunque salen mejor parados los hombros envidiosos de un hecho real: sí llevamos 

bebés por dentro, que los que nada más quieren ser los amos del mundo. 

 

Y creo que de ahí viene el asunto, de la sed de poder: si en una yurta, humeada por 

la fogata diaria, hay junta de pobladores y cualquiera tiene derecho a hablar, a 

opinar, no se termina nunca de tomar una decisión. Por eso hay un jefe, rituales, 

turnos. Y ¿por qué no?, es válido arreglárselas para que la mitad del pueblo no 

tenga voz. ¿Cómo hacerlo? Demostrando que no puede. Entonces se instaura algo 

como la mayoría de edad, no puedes hablar si no has reglado aún o si no te has 

hecho hombre cazando algún animal terrible, no puedes hablar si eres viuda, si 

estás embarazada o reglando,  no puedes si esto, si lo otro. Y luego la propuesta 

genial: que las mujeres no hablen. 

Esto es idea mía, no sé si así sucedió. Pero pienso que sí. También pienso que no 

fue un complot organizado, sencillamente se fue dando. 

¿Cómo, sin embargo, se logró apartar a las mujeres del poder, fuere cuál fuere? 

Porque la no-mayoría de edad se cuenta con los dedos, la viudez con ausencia 

marital, el embarazo se nota. ¿Cómo descartar a las mujeres sin parecer injusto? 

Pues demostrando que sólo los hombres valen. ¿Y cómo demostrar la superioridad 



 

149  

  

de cualquier persona, cosa, decisión? Pues denotando la inferioridad de las otras 

personas, cosas, decisiones. Rápido, eficiente. 

“No cuenta el que yo, hombre, pueda cargar el botellón de agua, cuenta que tú, 

mujer, no puedas. Porque entiendo que tus manos son más delgaditas, y estás 

embarazada, cuidado con el bebé y más.” 

“No cuenta que yo, hombre, pueda salir meses de viaje a cazar mamuts modernos, 

cuenta que tú, mujer, no puedas. Porque entiendo que estás amamantando, no 

puede irte con el crío a cuestas, y cómo hablarías con extraños, luego te pones 

nerviosa.” 

“No cuenta que yo, hombre, pueda navegar en aguas tumultuosas, cuenta que tú, 

mujer, no puedas. Porque estás reglando, no te vayan a oler los tiburones.” 

“No soy yo el que cuenta más, eres TÚ a quién tenemos que cuidar. Porque no 

puedes sola… Te estoy cuidando, dulce mujer indefensa.” 

Y un día se toman decisiones en la famosa junta de la yurta, y claro que no estabas, 

y cómo no estabas, no puedes protestar. De todas maneras, no sabes por qué se 

tomó la decisión. Y aunque hubieras estado, no podrías haber tomado la palabra, 

eres mujer. 

Y por eso el derecho de voto no se te otorga hasta el siglo XX.  

“No es que no puedas, nena, es que no sabes.” 
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Y de ahí, poco a poco, la costumbre de heredar propiedades y títulos a los hijos 

hombres, por orden de nacimiento. La de la famosa dote para casar a las herederas. 

La de no permitir métodos anticonceptivos, el aborto legal y otras nimiedades… 

 

 

Un amigo comentó en algún momento que cuando el león monta a la leona, el perro 

a la perra, ellas no siempre levantaron el trasero para recibirlos. Dice, este amigo, 

que desde esa manera de reproducirse, hay violación. 

Estuve masticando su idea. 

Mira que los peces no se acoplan, la fecundación es externa, semen sobre hueva. 

Los pájaros, pues hacen su labor de conquista, checa al pavo real, cómo abre y 

muestra sus colores, para que la hembra le dé el sí. Igual los gallos de cresta 

enrojecida y los preliminares de las serpientes, caricias y mordidas leves. 

He visto a los gatos rondar a las gatas y a los perros pelear por una perra. Aquí en 

plena ciudad, no tengo acceso más que a documentales para analizar la manera de 

aparearse de los animales. Y sí a veces, me cae que parece violación lo que pasa, 

ves a la tigresa inclinarse para tomar agua y de repente al tigre echársele encima, 

sin pedir permiso. Pero en general, nos muestran los camarógrafos rituales 

interminables de “Te enseño mis pompas rojas” o de peleas encarnizadas entre los 

machos mientras la hembra examina de cerca sus pezuñas… 
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Y es una lástima. Porque me sería más fácil entender lo de las violaciones si en los 

no-humanos se viera que sucede lo mismo. Preferiría pensar en  instinto, no en un 

acto calculado. 

Porque si no es nato el asunto, si no es cuestión de instinto, entonces se puede 

regular, educar, y entonces evitar que suceda. 

Me puse a examinar datos históricos, para entender cuándo empezó esa idea de 

que las mujeres, de por su inferioridad,  sirven para ser cogidas, violentadas y 

asesinadas. Mira que sentí el antojo de ponerte palabras más crudas, pero 

justamente, el punto de mi reflexión es encontrar alguna manera de resistir 

antojos… 

Empiezo con el famoso Rapto de las Sabinas. 

 Es mitológico el asunto. Es decir historia basada en hechos reales, costumbres o 

eventos importantes de la vida de aquel entonces, pero atribuida a los dioses. 

Significa que los romanos ya admitían que la violencia generalizada hacia las 

mujeres existía. Generalizada y justificada; explican los dioses el evento con el 

hecho de que las mujeres no alcanzaban para tanto hombre en Roma y que algo se 

debía hacer. Para reproducirse, para coger a gusto, o para tener igualdad en 

números, eso no lo quiero saber. Pero el caso es que esa violencia llevaba ya una 

etiqueta gigantesca de justificación. Y años, siglos más tardes, lo que abundan son 

las representaciones artísticas de ese rapto, cuadros, esculturas, frente a los cuales 

nos quedamos babeando… ¿Qué bonitos y bien hechos están verdad? 
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Me salto, porque así soy de dispersa, mujer al fin, a los pies apachurrados de las 

chinas, apachurramiento  vergonzoso ampliamente aceptado por la sociedad china 

del siglo X hasta el siglo XX,  con una justificación hermosa para cubrir la verdad 

horrorosa: las mujeres de pies chicos, parecidos a la flor de loto –por sus dedos 

aplastados imagino- eran preciadas por los hombres y encontraban marido más 

rápido. ¿Imagino que si no hay pies en el camino es más fácil atinarle a una vulva? 

La verdad profunda es que una mujer de pies atrofiados no se mueve. No puede 

escapar, ya sea del matrimonio forzado, del trabajo forzado o de su vida.  

He hecho desde adolescente, una relación estrecha entre esos pies torturados con 

vendas y los nuestros por los zapatos de tacón, alto, muy alto. ¿Quién puede correr 

sobre zancos, quién puede decir algo inteligente en una junta empresarial si lo único 

que siente en dolor en los pies y en las pantorrillas, quién dime? Sí, las piernas se 

ven más bonitas y las faldas lucen más, pero sólo según los cánones de belleza, 

que te juro no han sido forjados por mentes femeninas.  

Y me regreso a China, porque no he terminado con ese país. Muy padre la onda del 

respeto y culto a los antepasados, reservado a los hijos varones desde los tiempos 

del Neolítico Terminal, según los arqueólogos chinos, relegando una vez más a las 

mujeres a otro plano, inferior. ¿Por qué? Lo de los pies lo capto, No huyas, no seas 

libre, no pienses. ¿Pero esto? Todavía en los años 80, hace tan poquito si mides 

los miles de años de civilización que llevamos, todavía en esos años, se mataba a 

las niñas recién nacidas, por no servir de nada en lo del cuidado a los padres y 

ancestros y por aquello de la limitación de nacimientos por pareja. Date cuenta. 
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Mide lo que significa. No es cuestión de emoción en la panza, ni de instinto, ni de 

impulso. Es raciocinio: no me sirves, mueres. Es ahogar la camada de gatitos. 

Me vas a decir, porque no se puede entender, que eso es lejos, es otra manera de 

vivir, un barniz civilizatorio diferente del nuestro. 

Pero es que a eso voy: no es la violencia hacia la mujer un problema mexicano, es 

un problema humano. Y no, no es producto de los videojuegos, es producto de la 

mente masculina. Y no, no soy feminista extremista. Soy nada más feminista 

sobreviviente. 

Mira, te llevo a Europa, siglo XV, Juana de Arco. En la historia de Francia, se le 

considera la salvadora del reino. ¿Qué hizo? Salir a pelear. ¿Cómo lo hizo? 

Disfrazada de hombre, no fuera a ser que no le dieran chance. ¿Cuándo lo hizo? 

Antes de ser plenamente mujer, era virgen la niña, ¿verdad? 

 Ah, ¿y por qué? Por oír voces. No fue su decisión luchar por el rey, fue alucinación, 

pobre mujer de mente frágil. 

¿Sabemos si cada  detalle es verídico? Pues no. Sólo contamos con los testimonios 

y escritos de los testigos de la época, hombres, quienes eran los designados para 

relatar batallas, alegrías y desgracias de esos tiempos. ¿Habrán tergiversado la 

realidad para justificar que fuera una mujer la que llevara a hombres aguerridos a la 

batalla y lograra el sacro del rey Charles VII?  ¿Habrá sido nada más una manera 

de adornar lo sucedido? ¿O deformación profesional, No es posible que una mujer 

logre esa clase de hazaña? Pobre Juana de Arco, acusada más tarde de brujería. 

Y quemada, claro. 
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Y en la misma línea de análisis, lo de las Guerreras Amazonas, diferente época pero 

misma situación. Nos enseñaron en la escuela que eran tan bravas que se cortaban 

el seno derecho con tal de usar mejor sus arcos, ¿verdad? Pues en estudios 

relativamente recientes, -2014-, parece ser que eso no es cierto. Esa versión podría 

provenir del error de un historiador, al confundir la palabra “mazon” con la traducción 

de  “seno”. La persona que desmonta este mito, es mujer, historiadora, Adrienne 

Mayor. ¿Por qué se habrá dado esa confusión del historiador que les arrebató un 

seno a esas guerreras? ¿Habrá tenido la cabeza llena de prejuicios, de los de hace 

más de 2500 años? ¿Habrá habido en él una predisposición a no creer en mujeres 

normales guerreras? Porque así, a medio pecho, ya no son tan mujeres esas 

guerreras, ¿verdad? Se masculinizaron.  

Te cito a otra mujer, célebre, bueno venerada, a quién se le robó su feminitud: La 

misma madre de Jesús. ¿Cómo permitir que el hijo de Dios naciera de una mujer? 

Entonces, hábilmente, se le hizo embarazarse sin contacto carnal, su himen intacto 

la protege eternamente de ser mujer. Nos quitaron toda participación en un evento 

de importancia mundial lo queramos o no, seamos cristianas o no. María no era 

mujer, era, con mayúscula, una Virgen. Y por ende, cómo permitir que la mujer 

tuviese un rol dominante en la iglesia. ¿A cuántas mujeres curas conoces…? Sí ya 

sé, si nos vamos a  la rama de los anglicanos, las mujeres pueden serlo. ¿Pero 

conoces a alguna mujer rabí? ¿A alguna mujer imán? ¿Me sigo? 

¿Por qué? Caramba pues por la ambición, por las ansias de poder de los religiosos, 

altos religiosos se entiende. Y si nos seguimos en la lógica de que las mujeres son 
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seres inferiores a los hombres, no se les puede poner esa clase de poder entre las 

manos. Más si usan tacones, pobres niñas. 

 

¿Qué otro ejemplo te doy?  

Claro, lo del derecho de pernada. Eso de que si va a haber boda en el pueblo, llegue 

el señor del castillo y pueda, por ley, date cuenta, por ley, tener la primera noche 

con la mujer que se casa. Por eso lo de “pernada”: Me arrogo el derecho de ser el 

que abra tus piernas por primera vez. Hay también allí metido un rollo de amo-

vasallo, sí, pero no mandan a la señora del castillo a desvirgar al novio. Es derecho 

de hombre sobre mujer. Otra vez. Y otra vez, no en México, no hoy: esto data en la 

Edad Media en Europa. 

Lo de las dotes, en Europa otra vez. Hace todavía menos de un siglo, los 

matrimonios eran primero un contrato, en el que se especificaba cuanta lana o qué 

propiedades se le daban al futuro esposo, la dote, por casarse con la futura esposa. 

Se usaba dar parte de las tierras de la familia de la novia, hasta mediados del siglo 

XVII. María Teresa de España fue de las primeras en entregar dinero en lugar de 

tierras a su futuro esposo, el rey Luis XIV de Francia, 500 000 escudos, de a más o 

menos 4 gramos de oro cada uno, algo cómo 2000 kilos, 2 toneladas de oro. ¿Se 

compraba marido? ¿Se le pagaba por hacerse cargo de la mujer? ¿Por qué no se 

daba también, en nombre del hombre, lana para la mujer? Claro que el contrato 

estaba escribo bien bonito y con garigoleos, y las únicas mujeres que tal vez tenían 
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ganas de protestar contra ese sistema, eran justamente, las que no tenían dote, 

sólo familias pobres o castillos desvencijados. 

Y salto a Turquía, otro continente, mismas épocas, con lo de los harems del imperio 

otomano. Cien mujeres para un sólo hombre. No es nada más cuento de las mil y 

una noches. Sí, era una existencia privilegiada, estudios, comida, y si eras de las 

favoritas, camas de seda y visitas del macho, tu dueño, supremo honor. ¿Por qué 

no unirse, todas contra uno y abatirlo, como nos hacen a nosotras? ¿Por la lucha 

por ser la favorita, madre de hijos varones, asegurándose así una vida tranquila, 

fuera de los dolores del mundo externo? ¿Por respeto a la tradición, a la educación?, 

si no nada más el hombre está convencido de que la mujer le es inferior, somos las 

primeras en tragarnos el cuento. 

En 1909 Abdul Hamid II todavía poseía 370 mujeres en su palacio. Y en un discurso 

en 2016, eso es hoy, ¡hoy!, la mujer de Erdogan, presidente turco, todavía alabó la 

existencia de los harems, comparándolos con escuelas de vida para las mujeres. 

Mensaje de una mujer, convencida u obligada, pero mujer contemporánea. 

Y luego lo de los velos, para dichas mujeres de dichos harems. Quienes raudas, 

veloces y acomedidas se aprendían  la danza de los siete velos, caray. 

Justificación hay, otra vez, para lo que yo considero una vejación. La costumbre de 

llevar velo para cubrir cuerpos y rostros de las mujeres data de unos mil años antes 

de J.C., no es invento nuevo eso de que las mujeres no sirven, se deben de 

esconder y martirizar, aunque sea de manera encubierta, con un velo sobre la cara. 

Desde los griegos antiguos, los romanos,- los del Rapto de las Sabinas ¿te 
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acuerdas?,  los cristianos, tantos han intentado esconder a la mujer, con la 

consabida justificación de Es para protegerlas, para que se vea que son nobles, o 

buenas, o no-sexuadas. El mismo profeta Mahoma dijo que los hombres no son 

capaces de practicar la continencia y pone entre las manos de las mujeres, a través 

del  porte del velo, toda la responsabilidad de actos indebidos cometidos por 

hombres. Ellos hacen y deshacen y tú eres la culpable… 

 

Podría seguirme, pero esto no es enciclopedia. 

Escogí no hablar de las mujeres violadas en tiempo de guerra, cruzadas,  invasiones 

y colonizaciones o  guerrillas internas a algún país. Y escogí no hacerlo porque en 

tiempo de guerra, morir y ser violada es normal. Sarcasmo. Sí, fue sarcasmo, caray. 

Te busqué números, pero sólo asustan. Me enteré de que Suecia, país tan lindo, es 

de los primeros en la cuenta de violaciones a mujeres. Aunque eso tal vez sólo 

signifique que en ese país sí hay cultura de la denuncia. Que México, México en 

dónde vivo y que siento tan entregado a la violencia, nada más es el número 23, sí 

23, en la competencia de violaciones de humanas hembras… Aunque, otra vez, 

puede que esto sólo signifique que no se levantan denuncias o que las violaciones 

terminan en feminicidios. Digo, si tus papás no te hacen caso cuando te pega tu 

hermano, qué vas a andar denunciando más tarde, ¿verdad? 

Las cifras que encontré en los datos de Amnistía Internacional afirman que 1 de 

cada 3 mujeres ha sido violada, en el mundo. Un tercio de la populación femenina. 

Una de tus tres sobrinas. Una de tus tres amigas. Y yo pensando que el mundo nos 
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ignora. Falso. Pasa que la situación es igual o peor en otros lados. No es un rollo 

de machismo latino, no permitas que avancen esa explicación: es un rollo de 

machismo en el ser humano,  de valemadrismo como lo dije antes, y de 

costumbrismo. Sí, violenta costumbre. 

Intenté decirte, probarte, que el lastimar a las mujeres no es algo reciente, ni nada 

más perteneciente a ciertas culturas. Que no, no es un rollo de instintos, mira a las 

leonas tomar su siesta, ni de sociedad latina, europea, o asiática. 

Es. 

Y ya. 
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Te platiqué que no violaría a nadie. Que no mataría. Puedo entender las ansias, 

pero no, no lo haría. 

Te expliqué qué creo acerca de la idea de que las mujeres somos inferiores a los 

hombres. 

Te dije que no creo que la violación sea algo natural, que no veo a los animales 

hacerlo. Sólo a los humanos. 

Te listé, brevemente,  eventos que muestran que la onda no es moda, que la 

costumbre de violar, torturar y asesinar a las mujeres es milenaria. 

No te puse números,  pero te los sugerí. 

Termino dándote el último ejemplo, el que me parece ser el más viable para detener 

la violencia hacia la mujer. 

Y es el de pueblos que han sobrevivido a todos los ataques, a todas las 

persecuciones. Pueblos como el pueblo judío o como el pueblo gitano. 

Mira que están igual de mal parados que nosotras si comparamos odio a grupos, 

odio sin razón válida. Recordemos las palabras genocidio, pogromo, deportación, 

campo de concentración, y más. 
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Falta proponer una solución. 

Educación: en la escuela y en casa, en la calle, en el metro, en el campo y en la 

luna, me cae.  

Pero esa educación del ejemplo, no la de las palabras. ¿De qué sirve decir que la 

labores de la casa no son sólo para mujeres si te levantas cada dos minutos de la 

mesa a servir a los que comen contigo? Y sí, algo tan sencillo como esto tiene que 

ver con el respeto que se nos debe, tanto a hombres como a mujeres. No separes 

la vida familiar en dos, no es jugar futbol para los niños y  resorte para las niñas. Ni 

es enseñar a tender camas sólo a las niñas, ¿qué, nosotras las hacemos y ellos las 

deshacen? Tampoco es que los niños sean los encargados del coche, ¿qué ellos lo 

cuidan y nosotras vamos de paseo con él? 

Es no obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer, nunca. Claro que si el nene 

no se quiere bañar, pues algo le dirán en la escuela al día siguiente, y ya verá si le 

gusta o si la nena no quiere comer, pues luego tendrá hambre, y no, no se le dará 

nada. Es aprender la ley de acción/consecuencia al mismo tiempo que se aprende 

que se vale decir “no” y que ese “no” se respeta. No digo que hagamos de los hijos 

energúmenos que  se crean permitido cualquier antojo, no te me vayas por el lado 

fácil. Porque la consecuencia ahí está. Siempre. Pienso que así, cuando se diga No, 

no quiero acostarme contigo, pues se oirá, se acatará. Y sin llegar a esos extremos, 

que no se lastimará de ninguna manera ni a mujeres, ni a hombres. 

Consecuencias: en el trabajo y en casa, en la calle, en el metro, en el campo y en 

la luna, me cae. 
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Porque en México en particular, el agredir a una mujer, poquito o muchito, no tiene 

consecuencias. La ley, muy bonita, no se aplica, hay lana de por medio, amenazas 

sobre la familia del juez o el mismo juez anda de chistoso violando a su mujer, cada 

viernes, porque toca. O no denunciamos, porque da miedo, porque hay amenazas 

sobre la familia, o porque los polis están coludidos, o porque ellos son los presuntos 

perpetradores,- mira qué lindo vocabulario hemos aprendido- y entonces olvídate 

de ir a denunciar. Recuerda el ranking de diferentes países en violaciones 

conocidas, lo de Suecia y lo de acá. 

Denunciar… Se necesita tanto valor para hacerlo, tanto. Pero sí puedes. Desde la 

primera amenaza, la primera burla, el primer golpe. Mira que si fuera tu hija la 

violada, la asesinada, desaparecida, estarías removiendo cielo y tierra, gritando tu 

rabia, tu odio. Si fuiste tú la asesinada, de allá por dónde andas, descargas truenos 

sobre el responsable, hazlo. Si fuiste tú la golpeada, violada, torturada, denuncia. 

Nada más no vayas sola. Denuncia en radio, en tele, con una llamada basta, y ve 

luego a dónde se tenga que ir, acompañada, con reporteros, cámaras. No te bañes, 

no te quites ni la tierra de los pies, nada… Ve y aprieta los dientes mientras te 

ignoran y luego mientras te examinan. Aprieta los dientes, y si quieres, voy contigo. 

Voy yo y vamos otros. Alerta a tus vecinos, a la secre del cubículo de al lado, a los 

de mantenimiento de la fábrica, vamos todos. No nos pueden matar a todos, no nos 

pueden ignorar a todos. Sí,  hombres y mujeres, juntos. 

 

Esto ya no sé si es educación o preparación de las consecuencias, pero si pedimos, 

exigimos que no se nos considere ni inferiores ni superiores, ¿cómo es que no 
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aceptamos la presencia de los hombres de bien? ¿Por qué no pueden ir a las 

marchas con nosotras? ¿Por qué decimos que Todos los hombres esto o aquello? 

No es un asunto de mujeres, no existen los asuntos de mujeres, los asuntos de 

hombre, debemos entender eso, trabajar jun-tos. Porque el argumento de Te lastimo 

porque tú me lastimaste no nos lleva a ningún lugar. Demostrar que no somos 

inferiores no va por ahí. 

Y entonces denunciemos juntos, hombres, mujeres, reporteros, medios.  A cada 

vez. Y no, no dejemos a la víctima sola con el examinador, con el poli, con el doc 

de la delegación, grabemos, además, todo lo posible. Mira que con los teléfonos 

que cargamos con nosotros día y noche, esto ya es juego de niños. 

Sí, lo sé. En pueblos chicos, no se puede ir a denunciar, el presidente municipal es 

avisado luego luego, las amenazas no necesitan ni hacerse. Aprieta los dientes, ve 

a la ciudad, vamos, denuncia-consecuencia, denuncia-consecuencia, denuncia-

consecuencia. 

 

Tons tres ejes: educación, consecuencia, unidad. 

 

 

¿Se ve padre verdad…? Pues pienso que no sirve nada de esto que te dije. Vamos 

que no sirve para los hombres que piensan en nosotras como en cosas, presas. 

Imagino que sus padres los educaron, imagino que no les decían a la hora de la 

comida que salieran a violar y a matar… Pienso que esto de la educación sólo va a 
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servir en quienes de todas maneras no habrían ni violado, ni obligado, ni 

secuestrado. Que lo de aplicar la ley, sólo sirve en Suecia y que lo de unirnos sólo 

sirve si aceptamos hacerlo con otros y con otras, y nos ha dado por quererlo hacer 

todo solas en ese terrible afán de demostrar que sí podemos. 

 

Porque estamos en un país, México, en el que te cobran por poner tu puesto de 

quesadillas en la calle, derecho de piso. Porque  si denuncias un robo, los mismos 

polis te sacan más lana por hacerlo. Porque estamos en un país en el que a las 

niñas desparecidas no se les debe buscar porque entonces se llevan a las 

hermanas. Porque detrás de las puertas, violan y maltratan a las niñas, desde que 

tienen edad para lavar platos, caray. Porque hay pueblos en los que las puertas 

están blindadas y aun así se meten de noche para robarse a las niñas y jovencitas, 

rompiendo paredes. Y no,  no son pueblos perdidos en la sierra, están cerca de 

ciudades grandes. Porque, aquí, si vas a denunciar que te violaron, los polis, otra 

vez ellos, te llevan a un cuarto a examinar y te vuelven a violar. Porque aquí las 

cruces rosas de Juárez ya no horrorizan a nadie. Porque el que no seamos las 

únicas, y que esto sea costumbre milenaria es consuelo de tontas. Porque tal vez 

no haya más salida que la de andar armadas y ser entonces homicidas. 

Y porque tal vez, tal vez sea más fácil vivir pensando que mataste por defenderte 

que vivir con una violación un año y el otro también. 

Y porque seguro es más fácil vivir habiendo matado que habiendo sido asesinada. 
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Y no, no termino aquí. Porque sería cobarde haberte dicho tanto, haberte casi 

obligado a salir con pancartas a la calle para decirte que no se puede hacer nada, 

y que ni modo, y que si nacimos mujeres, pues nacimos para sufrir. 

 

Pienso que si han sobrevivido tanto gitanos como judíos es por dos cosas: 

resiliencia y unión. 

Nos podemos reponer. Duele, es largo, terrible el proceso, pero no permitiremos 

que por la injerencia de algún sujeto nefasto nuestra vida termine.  

Y la sororidad es la que nos puede sacar a ti y a mí del hoyo ficticio al que nos tiró 

la historia. 

Juntas y de pie. 

 

Sabina 
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¿Violencia de género o generacional? 

Sandra Fontes G. 
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¿Violencia de género o generacional?  

   México ¿se jodió? ¿lo jodimos? O ¿así estaba?  

He de confesar que con muchos ánimos comencé a escribir sobre este tema, quería 

hacer algo, aportar de alguna manera, exponer mi punto de vista sobre la violencia 

y en una de esas contribuía a bajar los índices o a generar conciencia en quien 

agrede o quien es agredido, sin embargo, al ir estudiando e involucrándome sobre 

el tema se me fue generando un terrible cansancio, una profunda decepción de 

quienes habitamos en este planeta.   

La primera reflexión y a la vez incongruencia que me llegó fue tener frente a mi un 

mundo paralelo de lo que es vivir en México, por un lado es un lugar donde se recibe 

a cualquiera, siempre se pone un lugar más en la mesa porque como decía mi 

abuela “donde comen 6 comen 8”, somos amigos al día uno de conocernos,  

hacemos reuniones con comilona con cualquier pretexto; nos prestamos los autos, 

cuidamos solo porque sí a los hijos de nuestras hermanas, vecinas, amigas, tías, 

etc., y es que las mexicanas entendemos que una vez que parimos un bebé 

tenemos la capacidad de cuidar a cualquier chamaco. Para los hijos de nuestras 

mejores amigas no somos “la amiga de mamá”, sino “la tía postiza”. Tenemos 

múltiples formas de ayudar a quien se deje y a quien no también, porque al final de 

cuentas somos mitoteros de corazón y nos encanta estar desarrollando lazos. Nos 

saludamos de abrazo y beso, buscamos la forma de estar en contacto por teléfono, 

redes sociales o de viva voz.   

No solo en México sino en el mundo se nace inocente, esperanzado, necesitado de 

amor y destinado a buscar constantemente bienestar a través de códigos especiales 

para crear alianzas. Las madres en especial buscamos trasmitir por generaciones 

el verdadero arte de la crianza con el fin de que nuestros descendientes sean 

buenos educadores y excelentes padres. Este es el país donde recuerdo haber 

crecido y hoy en 2019 no puedo cerrar los ojos ante realidad de nuestro país, no 

puedo aislarme ante los acontecimientos donde pareciera que hay otro México, 

aquel en donde nadie nos enseñó la mejor forma de comunicación; en donde nos 

conducimos o relacionamos con el prójimo a través de la tranza, del chingar, 

averiguando la forma de esforzarnos menos, de no participar. Pareciera ser que hoy 

buscamos no aparecer, no involucrarnos; dejando pasar la agresión, participando 

del soborno, permitiendo que se elimine nuestra voz.   

Hoy vivir en nuestro país se ha convertido en un peligro constante, no hay confianza 

para salir a la calle, subirse al transporte público, dejar un niño o adolescente solo, 

hay que estar “a las vivas” todo el tiempo, porque es fácil que de alguna u otra forma 

se salga lastimada física, emocional o económicamente.   
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Pareciera que estamos involucionando y no al revés, por lo que he puesto especial 

interés en revisar los acontecimientos mundiales y el primer análisis que me salta a 

la mente es que no solo existe agresión a las mujeres, sino que está presente a todo 

el mundo: se agrede al medio ambiente, a los niños (sea cual sea su género), a los 

adultos mayores, a los animales, a la integridad en sí, etc., se violenta lo que no se 

puede defender, a quien es vulnerable, aquellos que manifiestan algún tipo de 

debilidad o diferencia. Se golpea, se insulta, se trasgrede sin medir consecuencias 

de los actos; esto se expande hacia todo lo que nos rodea y sea vulnerable de recibir 

el golpe, el insulto.   

Ante esto, pareciera ser que hemos estado más preocupados y ocupados en 

encontrar diferencias entre hombres y mujeres que en establecer puntos de 

encuentro e igualdad; lo cual nos atrapa en la historia mundial a ambos géneros en 

constante pelea, intentando dominarnos unos a otros, buscando infinidad de 

métodos de aniquilación, creando estrategias para demostrar quién es más 

poderoso. Se busca el poder por medio de agresión, violencia, indiferencia y porque 

no, creo que hasta se indaga la manera de aniquilar; ya ni siquiera como instinto de 

supervivencia sino por el puro placer de demostrar fuerza, control y superioridad.   

          Se violenta por envidia, se aniquila por orgullo, se corrompe por 

incompetencia, se mutila por frustración, se golpea por incapacidad. El agresor no 

hace ninguna diferencia para manifestarse de forma atropellada, es decir, solo le 

importa imponerse. Motivos para ello pueden ser innumerables, recodemos que a 

cada persona le detonan diferentes tipos de botones.  

Como ya mencioné anteriormente, hoy por hoy se agrede a todo lo que se 

pueda, sin embargo, el tema que hoy nos atañe es la violencia dirigida 

especialmente al sexo femenino: niñas, mujeres adultas y ancianas.   

En México ser mujer pareciera ser sinónimo de pelea constante, de defensa 

imperante y de guerra entre sexos. Nacemos ya con un estigma que nos clasifica 

hasta en colores: azul para los varones, rosa para las niñas y amarillo, bueno pues 

ese color casi ni se menciona porque ¿Qué tal que salga “indefinido” ?, haciendo 

referencia a que el bebé en cuestión pudiera ser homosexual. Hombres y mujeres, 

cada uno en su propio espacio, no mezclándonos, a las mujeres se nos da permiso 

de acercarnos al hombre solo para “el sagrado rito de la reproducción”, siempre y 

cuando estemos casadas debidamente mediante las leyes sociales, religiosas y 

morales. Si como mujeres decidimos explorar la sexualidad dando rienda suelta al 

juego sexual antes de ser propiedad matrimonial de un excelso hombre, pues o lo 

hacemos a escondidas o bien seremos acreedoras de una serie de calificativos 

moralistas que tienen como fin socavar nuestra autoestima.    

Existen datos alarmantes, según la revista Forbes (febrero, 2019) nuestro país se 

encuentra entre los 10 peores para ser mujer, ya que existen altos índices de 

violencia, inseguridad y equidad de género. Esto lo traduzco en que no hay libertad 
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de acción, de trabajo, de pensamiento, de ejercicio de la sexualidad ¿será que 

también se nos están acabando los derechos? Tristemente siguen las estadísticas 

de más violencia, pues lamentablemente ocupamos el primer lugar a nivel mundial 

en abuso sexual, violencia y homicidio a niños menores de 14 años, según la misma 

encuesta en México se produce el 60% de la pornografía infantil a nivel mundial 

(INEGI).   

Terrible realidad ¿cierto? ¿Qué hacemos como adultos ante eso? ¿Por qué 

permitimos que esto pase? Hoy en nuestro país es sumamente peligroso ser niño y 

mujer, si me baso en estas estadísticas podría decir que la violencia se ha 

explosionado porque al permitir que los niños sean agredidos de tal forma les 

estamos mostrando que esa es la manera correcta de vivir.  Al permitir que esto les 

suceda a nuestros niños, estamos marcando su futuro, les estamos diciendo que 

así se vive, que está bien que se queden callados, que nosotros como adultos lo 

vemos bien y que así es la forma de relacionarse.   

Si me apego a los indicadores de violencia en nuestro país, interpreto que en 

la infancia se agrede a ambos géneros, se elimina, se mutila, se les enseña que así 

es el mundo adulto y a ellos les queda o repetir historias o eliminar la(s) conductas; 

de tan mala suerte que algunas veces serán víctimas y otras victimarias, donde 

desconozco que será peor, no sé que es lo que generará mayor sufrimiento o daño 

tanto a la persona en sí como a la sociedad en general.   

Se va creando el círculo vicioso de la agresión, nos vamos agrupando por 

identificaciones, nos vamos dividiendo por géneros y aquí comienza una batalla 

diaria porque en sí misma desencadena constante agresión, vejación, así como 

destrucción no solo en quien que lo vive, sino en la comunidad.   

Los seres humanos nos construimos a base de alianzas, de pactos 

(consientes o inconscientes); crecemos a raíz de lo que nos transmitimos como 

cultura. Esto me hace pensar que cada vez que nos maltratamos, 

independientemente del género, de la raza, de la condición, nos vamos eliminando 

de a poco, le vamos restando a la evolución. Nos vamos haciendo cada vez más 

inhumanos.   

Obviamente no es solo participar de la agresión, sino también permanecer 

inerte ante ella; permitir que ocurra, no denunciar, no intervenir, no hablar, no gritar 

cuando vemos, escuchamos, olfateamos algo que elimina, que intimida, que agrede.   

De alguna manera el tema de violencia de género se ha explosionado, es 

como si de pronto existiera la tendencia de maltratar, robar, violar o violentar de 

cualquier forma a la mujer.  

Recordemos que los humanos somos la única especie que nos devoramos 

entre sí, es una realidad que, así como tenemos el mitote, el jolgorio y la alegría por 

dentro, también venimos con una dosis especial de agresión, capaz de despertarse 

y salir, solo hay que saber tocar la fibra correcta para que esto ocurra. No sé en qué 
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momento se pierde la capacidad de no lastimar y se entra en el oscuro mundo de la 

violencia.   

Una cosa es cierta para que haya agresión es necesario que exista un 

agredido. Se violenta porque se quiere, porque no se conoce otra forma de 

comunicación y además se puede hacer, porque está permitido ya sea por la misma 

persona o por falla en las instituciones. En este país cuando alguien es agredido, ya 

sea mujer, hombre, niño, niña o perro y es capaz de juntar un poco de dignidad para 

poner una denuncia se tiene que enfrentar a una serie de descalificaciones, de 

indagaciones, en donde en primer lugar lo acusan de provocador, así como de 

merecedor(a) de la golpiza, el robo o la muerte de la cual fue objeto y obvio en esta 

última los que se enfrentan a la tortura de la burocracia son los familiares.   

Después de escuchar el relato del ataque es muy probable que el primer 

pensamiento sea ¿Qué hiciste? ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué no te fuiste? Y una 

sarta de preguntas acusatorias hacia la víctima. En esos momentos la capacidad de 

empatía puede estar en el último lugar del cajón de las virtudes, rara vez el culpable 

de la agresión es detenido o sancionado por ello, según el conductismo si una 

conducta no recibe castigo o sanción de ningún tipo es probable que sus acciones 

sigan repitiéndose de manera constante (Skinner, 1938). El victimario seguirá 

repitiendo las acciones una y otra vez. De tal suerte entonces, que esta conducta 

seguirá siendo repetida no solo por él sino probablemente de su círculo cercano; 

creando así cultura de violencia. Si tomamos esto como base podríamos entender 

un poco más acerca de las “tradiciones” familiares en donde es “normal” que se 

golpee, humille y ningunee a mujeres y niños.  

En la mayoría de las ocasiones las mujeres son violentadas por cultura, porque es 

lo que han visto, es lo que hay, es todo lo que conocen. Lo ven como “normal”, se 

adaptan a vivir así. Se apropian del dolor, lo toman personal, se sienten 

merecedoras de esto; por tanto, es natural que haya golpes en casa, en la escuela, 

con el novio, en la calle. No se vale gritar, no se debe de enterar nadie de lo que 

sucede. Y aquella que lo hace puede ser estigmatizada, aislada o golpeada aún 

más fuerte.  

 Y en este punto en especial me gustaría mencionar los “otros” tipos de violencia:   

- Se agrede en la omisión de las necesidades, de los afectos, de la escucha.   

- Cuando se discrimina.   

- Cuando se insulta, se humilla, se minimiza.  
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- Se abusa sexualmente aun cuando no hay penetración, también cuando se 

toca, se obliga a hacer cosas que genera degradación, humillación, en fin, 

con el hecho de no autorizar, se está siendo objeto de violación sexual.   

- Entre nosotras existe un código extraño de querer aniquilarnos por ser más 

bonitas, más delgadas, más inteligentes, etc.   

- No solo se agrede porque se está enojad(a) sino también porque así se ha 

vivido y casi casi es parte del código genético.  

- Nos agredimos nosotras mismas al permitir que nos ninguneen y pasen por 

encima nuestro. Esta es la peor de las violaciones: darte cuenta de que existe 

y seguirlo permitiendo.   

Al aceptar la agresión nos olvidamos de que nosotras las mujeres estamos 

construidas a base de lucha constante de nuestras madres, amigas, abuelas y tías. 

Estamos hechas a base de historias. Tenemos atrás una larga lista de mujeres 

famosas o no, que han dado batalla, que han roto esquemas, que se la han rifado 

para que tengamos acceso a educación, a medios de comunicación, a un trabajo.   

Hoy tenemos derecho de gritar, de discutir, de quejarnos. Tenemos la 

obligación de pensar, analizar, documentarnos, leer y aprender, de no permitir que 

la violencia se convierta en parte de la comunicación, que no sea el modo en que 

dejamos que los otros se relaciones con nuestra persona.   

 Hoy más que nunca es trascendental que levantemos la voz, que no nos dejemos 

ningunear en ninguna circunstancia, ¿cómo lograr esto? ¡A qué cosa tan 

complicada! ¿cierto?   

  Considero que la agresión no se elimina con más agresión, el respeto no se 

gana irrespetando, la confianza no se gana traicionando, el amor no se conquista a 

golpes y así puedo hacer una lista enorme, por lo que mejor vayamos al punto. No 

podemos construir a partir del caos, porque las bases no serán estables, estarán 

revueltas, sin lógica, con desesperación; en cambio sí se construye con cimientos 
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firmes, con confianza, con planeación, con estrategias las probabilidades de tener 

éxito serán muy altas.   

Estimo que  hoy somos el producto de una violencia inculcada desde la 

omisión, desde la permisividad, desde la pasividad. Hoy mostramos lo que nos 

enseñaron, hoy en México ser niño(a) o mujer es equivalente a ser vulnerable, 

anulado y prácticamente eliminado. Me viene a la mente nuevamente las 

estadísticas presentadas anteriormente: primer lugar en violencia, muerte y 

violación sexual infantil y país dentro de los veinte peores países para ser mujer, 

ambos síntomas se manifiestan juntos, se abrazan, se crecen, se arropan. Se tejen 

uno a otro, se alimentan; no podemos pensar en una sociedad libre de violencia 

hacia las mujeres cuando estamos criando niños que son violentados, abusados, 

rotos de inocencia.   

Considero que la violencia hacia la mujer se genera precisamente en el mismo seno 

de su propia casa, es propiciada y permitida por la propia familia. Según puedo 

traducir de hoy nuestros niños no son cuidados, amados, respetados, sino por el 

contrario; se les agrede, viola y mata en completa y protegida libertad. Nuestras 

semillas no tienen atención ni cuidado y así van creciendo.   

Ante lo anterior me parece que nuestra atención debería de estar enfocada 

mayormente en cuidar a nuestra infancia, es decir vigilar vehemente lo que reciben 

como mensajes, como códigos de comportamiento, como marcas de aprendizaje; 

porque justo estos aprendizajes infantiles marcaran el desarrollo adulto y la manera 

en la cual se relacionarán con el mundo. Con lo anterior no pretendo minimizar ni 

mucho menos descalificar la violencia hacia nuestro género sino mostrar la 

importancia de mirar hacia las generaciones que gobernaran nuestro mundo en un 

futuro cercano.   

 A manera de conclusión me gustaría comentar que hoy por hoy nuestra cultura, 

nuestro mundo, nuestra realidad está sufriendo cambios que de tan repentinos es 

probable que no tengamos la capacidad de asimilarlos llevándonos en 

consecuencia a seguir repitiendo lo ya conocido. Hoy cualquier cosa puede ser un 

distractor que ayuda a perder el enfoque y el darle verdadero valor a lo importante 

enfocándonos solo en lo urgente.   
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Perplejidad 

Seudónimo: Jane 

 

¿Qué esperanzas se erigen cuando la huida es desde el propio hogar? Poner 

tierra de por medio para crecer, para poder decir: esta soy yo. Adquirir un nombre 

propio, hacer de ese nombre, dado por otros, lo más propio que nos represente 

en la vida. 

Desaparecer de la casa familiar era la única opción.  

Mi destierro no fue forzado. Nada tiene que ver con aquellas otras jóvenes que 

salieron de sus casas un día y,  tras un nos vemos más tarde, cuídate, no se te 

olvide lo que te encargué, ve con Dios, y los etcéteras de cada historia, donde no 

hubo retorno, ni un día más. Se presentó la nada. El silencio. La angustia por 

construir el recorrido de aquella mañana. Las preguntas y construcción de los 

hechos. Los últimos registros de quienes la vieron. El tejido de ese tiempo no 

termina; huecos que demandan una explicación. Ni siquiera llegó al trabajo, 

dijeron. Porque a sus dieciséis tuvo que iniciar a trabajar en la maquiladora. El 

estudio no fue una opción. Salir cinco minutos después cambio su historia. Nadie 

se percató de ello. El camino solitario. Hubo quien dijo que la esperaron como 

siempre en el mismo lugar pero no apareció. Cinco minutos y la muerte. Cinco 

minutos eternos. Quizás un poco más.  

Ese día, Lucía salió tarde. Caminó de prisa por aquel sendero solitario; su corazón 

agitado; el sudor de su frente le indicaba una alerta y ciertos reproches: chin me 
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van a poner retardo ni modo ojalá y en el almuerzo pueda hablar con Rafa, fueron 

los pensamientos nunca escuchados. Su historia terminó cuando dos personas le 

pusieron un costal en la cabeza, la oscuridad apareció en dos segundos; la 

subieron a una camioneta, uno de ellos la sostuvo todo el camino para que no 

gritara. Fue rápido. Nadie vio nada. Ese día ella murió mucho antes de que le 

arrancaran su ser, sus sueños, sus planes. Le quitaron algo más que la ropa y 

virginidad. Su nombre permanece. Su esencia también en la memoria de sus seres 

queridos. En su novio. Un hombre que quería vivir con ella y hasta tener hijos. Vida 

truncada. Rota.  

Ella salió un día normal, sólo cinco minutos después y su vida acabó un 28 de 

noviembre del 2000 a las 6:45, según los reportes. Apenas tenía 17.  

Las investigaciones avanzaron y dejó de ser un nombre para convertirse en parte 

de la estadística de desaparecidos en México.  

Treinta y seis años. Diecinueve sin saber de ella. Ningún rótulo que indique su sitio 

de muerte; ni un nicho, aunque los rezos siguen con la esperanza de que un día 

aparezca y la vida vuelva a respirar. 

 

Desparecer voluntariamente es una opción de vida. Su desaparición no es la 

mía…Yo hui para ser. Aunque la familia seguro dirá: como si estuviera muerta. 

Nada saben lo que esas palabras pueden implicar. Por un tiempo lo creí: muerta. 

Sin epitafio, ni rezos, ni un sitio para ir a cerciorarme de mi muerte prematura. 

Muerta en vida. 

La violencia que viví fue de otro orden: Sutil, lenta, casi artesanal. Se erigió poco 

a poco sin que un moretón, ni un golpe fueran los motivos.  
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Los gritos siempre allí; su depresión y problemas a la orden del día; nada de que 

alarmarse; mi padre carcomido por el tiempo, por ella, sin fuerza para luchar; la 

angustia erigiéndose de a poco y pronto muy pronto las diferencias se presentaron 

para ser dardos que dieron directo al corazón. Apúrate a prepararle el biberón a 

tu hermano; no, tú no vas; tiéndele su cama; acompáñalo a la fiesta; cuídalo; dale 

de comer; no le grites; primero él; tú eres mujer, eres más grande que él, te toca 

cuidarlo; porque así es; porque lo digo yo, no le hagas ruido. No lo molestes.  

Aún recuerdo el enigma de su llegada. Cuando supieron que era niño la fiesta se 

llenó de alegría. Una tregua para las peleas de mis padres. Tener tres hijas no fue 

suficiente. Él era necesario. Todas contentas en los primeros meses con ese 

pequeño que parecía indefenso.  Después se convirtió en una guerra de 

obligaciones frente a su majestad. Porque mi madre le empezó a decir: mi rey, mi 

tesoro. Papá pasó a ser un simple príncipe, ni eso: un plebeyo.  

Cuidarlo era la prioridad, cualquier tarea era secundaria a las necesidades de 

aquel varón que puso de cabeza a toda la familia. La trascendencia estaba 

asegurada. Nosotras tres traeríamos sólo pérdidas, la principal: el apellido. Nada 

que pudiera dar cuenta de que ese título, una grafía apenas, era tan importante 

para sostener a una familia. Ser la señora Fernández era lo que sostenía 

imaginariamente a esa mujer que buscaba un sentido a su vida y llegó: su Dios le 

concedió el milagro. Después vendrían las pérdidas económicas que implicaría 

sostener tres bocas mientras llega el relevo para que las mantenga. Pero yo puedo 

trabajar y no quiero casarme, palabras que cayeron al vacío y no volvieron a 

decirse después de una cachetada que aquietó toda idea diferente. La escuela 

como un refugio mientras la espera de la salvación, aunque para mí se anunciaba 
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como tormenta y continuidad de lo vivido hasta ese tiempo. Mis dos hermanas se 

unieron a la pseudo protesta que manteníamos en secreto. Hicimos planes y hasta 

un diario para poner allí todas las ideas que surgían en nuestro pequeño terreno 

de libertad; alejadas de dos adultos que seguían embelesados con aquel 

hombrecito, más mi madre que papá. Él pasó a ser parte del inventario de la casa, 

como los muebles inútiles que decoran un espacio; como aquel sillón antiguo color 

verde olivo que era de un bisabuelo de no sé quién y estaba prohibido sentarse, 

no fuera a ser que perdiera valor o algo así.  

No recuerdo qué argumentó mamá, pero tengo claros sus gritos: escuinclas del 

demonio, desagradecidas y cosas por el estilo; nos reprendió y dejó castigadas 

una semana, ni a la escuela fuimos; cada juguete fue confiscado. Descubrió 

nuestro diario, aunque después supimos que Linda, la menor, tuvo que ver sin 

siquiera pretender acusarnos. Se defendió como pudo y el castigo fue doble para 

ella: Rocío y yo dejamos de hablarle por dos días. El aburrimiento nos hizo hacer 

una tregua para entonces escuchar su versión. El olvido aparece para inventar 

algunos fragmentos de la historia. Y papá muerto de cansancio ante cada batalla 

cotidiana.  

El acoso mata el alma. Y no tiene que venir de un hombre, ni de un desconocido. 

Aunque ese otro tipo de acoso también lo viví pero mucho después. Es la infancia 

de la que entresaco las primeras experiencias de ello. Acosadas. Así nos sentimos 

las tres, aunque mis dos hermanas eligieron el silencio y enterrar el tema. Sigo 

pensando que vivimos cierto tipo de acorralamiento, de privación del pensar.  

Hubo un cerco y yo deseaba cruzarlo sin saber qué había del otro lado, lo único 
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que imaginaba era luz, otra vida que no fuera ancla familiar ni nada de eso. 

Perseguida. 

Debes de ser, tienes que hacer, ni se te ocurra que, ni lo pienses, ni creas que. 

Palabras malditas.    

La imaginación me acompañó como defensa. Mi madre compraba enciclopedias 

en abonos a un conocido de la cuadra, alguna vez la escuché decir que estaba de 

moda y se veían bien junto a la vitrina, donde guardaba porcelana barata, aunque 

ella creía que era fina. Cuando se me ocurrió tomar uno de aquellos libros, de lomo 

verde, gordo y pesado, con letras doradas que decía: Historia Universal, y me tiré 

de panza en la sala a leer aquel mundo que se abría ante mí como si fuera seis 

de enero, cuando aún creía en esas otras fantasías, mi pequeño ser decidió algo 

antes que mi conciencia. Y sin que esa decisión precoz me abandonara, porque 

la felicidad es efímera y traicionera, aquello acabó cuando comenzaba a hacerse 

una rutina. Un día cometí el error de acomodar en otro orden los libros y mamá se 

dio cuenta, revisó cada ejemplar y el regaño correspondiente, aunque no sólo eso, 

vino la prohibición: no puedes tocar esos libros…pero si son para leer…no me 

importa, no los compré para que los uses, son adorno de la casa y además todavía 

ni acabo de pagarlos…y desistí de aquella pelea que perdería como todos los de 

esa casa. Mi dolor lo reservé para mi mundo. Pronto pregunté a mi maestra sobre 

las enciclopedias y me habló de las bibliotecas y hasta un oficio que tenía que ver 

con ello. ¿De verdad? Mi inocencia conmovió a la profesora cuando le dije que yo 

creía que eso sólo existía en la televisión o las películas. Me habló de la biblioteca 

municipal y ese día, sin pensar en nada, salvo en descubrir ese sitio, caminé unas 

cuadras en sentido contrario a mi casa y allí estaba el letrero: Biblioteca Municipal 



 

179  

  

la Corregidora. Entré, pregunté, me pidieron que un adulto fuera conmigo: 

problema. Pasé unos días urdiendo cómo conseguir aquel trámite y le platiqué a 

mi maestra, le inventé que mamá estaba enferma, que no podía salir por indicación 

médica y por el bebé ―que ya no lo era tanto―, que si mi papá no podía y no sé 

cuanta cosa más. Accedió y ese día fui la niña más feliz del planeta. Esa acción 

de mi profesora me cambió la vida. La idea de irme se empezó a urdir en mi 

pequeño ser sin ser consciente de ello. 

 

Su desaparición nada tiene que ver con la mía. Aquella joven, eternamente de 

diecisiete años, vida truncada, un nombre como muchos, una grafía que pasa a 

una numeraria de más de 37 435 personas desaparecidas en México que incluye 

a hombres y mujeres, jóvenes y niños. Aunque la cifra en sí es alarmante, se dice 

que nada tiene que ver con la real. Hoy 4 de enero, mientas intento hilvanar estas 

líneas busco información y me encuentro con datos pero sin explicaciones de lo 

que sucede con las desapariciones en nuestro país, aparecen dudas sobre los 

motivos y circunstancias en que una persona desaparece. La ONU plantea: 

tragedia humanitaria en México por desapariciones. En el marco de un 

Conversatorio sobre la Construcción de la Paz y el Derecho a la Verdad se plateó 

“el riesgo de ser víctima de desaparición en México es todavía actual”1, se habla 

de números y un subregistro, las estimaciones numéricas en relación al registro 

no coinciden. El subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaria de 

Gobernación, Alejandro Encinas plantea que: sabemos que por lo menos son 40 

 
1 La Jornada, sección Política. ONU: tragedia humanitaria en México por Desapariciones. Carolina Gómez 
Mena, 24 agosto 2019. 
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mil 180 personas desaparecidas, que hay 100 fosas clandestinas y más de 26000 

cuerpos sin identificar. Sin ser una película de ficción, ni tampoco un contexto 

donde haya una guerra clara que nos lleve a pensar que por lo mismo se tuvieron 

que hacer fosas por el número de muertos y los temas de y todos los etcéteras 

posible, sin que nada de ello esté sucediendo en el discurso oficial. Es innegable 

que hay desaparecidos. Que hay una guerra. ¿De dónde salen esos muertos? 

¿Esas fosas clandestinas? Es inevitable pensar en la delincuencia organizada. 

Panteones enteros donde fueron arrojados miles de cuerpos perdidos y 

amontonados con otros, sin posibilidad de un nombre o sitio donde acudir y tener 

un lugar simbólico que haga referencia a su existencia. Nada. La nada se presenta 

ante hechos que se han vuelto cotidianos. No es ciencia ficción, insiste en mi 

cabeza ese enunciado porque no encuentro respuesta. Y pienso en la humanidad. 

La tragedia humanitaria que sucede en nuestro país y pese a ello seguimos 

respirando y saliendo a la vida. Las cifras indican que no tendríamos ni siquiera 

que asomar las narices a la calle. Sin embargo lo hacemos: hombres, mujeres, 

jóvenes y niños.  

Su desaparición no es la mía… 

En marzo del 2019 el representante de la ONU destacó que 10 mujeres son 

asesinadas al día en México. Esto lanzó una alerta de violencia de género contra 

las mujeres. Yo soy mujer, por tanto debo atender la alerta. 

Diez mujeres al día asesinadas, no desaparecidas, que es otro modo de 

desaparecerlas, quitarles la vida. Alguna vez escuché a alguien decir que sería 

mejor saber que está muerta y poder enterrarla, rezar por ella, saber que su cuerpo 

está allí, verlo, identificar que es ella y decir su nombre con las plegarias que cada 
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quien necesite para que con el tiempo la pérdida se acune en otra parte de la vida 

y entonces poder seguir y decir: murió. Pero vivir sabiendo nada de ese otro ser 

es otro tipo de muerte, pienso. Porque nada de lo que pueda escribir en este 

intento de acomodo con la realidad tiene que ver con aquellos de quienes no se 

sabe nada, ni de paradero, nada de nada. ¿Qué hacer de la vida con esa nada?, 

con ese vacío que se impone violentamente en un día que ya no regresó, que 

nadie la vio, que ningún conocido da referencia de ella, quien pudiera llamarse: 

María, Rebeca, Guadalupe, Teresa, Martha, Susana. Nada de lo que escriba 

aquietara la ausencia de quienes esperan, una espera que seguro ha de ser 

tormento, infierno. También hay ellos, muchos ellos.  

Mi desaparición no es la suya… 

Los familiares apelan a la justicia de cada desaparecido, suplican porque ese dolor 

e indignación se conviertan en acciones de búsqueda, porque las cifras no paran. 

¿Qué sucede? De nuevo la nada aparece. Investigo, me documento y no salgo 

por días de mi casa. Veo a mi compañero dormido junto a mi lado y pienso en lo 

que debe de pasar para que un hombre violente, golpee, posea sexualmente a 

una mujer sin su voluntad. Dejo por algunos días el tema pues me siento mal y no 

logro entender. 

  

Cuando la infancia dejó de ser un refugio, un campo libre para la imaginación, 

cuando los libros seguían siendo mis compañeros más cercanos, todo ese tiempo 

sigue fresco en mi memoria.  

Las mentiras fueron necesarias para conservar mi secreto de ir a la biblioteca. Mi 

querida maestra fue mi cómplice, escribía recados en mi libreta para que me 
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llevaran a la biblioteca municipal y con la vigilancia e investigación de mi madre, 

conseguí que fuera una actividad extracurricular. Cancha libre. Defenderme de 

mamá tomó una tregua aunque no sus gritos y mi pequeño ser con el siempre 

anhelo de que papá despertara de ese mutismo que lo hacía parecerse a una roca. 

Cuando todo eso sucedía llegó en dos patadas la adolescencia. Otro tiempo de 

defensa. Cuidado, cuidado. De los hombres sobre todo, era el enunciado principal 

de mi madre. Hice buenos amigos porque con las mujeres algo sucedía, no 

encajaba con ellas. Con ellos conocí un poco más que generosidad y cariño. Las 

advertencias de la edad maldita, la menstruación como la mayor amenaza para 

mamá: comenzó su desgracia de ser mujeres, sus palabras. Y cada mes me sentía 

con una desdicha en el cuerpo. Ella vigilaba y contabilizaba nuestras toallas 

femeninas. Conservar la virginidad era una ley. El sexo maldito. Sexo condena. 

Ninguna palabra asociada al placer o al deseo natural del cuerpo. No, nada de ello 

salió de su boca, mucho menos de papá. Y cuando la representación de ese mal 

se presentó ante mí no lo reconocí. Guapo, vestido de negro, siempre sonriente, 

fuerte. Y yo temerosa y tímida. Me eligió entre varias chicas de la cuadra, todas 

deseosas de que ese joven guapo les hablara. Mi timidez y alerta me hacían 

evitarlo y eso fue un imán para él, sin que en mi alma pudiera advertir que ser casi 

indiferente es un recurso que opera en eso del amor. Resistirse como parte del 

contoneo de los amantes, hoy lo sé. Y me eligió. Me persiguió, buscó a mamá para 

pedirle permiso y fuera a verme a casa. Trampa en la que ella cayó. A ella le 

gustaba más que a mí. Pasaron muchas semanas para su faena y teatro. Esperar 

a que yo bajara la guardia, incluso supo mi debilidad: leer. Y comenzó con regalos 
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que no pude rechazar. Con la astucia de cualquier cazador, fue despacio, lento, 

paciente, sin mostrar el menor indicio de acecho ni violencia. Y caí.  

La juventud y el miedo me hicieron callar porque me enseñaron que el sexo era 

pecado, que no se debe de hacer y cosas por el estilo. La resistencia ante aquel 

joven que tenía el permiso de mamá y que, con el tiempo, acepté porque hizo lo 

que debía para que yo quitara la barrera que había erigido y que nadie pasara.  

Avanzaba poco a poco, un abrazo, un beso, tibio y placentero, otro y días de 

resguardo porque algo en mi interior me advertía, aparecían las palabras 

condenatorias y después, otro beso, otro abrazo, su mano bajando poco a poco 

por mi hombro; una reacción de rechazo por mi parte. Y otra tregua. Mamá 

intentando convencerme de salir de nuevo porque a ella ya la había ganado con 

algunas flores o una figurilla de porcelana corriente. Y de nuevo al ruedo. Otro 

abrazo, otro beso, mi cuerpo traicionero porque respondía a aquellos labios que 

querían devorarme de un golpe. Su mano dirigió la mía para sentir su pene 

durísimo, estaba urgido por penetrarme y comenzó otro tipo de juego. Lo que 

siguió lo tengo borrado como se pretende ocultar un suceso que genera 

vergüenza. Lo que no se ha ido es aquel plan para ir a un sitio más privado, lo 

suplicó, incluso lloró. No iba a desistir después de tanto trabajo e inversión de 

tiempo. Pasó por mí a casa, tomamos nuestras bicicletas, pedaleamos por una 

hora y llegamos al lugar. Un pequeño cuarto de azotea que un amigo le prestó, 

que después supe era el lugar para todos sus cuates cuando querían llevar a 

desvirgar a una chica ingenua. Como sucedió conmigo. El asunto es que yo sabía 

que mi cuerpo estaba pidiendo aquel placer; un palpitar entre mis piernas no 

cesaba, mucho menos cuando él me agarraba de la cintura o pasaba su mano por 
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mi cuello para besarme. Cuerpo traicionero. Y sin que nada extraordinario 

sucediera me penetró como se penetran los pavos para rellenarlos, sin un 

preámbulo, sin los besos que me gustaban, sin palabras o una mirada de aquí 

estoy, nada de eso y el ensarte se consumó y dijo: ¡soy el ganón! Y después no 

volví a verlo.  

Mamá me culpó, argumentó que algo debí de haber hecho para que ese 

extraordinario partido me dejara. Y la maldije en silencio.  

¿Fue un acto violento? ¿Qué hice para llegar a ese escenario? Porque nadie me 

forzó de una forma directa sino de la otra, la más peligrosa, la que se va 

transmitiendo artesanalmente por los seres más cercanos y familiares. Mi cuerpo 

deseoso y con cierta anuencia de los otros, la competencia, la demanda, el deseo 

de los demás y con ello la idea de que yo también quería estar con ese mastodonte 

que tenía una sonrisa angelical con alma de diablo. Todo eso se unió para que 

dijera sí y un deseo propio para entrar al mundo del sexo, donde lo único que sentí 

fue que algo que entró en mí, sí, un pedazo de carne que apuntó, descargó y 

terminó y yo me quedé quieta esperando las estrellas y la luna.  

Afortunadamente no hubo ningún signo para que la regla se fuera. Suerte y mi 

poca información que me dieron los libros sobre la reproducción y de nuevo mi 

maestra a quien visitaba de vez en cuando; ella seguía dando clases de primaria 

y me recibía con gusto y deseosa de preguntarme sobre mi vida. La escuela y el 

estudio fueron los aliados. Una defensa ante cualquier insinuación o flirteo. Y de 

nuevo el deseo de huir, de desaparecer de la casa familiar. Una tormenta se 

avecinaba y yo embebida en mis lecturas.  
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La memoria exilia algunos fragmentos para poder seguir simplemente, en otras 

ocasiones es voluntario. Aparecería el daño y la vergüenza en relación a la vida 

en familia, aquella de la que me defendí cada día. Los planes seguían sin saber 

que el dolor de una pérdida sería lo que me decidiría. Cero aplazamientos. 

 

Su desaparición no es la mía… 

La búsqueda de los que no regresaron a casa, de quienes rumbo al trabajo los 

levantaron, de los que desaparecieron a la vuelta de la esquina, regresando de la 

escuela o de un mandado, la búsqueda no cesa por parte de los familiares; no les 

importan los responsables aunque exigen justicia y lo más importante: 

encontrarlos. En mayo de 2019 dio inicio la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda 

de personas Desaparecidas (4BNB). La periodista Madeleine Wattenbarger 

escribe una columna2 dedicada al trabajo de la brigada, me sumerjo en los datos 

intentando encontrar respuestas. La periodista llega a Huitzuco, Guerrero a finales 

de enero para dar testimonio y adentrarse al trabajo de la brigada y también 

entender lo que sucede, se compromete y habla con los lugareños, con los 

voluntarios. Entre 150 y 200 personas de diversos colectivos de todo México se 

han reunido para buscar los cuerpos de parientes que desaparecieron. Como es 

lógico, no todo el mundo espera encontrar en Guerrero los restos de sus familiares, 

pero la reunión expresa solidaridad frente a la inacción de las autoridades para 

contrarrestar la epidemia de desapariciones forzosas que asola el país.3 Todos 

tienen un objetivo claro: encontrar cuerpos. Los grupos están conformados por 

 
2 https://ctxt.es/es20190501/Politica  Revista contexto, 01/05/2019 
3 Ídem. 

https://ctxt.es/es20190501/Politica
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familiares, pero también de forenses, voluntarios y personal de seguridad, todos 

se organizan y emprenden un camino que tiene una estrategia muy bien estudiada 

para emprender la tarea de búsqueda. Las desapariciones tienen un antecedente 

que nadie ignora: en 2006 Calderón puso en marcha la guerra contra el 

narcotráfico, que sigue teniendo secuelas. La dupla narcotráfico y pobreza es por 

todos sabida. La toma de las tierras para sembrar amapola y dar un pago por ello, 

saquear las tierras, amenazar para que los terratenientes sean parte de ello y si 

no: plomazo, sabemos de ello. ¿Saberlo es suficiente? La llamada guerra contra 

el narcotráfico de Calderón creó una ola de violencia contra aquellos 

desfavorecidos de las zonas de las montañas de Guerrero. Y pensar que en esa 

zona hay fosas es muy claro para los de las brigadas. Entre los trabajos de este 

grupo no sólo es la búsqueda de cuerpos y fosas, también Los colectivos 

individuales que conforman la 4BNB representan estrategias y agendas políticas 

diversas: algunos se dedican a luchar por introducir cambios en las leyes 

federales, otros se quejan por la inacción de sus representantes locales y otros 

defienden que se ponga fin a la guerra contra las drogas a escala internacional. 

¿De qué manera estamos implicados en todo lo que sucede en relación a la 

situación de los desaparecidos? Es una pregunta que no deja de rondar y que los 

datos que encuentro me asustan y por momentos cierro la computadora, apago el 

celular para no saber más.  

 

Vuelvo después de unos días. Hoy 8 de enero de 2020 leo: La cifra oficial de 

desaparecidos se queda corta: ONG. No es un titular pero no puede pasar 

inadvertido en la sección de política. ¿Es esto un hecho de ese orden? No, 
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responde mi cabeza. La nota de Camacho Servín inicia con una nueva numeraria: 

La cifra de 61 mil personas desaparecidas que dio el gobierno de México “se 

queda corta” respecto del número verdadero, debido a que muchas de las familias 

nunca reportan oficialmente la ausencia de sus seres queridos, ya sea por temor 

o por desconfianza de las autoridades, lo que ha llevado a un considerable 

subregistro, afirmaron las autoridades. La nota hace énfasis en la ineficiencia y 

descredito de todas las dependencias de gobierno que tendrían que generar 

confianza para entonces denunciar. Sin embargo no es así. ¿A quién acudir? ¿El 

silencio es la respuesta ante la inutilidad de una denuncia? Y de nuevo la nada. 

Necesito aire, un deseo de salir, caminar, respirar afuera, aunque sé que hay 

contingencia. Dudo por un momento porque sé que no vivo en una ciudad segura.  

La inquietud no para. Sigo. Una crisis en torno a lo humano. Una línea para 

avanzar. Sí, humanos. 

Decir que todos aquellos que desaparecieron estaban coludidos en el narcotráfico 

fue parte de la lógica y discurso de aquel gobierno que emprendió la guerra hace 

algunos años. ¿Qué tenemos que ver con ello? De nuevo la pregunta. Las zonas 

vulnerables, de pobreza, son carne de cañón la más de las veces y no podemos 

tampoco reducir a que son “daños colaterales”, decirlo así sería sumarnos a esa 

lógica maniquea y hueca. La reportera Madeleine Wattenbarger plantea: La 

conjetura de Calderón fomenta el silencio de forma tácita: seguro que estaban 

metidos en algo4. La organización del narcotráfico es eso: organización planeada 

con miras a reclutar a quien caiga. Algunos de los familiares de desaparecidos 

 
4 Ídem. 
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testimonian que sus hijos nada tenían que ver con eso. María Herrera, también 

conocida como Mamá Mary y sus hijos Miguel y Juan Carlos Trujillo, se han 

convertido en algunas de las caras más conocidas del movimiento de búsqueda 

de personas desaparecidas. Dos de los hijos de María tenían un negocio de 

compraventa de metales cuando desaparecieron en Guerrero en 2008. Dos años 

más tarde, dos más de sus hijos desaparecieron cuando estaban de viaje 

buscando trabajo5. Es de todos sabido que en Guerrero, Michoacán, Jalisco y 

varios de los estados del norte, operan diferentes grupos delictivos y se valen de 

cualquier timo para reclutar y engañar a jóvenes que buscan oportunidades de 

trabajo y adentrarlos a sus filas para ya nunca salir o bien desaparecerlos. ¿Es 

una condena nacer en ciertas zonas de nuestro país y ser pobre? ¿Carne de 

cañón? 

Buscando nos encontraremos6, es la leyenda que se lee en las camisetas oficiales 

de la brigada en busca de los desaparecidos. Y tal vez escribir sobre este tema es 

de algún modo encontrar respuestas, hacer preguntas sobre nuestra implicación 

y un sentir que no se va: cierta inutilidad respecto al asunto que parece ser más 

oscuro cada vez, las cifras son imprecisas, se habla de hasta 100 000 

desaparecidos, y de nuevo los huecos y el sinsentido. En mi mente se impone una 

imagen: cuerpos descompuestos, apilados sin poder decir nada; por otro lado 

aparecen personas que gritan sus nombres, no hay respuesta. No, no es una 

película de terror, tampoco es ficción. Parece inimaginable, una palabra que es 

necesario decir cuando la esperanza aún ronda en el aire. Escribir es un modo de 

 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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encontrar briznas y signos para avanzar ante las ruinas y crueldades humanas, 

porque de nuevo el tema es humano. Escribir es un modo de búsqueda ante las 

preguntas que insisten y parecen no tener respuesta. La perplejidad me acompaña 

desde hace unos días. Mi casa es un sitio de cobijo mientras escribo… 

 

Desaparecer era la única opción.  

Después de la tregua vino otro tipo de verdad que sigo sin poder acomodar en 

ningún sitio. Mi madre seguía siendo la misma, harta de mi padre, quejándose de 

él, vociferando quién sabe cuánta cosa y él quieto como los muertos. Mis 

hermanas y yo seguíamos siendo compañía aunque algo le sucedía a Rocío, al 

ser la mayor tomó una distancia que hoy comprendo y lamento no haber 

identificado las señales y evitar lo sucedido. De nuevo el olvido haciendo de las 

suyas. El varoncito seguía siendo el rey, el único en el mundo.  

Hablar de la muerte de mi hermana mayor es hablar de un tiempo que ya no puedo 

mantener en silencio.  

Aquella primavera estuvo llena de fiestas familiares que se anunciaban aburridas 

y no podíamos zafarnos con facilidad. Rocío se resistía pero aún no encontraba 

los trucos para escabullirse y no ir. Los quince años de alguna prima o vecina, no 

recuerdo, pero el cuadro era el mismo: — ¡Anda, ve a bailar con tu padre, y luego 

te toca a ti! —decía mi madre en cada reunión familiar. Ella dejó de bailar con él 

hacía tiempo y nos ponía a disposición de aquel hombre maduro, que dejaba de 

ser una tabla inerte cuando ceñía nuestros cuerpos jóvenes al de él. Rocío 

recordaba muy claro aquellos tiempos de fiesta y baile con mi padre; lo llegamos 
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a platicar metidas en la cama, con las cobijas hasta el cuello y con la luz apagada. 

La oscuridad era testigo de aquello que no debía salir de nuestra casa.  

Hoy sé que no fue mi imaginación lo que vi. Él le metía mano a Rocío. Dejé de 

decirle papá cuando ella se fue. Ella nunca me lo dijo, no fue necesario, ambas 

guardábamos silencio de eso. Ella vigilante, me cuidaba de él sin decirlo. Papá 

pasaba el brazo sobre sus hombros y su mano se deslizaba por debajo de su blusa 

holgada. Yo lo llegué a ver muchas veces. Rocío viviendo con un silencio 

sepulcral. Nunca comprendí por qué no nos unimos para evidenciarlo. Rocío 

empezó a ser rebelde y tuvo su temporada donde llegaba tarde a casa y en 

muchas ocasiones borracha. Dejamos de platicar en la oscuridad. Ella inmersa en 

su mundo. Mi padre dizque la reprendía y se la pasaba largo rato sentado con ella 

en el sofá de la sala, a la vez que la manoseaba. Mi madre ciega y estúpida. Él 

era quien siempre esperaba a que sus hijas llegaran de la escuela o de algún otro 

lugar, sólo en ese tiempo dejó de ser piedra, aunque después volvió a su sitio, 

nada lo perturbaría jamás. Su condena infinita. Mi hermana se suicidó al cumplir 

veinte años. Yo tenía quince. Fue muy triste y supongo que yo intuía sus motivos. 

No pude ayudarla y eso lo lamenté por bastante tiempo. Nada de fiestas ni bailes. 

Dejé de hablar por un tiempo y mis libros fueron con mayor razón mi refugio, 

deseaba ser una liliputiense y desaparecer. Fue ese hecho el que cristalizó la idea 

y sólo esperé poco tiempo para huir, desaparecer. 

Ahogo. Eso fue lo que viví en los años de espera, dos.  

Ni me golpearon, ni nada de eso. Los golpes fueron de otro tipo, huí para ser, para 

vivir. Mi alma no lo sabía, mucho menos yo.  



 

191  

  

¿Qué esperanzas se erigen cuando la huida es desde la propia casa? Parecía que 

ninguna. No había nada que perder. Lo único que lamenté fue dejar a Linda.  

Un día salí de aquel sitio llamado hogar por la puerta principal. Buscar el sitio más 

lejano para estudiar fue parte del plan; nadie me podría detener. Todo lo 

aceptaron. Y cuando me llevaron a la central camionera, sin que nadie se ocupara 

por cerciorarse del destino, me despedí, las indicaciones y órdenes de mi madre; 

mi padre como siempre: anodino. Abracé a Linda sabiendo que no la volvería a 

ver, a mi hermano no lo llevaron, lo cual agradecí. Y sin más tomé mi maleta y sin 

voltear, ni dudar, crucé la puerta; caminé un largo pasillo hacia los andenes y me 

subí al autobús que decía: Distrito Federal y no el destino que ellos creyeron.  

La gran ciudad me engulló y yo no me resistí. Nunca más volví a saber de ellos. 

Tampoco nadie en este tiempo me buscó. 

Mi desaparición no es la suya… 

Desaparecer fue volver a nacer, crear otro camino. 
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Condicionantes de violencia a través del lenguaje y las 
circunstancias 

Ma. Luisa Leal García 
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CONDICIONANTES DE VIOLENCIA 

A TRAVÉS DEL LENGUAJE Y LAS CIRCUNSTANCIAS 

(autora: “autodeterminada”) 

El lenguaje nos atrapa, nos condiciona, pero no nos determina. 

Por ello se hace necesario estar atentas a nuestro devenir, a nuestro actuar y sentir; 

y a nuestras expresiones cotidianas –las cuales con el respaldo de las creencias, 

se convierten en costumbres. Pero, partiendo del concepto conductista, “el 

aprendizaje sólo se produce con un cambio de conducta. De lo contrario no es 

aprendizaje” concibiendo que si sólo es discurso o buenas intenciones, no estamos 

concretando nada. 

Apelo a la evolución constante como opción para creer en nosotras, para 

emanciparnos, para, compartiendo con otras, reflexionar sobre nuestro rol y papel; 

para ser mejores en todos sentidos; para incrementar nuestra dignidad, nuestro 

respeto y bienestar, no únicamente sobre la base de buenos deseos o inspiradoras 

esperanzas, sino en acciones concretas que generen un cambio radical en las 

situaciones que nos colocan en el escenario de una historia con un futuro 

prometedor. 

El refrán señala: “el ejemplo arrastra”,  lo cual implica la necesidad de congruencia 

en el pensar, en el sentir y actuar: sin miedo y sin rencor, sí con amor; amor para 

empezar, amor por nosotras mismas con el reconocimiento de nuestra más alta 

valía y la gratitud por nuestras capacidades y talentos, nuestras virtudes y deseos; 

con la plena identificación de nuestros logros y planes materializados. Si estos no 
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fueran suficientes, con la convicción de que aún queda camino por recorrer a través 

del autoconocimiento y la autoestima. Y luego el amor al prójimo, pues alguien que 

se sabe amada, respetada y reconocida por ella misma puede compartirlo con 

respeto por y con las y los demás. 

Comienzo mi reflexión haciendo hincapié en los criterios oficiales: la Real Academia 

Española, (RAE) (junto con otras 23 academias de la Lengua, ubicadas en distintos 

países, constituyen la Asociación de Academias de la Lengua Española) hasta 

nuestros días mantiene en su diccionario las definiciones de MUJER y HOMBRE en 

las que destacan varios aspectos:  

En sus referencias hacia la MUJER existen más preceptos negativos que en las 

del HOMBRE, y en específico, la comparación entre las definiciones de pobre 

hombre con pobre mujer: mientras que para ambos se considera una persona 

de cortos talentos e instrucción, sólo para el hombre se afirma la posibilidad 

exterior como de un sujeto con mala suerte. Si se trata de definir mujer y 

hombre públicos, para el varón se toma en cuenta su presencia e influjo en la 

vida social, mientras que mujer pública es sinónimo de prostituta. Un hombre 

de la calle es una persona común y corriente, una mujer de la calle, es además, 

otra vez, una prostituta que busca a sus clientes en la calle. Por si fuera poco a 

la taxonomía se le agrega: mujer del partido: prostituta; Mujer fatal: seductora 

que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa; Mujer 

mundana: prostituta. 

Las definiciones no son poca cosa ni aspectos a despreciar en virtud de que, de 

antemano, marcan tendencia y una orientación cotidianas e invisibles en el trato 
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hacia la mujer. La predisposición, incluso entre nosotras, nos afecta: a una mujer 

que, por ejemplo, asciende de puesto dentro de la jerarquía laboral, posiblemente 

se le desacredite considerando que al tener implícita en su definición y en su 

naturaleza el concepto de “prostituta”, se piense y se asuma que llegó al él no por 

sus méritos, por sus capacidades o por sus competencias, sino porque utilizó el 

cuerpo como intercambio para lograr su propósito de manera “insana”, “reprobable”, 

sin ética o moral. 

El diccionario de referencia define al embarazo como sinónimo de: 1.- “impedimento, 

dificultad, obstáculo”, o bien: 3.- “encogimiento o falta de soltura en los modales o 

en la acción”; en el segundo ítem incluye “el estado en que se encuentra la mujer 

gestante”. De lo anterior se deriva que en nuestro lenguaje, si le preguntamos a una 

mujer embarazada para cuándo va a sanar, ella misma contesta que se aliviará en 

una fecha determinada. Gracias a estas definiciones, el embarazo constituye 

equivocadamente un proceso mórbido, y nosotros/as nos constituimos en 

enfermedades andantes. Se lee y se escucha ridículo, pero más lo es nombrar de 

esa manera al proceso del milagro de dar vida, de tener una conexión inequívoca y 

genuina con el universo, con la naturaleza, para ser partícipes y comprometer 

nuestro propio cuerpo con la vida de otro o de otros.  

¿Por qué el empeño en demeritarnos? Porque culturalmente atribuimos a todo 

proceso biológico de la mujer una descalificación, entre ellas, suponer que la 

menstruación trae consigo desequilibrios emocionales o hipersensibilidad que 

provoca desajustes en el comportamiento. 

En este país es poco probable que se contrate a una mujer embarazada, y en caso 

contrario, el despido es frecuente. Podemos hablar de justicia, claro, legalmente no 
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podría ser retirada de su cargo, tendría derecho a la licencia de maternidad y 

también a su horario y espacio para la lactancia, pero la realidad es que no se le 

contratará, con argumentos tan fútiles como que la vacante ya está cubierta, que no 

reúne el perfil para el puesto, o que la plaza se canceló. Los hechos superan la 

legalidad, pues aunque no se permite pedir pruebas de no gravidez se le somete a 

un examen para comprobar si está o no embarazada o se le exige el certificado de 

dicho examen. Por fuerza de la costumbre, la razón se reconoce: la empresa no 

quiere hacerse cargo de los ajustes laborales al momento de ejercer la incapacidad 

por maternidad. Si el gobierno (además de la garantía y el derecho de la mujer al 

trabajo en el marco de la legislación nacional), tuviese la obligación de cubrir 

económicamente y en su totalidad los gastos originados por la incapacidad y la 

suplencia, las empresas tendrían menos elementos para discriminar a la mujer. 

En el otorgamiento de nuestra pensión nosotras también padecemos la 

discriminación. El asunto tiene un doble efecto que perjudica tanto al hombre como 

a la mujer en tratándose de una pareja heterosexual.  

¿Somos acaso trabajadoras de segunda clase? Para la Ley del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) (consulta dic. 2019) si el hombre, casado o en concubinato 

con una mujer, fallece, en automático la viuda recibirá la pensión correspondiente 

una vez acreditada su situación; pero, si la mujer muere, el esposo o concubinario 

deberá acreditar la DEPENDENCIA económica con la asegurada o pensionada 

fallecida. A su vez, si el esposo o concubinario solicita su pensión al amparo del 

Régimen de la Ley del Seguro Social 1973, debe acreditar su TOTAL 

INCAPACIDAD, misma que será dictaminada por los servicios médicos 

institucionales a través del “Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6. ¿Por qué 
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el viudo tiene derecho a la pensión únicamente cuando hubiera dependido en forma 

absoluta de la mujer o estar en una situación de incapacidad? ¿Los impuestos 

ganancias y utilidades de las mujeres no son equiparables a las de los hombres 

para hacer valer su pensión que por ley le corresponde a su viudo, en caso de 

parejas heterosexuales, o para su viuda, en el otro caso? ¿Se condiciona el 

otorgamiento de pensión por viudez al hombre porque se le considera superior en 

fuerza e inteligencia comparado con la mujer? Si una pareja de ochenta años ha 

reunido sus pensiones y ella muere, el anciano debería gozar de la prestación de 

su pareja para continuar con una vida digna; a esa edad, le sería imposible 

conseguir un empleo o desarrollar alguna actividad productiva, aunque no dependa 

totalmente de su pareja; con aquella pensión podría sobrellevar sus gastos. 

La conceptualización del género de donde parte todo, se entiende como el conjunto 

de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales 

asignados socialmente al SER hombre o al SER mujer (Lourdes Tokinaga Bravo 

2011), estableciendo roles estereotipados que se les asigna en la sociedad. Con 

ello se construyen identidades con las cuales se determinan, incluso, la salud y la 

enfermedad de las personas.  

Además de los aspectos fisiológicos Tokinaga apunta los aspectos psicosociales, 

con los cuales se establecen relaciones de poder y generan inequidades entre la 

mujer y el hombre en distintos ámbitos; se construyen, entonces, los modelos de 

feminidad y masculinidad:  

- El hombre tiene fuerza física y emocional. 

- Es hiperactivo sexualmente (¿sobrevalorado?). 

- Es proveedor económico y protector familiar. 
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- Es intrépido, activo, arriesgado, aventurero y agresivo. 

- No requiere de ayuda, y 

- Puede resistir el dolor físico. 

La mujer es: 

- Débil física y emocionalmente. 

- Sexualmente pasiva. 

- Dependiente económicamente y 

-Cuidadora de los hijos. 

Esta cosmovisión predomina en muchas culturas y limita a los hombres a expresar 

emociones de tristeza, de miedo, de ternura y a tomar medidas de autocuidado. 

Para las mujeres implica encasillamiento, reduccionismo y falta de oportunidades 

en su crecimiento y desarrollo.   

Afortunadamente hombres y mujeres pueden escapar o salir de este constructo: en 

algunos grupos el sistema patriarcal y falocéntrico no es tan marcado; los hombres, 

no todos, están más claros que el beneficio del poder no es tal; ellos también tienen 

confusiones, sufren la desvalorización, de virilidad disminuida, frustración, padecen 

crisis y dificultades pues a la par de que se les obliga socialmente a ser “todo un 

hombrecito”,  se les cancelan muchas de sus potencialidades para el desempeño 

del rol asignado. 

La desigualdad social entre géneros perjudica a hombres y mujeres, origina en 

ambos malestar y sufrimiento.  

Una de las posibles soluciones radica en la educación (formal y no informal); 

mediante ella sería factible cambiar la percepción, la tradición, la costumbre, los 

hábitos, los roles y los prejuicios. Los hombres no siempre son tan fuertes, también 
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para ellos se puede gestionar la orientación, la consulta y el asesoramiento 

psicológico para promover su salud física, mental y espiritual. 

En el mismo diccionario de la lengua española (2019) se define al machismo como 

una actitud de prepotencia de los varones respecto de la mujer; forma de sexismo 

caracterizada por la prevalencia del varón. En cambio, el feminismo se considera 

como un principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre; constituye un 

movimiento de “gestión”, aunque siempre aparece la palabra “lucha”, entendida ésta 

como la realización efectiva en todos los órdenes.  

El Hembrismo, término que no aparece en el diccionario de la RAE, se refiere a 

conductas, pensamientos y sentimientos que la mujer expresa en una “cruzada 

revanchista que se acerca peligrosamente a la intolerancia” (Enrique Serna 2001) 

dirigida incluso en contra de nosotras. Parece inaudito, pero también sucede, pues 

el meollo es una cuestión de educación y principios arraigados desde la infancia 

que terminamos reproduciendo inconscientemente, dando por hecho y por naturales 

las concepciones que nos limitan, denigran y subordinan en desigualdad e 

inequidad. 

Lacán sostiene que el lenguaje tiene su significado y su significante. Para él no solo 

las palabras, también los objetos, las relaciones y los síntomas pueden ser vistos 

como significantes, siempre y cuando se ubiquen en el orden simbólico; de este 

modo adquieren un sentido que se establece a través de la relación con otros 

significantes y del contraste de sus diferencias y similitudes. El pensamiento de la 

mujer, nuestro pensamiento, está constituido por significantes que cambian 

continuamente de significado, de aquí la posibilidad de transformar el sentido de 

los conceptos socialmente definidos, pues existe mayor importancia en el 
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significante que el supuesto significado. Lo relevante es su identificación, porque 

se puede usar un significante creyendo a nivel consciente que tiene un 

significado, sin embargo dicho significante puede remitir a otras acepciones que 

aún permanecen inconscientes. Un ejemplo de ello es el lenguaje bélico, el cual 

se ha trasladado al habla común, y, lejos de emancipar y ayudar a la igualdad y 

equidad, perpetúa el dolor y el sufrimiento de la mujer. 

“Mexicanas al grito de...¡YA BASTA!  es como sugerir que termine la agresión o 

la violencia, que termine la guerra con otra batalla similar. El diccionario define 

a la guerra como toda disidencia o pugna entre personas o grupos. No se puede 

negar la exigencia de los derechos de nosotras las mujeres, pero a veces el 

discurso se presta a la vindicación por la fuerza o como un acto de 

venganza:¿Quién es el agresor? ¿Cómo y ante quiénes tomamos la ofensiva? 

¿Tenemos que atacar? ¿Quién o quiénes son nuestros adversarios? ¿Cómo 

vamos a vencer o vencerlos? ¿De quiénes nos estamos defendiendo? 

La guerra es un acto violento destinado a someter al contrario, a aplicar la fuerza 

para lograr el objetivo; ¿así lograremos la paz, la justicia y la equidad? ¿Con un 

lenguaje bélico? 

¡No lo creo! 

A esta lucha se suman otras:  

-La guerra psicológica, que ataca a través de la propaganda mediática y de las 

instituciones oficiales para influir “naturalmente” en nuestra opinión, en nuestras 

emociones, en nuestras actitudes y comportamientos. 

-La guerra jurídica y política, campo en el cual se ha avanzado notablemente en 

la igualdad, en el porcentaje de participación en la representatividad, pero el 
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discurso debe evitar el encono y la impunidad.  Los progresos no han detenido 

la injusticia y se siguen perpetrando delitos con crueldad excesiva; siguen los 

abusos y la intolerancia; se produce el choque de opiniones donde unos son 

víctimas y otros victimarios; tampoco es necesaria la ofensiva: se puede 

mantener la iniciativa y la libertad de acción sin ataques bélicos.  

El poder es la capacidad que las personas tenemos para persuadir, convencer, 

manejar y dirigir, ¿A quiénes? Primero a nosotras, pero no lo lograremos si no 

tenemos clara la meta específica que es conveniente alcanzar.  

Si bien es importante manifestar nuestra inconformidad por lo establecido, la 

forma y manera del reclamo debe ser tan civilizada como clara y transparente, 

para ser escuchadas y atendidas con tranquilidad. Si seguimos lanzando 

proyectiles para agredir o defendernos, provocaremos lo mismo del lado 

contrario. Una revolución puede ser violenta o no, un cambio de gobierno o de 

las instituciones de un estado puede ocurrir en paz; no se trata de que, si hemos 

sido dominadas, ahora queramos dominar, tampoco de regresar a una postura 

de sumisión y acatamiento o subordinación. Empleando el mismo lenguaje 

bélico, nuestra resistencia o rebeldía podría ser como una reserva estratégica, 

como un “Comando General de Fuerzas Militares independientes de las grandes 

unidades que participan en el despliegue estratégico”; sin emplear ataques sino 

pensando con inteligencia, persuadiendo mediante la socialización de los 

beneficios para ambos sexos. La táctica (el arte de ordenar o ejecutar las 

operaciones militares) no ha de ser ni a la ofensiva ni a la defensiva, debemos 

evitar el choque con el “enemigo”; evitar en todo momento y circunstancia el 

plantear aspectos desde “nuestra trinchera”, pues ello implica una excavación 
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superficial, estrecha y larga para resguardar el cuerpo del tirador, hacer fuego y 

moverse o bien para cubrir el cuerpo del soldado; nosotras no necesitamos 

cubrirnos, ni atacar; nuestro triunfo debe ser el de todas, el de todos y para ello 

debemos convencer sobre los beneficios de la inclusión y la solidaridad. Nuestras 

armas son los valores los cuales se conciben como deseables, buenos y 

correctos para una sociedad en equidad e igualdad; con criterios culturales 

compartidos que normen nuestro actuar; con creencias de respeto y justicia, 

eliminando toda manifestación de violencia a través del dialogo y la razón, 

siempre bajo el amparo o los preceptos de la ley.  

Si, existe vulnerabilidad psicológica en muchas de nosotras, pero siempre será 

factible fortalecernos a través de posiciones ideológicas difundidas con 

inteligencia y claridad, empleando los medios de comunicación y los talleres 

institucionales. (Ya viví el de la DEMAC funciona de maravilla). 

Empoderar es sinónimo de desarrollo de la confianza y la seguridad de la 

persona, en sus capacidades, en su potencial; incluye sus acciones y decisiones 

para impactar su vida positivamente. Este concepto debe aplicarse a todos los 

grupos en situación precaria, desde lo económico, político y social, ya sea por 

razones de sexo, raza, religión o preferencias sexuales, entre otros. El fin último 

del empoderamiento es la mejoría de las condiciones de vida, y nosotras, todas 

las mujeres, podemos desarrollar nuestras capacidades y habilidades para hacer 

valer lo que somos o lo que estamos destinadas a ser, con el derecho a participar 

en los distintos escenarios de la vida económica política y productiva. Sí, lo 

podemos lograr; el comienzo está en nosotras. Se requiere de un proceso 

educativo-formativo que nos infunda mayor confianza, mayor seguridad y mayor 
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poder para la toma de decisiones, para la resolución de problemas, para 

organizarnos y cambiar las situaciones que nos afectan directa o indirectamente. 

No tenemos adversarios o enemigos, sólo ideologías, preceptos, constructos, 

definiciones y conceptos antagónicos a la igualdad. 

La violencia tiene muchos rostros ocultos: 

- La mercadotecnia, noticiosa con sus temas morbosos, negativos, nocivos y 

sangrientos. 

- Los videojuegos, con la promoción de la violencia, la muerte y la destrucción, 

puestos en el mercado como fuente de desahogo. 

- El precepto judeocristiano de “sufrir para merecer” el cual justifica el dolor y da 

por sentado el sufrimiento como parte de esta vida para alcanzar la felicidad en 

la otra. 

- La religión, que justifica el rezago educativo (más avanzado en las niñas que 

en los niños). Si bien el catolicismo incluye a una mujer como madre de Dios, en 

su jerarquía organizacional solo podemos aspirar al papel subordinado de 

religiosas al servicio de… pero nunca como sacerdotiza, obispesa, o cualesquier 

otro rango clerical. 

- Me permito incluir en este apartado. 

- La supuesta nimiedad de lo cotidiano, donde ocurren escenas aparentemente 

inocuas: 

* Escuchamos el término peyorativo “madre soltera” como una forma de 

exclusión social del “deber ser tradicional”, de la mujer que por fuerza, para su 

aceptación, debe de estar casada. 
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* ¿En la escuela, en el trabajo o en la casa no hemos escuchado, acaso, alguna 

de estas frases?: 

Vieja el que llegue al último. 

Tenías que ser mujer. 

Deja de llorar, pareces mariquita. 

Las viejas no saben manejar.  

Córtate esa greña pareces vieja. 

No llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre. 

Te quejas como “niñita”. 

¿Eres del sexo débil? 

No soy la señora de la casa 

La que no enseña, no vende. 

* Cuando dos o tres mujeres llegan a un restaurante, el mesero, al acercarse 

para brindarles apoyo y orientación, pregunta: 

- “¿vienen solas?”. 

Obviamente si han llegado juntas no están solas, pero el empleado asume que 

si no les acompaña un “caballero… “ 

En esta escena se reitera la idea de que la condición y valía de la mujer es por y 

a través del hombre. 
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* Recientemente fui invitada por una institución académica del norte del país a 

participar como docente en un programa de nueva creación. Presidian la 

ceremonia inaugural un representante del gobernador, el rector de la universidad, 

el director de la unidad académica y el coordinador del programa, quien tuvo a 

bien mencionar que entre el público me encontraba yo y que les gustaría que les 

acompañara en la mesa de honor. Ante ello, el secretario particular me tendió la 

mano para subir la escalera y me dijo: 

- “¡Suba por favor a adornar la mesa!”. 

¡Me sentí florero!  

A pesar de ello, tuve que demostrar mi gratitud a quien me brindó su mano; 

entendí que para él fue una consideración, un alago. 

No es posible, me dije, que haya venido de tan lejos para ser considerada un 

objeto decorativo. Cuando me concedan la palabra aclararé mi punto de vista 

con decoro énfasis y diplomacia.  

Pero aquél hombre tuvo razón. Cada uno de los presentes hizo uso de la palabra. 

A mí no me lo permitieron. El protocolo terminó con aplausos. Yo bajé 

decepcionada y triste.  

Un ejemplo institucional más sobre el lenguaje y la discriminación hacia nosotras 

ocurrió en el sindicato de una Universidad pública fundado en 1974, en cuyos 

estatutos se mencionaba la palabra miembro; con ella se aludía no solo al 

hombre, sino, según ellos, a su característica biológica (PENE). No fue sino hasta 

el 2019 cuando modificaron aquel documento para continuar siendo reconocidos 
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por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. El término cambió por el de 

persona a fin de incluir a todas y todos sus integrantes, quienes en su mayoría 

son mujeres. 

Lo relacionado con la legislación es sumamente importante, tal es el caso de la 

festividad del 25 de noviembre, considerado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas como el día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, o Día Internacional de la No Violencia de Género, la cual podría 

llamarse Día Internacional de la Paz, Justicia, Inclusión e Igualdad para Mujeres 

y Hombres, con la finalidad de que el enunciamiento sea propositivo, y eliminar 

la palabra no.  

De acuerdo con Brunet y Santamaría (2015), al patriarcado le caracterizan la 

opresión genérica de las mujeres y el dominio de los hombres, por ello el poder, 

además de ejercerse en el Estado o en la clase dominante, también se ejerce en 

las relaciones sociales de pareja, con su carácter político y económico. Aquí se 

ubican las labores domésticas: si las realiza la madre o la esposa, no se les 

considera trabajo, sino algo consustancial a la naturaleza femenina; si las realiza 

un empleado o empleada doméstica, por la misma razón se le paga poco y no se 

le concede acceso a las prestaciones de ley. El trabajo doméstico, esencial para 

la armonía, organización e integración familiar, bien podría realizarse por los 

miembros de la familia como parte de su formación integral, pero, otra vez, los 

conceptos generan e imponen roles “naturales” en la división sexual del trabajo 

como parte de una sociedad desigual e inequitativa.  
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La desigualdad e inequidad no son iguales para todos y todas. Es menester 

hablar de masculinidades y feminidades en plural, es decir, de las diversas 

maneras de ser hombre y de ser mujer, dependiendo de los contextos sociales 

particulares y del momento histórico. Desde esta perspectiva, lo pertinente, 

políticamente hablando (Brunet y Santamaría), es investigar la diferencia sexual en 

lugar de la diversidad sexual, entendiendo que la neutralidad no existe, son 

significados relacionales que se construyen, se imitan y se replican. Cada 

circunstancia que vivimos nos representa. No se trata de rechazar o repudiar las 

creaciones, que consideramos, están separadas o distanciadas de nuestras 

creencias, pues no es así que lograremos la unidad o la equidad, y la igualdad. 

Propuesta. 

Nada de lo exterior nos es ajeno, suponer lo contrario es un error, es como estar 

separadas de nosotras. Aún suponiendo que los sucesos del exterior tengan sus 

propias razones políticas, económicas, ideológicas, a través de nuestras 

proyecciones, de nuestros deseos, de nuestros miedos, temores y anhelos, somos 

parte de ello; del conflicto, del desamor, del abandono, de la soledad; somos 

protagonistas de la historia. Ciertamente, en tratándose de violencia o agresión, 

parece inaceptable, sobre todo cuando ocurre a personas conocidas, cercanas o 

incluso a nosotras. La idea que pretendo expresar es que nos aceptemos como 

parte inherente del todo, incluyendo nuestras circunstancias vitales. Al aceptar que 

somos creadoras de nuestra realidad y de cuanto sucede en nuestro entorno, 

asumimos nuestra libertad como una responsabilidad superior. Aceptar nuestras 
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creaciones significa que la realidad se manifiesta a partir de la autoaceptación y del 

amor propio y de lo que nos rodea.   

El lenguaje debe cambiar: troquemos el lenguaje bélico por el de la razón la 

confianza y el amor.  

Eloy Alfaro, presidente de Ecuador (1842-1912), aseveró: “la libertad no se implora 

de rodillas, se conquista en los campos de batalla”.  Otra vez el lenguaje bélico, pero 

podemos modificarlo sin demeritar su significado, la libertad no se implora, se 

conquista con la seguridad de nosotras mismas, con la autoestima por delante, con 

el corazón. 

Podemos integrar, asimismo el concepto de autoridad esa facultad que tenemos 

para hacer valer las prerrogativas que ya hemos obtenido y las que podemos 

agregar, porque ya tenemos un valor ante la sociedad que incluye nuestro prestigio 

personal, sólo hace falta que nosotras lo reconozcamos.  

Eric Corbera considera seis aspectos sobre los cuales tenemos control absoluto. 

- Pensamientos.  Lo que pensamos crea una realidad que surge y retorna a su 

origen. Si son negativos (enojo, miedo y tristeza), volverán con su mismo efecto. Lo 

que pensamos deberá tener la calidad de lo que pretendemos, confiando siempre 

en lo que podemos cultivar. 

- Compañías y amistades. ¿Las personas con quienes decidimos rodearnos son 

optimistas, determinadas, pesimistas o negativas? Siempre podremos elegir y 

mantener una mayor intimidad con tal o cual tipo de semejantes más allá de las 

relaciones “obligatorias”. 
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- Música. ¿La música que escuchamos habla positivamente de amor y esperanza, 

o bien de abandono, traición y muerte? Lo que escuchemos lo mantendremos en 

nuestro imaginario. 

- Cosas que vemos. ¿Los programas audiovisuales que elegimos son de 

desgracia, enfermedad y tragedia o hablan de solidaridad, entrega e integridad? Lo 

que percibe nuestro cerebro, lo acepta como una realidad y el cuerpo libera 

sustancias bioquímicas consustanciales que determinan nuestro hacer, pensar y 

sentir. 

- Ambiente. Tanto en la casa como en el trabajo podemos generar un entorno de 

organización, limpieza y orden, o bien de desorganización, caos y suciedad, 

afectando nuestro carácter en igual proporción. 

- Palabra cotidiana. ¿En nuestro lenguaje frecuente, agradecemos, nos 

disculpamos, aceptamos nuestros errores, … o hablamos mal de las cosas y las 

personas, nos quejamos, criticamos maldecimos y descalificamos? Las “malas” 

palabras provocan adicción y nos vuelven expertas en la tragedia. Para evitar la 

dramatización y la victimización, podemos pedir ayuda, buscar orientación y salir 

adelante. No es una tarea fácil pero es factible. 

Retomo el título de esta convocatoria, Mexicanas al grito de… ¡YA BASTA! Ya basta 

de pasividad, ya basta de queja, ya basta de autocrítica, ya basta de sumisión, ya 

basta de autodescalificación, ya basta de solapar la injusticia, ya basta del disimulo 

sobre la inequidad, ya basta de la auto-abnegación, de renunciar voluntariamente a 

nuestros propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otros; tenemos  
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derecho a calificarnos como personas independientes, libres, autosuficientes, con 

capacidades y habilidades (ampliamente demostradas), perceptivas e intuitivas, 

para identificar las posibles oportunidades que son muchas y diversas; 

reconozcamos nuestros poderes: de decisión, de elección, de caer, o tropezar y 

levantarnos; de sentir, de amar y de ser felices sin negar el servicio a los demás, 

pues es también a través de ellos que somos y existimos.  

La vida es incierta, desafiante, complicada, agitada… pero, al igual que aquel éxito 

cinematográfico, la vida es bella. 

Ser feliz es una elección, no porque todo sea bueno, sino porque podemos localizar 

y elegir la virtud que se encuentra en todo. 

Valorar lo que importa, hacer las paces con el pasado, identificar lo mejor de nuestro 

presente, sin comparaciones con las y los demás. 

El amor propio arregla las cosas que otros rompen, efectivamente nadie es más 

responsable de nuestra felicidad que nosotras, basta de preocuparnos del 

pensamiento ajeno en torno a nosotras, ese no es nuestro problema; no se trata de 

convencer a los demás acerca del lugar que nos corresponde y del que estamos 

llamadas a ocupar, somos seres con un elevado nivel de resiliencia, sólo que no 

tenemos conciencia de ello. Es necesario eliminar los implantes de las creencias 

mentales que nos instalaron sutilmente y por repetición, como aquello de “sufrir para 

merecer”. El enfoque está en nuestro crecimiento, en dejar de rendir culto a los 

códigos tradicionales, incluida la guerra, venimos a este mundo a experimentar, a 

co-crear, todo aporta y todo suma; vivir el día a día de la mejor manera; nosotras 
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también tenemos, para hablarlo en palabras modernas, un GPS personalizado, que 

nos guía hacia las coordenadas que elegimos: a nuestro destino. La información es 

vasta y está en todas partes, con una elección inteligente y un enfoque constructivo, 

alcanzaremos, es mi único deseo, el empoderamiento.  

Vaya este momento épico para, a través de la utopía, construir una sociedad con 

bienestar y justicia para todas, para todos; nos protege la ley, nos acoge la razón y 

solo basta identificar la autodeterminación! 
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¡Y ahora! ¿A quién le echamos la culpa? 

"Lupita B.P." 
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¡Y ahora! ¿A quién le echamos la culpa? 

Te has preguntado el porqué de los feminicidios, la violencia y desapariciones de 

tantas mujeres; quizá esto no es lo que quieres escuchar y lo veras raro siendo que 

es una mujer quien lo va a decir, pero sí, nosotras tenemos la culpa y no me juzgues 

antes bien te invito a leer y reflexionar sobre este tema: 

Actualmente somos una sociedad compuesta de tres generaciones atrás y no te 

incluyo a ti, estoy hablando de tu madre tu abuela y tu bisabuela y ¿por qué todo 

esto? 

Por qué recordaras que tu bisabuela creo hombres “machos” donde se les exigía 

demostrar su capacidad y poderío ¿sobre quién? Sí, sobre ti, sobre la mujer. 

Dónde tu abuela educo “princesas” de cuentos de hadas que al paso del tiempo las 

ubico; no hay hadas, no hay príncipes y mucho menos “princesas”. 

¡Y tu madre! Tu madre que hizo al darse cuenta de la realidad, educarte a ti; 

(“feministas” les llaman) enseñar a defenderte de un mundo de “machos y 

princesas”; pero se equivocó no te enseño valores, no te enseño que lo primero es 

respetar los derechos de los demás para así hacer valer los tuyos. 

Desafortunadamente yo y muchas más fuimos víctimas de tres generaciones atrás. 

Al ir creciendo me he dado cuenta que un hombre no te mira con morbo nada más 

porque si ¡no! Me he dado cuenta que él ve en ti; tu actitud y la falta de respeto a tu 

pudor a tu dignidad, a ti misma como mujer. 

Yo crecí con miedo, sí con miedo, miedo a ti mujer, miedo al alcance de nuestros 

actos, miedo al poderío que alcanzaríamos y ¡a costa de qué! ¿cuál fue el precio 

que tuvimos que pagar? 

Nuestra liberación femenina no fue más que restarles peso a las obligaciones del 

hombre, ese hombre que se ha visto desplazado y no hablo únicamente del ámbito 

laboral, hablo del lugar de padre; ese padre que enseñaba valores, dignidad y amor 

propio; figura de protección y no solo de las mujeres si no de la familia; el hombre 

que enseñaba a labrar la tierra, que enseñaba el respeto de uno; se fue y lo he dicho 

mal no se fue nosotras le quitamos esa gran responsabilidad y he aquí el 

rompimiento familiar.  

¿Dónde está el modelo de familia? 

¿Por qué tantos homosexuales? 

¡será acaso que es mejor ser mujer!, o es simplemente una moda del siglo. 

Al hacernos cargo de sus responsabilidades los hicimos libres ¿entonces porque 

llamarle liberación femenina? 
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El objetivo se cumplió logramos tener un lugar en el mundo “voz y voto” igualdad 

de género; pero que no se nos olvide ¡aún existen generaciones “machistas, 

princesas y feministas”! 

¿tú que eres?, ¿yo que soy? La mezcla de ellos tres, que estamos haciendo con la 

nueva generación. 

Soy madre de dos hijos y me da miedo que sean “varones” y te reirás de mí y me 

preguntaras ¿por qué?  

Por que en la actual sociedad una mujer tiene la última palabra: 

  Si me caes bien y me miras, te coqueteo. 

 Si me caes mal y me miras, te denuncio de acoso. 

 Si caminas a mi lado, hueles rico y vistes bien, me siento en compañía. 

 Si no me agrada tu aspecto u olor, eres un maleante y grito por mi vida. 

 Si vamos a cenar y estoy de buen humor, me agrada que me invites. 

 Si no estoy de humor y pagas la cuenta, ¡no me parece! siento que me 

agredes por ser mujer.  

 Si eres detallista y me gusta el detalle ¡que hermoso eres único! 

 Si el detalle no me gusta quizá respondería “que cursi pareces joto”. 

 Si en una discusión yo grito tengo la razón. 

 Si en una discusión él habla fuerte es violencia. 

 Si me gustas y quiero contigo no importa que seas casado. 

 Si me gustas, quiero contigo, eres casado y me quieres dejar diré que “me 

engañaste”. 

Y podría seguir así con una lista según a conveniencia de la mujer. 

¡ahora entiendes por qué mi miedo! 

2019 y decir a mi hijo ten cuidado de las mujeres “no es normal” 

2019 y tener miedo de ser varón “no es normal” 

Y se que a muchas feministas no les parecerá, pero quien a sido el o la culpable de 

todo esto nosotras. 

Por qué simplemente no nos damos nuestro lugar. 

Si alguien te grita cállalo, pero a la primera, no toleres ni una vez el acto. 

Si te ofenden física, verbal o psicológicamente denuncia. 
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Sí hay violencia de género y nos toca alzar la voz, pero respetando a los 

demás. 

Da a valer tus derechos, pero no exijas más de lo que no das, por qué es muy normal 

que; si agredes, halla una respuesta; si insulta, halla un acto; te ha quedado claro, 

no estoy contra ti ni de tu lado “estoy en la justicia sobre la verdad” 

Simplemente soy una mujer, una mujer de principios, una mujer forjada por la vida, 

una mujer de batalla que no le agrada oírte hablar de culpas, de abortos, de 

crímenes y decir que “el hombre tiene la culpa” que no entiende y que él solo él 

tiene la culpa de lo que somos: ¡no mujer él no tiene la culpa! O dime tú quien crio 

a tu padre, tu hermano, tu hijo; sí exacto una mujer. Entonces esto no es más que 

una lucha del propio género.  

 Quieres un hijo educado enséñale valores. 

 Quieres un padre responsable no le quites sus derechos y deberes. 

 Quieres un hermano amable, explica lo que sientes cuando alguien te 

agrede. 

Crecí viendo una abuela que imponía su voluntad; una madre abnegada, callada, 

doblegada por su “machín” y me di cuenta que la mujer es la de la última palabra, 

la que dice que sí y que no.  

Si eres mujer date tu lugar, enseñemos valores, hagamos algo trascedente, 

triunfemos en la vida con equidad de género. 

Quisimos liberación y algunas lo tergiversamos, hicimos de la liberación femenina 

“un libertinaje” una competencia de demostrar que somos más y mejores que el 

hombre.   

Hoy no existen “hadas ni princesas”, hoy tenemos “reinas y jefas”. 

“Reinas y jefas” de carteles de droga, de prostitución, de trata y de secuestros; 

quisimos demostrar poderío, pero no solo del bien si no del mal. Y me vuelvo a 

preguntar ¿qué hemos ganado? 

Violaciones, secuestros, “feminicidios” ¿quién manda en quién? Sera acaso que ¡el 

propio genero se odia tanto! 

La liberación desvirtuada solo es una cortina de humo del libertinaje femenino. Y no 

generalizó. 

Admiro a la mujer empoderada que ha puesto en alto a la “mujer”: aquel género 

femenino que dando su valor y entrega son orgullo de nación; que poniendo en alto 

sus valores son un ejemplo a seguir: pero claro lo que menos cuesta es lo fácil; y 

lo más fácil no exige de nosotros; y lo que no exige de nosotros “eso lo aceptamos” 

porque así somos “mujeres a conveniencia”. 
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Porque al salir de un antro a las tres de la mañana es muy natural ¿Por qué un 

hombre lo hace?: Porque salir en estado inconveniente o incluso drogada es muy 

natural ¿Por qué un hombre lo hace?  Y exigimos respeto de nuestros derechos y 

a nuestra persona, pero quién nos ha mandado ir a ese sitio, salir a esa hora y en 

estado poco apropiado ¿será acaso que yo como mujer no mido las 

consecuencias de mis actos? ¡Será que a mí como mujer me debe más respeto el 

sexo opuesto! O simplemente que yo como mujer no estoy aceptando mi 

responsabilidad en mis acciones. 

¡Qué estamos haciendo mal ANALICÉMOSLO! 

Porque en la actualidad ser mujer y tener múltiples parejas “es normal”; cuando no 

es así, si no respeto mi cuerpo y mi valor de mujer, como exijo lo que yo misma no 

me doy. 

Porque en la actualidad ser “reina y jefa” de una organización “es normal”; cuando 

no es así; porque ser jefa de familia y enseñar valores es mejor; porque ser reina 

de belleza y ganar una corana es mejor. 

Porque ser mujer es mil veces mejor que tener libertinaje. 

Porque defender la vida es mejor que marchar desnuda y vandalizar. 

Porque planificar un embarazo es mil veces mejor que exigir una ley de aborto. 

Porque educar a nuestros hijos en valores es mejor que dejarlos a la “deriva” 

Porque demostrar que valemos como mujer con honestidad, respeto e igualdad de 

condiciones es mejor que querer imponerse. Demostrar que valemos igual 

“hombre y mujer” por nuestro trabajo, nuestra capacidad y sabiduría es mejor que 

humillar, sobajar y pelear sucio.  

 Nosotras tenemos la batuta.  

 Nosotras podemos cambiar el mundo. 

 Nosotras podemos cambiar nuestra vida y el futuro de la nueva 

generación.  

Enseñemos al hombre y mujer a valerse por sí mismos, a respetarse y a respetar; 

que valemos lo mismo; que tenemos los mismos derechos; a poner un alto a tiempo; 

a no permitir chantajes, burlas, críticas; a decir ¡NO! A tiempo a hablarlo a no 

callarse. 

Enseñemos al hombre y mujer que tenemos las mismas capacidades y que sí la 

mujer, es más, porque tiene ese gran don de “llevar vida” pero que es con ayuda 

de ellos. 

Mujer no estás en competencia; si el amor te duele no es amor ¡aléjate! 
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Si el trabajo es duro ¡no lo realices! No tienes por qué sorprender a nadie. 

Si el sueldo no es lo que esperabas habla, demuestra tu capacidad. 

Si te “acosan” denuncia ¡no estás sola! 

Viste de la manera que gustes “sin ofender tu dignidad” 

Sal, diviértete, cuídate, protégete, si algo no anda bien habla, pero asume tu 

responsabilidad. 

Seguramente existen puntos de vista diferentes, pero este es el mío ¡analízalo! 

Las estadísticas son alarmantes, pero díganme quien deja a una niña de doce años 

sola ir y venir del colegio, quien manda a una niña de seis años a la tienda, quien 

deja a sus hijos con su segunda o tercera pareja; (consciencia, entendimiento) 

mujeres porque darle más valor al hombre que a tus hijos ¡analiza! ¿Quién se ha 

puesto en riesgo? ¿Quién ha puesto la balanza a favor de ellos? ¡Quién! La decisión 

está en ti. 

Quieres un cambio empieza por ti; como dice la señora *“Lupita D´alessio” en su 

interpretación **“mudanzas”  “hoy voy a cambiar; hacer limpieza al armario; dejar de 

ser niña; sacar a luz mi coraje; ser siempre yo sin miedo; ver claro en vez de 

obscuro; que grita dentro de mí, mi libertad; soy mujer como cualquiera con dudas 

y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor, suave como gaviota 

pero felina como una leona, tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo 

irreverente y revolucionaria, feliz e infeliz, realista y soñadora, sumisa por 

condición más independiente por opinión porque soy mujer con todas las 

incoherencias que nacen de mí; fuerte, sexo, débil; hoy voy a cambiar”. Pero en 

verdad cambiemos, tomemos enserio la decisión de educar a los hijos en valores, 

educar a la sociedad, eduquémonos mutuamente. No permitamos más abusos, más 

violaciones, más feminicidios; cuidémonos unas a otras, si vez algo sospechoso 

habla “alza la voz” dejemos de callar exijamos nuestros derechos en base a la ley. 

Seamos parte de la solución de un mal que nos asecha, de un mal que hemos 

dejado crecer, hagamos lo mismo que en un jardín si hay hierba mala quitémosla 

de raíz; no por ser familia permitas abusos denuncia. 

¿Qué vamos a hacer? 

El cambio 

¿Como empezar un cambio verdadero? poniendo de nuestra parte para no seguir 

siendo estadística y no estar pensando ¡y ahora! ¿a quién le echamos la culpa? 

No eduques “machistas, ni princesas, ni feministas” educa seres humanos con 

valores que sepan defender sus derechos, con libertad de expresión, que sepa de 

sus derechos, pero más de sus obligaciones; inicia en casa, empieza por ti con los 

tuyos y cada día veraz un cambio no solo en ellos, si no en la sociedad. 
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Llevemos la batuta siempre hemos sido las mujeres y solo las mujeres quienes 

hemos educado generaciones tras generaciones; hombres honestos, hombres de 

ley, hombres de bien. 

Si tienes hijas habla con ellas de sexo, de protección, de los peligros de la calle, de 

no callar; no importa la edad; enseña como cuidarse no la hagas “reina ni jefa” hazla 

mujer de principios, mujer de moral, mujer “femenina”. 

Haz un cambio en ti, tu actitud ante la vida, ante las injusticias, ante el mal actuar 

de algunas de nuestro género, cambiemos la visión que tenemos del hombre; no 

todos tienen la cabeza perturbada, aprendamos a identificar las señales de alerta; 

un hombre violento, un hombre que grita, un hombre que humilla, un hombre que 

prohíbe; de esos mujeres, de esos hay que cuidarnos y no solo eso, demos a 

conocer a un hombre así para que no haya mujer que puede ser víctima de él. Fíjate 

como trata a su madre, a su hermana, a su familia, utiliza tu sexto sentido si sientes 

que algo no va bien, investiga, has las preguntas necesarias, ponte a salvo. Cuida 

tu dignidad un verdadero hombre no pondrá en riesgo tu pudor ni tu vida. El amor 

no duele ni lastima; el amor cuida y protege; el amor respeta y te hace crecer como 

persona “eso mujer, eso es amor”. Amate a ti misma, amate hasta cansarte de ti, 

amate hasta que nadie pueda influir en ti, ámate y respétate.  

Dejemos de ser la víctima, tomemos las riendas de nuestra vida y del futuro de las 

nuevas generaciones seamos parte de la solución y no del problema. Seamos libres 

de verdad, libres de mente sin ofender a nadie, libres de corazón sin sentir ataduras, 

libres sin lastimar la vida. Seamos mujeres de valor, mujeres de orgullo, mujeres 

sobresalientes, mujeres únicas de respeto, dignas de admiración, seamos un 

ejemplo a seguir, jefas de familia y reinas de la sociedad. 

No atribuyamos al hombre beneficios que ya nos han costado miles de vidas, 

hagámoslos responsables de sus obligaciones; amparémonos bajo la ley, hagamos 

que se cumpla. 

Dejemos de buscar culpable y asumamos nuestra responsabilidad en el actuar 

diario de nuestra vida. Pongamos un alto a tiempo de lo que no nos agrada, no 

dejemos que nos pisen el orgullo y la dignidad, demos una pelea justa y limpia de 

lo que somos, “MUJER” en todos los sentidos y no dejemos que una “feminista” 

empañe lo que somos, No seas mujer a conveniencia se mujer de principios, 

mujer de honor y así dejar de estar pensando: 

¡y ahora! ¿A quién le echamos la culpa? 

 

*Guadalupe  Contreras Ramos, conocida como Lupita D´Alessio, cantante y actriz 

mexicana, https://historia-biografia.com/lupita-dalessio/ . 

https://historia-biografia.com/lupita-dalessio/
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** Autor Pocho Perez, Sergio Saas, https://lyricstranslate.com/es/Lupita-Dalessio-

Mudanzas-lyrics.html, https://www.paroles-musique.com/eng/Lupita_DAlessio-

Mudanzas-lyrics,p014075262. 

  

https://lyricstranslate.com/es/Lupita-Dalessio-Mudanzas-lyrics.html
https://lyricstranslate.com/es/Lupita-Dalessio-Mudanzas-lyrics.html
https://www.paroles-musique.com/eng/Lupita_DAlessio-Mudanzas-lyrics,p014075262
https://www.paroles-musique.com/eng/Lupita_DAlessio-Mudanzas-lyrics,p014075262
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Mujer sin rostro 

"Mary Anne" 
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Mujer sin rostro 

“A una mujer no se le toca, ni con el pétalo de una rosa” 

Esta frase resume a la perfección el pensamiento y sentimiento de la sociedad 

mexicana antigua, la del siglo XIX, la del siglo XX, la del siglo pasado… 

Esta misma sociedad que idealizó a la mujer como un ser débil y por esa misma 

razón la protegió como si de un niño se tratara, procurando suplir sus necesidades 

mas básicas en la comodidad de un hogar y en el seno de una familia que la  cubría 

de los peligros del exterior; es esta misma sociedad, la que oprimió a la mujer por 

razón de esa debilidad y fragilidad preconcebidas, considerándola incapaz de 

pensar, de expresarse, de aportar soluciones y hacerse valer por sí misma. 

Hoy, en pleno siglo XXI nuestra sociedad nos reconoce a las féminas esa libertad 

que ha costado la sangre misma de tantas y tantas predecesoras, mujeres famosas, 

mujeres sin rostro, mujeres de una sola pieza, que fueron capaces de romper 

paradigmas y estereotipos, que nos permiten disfrutar de la equidad y libertad de la 

que hoy gozamos. Y es esta sociedad actual que a la par de reconocernos  como 

un ser fuerte e independiente, capaz de pensar y hacerse oír, propositiva y 

autosuficiente, es esta misma sociedad la que nos extermina, como si nos 

trataramos del peor de sus enemigos, de una peste a erradicar. 

Y así, hemos evolucionado en estas sociedades tan radicales y pasamos de ser una 

joya convertida en mujer, a un bájate la falda y quitate el sostén. 
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Como mujeres, hemos aceptado pagar un precio muy alto a la sociedad del siglo 

XXI, para ser consideradas propositivas, autosuficientes, fuertes e independientes; 

hemos entregado nuestra dignidad, nuestro valor humano, e incluso nuestra 

libertad. 

Lo digo con tristeza, pues basta observar que a diario permitimos que nuestras niñas 

se contaminen, creyendo que ser un objeto de deseo, un coleccionable, una cosa 

para presumir es lo unico importante; perdemos de foco que es la cultura, la 

educación, los valores, lo que nos darán esa libertad para decidir por nosotras 

mismas, para educar a las nuevas generaciones, para que esos hombres, hoy 

niños, sepan tratar a una mujer con dignidad. 

La presión que las redes sociales ejercen sobre nosotras, tienen un efecto hipnótico 

similar al que las sirenas míticas de los cuentos de la antigua Grecia, ejercían sobre 

los marineros, encantándolos en un principio y con resultados trágicos para quienes 

oyendo su canto se dirigían a ellas. 

Así, en especial nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, se dejan encantar por la 

magia de las redes sociales que en un principio les brindan la popularidad y fama 

que a su corta edad sueñan y añoran; para que en breve se vean presionadas a 

subir imágenes y videos, muchas veces en contra de su voluntad y otras 

consintiendólo, sin medir el alcance de sus actos, como consecuencia de su corta 

edad y experiencia, quedando expuestas al escarnio público no solo de sus 

contemporáneos sino de todos los que tengan a su alcance ese contenido. 
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Hemos fijado nuestra atención unicamente en los feminicidios, actos altamente 

violentos y despiadados que nos golpean únicamente por razón de nuestro género, 

pero hemos desviado nuestra mirada de una violencia casi invisible, podríamos 

incluso pensar que inofensiva; me refiero la que vivimos a diario, en casa, desde 

nuestra más tierna infancia, esto ocurre en cada uno de nuestros hogares cuando 

algún familiar o amigo cercano descalifica a las niñas, por ser gorditas, flaquitas, 

feitas, bonitas, blanquitas, prietitas y un largo etcétera, para compararlas con otra 

niña (en opinión de quien emite el calificativo) mejor que ellas, dejando de lado las 

fortalezas de cada niña, tales como su capacidad destrezas y habilidades; que dicho 

sea de paso nada tienen que ver con el aspecto físico de las menores. 

Normalizamos en la población infantil la aceptación de un lenguaje violento hacía la 

mujer, con acciones tan simples como cuando mamá escucha y baila al ritmo de 

una canción en cuyas letras la denigran, la insultan, la cosifican; fijando en la mente 

de nuestra niñez la aceptación de ese tipo de calificativos ofensivos que a mamá y 

a papá les parecen hasta graciosos, invitandolos a repetir este vocabulario mediante 

canciones, consintiendo este lenguaje violento e irrespetuoso hacia las menores 

como normal.  

Ejercemos una violencia invisible cuando sexualisamos y cosificamos a nuestras 

adolescentes, permitiendo que sean objeto de calificativos dirigididos en su mayoría 

a su apariencia física y no a sus habilidades intelectuales, deportivas, artísiticas o 

culturales. Fomentamos en ellas que imiten actitudes perjudiciales que en muchas 

ocasiones atentan incluso contra su salud en aras de alcanzar la imagen de un físico 
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perfecto, estandarizado, que les impide aceptarse a sí mismas como seres únicos 

e inigualables, lastimando su cuerpo y su amor propio. 

Son estas experiencias las que nos forman y nos marcan para convertirnos o bien 

en mujeres fuertes, independientes y libres o en mujeres esclavas de los deseos y 

de la aceptación de otros, sin voluntad, sin dirección, sometidas a ideas 

preconcepidas por una sociedad machista. Necesitamos cambiar la manera en que 

aprendemos a amarnos, aceptarnos y respetarnos a nosotras mismas. 

Para erradicar los altos índices de violencia de que somos objeto y que han 

alcanzado niveles escandalosos e inhumanos, me parece que debemos elaborar un 

proyecto a corto, mediano y largo plazo, de alto impacto social, dirigido 

principalmente a las niñas, adolescentes y jóvenes, a hogares, escuelas, centros de 

trabajo, de recreación y espacios públicos; con la finalidad de crear conciencia tanto 

en ellas como en los varones que evidentemente estarán en contacto con estas 

acciones y quienes son los principales agresores. 

1. Como estrategia a corto plazo  

a. Diseñar una campaña masiva que logre cimbrar el entorno social 

inmediato de las generaciones más jóvenes, me refiero a utilizar las 

redes sociales, plataformas y aplicaciones digitales para crear 

contenidos que dignifiquen al género femenino, que hagan llegar a 

esta sección social en qué consisten nuestros derechos y también que 

el ejercicio de los mismos deberá hacerse con responsabilidad;  

b. Que en el género masculino se cree conciencia acerca de la 

importancia que la mujer tiene en la sociedad, de la equidad que debe 
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prevalecer en todos y cada uno de los escenarios de la vida diaria, 

que un trato digno y respetuoso nos enaltece a todos y que el papel 

que realiza una mujer no se convierte bajo ninguna circunstancia en 

competencia desleal (como muchos lo perciben en la actualidad). 

c. Asimismo, deberán regularse que los contenidos misóginos, 

denigrantes, violentos y discriminatorios en estas plataformas para 

que en caso de ser publicados sean suprimidos a la brevedad 

inmediata, me parece que estas medidas bajo ninguna circunstancia 

coartan el derecho de libre expresión, pues debemos recordar la 

máxima que dice “mi libertad termina donde comienza la liberta de los 

demás”, es decir, para ejercer nuestro derecho de libre expresión 

debemos siempre ser respetuosos de la dignidad de los demás. 

d. Los motivos que me llevan a creer que es de suma importancia lograr 

un cambio inmediato y urgente de los contenidos que están al alcance 

de estos pequeños se relacionan con nuestra actualidad, esto es, que 

nuestras agendas no nos permiten estar pendientes de todo lo que 

nuestros chiquillos hacen durante el día, pues evidentemente muchas 

mujeres somos económicamente activas y cumplimos con horarios de 

trabajo que ocupan gran parte de nuestro día, lo que limita nuestras 

opciones al momento de supervisar a nuestros hijos, máxime en el 

caso de madres solteras o solas; y siendo que la mayoría de los 

menores ocupan buena parte de su tiempo navegando en internet o 

bien mirando contenidos en diferentes medios masivos de difusión, 

que ejercen sobre ellos una influencia importante respecto de la forma 



 

226  

  

en que perciben y aceptan diversas situaciones como normales, es 

decir, encuentran en estas tramas los valores morales y éticos que 

ellos considerarán normales y aceptable en su vida, aún y cuando 

estos no formen parte de las costumbres del seno familiar y la 

comunidad en la que vivan. De ahí la importancia de mejorar la 

información que se maneja en todas estas opciones que al día de hoy 

son consideradas como las nanas modernas de los menores. 

Y entonces, si logramos enriquecer y sanear nuestro entorno inmediato, tanto 

nosotros los adultos como los menores, podremos mejorar este ambiente 

violento que hoy nos golpea, y para ello propongo las siguientes estrategias 

a corto plazo: 

• Crear una complicidad con autores, músicos y artistas para que publiciten 

canciones escritas con un lenguaje respetuoso, armónico, pacifista y poético 

que redignifiquen al género femenino. Y en los videos que acompañen la 

presentación de estas canciones, cuidar que estén libres de escenas 

violentas, ya que de esta forma se crea en el menor una falsa justificación 

para quienes agreden física y verbalmente a las mujeres; de igual manera 

considero que deben evitarse las escenas con una sobre carga de contenidos 

sexuales, ya que cosifican a la mujer e insertan en los infantes y adolescentes 

la idea de que a mejor físico mayor valor.  

Los menores convierten a estos artistas en sus ídolos e imitan sus 

comportamientos, particularmente aquellos que son construidos 

particularmente para su audiencia.   
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• Lograr contenidos en los programas televisivos que fomenten la inclusión 

femenina, para ello se necesitan personajes con características de mujeres 

que se valoran y respetan a sí mismas, que se aceptan como únicas, 

especiales e irrepetibles, mujeres inteligentes, audaces, capaces de alcanzar 

sus metas, luchar por sus ideales y objetivos; personajes fuertes dispuestos 

a enfrentar las desigualdades del mundo real y que además ofrezcan 

soluciones a los problemas más comunes, tales como el acoso laboral, 

sexual, discriminación por razón del género y bulling entre las mismas 

congéneres.  

Evitar continuar con aquellos personajes que difunden  las conductas 

agresivas y abusivas hacia la mujer, sin importar que dichas agresiones 

puedan nacer de hombres o de las propias mujeres, pues existe una 

tendencia a viralizar contenidos altamente violentos en los que tanto hombres 

como mujeres agreden a integrantes de la comunidad femenina fomentando 

el morbo entre los espectadores.  

Basta ya de los típicos personajes en donde mujeres sufren por desamor, por 

vejaciones de parte de diferentes miembros de la sociedad dado a su 

condición social, económica, cultural u origen, raza, credo, etc. y aquellas 

que al quejarse y acudir a las autoridades, son engañadas e ingenuas, 

amedrentadas y esperan a que algún personaje del sexo masculino resuelva 

todos sus problemas (laborales, económicos, sociales, sentimentales).  

Se han fomentado los personajes en donde las féminas estamos dispuestas 

a entregar el cuerpo para alcanzar mejores condiciones laborales, 

económicas y sociales, donde guardamos silencio porque es la única manera 
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de lograr preservar nuestros empleos o privilegios o alcanzar nuestras metas, 

este tipo de personajes justifican en la juventud actitudes de violencia sexual, 

pues aprendemos a concebirnos como cosas, moneda de cambio, y 

permitimos a su vez que el sexo masculino con conceptúe de la misma 

manera. Vemos en contraste, como personajes que no se prestan a estas 

prácticas no alcanzan sus propósitos ni logran mejorar sus condiciones de 

vida con la misma facilidad y frecuencia que los personajes anteriores o 

incluso se tildan de ingenuas o tontas por no utilizar sus atributos físicos para 

alcanzar sus metas. 

Existe una fuerte tendencia a promover las vidas y conductas de mujeres 

dedicadas al crimen organizado, con una personalidad que generalmente 

recae en mujeres agresivas, violentas, con físicos esculturales, y que se 

convierten en referentes para estas jovencitas que encuentran en ellas lo que 

desean ser, es decir, mujeres fuertes, autosuficientes, prósperas, con miles 

de pretendientes dispuestos a cumplir con todos sus caprichos. Sin embargo, 

estos personajes con conductas criminales tampoco son figuras que abonen 

a disminuir los índices de violencia de género que ya existen en la sociedad; 

ya que generalmente estos personajes fomentan en las tramas la trata de 

personas, hecho delictivo que debe ser erradicado al igual que los 

feminicidios.  

• Sincronizar proyectos de redignificación femenina con los youtubers, 

invitándolos a difundir contenidos libres de violencia visual y verbal, con 

trabajos artísticos que sensibilicen a los jóvenes en los temas de equidad, 

cápsulas culturales en todo aquello que enriquece al ser humano 
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(erróneamente hemos limitado la cultura a la lectura y la encajonamos como 

aburrida y fuera de moda), es de suma importancia aprovechar el enorme 

potencial e influencia que estos chicos ejercen sobre las nuevas 

generaciones; el alcance que lograríamos sería prácticamente inmediato. Si 

conseguimos mejorar los contenidos de estos youtubers, habremos 

avanzado enormemente. 

• Influencers, esta sección tan admirada por las nuevas generaciones y que 

podrían apoyar enormemente a erradicar este problema, sincronizando 

comportamientos, actitudes, pensamientos, imágenes, gráficos y tendencias 

que permitan a las chicas y chicos encontrar en la equidad de género una 

herramienta de éxito, en la inclusión oportunidades para vivir y disfrutar 

aventuras sin fin, que la verdadera diversión se encuentra en una convivencia 

libre de violencia, que la recompensa de la tolerancia es elevar nuestro nivel 

de conciencia.  

Es importante aprovechar estas plataformas para exponer también las fallas 

del sistema que representan un verdadero obstáculo para que nuestras 

mujeres hagan valer sus derechos, reforzar las conductas positivas y 

reconocerlas como inspiradoras. Todo esto generaría una tendencia en las 

generaciones más jóvenes, que bien aprovechada nos ayudará a alcanzar la 

meta.      

• Instagramers, generar mediante las imágenes que publican una identidad 

con temas relacionados a la cultura y sensibilidad artística, pues me parece 

que es importante hacer hincapié en que todo en la imagen es trascendente, 
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desde el outfit para alcanzar lo que se desea proyectar, las poses, el estado 

de ánimo, el escenario, en fin todo.  

Siempre deseamos vernos y parecernos a alguien, de tal suerte que los 

instagramers apoyarían mucho en el tema de la diversidad, lograr fijar en la 

mente y conciencia de los más jóvenes que la diversidad nos enriquece. Que 

no existen descalificativos válidos y sobretodo que la imagen es el reflejo de 

un interior lleno de vida y equilibrio. 

  

2. Una vez que logremos modificar el entorno inmediato de las generaciones 

más jóvenes, debemos reforzar casi simultáneamente este cambio con 

herramientas verdaderamente valiosas para hacer efectivos nuestros 

derechos y garantías, utilizando prácticamente las mismas estructuras 

señaladas con antelación. Como parte de las estrategias a mediano plazo, 

debemos Identificar y utilizar las siguientes herramientas: 

a) La Cultura, es una de nuestras armas más importantes, y sin embargo lo es 

también la más difícil de utilizar, como expresé líneas arriba, hemos 

estigmatizado a la cultura como aburrida y pasada de moda; sin embargo a 

través memes, videos cortos, historietas, juegos, cadenas vía Facebook y 

watsapp, podríamos apoyarnos para alcanzar una meta de renovación 

cultural. 

• Memes con los que logremos engancharnos, identificarnos y explotar el 

ingenio de la población con la idea de obtener una tendencia positiva, sobre 

temas como la equidad, diversidad, no violencia, valores, ética, moral, las 

buenas costumbres afines a nuestra sociedad. 
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• El uso de Videos cortos,  que nos permitan transmitir en un máximo de tres 

minutos contenidos de novelas clásicas, fábulas, tragicomedias, historia, 

ecología, derechos humanos, y demás temas similares. Aprovechar la 

creatividad de los estudiantes de cinematografía, diseño gráfico o carreras 

relacionadas, para compensar la falta de lectura que caracteriza a nuestra 

sociedad; y de esta forma nos garanticemos un nivel mínimo de comprensión 

sobre los temas que ayudarán a erradicar este enorme problema.  

b) Arte. Esta herramienta nos presenta un abanico de oportunidades para 

reprogramar en la población la percepción que tenemos sobre temas 

relacionados a la violencia; además de ser en sí una terapia para las víctimas 

de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, podemos alcanzar y 

reorientar a futuros victimarios, detectarlos, reencausarlos y evitar que 

realicen actos criminales. Organizar concursos de arte, competencias en las 

escuelas, en centros de trabajo, maratones etc. A fin de lograr la mayor 

participación posible. 

• La música, mueve las fibras más sensibles del ser humano y permite que a 

través de sus notas, expresemos nuestros sentimientos más ocultos, 

viajamos en el tiempo a momentos de alegría que nos edifican, nos ayuda a 

soñar y fantasear con lo que deseamos en el porvenir; si logramos desarrollar 

aplicaciones como tutores musicales, podremos apoyar el talento de quienes 

se sienten identificados con la creación musical, y a través de esa misma 

aplicación hacerles llegar cápsulas informativas y aprovechar su curiosidad 

y talento para reorientarlos a destinos positivos y productivos, además de 
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ampliar los alcances a diversos sectores sociales que en un principio se ven 

excluidos de algún taller musical por razones de presupuesto. 

• El Dibujo al igual que la música permite al artista exteriorizar sus 

sentimientos, sanar heridas y transmitir sensaciones de diferentes tipos, y 

habiendo en México tanto talento considero que apoyar con espacios para 

que los diferentes sectores sociales presenten sus creaciones, permitiendo 

la participación de diferentes generaciones, aprovechar los pasillos de las 

diversas instituciones públicas, sobre todo aquellas que estadísticamente 

tienen mayor contacto con agresores a fin de ir sensibilizando su percepción 

acerca del género femenino, ayudaría por un lado a las víctimas a liberarse 

de sentimientos negativos,  y por otro nos brinda a todos los espectadores la 

oportunidad de admirar las habilidades de los artistas. En algunas ocasiones 

anotar referencias sobre el artista nos permite valorar más la obra, por 

ejemplo pintores de corta o bien muy avanzada edad.  

• Teatro, crear programas para la presentación al aire libre en escuelas, 

parques, lugares públicos con contenidos de equidad, derechos humanos y 

mecanismos de defensa.  

o Navidad, obras cortas que permitan transmitir al espectador la 

importancia de la familia, el amor, el respeto, la paz, la dignidad, el 

perdón y sobretodo, resaltar que la vida nos brinda la oportunidad de 

arrepentirnos y comenzar de nuevo. 

o Día de Reyes, presentaciones que a los adultos no concienticen de la 

importancia y fragilidad de los niños en la sociedad, nuestro deber de 
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apoyarlos y protegerlos, de procurarles mejores condiciones y 

oportunidades. 

o Día del Niño, funciones que ayuden a los pequeños a identificar 

conductas negativas y sus consecuencias futuras; representaciones 

de situaciones peligrosas a las que se ven expuestos los pequeños, 

así como los mecanismos de defensa que pueden aplicar en esos 

casos. Crear en ellos la certeza del deber ser, cómo deben ser 

tratados, cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer, en caso de 

sufrir algún tipo de violencia (ellos o sus familiares), cuáles serían las 

instancias a las que deban acudir.   

o Día de las Madres, fecha muy importante para que sean 

representadas las típicas funciones asignadas a la mujer por la 

sociedad (quehaceres del hogar), las nuevas funciones que realiza por 

las condiciones actuales (laborar en algún puesto de trabajo), en 

muchas ocasiones incluso formar una familia atípica (familias no 

convencionales formadas por madres solas e hijos), y su lucha diaria 

por conquistar no solamente un espacio en el hogar, lo laboral, lo 

personal y en lo social. 

Me parece que la manera más adecuada de lograr concientizar sobre 

este esfuerzo que realizamos a diario es a través de la comedia y su 

presentación en plazas públicas, ferias, escuelas de diferentes 

niveles.    

o Día de Muertos, aprovechar los panteones que en esta fecha siempre 

están siendo visitados para presentar comedias aptas para todo 
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público en la que se lleven temas de violencia y las consecuencias 

que éstas acciones tienen no solo para la víctima sino también para el 

victimario. De igual manera llevar información (contenida en la trama) 

en relación a las instancias encargadas de recibir las denuncias 

presentadas por las víctimas, los pasos a seguir, y demás datos 

relacionados. 

 

3. Las estrategias de largo plazo, deben dar continuidad y reforzar todo lo 

antes expuesto, cabe destacar que actualmente existen esquemas 

implementados en diversos programas gubernamentales, orientados a 

combatir la violencia de género, mismos que ya comienzan a dar frutos en 

las generaciones más jóvenes; sin embargo, estos programas deben ser 

reforzados y actualizarse continuamente apegándose a los cambios 

vertiginosos de la sociedad. Propongo tomar en consideración lo siguiente: 

  

a) Educación, procurar que las escuelas de todos los niveles cuenten con 

información actualizada en relación a los temas de violencia: 

a. En los grados de primaria, brindar a la niñez información completa en 

relación a los derechos y obligaciones que existen en materia de 

violencia de género;  

b. En los niveles de secundaria y medio superior es muy importante 

actualizar la información relacionada a las formas de violencia de las 
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que podemos ser víctimas, así como cuales son los mecanismos 

legales para protegernos.  

Realizar gestiones ante las autoridades correspondientes para que cuando 

menos una vez a la quincena, envíen personal especializado a las escuelas 

para que de forma confidencial los  menores puedan realizar sus denuncias 

y acompañarlos, en su caso, durante todo el proceso legal.  

b) Deportes, organizar justas deportivas con igual promoción y publicidad para 

equipos femeninos y masculinos, continuar fomentando el simbolismo dentro 

de los espacios deportivos, tales como el balón rosa en conmemoración al 

cáncer de mama, la playera o jersey naranja como parte de la campaña de 

la no violencia de género, etc. Aprovechar los medios tiempos para el 

perifoneo en los estadios con información respecto de esos temas 

particularmente tratar de utilizar un leguaje relajado y llano a fin de que la 

información sea comprendida por toda la audiencia. 

c) Mecanismos legales. Los mecanismos legales vigentes en México para 

atender los delitos de violencia contra las mujeres en mi opinión son 

suficientes, sin embargo la falta de empatía, educación y capacitación de 

quienes reciben las denuncias crean un ambiente de desconfianza hacia las 

víctimas, lo que termina por ahuyentarlas y continuar exponiéndose a los 

ambientes altamente tóxicos en que viven, y siendo como es que las 

agresiones incrementan en saña, intensidad y frecuencia, terminan por 

convertirse en feminicidios. 

Es muy importante reforzar este punto, pues mientras no exista personal 

capacitado para atender esta clase de denuncias con la importancia que 
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merecen las víctimas, se realicen debidamente las integraciones 

ministeriales y las investigaciones, se lleve a cabo el proceso penal 

correspondiente de manera correcta hasta sancionar a los responsables, 

será muy difícil corregir este tipo de conductas. 

Existe una percepción de impunidad para aquellos que cometen este y otros 

tipos de delitos, pues no solo las fallas en el sistema, sino las complicidades 

que estos delincuentes encuentran en los jueces, les permite salir 

impunemente de los procesos legales. Por ello considero que es muy 

importante que se realicen campañas de sensibilización y capacitación con 

el personal de todos los niveles que laboran en los diversos Tribunales que 

conocen de estos asuntos, para que al resolver sobre estos delitos, tengan 

mayor empatía con las víctimas y dicten sentencias con perspectiva de 

género.   

Es importante también que los funcionarios encargados de recibir este tipo 

de denuncias, cuenten con especialistas que los ayuden a identificar a una 

verdadera víctima de agresiones violentas, pues también se han 

incrementado las denunciantes en las que se inventan situaciones ficticias 

para perjudicar o vengarse de quienes fueran sus parejas sentimentales, o 

bien de quienes no desean tener algún tipo de relación con ellas, 

desvirtuando la naturaleza de estos mecanismos de defensa legal diseñados 

para víctimas de violencia de género. 

Capítulo aparte merece el tema del hostigamiento sexual, frecuente tanto en 

los centros de trabajo como en los educativos, y es de todos conocido que 

son una realidad con la que niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de todas 
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las edades tenemos que lidiar diariamente, se ha normalizado este tipo de 

violencia ejercida en nuestra contra, y hemos comprendido que si alguien se 

atreve a denunciar a los agresores, seremos víctimas además de las 

agresiones sexuales de bulling y/o acoso laboral, hasta lograr el aislamiento 

de la víctima o su separación del cargo o comunidad escolar, siendo además 

estigmatizada en redes sociales como una revoltosas; para lograr erradicar 

este tipo de conductas es muy importante desarrollar e implementar en los 

centros de trabajo un verdadero mecanismo para que este tipo de conductas 

sea sancionado, pues en la realidad los agresores son inmunes e impunes a 

estos mecanismos sancionadores, que no hacen más que desalentar a las 

víctimas para realizar las denuncias correspondientes, por los motivos antes 

expuestos.  

 

Ahora bien, ninguna estrategia funcionará si dejamos de considerar todas las partes 

de este problema, por lo tanto vale la pena reflexionar que si bien es cierto que las 

víctimas del feminicidio y violencia contra las mujeres, somos precisamente el 

género femenino, también lo es que los principales agresores (mas no los únicos) 

son nuestros compañeros masculinos y en este punto, sin la intención de levantar 

polémica y en aras de en verdad analizar todas las caras de este cáncer social, me 

permito compartir con ustedes lo siguiente:  
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Derivado de una sobre explotada y magnificada campaña de empoderamiento 

femenino que en su afán de lograr la equidad, ha conseguido un efecto de división 

y enfrentamiento entre los géneros masculino y femenino, tenemos ahora (de 

acuerdo a muchas platicas y comentarios de algunos de nuestros compañeros), a 

hombres que han llegado a sentirse agredidos y disminuidos en su calidad de 

ciudadanos frente a las mujeres en algunas situaciones de la vida cotidiana. 

Lo que ha generado en ellos una desconfianza total cuando se trata de compartir 

espacios laborales, sociales, culturales y públicos con mujeres; pues existe la 

percepción de que haciendo valer su condición de vulnerabilidad, en cualquier 

momento serán objeto de una calumnia con consecuencias legales y 

estigmatización social, generando un ambiente hostil en la convivencia de ambos 

sexos. 

Y, en algunos miembros de las generaciones más jóvenes este sentimiento se 

traduce en agresividad, pues al no saber cómo canalizar su frustración frente a estas 

circunstancias que ellos consideran injustas no encuentran otro camino más que el 

de las conductas violentas; máxime que la falta de conocimiento histórico en 

relación con la lucha que mujeres libraron en la antigüedad para alcanzar la libertad 

y equidad actual, sienten que son víctimas de injusticias por el trato diferenciado 

que reciben en relación con sus pares femeninas.   

Aun y cuando parezca contradictoria esta parte con el párrafo de combate al 

hostigamiento sexual, me permito destacar que desgraciadamente las verdaderas 

víctimas de violencia son con frecuencia las últimas en ser escuchadas por las 

instancias correspondientes, y paradójicamente las que se aprovechan de esta 
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prerrogativa legal para usarla de forma mezquina generalmente encuentran eco a 

sus pretensiones. 

Es importante destacar que la madurez que nuestra sociedad alcance será vital para 

disminuir los niveles de violencia que nos aquejan, pues actualmente hemos 

comprendido equivocadamente que equidad, se refiere a una competencia sin 

tregua en donde un género desplaza al otro sin que exista manera posible de 

complementarnos, algunas personas incluso hablan de equidad cuando en un 

centro de trabajo hay mayoría de mujeres, las “Juanitas” son un claro ejemplo de la 

equidad mal entendida por nuestra sociedad, pues en aras de alcanzar una equidad 

en las candidaturas electorales, se ha permitido que se lancen como candidatas a 

mujeres a fin de alcanzar la mal entendida equidad en la contienda electoral, y en 

la realidad, cuando gana las elecciones la candidata, es el esposo quien ejerce las 

funciones del cargo, siendo ella la responsable ante la legislación aplicable vigente 

de las decisiones sobre las cuales no tiene voluntad real.  

Y siendo que este término se refiere a la igualdad de oportunidad y trato para ambos 

géneros; a la valoración equitativa que se haga de nuestras habilidades, aptitudes, 

actitudes, conocimientos, destrezas y profesionalismo entre otros sin importar el 

género. Una vez que logramos elevar nuestro nivel cultural y educativo en estos 

temas podremos ejercer con libertad todas y cada una de las prerrogativas a que 

hace referencia la libre personalidad. 

 

 Mary Anne. 
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Las garras de la noche 

"Maybani Laurel" 
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Las garras de la noche  

Por Maybani  

 

Amaneció, veo la luz del sol entrar por la ventana iluminando el techo. Todo está en 

silencio y sólo siento mi cuerpo ligero como si aún no hubiese despertado. Pero 

estoy despierta, no pude dormir recordando las afiladas garras de la noche. 

Muevo mi cuerpo lentamente hasta sentir con mi pie la orilla de la cama, es hora de 

levantarse y aunque mi cuerpo ya no quiere hacerlo mi mente dice que es un alivio 

que vayamos a distraernos. Al bajar los pies y sentir el frío del piso me recorre un 

escalofrío por todo el cuerpo, sin dudas una sensación incómoda, pero no importa 

porque me hace sentir viva.  

Al meterme a bañar y sentir el agua caliente recorrer mi piel me da una sensación 

de confort; es por esto que me gusta la hora del baño, es el único momento en que 

me siento segura no de mí sino de donde me encuentro. Es como un abrazo, de los 

mejores de la vida, pero sé que no durará mucho, es tarde y debo irme… otro día 

comienza.  

Como cualquier otro día me veo en el espejo y práctico mi sonrisa, me digo una y 

otra y otra vez que todo estará bien hoy, que soy fuerte, inteligente, que puedo 

sobrellevar cualquier cosa. Se forma un nudo en mi garganta pues el espejo me 

muestra fantasmas, quisiera gritar pero no puedo, ellos no me dejan, me dicen que 

me calle pues nadie creerá que los he visto.  Yo les creo, nadie cree en los elefantes 
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rosas, ni en pudín que habla, ni siquiera todas las personas creen que la tierra es 

redonda por el simple hecho de no haberlo visto con sus propios ojos.   Así que 

callaré una vez más sin importar el terror que me cause verlos, no puedo evitarlos 

ya que vienen por mí, lo sé, pero quisiera no sentir tanto temor en su presencia ¡Que 

extraño! Pero no es extraño, no tanto… sin pensarlo unas pequeñas lágrimas corren 

por mis mejillas mojándome hasta el mentón dejando caer esas pequeñas gotas 

sobre el piso, las seco rápidamente evitando que otras se avecinen.  

Cierro fuerte los ojos mientras me secó, respiro muy profundo sintiendo cómo se va 

relajando mi pulso que ya estaba algo acelerado y al abrir los ojos de nuevo veo mi 

rostro reflejado una vez más en el espejo para volver a sonreírme. 

No importa nada, hoy por lo menos parecerá un buen día.  

Mm… pancakes o simple avena y unos trozos de manzana o solo fruta o un huevo 

cocido, no lo sé, realmente no tengo mucho apetito pero puedo sentir el ardor en la 

boca de estómago producida por los jugos gástricos, así que debo comer algo para 

no sentir las náuseas que siento aproximarse.  

Tal vez ¿Pancakes de avena con manzana?  

Suena bien, necesito algo caliente y reconfortante que al menos al comerlo me haga 

sentir feliz por un momento.  

Percibo el aroma de la vainilla, los trozos de manzana al calentarse, un toque de 

mantequilla y esa sutil mezcla de la canela en el ambiente. Es embriagante al olfato, 

ya se puede sentir incluso más caliente la habitación. Perece que entra más luz, 
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que todo aquello era más brillante, los sabores más vibrantes, un ligero cosquilleo 

en la lengua debido a la mezcla.  

Una mordida al primero y yo también me siento más cálida por dentro, no sé si es 

el dulce de la manzana o ese toque entre un poco picante y cálido de la canela, pero 

realmente no me importa ni un poco porque me hace sentir mejor.    Pero igual que 

el baño no puede durar para siempre y este momento se termina con el último trozo 

de ese pancake, tan ligero, tan pequeño. Tal vez es solo por ser el último trozo que 

parece ser el más pequeño y el más delicioso.  

Lavar todo, guardar las cosas en mi mochila, poner algunas guayabas para 

después, lavarse los dientes, ponerse los zapatos y estoy lista para salir.    Me miró 

una vez más en el espejo para comprobar que la expresión de mi cara o mi cuerpo 

no den ni una sola señal de lo que siento por dentro, sino que todo por fuera grite 

“¡Todo es increíble, yo soy increíble!”. 

De nuevo me sonrío, me paro derecha y veo que los tacones me hacen ver más 

alta, más delgada, menos yo; que bien.    Me gusta lo que veo porque me convence 

de que aquel reflejo que puede contra todo, al que jamás le pasará nada, soy yo.  

Me pongo el suéter y la mochila, tomo las llaves, están muy frías lo que me hace 

recordar casi con un sobresalto que olvidé ponerme labial. Tomo el pequeño tubo 

entre mis dedos, lo destapó, lo giro mientras veo cómo va saliendo aquel objeto de 

color Bourbon, es un color hermoso que me recuerda a las rosas…. Rosas tan 

suaves, tan frágiles pero aún así, sin veneno tienen espinas con las que debemos 

tener cuidado, un mecanismo de defensa que al humano no le importa pues tiene 
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otros medios para tocarlas. Me pongo un poco en los labios, cuidando definir el 

borde de ambos; ahora sí, la foto está lista, está imagen en el espejo es tan perfecta 

e impenetrable ante mis ojos que me hace sentir confiada para comenzar el día en 

el exterior.  

Al salir a la calle no hay nadie en ninguna de las aceras, hace frío pero el sol brilla 

en el cielo calentando los espacios de mi piel que no llevan ropa alguna.    Me gusta 

el sol, el calor que me da, la forma en que cambia la percepción del color de mi 

cabello, el color de mis ojos, el tono de las pequeñas hojas color verde de los trozos 

de enredaderas de buganvilias que cuelgan por los balcones.  

Camino algunas cuadras para tomar el camión y el mundo es muy diferente, todo 

ese ruido, todos corren molestos, apurados por el tiempo, pero no es mi ruido hasta 

que pasa un pequeño Ford plateado y alguien de dentro me grita:  

– ¡Cosita rica! Vente güerita, vámonos  

Siento de nuevo esa horrible sensación en mi cuerpo porque al voltear a ver el auto 

puedo ver a los fantasmas reflejados en los vidrios cerrados ¡¿Por qué no pueden 

dejarme en paz?! 

El auto avanza dejándome atrás.    Me refugio en mi celular, tal vez si me distraigo 

con el mensaje que recibí unos minutos antes dejaré de sentir miedo de los 

fantasmas que aún me observan desde el vidrio de la panadería detrás de mí.  

Transcurren unos minutos hasta que escucho el fuerte sonido del camión, que bien, 

puedo escapar ahora.  
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Subo al camión y por unos instantes todo estuvo bien, estaba parada pero mi mente 

estaba en paz y ellos dejaron de seguirme. Pero luego ahí están de nuevo, ellos, 

observándome detenidamente, susurran algo diferente cada uno, es algo casi 

imperceptible, no entiendo que quieren, pero el volumen no es problema pues 

pronto comienzan a gritar como si fuera un mercado lleno de gente gritando por 

llamar tú atención.  ¡Paren! ¡Paren por favor!    Mi corazón se acelera, él viene hacia 

mí, el culpable de esto, me toca y no puedo respirar. Por favor, no. No siento las 

piernas, mi mente se nubla pero ya debo bajar.  

¡Vamos, solo hazlo ya! ¡Toca el botón! ¡TOCALO!  

Al tocar el botón suena y el camión se detiene bruscamente, eso no es extraño así 

que estaba preparada para la sacudida. Bajo con las piernas temblorosas, cómo 

puedo me siento en la banca de la parada del camión, mi pecho duele, mi cabeza 

gira y él, él sigue ahí, parado junto a mi tocando mi hombro con su mano, mirándome 

pasivo mientras mi garganta se cierra ahogando un grito, ahogando mis lágrimas.   

Siento que una vez más fue un error salir a la calle, tomo un poco de agua, mis 

manos ya no responden bien, su prensibilidad se ve afectada, pero aún puedo tomar 

la botella entre las palmas. Respira, solo respira querida. Escucho una voz a lo lejos  

— ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?— Conozco esa voz, no lo conozco muy 

bien, solo hemos hablado un par de veces de tareas, nada profundo, pero en 

este momento creo que sí necesito su ayuda. Así que como puedo le 

contesto 

— No...no  me siento bien – se acerca más y dice 

— ¿Qué necesitas?  
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— ¿Puedes llamar un taxi por favor? Necesito ir a casa 

— Claro, pero ¿Te vas así tú sola?  

— No hay nada que pueda hacer la enfermera por mi aquí 

— Bueno, pero tal vez es mejor si llamo a algún familiar tuyo 

— Nadie está libre ahora y preocuparse por mí es algo que no necesitan en este 

momento. Puedo hacerlo, de verdad. No te preocupes. 

— Está bien, pero llámame cuando llegues a tu casa. Y ¿Qué te pasó? 

— Solo es un ataque de pánico, pero no me deja seguir mi día 

— ¿Por qué te da?  

— Es que yo… – no puedo decirle que él me lastimó, él que me sigue, él que 

viene por mí y no me deja dormir, ni comer, ni respirar ¡No puedo! Así que 

mejor solo digo  

— … Tengo mucho estrés por la escuela 

— Oh, sí está difícil el fin de semestre. Pero ya no te estreses por eso, relájate 

y tómate tus pastillas de valemadrina plus, verás que te sentirás mejor.  

— Sí, gracias – creo que le gustó mi respuesta pues se ve tranquilo, de todas 

forma no creo que nadie quiera escuchar las razones verdaderas, menos si 

no nos conocemos bien, no hay un vínculo, un lazo de amistad y sería 

incómodo el momento así como todos los posteriores.  

— Ya no debe tardar el taxi 

— Está bien, gracias, por ahora no me siento tan mareada 

Al fin llegó el coche, pero mis piernas están peor que antes y no puedo apoyarme 

en ellas.  
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— Perdóname, pero ¿puedes ayudarme a subir al coche por favor? 

— Sí, por supuesto apóyate en mi hombro y te cargo 

Pongo mi brazo alrededor de su cuello, sobre sus hombros y me ayuda a 

levantarme, me sube al coche y se despide.  

Mientras el taxi avanza también mi dolor de pecho, mis piernas no responden, 

pero me duelen y yo solo intento no demostrarlo para no parecer un blanco fácil, 

espero que sea una buena persona y sí me deje en mi casa.  

Cada cuadra que pasamos se siente como una victoria. El chófer canta algunas 

canciones de Katy Perry y eso me relaja un poco pues no me está viendo, no ve 

lo mucho que estoy batallando por no jadear por la falta de aire y el dolor.     Creo 

que sigue despejado el cielo pero no puedo disfrutarlo sólo siento el frío avanzar 

por cada parte de mi cuerpo, el temblor que lo acompaña y el temor de no poder 

bajar al llegar a mi destino.  

Llegamos, estiró la mano y toco la palanca de la puerta, tengo que hacer 

bastante esfuerzo para poder mover adecuadamente la mano y jalar con todo 

mi brazo la palanca para después con aún más intensidad empujar la pesada 

puerta que en ese momento parecía de 90kg. Logró sacar una pierna, luego la 

otra ¡Concéntrate! Solo un poco más. Me incorporo y logró dar unos pasos 

mientras el coche se aleja, cuando menos lo espero me derrumbó sobre la 

banqueta, respiro profundo e intento una, dos, tres, cuatro, cinco veces pararme 

sin suerte alguna.   Al menos no hay nadie en la calle, nadie me ve, nadie me 

hace sentir en peligro, así que puedo quedarme ahí un momento. En realidad no 
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me molesta para nada porque tengo mucho frío y el sol me calienta, aún si la 

banqueta es muy dura.  

Ya pasaron algunos minutos, no sé realmente cuántos, pero intentaré pararme 

de nuevo para poder abrir la puerta. Una… dos… tres… está vez lo logré, pude 

pararme pero me tambaleo, así que pongo mi mano sobre la puerta de metal, 

está muy caliente pero es mejor tocarla a caer al piso. Con la otra mano saco la 

llave de mi bolsillo y la meto en la cerradura, tres vueltas de ella después la 

puerta se abre.     El pasillo se ve tan largo, lo bueno para mí es que es estrecho.  

Cierro la puerta y comienzo a andar por aquel pasillo, a veces puedo medir que 

tan mal me siento con distancias que conozco, mientras más largas parezcan, 

más imposibles, sé que me siento peor.  Cada paso es una pequeña ventaja 

para mí, mis pies casi están arrastrando, pero sé que puedo llegar.  

Abro la puerta de casa y me tiro al sillón. Mis piernas duelen mucho pero no tanto 

como mi pecho, por suerte llega un punto en que dejo de sentir todo.  

Calma… siempre llega la calma, aún si para calmar el dolor tengo que 

desmayarme.   Sube, baja, sube, baja, sé que mi pecho se mueve con cada 

respiración pero no siento nada.       Me gusta este momento en que mi cuerpo 

solo mantiene lo más indispensable para sobrevivir y mi mente se reinicia.  

Despierto, el sol está por ocultarse pero aún no hay nadie más en casa, estoy 

sola y pronto obscurecerá.   Pronto volverán los fantasmas, más fuertes que en 

el día y no puedo detenerlos.  Escucho algunos ruidos que vienen de mi 

habitación, no quiero entrar, sé que son ellos hablándome.  
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Me acerco a la ventana y veo el día irse, lo hermoso que es el atardecer, tantos 

colores, tanto movimiento que de no tener ojos no podría percibirlo, pero de no 

tener mente no podría entender lo bello que es todo aquello. Los colores van 

cambiando de naranja a más rojizo a azul a morado y finalmente obscureció.    El 

sol se fue y con él mi oportunidad de tener un buen día.  

La habitación se llenó de vacío, un vacío que no puedo explicar, un vacío que 

incluso se sintió en el interior del cuerpo.    Silencio solo por un momento porque 

sé que ya no estoy sola. Él me espera como cualquier cazador a su presa, desde 

una esquina veo el brillo de sus ojos.   Nadie pensaría, solo de verlos sin saber 

lo que yo sé, que es un depredador.  Su camuflaje es excelente pues se esconde 

a plena luz del día y caza por las noches, es más fuerte y perverso de lo que 

parece.  

La sensación de mi garganta regresa y me aproximo hacia el interruptor de la 

luz, la prendo con gran premura esperando que la luz ayude a desaparecerlo, 

aún si no es luz de sol, al menos a la vista.   Por un momento lo hace, puedo 

comer algo, leer un poco, escribir otro tanto, lavarme los dientes y hacer un poco 

de ejercicio para sentir que mi cuerpo es mío de nuevo, sentirme cómoda en mi 

propia piel.   Solo un rato olvidó que él me espera, pero lo olvido tan bien o no 

quiero recordarlo que apagó la luz y me voy a mi cuarto, nada raro solo el sonido 

de algunos coches pasando por la calle, los perros de toda la cuadra ladrando a 

destiempo cada uno compitiendo con el otro, gente que pasa y grita, gente que 

pasa vendiendo alguna cosa con la esperanza de terminar pronto su día, el ruido 

del motor del refrigerador que no puede ser más bajo, el sonido de mi respiración 
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y mi latido, tranquilo.   Mis ojos se cierran sintiendo paz al fin, olvidando la 

soledad, olvidando que no durará mucho.  

Me dejó ir al mundo de los sueños y entonces lo escucho.   Abre la puerta 

despacio, solo un poco, como un ladrón que conoce su oficio. Se arrodilla junto 

a mi, se toca y me deja el producto de aquel acto en los labios, quiero vomitar, 

gritar, patalear, pero no puedo. Siento su peso hundir un lado de la cama, se 

acuesta a mi lado, no puedo moverme, ¡Muévete! Él está ahí, metiendo su mano 

debajo de mi ropa, introduciendo sus dedos donde solo debería ser mi espacio, 

no quiero pero no para, le digo que no, intento quitarlo, quitarme, pero me duele, 

me hace daño y no logro zafarme ¡Para ya! ¡Por favor, para! ¡Para!  

No puedo gritar, mi grito se ahoga. Se quita y yo me quedo ahí… inerte. ¡Ayuda! 

Necesito ayuda, pero no puedo decirle a nadie. Lloro en silencio, siento las 

lágrimas rodar por mis mejillas mientras mi cuerpo tiembla, mi cara no gesticula 

pero sé que algo se rompió dentro de mí.  Tal vez es mi culpa porque yo lo dejé 

entrar, yo confíe en él, tal vez no me resistí lo suficiente, tal vez, solo tal vez si 

lo niego lo olvidaré.  

Miro al techo con un nudo en la garganta, nadie me creerá ¿Qué cómo lo sé? 

Porque él me lo dice cada mañana a través de espejo. 

Los primeros rayos de la luz solar entran tenues por la ventana y yo siento paz 

porque él se ha ido, sé que por ahora estoy a salvo de sus garras… las garras de 

la noche. 
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Mujer… ¡Nos están matando!¡Ya es hora de sacar la 
casta! 

Beatriz Narro 
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Mujer… ¡Nos están matando! 

¡Ya es hora de sacar la casta! 

 

Por Fufirita Pataschuecas 

 

A ver amiga… nos están matando. No sólo físicamente con un plomazo, un 

cuchillazo o un madrazo, sino también intelectual, laboral, emocional y 

psicológicamente, además de tantos cientos de otras maneras que sería imposible 

enumerar. 

Sé que es muy triste, pero esto no es nuevo en México. Es algo que se viene 

gestando desde las décadas de los años sesenta y setenta, y el grado de ebullición 

ha llegado al desbordamiento de la cazuela. 

Los gobiernos, uno detrás del otro, veían de reojo el problema pero pasaban de 

largo sin hacer nada al respecto. Como puedes ver, ya tenemos un rato bastante 

largo con este tema. Casi todos los días leemos en los periódicos o vemos en las 

noticias que mataron mujeres en Chihuahua, Acapulco, Cancún o donde sea. ¡Esto 

ya se convirtió en una pandemia! 

¿Y qué estamos haciendo nosotras al respecto? ¡Casi nada! Cerramos los ojos. Nos 

aguantamos cada quien en su situación particular dentro de casa, en el trabajo, en 

la escuela o en cualquier lugar, y seguimos calladas. Vemos y escuchamos lo que 

ocurre a nuestro alrededor y hacemos oídos sordos: “Como a mí no me ha sucedido 
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nada grave, pues mejor no me meto en broncas. Además… ¿qué cosa dijeron que 

es el feminicidio?”. 

Te explico. El feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por 

machismo o misoginia (“Misoginia”: 'Aversión a las mujeres': «El antifeminismo está 

frecuentemente basado en la misoginia» Procede del griego misogynía, de miso- 

'odio' + gyné 'mujer'. (Real Academia Española, 2019). 

Porque tú has visto que muchas veces, incluso en la tienda, el autobús o la calle, 

nos tratan mal: con displicencia, con soberbia, con agresión verbal y con 

discriminación. A esto se le llama violencia simbólica7 y lo estamos sufriendo ¡Y 

PERMITIENDO! las mujeres en el día a día sin que hagamos nada al respecto. ¿Y 

sabes qué es lo peor de todo? Que a veces entre nosotras mismas nos tratamos 

mal, nos agredimos y nos discriminamos: porque nos vestimos de manera sencilla, 

porque no traemos el pantalón, la bolsa o el carro de marca, porque somos pobres, 

porque no fuimos a la escuela, porque el color de nuestra piel es distinto, porque no 

somos de la misma raza, porque no les gusta nuestro olor o por lo que sea. 

Mira, no sé tú, pero yo pienso que YA ES TIEMPO DE SACAR LA CASTA8. ¿O 

vamos a seguir así para siempre? Yo, por lo pronto, ya estoy harta. Porque esto 

pinta para ir de mal en peor. ¿Y qué México le vamos a dejar a nuestras hijas y 

nietas, a ver dime? 

 
7 1. f. Cualidad de violento. 2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 3. f. Acción violenta o contra el natural modo de 
proceder. 4. f. Acción de violar a una persona. (Real Academia Española) 
 
8 1. f. Ascendencia o linaje. 2. f. Especie o calidad de algo. (Real Academia Española) 
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Ya me cansé de tantas injusticias y agresiones, y de sentirme pisoteada en cualquier 

lugar y por cualquier gente. Harta de que me hagan sentir menos cuando lo soy 

todo. Hasta el gorro de que mis hijos vean en casa un trato agresivo y 

completamente injusto, altanero e irrespetuoso hacia mí o mis hijas o la empleada 

doméstica. Afligida de ver las caras tristes de mis compañeras de la escuela o del 

trabajo cuando las menosprecian por ser mujeres. Indignada de ver el dolor y la 

impotencia en todas esas familias que sufren la pérdida de una hija, una nieta, una 

sobrina, una esposa… asesinadas. Porque ¡no nos hagamos! ¡Las injusticias llegan 

hasta el infinito! 

Habemos muchas de nosotras que vivimos el día a día con la bota aplastándonos 

el pescuezo y no somos capaces de gritar ¡¡“Hasta aquí”!! Toleramos insultos, 

golpes, agresiones verbales y físicas, amenazas… y yo me pregunto ¿POR QUÉ 

NOS AGUANTAMOS? 

¿Es que somos tontas? 

¡Claro que no! Por el contrario, somos muy capaces e inteligentes. Pero venimos 

arrastrando un machismo9 que cada día nos aplasta más PORQUE NOSOTRAS 

MISMAS LO PERMITIMOS ¡Y HASTA LO ALENTAMOS! AL EDUCAR A 

NUESTROS HIJOS VARONES EN UN CONTEXTO EN EL QUE ELLOS SON LOS 

REYECITOS DE LA CASA. He visto familias donde las niñas tienen que servirles la 

comida a sus hermanos, levantarles los platos, tenderles las camas, lavarles la ropa. 

 
9La Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las 

mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. 
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Además, generalmente preferimos permanecer en nuestra zona de confort antes 

que atrevernos a luchar por vivir una vida digna. O también sucede que algunas 

hemos vivido desde pequeñas ese maltrato físico y psicológico y, sin darnos cuenta, 

lo prolongamos hacia la vida adulta: en el trabajo,  el matrimonio y los hijos. 

Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Te has fijado cómo se parecen los términos 

“machista” y “feminista”10? Bueno, pues pienso que es hora de reflexionar ¿no lo 

crees? Porque mientras el machista agrede a la mujer, la feminista lucha por tener 

los mismos derechos que el hombre. 

Sería importante organizar mesas redondas entre nosotras, a nivel nacional, porque 

con frecuencia confundimos nuestro deseo de igualdad con un odio irreflexivo hacia 

el género masculino o con un intento inconsciente de parecer hombres cuando no 

lo somos. Nuestra femineidad es muy valiosa, así como nuestras maneras 

delicadas, nuestra ternura, calidez y capacidad para dar forma y soporte a nuestra 

familia. 

Tengo algunas ideas que quiero compartir contigo. Para empezar, creo que las 

mujeres deberíamos unirnos: entender que cada una de nosotras somos diferentes, 

aceptarnos, querernos, apoyarnos, respetarnos tal y como somos, cada una en el 

lugar y circunstancia donde le haya tocado vivir. En vez de agredirnos, envidiarnos 

y discriminarnos entre nosotras, en lugar de tomar a mal el consejo o la sugerencia 

de otra mujer, ya sea mi mamá, mi hermana, mi amiga, mi compañera de escuela o 

del trabajo, qué tal si nos respetamos como mujeres que somos: inteligentes, 

 
10 El feminismo es definido por la Real Academia Española (RAE) como un «principio de igualdad de derechos de la 

mujer y el hombre y no se sustenta en el odio a los hombres» 
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trabajadoras, entusiastas, luchonas, dadoras de vida y de amor a nuestras familias. 

Seres humanos con nuestros defectos y fallas, sí, pero también con un deseo 

enorme de salir adelante, ser respetadas y amadas, y de llegar a la vejez con la 

frente muy en alto y con esa muy sutil y agradable sensación de haber hecho las 

cosas bien. 

Y fíjate en algo muy importante: ¡Comencemos por dar respeto, justicia y amor a 

nuestras hijas, sobrinas, hermanas, primas! A nuestras empleadas domésticas, 

asistentes, enfermeras, maestras, policías. Y es que no me cabe la menor duda: la 

peor discriminación que ocurre en el mundo es la que se da hacia las mujeres. Ya 

sé; nunca te había compartido esta convicción, pero para mí es totalmente cierta. Y 

lo peor de todo es que, como te mencioné antes, entre nosotras mismas nos 

discriminamos. ¿Lo puedes creer? 

No sé si algún día logremos vernos unas a otras como aliadas en vez de enemigas. 

Siento temor de que las mujeres mexicanas seamos incapaces de unirnos para 

defendernos. ¿Piensas que más bien soy una soñadora irremediable? Porque la 

verdad es que veo muchos obstáculos en la persecución de esta meta. Para 

empezar, habemos muchas mujeres desidiosas y apáticas; flojas y chismosas; 

envidiosas e intolerantes; agresivas, egoístas, irresponsables, inmaduras. 

Pero de una cosa sí estoy muy segura: cuando a las mujeres mexicanas nos colman 

el plato y nos hartan… ¡SACAMOS LA CASTA! Nos entra esa furia interior que todas 

conocemos pero que pocas veces externamos, y movemos montañas para resolver 

las injusticias: trátese de lo que se trate. Y en eso nadie nos gana. 
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¿Crees que hemos llegado a ese punto? 

¡¡YO CREO QUE SÌ!! 

¿O tú piensas que vamos a seguir cerrando los ojos a todas las infamias que se 

cometen contra nosotras en este país nuestro? 

Pues déjame te digo una cosa: ¡YO NO PIENSO SEGUIR VOLTEANDO LA CARA 

HACIA OTRA PARTE  CUANDO ESTOY VIENDO TANTAS OFENSAS 

COMETIDAS CONTRA MIS HERMANAS! Porque para mí es un hecho: TODAS 

LAS MUJERES SON MIS HERMANAS, AUNQUE NO LAS CONOZCA: las que 

lavan ropa ajena, las que están en la cárcel, las que son maestras de escuela, las 

que cuidan coches, las asesoras bancarias, cajeras en el súper, empacadoras de 

víveres, enfermeras en los hospitales, estudiantes, vendedoras de pulseritas en las 

playas de México, meseras en los hoteles y restaurantes del país, choferes de 

tráiler, prostitutas, asistentes en las grandes empresas, médicos, arquitectas, 

ingenieros, escritoras. Y también las que tienen empleos en el gobierno y las que 

son importantes empresarias en nuestro país.  

Y te pregunto una cosa: ¿Qué crees que pasaría si todas las mujeres nos unimos 

en una causa común? Defendernos entre nosotras mismas, unas a otras, como 

hermanas de género que somos. 

Porque te recuerdo un hecho comprobado: habemos más mujeres que hombres en 

este mundo y juntas podríamos lograr la justicia y el respeto que tanto anhelamos. 

¿Y qué vamos a hacer, amiga? ¿Por dónde comenzamos a solucionar este grave 

problema del feminicidio? 
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Déjame ponerte algunos ejemplos: 

Comenzando por la Primera Dama del país. Si ella de veras se pone del lado de las 

mujeres, otra será nuestra situación. Para empezar, si decidiera encabezar una 

Cruzada a nivel nacional para informar, divulgar y reflexionar entre todos los 

mexicanos y mexicanas sobre el azote del feminicidio, las violaciones, la 

discriminación y las distintas formas de agresión hacia las mujeres: física, sexual y 

psicológica. Una campaña intensa en la que se difunda esta triste realidad a través 

de medios de comunicación, folletos, trípticos, boletines y redes sociales para que 

todo el mundo esté enterado. Principalmente las mujeres para que nos apoyemos y 

nos defendamos. Una Campaña para que conozcamos nuestros derechos y 

construyamos diversos medios para protegernos. Esta cruzada vendría 

acompañada de los nombres y direcciones de las instituciones privadas y 

gubernamentales, federales y locales que ya existen. 

Porque es un hecho que ya contamos con fundaciones que luchan por erradicar la 

violencia en contra de la mujer. Está la campaña “Únete”, por ejemplo, creada por 

la ONU, que propone desarrollar e impulsar iniciativas para eliminar la violencia de 

género en todo el mundo. 

Y cito las estadísticas publicadas en Internet por el “International Center for 

Research on Woman”11 (Centro Internacional para la Investigación de la Mujer. 

Organización no lucrativa con sede en Washington, DC. E.U.): 

“De acuerdo con estadísticas, la violencia en contra de la mujer representa el 

derecho más violado en todo el mundo, lo que afecta por lo menos a mil millones de 

 
11 https://www.icrw.org/ 
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mujeres. Se apunta a que el 35% de las mujeres que viven alrededor del mundo 

experimentan violencia física y/o sexual por parte de su pareja, u otro hombre’. 

‘Las formas de violencia que son más comunes entre las mujeres son el abuso 

psicológico y emocional, así como violaciones, corte de genitales, golpes, ser 

forzadas al matrimonio, tráfico, e inaccesibilidad a oportunidades y derechos 

clasificados como humanos”. 

¿Así o más claro? 

Otras fundaciones que buscan resolver la desigualdad de las mujeres son, de 

manera enunciativa más no limitativa (Fuente: Forbes life - Internet): 

• La Fundación Ana Bella, en España, que se define como una red de mujeres 

sobrevivientes a la violencia. Esta red cuenta con una escuela en la que se 

incita a las víctimas de violencia a liberar su potencial, para su incursión en 

el ámbito laboral y económico, por lo que ahí mismo se les ofrece formación 

profesional y asesoría individual.12 

• La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), en Argentina, 

cuyo objetivo es el de realizar programas, proyectos e investigaciones sobre 

temas relacionados con la mujer como: los derechos de la mujer, su 

participación política, inserción laboral, el papel de la mujer en el cuidado del 

medio ambiente, educación en ámbitos de salud sexual y reproductiva, así 

como enfermedades de transmisión sexual y embarazos tempranos.13 

 
12 https://www.fundacionanabella.org 

13 feim.org.ar 

https://www.fundacionanabella.org/
http://feim.org.ar/
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• La organización Global Care14, cuyo objetivo es terminar con la pobreza en 

zonas clasificadas marginales, cómo África. De igual forma la fundación se 

ha propuesto ayudar a aquellas personas que viven en situaciones de 

pobreza extrema a llevar una vida digna, lo que llevan haciendo desde 1945 

cuando se entregaron a la causa de ayudar a refugiados de la Segunda 

Guerra Mundial. Esta organización pretende lograr una justicia social e 

igualitaria en un entorno que se distinga por tener esperanza y tolerancia, 

donde todos los individuos de diversas comunidades se sientan seguros y 

valorados. Es por eso que la población central en la que se basa Care es 

en la de las mujeres y niñas, ya que ellos saben que, para erradicar la 

pobreza, una de las cosas más importantes es vivir en un entorno de 

derechos y oportunidades que no distinga géneros. Pero la pobreza no es 

la única preocupación de la fundación, ya que Care también ha realizado 

enormes esfuerzos por erradicar la violencia y el tráfico de mujeres y niñas, 

teniendo en cuenta que una de tres mujeres ha sido golpeada o abusada 

por algún miembro masculino de su propia familia, y que algunas niñas que 

asisten a la escuela son secuestradas y vendidas en lugares como Nigeria, 

por cantidades que en algunas ocasiones no superan los 12 dólares. 

• En los Estados Unidos, la National Coalition Against Domestic 

Violence15 (Coalición nacional contra la violencia doméstica), con sede 

en Denver, Colorado, se ha dedicado desde la década de los 90 a ser la 

voz de las victimas sobrevivientes de violencia doméstica. La idea de esta 

coalición es crear una cultura global en donde se tenga cero tolerancia a la 

 

 

14 www.globalcareafrica.org.au 
15 www.ncadv.org 

http://www.globalcareafrica.org.au/?fbclid=IwAR2Z3XAjXTWSmkNVRMx4O6fPQDnnnEVMcsU8wMLqqMBcK7xVMyBSdUerLfc
http://www.ncadv.org/?fbclid=IwAR2sybLqfk8T1QRpvUt18pxcy63vU1jfoMhFwBAeVuAxYfOZ_SDy4lOC2EY
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violencia doméstica en contra de la población femenina, deteniendo y 

haciendo responsables a sus agresores. 

• En México, la Fundación Origen16, creada por la mexicana Mariana 

Baños Reynaud, desde 1995 ha convertido su estilo de vida en una lucha 

social constante. Ella al regresar a México después de un año de 

voluntariado con niños huérfanos y enfermos terminales en España, decidió 

en conjunto con sus amigas crear un colegio que resolviera las necesidades 

de educación de poblaciones llenas de pobreza. Esto funcionó por algún 

tiempo, pero pronto se dio cuenta de que lo que los niños aprendían en la 

escuela no servía de nada al llegar a casa, ya que sus madres se veían 

inmersas en un entorno violento. Fue así como Baños en 1999 cambió de 

rumbo y creó la fundación llamada Origen, la cual es una plataforma de 

atención global para la mujer que tiene el fin de romper patrones de 

violencia y pobreza. 

• También en México, la organización Documentación y Estudios de la Mujer, 

A.C. (Demac)17, fundada por la Dra. Amparo Espinosa Rugarcía, ha realizado 

un esfuerzo importante por enaltecer a la mujer. Su misión ha sido la de 

rescatar y difundir historias de mujeres proporcionando distintos tipos de 

talleres de escritura autobiográfica. A través de concursos otorga premios 

para mujeres que se atreven a contar su historia y publica los textos 

premiados distribuyéndolos en librerías y ferias del libro. DEMAC promociona 

los títulos en presentaciones de libros, así como de manera virtual, buscando 

 
16 https://www.origenac.org 

17 Demac.org.mx / demac@demac.org.mxdemac@demac.org.mx  

 

mailto:demac@demac.org.mx
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que en los testimonios autobiográficos de las mujeres trasciendan sus 

esfuerzos de vida y que sus experiencias propicien cambios en la sociedad. 

Como puedes ver, amiga, se han hecho muchos esfuerzos a nivel nacional e 

internacional para ayudar a la mujer. Sin embargo, no ha sido suficiente porque 

estamos viendo que la violencia, en lugar de disminuir, aumenta cada día de manera 

alarmante. 

Por eso insisto: como primer paso, es indispensable informar y difundir esta 

sinrazón, de manera efectiva, a nivel mundial y nacional, porque es importante 

promover el cambio de actitud entre nuestras hermanas de género: desde nuestras 

compañeras indígenas hasta las maestras y doctoradas de las grandes 

universidades. Desde nuestras niñas más pequeñas hasta la ancianita de ciento 

cuatro años que vive en la sierra. 

De ahí mi súplica a nuestra Primera Dama para que organice y encabece Jornadas 

de información y difusión en toda la República Mexicana y a todos los niveles. 

Y luego siguen nuestras senadoras y diputadas. ¿Te imaginas que se unieran al 

reto de rescatar a las mujeres del oprobio en el que nos encontramos inmersas? 

¡Uuufff!!! Yo les pediría que refuercen las leyes y endurezcan las penas contra los 

culpables. También les pediría que promulguen una ley que obligue a las escuelas 

a mantener informados a los alumnos y alumnas, desde los siete años de edad en 

adelante, para que los niños, desde pequeños, aprendan a respetar a las niñas, y 

las niñas aprendan, sí a respetar a los niños, pero también a defenderse desde 

pequeñas. 
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Leyes que nos defiendan y penas máximas para los violadores, acosadores y 

homicidas; a los que nos niegan el salario justo o no reconocen la preparación que 

tenemos; a los que nos agredan en cualquiera de las distintas formas de violencia: 

física, verbal, emocional y psicológica, y a los que cometan cualquier injusticia 

contra nosotras. 

Una vez concluidas las Jornadas, sugiero que se recuperen y compilen las 

conclusiones y sugerencias de cada grupo social que discutió la información sobre 

el tema. Esta compilación daría sustento a un Programa de Acciones Concretas de 

todas las instancias sociales que se puedan involucrar, a corto, mediano y largo 

plazo, sin menoscabo de la importancia implícita al seguimiento y la evaluación que 

requiere todo el proceso. 

Sin embargo, quiero hacer énfasis en un hecho que hemos observado ya desde 

hace tiempo: hay mujeres que se aprovechan de la sensibilidad actual en torno a 

los distintos tipos de agresión hacia las mujeres, para vengarse o intentar sacar 

algún provecho de acusar al hombre por algo de lo que es inocente. 

Por celos, por coraje, por resentimientos, por despecho o por cualquier razón, 

acusan a un hombre de agresiones que no sucedieron, ya sea por venganza o para 

obtener compensaciones económicas que en realidad no les corresponden.  Por 

eso pido a mis amigas diputadas y senadoras que las leyes sean justas para las 

mujeres, pero también para los hombres. No se vale  arruinar la vida de un hombre 

con acusaciones falsas por conveniencias personales. 
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Es importante recordar que hay distintas maneras de matar, es decir, no sólo las 

balas matan. Lo que deseo es dejar en claro que debemos ser muy cuidadosas y 

promulgar leyes y acciones que de veras promuevan la justicia, tanto para ellos 

como para nosotras. 

No hablo en contra ni a favor de los hombres. Sólo pretendo insistir en que si las 

mujeres queremos ser tomadas en serio y valoradas en nuestra dignidad, integridad, 

moralidad, decencia e inteligencia, debemos cuidar hasta la última arista en el 

diseño de la solución para resolver nuestro problema. Y estoy hablando en nombre 

de todas mis hermanas mujeres, de cualquier estrato social y de cualquier parte del 

mundo. Eso es tener casta. 

Luego de señalar las tareas para nuestras diputadas y senadoras, pensemos en las 

empresarias de todos los niveles: grandes, pequeñas y medianas. Todas unidas en 

una sola causa común: defender la dignidad de las mujeres que estén a su alcance, 

a como dé lugar. Informarlas y divulgar la importancia de defenderse de cualquier 

injusticia o agravio en contra de su persona. Pláticas, conferencias, jornadas. Con 

insistencia, con regularidad, con frecuencia. 

Detrás de todas estas mujeres destacadas que ya mencioné, pensemos en las que 

se dedican al periodismo, a la publicidad y a los medios de comunicación en general. 

¿Te imaginas cuántas mujeres trabajan con la pluma y el papel? ¡Si tan solo ellas 

pusieran su granito de arena para la defensa de sus hermanas mexicanas! ¡En cada 

cosa que escriban, en cada cosa que digan! Pero no una periodista ni dos ni diez, 

sino TODAS JUNTAS. 
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¡DIFUSIÒN – INFORMACIÒN – MOTIVACIÒN PARA CAMBIAR ACTITUDES! 

Al resto de las mujeres normales, ¡que somos millones!, nos toca vernos como 

hermanas de género para cuidarnos y defendernos entre nosotras mismas de 

cualquier injusticia o peligro en el que pudiésemos estar. Por ejemplo, si yo veo que 

una jovencita medio alcoholizada sale sola a altas horas de la noche del restaurante 

donde trabajo, me toca cuidarla. ¿Cómo? Llamando a su familia, a un taxi de 

confianza o deteniéndola en el restaurante hasta que sea seguro que salga a la 

calle. 

O si veo que una enfermera está sufriendo de acoso sexual en el hospital donde 

trabajo, me toca ayudarle. ¿Cómo? Hablando con ella para pedirle que se cuide, 

poniendo una queja en el buzón del hospital, uniéndome con otras compañeras para 

decirle al jefe que ese camillero es un acosador. En fin. 

No sé si esto sea demasiado pedir, ¿sabes por qué? Porque a estas alturas ya 

hemos normalizado y naturalizado la violencia. Decir por ejemplo: violaron a una 

chica de la prepa, es como decir: mira ese agapando qué verde está. 

Nos hemos vuelto insensibles por completo al dolor y sufrimiento ajenos. Es como 

vivir en un mundo surrealista y fantasmal en donde todos los sentimientos se 

confunden, se vuelven  humo y desaparecen. Y, además, sentimos miedo. Miedo 

de que al mencionar la palabra “feminicidio”,  o con tan sólo pensarla, pudiera 

volverse real, volverse en mi contra, atacar a alguien que yo ame. 

Y ahí es donde entra la negación. Mi mente se cierra ante esa posibilidad… esa 

realidad. Y si en alguna reunión de amigas se toca el tema, salto de mi silla pidiendo 
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que se hable “de cosas más positivas”. O si leo el encabezado en algún periódico o 

revista, vuelvo la hoja para pasar a temas menos dolorosos. Y si Joaquín está dando 

la noticia en la televisión, le cambio de canal o hago oídos sordos transportando mi 

mente hacia el menú del día siguiente. 

Es urgente cambiar de actitud y asumir en todas las células de nuestro cuerpo que 

esta aberración sucede – ocurre – pasa en nuestro alrededor y sus tentáculos cada 

vez se nos acercan más. 

Estoy segura de que cuando las mujeres estemos de veras informadas, a 

consciencia y profundidad, nos uniremos para defendernos. Será un logro silencioso 

pero avasallador. Porque imaginemos un país donde las mujeres estén unidas en 

defensa las unas de las otras para alcanzar el respeto no sólo de su dignidad, sino 

de la vida misma. ¿Quién podría contra nosotras? 

LA UNIÒN HACE LA FUERZA 

Amiga, no tienes que decírmelo porque ya lo sé. Esto que te digo es algo casi 

imposible de realizar porque hemos vivido en carne propia el hecho de que la 

naturaleza de la mujer mexicana es ver como rivales a las demás mujeres. ¡No sé 

por qué somos así! En lugar de apoyarnos, querernos, defendernos e impulsarnos, 

muchas veces nos brota por los poros el lado obscuro de la fuerza: ¡Esa vieja me 

cae gorda, y hazle como quieras! 

Pero te voy a decir una cosa: yo creo firmemente en la bondad interior de mis 

hermanas de género; creo en su apoyo incondicional en caso de emergencias y 
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estoy convencida de que si todas nos unimos para salvar nuestro pellejo y dignidad, 

AHÌ ESTAREMOS UNA AL LADO DE LA OTRA. 

Tal vez nos desgreñemos por el galán que trabaja en la farmacia de enfrente, o nos 

mentemos la “mother” (madre) cuando alguna se atreva a meterse con nuestro 

marido. A la mejor le pondremos una buena trompada a la que le robe el sándwich 

a nuestro hijo o a la que haga llorar a nuestra princesa. Esto no va a cambiar, amiga, 

por la simple razón de que así somos las mexicanas. Es nuestra idiosincrasia. Lo 

traemos en la sangre. 

Pero desmiénteme si te digo que las mexicanas también sabemos ser entronas. ¡A 

ver cuando se cayó Tlatelolco! ¡A ver cuando alguien choca en Insurgentes y 

salimos voladas para ver si podemos ayudar en algo! Ahh, ¿verdad? Ahí sí que se 

nos acaban las diferencias y le entramos al toro por los cuernos. ¿O no? Todo se 

nos olvida y hasta nos ponemos a hacer tortas juntas para los “topos”. ¿Y qué tal si 

nos enteramos de que un maestro se quiso pasar de listo con la compañerita de 

nuestra hija? Uuffff!!! ¡Nos lo comeríamos vivo entre todas las mamás! ¿O me 

equivoco? 

No, amiga. Las mexicanas somos de veras valientes cuando se trata de resolver 

injusticias o terremotos. Y esto no lo digo yo ¿eh? Lo han dicho en otros países. ¿O 

sea que nos podemos unir para enfrentar este terrible monstruo del feminicidio y la 

discriminación que estamos padeciendo en nuestro país? 

¡¡¡CLARO QUE SÌ!!! 

¡¡¡POR SUPUESTO, OBVIO, INDUDABLEMENTE!!! 
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PORQUE ANTES QUE NADA, SOMOS MUJERES QUE LUCHAMOS POR 

NUESTROS DERECHOS Y EL DE NUESTRAS HIJAS Y NIETAS. BRAZO CON 

BRAZO Y CHONGO CON CHONGO. 

Y quiero hacer hincapié en un tema que no podemos descuidar, amiga: la 

sexualidad. Estoy segura de que coincides conmigo en que el tema del sexo es 

bastante delicado porque considero que muchos de los asesinatos que ocurren en 

México hoy en día, están relacionados, además de la misoginia, de una u otra 

manera con la actividad sexual y es indispensable que hablemos de esto con 

nuestras hijas. 

Perdóname, pero es que me preocupa y lo considero fundamental porque la mayor 

parte de las injusticias, discriminaciones, asesinatos y violaciones tienen, 

indiscutiblemente, un tinte sexual que los detona. De manera que prevenir a 

nuestras niñas y jóvenes se ha vuelto una necesidad imperante. Que desde 

chiquitas aprendan a cuidarse y a defenderse. 

Nosotras ya estamos grandes, amiga, pero ¡¡¡nuestras niñitas… nuestras 

jovencitas!!! TENEMOS QUE CUIDARLAS Y DEFENDERLAS. Es nuestra 

responsabilidad y nuestro derecho. Y pienso que lo mejor es prepararlas. 

Advertirles. Informarles. Darles las herramientas para que sepan defenderse. A 

nosotras nadie nos dijo nada. Antes era un tema tabú, pero ahora es diferente. 

Ahora nuestras niñas piensan y actúan. 

Lo que sí te puedo decir con absoluta certeza es que las mujeres: por ignorancia, 

por falta de comunicación con nuestros padres o por lo que sea, nos hemos ido 
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volviendo muy tontas de un tiempo para acá. Por eso aquí también la información 

es indispensable: necesitamos darles a nuestras hijas una sexualidad bien 

informada, libre, responsable, con amor; en la que se eviten los embarazos no 

deseados, las enfermedades venéreas, los chantajes, los golpes, las violaciones y 

los asesinatos.  

¿No crees que las mamás podríamos hablar con nuestras hijas para explicarles lo 

que está sucediendo en México y convencerlas de que se cuiden a sí mismas y 

entre ellas? 

¡Ayyy, amiga! Ya te estoy escuchando decir: ¡Cómo crees que vamos a asustar así 

a nuestras niñas tan dulces e inocentes! 

Bueno, pues me temo que hay de dos sopas: o las prevenimos y alertamos, o las 

arriesgamos a una violación o, peor tantito, a un asesinato. 

¡Por favor enseñemos a nuestras niñas a que se cuiden! Me tocó escuchar a una 

amiga mía decir, de manera ligera e irresponsable: “Ayy, qué tiene de malo que 

Malú se acueste con sus amigos? Es una jovencita sana y llena de vida! Sería raro 

que no lo hiciera”! Esta afirmación más bien evidencia la falta de compromiso de 

esta señora con su hija. 

¡DESPIERTEN MAMÁS! ¡DESPIERTEN PAPÁS! 

Es fundamental propiciar un diálogo de confianza, respeto y cercanía con nuestras 

hijas desde que nacen. En esta forma nos escucharán y respetarán cuando crezcan. 

¿Tendremos que decirles que están violando y matando mujeres en México? Sí. 
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¿Tendremos que explicarles que las injusticias y violencia hacia las mujeres 

mexicanas han aumentado exponencialmente en las últimas décadas? Sí. 

¿Tendremos que plantearles que si no usamos nuestra inteligencia podríamos ser 

la siguiente víctima? Sí. 

¿Tendremos que invitarlas y motivarlas a que se unan a este Frente Común de 

Unión entre las mujeres mexicanas para defendernos entre nosotras? Sí. 

Obviamente será difícil abordar este tema de las relaciones sexuales con nuestras 

hijas porque hoy en día es lo más normal que las jovencitas inicien su vida sexual a 

tempranas edades. Sin embargo, ten en cuenta que nuestras “niñas” no son nada 

tontas y se pondrán las pilas en cuanto les expongamos la difícil y peligrosa realidad 

que en este momento atravesamos las mujeres mexicanas. 

¡POR FAVOR DEJEMOS DE TAPAR EL SOL CON UN DEDO! 

Organicemos reuniones en los auditorios de las escuelas para informar a nuestras 

pequeñas, sin alarmarlas. Es nuestro deber y obligación hacerlo como medida de 

prevención. Porque qué tal el día de mañana que venga mi pequeña a reclamarme 

en medio del llanto: “Mamá, es que tú nunca me dijiste nada”. O peor aún: suena el 

timbre de la puerta y es el policía que viene a darme la noticia más terrible que 

cualquier padre de familia puede recibir: “encontramos a su hija muerta debajo del 

puente”. 

¿Estoy exagerando? ¡Sólo mira las noticias! 
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Violencia Feminicida en México 
Autores/editores: ONU Mujeres México 

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto 

causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. 

Este material constituye una actualización resumida de tres publicaciones previas de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres, ONU Mujeres, sobre la violencia feminicida en México: ONU Mujeres, SEGOB, 

INMUJERES. La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias 1985-

2016; ONU Mujeres, la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios y el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES): Feminicidio en México: aproximación, 

tendencias y cambios 1985-2009; y Violencia feminicida en México. Características, 

tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010.18  

 

 
18 De la serie: La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias. 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/12/violencia-feminicida 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/12/violencia-feminicida


 

272  

  

 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/05/infografia-violencia-feminicida-en-mexico#view
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Amiga, te propongo tres ideas sobre el tema del sexo que podríamos incluir en 

nuestra charla con nuestras hijas para que abran los ojos y se cuiden del torbellino 

generado por la agresión sexual y las violaciones porque, como te dije antes, 

tristemente el sexo es una actividad que eventualmente puede conducir al 

asesinato:  

a) La curiosidad. Como las amigas aseguran que el sexo es algo “padrísimo y 

maravilloso”, pues ¡hay que probarlo para ver si es cierto! Y la realidad es que esas 

amigas sólo están presumiendo y alardeando para llamar la atención de las demás 

y para que las demás las “admiren” porque ya lograron seducir a un chavo. No estoy 

diciendo que el sexo no sea agradable ni nada por el estilo. Al contrario… el sexo 

es bueno por el simple hecho de que Dios lo inventó pero, al menos en el caso de 

las mujeres, es una actividad que nos diferencia radicalmente de los hombres (y de 

los animales) por ser algo totalmente controlable y programable. Como te decía, a 

la edad que tengo y después de haber escuchado opiniones innumerables al 

respecto, a la mayoría de las mujeres nos gusta defender y proteger la intimidad de 

nuestro cuerpo hasta donde nos sea posible. El problema es que esta realidad la 

venimos a descubrir demasiado tarde. Puedo garantizarte, sin temor a equivocarme, 

que JAMÁS te arrepentirás de posponer todo lo que puedas la decisión de tener tu 

primera relación sexual. Te lo digo como mujer que soy.  

b) Las parrandas. Como está de moda ponerse hasta el gorro de alcohol, cuando 

salimos del antro ya no sabemos ni cómo nos llamamos. Entonces hacemos todas 

las locuras y barbaridades imaginables y todas las irresponsabilidades del 

diccionario, de la A a la Z: no pensamos en los posibles embarazos ni en las 
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enfermedades que nos puedan contagiar. ¡Hay veces en que ni siquiera recordamos 

con quién (o con quiénes) nos acostamos anoche! 

c) Los padres ausentes: Claro… como los papás nunca nos hacen caso, pues 

¿cómo esperan que los hijos llenemos, inconscientemente, esa carencia de cariño 

y de atención? ¡Hay que suplirla con cualquier “ente” que se nos cruce por enfrente!, 

sin darnos cuenta de que esa persona NO va a llenar nunca el vacío que sentimos 

por dentro. Imagínate a una chava que vive muy sola y que al final del día, si el novio 

dice quererla, la trata bien, la lleva y la trae… pues es más fácil que ella caiga 

redondita en sus redes, en comparación con otra chava que no tiene que llenar 

ningún vacío, ¿no crees?  

Y con este tipo de vida alocada, ¿dónde queda nuestra dignidad, seguridad y salud 

como mujeres? 

Y no sólo eso, sino que también vivimos angustiadas porque la regla se nos atrasó 

y ¡qué miedo quedar embarazadas! Así que salimos corriendo a abortar a 

escondidas para que nuestros papás no se enteren de nada. Y esta situación se 

prolonga desde los diez, doce o quince años, hasta los treinta en que finalmente 

elegimos a nuestro compañero de vida. Y mientras tanto, ¿qué ha sucedido conmigo 

y con mi cuerpo? ¿Dónde quedó mi intimidad, mi dignidad… mi salud? 

Y todo ¿por qué? ¡Porque no nos valoramos ni nos defendemos a nosotras mismas! 

Somos influenciables… nos dejamos convencer por el novio, que anda 

desesperado por encontrar con quien acostarse, por las amigas o por los programas 

de televisión. ¡No pensamos! ¡No usamos nuestra inteligencia ni nuestro criterio 
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propio! ¡No somos dueñas de nosotras mismas, de nuestros actos ni de nuestro 

destino! 

¿Qué necesidad tenemos de pasar por todo esto? ¿Por qué arriesgarnos a que nos 

dé cáncer o a quedar estériles? A que abusen de nosotras, a que nos contagien 

enfermedades, a que nos violen, a quedar embarazadas, a tener que abortar… y 

hasta a que nos asesinen. 

Pero, claro! Nunca se nos ocurre reflexionar en nada de esto porque resulta que ¡A 

MÍ NO ME VA A PASAR! Le pasará a otra, pero a mí no. 

¿Dónde quedó nuestra dignidad, nuestra autoestima y el respeto por nosotras 

mismas? Porque, amiga, si nosotras mismas no nos respetamos: ¿cómo esperamos 

que nos respeten los demás? 

Hija mía: te invito a que, en silencio y durante algún tiempo, observes a tu alrededor: 

observa a tus amigas: sus actitudes y sus comentarios. A tus amigos: sus actitudes 

y sus comentarios. A tu novio: no dejes que te “duerma” con su “verbo” inagotable 

ni con su estrategia de emborracharte, drogarte o amenazarte con dejarte para que 

cedas. ¡PIENSA POR TI MISMA Y DEFIÉNDETE! Y piensa también en ti, porque tú 

eres primero. Reflexiona; planea tu futuro: ¿cómo quieres ser tú misma? ¿Cómo 

quieres que te traten los demás? ¿Cómo te ves a ti misma dentro de varios años? 

¿Hacia dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué valor le das 

a tu cuerpo, a tu intimidad, a tu salud y a TU VIDA? Y trata de tomar decisiones 

razonadas que vengan de tu interior; que tus decisiones no provengan del impulso 

inconsciente que resulta de la necesidad de seguir “perteneciendo” a ese grupito de 
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amigas o a esa sociedad que tanto presiona para que hagas una cosa u otra, sin 

importar lo que tú, en tu más honda intimidad, realmente deseas. Tampoco te dejes 

amedrentar ni “achicar” por lo que te digan tu novio, tus amigas o los programas de 

televisión. Sé tú misma y quítale las “basuritas” a todo lo que entre a tus oídos y a 

tus ojos para que puedas distinguir TU VERDAD.  
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MUJERES MEXICANAS, ¡YA BASTA! 

TENEMOS QUE DETENER LA AGRESIÓN CONTRA NOSOTRAS 

HA LLEGADO EL MOMENTO DE CAMBIAR NUESTRA ACTITUD 

LA UNIÒN HACE LA FUERZA 

¡SOMOS GUERRERAS POR NATURALEZA! 

¿QUÉ ESTAMOS ESPERANDO PARA REACCIONAR? 

¿QUE NOS MATEN A TODAS? 

¿QUE VIOLEN A NUESTRAS HIJAS O INCLUSO A NOSOTRAS MISMAS? 

¿QUE LAS MATEN A ELLAS O A NOSOTRAS? 

¿QUE NUESTRAS NIÑAS SUFRAN INJUSTICIAS Y DISCRIMINACIONES POR 

EL RESTO DE SU VIDA? 

¡QUÉ! 
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Mutilador de almas 

Ivonne Ojeda Rosete 
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Mutilador de almas 

 

Cuando llegue a México podré derrumbarme, le decía a Diana, mi psicóloga en 

Malta. También fue lo que pensé muchas veces durante nuestro viaje de regreso de 

dos días: Malta-Estambul, Estambul-Costa Rica, Costa Rica- Panamá, Panamá- 

México. 

La segunda semana de septiembre de 2017 empecé a pedir ayuda, mandando e-

mails y mensajes en Facebook a cuanta organización se me ocurrió o que internet 

me sugirió, incluyendo el consulado de México en Malta. Recibí pocas respuestas.  

 A finales de mes el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, me indicó que 

la autoridad que podría atenderme era la Embajada de México en Italia. Redacté un 

e-mail y al día siguiente  recibí su llamada.  A partir de entonces, David, Cónsul en 

Malta y Ana Claudia, Encargada adjunta de la sección consular,   tuvieron 

comunicación conmigo casi todos los días vía telefónica y se mostraban muy 

preocupados. Para ese momento, bastaba que alguien se dirigiera a mi para saludar 

o preguntar cómo estaba,  para que comenzara a llorar casi sin control. 

Ana Claudia me contaba sobre las acciones que la embajada realizaba, pero el 

avance era muy lento, la primera opción fue que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, SRE, realizaría nuestra repatriación. Después me informaron que  no 

contaban con los recursos. Días después me dieron los datos de International 

Organization for Migration IOM, a quienes ya les había escrito, sin recibir respuesta. 
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Ésta vez la embajada ya los había puesto al tanto de mi situación, envié un nuevo 

correo y respondieron de inmediato.    Aunado a esto estaban otros factores que 

complicaban y retrasaban todo, no tenía saldo en mi teléfono, por lo tanto no podía 

llamar a nadie, no tenía llaves del departamento donde vivíamos ni dinero, no podía 

salir, vivía aislada e incomunicada, solo tenía internet, que no era de mucha utilidad 

en emergencias. 

 

Se sabe cuan poco dura en la mujer la ardiente llama del amor, cuando la 

mirada y la mano no son capaces de avivarla de continuo  

 

En 2011, un maestro me sugirió unirme a chats internacionales para conversar con 

native speakers y mejorar mi nivel de inglés. En uno de esos sitios conocí a David 

Woodward. Nacido en un lugar muy cerca de Manchester, Reino Unido, ciudad 

cautivante para mí, por su herencia musical. Sostuvimos encantadoras e 

interesantes conversaciones que fueron aumentando en frecuencia y duración. En 

2012 pidió conocerme en persona y yo acepté. Viajes, regalos, atenciones. Creí 

estar al lado de mi alma gemela, del hombre de mis sueños. Todo era abrumador, 

yo estaba sobre un pedestal. 

En mayo de 2015 nos casamos en la ciudad de México: llevaba un vestido hermoso, 

zapatos de terciopelo rojos, un enorme ramo de rosas rojas y mis hijos firmaron 

como testigos. Fue un evento muy sencillo, me sentía dichosa y bailé como loca. 
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Después de la fiesta cenamos en un restaurante frente al hotel donde nos 

hospedábamos, a una calle del Monumento a la Revolución, en la ciudad de México. 

La noche de bodas David se sintió mal y se quedó dormido. Primera decepción. 

La luna de miel fue en Acapulco, en una habitación enorme del Ritz, desde donde 

se veía la hermosa bahía.  Por la mañana él se levantó y se sentó en una de las 

sillas en el balcón. Lo observaba pensando en el cuento de hadas que ahora vivía, 

al mismo tiempo que mis entrañas me decían que algo estaba mal. En ese momento 

empezó a hablar como si tuviera a otra persona, a un interlocutor en la otra silla. No 

alcancé a escucharlo pero quedé en shock. Qué está pasando, me dije, está loco, 

¡no puede ser! Entró a la habitación, quizá sin saber que yo lo había estado 

observando. El resto del día, mi mente no me dejó en paz. Estuvimos en la playa, 

donde él tomó tequila como si fuera mexicano, en la noche no pude más y le 

pregunté. Él dijo que solo pretendía conversar con “alguien”, como si todas las 

personas tuviéramos esa costumbre.  

Se sintió más enfermo al día siguiente. Nos la pasamos visitando doctores y 

laboratorios donde le hicieron estudios. Resultó que David era una persona 

saludable.  

Acabo la luna de miel con más sinsabores que dulzura.  Él regreso a su país y yo 

me quedé en México. 

 

Amor que a todo amado a amar le obliga, prendió por éste mi pasión tan fuerte 

que, como vez, aun no me abandona  
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En diciembre del mismo año, viaje a Reino Unido para estar juntos, al llegar al 

aeropuerto me detuvieron por más de diez horas, porque todavía no se había 

emitido una resolución de mi visa como su esposa, al final  autorizaron mi estancia 

en el país por seis meses. Vivíamos en un hermoso departamento que el rentaba 

en Bournemouth, con una vista espectacular a la playa,  él tenía un labrador llamado 

Snowdon, quien recibía mejor trato que yo. Fue un período con muchos altibajos en 

la relación, promesas sin cumplir, planes sin realizar y algunas señales de alerta 

que pasé por alto, incluyendo conversaciones románticas y sexuales por messenger 

que él sostenía con una “amiga”. Quise terminar nuestra relación, él me pidió 

perdón, puso a mis pies el mundo y le creí. Fue entonces cuando empecé a tener 

problemas graves de salud, tenía sangrados abundantes y el dolor me mataba, me 

atendieron en diversos hospitales de National Health Service NHS, que es el 

servicio público de salud en el Reino Unido, el diagnóstico fue muy malo y él estuvo 

ahí cuidándome, supongo que volví a enamorarme, la preocupación ocupaba mi 

mente y me olvidé de las cosas malas que habían sucedido. A finales de junio de 

2016, mi visa venció, regresé a México, enfocándome en la cirugía que necesitaba 

me realizaran. 

 

La vista recobrada volví en torno ya puesto en pie, mirando fijamente, pues 

quería saber en dónde estaba.   
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Me hicieron una histerectomía radical y me tomó meses recuperarme, él vino a 

México a pasar Navidad y Año Nuevo, mi familia y yo hicimos todo para que 

disfrutara de nuestras tradiciones, parecíamos la pareja perfecta, él hacía un gran 

esfuerzo por convivir, siempre usaba la frase it´s not that I am antisocial, it´s just that 

I am a very private man (no es que sea antisocial, es que me gusta mi privacidad) 

pero cuando estábamos a solas todo iba muy mal.  

Los primeros meses de 2017 transcurrieron en medio de discusiones telefónicas. 

Por omisiones de su parte nos rechazaron la visa para vivir en Inglaterra, él no 

quería vivir en México, fue su idea mudarnos a Malta y acepté. El 20 de agosto 

Alanna, mi hija menor y yo volamos a Manchester, para encontrarnos con mi 

esposo, llegamos a las siete de la mañana, su aliento alcohólico a tan temprana 

hora, me impidió disfrutar por completo del romántico encuentro, pasamos el día 

visitando la ciudad y por la tarde, los tres tomamos un vuelo a Malta. 

 

Dejad los que aquí entráis, toda esperanza 

Nos hospedamos en un departamento muy lindo por dos noches, en Gzira una de 

las zonas turísticas. Muy temprano la mañana siguiente recorrimos por más de tres 

horas el lugar, el calor es increíble, mi piel es muy blanca y mi tolerancia al sol es 

muy poca, pero me gusta mucho caminar, de regreso al departamento donde 

Alanna nos esperaba, le pedí a mi esposo una botella de agua, según él era muy 

cara y no quiso comprarla pero si  
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se compró dos cervezas enormes, no eran ni las diez de la mañana. Muy cerca del 

departamento, me sentí muy mal y me senté en la banqueta, él muy enojado dijo 

enviaré a Alanna por ti, con una botella de agua How dare you to sit on the 

pavement? (¿Cómo te atreves a sentarte en la banqueta?)Y se fue. Nuestro primer 

issue en Malta.  

El día 22 nos mudamos a donde viviríamos por un período más largo.  

Fue la entrada al infierno: un departamento enorme, desagradable, de pésimo 

gusto, en la zona más alejada de todo, Birzebbuga. Era casi imposible disimular la 

decepción, aún así Alanna y yo hacíamos lo posible por tener una actitud positiva, 

mientras él se sentó en un rincón enfadadísimo, pero con una actitud infantil, como 

un niño haciendo berrinche.  

Nuestro arribo a Malta fue planeado a detalle y la mayoría de los trámites se hicieron 

en línea semanas antes. Mi esposo había ahorrado el dinero necesario y ya solo 

tenía que presentarse a concluir trámites para ser contratado por la compañía de 

transporte público, Malta Public Transport, la renta del departamento también había 

sido acordada, yo había aplicado para algunas vacantes como maestra de inglés y 

tenía citas para entrevistas en  escuelas de idiomas.  A pesar de que el país es muy 

pequeño, el tránsito es muy complicado, el 24 de agosto  no llegué a una entrevista 

de trabajo, me perdí por las calles de Malta, David y Alanna habían ido a realizar 

trámites a oficinas del gobierno y nos encontramos más tarde en Valletta en la 

estación de autobuses, de nuevo el calor era agobiante, moría de sed y  él se negó 

a comprarme agua, pero compraba cerveza en cada tienda que encontraba y se 

sentaba en las banquetas a beberla. 
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Tan oscuro es el fondo, que no deja ver nada  

Tres días habían pasado desde que arribamos a Malta, la cara de David había 

cambiado, miraba todo con un dejo de desprecio y asco, parecía odiar todo y sin 

motivos dejaba de hablarme. Empecé a reclamar por lo básico agua y comida, sus 

respuestas no tenían sentido: mexicans have a bad habit of eating several times a 

day (los mexicanos tienen la mala costumbre de comer varias veces al día)  you 

drink too much water and it is too expensive (bebes demasiada agua y es muy cara) 

Tenía ataques de ira por cosas que él no podía o no sabía hacer, gritaba de una 

forma exagerada por cosas sin importancia y buscaba la forma de culparme de todo. 

Sus hábitos raros exageraron, se quedaba dormido entre seis y siete de la tarde, 

despertaba a las dos o tres de la mañana, caminaba por el departamento con 

movimientos torpes, como sonámbulo, se comía todo lo que hubiera, todo, lo peor 

eran sus conversaciones consigo mismo o con personas imaginarias. 

  Me convertí en su nana, debía acompañarlo a todos lados porque era incapaz para 

todo, llenar formas, usar su tarjeta, comprar y pagar en efectivo era un desafío, 

según el los Euros eran diferentes a las libras esterlinas, “pero las matemáticas son 

universales”, pensaba yo, se había convertido en un niño berrinchudo, agresivo y 

manipulador, paso de beber dos cervezas diarias a cuatro. Comencé a exigir 

respeto, porque me gritaba constantemente, con un tono tan alto que aturdía, tenía 

que cubrirme los oídos, nunca había visto algo así. En mi mente justificaba sus 

acciones, era el estrés lo que lo tenía así, en momentos de lucidez, sabía que estaba 

mal lo que él hacía.  
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Cada vez que abordábamos un autobús, donde se suponía que él iba a trabajar, se 

volvía loco, decía que los choferes eran agresivos con él, que lo miraban de forma 

rara, que  

 

hablaban de él, parecía caer en pánico Las calles de Malta son muy estrechas y 

sinuosas, él decía que era imposible manejar en esas condiciones, yo seguía sin 

creer lo que veía, al final, falló el examen médico y no le dieron el trabajo. Fue 

cuando lo contrataron muy cerca de donde vivíamos, en Liquigas Malta LTD, como 

distribuidor de cilindros de gas. 

 

Yo creí que él creyó que yo creía que tanta voz salía del follaje, de gente que 

a nosotros se ocultaba, cuando un alma feroz ha abandonado el cuerpo que 

ella misma ha desunido 

 

Mi único anclaje a la realidad era Alanna. Yo justificaba las acciones de David, 

después veía a mi hija y pensaba que yo no hacía nada malo en pedir lo básico, 

comida y agua.   

Todo esto empezó a hacer mella en mi salud mental y emocional. La confusión era 

total. Por un lado, sabía que todo eso no estaba bien, por el otro él me echaba en 

cara lo que había hecho por mí, lo que me había dado y el dinero que había gastado. 

Para él, esas eran las pruebas irrefutables de su amor. ¿Cómo podría no amarme 

si me había dado todo y había dejado todo por mí? 
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Mi situación migratoria estaba en el limbo. No era considerada mexicana por ser 

esposa de un inglés; no era europea por carecer de un documento que me 

acreditará como tal. Con todo, tenía los mismos derechos que cualquier ciudadano 

de la Unión Europea, las mismas condiciones que impedían a cualquier empresa 

contratarme, hasta tener un documento como residente de Malta. Esta situación era 

incomprensible para David.  

 

Como en otoño se vuelan las hojas unas tras otras, hasta que la rama ve ya 

en la tierra todos sus despojos 

 

Al exacerbarse el comportamiento de David acudí a Google no por ayuda personal, 

sino para averiguar en qué estaba fallando como esposa: qué hacía yo para que el 

hombre de mis sueños se hubiera convertido en una pesadilla. Las respuestas a 

¿por qué mi esposo no me habla?, ¿por qué me ignora?, ¿por qué me rechaza, no 

me besa, no me toca, me grita, me insulta?, coincidieron en violencia doméstica, 

económica, psicológica y emocional. Olas de sentimientos encontrados enojo, 

confusión, frustración y felicidad al saber que no era mi culpa, 

El siguiente paso fue enviar e-mails a diferentes dependencias en Malta como 

Identity Malta (encargados de tramites de migración y tarjetas de residencia), 

Ministry for foreign affairs (Secretaría de Relaciones Exteriores), Domestic violence, 

la policía y organizaciones internacionales, sin recibir respuesta.  
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Mientras tanto yo seguía pensando que estaba loca o que me estaba volviendo. 

Soportaba las arremetidas de amor y violencia del hombre con el que me casé, sin 

poder confiar en mi propia mente. Así, empecé a grabarlo con mi celular. A solas 

revisaba lo ocurrido el día anterior, lo que me confirmaba que no alucinaba. A solas 

colapsaba emocionalmente todo el tiempo. 

Entonces comenzó a llamarme stupid y lazy bitch, entre otros insultos.  

Yo le gritaba que no debía llamarme así, pero hablar con él era como dirigirme a la 

pared, no  podía mantener una conversación lineal. Al mismo tiempo yo creía en lo 

que él me decía. Solo en los momentos en que no estaba con él, me obligaba a mí 

misma a recordarme inteligente, capaz, bonita, fuerte, no merecedora del infierno 

en que vivía. Para convencerme de que yo no era floja, pasaba hasta ocho horas 

limpiando el departamento, mientras escuchaba videos donde hablaban de 

situaciones como la que estaba viviendo.  

Implementé una nueva táctica, le enviaba imágenes de internet referentes a los tipos 

de violencia y lo comparaba con lo que él hacía. Es decir, lo que yo decía no tenía 

validez pero si lo decía alguien más si ponía atención y empezó a modificar su 

conducta. Así lo convencí de la cantidad requerida de agua para el ser humano, por 

ejemplo, o sobre la comida. Al fin compró lo indispensable, aunque nunca cesaron 

sus quejas sobre los costos, siempre menores al de las cervezas.  

Mi hija ya asistía a la escuela, donde pasaba la mayor parte del día. David “me había 

hecho el enorme favor” de comprar una tarjeta que cubría el importe de los 

autobuses que ella tomaba. Ese precio, después lo pagué con sangre. En público 



 

289  

  

él actuaba como una persona normal, también delante de mi hija y los vecinos, pero 

se notaba que cada vez le era más difícil ocultar su verdadera personalidad. 

Doctor Jekill y Mr hide, tardé un poco en reconocer dos personalidades en él, una 

en público y otra en privado, al cruzar la calle saliendo del departamento tomaba mi 

mano, como si todo estuviera bien entre nosotros. Amable y sonriente con todos, 

menos conmigo. Después note como sonreía, cada vez que me hacía llorar, yo no 

podía creer tanta crueldad. Mi dosis diaria, amenazas de abandonarme o de 

enviarme a México, seguidas de disculpas y promesas de amor. 

 

En el centro del Universo, en el punto más alejado de Dios, entre los hielos 

que envuelven las sombras, está Lucifer, emperador del reino del dolor, 

sacando medio cuerpo fuera de la superficie glacial.  

 

Mi rutina era limpiar o tratar de hacerlo, sin parar de llorar, sin dejar de pensar que 

la felicidad que había vivido volvería.  

La información que googleaba me remitió al narcisismo.  

Ahora sé que esos entes diabólicos están cortados con la misma tijera. Parecen 

venir con un manual: todos, sin importar su nacionalidad o condición social, aplican 

las mismas tácticas. Veía a mi esposo descrito una y mil veces por diferentes 

personas. Aun así, me era imposible creerlo, bastaba una palabra de él para caer 

nuevamente en sus brazos, no literalmente porque no me tocaba.  
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Dos temas me resquebrajaron y me liberaron de la maldición de la que era víctima.  

El primero habla de cómo un narcisista usa la música para crear un vínculo casi 

irrompible entre éste y su víctima. Recuerdo cómo veía un video mientras barría, 

terminé en el piso llorando, tratando de ahogar mis gritos con las manos. Lloré hasta 

que no pude más. Fue uno de los golpes más duros que he recibido en mi vida. 

Epifanía. Todo fue falso, ¡todo! No lo vi venir, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿por qué? 

Dijo que me amaba, puso el mundo a mis pies. Todo tuvo siempre otra intención, lo 

que me dio, sus actos de seducción, todo lo utilizó para lograr que lo admirara. Se 

casó para obtener el estatus de respetable y responsable. Al verme en el piso, 

herida y llorando, David solo pasó sobre mí. ¿Qué clase de ente sin compasión es 

él? Llena la oquedad de su existencia con las emociones y sentimientos que otros 

sí tenemos. Sin los demás está condenado al olvido. ¿Son su crueldad y vileza 

ausencia de bondad o elección consciente? Él está dispuesto a provocar con tal de 

no ser ignorado. Nada de lo que había sucedido era verdad, nada de la personalidad 

que yo conocía de él existía. Me había enamorado y casado con una persona 

inventada, creada a mi gusto y necesidades, para hacerme caer en sus redes. Yo 

era víctima de un ser sin sentimientos, sin compasión, un ser diabólico.   

El segundo video trata sobre la mirada de un narcisista. Fue lo que me sepultó y a 

la vez me liberó del infierno. La más grande anunciación fue saber que otros en el 

mundo la han visto. No sé si me alcancen las palabras para describirla ¿Cómo 

describir la nada? ¿Cómo expresar el terror de ver algo infernal? ¿Cómo explicar 

que he visto al diablo sin que me juzguen  loca? ¿Cómo transmitir a otros el 

sentimiento de ultraje que puede provocar una mirada? No podría decir 
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exactamente lo que es el alma. Lo que sí sé, es cómo es la mirada de alguien que 

no la posee: Obscuridad congelada, amenazante, cargada de odio, desprecio y 

envidia, ausencia de toda emoción o sentimiento, hueca, muda, cruel, 

endemoniada, perversa, maligna, vil, dura, tosca, muerta, i n h u m a n a, cruel, 

cruel, cruel. ¿Vi al diablo a través de sus ojos o fue el demonio que es que se 

manifestó en su mirada? 

 

¿El demonio no es tan negro como es pintado? 

 

Me encuentro en la catarsis de la ilusión, del engaño, de la mentira, del amante 

perverso, en la necesidad de alguien con oídos infinitos que crea mis redundantes, 

repetitivos, insistentes relatos. En un caos de bramidos yo lo justificaba, juzgaba mis 

acciones cuando nunca fue mi falla. Era la máscara que él usaba, desprendiéndose, 

desplomándose. 

Cuando encontré la ayuda para escapar de David, buscaba respuestas a en qué 

incumplía como esposa y en cómo recuperar el amor y la idolatría que él me mostró. 

Una espesísima niebla cubría mi mente. No estaba consciente de que sucedía, pero 

sabía que no merecía ser tratada de esa manera. Enfocada en un maravilloso futuro, 

ignoré tantas señales. Y de pronto se hizo la luz: todas sus fallas aparecieron de 

forma abrumadora. Él, de alma gemela, pasó a ser dios del infierno. Se había roto 

el hechizo. 
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A fuerza de prueba y error aprendió sus tácticas. Fue muy diestro en fabricar tal 

falacia; el hombre de mis sueños, la respuesta a mis deseos, el universo por fin 

advertía que tenía una cuenta que saldarme, pensaba. Todos mis anhelos 

románticos, amorosos, personales y de pareja, representados en él. ¿Cuántas 

capas fueron necesarias para cubrir el ente vacío de emociones que es?  ¿Cómo 

pudo suceder? Ah ¡sí! mi naturaleza honesta, leal y confiada, mis estúpidas 

convicciones espirituales de que nadie es malo por naturaleza, de que no existe el 

mal, ni el infierno, ni el demonio. Cuánta ingenuidad y fé ciega. 

El espectacular montaje que desplegó ante mis ojos, volvió al mundo color de rosa, 

por primera vez creí en los cuentos de hadas, minimicé toda señal de mal gusto, la 

ausencia de inteligencia, de cultura, de cortesía y compasión. Las cualidades que 

más me cautivaron escondían la peor parte de su ruin personalidad. 

  

 

No he muerto y aun así he perdido el aliento de la vida 

 

Todo era extraordinario, compatibilidad en todos los aspectos, digno de la película 

más romántica, los mejores lugares, deliciosas y elegantes cenas, conciertos, 

asiduos bombardeos de amor, abrumada con atenciones, nunca me había sentido 

tan protegida, me sentía tan especial y tan amada; pero...al final de cada día, 

siempre parecía haber un pero, él dormido y yo haciendo un recuento, todo parecía 

perfecto, entonces ¿Dónde está la objeción? ¿Qué era ese sinsabor? era como si 
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pudiera percibir mi corazón, como muy pequeño y frágil, oprimido por una fuerza, 

no muy fuerte, pero suficiente para que duela, después era como si lágrimas se 

acumularan en mi garganta, la cantidad necesaria para lastimar, pero no las 

suficientes para derramar. Dolor, dolor físico que no se describir, tan fuerte, 

insoportable, que parecía no tener fin entonces pensé que muerta ya no lo sentiría, 

comencé a imaginar cómo podría matarme, después recordé a mi hija, la veía 

atrapada en Malta, viviendo con ese maldito, sin poder regresar a México “no 

puedes dejarla sola” pensé 

El tiempo que viví con él en el Reino Unido transcurría estando yo a la expectativa, 

bajo la promesa de un gran encuentro amoroso al anochecer...y nada; de una 

celebración especial en el pub.…y nada; de escoger lo que podía comer...nop; de 

las cosas más simples de la vida marital como ver televisión abrazados en el 

sofá...nop, ese era el lugar del perro, de que me saludara después del trabajo...nop, 

el perro de nuevo; de que me comprara el chocolate que me gusta...nop, me 

compraba lo que él escogía. Como si mi proximidad le incomodara usaba sutiles 

desdeños, castigos disfrazados, discretas miradas de desprecio, agrios 

comentarios, indiferencia, ausencia de besos, gestos ingratos, sexo sin amor. Una 

de las peores formas de abuso emocional y psicológico el rechazo. Maldad sutil. 

Matices del infierno. Tormento mental disimulado. Sutil, ¡Tan sutil!  ¿Qué daño pude 

haberle hecho? Me hallé pensando todo el tiempo en él, una adicción, una maldita 

obsesión. Parecía omnipresente, me conocía a la perfección, mejor que yo misma. 

¡Me conocía mejor que yo misma! 
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Con manos forjadas de maldad y certeras manipulaciones, me moldeo para 

beneficio de su personalidad de mierda. 

Ahora lo sé, cada cosa que hace tiene un nombre en el campo del abuso y la 

violencia. Dudas, miedos, preocupación, sumisión; siempre pensando en cómo 

complacerlo, lo más mínimo le alteraba. Obsesionada pensaba ¿A qué hora debo 

hacer esto? ¿Cómo debo hacerlo? ¿De qué hablar? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo 

actuar? Debía malabarear un circo de 10 pistas, para evitar sus sutiles castigos. 

Pronto aprendí, muy pronto, que todo mi mundo debía girar alrededor de él, toda mi 

atención y todas mis actividades debían ser relacionadas con él, incluyendo 

mantener mi mirada en él o en lo que hacía.  Aislada lejos de los míos, conocía el 

dolor del rechazo, el solo pensar en ese dolor me causaba miedo y angustia, 

paralizada por la incertidumbre, creaba escenarios en mi mente, esperando con 

ansiedad, emocionada por las promesas diarias o los planes y con el temor de que 

un pequeño detalle le hiciera cambiar de idea. Vivía de puntillas, recibía migajas. fui 

entrenada como se entrena a un perro, aprendí a reaccionar y a actuar dependiendo 

de una mirada o un gesto. Cincel de miseria. Sus armas: la intimidación, el 

aislamiento, la humillación, las amenazas, el rechazo, las falsas promesas. 

 

No te detenga el miedo que por mucho que pudiese no impedirá que bajes 

esta roca.  

 



 

295  

  

A mediados de noviembre ya estaba en contacto con IOM, acordábamos citas a las 

que no podía asistir por el aislamiento a que me sometía mi esposo, finalmente pude 

presentarme en sus oficinas el 29 de noviembre, estuve casi todo el día ahí, 

después del cónsul eran el único contacto que tenía en Malta, Laura (Officer-in-

Charge. Project Manager)  me escuchó pacientemente por horas, mientras lloraba 

sin parar, me explicó que ellos tenían la facultad y recursos para llevarme a México, 

solo era cuestión del tiempo que le tomara al gobierno de Malta autorizar mi salida, 

por estar casada con un inglés y sin tener todavía una identificación de Malta, no 

podía dejar el país, ni viajar por ningún otro que pertenezca a la Unión Europea sin 

ir acompañada por mi esposo o con una autorización de su parte por escrito, por 

eso necesitábamos la autorización del gobierno y ya se acercaban las vacaciones 

de fin de año. Ahí me pusieron en contacto con la policía. con violencia doméstica 

y APPOGG Agencia Nacional para los niños, las familias y la comunidad en Malta. 

Ana, una chica muy joven de Portugal, estuvo conmigo todo el tiempo, ella habla 

español perfecto, así que también pude desahogarme en mi propio idioma. 

En adelante recibía llamadas telefónicas de todos, diariamente, incluyendo la policía 

quienes  levantaron un reporte por la forma en que sus oficiales me trataron la noche 

que fui a pedir ayuda, sin brindármela y además burlándose de mí. En APPOGG 

veía a Marijja, trabajadora social, cuando podía escaparme y asistir a las citas, me 

abrió los ojos a muchos más comportamientos de mi esposo que yo no sabía que 

también eran abuso o violencia y algunas veces me conseguía comida. En cada 

llamada lloraba con personas que no conocía.  
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En esos días mi esposo trabajaba en un puesto fijo, en una plaza comercial, le había 

sido muy difícil el conducir un camión y vender gas por las estrechas calles de Malta, 

así que le ofrecieron trabajar de diez de la mañana a siete de la tarde de lunes a 

domingo en PAMA un centro comercial en Mosta al norte de Malta, lo que me dio la 

oportunidad de reunirme con más frecuencia con todos los que me ayudaban, usaba 

el pretexto de salir a buscar trabajo, porque para eso David si me daba dinero, solo 

lo justo para los camiones, pero ya era algo. Aunque su jornada terminaba a las 

siete de la tarde, llegaba a la casa tres horas después, porque tenía que hacer un 

corte de caja, que excedía sus capacidades, le faltaba o perdía dinero y siempre se 

equivocaba en los formatos que debía llenar. Nosotras debíamos esperar hasta que 

él llegara para comer lo que él hubiera comprado, obviamente, bajamos mucho de 

peso. Aun con sus malos tratos y el control de qué, cuánto y a qué hora comíamos 

y del monstruo que era ahora mi esposo, me sentía mal por él por las tantas horas 

que trabajaba, cómo podía sentir empatía por un ser que no le importaba siquiera 

si comíamos o no. 

 

Si a la maldad se le agrega la ira, vendrán tras nosotros más crueles que perro 

que a la liebre aferra  

 

Muchas fueron las cosas malas que se conjuntaron al llegar a Malta,  todavía me 

rompo la cabeza tratando de encontrar una explicación a cómo pudieron 

concentrarse tantos eventos trágicos, en un solo lugar y tiempo. Uno de los 
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agravantes de nuestra situación eran nuestra caseras quienes actuaron siempre 

con alevosía, el departamento estaba en malas condiciones, pero estábamos 

atados a un contrato. Eran la personificación de la vulgaridad, agresivas, en lugar 

de hablar ladraban, al principio trataron de hacer amistad conmigo, se daban cuenta 

del extraño comportamiento de David, aunque el de ellas tampoco tenía explicación, 

eran intrusivas, nos daban ordenes, estaban al pendiente de cada uno de nuestros 

movimientos y se sentían autorizadas para juzgar y opinar. 

David estaba de su lado la mayoría de las veces, se aliaban y yo era acosada a dos 

flancos. Así llegaron “a una maravillosa idea” nosotros necesitábamos dinero, ellas 

querían pintar el edificio y a mi no me daban trabajo en ningún lado. Mi esposo 

acordó con ellas que yo trabajaría pintando todo el edificio por 20 euros a la semana, 

en ese entonces el sueldo mínimo en Malta era de siete euros por hora. Pasé tres 

semanas “trabajando” (el cónsul lo llamara esclavitud) cuatro o seis horas diarias, 

pintando muros muy altos con un rodillo con extensiones, bajo la supervisión directa 

de Dorianne y Antonia, sobra decir que comer una sola vez al día hacía mucho más 

pesado el trabajo y tenía los brazos morados. Gracias a Dios, ésto me provoco una 

lesión en el brazo derecho que me impedía moverlo y me provocaba dolores 

insoportables que no me dejaban ni dormir. Ni David ni Dorianne pudieron obligarme 

más a seguir pintando. Al llegar a México fui diagnosticada y tratada por 

Epicondilitis. 

De mi “fabuloso sueldo” nunca vi nada, Dorianne le pagaba directamente a David y 

el lo tomó a cuenta del dinero que el había gastado en mi hija. This will pay for the 

money that I have spent on your daughter. 
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En época de lluvias, el departamento tenía cascadas naturales, con alaridos dijeron 

que el culpable de las inundaciones del departamento era Dios, negándose a hacer 

habitable su propiedad.  

Fue en Google donde encontré noticias sobre ellos, Dorianne Abdilla hija, Antonio y 

Antonia Abdilla, padres,  fueron acusados y encarcelados por la muerte y tráfico de 

migrantes egipcios, noticia publicada en el periódico Times of Malta del 7 de octubre 

de 2013. Aunque el departamento se caía a pedazos, no volví a quejarme con las 

caseras. 

   

 

 

 Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se ingresa en el dolor eterno… 

 

Unos días antes de mi primer entrevista con IOM, David llegó más tarde que de 

costumbre, porque tuvo que comprar cervezas y aditamentos para su cigarro 

electrónico. Ya habían pasado más de 24 horas desde la última comida que tuvimos 

mi hija y yo, le mandé muchísimos mensajes pidiendo comida,  por fin llegó, 

aprovechando que entró al baño, vertí su cerveza en el fregadero, se volvió loco, 

entre gritos ensordecedores y amenazas, arrojó por la ventana el jamón, queso y 

pan que compró para que comiéramos,  bajé a recoger la comida que estaba a mitad 

de la calle  y el salió a comprar más cerveza; cuando regresó arrojé su cerveza 

contra la pared y el la comida por la ventana, baje de nuevo a recogerla, esta vez, 
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salió tras de mí, pisoteó todo lo que pudo y se fue al bar local a emborracharse, mi 

hija y yo comimos lo que pude rescatar y lavar. 

En medio del caos grabe todo en video y lo envié a su hermana y  cuñado para pedir 

su ayuda, se burlaron de mí, ella me llamó beggar (limosnera) y se despidió diciendo 

enjoy your ham and cheese ( disfruta el jamón y el queso) 

 

Entrad, pero os advierto que vuelve afuera aquel que atrás mirase 

Fue en esos días cuando me obligaba a estar con él en su trabajo, otro de sus 

defectos eran los celos, no confiaba en mí, así que me quería al alcance de su vista, 

también debía hacer el papeleo y corte de caja de su trabajo, a lo largo del día 

recibía llamadas constantemente de todos los involucrados en mi caso y le hacia 

creer que eran para entrevistas de trabajo, aprovechaba todo esto para pasar el 

mayor tiempo lejos de él. Con ese horario su sueldo era mejor y empezó a calmarse, 

trataba de quedar bien con Alanna, yo ya le seguía la corriente en todo, no quería 

arriesgarme a volver a ser castigadas sin comer por dos días. Esta nueva situación 

también era mas conveniente para  mí, estar en su trabajo me permitía disfrutar de 

los lujos que él se daba, supongo que también tiene algún desorden alimenticio, 

porque en la casa no paraba de comer hasta que se acababa todo, camino al trabajo 

compraba un enorme sandwich, a lo largo del día tomaba dos o tres breaks con café 

y galletas, más tarde otro sandwich de lunch y al regresar cenaba con nosotras.  

El volvió a ser amable, me daba dinero para mi hija, sus promesas eran cada vez 

mejores y las iba cumpliendo una a una, la mayor parte del tiempo actuaba como si 
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nada hubiera pasado, haciendo planes como si fuéramos la pareja perfecta, ya no 

me insultaba. Pero me hacía permanecer todo el día de pie, haciendo su trabajo, 

con temperaturas muy bajas o con lluvia, mientras el pasaba el tiempo sentado en 

el camión, concentrado en su teléfono.  

Ya no había vuelta atrás, yo ya había visto al verdadero David, había cruzado el 

infierno y no pretendía volver ahí, por muy esplendido que fuera conmigo. 

Hasta el día de hoy mi mente no tiene todo muy claro, solía escribir lo que me hacía, 

veía una y otra vez los videos donde era agresivo, porque olvidaba fácilmente lo 

malo. Ya lograba organizarme mejor, inventaba excusas para escaparme varias 

horas al día, visitaba todos los lugares que podía, conocía gente, comía mejor. Sus 

arranques de ira ya solo eran porque yo no copiaba exactamente su letra y números 

al hacer su trabajo. 

 

Provengo de un lugar al que anhelo regresar 

 

En los peores momentos terminé por contarles a un grupo de amigos en México 

sobre mi situación, intentaron juntar dinero para pagar los vuelos, pero no lo 

consiguieron. Terminó diciembre, en enero Giovanni, Operations Assistant, había 

tomado mi caso en IOM y me informó que para mediados de mes podríamos irnos, 

pero hubo complicaciones y la fecha se fue moviendo de  semana en semana, en 

febrero volví a colapsar emocionalmente, al ver como la fecha se iba alejando, me 

hacía ilusiones y se posponían los planes, de nuevo mis amigos trataron de juntar 
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dinero. Por fin, me aseguran que los vuelos habían sido reservados para el 22 de 

febrero. El ver la luz al final del túnel dificultaba sobremanera que pudiera controlar 

mi odio y deseos de venganza, me era muy difícil contenerme, le hacía ver al maldito 

con el que me casé todas sus fallas, que eran muchas, cosas como no poder ni 

atarse los zapatos, lo humillaba y me burlaba de él, su inteligencia no era suficiente 

para defenderse, hasta que apeló a mi compasión, diciendo que no había necesidad 

de que lo humillara tanto por su incapacidad para cosas básicas. 

 

 

En la profundidad de tal pena, la lengua se mueve en vano; al lenguaje de 

nuestra memoria y nuestros sentidos carece de un vocabulario propio para tal 

dolor  

 

Una ocasión estábamos a la mesa, él me miraba y me dijo You are well, right? You 

are yourself already, you have already recovered (ya estás bien verdad, ya volviste 

a ser tú, ya te recuperaste) rompí en llanto, él estaba consciente de lo que me había 

hecho, de cómo había mermado mi personalidad, había notado los cambios en mí 

y no tuvo compasión cuando me supo rota, pues todavía no estoy bien del todo, 

pero estoy en camino de recuperarme, contesté. 

Lo que describiré a continuación fue uno de los golpes más duros a mi cordura, una 

mañana después de desayunar, con varios intentos los días anteriores, de su parte 

para rescatar nuestra relación, él llevaba ya varios minutos hablando de promesas 
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sobre un futuro brillante juntos, de todo lo que había hecho por mí, de las pruebas 

de amor, de los grandes momentos que habíamos vivido, con música de fondo, 

siempre la música, utilizó todo el arsenal con el que me conquistó, supongo que la 

desesperación al no ver reacción en mi, lo hizo cambiar de táctica...señalándose a 

sí mismo dijo It's me Ivonne! remember me! don't you remember me? it's me! it's 

David your husband, remember me! I love you and you love me! (soy yo Ivonne, 

recuérdame, ¿no te acuerda de mí? soy yo, David, tu esposo, acuérdate de mí, te 

amo y tú me amas) Mientras decía esto, vi como su rostro cambiaba a uno amable, 

como de niño, entonces recordé, era el David que yo conocía, del que me enamoré, 

sentí como si me derritiera, sin fuerza, como si cayera lentamente en un remolino, 

en sus ojos ya no había vacío, ni odio, en mi mente comencé a gritarme  “¡no lo 

escuches, está loco, está loco, ésta es una tercera personalidad, ¿no te das cuenta? 

No lo escuches, está loco!” Se levantó de la silla se acercó, me abrazó y tomó mis 

brazos forzándome a abrazarlo. 

 

Nunca nadie en ésta tierra fue así de hábil para buscar el bien o correr del 

peligro 

 

A finales de enero el frío era terrible y casi no teníamos ropa, Alanna y yo estuvimos 

muy enfermas, ésto fue excelente excusa para no salir de la casa a hacer el trabajo 

de ese pobre inepto. Mejoramos y él se enfermó, dejó de ir a trabajar desde el día 

diez de febrero, estaba tan mal que sentí lástima por él y me dediqué a cuidarlo, 
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justo cuando recibía más llamadas para ultimar los detalles para irnos,  mis amigos 

ya habían pagado un hotel del 15 al 22 de febrero, porque emocionalmente me 

derrumbaba constantemente, tenía miedo de que él se enterara de los planes que 

teníamos y de que hiciera algo en nuestra contra o para detenernos. 

Alanna ya estaba avisada, tienes que estar lista, en el momento menos pensado 

nos vamos, ve poniendo algunas cosas en tu maleta, pero sé discreta; él empezó a 

planear regresar a trabajar el jueves para no tener problemas con sus jefes, yo 

cruzaba los dedos, pero mi mala suerte parecía continuar, decidió no ir a trabajar y 

en cambio, planeaba comprar un casco y una moto, ya que pronto “nos 

mudaríamos” a un departamento lindo en Mosta, que él me había “permitido” 

escoger en uno de sus arranques de amor. Me pidió acompañarlo para cambiar de 

aires, pasar un tiempo solos, pasear como en los viejos tiempos, decía, lo convencí 

de que era mejor quedarme. El no habla español así que le pude decir a mi hija en 

cuanto salga, tenemos como cuatro horas para escapar de aquí, actúa normal, pero 

necesito que empaques lo más rápido posible. 

Al salir él, ordené un taxi por internet, empaque, escribí una carta donde me burlaba 

de todos sus defectos y le recordaba su maldito comportamiento para conmigo y mi 

hija. Nerviosismo al máximo, el taxi llegó, con mucho apuro y tropiezos bajamos las 

maletas por las escaleras, también estaba el riesgo de que aparecieran Dorianne y 

su madre. Una hora después  llegamos al Mavina Hotel and Apartments en Saint 

Paul´s Bay, al norte de la isla, tuvimos que esperar en el lobby cerca de dos horas, 

para que nos asignaran habitación, pensé en llorar, gritar, reír, solo me senté con la 

mirada fija en la pared, en silencio, sin moverme, fui interrumpida por llamadas de 



 

304  

  

Giovanni y Ana de IOM, David el cónsul y Marijja de APPOGG que querían confirmar 

que estábamos bien. Era libre, pero aún tenía miedo ¿Y si me busca? ¿y si hace 

algo para que no me dejen salir del país? ¿y si alguien nos vio y le dicen dónde 

estamos? 

Nos instalamos en el pequeño departamento, era lindo, con cocina, sala, comedor 

y una habitación. Planeaba pasar mis últimos días en Malta turisteando, semanas 

antes Giovanni había hecho arreglos para que me dieran atención psicológica, 

además de la que ya me había dado Marijja de APPOGG, pero las circunstancias 

no me permitieron asistir a las citas, el 15 de febrero llegamos al hotel, el 16, Diana 

de Migrant Women Asociation Malta, se presentó, a lo que debería ser una sesión 

de una hora, se quedó conmigo más de cuatro, Alanna había salido a pasear con 

Ismael un chico de Marruecos, con familia maltesa, pasaban casi todos los días 

juntos, paseando o en la escuela, eso la mantuvo un poco alejada de los peores 

momentos. Esa última semana en Malta, Diana fue a verme casi todos los días, nos 

llevo comida y ropa que nos mandó Marijja, conocía muy bien el tema del 

narcisismo, me explicaba cosas, me dejaba ejercicios, pero sobre todo me 

escuchaba y consolaba.  

Las horas de esa semana que no estuve con Diana, Alanna y yo paseamos por 

todos los lugares que pudimos. El jueves 22 Giovanni nos llevó al aeropuerto. En 

cada país donde hicimos paradas, nos custodiaban oficiales del aeropuerto y  

representantes de IOM, mo hicimos check in ni filas en ningún aeropuerto. 

Agotadísimas llegamos a México, creí que por fin lloraría hasta no poder más, ya 

nos esperaba una chica de IOM, minutos después llegó mi hermano a recogernos, 
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llegamos a Tlatelolco a casa de mis papás y fue cómo si esos 6 meses hubieran 

desaparecido, como si nunca me hubiera ido. Daba gracias a Dios, no sentía ganas 

de llorar, así que creí que ya estaba bien, que con solo alejarme había superado 

todo, que ya estaba curada y que había acabado el sufrimiento. Todos lloraban, 

menos yo, Anayansi, mi hija, nos recibió con mariachi y la casa estaba decorada, 

recuerdo que cuando llegó el mariachi, ya sentía que la neblina cubría de nuevo mi 

mente, estaba ahí y al mismo tiempo ausente.   

Los grandes sabios dicen que muere y luego renace el fénix, al acercarse los 

cinco siglos: no pace en vida cebada ni hierba, sino incienso, lágrimas y 

amomo, y muere entre nardos y mirra 

Los siguientes dos meses no hice mucho, me recuerdo acostada mirando el techo, 

era como si hubiera perdido o disminuido mi inteligencia, mis capacidades, no era 

yo, pero sabía que si no hacía algo caería en una depresión. Comencé a darme 

instrucciones mentalmente: Ivonne, siéntate, ya sentada en la cama miraba mis pies 

sin saber que hacer, levántate, mueve un pie, ahora el otro, otra vez, bañarme 

consistía en permanecer bajo el chorro del agua, el resto del día leía y veía videos 

sobre narcisismo, por la noche me sentaba a la mesa, comía una vez al día y de 

nuevo tenía que darme instrucciones, toma la cuchara, métela al plato, llevala a tu 

boca. Todo sucedía en cámara lenta y como si un velo cubriera mis ojos. 

También tenía pesadillas todas las noches donde veía la cara diabólica de mi 

esposo o  en  forma monstruo atacándome, Alanna también tuvo algunas pesadillas. 
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Tras sus daños vendrá el llanto ocasionado por el justo castigo 

El narcisismo es tan difícil de explicar, pero es todavía más difícil de entender, creo 

que se tiene que haber sido víctima para de verdad comprender. El daño mental es 

impresionante, el daño emocional...bueno, hace dos años que escape y todavía me 

hace llorar el ser observadora y testigo de las situaciones que viví. Ahora sé que el 

ser víctima del narcisismo o de cualquier otro tipo de abuso, produce un daño físico 

en el cerebro y puede llevar a devastadores efectos, consecuencia de vivir bajo 

constante abuso emocional. 

No estoy calificada para diagnosticar a alguien con narcisismo o algún otro tipo de 

desorden de personalidad, al final no importan las etiquetas, tóxico es tóxico, abuso 

es abuso. 

¡Oh venganza divina, cuánto debes ser temida de todo aquel que lea cuanto 

a mis ojos fuera manifiesto! 
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Semáforo 

Kenia Rodríguez 
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Semáforo 

El calor del fuego no le era suficiente. Ella deseaba que una llamarada la atravesara, 

que hendiera sus lenguas con encono, y a través de ella, se quemara todo lo que 

estaba a su alcance. Una inmolación. Así, al amanecer todo estaría mejor, con ella 

vuelta cenizas. Se iría con una leve ráfaga que apenas tocara el concreto; porque 

ahí, a ras del piso se encuentra lo más humano: la tierra de la que venimos y a la 

que vamos; el vómito; la miseria; los pedazos de lo que somos; la sangre; la mierda; 

las colillas de cigarro y los vidrios de botellas rotas, vestigios de nuestra crápula; las 

pisadas que se van en dirección opuesta a nosotros; los huesos; los casquillos de 

las balas; el fracaso; las sombras; la condena.  

   La divina providencia no ha de tocar nunca el concreto, nunca a nosotros. 

   Hizo como si hubiera dejado de contar los días pero sabía que iban treintaicinco.  

   Katy sólo llevaba su aro, no intentaría hacerla con las cadenas en un tiempo. 

Cuarenta segundos en verde, amarillo cinco segundos, luz roja cincuenta segundos. 

Mientras Katy hacía su rutina, Gloria pasaba en promedio por diez autos para recibir 

su cooperación. Luego dejaban pasar un alto y al siguiente era turno de Gloria, así 

durante tres horas continuas. 

   –Chale, ocho pesos nomás. Es que te ves tiesa, como que es a fuerzas, y así ni 

los zapatos. Juega con el hula. Ahí checa, fíjate cómo se pone macizo el brazo y lo 

que gira es la muñeca. Ponte al tiro –dijo Gloria. 
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   Gloria sí tenía gracia, fue dotada de belleza, giraba como los reguiletes en junio, 

aun en calma era un pez contra corriente pero su paso era quedo como el descenso 

de las plumas. Resplandecía. Una corona de luz adornaba su cabeza, era una 

virgen o una santa, era Gloria y el aro era su cruz.  

   Los conductores agitaban las manos desde las ventanillas, Katy corría para recibir 

sus monedas, las personas admiraban a Gloria, sonreían –aquel era otro gran 

espectáculo en el crucero.  

   Katy recorría el laberinto de coches para llegar al camellón y entregarle el dinero 

a Gloria. Al final del día lo juntaban todo y lo dividían a la mitad; Katy sentía que no 

era justo pues Gloria generaba la mayor parte –y ella estaba consciente de eso pero 

no se lo recriminaba. 

   Al ocultarse el sol era momento de partir. 

   –Nos fue más o menos, ciento cincuenta pa´ ti y  ciento cincuenta para miguelito. 

¿Ya viste que se te están haciendo pecas de sol? Se te ven chidas, parece que 

tienes estrellitas en la cara –Katy se sonrojó y Gloria se dio cuenta– Vámonos, 

cuando traigas tus cadenas nos seguimos –Katy asintió enmudecida–. Échale, que 

de aquí sale pa´ la papa –Gloria montó su bicicleta, agitaba la mano en señal de 

despedida. 

   Katy practicaba diario aunque su manutención no dependiera de trabajar en el 

crucero. Le había mentido a Gloria y eso le pesaba. A Katy no le hacía falta nada, 

todavía iba a la escuela, su mamá pasaba por ella todos los días y por la tarde la 
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mandaba a clases de danza aérea. Después de estar en el semáforo, Katy se 

apresuraba para llegar a su clase y aferrarse a la tela roja, disfrutaba enredarse en 

ella, trepar hasta la cima, lejos de las futilezas, rozando lo verdadero; ahí no había 

diferencia entre Katy y la llama que incendia la copa de un árbol. Cerca del piso era 

diferente, el tiempo pasaba más rápido, todo se le complicaba.  

   Katy veía en Gloria otra cima. La primera vez que la vio fue desde el auto; su 

mamá había pasado por ella, el tráfico era denso así que tomó una ruta alterna, 

desconocida para ambas. Salieron a una avenida principal, se puso el alto, hubo un 

sonido estruendoso, eran dos muchachos con tambores gigantescos, Gloria desfiló 

detrás de ellos, se postró en medio del crucero, se colocó en quinta posición e hizo 

una suerte de malabares de los que se desprendían los colores de la tarde. A Gloria 

la cubrían el sol y las melodías de los tambores. Desde ese día Katy le pidió a su 

mamá que dejara de recogerla, se excusó diciéndole que quería salir con sus 

amistades de la preparatoria; su mamá estaba contenta porque era el último año y 

Katy no tenía amigos, nadie le interesaba y ella no le interesaba a nadie.  

   Después de la escuela, Katy pasaba por el crucero donde había visto a Gloria. 

Tardó en acercársele; no había forma de decirle que sus movimientos la hechizaron 

y que por eso estaba ahí. Tendría que inventar un pretexto. Despacio, caminó en 

línea recta hacia ella. Una chica y los muchachos de los tambores, acompañaban a 

Gloria, ella salió del grupo pues adivinó que la cuestión era sólo entre ellas. Antes 

de que Katy soltara una palabra, Gloria le dio un beso en la mejilla.  

   –Hey, soy Gloria. Ya te había visto por acá. 
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   La sonrisa de Gloria era amplia, amable, Katy se sintió a salvo. 

   –Sí, he pasado varias veces. Soy Katerina. Es que estoy buscando trabajo pero 

no encuentro y quisiera saber si se podría en el semáforo. 

   –Pues el sol brilla para todos, ¿también harías circo? 

   Gloria parecía gitana; la nariz larga, labios hinchados, piel cobriza, cejas tupidas 

tan negras como su cabello alborotado, pómulos pronunciados al igual que todos 

sus huesos. 

   –No, no sé –respondió Katy. 

   – ¿Entonces vas a vender? 

   –Sí, yo creo que sí.  

   –Traite tu mercancía y acá nos acomodamos. Nos vemos mañana, ¿o cuándo 

empiezas? 

   –Sí, mañana, me urge el dinero –mintió Katy.  

   Al día siguiente Katy llegó al crucero con dos cajas de mazapanes. Desde su 

primer día quedó maravillada; a Katy se le inundaban los ojos de asombro ante las 

tres rutinas que repetían durante el tiempo que estaban ahí.  

   A Katy le tocaba vender en los intermedios, así lo hizo de lunes a viernes durante 

casi un mes, hasta que se armó de valor y le pidió a Gloria su aro, ella se lo dio, 

Katy reprodujo una de las rutinas que tantas veces había visto; lo hizo con poca 
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precisión, más bien con torpeza, terminó, y Gloria aplaudió, Rubí se cruzó de 

brazos. 

   –Yo no sé por qué madres le aplaudes, ¿no estás viendo que se robó nuestros 

trucos? 

   –Rubí, nosotras no los inventamos; además se rifó. 

   –Pues yo no quiero que me copie los trucos –Rubí volteó a ver a Katy–. No sé tú, 

pero a mí sí me costó, es una chinga hacer una rutina. 

   Katy le extendió el aro a Gloria, tomó sus cosas y se fue. A las dos calles, Gloria 

alcanzó a Katy, ella se detuvo y se sentaron en la banqueta.  

   – ¿Dónde aprendiste a jugar con el hula? –preguntó Gloria, que sostenía un aro 

invisible con sus manos de gitana. 

   –Viéndote. 

   –Chingón. Oye, no te agüites, ¿te gustaría aprender o namás querías apantallar?  

   –Sí quiero aprender pero no quiero molestar. 

   –Rélax, te estaba cotorreando. Igual ya me hace falta cambiar de aires. ¿Qué te 

parece si nos vamos a otro crucero?, sirve que te enseño y ganamos más lana. 

   Lo hicieron, practicaban hasta el cansancio. Gloria le enseñaba a Katy a soltar el 

cuerpo, a controlar la respiración, también le hablaba de liberar el alma, de 
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desprenderse de todo lo que la anclaba al suelo. El aro era lo de Gloria, y Katy 

quería encontrar lo suyo. 

   –Oye, mañana jálate más tarde, te tengo una sorpresa –dijo Gloria. 

   – ¿A qué hora? 

   – ¿Te regañan en tu casa o qué? Vente a las seis y media. Hay que aprovechar 

que es viernes y es quincena, nos vamos a forrar –agregó la gitana. 

   Si Katy faltaba a sus clases de danza aérea, su mamá lo sabría, así que le inventó 

que la habían invitado a una fiesta, le dijo que llegaría tarde y aunque su mamá 

insistió en pasar por ella, Katy le dijo que no era necesario pues la llevarían hasta 

la puerta de su casa.  

   Dio la hora, Gloria era puntual pero Katy no la veía por ninguna parte. Se puso el 

alto, Katy volteó la mirada hacia la esquina del crucero, desde ahí, el fuego comenzó 

a girar, dominado, concentrando su luz en medio. Movimientos exactos, puntos 

áureos. La elegancia de lo violento en el fuego. Lo que Katy sólo había visto en 

pinturas, en cálculos matemáticos, estaba ahí; rasgando la noche, abriéndole el 

pecho, derramándose sobre ella. Amarillo cinco segundos. Gloria llegó al camellón, 

su rostro estaba cubierto de pintura dorada, del cuello le nacían llamas que se 

extendían hasta sus ojos. En la noche, Gloria abrió una herida que Katy quería ver 

descarnada.  

   –Siéntate, te voy a pintar la cara. Ya sé que es tarde, pero lo valió, ¿a poco no? –

dijo Gloria mientras cambiaba de perfil para que Katy la viera completa. Katy se 
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sentó frente a ella, olía la gasolina impregnada en las manos de Gloria–. Las 

cadenas están ligeritas, además les puse harta mezclilla a las puntas para que te 

dure más el fuego. Amachínate bien las cadenas. 

   Gloria le acomodó las cadenas a Katy, le dijo que la única forma de aprender era 

haciéndolo, que el miedo a quemarse la obligaría a hacerlo bien. Pero Katy no tenía 

miedo. 

   Katy se paró a la mitad del crucero, le dio un trago a la gasolina, lo sostuvo en la 

boca, comenzó a girar las cadenas en direcciones opuestas, las flamas apenas se 

veían, sopló hacia los extremos, la mezclilla encendió; una llamarada. Dio piruetas, 

lanzó un brazo hacia atrás y el otro hacia arriba, acarició por un instante la salvación, 

delineó cada curva, cada pliegue. Estaba dentro de la herida, muy lejos del suelo. 

   “¡Pinche loca! ¡No mames, pendeja! ¡Quítate a la verga, puto estorbo!”. Un auto 

alcanzó a rosarle el muslo, “Te estoy diciendo, idiota”.  

   – ¡Suelta las cadenas! ¡Katy! –Gloria la jaló de la espalda– déjalas, carajo. 

   Llegaron al camellón. Gloria le abrió lentamente los puños. 

   –Mira nada más cómo te dejaste, ¿qué pasó? 

   –No sé. Perdí la cuenta y me pasé. 

   –Por un chorro. Katy tienes que ponerte abusada, qué tal que te machuca un 

carro. Ya sabes que a esos cabrones les vale. No puedes dejar que el tiempo te 

coma. ¿Estás bien? 
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   –Sí –respondió, pero Katy tenía herida la pierna. 

   –Aprovecha este fin de semana para alivianarte. Si nos damos el lujo de no 

chambear, nos morimos de hambre. 

   Cincuenta y ocho días. 

   En la mente de Katy como si de piedra se tratara, quedaron labradas seis líneas 

que nunca supo de dónde salieron: 

Naciste como siendo arrojada por el viento. 

Conjuro, invoco, desgarro tu nombre, 

recurro a ti esperando hallar consuelo, 

y es tormento el que se hunde en mi cabello, 

el que me susurra: mira en la noche 

el espejo roto que te dejó en el cielo. 

   Katy metió las cadenas a escondidas a su mochila, llegó al semáforo, Gloria ya 

estaba ahí. No se hablaron, hicieron sus rutinas hasta el atardecer, terminaron. 

Gloria recogió sus cosas. 

   –Gloria, ¿crees que podamos quedarnos un rato más? 

   – ¿Y eso? a ti siempre te anda por irte. 

   –Traje mis cadenas.  



 

316  

  

   –Va, pero hay que buscar otro lado, ya van dos veces que pasa la perrera, no 

vaya a ser que nos quieran trepar.  

   Caminaron hacia el estacionamiento de la plaza comercial, Gloria amarró su bici 

a un poste de luz, se la encargó al viene-viene. Iban rumbo a un parque cercano, 

Katy iba pegada a la pared, de repente Gloria la empujó quedo contra el muro, Katy 

le devolvió el gesto con la misma suavidad y recibió uno de vuelta un poco más 

fuerte, ambas rieron, la risa le restaba fuerzas a Katy, que como pudo alzó los 

brazos para detener las manos de Gloria; de un momento a otro sostuvieron sus 

manos, entrelazaron sus dedos. La espalda de Katy rozaba la pared, Gloria posó 

su boca sobre la de Katy, le lamió el labio inferior, lo mordió como si se tratara de 

una fruta verde, comenzaron a mover los labios, cerraron los ojos. Al abrirlos, Katy 

se halló sujeta a la condena que dictaban los ojos de Gloria. Se separaron un poco, 

sus manos seguían enlazadas, así caminaron alrededor del parque. 

   –Katy ¿sabes por qué me gustas? 

   En ese momento Katy era incapaz de hablar, así que negó con la cabeza. 

   –Porque eres punk, no sigues las reglas, haces lo que el corazón y el alma pidan. 

   Lo que Gloria entendía como anarquía para Katy era diferente, como amor tal vez, 

con todo y que no tenía certeza de qué era aquello. Avanzaron siete pasos, Katy los 

contó, y se volvieron a besar, aunque lo de Katy era más bien un abrir y cerrar la 

boca, sin control alguno de la saliva, Gloria fue más despacio, movía su cabeza de 

un lado a otro, Katy se quedó quieta.  
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   Muy cerca de ellas oyeron el cierre de una puerta de automóvil y unos pasos 

toscos. A Katy la golpearon en la cabeza, no veía nada, fue separada de Gloria. 

Sintió cómo la arrastraban, sus pies colgando, luego ya no; la arrojaron a la parte 

trasera de la camioneta. Gloria ponía resistencia, pateó a alguien en el rostro, la 

aprisionaron tan fuerte que le rompieron casi todas las costillas. Se desvaneció, la 

aventaron en el asiento delantero.  

   Gloria al padre. 

La camioneta se estacionó. Uno a uno los cinco policías tomaron su turno. A Katy 

le abrieron tanto la boca que su quijada parecía estar rota, quedó inmóvil, su rostro 

era una síntesis de todo su cuerpo, las venas de la sien salidas, las aletas de la 

nariz ensanchadas, los ojos teñidos de rojo, parecían salirse de las cuencas a causa 

de su esfuerzo por gritar, pronto dejó de moverse, ya ni siquiera tenían que 

sostenerle las muñecas. Por fin la dejaron, su garganta era fuente de sangre. Katy 

ignívoma. Katerina incandescente.  

   Gloria al hijo. 

Gloria, resoluta, sacrificada, santificada. Maniatada, la arrastraron al cofre de la 

camioneta, puesta de espaldas, sin poder sostenerse. “Ora sí vas a tener macho, 

pinche lencha”, “A que esto no te lo hacen unos dedos”, “Bien que quieres, si vieras 

la cara de putita que te cargas”, “Si no te gustara no te entraría toda”. Las risas 

sordas retumbaban desde los estómagos sin entrañas de cada policía. Del ano 

mortajado de Gloria brotó un grueso hilo de excremento que se estampó en el 

uniforme de un policía. El lazo le cercenaba las muñecas, su sangre formaba un río. 



 

318  

  

Gloria cayó. Todos y cada uno la patearon hasta cansarse. Sus huesos crujieron, le 

rompieron todos. La orinaron. La envolvieron en una cobija y la aventaron al asiento 

trasero, Katy no estaba ahí. La camioneta arrancó. Gloria no durmió pero tampoco 

estaba despierta. El viaje fue largo. La camioneta se detuvo. Gloria cayó. Sólo Gloria 

cayó. Katy se quedó ahí, en el concreto.  

   Gloria al Espíritu Santo. 

   Setenta y dos días.  

   Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  

Tenía el rostro dorado, del cuello le nacían llamas que se extendían hasta sus ojos. 

Sus prendas fueron cayendo como sentencias. Su cuerpo también era dorado. 

Cinco segundos. Rojo. Caminó hasta el centro del crucero, dibujó un círculo a su 

alrededor, encendió las cadenas, se vació la garrafa de gasolina, extendió los 

brazos; aquello era una miríada de destellos, apenas se veía detrás de las llamas, 

los aplausos estallaron, las monedas caían a sus pies. Quince segundos para el 

amarillo. La noche fue herida de nuevo. Fue la última vez. No quedó rastro alguno 

de Katy, no en el concreto. En dos movimientos se enredó las cadenas al cuerpo.  

Una hoguera.  
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La palabra violencia viene del latín vis que significa fuerza, poder, potencia  

  

Definición de Violencia contra la mujer de la OMS 

  

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la 

mujer como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 

pública o en la vida privada." Abarca, sin carácter limitativo, "la violencia física, 

sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las 

niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, 

la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la 

violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con 

la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en 

general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la 

intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 

ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual 

y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra."   

La violencia contra la mujer, desde la discriminación, el menosprecio, hasta el 

asesinato no solamente la ejercen varones sino también mujeres aliadas con los 

principios patriarcales.  
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Hay obligaciones y servidumbres que dañan más que el tiempo  

  

La violencia cotidiana contra la mujer  

He sido víctima de distintos actos de violencia por ser mujer. Desde la violencia 

cotidiana y normalizada que no merecería estar en la primera página de los 

periódicos, ni ocupar tiempo en programas de noticias, hasta uno, que pudo 

terminar con mi vida, que sí lo mereció.  Todos dejaron cicatrices.  

  

Relación de hechos  

La desilusión de mi padre porque su “primogénita” nació mujer, me convirtió en 

víctima de la violencia de género apenas llegada al mundo. Mi padre se consoló 

jugando juegos viriles conmigo hasta que tuve mi primera menstruación y después 

me privó de todo contacto físico. De los tres a los diez años crecí en el campo donde 

niñas y niños trepábamos a los árboles y jugábamos entre nosotros sin hacer 

diferencias, hasta que los niños trataban de ponernos víboras muertas en el cuello 

y nos hacían correr llenas de espanto.    

A los seis años sufrí el manoseo de un amigo de la familia en mi recámara, mientras 

mis padres, ignorantes de lo que sucedía, departían en la sala con los demás 

invitados. Una mezcla de amenazas, culpa y placer habría, porque tardé diez años 

en decírselo a mi madre. Ella no me creyó, en cambio le preocupó que mi denuncia 

llegara a oídos de la familia de su amigo quien contaba con una larga lista de abusos 

sexuales a familiares y a empleadas domésticas. No sé si mi madre se sintió 

culpable de no estar atenta de su única hija y por eso negó lo sucedido, o si ganaron 

en su ánimo lealtades que no tenía claras. Menos mal que esa experiencia no 

arruinó mi vida sexual y amorosa.  

En la adolescencia aprendí a lidiar con los impertinentes que me decían indecencias 

en la calle. A los que me mostraban sus genitales para intimidarme, les preguntaba 

burlona si no les daba vergüenza mostrar esas insignificancias, a los que me 

miraban las piernas y esperaban qué mostrara más al subir las escaleras de la 

preparatoria, les decía que me daban lástima los mirones, si me seguían en la calle, 

los enfrentaba con un ¿qué quiere? y los amenazaba con un novio inexistente que 
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me esperaba en la esquina para golpearlos. Contra todos los pronósticos, nunca 

me hicieron daño.  

Era habitual pensar que las mujeres provocábamos los agravios por nuestra 

vestimenta, nuestras actitudes, o por andar en lugares y horarios que no convenían 

a las mujeres “decentes”. Me parecía injusto que los hombres tuvieran libertades 

que las mujeres no teníamos, como llegar tarde, salir solos con los amigos, beber, 

fumar y tener vida sexual antes de casarse. También exigían ser servidos y creían 

que las mujeres estábamos a su disposición sin importar diferencias educativas y 

sociales.  Eran los dueños de la calle y de la noche; eran los dueños del mundo.  

Una mañana, en el autobús público que me llevaba a la preparatoria, subió un 

muchacho con el uniforme de una escuela para varones. Como la mayoría de 

pasajeros éramos mujeres, sin ponernos de acuerdo, lo piropeamos, nos ofrecimos 

a cargarle la mochila, le cedimos el asiento; lo tratamos como ellos nos trataban. El 

muchacho bajó desesperado en la primera parada.  La travesura nos hizo reír a 

todas y también al chofer del autobús.  

Cuando manifesté mi deseo de estudiar una carrera universitaria mi padre me 

advirtió que a los hombres no les gustaban las mujeres que sabían más que ellos. 

A pesar de su vaticinio, ingresé a la Facultad de Medicina y muchos años después 

supe que se sentía orgulloso de mí.  Las mujeres éramos minoría en las aulas. Nos 

chiflaban en los pasillos, nos piropeaban de manera soez, en los anfiteatros de 

disecciones ataban los genitales masculinos de los cadáveres en los cinturones de 

nuestras batas blancas y nos ponían apodos groseros. Nuestros compañeros no 

aceptaban que las buenas calificaciones que sacábamos fueran resultado de 

nuestra capacidad y dedicación y afirmaban que enseñábamos las piernas o nos 

acostábamos con los profesores para obtenerlas.  Ellos solamente apreciaban lo 

que teníamos del cuello para abajo. En nuestra cabeza no había lugar para la 

inteligencia, la capacidad y la dedicación. Nos consideraban “animales de ideas 

cortas y cabellos largos”, como Arthur Schopenhauer, aunque no hubieran leído al 

filósofo alemán nacido a finales del siglo XVIII.  

Era común que las compañeras se aliaran con los hombres para hostigarse entre 

ellas. Se echaban lodo las unas a las otras creyendo ganar en pureza mientras más 

enlodadas quedaran las demás. Estaban penetradas hasta la médula por la 

ideología machista que todo lo permea. También fui víctima de ese hostigamiento 

y como respuesta me volví retadora; atacar era mi defensa, la ironía era mi coraza 

y mi rebeldía la espada. Me acostumbré a vivir en guerra, también en mi casa había 

guerra, mi mundo era un campo minado y aprendí a caminar en las trincheras 

subida en mis zapatos de tacón aguja.  

No podría enumerar cada acto hostil y agresivo que padecí por atreverme a ingresar 

a un mundo que la tradición había reservado para los hombres. Muchas veces 

deseé tener los privilegios de los varones sin dejar de ser mujer. Era joven y no 
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podía ver que mis opresores, aunque gozaban de privilegios muy superiores a los 

míos, estaban oprimidos por la misma ideología.  

En los años sesenta inicié mi revuelta, la libertad sexual era una de mis 

reivindicaciones, ser autónoma económicamente para tomar mis decisiones, la otra. 

Simone de Beauvoir afirmó19 que “Tan pronto como deja de ser parásito, el sistema 

fundado sobre su dependencia se derrumba; entre ella y el Universo ya no hay 

necesidad de un mediador masculino… con el dinero y con los derechos que se 

apropia, experimenta su responsabilidad”. Esas palabras eran una promesa de 

libertad y dignidad para mí.   

Me rebelaba contra la virginidad exigida como prenda y la entrega romántica. En 

julio de 1955 las mexicanas pudieron votar y en los años 60 apareció en el horizonte 

la píldora anticonceptiva gracias al químico Luis Ernesto Miramontes quien extrajo 

la materia prima del barbasco mexicano en 1951. La “píldora” separó, con un alto 

grado de seguridad, la procreación del placer sexual. Soy parte de esa revolución. 

Las mujeres nunca imaginamos hasta dónde íbamos a llegar, pero puedo afirmar 

que no buscábamos mantener maridos, ni sospechamos que nuestra lucha sería 

utilizada por intereses económicos que, al  

“liberarnos” de la vida doméstica, nos explotarían en la maquinaría productiva, 

haciéndonos creer que ganábamos con la doble jornada y recibiendo salarios más 

bajos que los varones.   

Nadie se casará contigo porque no eres virgen, decían las mujeres de mi familia; 

también lo decían las que no eran de mi familia. Víctimas del pensamiento de 

harem, intrigaban unas contra otras para conquistar al sultán con la esperanza de 

que alguno de sus hijos fuera el sucesor legítimo y heredero de todas sus riquezas. 

No era correcto que las rebeldes nos saliéramos con la nuestra, pues además de 

cuestionar su pasividad, debilitábamos la estructura injusta de la sociedad patriarcal 

en la que se habían acomodado. Aunque en Europa y en Estados Unidos las 

mujeres se organizaban en movimientos feministas, no supe encontrar uno para 

aliarme en esos años.   

Estaba empeñada en ser amada por algo más que la integridad de mi himen. Tuve 

suerte de no quedar atrapada en las relaciones asimétricas que sostuve. Tampoco 

fui aplastada por el sistema al que retaba. Aprendí a defenderme sin dejar de usar 

los recursos femeninos. Era una mezcla de mujer moderna y mujer tradicional; una 

crisálida en plena metamorfosis.  

Mi futuro marido me hizo elegir entre mi carrera y el matrimonio, contesté que el 

matrimonio y mentí porque nunca dejé mi carrera. Las mujeres de mi familia 

desaprobaban que continuara con mis estudios y conspiraban a mis espaldas. Elegí 

una especialidad que me permitiera ser madre, esposa y profesionista. Cuando 

 
19 El segundo sexo   
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inicié la maestría, mi marido me amenazó con el divorcio argumentando desacato 

al marido. Nunca supe si esa causal existía, pero, embarazada de mi segundo hijo, 

viví los primeros meses bajo esa amenaza.   

La idea de encontrar a mi salvador, a mi príncipe azul, alimentada en las lecturas 

infantiles de princesas y hadas, ha sido una de las muchas contradicciones que he 

tenido. Sentí alivio de que mis hijos fueran varones. ¿Freud tenía razón? 

¿Solucioné de esa manera mi sentimiento de castración?  ¿Recuperé 

simbólicamente con el pene de mis hijos el que nunca tuve? Puedo afirmar que me 

tranquilizó saber que no ejercería una misoginia inconsciente a su favor y me 

prometí no educarlos como machos. Esa aspiración legítima no tomaba en cuenta 

que todos los seres humanos, desde el nacimiento, estamos sometidos al 

aprendizaje de un sinnúmero de comportamientos relacionados con nuestra 

condición de seres culturales. Nos moldean para encajar en la sociedad. Los niños 

aprenden desde temprano una conducta que incluye un mayor dominio del mundo 

exterior, que es su ámbito de continencia asignado y el más valioso socialmente. 

Las niñas aprendemos, por el contrario, que no tenemos control del mundo exterior 

y ejercemos nuestro dominio en el mundo interior, donde ser buenas, amables y 

discretas, es lo aceptable.   

Quedamos ligadas a la emotividad y los hombres a la agresividad, aunque las 

mujeres seamos capaces de ser agresivas ¿quién no ha visto a una hembra 

proteger a su cría o su propia vida?  La agresividad es una respuesta biológica que 

permite a los seres vivos defenderse en circunstancias adversas, La frustración es 

una fuente de agresividad y ha sido un sello indeleble en la vida de las mujeres. 

Los sujetos indefensos tienen menos respuestas agresivas y menos capacidad de 

rebelarse o defenderse y está comprobado que para la salud psíquica es más sano 

defenderse que someterse. Los experimentos con chimpancés muestran que los 

más agresivos sobreviven a los que se deprimen.  

La depresión es dos veces más frecuente en las mujeres y está relacionada con la 

sensación de indefensión.   

Empecé a trabajar y a ganar dinero y nuevamente provoqué a las mujeres 

identificadas con la ideología patriarcal que descargaban sus prejuicios sobre las 

que “abandonábamos nuestro deber”.  Nos preguntaban ¿por qué descuidábamos 

hijos y marido por el trabajo? ¿Si ser amas de casa no nos bastaba? Preguntas 

terroristas que ponían en movimiento la culpa ancestral y nos señalaban como 

transgresoras. Buscaban hacernos sentir culpables por no bastarnos con la 

maternidad y nuestros roles secundarios. El veneno inoculado sin nuestra 

advertencia circulaba en nuestras venas. Mi madre y mi abuela nuevamente 

conspiraron en mi contra cuando empecé a trabajar.  

Mi marido no me apoyó en mi camino profesional, debía bastar que me “permitiera” 

estudiar y me “permitiera” trabajar.  Pedí un préstamo para poner un consultorio y 

empecé a ganar dinero. Aunque mi marido dijera que yo no trabajaba por 
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necesidad, muchas veces mi dinero resolvió deudas y caprichos. Mis gastos 

personales yo los cubría y cuando quise invitarlo a celebrar su cumpleaños y 

homenajearlo como los hombres tradicionales lo hacen con las mujeres, eligió lo 

más caro de la carta y después lo escuché decir que lo había hecho para darme 

una lección y quitarme lo pretenciosa. Mi matrimonio fue un pugilato, una larga lista 

de descalificaciones. Era una viuda con marido y decidí divorciarme.  La sociedad 

entera se puso en mi contra, ejerció la violencia corrosiva y aceptada contra las 

mujeres que se atreven a violar las reglas. Pagué el alto costo de ser “transgresora”. 

Después de mi divorcio mis colegas me mandaban pacientes diciéndoles que yo 

era una mujer que se saltaba todas las trancas. Nunca supe si era una 

recomendación o una descalificación, pero esto nunca se habría dicho de un 

hombre. Mis colegas insistían en responsabilizarme de las tareas domésticas en el 

consultorio, me defendí con violencia: “No soy tu mujer, no me mantienes, ni soy tu 

objeto sexual. Aquí somos iguales”. Era una guerra sin tregua.  

Durante unos años viví sola en un edificio de familias y cuando entraron a robar en 

mi departamento, nadie me apoyó, aunque hubo testigos oculares. Sentí que el 

ladrón había actuado en nombre de la “sociedad justiciera” y recordé las palabras 

del personaje central de La bonne âme du Se-tchouan, de Bertolt Brecht: “¡Oh, 

desdichados! ¡Violentan a vuestro hermano y cerráis los ojos! ¡El herido lanza un 

fuerte grito y seguís callados! La bestia ronda y elige a su víctima. Y vosotros decís: 

‘a nosotros no nos hace nada porque no manifestamos descontento’. Entonces, 

¿qué ciudad es ésta y qué gentes sois vosotros? Cuando sucede una injusticia en 

la ciudad, es menester que haya una revuelta. Y si no hay revuelta, más vale que 

la ciudad perezca mediante el fuego antes de esa misma noche”.  Atrapé al ladrón 

y lo llevé en mi auto a la delegación, lo que siguió se convirtió en una novela.  A las 

personas “respetables” que me digan que eso no es violencia, les contesto que es 

violencia invisible, normalizada y aceptada por una sociedad machista.   

Trabajaba para prescindir de un mediador masculino y cuando lo tuve no me 

convertí en parásito. Padecí violencia económica: dos veces me casé y en las dos 

se dispuso de mi dinero, la primera por confiar, la segunda por no desconfiar. En 

esta última ocasión fui resarcida parcialmente de mi pérdida, no puedo decir lo 

mismo de la primera.   

Hace algunos años, viviendo sola nuevamente, me defendí del abuso de un 

constructor que puso en riesgo la seguridad de mi vivienda y de mis vecinos, que 

actuó en contubernio con autoridades encubridoras de las muchas violaciones 

cometidas al reglamento de construcción. Clausuré el inmueble, violaron sellos, 

tomé fotos de esa acción y en consecuencia clausuraron por segunda vez. En 

respuesta, una bala rozó mi mejilla cuando estaba sentada en mi cama a las diez 

de una noche oscura de luna nueva. Parecía fácil atacar a una mujer sola de la 

tercera edad, pero una muralla de amigas me rodeó, periodistas, locutoras de radio 

y televisión. Les pedí que no abordaran el incidente como el de una mujer de la 
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tercera edad agredida en su domicilio, sino como un caso de corrupción y abuso de 

autoridad.   

Me apoyaron y juntas doblegamos al poder masculino. Supe de dónde dispararon 

y por qué, pero no quién jaló el gatillo. Me bastó con que se corrigieran las 

irregularidades que originaron el conflicto. Eché mano de los recursos del poder 

patriarcal en su propio terreno. He luchado con sus propias armas: el estudio, el 

trabajo y los reconocimientos. Nunca he sido sumisa.  

El creciente avance de las mujeres, en la segunda mitad del Siglo XX, resquebrajó 

los cimientos de lo masculino, los varones perdieron su posición de dominadores y 

se sienten inseguros y confundidos porque fueron educados para dominar en la 

pareja y en el mundo. Su rabia es causa de feminicidios, desapariciones, violencia 

física, sexual, económica, psicológica, política, y de otras formas de violencia, 

algunas disfrazadas bajo falsos ropajes de solidaridad con las mujeres. Los 

victimarios son en un 90% varones, muchos son familiares y conocidos de las 

víctimas, lo que deja a un 10% de mujeres que actúan contra sus propias hermanas. 

Debemos agregar a la cifra del 90% de victimarios a las aliadas incondicionales del 

poder patriarcal que, sin saberlo o sabiéndolo, actúan en nombre de principios que 

les son adversos.   

  

En busca del origen histórico de la violencia contra las mujeres  

Hace miles de años los hombres ignoraban que el coito era fecundante y solamente 

las mujeres podían reconocer a sus hijos, a esta etapa se le conoce como el 

matriarcado primitivo. La agricultura y el pastoreo permitieron la vida sedentaria y 

los pastores tuvieron tiempo de observar las consecuencias del apareamiento de 

sus animales. Se supieron padres al mismo tiempo que las riquezas de la 

comunidad se acrecentaban. El hombre ganó una posición en la familia más 

importante que la mujer y planeó modificar en provecho de sus hijos el orden de 

herencia establecido20. La filiación materna y el derecho hereditario materno tenían 

que desaparecer para dar paso a la filiación masculina y al derecho hereditario 

paterno. Es difícil entender cómo esa revolución, una de las más profundas que la 

humanidad haya conocido, sucediera sin la resistencia de las mujeres. “Es así que 

apareció la familia patriarcal y la mujer se convirtió en la servidora y en un simple 

instrumento de lujuria y reproducción”. La abolición del derecho materno fue la gran 

derrota histórica del sexo femenino.    

Familia viene de Famulus, que significa “esclavo doméstico” y definía al conjunto 

de esclavos pertenecientes a un mismo hombre. Según Marx: “La familia moderna 

contiene en germen, no sólo la esclavitud, sino también la servidumbre…” Para 

 
20 Friedrich Engels “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”.  
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asegurar su fidelidad y, por consiguiente, la paternidad de sus hijos, la mujer es 

entregada sin reservas al poder del hombre; cuando éste la mata, no hace más que 

ejercer su derecho. El Pater familias tenía derecho de vida y muerte sobre su mujer, 

sus hijos y sus esclavos”. De estos derechos seguimos siendo víctimas. “Era 

necesario crear una institución que asegurara las nuevas riquezas de los individuos 

contra las tradiciones comunales de las gens21 y consagrara la propiedad privada, 

como el fin más elevado de la sociedad humana, una institución que no sólo 

perpetuara la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho 

de la clase poseedora de explotar a la no poseedora y el dominio de la primera 

sobre la segunda”22.  La civilización comienza con el Estado y aparecen: La moneda 

metálica y, con ella, del capital en dinero, el interés y la usura; los mercaderes, 

como clase intermediaria entre los productores; la propiedad privada de la tierra, la 

hipoteca y el trabajo esclavo como forma dominante de la producción y la familia 

individual como unidad económica de la sociedad.  

La familia patriarcal se sustenta en la incontestable supremacía del hombre sobre 

la mujer. La exigencia de la monogamia para las mujeres busca asegurar que el 

patrimonio (que viene de pater,) se herede a los hijos legítimos del padre. Un útero 

exclusivo garantizado por la institución matrimonial, así aparece la raíz mater en 

esta forma de esclavitud.  El Estado de la clase dominante sirve de maquinaria para 

reprimir a la clase oprimida y explotada: Lo que beneficia a unos, perjudica a otros.  

La Religión también participó en esos contubernios. La diosa madre primigenia fue 

desplazada por dioses padres para asentar el poder patriarcal. Según Bachofen23, 

“lo que determinó los cambios históricos en la situación social relativa del hombre y 

de la mujer no fue el desarrollo de las condiciones reales de existencia de los seres 

humanos, sino el reflejo religioso de esas condiciones en sus cerebros”. La 

Orestiada de Esquilo representa la lucha entre el agonizante derecho materno y el 

derecho paterno.  Orestes es perseguido por las Erinias por haber matado a su 

madre en venganza por el asesinato de su padre. La misión de las Erinias era 

perseguir el homicidio entre consanguíneos y el más grave de estos crímenes, el 

único imperdonable, según el derecho materno, era el matricidio. Apolo se convierte 

en el defensor de Orestes y somete el caso al areópago, el tribunal supremo de 

Atenas y hay un empate entre la absolución y la condena. Atenea, la hija 

partenogenética de Zeus, en calidad de presidente del tribunal, vota a favor de 

Orestes y lo absuelve. Atenea, la que nació de la frente de Zeus ya adulta y 

completamente armada, engendrada en el interior de su mente sin necesidad de 

 
21 Conjunto de familias en la antigua Roma que descendían de un antepasado común y llevaban el 

mismo nombre.  
22 Friedrich Engels “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”.  
23 El derecho materno, citado por Friedrich Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y 

el Estado”.  
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un seno materno para cobijarla durante su gestación, es un claro ejemplo de la 

usurpación de la capacidad genitriz de las mujeres.  El derecho paterno obtiene la 

victoria sobre el materno, los “dioses nuevos” vencen a las Erinias, que se resignan 

a ocupar un puesto diferente al que tenían y se ponen al servicio del nuevo orden 

de cosas.   

  

Reflexiones finales  

No es solamente la mitad masculina de la humanidad la que oprime y violenta a la 

mitad femenina, porque a la mitad masculina se le suman las mujeres que actúan 

en defensa del poder patriarcal contra sus hermanas. “El hombre biológico no es  

‘el enemigo’  sino cuando cultural e históricamente queda  asociado   al poder y al 

dominio”.24  “Ellos, como nosotras, son producto de un mundo patriarcal, en el que 

fuimos educados por una madre  indoctrinada desde la más tierna infancia para 

educar a los hijos y a las hijas desde una  gran asimetría  que engendra en el 

hombre odio a lo femenino, y en la mujer respeto a lo masculino”25. Simone de 

Beauvoir sostenía que “no se nace mujer, se llega a serlo”; lo mismo ocurre con el 

hombre.  Si no se modifica el sistema patriarcal desde sus raíces, lo que incluye lo 

político, lo económico y lo religioso, parcharemos hasta el agotamiento un tejido 

que nació injusto. Lograremos obtener concesiones y ganancias menores luchando 

con sus propias armas y en su terreno, en busca de reconocimiento, dinero, poder 

y el éxito que ellos endiosan. Las mujeres que somos sus madres, sus hermanas, 

sus hijas, sus compañeras y sus amigas, queremos vivir en un mundo sin víctimas 

y victimarios. La tarea no parece sencilla.   

  

Enero 7 de 2020  

Seudónimo: Alecto (la implacable)  

 

  

 
24 Moira Gatens.   
25 Christiane Olivier. “Los hijos de Yocasta”  
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Después del túnel 

Ana Leticia Romo García 
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Después del túnel  

(Nueve experiencias con violencia de género)  

  

"Una de las alegrías de la vida es saber en quién confiar"  

(Alessandro Manzoni)  

  

Vivir por definición filosófica es expresarse, así toda trayectoria humana es el intento 

de buscar una forma de expresión que defina en una u otra ruta al propio ser. Para 

mí, se ha logrado escribiendo. Este testimonio, (la crónica de una vida a través del 

constante obstáculo de la violencia de género, esa difícil lucha cotidiana que las  

mujeres seguimos entablando por la recuperación de nuestra dignidad), lo escribí 

con el fin de compartir el cómo la encontré, reconocí, desmenucé a fin de poder 

entenderla para de alguna manera contrarrestarla y dominarla.  

Uno (Confianza).  

Cuando alguien escribe, desea que sus palabras le obedezcan, pero a veces el texto 

sigue su propio camino ya que es producto de la memoria y del inconsciente liberado 

precisamente mediante el ejercicio de la escritura. Ante una página en blanco, el 

verdadero problema está en el arranque, en el punto de partida, no obstante, habrá 

que arriesgarse a una idea e iniciar a decir la primera frase como por ejemplo, hablar 

de confianza.  

Desde siempre ha existido el engaño al prójimo, ¿no Caín traicionó a Abel?, ¿no fue 

Agamenón traidor con su propia hija Ifigenia? ¿Confiar para ser traicionado?  

¿Cómo saber en quien confiar y hasta donde?. Los griegos anhelaban poder marcar 

de alguna forma a los traicioneros y mentirosos, pedían a sus dioses ese favor. Yo 

también lo he deseado de corazón, pero tan solo con desearlo no sucederá.  

La confianza es el ingrediente básico de las relaciones interpersonales. Es una 

cualidad esencial que debemos cultivar y fomentar si queremos construir vínculos 

con la gente para que nos unan y nos ayuden a crecer. No es posible aspirar a 

construir relaciones duraderas sin una buena dosis de confianza. La confianza es 

imprescindible en la interrelación humana, y tanto el saber darla como el saber 

recibirla, forman parte de las habilidades básicas que todas las personas 

deberíamos desarrollar. Sin embargo, he tenido como todas las mujeres de este 

país (y quizá del mundo, como reportan anualmente las cifras de las muchas 

instituciones dedicadas a hacer visible la violencia de género), la desdicha de tener 

que vivir en un ambiente machista que parte de la desigualdad y graba en las mentes 
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masculinas, comportamientos coercitivos útiles para dominar en todo sentido, ya en 

el plano laboral, político, educativo, religioso y por supuesto en las relaciones de 

pareja, estas últimas con las consecuencias negativas en la autonomía y psiques 

de las mujeres que la viven o vivieron.  

Sé que hay que aprender a confiar, pero solo en la persona adecuada. Sin embargo 

el machismo (a mi parecer y el de muchos más), maneja el engaño como 

herramienta para dominar. Es evidente que no podemos entregar nuestra confianza 

como un cheque en blanco a aquellos que no la merecen. Este aprendizaje lo logre 

después de muchas batallas perdidas que me fueron dejando grandes aprendizajes 

y huellas, fue así como sucedió.  

  

Dos (La historia de una iniciación).  

-Y dígame, ¿que la trajo por acá?, me indicó la Dra. Segovia en aquella primera 

consulta.  

-No estoy bien, tengo todo y nada. De hecho estoy muy enojada.   

-¿Qué le pasa?.  

Y desesperada por ser escuchada, empecé a hablar desde el fondo de mi.  

-¿Por qué debo de estar agradecida de ser sobreviviente?, ¿Por qué esta sensación 

de no libertad que me ahoga?. Los libros, que son los maestros de los maestros, me 

debieron de haber ayudado, pero a mi leer, no me ha servido más que para tener 

buena ortografía, porque no ha evitado que me entristezcan, abusen de mi o que yo 

no haya aprendido a poner límites a tiempo.  

-La escucho, para sentirse mejor y sanar, lo primero que tiene que hacer es hablar 

de su situación-, me dijo la Dra. Segovia,-quizá juntas logremos alguna solución-.  

-Pues verá, creo que todo empezó por una deformación en lugar de una adecuada 

formación, me explico, a las niñas se nos obliga a aprender roles de sumisión y 

obediencia para que de adultas, realicemos nuestro papel social sin chistar ni 

cuestionar. Dentro de ese adiestramiento, el amor (vinculado con el sexo y la 

reproducción) juega un papel sumamente importante pero con otras muchas 

enseñanzas, estos aprendizajes caen en la absoluta contradicción.   

En la niñez se nos enseña a ser dependiente de los otros, y si se suma el no educar 

en materia sexual ni en los modelos de dominación, las mujeres debemos 

evolucionar de niñas a madres sin ninguna parada intermedia, sin embargo se nos 

exige que debamos tener autocontrol y evitar que las pasiones definan nuestras 
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acciones, ser capaces de decir no, hacernos escuchar y ser respetadas (cuando 

eso es exactamente lo único que nunca pasa), en cambio para los varones, dejarse 

llevar por la pasión y tener sexo, los eleva ante los ojos de la gente, pero cuando 

una hembra hace lo mismo, cae en todo sentido.   

Además, a ellos se les enseña a dominar al precio que sea, así sucedió con mi 

primer “gran amor” Damián. En su casa le habían enseñado a imponerse mediante 

la violencia, solo que descubrirlo, me llevó tiempo y por supuesto tener que vivirla. 

Acostumbrada a ser ninguneada en casa, no reconocía el maltrato o más bien 

desconocía el buen trato. Ante ese panorama, cuando conocí a Damián, además de 

sus hermosos ojos verdes, me atrapó su carácter firme y autoritario, confundiendo 

hombría con machismo (en ese entonces esta última palabra solo retrataba 

rancheros con pistola y a caballo). Al principio se portaba caballerosamente, iba por 

mí al trabajo, me invitaba a comer, estudiábamos juntos, me regalaba libros. Cuando 

logró que confiara en él y me enamorara, su forma de trato comenzó a cambiar. 

Cuando la relación ya llevaba meses, empezó a aumentar el grado de violencia 

(aunque en ese entonces yo no le llamaba así, sino que entendía que eran formas 

de expresión de cariño), primero fue una nalgada suave, luego hubo pellizcos no tan 

suaves, incluso una vez me abandonó en la madrugada en plena carretera por algún 

desacuerdo, pues simplemente no soportaba que se le objetara o se le enfrentara.   

El maltrato iba aumentando gradualmente, un jalón de cabello, un golpe en la 

espalda, una bofetada, incluso puntapiés y ya el colmo fue cuando teníamos 

relaciones sexuales aunque yo no lo deseara. Con el perdí la virginidad, sin mucha 

información, (dado que mi educación la realizaron religiosas y el sexo era un 

“pecado inmencionable”), ávida de curiosidad, con las hormonas elevadas por la 

adolescencia y juventud, anhelaba sentir lo que había leído en las novelas y visto 

en las películas con final feliz. Así que aunque intenté cumplir con mi papel de 

negación rotunda, ante la insistencia tenaz de un año, mi defensa fue claudicando, 

con noes temblones (como nos enseñan que debemos hacer las mujeres), hasta 

que por fin acepté iniciar una vida sexual activa por mi propia decisión y no como 

antes.   

-¿Cómo antes?, me preguntó extrañada la Dra. Segovia.  

Ante esa pregunta que no esperaba, la memoria se me abrió de repente y me fui 

como hilo de media a contarle como la violencia tocó a mi puerta desde mi infancia. 

Le dije: “Fue cuando un tío político decidió que yo era la carne joven de diez años 

que iba a impedir que su andropausia le invadiera a los cincuenta y tantos. En ese 

entonces yo no decidí mi iniciación carnal, por mucho tiempo abusó de mí ese 

pariente político, hasta que un día ganó más el asco que el miedo y decidí que nunca 

más sucedería”.   

-Y ¿qué hiciste para deshacerse de la situación?-, acotó la Dra.   
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-Lo mordí hasta arrancarle un buen pedazo de su asquerosa y babosa lengua, 

cuando la escupí, su boca sangraba y su mirada de odio intentó amedrentarme. Yo 

le miraba a los ojos, retándole, en mi cara apareció una sonrisa burlona, sabía que 

no se atrevería a golpearme ni vengarse porque si no, se delataría, después de eso, 

nunca más se atrevió a acercárseme ni visitarme.  

La Dra. sólo se me quedó mirando, el silencio se hizo incomodo y yo seguí.  

-Porque sabrá Dra. que en ese entonces, todos en casa trabajaban menos yo que 

era una niña. Como tal, se me tenía prohibido salir de casa dada mi corta edad, pero 

estar sola todo el día sin nadie con quien hablar o jugar, era demasiada carga y 

aquel tío (al principio de sus visitas) logró engañarme de que a él si le importaba y 

por eso quería hacerme compañía. Cuando notó que me alegraban sus visitas y sus 

regalos de caramelos, empezó a visitarme con más frecuencia, quizá unas tres 

veces por semana, hasta que un día empezó a decirme que me quería mucho y me 

amaba. Por supuesto yo le creía pues me regalaba dulces y atención, así que yo 

también le decía que le quería y le amaba, sin nunca medir la consecuencia de mis 

imitativas e ingenuas palabras que le sirvieron para irme envolviendo en su perversa 

conducta.   

Al principio me acariciaba la cara, mientras me pedía que le platicara como me había 

ido en la escuela, así fue logrando que le tuviera confianza, tiempo después, me 

sentaba en sus piernas, y poco a poco fue ganando terreno, hasta que un día, se 

atrevió a más y empezó a manosearme, a besarme en los labios y a meter su 

vomitiva lengua en mi boca. Las peticiones aumentaron de tono, hasta que un día 

exigió. Me obligaba a masturbarlo y a realizarle sexo oral, se frotaba entre mis 

genitales y un día incluso intentó penetrarme pero algo lo detuvo, recuerdo que todo 

eso me disgustaba mucho, me daba asco y miedo, pero aunque intentaba zafarme 

y le rogaba que dejara de hacerlo, salió contraproducente porque empezó a 

confundirme con regaños y amenazas, haciéndome creer que yo era la culpable de 

todo eso que pasaba.   

-¿Cuánto tiempo duró la situación?, me pregunto la Dra.  

-Yo creo que unos tres años, empezó cuando yo iba más o menos en quinto de 

primaria y terminó cuando iba en secundaria.  

-¿Y nunca se lo constaste a nadie? 

-No, de alguna forma en casa me habían enseñado que cada quién tenía que 

resolver sus problemas y además sabía que aunque le contara a mi madre, nunca 

me iba a creer, en casa nadie me escuchaba ni hacia caso. Ya más grande también 

pensé que contarlo sería una forma de distanciar a mi madre de su única hermana. 

Alguna vez intenté confesarlo a mis amigas del salón, pero ni siquiera eso pude.  
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Cuando terminé de contarle, sin ver que reaccionara, seguí.  

-Pero sin desviarme, también en este terreno Damián impuso su voluntad, y al 

maltrato se añadió la violación, porque si yo no quería hacerlo y él me obligaba, es 

violación, aunque no haya ley que lo diga a nuestro favor.  

Y yo me decía. El me ama, siempre me ha dicho que me ama. Mi madre también 

me ama, y mi amiga Naty también, pero si me aman tanto ¿porque me tratan como 

si no me amaran?. La verdad es que Naty solo me quiere si hago lo que a ella le da 

la gana y mi madre solo me ama si la obedezco ciegamente. Damián me ama, pero 

la verdad no quiero que me ame tanto, no quiero que siempre me acose y me impida 

tener una vida libre. Un día le pregunté si le parecía increíble amar sin poseer. El 

como siempre me ignoró, otra forma de ejercer su violento amor.  

La vida siguió, un día Damián me invitó a comer a su casa, era tan confortable poder 

tener comida caliente y convivencia, nada que ver con la torta correosa que a diario 

comía en la Universidad dada mi escueta economía. Como siempre, su madre muy 

amable sirvió la sopa, el guisado y el postre. Después nos quedamos en la sala a 

escuchar música. Como a las seis de la tarde, escuché en la recámara de sus 

padres una discusión, Damián empezó a tocarse la sienes, a mesarse el cabello y 

los ojos se le humedecieron, hasta que no pudiendo más, se levantó, (yo curiosa le 

seguí dado el escándalo), abrió la puerta del cuarto de sus progenitores y empezó 

a gritarle a su padre que dejara en paz a su madre; boquiabierta yo veía como un 

cinto caía sobre la espalda de su madre quien tenía atadas las manos en la cabecera 

de la cama y en la boca, una mordaza para evitar que sus gritos se oyeran, 

inconcebiblemente, ella ya no oponía resistencia alguna, se dejaba torturar como si 

fuera algo que tenía que vivir, pero lo más increíble fue que Damián nunca traspasó 

la puerta ni se abalanzó contra su padre siendo que era más alto y fuerte que su 

progenitor.   

No recuerdo como salí de esa casa, pero me quedó muy claro donde había 

aprendido Damián a ser como era y también comprendí que la sumisión brutal de 

su madre no tenía razón de ser. Nunca comentamos el suceso, como si callarlo 

lograra desaparecerlo de la realidad.   

Damián siguió violentándome, harta de su acoso y comportamiento yo me alejaba y 

el insistía, esto sucedió por mucho tiempo, creía que las cosas seguirían igual, un 

día le expliqué que no estaba bien, que lo que vivían sus padres no era normal, que 

debería ir con un terapeuta, como siempre, me ignoró. Aunque le quería y me 

conmovía su situación, sabía que su actitud no era de cambio así que decidí cambiar 

yo.  

Le pedí a un amigo que me acompañara a mi carro saliendo de clase a fin de evitar 

estar sola por si Damián acechaba (por cuatro años me persiguió para saber todo 

lo que hacía cuando no estaba con él, por ejemplo, al salir de madrugada para la 
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clase de siete, el estaba en la esquina acechándome). Por seis meses mi estrategia 

funcionó y no hubo problema, pero un día, mi amigo no pudo estar, y al llegar al 

estacionamiento, una mano fuerte me agarró del hombro y me tiró de espaldas 

sobre el camellón.   

Damián estaba alcoholizado o drogado, sin importarle nada, sin razón alguna, solo 

por el hecho de estar sola y haber sido su “novia” (como si eso le diera derecho a 

creer que yo le pertenecía y por ende hacer conmigo lo que quisiera), me pateó y 

golpeó con todas su fuerzas, yo me defendí cuanto pude, pero su fuerza me parecía 

descomunal, en mi puño cerrado empezó a correr un hilo de sangre pues las llaves 

del carro me lastimaban, mi cráneo lo estrelló en el filo del camellón, vi todo negro 

y me desvanecí; cuando volví a ver con claridad, Damián jalándose el cabello como 

loco y gritando decía: “¡vete, por favor vete!”, aproveché el momento, le di un 

puntapié a su mano y las llaves de su vehículo salieron volando hacia un arbusto; 

sorprendido, fue en su busca, mientras yo me levanté gracias a la excesiva carga 

de adrenalina y como pude llegué, abrí mi carro, lo encendí y aceleré. Todo mi 

cuerpo temblaba sin control, las lágrimas me impedían ver con claridad, pero no 

dejé de acelerar hasta llegar a casa, temiendo que como siempre me siguiera. Entre 

a casa corriendo pretextando diarrea, en el baño vi todo mi cuerpo moreteado, 

adolorida salí y me encerré en mi cuarto, cuando mi madre desde la planta baja me 

preguntó si cenaría, le grité que prefería dormir. Lloré muchas horas hasta que me 

quede dormida.  

Al otro día, cuando me vi el rostro, estudié un buen maquillaje que ocultara las 

lesiones, las del cuerpo se podían esconder con la ropa adecuada. Salí de casa con 

cualquier pretexto y me fui a casa de una amiga. En aquel entonces, la violencia 

doméstica era tabú, (ni siquiera se le llamaba así ni mucho menos se reconocía 

como tal, y como ni nombre tenía, de hecho no existía), mi amiga solidaria, me 

escuchó, fuimos a la farmacia donde el dependiente me ofreció antiinflamatorios y 

analgésicos.   

Cuando llegué a casa, el maquillaje por el llanto se había corrido, mi hermano 

observó el golpe, le comentó a mi madre, para mi sorpresa, ella solo me miró y sin 

decirme ni preguntarme nada (como siempre sucedía) fue al teléfono para 

coordinarse con mis otros hermanos; sin saber qué hacer, aturdida y confundida, 

me quedé en silencio desde que me descubrieron hasta cuando partieron para ir a 

hablar con los padres de Damián. Esa tarde muchas preguntas se me quedaban 

obsesivamente en la cabeza. ¿Creerían que me atacó aun con todas mis inútiles 

negativas de seguir con él?, ¿Cómo entenderían que el padre era un violento?, 

¿Cómo entenderían que su madre no oponía resistencia alguna contra el maltrato 

diario que le propinaba su marido?, ¿Para qué explicarles la dinámica familiar de 

Damián y lo que yo había visto una tarde en su casa?, ¿Se reirían de mi familia?  

¿Qué iba a pasar después?  
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Cuando regresaron, me explicaron que expusieron la situación (aun cuando nunca 

me preguntaron absolutamente nada) y les exigieron que hablaran con él para que 

no se me acercara nunca más. Por supuesto, Damián siguió acosándome y yo seguí 

sin decir nada a nadie, ¿para qué si ni siquiera me preguntaron cómo sucedió, como 

me sentía o que pensaba?); solo entendió el día que se puso enfrente de mi carro 

para detenerme y hablar (como siempre hacía) pero yo cansada de todo, 

simplemente aceleré y por el retrovisor vi como rodaba por la calle. Después de eso, 

perdí el miedo y mi cambio de actitud fue lo que seguramente hizo que nunca más 

se acercara.  

La última vez que le vi fue en silencio, ese que sobreviene cuando no se ha dicho 

todo pero tampoco se encuentra la forma de decirse lo que faltó por decir. En eso 

terminó la historia de siete años con Damián.  

Tres (La historia de Joel).  

Mi amigo Joel, aquel que me acompañaba a mi carro para protegerme de Damián, 

cuando me vio libre, decidió cortejarme. Éramos compañeros de trabajo, así que 

compartíamos horarios e intereses comunes. Saliendo de trabajar, era regular que 

nos fuéramos al cine, o a cenar, a veces íbamos a reuniones, otras a acampar, en 

general todo lo hacíamos en grupo, había un excelente ambiente laboral. Las 

heridas que había dejado Damián en mi psique iban siendo sanadas por esta 

relación tan diferente, libre de abuso y de violencia. Acostumbrada al acoso, a los 

celos exacerbados y a la pasión desenfrenada, la relación con Joel era suave y 

tranquila.  

Joel era tibio en todo, en decidir, en expresar, sin mucha ambición, pero confundida 

por mis antecedentes, todo eso me pareció mucho más adecuado. Pasando algunos 

meses, Joel me invitó a la playa, pasó por mí y en la carretera me dejó que manejara 

hasta Acapulco, nunca lo había hecho y le agradecí el detalle pues de alguna forma 

me impulsaba a superar miedos. Nos hospedamos en un hotel de tiempo 

compartido, el contraste con Damián era absoluto. Me sentí halagada de estar ahí 

y de alguna forma me sentí forzada a acceder a la seducción. En ese entonces, me 

sentía sucia e incapaz de decirle sobre mis nefastas experiencias sexuales, era 

demasiado joven y consideré que no era momento de platicarle al galán que tan 

bien se estaba portando. Me llevaba diez años, tenía una maestría en Canadá, yo 

no le admiraba, ni me entusiasmaba su presencia, ni lo quería, mucho menos lo 

amaba, pero me trataba bien (pues mi referencia era tan solo de mal trato) y 

siguiendo el consejo de “no te fijes en quien tú quieras sino en quien te quiera” que 

me había inculcado mi madre, considere que Joel podría ser un buen compañero. 

Pasaron tres años y un día, Joel me pidió que nos casáramos, exactamente la 

misma semana que lo haría también su amigo Ignacio su compañero de casa y de 

renta, me pareció normal que se hubieran puesto de acuerdo.   
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Acordamos el cómo, les avisaríamos a nuestras madres un día antes, cuando todo 

el papeleo estuviera listo para el enlace civil. La noche que pidieron mi mano para 

casarme, fue el día que conocí a su madre. Al otro día me case. Viviríamos en el 

departamento de Joel apenas lo desocuparan los inquilinos (Ignacio y su recién 

esposa quienes esperaban que les entregaran a su vez el suyo) y seriamos felices.   

Las cosas no fueron tomadas adecuadamente en casa, mis hermanos varones 

estaban seguros que yo estaba embarazada y de ahí la premura de nuestro 

matrimonio, (aunque como era costumbre nadie decía nada); por otro lado 

contradictoriamente a lo esperado, mi madre que siempre había aceptado muy bien 

a Joel, ese día permitió que durmiera en el cuarto de visitas y a mí me encerró con 

llave en mi recámara. Cuando al otro día le pedí albergue mientras se desocupaba 

nuestro futuro hogar, me dijo tajantemente que tenía que casarme por la iglesia sin 

discusión y que mientras sucediera, yo tenía que vivir bajo su techo sin Joel por 

supuesto. Lo dijo enfrente de él y para evitarnos problemas accedimos, en un mes 

nos casamos “como Dios manda” en palabras de mi madre y partimos a la luna de 

miel. Esa noche, Joel se quedó en el lobby del hotel viendo televisión y yo cansada 

de esperarlo me dormí. Al otro día, cuando le pregunté porque me había 

abandonado, no dijo nada, le pregunte varias veces, consideré que insistir era inútil 

y que no venía al caso enojarnos en nuestro primer día de casados.   

Cuando regresamos, el departamento seguía ocupado, mi madre se rehusó a 

aceptarme, me dijo “mijita el casado, casa quiere” así que tuvimos que hospedarnos 

en la casa de mi suegra que quedaba a una hora y media de camino de nuestro 

trabajo. Por fin después de un mes, nos instalamos en nuestro hogar.  

Vivir con otro ser era toda una aventura, libre del yugo materno, de órdenes 

contradictorias, de incomprensión. Aquí las decisiones serían en consenso. 

Habíamos hablado del futuro, una beca para el extranjero, él para su doctorado, yo 

para mi maestría, cambiarnos de ciudad, comprar una departamento, después un 

terreno para hacer la casa de nuestro sueños con jardín amplio, forjar una familia. 

Eso sería mi vida en los próximos veinticinco años. Sí que empezamos, o más bien 

empecé, pues fui yo quien consiguió el crédito (mediante el hermano de mi mejor 

amiga) aunque la firma que aceptaron fue la de él, las mujeres casadas en ese 

entonces no éramos sujetos de crédito si es que había marido, me explicaron, a 

pesar que mis dos sueldos.   

Mientras se construía, pinté, escombré y acomodé el departamento que el rentaba 

con su amigo mismo en donde ahora vivíamos. Como buen soltero, una recámara 

servía de bodega donde guardaba toda clase de triques, hasta sus libros de kínder 

y primaria. Le pedí hiciera algo al respecto, por meses insistí de todas las formas 

posibles, pero de nada servía, hasta que un día le di un ultimátum, -te doy un año, 

si no sucede nada, al año tiro todo sin revisar siquiera-, y pasó el año. Ese sábado 

me puse delantal y guantes, empezaba a meter todo en bolsas cuando corriendo 

guardo todo en cajas y bolsas, lo metió a su cajuela y se lo llevó a casa de su madre.  
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Al año y medio estrenamos nuestro departamento, por supuesto habría que pagarlo 

y para eso se requería trabajar. Yo tenía mis dos empleos, además del hogareño, 

esas acciones domésticas que simplemente nos tocan por ser mujeres. Pasando 

ese año que era el difícil pues se tenían que dar pagos trimestrales muy elevados, 

la deuda quedaría con mensualidades fijas. Nuestro ingreso apenas alcanzaba para 

pagar, una vez más fui yo quien obtuvo un préstamo de mis hermanos, Joel por 

supuesto ni movió un dedo ni tampoco lo agradeció. Por ese entonces a mi suegra 

le dio por instalarse por semanas en casa, pues había cambiado su residencia a 

Michoacán. Yo sin mucha felicidad, aceptaba su presencia por elemental educación, 

pero cuando Joel comparaba los guisos de su madre con los míos, o ella se la 

pasaba criticando mi forma de ser en todo sentido, realmente me molestaba. Por 

más razones que le daba, el seguía sin darme respeto así que hablé con ella y no 

tuvo otra que aceptar mi punto de vista y se fue. Joel enfureció, pero no pudo hacer 

nada más.   

Dos años después, cuando logré terminar la tesis y obtener mi título de licenciatura 

(fue lento el proceso pues entre los dos trabajo y administrar la casa, poco era el 

tiempo que quedaba para lograr mi objetivo), recuerdo que pasó desapercibido, (de 

no haber sido por mi hermano, que al ver que Joel no había preparado nada, compró 

bocadillos y vino espumoso para festejar), mi titulación hubiera quedado en la nada, 

como todos los logros que obtenía.   

Al siguiente año (1986) tuve un reparto de utilidades cuantioso, sin embargo por 

defender a una amiga que despidieron por estar embarazada sin estar casada, perdí 

mi empleo. Ese mismo año Joel tramitó su año sabático, pero en vez de haber 

buscado intercambio en el extranjero para cursar maestría y doctorado como 

habíamos acordado, hizo cuanto estuvo de su parte para obstaculizar nuestro 

proyecto. Sin trabajo ambos, durante ese tiempo viajamos bastante, siempre en 

compañía de su madre. Fue por ese tiempo que mi suegra empezó con su campaña 

para convencerme de tener un hijo. –Hija, aprovecha ahora que no tienes empleo, 

la vida pasa, mira si no tienes tiempo para cuidarlo, yo lo hago-. Pero cuando la 

semilla prendió y le pregunté a Joel que pensaba al respecto, me contestó que esa 

decisión le correspondía a las mujeres exclusivamente. Fría por semejante 

respuesta de un tipo educado con maestría en el extranjero, le aclaré que el día que 

aceptara que el embarazo y crianza era una cuestión de dos, me informara. 

La vida seguía, nuestros sueños no se estaban realizando del todo, ya teníamos un 

terreno en provincia (él lo había comprado años atrás), estábamos pagando nuestro 

departamento, ya teníamos otro terreno (que compré con mi finiquito), pero no veía 

entusiasmo por lo demás (estudios en el extranjero, vivir en provincia y crear una 

familia). La vida no estaba resultando acorde al modelo que habíamos pactado, era 

yo quien cocinaba, aseaba, organizaba y lo más importante de todo impulsaba. El, 

situado en un conformismo a mi gusto mediocre, simplemente seguía la rutina de la 

vida. En mi percepción, tenía una mujer sumamente cómoda que era independiente 

económicamente, le servía de apoyo y no le exigía nada. 
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El decidía cuando, con quien y a donde todo, desde hacer el amor hasta viajar, 

además de que constantemente criticaba y ninguneaba mi físico, personalidad, 

logros o lo que fuera : –¡No puedo creerlo!, ¿de verdad no has leído a Simmone de 

Beauvoir y su libro “El segundo sexo”?, tú, toda una académica…-, y su tono 

despectivo y burlón se me quedaba en el alma haciéndome sentir la más fea, poco 

deseable, estúpida, torpe e ignorante de toda la orbe. Y claro obediente como 

siempre, fui y compré el libro que me cambio la vida (evidentemente él no lo había 

leído, seguramente sus recomendaciones se basaban en los comentarios de otros 

o los que salían en el periódico). En el leí, lo que yo siempre me había cuestionado, 

subraye prácticamente todo y cuando lo terminé, mi vida marital me resultó 

insoportable. 

La rabia me invadía cuando recordaba las muchas veces que además de todo lo 

que sucedía con mi suegra, me abandonó a mi suerte cuando enfermaba sin 

llevarme ni siquiera un té ni preguntarme si necesitaba algo. O aquellas cuando 

invitaba a las colegas a cenar a excelentes restaurantes por motivo de su 

cumpleaños, mientras a mí ni siquiera me felicitaba, o la vez que se inscribió al 

concurso de baile del festejo anual de académicos con su ex novia, diciéndome que 

ella sí que sabía bailar (en el cual me inscribí al último momento con el número cero 

con un alumno y ganamos apabullantemente dejando a Joel en quinto lugar). Me 

odiaba por haberle dicho de mi insatisfacción sexual y no haberle podido responder 

nada cuando me dijo –y a mi porque me cuentas eso, más bien preguntate ¿qué 

vas a hacer al respecto?-. Me odiaba por haberle regalado año con año, por motivo 

de su cumpleaños, una pintura al óleo de diversos paisajes que le mandaba hacer 

exprofeso a los académicos de San Carlos. Me odiaba por haberle creído la cantidad 

de comentarios despectivos que tuvo a bien regalarme día a día.  

-Te noto muy rara,- me dijo muy serio un día Joel, y yo sonriente le expliqué –amor, 

ese libro que me recomendaste de verdad que me abrió los ojos, no tengo como 

agradecerte, voy a seguir todos sus consejos, de nuevo mil gracias amorcito-.   

Empecé por hacer mi vida, me inscribí en un deportivo y aunque lo invité a participar, 

como siempre, me ignoró. Después decidí que nunca más aceptaría ir de 

vacaciones con su madre, a cualquier crítica suya, recibía de menos tres de mi parte, 

dejé de prestarle mi carro (mismo que devolvía siempre sin gasolina), de llevar la 

carga doméstica totalmente; -mira Joel, a partir de hoy, te toca ir al super y hacer la 

comida una semana si y una no; y en la que no, te toca el aseo de la casa y de la 

ropa. Además quiero que salgamos a cenar a un buen lugar dos veces al mes, yo 

te invito uno y tú el otro y propongo que un viernes al mes tengamos una plática 

sobre cómo vamos construyendo o destruyendo nuestra relación-. Pero como era 

de esperarse, las cosas no cambiaron, así que me iba sola al deportivo, a mi clase 

de danza, a la playa con mis amigas (porque él no quería compartir lo que yo 

deseaba y por ende proponía). Intenté por un año que se abriera, que me dijera 

algo, pero en vez de eso, obtuve un silencio y un distanciamiento cada vez mayor.   
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Un día, escuché que hablaba con su madre haciendo planes para las futuras 

vacaciones, decidí entonces viajar sin consultarle como él habitualmente hacía 

conmigo. El día que partí me preguntó ¿a dónde vas?, le indique el lugar y que 

regresaba en una semana. Cuando regresé él no estaba, había un recado 

diciéndome que iba con su madre. A las dos horas de mi llegada, su madre me 

llamó.”Hija, ¿me pasas con mi hijito?” y yo le indique que había un recado en la 

mesa con fecha de cuatro días antes diciendo que el iría con ella. Dada su estrecha 

relación, no percibí demasiada preocupación de su parte por lo que deduje era una 

especie de engaño para hacerme sentir mal. Al siguiente día llamo la suegra para 

decirme que no había llegado su adorado hijito, acordamos hablar a locatel, cruz 

roja, verde etc. Por la tarde no había habido ningún resultado. Le comenté que 

cuando llegara con ella me avisara cosa que nunca sucedió. Por quince días estuve 

sola en casa, disfrutando de la soledad, feliz de que nadie le apagara al equipo de 

sonido o cambiar de canal en la televisión, apreciando la delicia de no tener que dar 

explicación a nadie o de rogar por un poco de comunicación para que la relación 

mejorara amén de no tener que cocinar o cuidar de alguien.   

Por eso decidí que ya que él no quería hacer algo para conservar nuestra relación, 

no valía la pena seguir con él. Hice una cita con un abogado, le explique la situación, 

me indicó los pasos que debía seguir, busque en el archivero los papeles necesario, 

encontré algunos folders desconocidos que contenían cartas de Joel y esperé a que 

regresara. El domingo anterior a tornar a trabajar, al regreso de mi caminata diurna, 

encontré otro recado informándome que se iba a Cuernavaca y pasaría ahí la noche. 

Al otro día en el trabajo, me saludo y beso como si nunca hubiera pasado nada 

anormal entre nosotros, era su táctica para que los demás creyeran que todo era 

perfecto entre nosotros y en caso de duda, el quedara como el cariñoso y 

comprensivo. Sin más le dije que necesitaba su presencia en la casa a las seis de 

la tarde puntualmente. Cuando llegué había una mesa puesta con velas, flores y 

vino.  

“¿Esperas a alguien?”, le pregunté sarcástica. Contestó que a mí. Me disculpé 

diciéndole que ya había cenado y que si él lo iba a hacer, lo hiciera porque 

necesitaba de toda su atención. “No hay problema, que me quieres decir amor”. 

Todo era absurdo, por casi un año no me dirigió la palabra y ahora hasta amor 

resultaba. Tres veces le pregunte si él tenía algo que decirme, dos fueron silencio, 

en la última me dijo que él esperaba que no volviera a pasar lo que pasó. Y por 

supuesto le dije que eso era seguro ya que como nuestra relación no funcionaba, 

nos divorciaríamos en breve. Saque un cuaderno para leer el inventario de 

contenidos de la casa (que había hecho en mis días de libertad), más las 

propiedades y de qué manera se repartiría, no le di opción, o respondía o yo decidía, 

en una hora todo quedó dividido a partes iguales y firmó para comprobar que estaba 

conforme. –Por último, necesitamos un abogado, yo ya tengo el mío, pero para 

evitar futuras reclamaciones, puedes llamarle a alguno en este momento, si no es 

así, yo pido cita con el mío-, le solté y temblándole la mano, marcó a su abogado de 
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confianza. –¿Dónde eliges para dormir, la recámara o en el estudio?-, dije, y él eligió 

el estudio, obvio para poder ver la televisión.   

La entrevista con el abogado fue ridícula pues Joel intentaba evadir hablar del 

divorcio, el abogado no entendía por qué su amigo era incapaz de responder a sus 

preguntas, yo simplemente dejé que se desquiciara hasta que desesperado, le 

preguntó si era consciente de porque estábamos ahí. Y Joel ignorándolo, le pedía 

que arreglara otros asuntos. Cuando el licenciado me volteó a ver, sencillamente le 

dije – precisamente por eso me divorcio-, y le presenté el cuaderno con la firma. Al 

terminar la sesión, le indicó a Joel que ya no podría vivir en el departamento, dado 

que el me lo había cedido a cambio de los terrenos. El licenciado me pidió que le 

permitiera sacar sus cosas personales. Cuando llegamos al departamento Joel muy 

serio, me propuso dividir el departamento con un masking-tape en zonas equitativas 

y que podríamos convivir ignorándonos. Simplemente le dije: -tienes diez minutos 

para recoger tu ropa o la tiro por la ventana-, cosa que lamentablemente sucedió. 

El trámite de divorcio se llevó unos meses, pero trabajábamos en el mismo lugar, 

así que la vida era sumamente difícil en esas condiciones.   

Me ayudé a pasar el duelo con un terapeuta y mientras buscaba un trabajo (porque 

estaba segura que él nunca se movería). Por fin se terminaron las tres pláticas 

reglamentarias con el licenciado, (durante todo ese tiempo el no hizo nada por 

acercarse, rescatar, hablar, reclamar o algo). Había que vaciar el departamento 

pues los contenidos eran prácticamente todos de él, cínico como siempre, me pidió 

que yo realizara la mudanza (es decir organizara las cajas, vaciara closets, cajones 

etc.) y supervisara que todo quedaba en el camión y él la recibiría. Le tuve que 

explicar: –Joel, aun no acabas de entender que yo ya dejé de ser tu esclava, yo me 

iré de fin de semana, en ese tiempo tu harás tu mudanza y cuando regrese, si algo 

queda ahí, lo consideraré mío-. Cuando regresé y abrí la puerta, me impacto ver 

solo vacío, así como sentía mi vida. El día que firmamos el divorcio, me reclamó por 

la fecha (que había dado el juez) pues le urgía llegar al aeropuerto ya que se iba de 

vacaciones al extranjero (cosa que por supuesto conmigo nunca sucedió).  

Por lo vivido, un tiempo concluí que había gente a la que le cuesta muy poco abrirse 

a los demás, y en cambio hay gente que tiene grandes dificultades o prevenciones 

para hacerlo. Así, no es inusual que nos encontremos en situaciones en las que una 

se abre mucho y el otro no suelta prenda: se produce entonces asimetría en los 

niveles de confianza, que hace muy difícil la relación. Si la asimetría persiste, la 

brecha será cada vez más insalvable, porque el que ”no suelta prenda” se sentirá 

cada vez más presionado para llegar al nivel de apertura del otro, cosa que es 

incapaz de hacer. Y el que se abre sin límites se sentirá frustrado y no 

correspondido, cosa que le incomodará. Así que Joel, desbordado por la situación, 

rehúyo la relación. Y yo ya no encontré motivación alguna para seguirla.  

Pasados unos meses, mi vecino me comentó que hacía mucho que no veía a Joel, 

le comenté que nos habíamos divorciado, fue entonces que me felicitó:-Sí vecina, 
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ha de ser muy duro darse cuenta, a casi todo te adaptas pero a eso no; mira yo me 

casé con mi esposa que no es muy hermosa y ahora, hasta bonita la veo, pero claro, 

tú conviviendo con él, no te podías dar cuenta, uno se adapta. A mí me molestaba 

mucho que me coqueteara, un día hasta se sobrepasó conmigo. ¿Cómo te diste 

cuenta que era gay, por fin se atrevió a salir del closet?-. Y en ese instante me 

desvanecí.  

Las siguientes sesiones con mi terapeuta me ayudaron a comprender el porqué 

siempre me ignoró en todo sentido, porque era tan unido a su madre, porque era 

distante y desinteresado por el sexo, porque nunca propició viajar a solas, por que 

odiaba bañarnos juntos, porque me hacía sentir poco atractiva o poco hábil, porque 

había un folder con cartas insinuantes y cariñosas pero sin firma, que descubrí muy 

tarde, cuando buscaba los papeles necesarios para iniciar el divorcio y el daño a la 

relación y a mi persona era irreversible. Es un hecho que la homofobia (otra arista 

del machismo) sigue empujando a muchos hombres a crear una pantomima en la 

que representan un papel que no resulta creíble sin una mujer a su lado. Una forma 

de violencia de la que casi no se habla ni se sabe con certeza el número de casos, 

aunque las secuelas en esas mujeres son desastrosas, pues un engaño de esa 

magnitud obliga a replantearse todo en lo que se creía.  

Con el tiempo, acepté que mi inexperiencia y mi ingenuidad evitaron ver con 

claridad algunos indicadores que en su momento, no me dieron sospecha. El 

abandono en la noche de bodas lo tome como exceso de estrés, su pésimo trato 

para conmigo abarcaba incluso su pésimo desempeño como amante. Sin embargo 

todavía hoy no he encontrado una explicación satisfactoria de por qué alguien puede 

ser tan perverso descargando su machismo-homosexualidad y misoginia, con quien 

vivió por ocho años.  

Cuatro (La primer historia de Arturo).  

Atenazada por el dolor, intentando elaborar mi duelo, vulnerable, con una espina 

profunda en el corazón, seguramente emanaba algo especial, porque los hombres 

(abusivos y cínicos en especial), otean en el aire la oportunidad sin importar 

consecuencias. Así sucedió con Arturo, mi compañero inseparable de kínder-

garden, infancia, adolescencia y juventud, pero que sin embargo, se casó con otra. 

(En ese entonces, una amistad solida se disolvió puesto que una tercera persona 

se inmiscuiría. Estaba celosa). Sin embargo, a los pocos meses de divorciada, 

apareció un día en casa, yo en esos momentos necesitaba confiar en alguien, 

rehacer mi destrozada autoestima y que mejor que él, mi amigo de toda la vida. 

Confiaba en él, quizá en el único que podría confiar en ese momento. Por un tiempo 

me visitó por las tardes y platicábamos de todo, pero después de año y medio, la 

carne y el cariño mutuo de toda la vida cedió, ambos lo necesitábamos por diferentes 

razones, pero en este tipo de historias generalmente el más vulnerable sale 

perdiendo. La historia fue así:  
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-Todas esas idas y venidas para terminar en lo mismo… -

¿Cuándo cenamos juntos?.  

-Ella se va a retiro dentro de ocho días.  

-¡Ocho días!.  

-¿Ya vas a empezar otra vez?, ¡tú no sabes de esto!. Tengo preocupaciones en 

casa.   

Y de ahí sucedía la discusión demasiado conocida: «No quieres verme más», «pues 

sí quiero comprende», «comprendo demasiado», «no chiquita, te quiero desde niño, 

te admiro», (los engatusamientos de costumbre), «acéptalo, estás enamorado de 

otra, por eso no te casaste conmigo», «créeme que no, es a ti a quien he querido 

siempre, pero que quieres es mi mujer, tenemos tres críos»…mientras, yo pensaba, 

¡ajá! así como en este instante en otro rincón de la galaxia otros dicen las misma 

palabras en alcobas, despachos, cafés, tanto en Rusia, Bélgica, Perú, Canadá.   

  

Lo miré con aire de reproche una vez más, había hecho un serio esfuerzo por 

aceptar la situación, pero sabía que él no se divorciaría. Era yo la recién divorciada 

y el llegó de nuevo en el momento más oportuno para aprovechar la vulnerabilidad. 

Bajo su mirada bovina me sentía preciosa, aunque eramos tan diferentes como el 

agua al fuego.  

-Ha sido una noche perfecta.  

-¿Por qué dices ha sido, no te quedas a dormir?.  

-No puedo, los niños ya son mayores, es peligroso.  

-¿Peligroso para quién?.  

Me veo caminando furiosa de lado a lado. «Siempre la misma canción. Un poco de 

adulterio al margen pero eso sí, ante tus cercanos buen marido y buen padre, pero 

nosotros ¿donde quedamos?, eres pésima persona y peor amante porque no sabes 

amar, ni siquiera a tu esposa a quien le pones el cuerno conmigo y con quien sabe 
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cuántas mas, además de tu falta de imaginación y creatividad, ni siquiera puedes 

acompañarme en mi noche de cumpleaños. No puedes lastimar a tu esposa e hijos, 

pero hacerme sufrir, eso sí que puedes».  

-No quiero que sufras.  

-Entonces ¿por qué me lastimas?. Se honesto, te da igual lo que me suceda, te 

creí diferente a los demás, creí que tenías corazón. Lárgate de una buena vez.  

Cuando hay otra mujer, entra en juego la comparación y la rivalidad. ¿Qué tiene ella 

que no tenga yo? ¿Qué la hace mejor?.  

Sola, arrumbada en la cama, me grite, «¡eres una mujer de hoy, libre, que triunfa en 

la vida así que ¿para qué mierda sirve el corazón?, eres una pobre idiota y tú 

hablando de amor eterno. La infancia compartida, la vida, todo eso que te mintió, 

eso, no le importa a él, tú solo le sirves para reafirmarse como hombre, pero en 

realidad es un pelele, es ella la que le da prestigio con su rimbombante apellido y 

fortuna!». Empecé a repetir las palabras que recogí de labios de mi madre; dignidad, 

serenidad, valentía, respeto a sí misma, comportarse con clase, no quedar mal, 

representar el papel lúcido. Me equivoque. A él le conviene su mujer, no yo, quizá 

me amó, pero es claro que lo dejó de hacer, ¿es eso un crimen?, no por supuesto, 

lo que es un crimen es no hacer nada por la abandonada, el amor no correspondido 

verdaderamente es  

una tortura.   

Debía hacer el papel elegante de aceptar la ruptura lanzándome al trabajo, migrar, 

tomar un nuevo amante, y todo eso hice menos lo último, hasta después de años.   

Por mucho tiempo me convencí que la soledad ayuda a la reflexión, quizá por eso 

no hay muchas personas capaces de soportarla, aunque en mi caso mis alegrías 

más profundas me vinieron en la soledad, ahí en aquel paraje alejado de la ciudad 

a donde migre, fue donde se me despertaron los sentidos. El campo me ayudó a ver 

sin anteojos, en el delicioso silencio, logré escuchar el más mínimo sonido, el viento 

moviendo hojas, el zumbido de los insectos, el trinar de los pájaros; percibía en la 

piel la presencia más minúscula de patitas escalando mi brazo, y los olores me 

embriagaban en éxtasis. Algo sucedía conmigo al contemplar los matices rosados, 

violentas, magentas del horizonte, o cuando escuchaba las cigarras al anochecer, 

cuando las noches tibias se llenaban de luciérnagas, todo eso me paralizaba por 

una misteriosa emoción en cuyo encuentro olvidaba mis preocupaciones, intrigas y 

traiciones (a pesar de que Arturo fue muchas veces para seguir intentando que le 

aceptara a pesar de mis no continuos pero al final, tuvo que entender que nunca 

jamás pasaría). Viví en mi paraíso por tres años, pero el trabajo se terminó por un 

estúpido tratado tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México, mi edén se fue 

para siempre y de nuevo tuve que cambiar de ciudad.  
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Cinco (La historia de Bernardo).  

Apenas cambie de horizontes, abandonando el campo para ir a vivir a una ciudad, 

sin la naturaleza por aliada, nuevamente me entró la locura. Mi vecino del Edén, 

vino a visitarme, fueron unos días hermosos de convivencia y recuerdos, al 

terminarse la semana, muy serio me dijo que quería vivir conmigo. Todo cuanto le 

cuestione lo solucionaba, incluso ya tenía una oferta de trabajo, dude bastante por 

la diferencia de edad, le llevaba quince años y sabía que eso no funcionaría a la 

larga. Insegura, a todos mis amigos les pedí su opinión y la dieron, «Se llevan bien, 

está dispuesto, no lo subestimes, tómalo como una oportunidad» y cedí. Nuestra 

vida iba entrelazándose de la mejor manera, nos entendíamos, había comunicación, 

nuestra intimidad funcionaba perfectamente, incluso su familia iba aceptándome 

poco a poco, pues al principio no consentían la diferencia de edad. Mi expectativa 

fue superada, al inició pensé en seis meses como aceptable, pasó otro semestre, 

después otro año. La mayor carga económica la soportaba yo, el correspondía con 

algo de dinero y con sus habilidades de carpintero, cocinero y mecánico.   

Funcionábamos bien, crecíamos juntos, éramos felices. Le impulsé para abrir un 

negocio, para terminar su carrera. Por tres años todo iba excelentemente, pero mi 

salud tuvo un contratiempo, por años los anticonceptivos no me causaron ningún 

problema hasta ese momento, inicie con sangrados excesivos y prolongados, una 

enfermedad extraña sin causa etiológica definida, los muchos tratamientos no 

funcionaron y el médico sugirió un embarazo. Cuando lo comenté con mi pareja, me 

dijo que habría que pensarlo. Al otro día, al llegar a casa después del trabajo, sus 

cosas ya no estaban, simplemente desapareció, así sin ninguna explicación, ni un 

miserable adiós. Yo estúpidamente pensaba que éramos una buena pareja, que tres 

años era suficiente tiempo para confiar en alguien, pero al final, solo pude concluir 

que sencillamente se aprovechó del trabajo cuidador, ese que nos imponen a las 

mujeres en las sociedades androcéntricas. Para el simplemente no representé nada.  

Seis (La historia de Uriel).      

Mi vida ¿estaba demasiado llena?, ¿demasiado vacía?, ¿llena de cosas vacías?. 

Todo era confusión. Anhelaba triunfar en lo que fracase, «¿En que he fracasado?. 

Y me contestaba: «Lo sabes, para ti el fracaso amoroso desata el apocalipsis, la 

onda expansiva no solo te rompe el corazón sino que te destruye el mundo». 

Definitivamente me sentía degradada, sola, intenté suplir el amor y la naturaleza por 

libros, música y cultura, es algo muy bonito pero no llena del todo la existencia. 

Como cualquiera, necesitaba seguridad, afecto, estima. En ese sentir, era muy fácil 

caer de nuevo ante la ilusión del amor y como era de esperarse, nuevamente  

caí.  
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Lo conocí a través de un amigo, era corredor de cien metros, amaba la naturaleza, 

le gustaba acampar, me acompañaba a los conciertos y conferencias, era 

guapísimo, leía mucho, me regalaba cosas, me invitaba helados, a bailar.   

Tuve un accidente automovilístico severo (un junior alcoholizado me estrelló entre 

su camioneta y la de enfrente de mi unidad), entendí perfectamente la expresión  

“quedó como acordeón”, con el impacto, me fracture el cuello (tres cervicales), el 

fémur derecho, la clavícula y rótula izquierda, además de los muchos moretones y 

golpes internos. Quede incapacitada por meses y durante esos, mi hermoso 

enfermero me cuidó como nunca antes alguien lo había hecho. Se hizo cargo de 

todo, estaba al tanto del arreglo del automóvil, me surtía la despensa, me rentaba 

películas, me hacía la comida y la cena, me aseaba, me acompañaba, me 

acariciaba, me consolaba, me consentía.  

Cuando me dieron de alta, me pidió intentar una vida en común. Con tanto buen 

trato, era casi imposible decir que no, pero aún así intenté prevenir. Le sugerí rentar 

entre ambos un departamento, me dijo que sí pero que su presupuesto aún no era 

suficiente y que esperaba un aumento en breve, «lo de la renta aún no puedo, pero 

me hago cargo de los gastos, como cuando estuviste en cama». Me presentó a sus 

hermanas, a algunos amigos y decidimos hacer vida en común.  

Empezamos a iniciativa de él, por pintar la casa para darle más colorido, por arreglar 

el jardín, inventaba guisos originales, compartíamos el gusto por la música y las 

caminatas al aire libre, viajábamos por los cerros y lagos cercanos a la ciudad, su 

trabajo era descubrir pozos por lo que conocía muchos caminos y parajes 

hermosísimos entre los cerros y el silencio. Coleccionábamos cactus rescatados de 

los cerros. Era un excelente amante, nos encantaba hacerlo en el campo, debajo de 

las estrellas y la luna. Había una cascada oculta, ahí solíamos acampar los fines de 

semana, era una experiencia idílica. Un día hice una reunión en casa con mis 

amigos, estaba yo en la cocina preparando una botana cuando un amigo llego 

alarmado.  

-Amiga, corre al jardín porque Uriel y Leobardo se están peleando a golpes.  

-¡Qué dices!  

Y cuando llegue, efectivamente ambos se golpeaban con las sillas de aluminio 

cayéndose de borrachos.  

Todos los demás invitados, se reían divertidos de lo ridículo que se veían intentando 

agredirse mientras procuraban mantenerse erguidos. Pero a mí la situación no me 

hizo ninguna gracia. En mi historia había recuerdos muy desagradables con 

respecto al exceso de alcohol y no podía tolerar la falta de moderación. La reunión 

lógicamente se terminó, a Uriel lo llevamos a la cama donde se quedó 



 

349  

  

completamente dormido, y a Leobardo lo dejamos en el jardín envuelto en muchas 

mantas.  

Al otro día, ambos se disculparon, levantaron una hermosa barda de cactus 

(órganos más específicamente, como las que hay en Mitla), compraron comida, pero 

yo seguía furiosa y peor aún, desilusionada. Con todo el dolor que me causaba, 

decidí a Leobardo no volverle a invitar a casa y con Uriel terminar la relación. Los 

días siguientes, me buscó, rogó, y continuó así hasta que me logró convencer 

siempre y cuando no se volviera a repetir. «Uriel, cuando hay acuerdo no hay 

engaño».   

La vida continuó en buenos términos, hasta que conoció a mi amigo René, empezó 

a celarme de una forma absurda, incluso un día me dejó encerrada en casa 

llevándose mis llaves con tal de obstruir la cita que tenía con René. Otra vez, cuando 

mi amigo Moncho (que vivía en Canadá) iba a estar en Guadalajara por motivos 

académicos, decidí irle a visitar, invite a Uriel pero se negó «No amor, no quiero 

interferir, tendrán mucho de que platicar», sin embargo estando en el bar del hotel 

con Moncho, apareció de la nada y se instaló hasta que me despedí de mi amigo. 

Quizá pasaron unos seis meses cuando algo extraño empezó a suceder. Los 

reclamos de celos injustificados fueron en aumento, a veces desaparecía algo de 

dinero del lugar donde lo guardaba, las críticas contra mi forma de ser se hacían 

más frecuentes, las excursiones en fines de semana más escasas, pero lo peor fue 

que a donde yo fuera el aparecía sin razón alguna, me llamaba todo el día para 

saber que hacía y donde estaba, y aquél carácter hermoso del principio se iba 

agriando estallando en mal humor.  

Comenzábamos a discutir por todo y empezó a beber alcohol con mucha frecuencia. 

Ante esta situación, le recordé nuestro acuerdo y tuvo que irse. Sin embargo sus 

actitudes enfermas de celotipia y acoso no terminaron, al contrario se incrementaron 

salvajemente llegando al grado de apedrear las ventanas si tenía visitas. Por las 

madrugadas colocaba un palillo en el timbre de forma que éste sonara sin 

interrupción y me obligara a salir para terminar con el ruido. Hubo robos en casa, 

rayones al carro, y toda clase de agresiones a mis pertenencias y mascotas, mi 

hermosa barda de órganos fue hecha ensalada. Levanté un acta ante el ministerio 

público pero se rieron de mi, «señito, pero ¿por qué le incomoda que le siga y la 

cele?, su pareja solo quiere seducirla y recuperarla». Las llamadas de madrugada 

se hicieron cotidianas en donde me insultaba. Grabé las mismas, las hice escuchar 

a su hermana a fin de conciliar una alianza pero solo me dijo  «¿…y cómo se que 

no las inventaste?, vives sola, seguramente si eres una puta como dice Urielito». 

Empecé a llevar una bitácora de lo que acontecía con horarios y fechas. Levanté 

varias inconformidades contra su acoso, pero el expediente desapareció del 

ministerio público, exasperada hablé con el Director. Envió una policía, durmió en 

casa varias veces, pero nunca apareció mientras ella estaba ahí.   
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Desesperada, renté mi casa y alquilé un departamento. Un día llegó a mi ciudad un 

gran amigo, fui a su hotel por él, platicamos de muchas cosas, cuando le platiqué 

de Uriel me alerto «cuidado con ese cuate, solo falta que te pegue» el no sabía que 

yo había vivido una golpiza y que me había prometido que nunca más sucedería, 

«no te preocupes, no sabe donde vivo»  regresé a casa tarde. Cuando iba a salir 

del carro, vi un bulto, era Uriel con un ramo de rosas, abrí la ventana «¿Qué 

deseas?», «Nada, quería regalarte estas flores», «¿A estas horas?, son las dos de 

la mañana, ¿Cómo diste conmigo?», «No te puedo olvidar, te quiero». La situación 

era ridícula, tenía que bajarme del carro y en el estacionamiento no había nadie. Sin 

que se diera cuenta, tomé el bastón de seguridad, abrí la puerta con una sonrisa 

fingida, en el momento que gire para cerrar la puerta, vi por el reflejo de la ventana 

su brazo levantado listo para golpear, yo gire, interpuse el bastón y el sorprendido, 

dio unos pasos hacia atrás. La maniobra me dio el tiempo necesario para subirme 

al carro y huir. Vague por las calles temerosa de que me siguiera, regresé a mi casa 

dos horas después, entre al estacionamiento por la otra calle, no vi nada 

sospechoso, agachada entre los carros, llegue a la puerta de acceso del edificio. 

Subí las escaleras y cuando abrí mi departamento, descubrí que todas las ventanas 

habían sido apedreadas y el piso estaba cubierto de astillas.   

Aterrada, aseguré la puerta con un mueble y me encerré en el baño, única habitación 

sin ventanas. Al otro día, por debajo de la puerta había un legajo de hojas con letra 

de trazo irregular y nervioso donde relataba su versión de lo sucedido, reconocía 

sus excesos y me pedía perdón, que estaba dispuesto a ir al ministerio púbico, a 

hacer lo que fuera para recuperarme. Con ese material, levanté una vez más un 

acta en su contra, nos citaron, aceptó su culpa, accedió a tomar terapia y a pagar la 

mía.  

Todo iba bien, parecía que verdaderamente todo había cambiado, regresé a mi 

casa, a veces nos veíamos y platicábamos de nuestros avances. Un día tuve que 

suplir las clases de una compañera, mi rutina cambió ese sábado, las clases eran a 

las siete. Cuando regresé a las tres de la tarde, mi casa había sido robada y 

destrozada. Era evidente que él seguía con sus actitudes enfermas de control y al 

no saber donde estaba, entraba en locura. El patrón era el mismo, hablé de esto 

con un comandante, aceptó que el robo tenía un tono pasional pero no era suficiente 

prueba (aun cuando yo tenía varias actas levantadas), « Mire Srita, con el debido 

respeto, solo podemos encarcelarlo si lo acusamos de allanamiento de morada, Ud. 

tomé mis datos, le aseguro que va a regresar, cuando lo vea, me llama, yo llego en 

cinco minutos, mientras, lo deja entrar e impide que salga»,«¿Y mi seguridad 

personal?», «Se va a tener que arriesgar».   

Dicho y hecho, a los dos días, Uriel se presentó en casa con cara de arrepentido, 

antes de abrirle, llame al comandante, no estaba, dejé recado de urgente, abrí la 

puerta y le invite a pasar, entro sonriendo, triunfante, pero algo presintió, me insultó, 

me empujo y salió corriendo, yo solo acerté a ver y recordar las placas, estaba 

temblando de miedo, el comandante llegó a escasos minutos, me vio alteradísima, 
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le repetí las placas, me pidió la dirección de su domicilio, «enciérrese y nunca más 

le vuelva a abrir» fue lo que me dijo al salir. En la tarde, su hermana me llamó, me 

dijo que la policía había ido a su casa, que su madre estaba alteradísima, que yo 

era la peor mujer del mundo y muchas más cosas. Por fin las cosas tomaban forma, 

simplemente le contesté: «Hace un año te dije lo que hacía tu hermano, si sigue 

molestando, seguirá yendo la policía a tu casa, así que te sugiero lo metas en control 

por la salud de tu madre, la tuya, la mía y la de todos». El acoso después de cuatro 

años por fin cesó. Haber confiado en un hombre, nuevamente me había costado 

demasiado.   

 

Siete (La historia de un albergue).  

Por esas cosas que suceden, un día en una reunión conocí a Lorena, ella era otra 

cosa, amable, optimista, culta. Con el tiempo se ganó mi confianza y cariño. Un día 

platicando de la vida acabamos con el tema del amor. «Tu amiga, estuviste en medio 

de una situación…perdona, no quiero ofenderte pero…creo que prolongaste tu 

situación con Uriel mucho tiempo. Ya es tiempo que salgas de eso», y me lo dijo 

con tal convicción, como si hubiera estado esperando la oportunidad para decirlo.  

Cuando la escuche, al principio me aturdió, yo le había confiado mi intimidad, pero 

nunca pensé que le preocupara. Antes de que pudiera reaccionar, continuó: «¿Si 

sabes que hay sitios donde puedes conseguir terapia?. Este tipo de cosas lo debes 

hablar con alguien con experiencia en el tema». «Y ¿para qué quiero yo hablar de 

eso?», le contesté. «Yo no hice nada, el que está loco es el. Él es quien necesita un 

psiquiatra. ¿Acaso su forma de ser es mi culpa?». «No eso, pero si tu enganche con 

tipos como él», al decirlo la mire con los ojos muy abiertos, su comentario me tomó 

por sorpresa y hasta ahí quedo la conversación.  

Las palabras de Lorena llegaron a mi cerebro y en pocos días, busqué el lugar que 

ella me sugirió, era una asociación dedicada a ayudar a mujeres con problemas de 

violencia doméstica. Ahí fue que conocí a mi primera terapeuta con perspectiva de 

género, la Dra. Leandra Martínez. La que me ayudó a ver las cosas con otra lupa. 

Con su ayuda trabajé en recordar y re-significar lo que me había pasado en mi 

infancia (que inconscientemente intente borrar por años hasta creer que los 

recuerdos eran sueños).  

Otras me pedía hacer ciertas cosas.  

-Te voy a pedir como ejercicio, que escribas la historia de tus ancestras.  

Esto es lo que escribí:   
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Todo empezó con mamá Benita…, me dijo mi madre un día que estaba de buenas 

y quería platicar, mucho antes del día en que los infartos cerebrales le hicieran 

enmudecer y dejar de sonreírle a la vida, esto fue lo que me contó:  

- Todo empezó con mamá Benita.  

-Y ¿quién era mamá Benita?  

-Pues tu tatarabuela, la mamá de mi abuelita Francisca, tu bisabuela, le decíamos 

Pachita.  

- La de la foto esa donde aparecen mis tíos de niños vestidos con ropa antigua.  

-Si mijita. Mi abuela me quería mucho, creo que yo era su preferida, pues me 

contaba sus cosas en intimidad y confidencia.  

-Y ¿cómo que cosas te contaba?.  

-De su eterna duda. Verás, ella era rubia y de ojo azul, su mamá, mamá Benita era 

morena y de rasgos indígenas, igual que sus abuelos. Además nunca conoció a su 

papá.  

-Y ¿Cuál era su duda?  

-Pues de porque era ella tan diferente y además de aquel comentario malévolo de 

doña Jesusa la señora de la tienda de la esquina.  

-Y ¿qué le dijo Doña Jesusa?   

-¿Nunca te he contado? 
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Y yo mintiendo, le dije que no, para que entonces ella me volviera a contar esa 

historia que le hacía brillar los ojos, y de alguna manera aparentar ser la más feliz 

de recordar esas platicas con su abuela.   

Pues verás, mamá Benita se dedicaba a confeccionar vestidos para damas 

de sociedad, le pagaban muy bien y por eso tenía un baúl donde había una cajita 

llena de monedas de oro. Mamá Benita adoraba a su hija Francisca, le 

confeccionaba su ropa incluso la de los domingos y la dejaba ser ella además de 

darle todo y más de lo que deseara. Nunca le obligó a comportarse como señorita, 

más bien le aplaudía que fuera tan buena trepadora de árboles, excelente bailarina, 

jineta e incluso chancera. Acostumbrada a hacer lo que deseara, le gustaba hacer 

bromas y doña Jesusa era una de sus víctimas predilectas. Pero un día la tomó de 

mal humor y la inocente travesura de Pachita, verdaderamente molesto a la señora 

Jesusa, así que la agarró del brazo para evitar que se zafara y sin más le soltó: 

“Chamaca lépera, te crees la muy muy por ser hija de la modista ¿verdad?, pero 

¿Qué nunca te has puesto a pensar porque tú eres alta, blanca y rubia y tu mamá y 

abuelos, morenos y chaparros?, además no tienes hermanos ¿Dónde está tu 

papá?”. Atónita Pachita le contestó que no, que nunca lo había pensando y la 

malvada Jesusa, viéndole la cara de miedo, atacó de nuevo rematando: “Eres una 

recogida y una bastarda, tú eres hija de un soldado francés que abuso de tu mamá”. 

Pachita con sus nueve años encima, corrió llorando donde sus abuelitos, pero estos 

por más que intentaron saber del porque de su llanto (que además era de los más 

raro pues siempre reía) no lograron sacarle nada hasta que en la tarde, llegó su 

madre Benita y después de muchos ruegos Pachita le confesó lo que Jesusa le 
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había contado. Cuando Benita lo escuchó, por supuesto negó toda esa historia, sin 

embargo, Pachita nunca le creyó pues era innegable que su físico no tenía nada 

que ver con el de su familia, además que nunca le dijeron una sola palabra de su 

padre y para acabarla, por la fecha de su nacimiento era factible.  

-Y después ¿qué pasó ma?.  

-¿Qué pasó de qué?  

-Pues que pasó con mamá Benita y Pachita.  

-Ah, pues mamá Benita siguió trabajando y juntando monedas y monedas para 

darle a su hija todo lo que quería y más.   

-¿Cómo qué?.  

-Pues por ejemplo, regalarle de quince años un viaje a Acapulco.  

-Pero si vivían cerca de ahí.  

-No creas mijita, a ver, déjame hacer cuentas, si mamá Pachita nació en 1863, 

quince años más era apenas 1878 y en esa época los caminos eran malísimos y 

Chilpancingo donde vivían en aquel entonces, quedaba muy lejos de Acapulco pues 

110 kilómetros sin buenos caminos, cargando viandas y equipaje, con una cuadrilla 

de a caballo y con carreta tardarían unos diez días sólo en llegar. Por eso hicieron 

el ferrocarril Chilpancingo-Acapulco iniciando en 1882.  

-Ma, ¿y te contó como fue el viaje?.  
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-Pues si me lo contó muchas veces, pero ya no me acuerdo bien, solo que en el 

camino los cuidadores le hablaban solo de cómo prevenir asaltos, que hacían 

guardias y que los indios usaban tubos de barro con polvo de oro como moneda. 

Que le compraron muchas cosas como aretes, anillos, pulseras y collares.  

-Y ¿qué más recuerdas?.  

-Que en cada tramo, acababa cansada por montar o caminar mucho, pero que los 

paisajes y la sorpresa de ver la inmensidad del mar fue uno de los mejores 

recuerdos que le consolaban cuando no hallaba como hacerlo.  

-Y después ¿qué pasó?.  

-Nada mijita, lo de siempre, mamá Benita casó a Pachita con el hijo del hacendado 

Refugio Palma. En ese entonces los papás decidían con quien se casaba a los hijos, 

en general por conveniencia y los hijos obedecían sin chistar.  

-Y mi bisabuela ¿fue feliz?.  

-No mucho, el hijo salió igual que el padre, parrandero y jugador. Solo tuvieron una 

hija, mi madre, es decir tu abuela Isabel. Mamá Pachita odiaba las infidelidades de 

su marido y juró que nunca permitiría que su hija se casara sin amor, con eso te 

digo todo. -Y mi abuelita, ¿fue feliz?.  

-Pues no mucho hijita, porque mi papá era hijo de hacendado y con lo de la 

revolución y la repartida de tierras, se quedó sin un centavo y sin saber cómo 

trabajar. Era un señorito; mientras mi abuelo vivió, no nos faltó nada, pero cuando 

murió, mi padre no resultó buen proveedor además de que murió muy joven, tenía 
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cuarenta y tres. Era mi mamá Isabel, la que nos mantuvo con la ropa que cosía, 

heredó a mamá Benita.   

-Y …  

-Y de mi, ya no preguntes que ya sé por dónde vas, acaba de pelar esos chicharos 

de una buena vez, ya sabes mi historia, enviude joven con Uds. cinco. Viuda, tuve 

muchos pretendientes, me ofrecía todo y a la hora de responder, constataba que 

solo me habían dicho mentiras, además temí que les hicieran daño y mejor me 

quede sola con Uds., trabajando duro... ¡Ya están listos esos chicharos!.    

Con tareas y reflexiones así, reconocí que el machismo y la violencia es un problema 

antaño que atacó a mis ancestras y en cada generación, hacían pequeños pasos 

para intentar abatirla, también comprendí que padecí muchas carencias familiares, 

que necesitaba darme a mi misma cariño, respeto y que odiaba pensar en mi misma 

como presa de los hombres, aprendí que el cortejo se daba más fácilmente cuando 

alguien está sola y se traduce como “sin protección”. Que lamentablemente la 

sociedad sigue estigmatizando a las mujeres sin varón como fracasada o indebidas 

y lo más importante, que me enamoré idealizando a hombres que no me convenían.  

Un día mi Dra. me dijo: «Te doy de alta, ya reforzamos cómo no rendirte, aceptar los 

retos, a enfrentar tus miedos, a recuperar la sonrisa cuando la desdicha toque tu 

existencia, a perseguir tus sueños y tocar el cielo. Además te doy un consejo, tiene 

dos opciones, volver a confiar sin la garantía de que nunca más te dañarán o 

encapsularte, amargarte y de paso, amargarle la vida a los demás, eres tú la que 

decidirá». Y me seguí por la vida con el consejo, tratando de no volver a cometer los 

mismos errores.   

Agradecida de los resultados, me volví solidaria con la causa del albergue, leí mucho 

sobre las causas de violencia, tome un Diplomado de género en el Colegio de 

México, encaré a muchos victimarios, brindé talleres a mujeres en situación de 

violencia, organicé información para poder demostrar con cifras, el tamaño del 

problema en mi ciudad. Participe en encuestas, desarrollé el modelo de atención 

(que orgullosamente fue plagiado por diversas instituciones y ahora reproducido en 

todos los refugios del país), asistí a mujeres violentadas, divulgué en las 

comunidades el problema y la forma de contrarrestarlo, hice manuales y todo lo que 

se me ocurrió para abatir el problema. Por quince años, regalé mi tiempo y 

solidaridad a tan noble causa, hasta que un día, azarosamente, encontré en la 
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computadora que me habían asignado, unos archivos “delicados”, donde 

tristemente comprobé que las directivas, mujeres aparentemente comprometidas 

con la causa, habían estado desviando los fondos del erario para su conveniencia, 

alterando facturas, maquillando cifras y un sin número de mal versaciones que iban 

a dar a sus bolsillos.   

Indignada y furiosa, enfrenté a la directora, mi supuesta “gran amiga”, al otro día 

impidió que entrara a la oficina. No quise denunciarla porque si ganaba el caso, lo 

único que lograría sería que cancelaran los presupuestos y cerraran los pocos 

albergues que existían en nuestro país en aquel entonces, amén de que, amiga de 

personal de la PGR, fuera capaz de callarme por otras vías. Una vez más la 

confianza me había herido en lo más profundo y deje de creer en el altruismo y las 

buenas causas.   

 

Ocho (Las otras historias de Arturo).   

A como estaban las cosas, por mucho tiempo me invadió una salvaje arrogancia, un 

desprecio por todo, como cuando una descubre que el mundo estas podrido y no 

hay nada que respetar en él. La vida perdió sentido, ni amor, ni amistad existía en 

mi haber, la desconfianza roía lo que me quedaba de ingenua. Por algún tiempo mi 

sonrisa se esfumó pero había que retomar las cosas con optimismo y lo resolví 

haciendo de ese año, el de mi quincuagésimo aniversario, (medio siglo de andar y 

lo más importante seguir vivita y coleando), un año especial. Me haría fiestas, me 

iría de viaje, cambiaría mi carro. Era enero cuando algo sucedió como milagro, que 

un día me llamara por teléfono mi amigo de toda la vida. «Hola, ¿Lucero?», 

«¿Arturo?, como conseguiste mi número», «Por internet…¿Cómo has estado?», 

«Bien gracias, como estás tú,… tu esposa e hijos, han de estar enormes», «Yo más 

o menos, los hijos ya adultos, pero Carmen murió hace dos meses». Sin poder 

contestarle nada, inmediatamente mi mente empezó a rememorar tantas cosas no 

resueltas para con él, ¿porque me llamaba ahora que había enviudado?, ahora ya 

no tenía pretexto de no estar conmigo, mis alertas me bajaron la adrenalina y 

simplemente contesté lo que se dice en esos casos, un hipócrita «Cuánto lo siento». 

Después hubo varias llamadas, se notaba el gusto de sabernos, mi trabajo exigía ir 

a la Cd de México dos veces por semana, «¨¿Qué crees?, tengo que ir la ciudad el 

próximo martes», «Entonces no se hable más, te recojo en la estación, ¿a qué hora 

llegas?, y por supuesto te invito a cenar»,« Si, creo que tenemos mucho que 

contarnos, entonces el martes a las seis de la mañana, en Taxqueña ».     

Hubo varias visitas y cartas donde nos actualizábamos de noticias, en breve ambos 

cumpliríamos cincuenta años, propuse festejarnos de alguna manera. Me pase un 

mes en su ciudad, nos veíamos a diario, cenábamos brindando por nuestro 

reencuentro, caminábamos de la mano, en una de esas citas, me comentó que 
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Carmen antes de morir, le dijo lo siguiente: «Encontré todas las cartas que Lucero 

te escribió, tú no eres hombre para andar solo, cuando no esté búscala, te será una 

excelente compañera, ella siempre te ha querido»; atónita de lo que escuchaba, me 

daba nauseas el grado extremo de sumisión de Carmen, mandando a su maridito a 

los brazos de su ex amante, pero innegable eso representaba una ventaja que le 

debía de agradecer aun cuando ya no pertenecía a este mundo, por otro lado me 

pregunté ¿era eso una declaración o simple información?, solo dije: «¿y qué harás 

al respecto?», «Estoy confundido, la muerte de Carmen es muy reciente, vamos 

poco a poco», y yo para no presionarlo solo le dije: «Enterada».   

Se acabo el mes y tuve que regresar a mi ciudad, el me visitó una vez, para mí fue 

algo sensacional, creí que para él también, pero después hizo toda una estrategia 

de distanciamiento dejando de llamar, de escribir, siendo indiferente a mis 

emociones hasta que un día me reclamó «ya no me llames, cuando pueda yo te 

busco». Sin entender su cambio de comportamiento, lo cancelé de mi vida una vez 

más con todo lo que implicó. Pasados varios años, un día me encontré con su primo, 

que como eterno rival, intentó por todos los medios desacreditarlo, así que me contó 

muchas cosas de Arturo que desconocía aunque de alguna forma yo intuía.   

El tiempo siempre sana las heridas y borra los recuerdos que dañan, por eso cuando 

inconcebiblemente me volvió a llamar diez años después, «te debo mucho y no sé 

como compensar, estoy dispuesto a lo que tú me digas», y con tanto amigo 

enterrado, intenté comunicarme nuevamente. Vino a casa, me actualizó de su vida, 

de su infarto cardiaco reciente, de los problemas con su hija, de la muerte de su 

madre. Me abrazo y beso (como siempre hizo desde el kínder hasta ese momento), 

invadió mi alcoba, al verlo tan decidido, pensé de nuevo que por fin intentaba algo 

conmigo, al siguiente día dado su silencio le pregunte: «¿a qué has venido» y 

contestó un estúpido y evasivo «No sé». Se fue, semanas después me escribió una 

carta: «No soy buena influencia. En cambio tú haces que me esfuerce en no serlo, 

siempre has sido un refugio para mí, una posición muy egoísta de mi parte, lo 

entiendo, pero como ya lo he dicho, simplemente lo hago sin pensar. Nunca te vi 

nunca como pareja».   

Comprobé que su primo tenía razón. Maldije la hora que fui decente, amable, 

respetuosa, cariñosa y sincera con él, me odié por no haber tenido el aplomo para 

rechazarlo. El arraigo de cariño debe ser eliminado cuando se da a quien no lo 

merece,  

Aturdida por el dolor me recete todos mis “aforismos guía” como píldoras “cinco 

antes de cada comida”. “Si no se tiene amor propio, ¿a qué se puede aspirar?”, 

“Quien deja de priorizarse se agota”, “La verdad da sentido a lo que no lo tiene”.... 

Recordé el efecto curativo de la poesía, abrí el libro de Walt Whitman en su poema 

Carpe diem, lo leí hasta que me tranquilice y pude recordar que mi vida no gira en 

torno a ningún hombre, pues tengo a mis preciosas mascotas, seres queridos, 
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planes, metas, viajes, sueños. Recordé que no se debe tratar como prioridad a quien 

te trata como opción. Me di el placer de responderle lo siguiente:  

“Enterada, en tu actual versión, entre nosotros nunca sucedió nada, 

entonces siempre me has mentido y ahora hasta te mientes a ti mismo. 

Ahora sé que eres de esos que por olvidar hechos dolorosos e incómodos 

del pasado, eres capaz de transformar tu propia biografía e inventarte otra 

totalmente distinta o al menos modificarla a tu antojo y conveniencia. 

Confirmo una vez más y la última, que no eres recomendable ni confiable 

en ningún sentido”.  

Después de ese desagradable momento de mi existencia, la vida siguió, volver 

atrás es imposible en la existencia, la vida es para adelante, es muy factible que la 

violencia de mis “amores” estuvo exacerbada por esa niñez asquerosa que me llevo 

a pensar que la existencia era insoportable. De la niñez a la adultez, la vida paso 

volando, la biografía es irreversible, no se puede enmendar pero quizá no fuera 

tarde para vivir tranquila y plena en lo que me resta de existencia.   

Por fin entendí que hay que dejar ir, y hago todo para lograr la propia paz, me 

concentro en hacer los cambios en mi, evito a quienes no tienen tiempo de estar 

conmigo, a los que no priorizan mi amistad ni respetan los compromisos pactados; 

reconozco que la soledad es una señal de alarma pues advierte que se ha dejado 

de cultivar las relaciones con los demás, no he llegado a ese extremo pero en 

definitiva me he vuelto mucho más selectiva, ¿para qué querría estar de nuevo mal 

acompañada?.  

Nuestros sentimientos son la materia prima de nuestras relaciones. Protegerlos 

bajo llave, quedárnoslos para nosotros y no compartirlos con nadie nos hace 

invulnerables; pero nos hace también unos fríos y poco interesantes compañeros 

de viaje por esta vida.   

En realidad se necesita poco, a mi parecer es sano conformarse con un mínimo 

vital, “Desear poco y lo que se desea, desearlo poco” decía San francisco de Asís, 

ahora me parece lo más sabio y pertinente que he oído en i vida. Con esa creencia, 

he llegado a ser una mujer que transitó del idealismo a la transgresión de normas 

absurdas. Al escribirme caigo en la cuenta que toda mi vida ha resultado un túnel 

donde debía aprender a no pertenecer a alguien más que a mí misma, lo he logrado, 

conquiste mi libertad.  
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Nueve (Epílogo).  

El machismo (la justificación del dominio masculino) se exhibe en contacto con otras 

personas, engloba valores, creencias, costumbres y una forma de relacionarse con 

manejo de poder que se refleja desigualdades. En una sociedad machista, todos lo 

somos (mujeres y hombres) porque lo aprendimos en la infancia y es la moneda 

vigente para todo intercambio interpersonal.   

Después de años de vivir y sobrevivir al injusto sistema social denominado  

machismo, busque estudiarlo a fondo para intentar entenderlo. Fue entonces 

cuando comprendí que ir a psicoterapia creyendo que mis problemas (míos y de 

pareja) eran de orden individual, son de índole social. Todo ese malestar, las 

tristezas y depresiones que pasé, los malos diagnósticos y supuestos tratamientos, 

fueron irrelevantes. En ese intento desperdicie mucha vida, tiempo, dinero y todo 

aquel esfuerzo resultó inútil, que bien podría haberlo invertido en un mayor 

desarrollo personal, crear una empresa, aprender a tocar un instrumento, también 

en esto, se refleja la desigualdad y la violencia de un sistema que no privilegia a la 

mujer.    

El machismo permea en todos los ámbitos sociales y al ser una faceta del 

autoritarismo esto se reflejara en las relaciones familiares, laborales y sociales. Para 

existir, exige subordinación de las mujeres y una sobrevaloración de rasgos y 

actitudes “masculinas” con la infravaloración de lo femenino. Este relato lo enfoqué 

mayoritariamente en las relaciones de pareja conviviente (dado que tan solo cuento 

con el espacio máximo de cincuenta páginas), lo cual no quiere decir que por no 

estar escritas, no padeciera de múltiples asimetrías en otras áreas. En la familia 

sirviendo a los demás, padeciendo la preferencia absoluta hacia los varones de la 

casa, recibiendo “supuestamente” protección a cambio de obediencia, callando y no 

pudiendo expresar mi verdaderas emociones, etiquetándome como infantil, 

pequeña e inútil, no escuchándome etc. Encerrada sin poder salir a la calle porque 

el espacio privado es seguro (cosa por demás falsa ya que la violencia doméstica 

se perpetra en el hogar y por familiares como sucedió en mi infancia) y el público 

les pertenece a ellos y a nosotras nos expone a “peligros” desde el manoseo 

indeseable en un vehículo público, padecer exhibicionistas, hasta amenazas con 

armas y secuestro en especial en años más recientes y dirigido en especial a 

mujeres jóvenes y niñas.   

En el trabajo padeciendo como culpa el deseo de competir, sobresalir y exigir 

reconocimiento pues la ambición y el orgullo nos son prohibidos (incluso 

cuestionando mi feminidad y hasta mi orientación sexual), soportando la injusticia 

salarial o la posibilidad de desarrollo; a veces aguantando jefas y jefes autoritarios, 

abusivos, prepotentes, injustos, plagiarios (que pretendían brillar aunque yo hubiera 
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hecho todo el trabajo) o pretendiendo recibir favores sexuales solo por mi condición 

de subordinada. Otras veces perdiendo oportunidades laborales ya que mi 

asertividad, ideas y liderazgo fueron considerados como parte de una personalidad 

dominante, agresiva y emotiva mientras que al varón con la misma propuesta, se le 

tacho de capaz e inteligente.   

En lo social, tolerando amistades tanto de mujeres como de hombres poco 

igualitarias y más bien de abuso (por aquello de exigírseme como rol de mujer el ser 

paciente y conciliadora en vez de impaciente y exigente), o cargar con la eterna 

exigencia de la belleza, juventud y esbeltez (que tantos millones deja a la economía) 

y por supuesto cargar con el “fracaso”, la prueba contundente de la peor falla de 

feminidad y la anomalía de no ser madre y para acabarla divorciada, y capaz de 

elegir mi destino.  

En otras relaciones “de cortejo” (no mencionadas en este testimonio), también tuve 

que padecer de abuso verbal y económico, de crítica y desvalorización constantes, 

de falta de comunicación, del sexo sin placer y un sinnúmero de situaciones que me 

hacían sentir inadecuada. Es claro que los varones como pretendientes, empiezan 

siendo amables, corteses, hasta interesantes, para acabar en arrogancia, 

narcisismo, sadismo (la violación responde a una necesidad de dominar y humillar 

a la víctima). Pero en definitiva, los hombres no son bestias incontrolables, aunque 

sí ferozmente egoístas, destilando machismo, sacrificando a todo mundo a su 

bienestar y manías, en una palabra padeciendo de una inmadurez apabullante.   

La lucha de la civilización ha consistido precisamente en superar lo que se puede 

considerar como instintivo. Ha habido muchos debates del peso biológico en las 

actitudes, aunque hoy se sabe que son menos importantes que el contexto, las 

circunstancias, los hábitos y la determinación de cualquier conducta.  

Hoy sé que existen dos tipos de prácticas de dominación masculinas. Las más 

evidentes y trágicas (feminicidio, secuestro, trata de mujeres y prostitución, botín de 

guerra y de alianzas masculinas, violencia física, sexual, laboral y política) y las 

tristemente todavía “invisibles, cotidianas”, por lo que sin crítica, se perpetuán. Esas  

“pequeñas tiranías”, “terrorismo íntimo”, “injusticias cotidianas” o “violencia blanda”, 

son las estrategias del machismo que hay que conocer para hacerlas evidentes 

como un primer paso para buscar su neutralización y desactivación.   

En este relato busqué hacerlas visibles, ese “ignorar” quizá viene de un “derecho 

varonil” (bajo la óptica del machismo), de apartarse sin negociar, evitar la intimidad, 

controlar las reglas del diálogo para que la mujer se acomode a los deseos y 

necesidades del varón. En definitiva actitudes que desbalancean el poder y hacen 

la relación asimétrica y disfuncional.  

En cuanto a la comunicación, si mi alter ego Lucero buscó comunicación equilibrada, 

en general se le respondió con una posición complementaria, sin empatía  
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(no se interesaban, escuchaban a medias, cambiaban de tema como diciendo “Tu 

problema no es digno de atención”). Algunas veces la descalificación (¿Ya vas a 

empezar otra vez?, ¡tú no sabes de esto! etc. funcionó para doblegarla). Otras veces 

se usó el silencio obligándole a llenar el hueco comunicativo, otras la interrumpieron 

y otras la condenaron a una eterna antesala para manifestar que se tiene otras 

cosas más importantes que hacer antes de atenderle, demostrando con todas estos 

comportamientos, una “supuesta superioridad”, cuando son simples maniobras de  

poder.  

Todavía se nos exige hacernos responsables del total de la carga doméstica y 

crianza, pero también que estudiemos y trabajemos, que mostremos iniciativa, 

tomemos decisiones pero sigamos obedeciendo a los hombres sin cuestionarlos, 

que nos comprometamos con el trabajo pero que nos embaracemos y prioricemos 

a la familia y el hogar por sobre todas las cosas, que seamos competitivas pero sin 

perder la modestia como característica femenina. Estas contradicciones son parte 

del machismo porque siguen siendo los varones, quienes definen las reglas, 

establecen las prioridades, formulan las expectativas y los valores vigentes.  

La historia de Lucero se llenó de trampas machistas. De exigirle siempre 

disponibilidad y atención incondicional, de tratarla como sirvienta, sexo servidora e 

incubadora. De no lograr negociación, de ningún cambio ni ninguna concesión en 

pro de la igualdad en la relación, de la imposibilidad de cuestionar, de la incapacidad 

de sus “parejas” de reconocer errores y limitaciones, de que su supuesto 

colaborador ni la cuidara, ni protegiera y más bien fuera la persona más peligrosa a 

enfrentar, incluso de mantener secretos exigiéndole a ella ser transparente. El 

machismo promueve fallas importantes en la comunicación, conduce a una 

agresividad innecesaria y sabotea la cooperación. El mundo actual es reflejo de lo 

mismo, explosión demográfica aterradora, ecocidio, contaminación, guerras, 

indiferencia.   

Innegable que ha habido avances de las mujeres, pero el machismo no ha sido 

derrotado. El derecho al aborto, la igualdad de salario, el reconocimiento al trabajo 

doméstico, la representación política paritaria y el derrocamiento del patriarcado 

siguen siendo ideales remotos.  

Por eso pienso que la estúpida sociedad con sus cánones, ha logrado hasta el 

momento, el cometido de alinear por la senda del conveniente social sin importar la 

felicidad de los individuos. Pero ni mujeres ni hombres están ya conformes, por ende 

no debemos tolerar un sistema social que daña en vez de lograr seres humanos 

completos y no caricaturas de lo que deberíamos ser. Ojala la meta común sea 

ampliar los alcances de la condición humana construyendo juntos un sistema social 

igualitario en derechos y oportunidades, libres de dogmas, estereotipos e ideales 

utópicos.   
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Espero que este escrito, la historia de una vida (como la de muchas otras mujeres), 

ayude a tal causa pues estoy convencida que un libro, puede transformarse en arma 

mortal contra la tiranía y la esclavitud de cualquier tipo; de la ignorancia, de las 

drogas, de la corrupción, de la mentira, del sistema opresor, de malas relaciones, 

de cualquier ejemplo que se piense, pues los libros abren fronteras, rebasan límites, 

susurran ideas y logra transformar las miserias personales en sueños de redención 

y en antorchas de esperanza tan necesarias en esta o cualquier época que pretenda 

conspirar contra la libertad, como nos sucede todavía a las mujeres. 
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¿Cuántos años hay que tener para detener la violencia? 

María de Jesús Vergara Eumaña 
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¿CUÁNTOS AÑOS HAY QUE TENER PARA DETENER LA VIOLENCIA?  

Si ya viví violencia yo, mi hija y mi nieta, ¿por qué demonios, también la tiene que 

vivir mi bisnieta y tataranieta?  

¿No hemos pagado bastante en tres generaciones previas?  

¿Cuánto más vamos a pagar?  

Grita Eutiquia mientras solloza y se limpia las lágrimas con un pañuelo de tela 

gastado por el tiempo y tantas lágrimas, ese que uso en 1945 para secar sus 

lágrimas, cuando su novio le dijo: −Deja todo y a todos para irte conmigo−; y ella 

sintió que no debería dejar el pueblo, ni a sus tres hermanos borrachos a quienes 

persuadía de no seguir golpeando a sus esposas, tampoco a sus tres hermanas a 

quienes consolaba y curaba las heridas que sus maridos les causaban. ¿Qué sería 

de sus gallinas, perros, cerdos y caballos?, no podía, no debía y no quería dejar 

todo eso, mientras su novio, no podía, no debía, ni quería quedarse; únicamente le 

dejó el pañuelo, una hija en el vientre, y se marchó en su veloz caballo.    

Hoy Eutiquia llora otra vez al darse cuenta que su bisnieta Esperanza fue 

golpeada por su pareja drogadicto. Piensa, han pasado setenta y dos años desde 

que Juan me golpeaba, disque porque cuando me junté con él ya llevaba una hija; 

después Evaristo golpeaba a mi hija Fe, Leopoldo golpeaba a mi nieta Caridad, y 

este cabrón golpea a mi bisnieta a pesar de que la pobre está embarazada, 

¿cuántos años de violencia y maltrato?, ¿cuántos años más de secar lágrimas?, 

tengo noventa años y no he hecho nada para evitarlo, pero ¿puedo yo hacer algo?,  

¿debo yo hacer algo?, ¿quiero yo hacer algo?, y encuentra la respuesta en el último 

suspiro de su bisnieta Esperanza quien a consecuencia de los golpes recibidos, 

muere, y con ella  también muere su tataranieta.  

Eutiquia lanza un clamor al viento: −¿cuántas muertes más hay que esperar 

para hacer algo?, ¿cuántas generaciones de mujeres golpeadas e infelices?, 

¿cuántos años hay que tener para hacer algo?, ¿acaso 100?−, seca sus lágrimas, 

se carga sus noventa años, su pañuelo, entierra a su bisnieta y tataranieta, y se 

dispone a “hacer algo”.  

Eutiquia aprendió a leer y escribir en los programas de educación para 

adultos, cursó la primaria, secundaria y preparatoria, terminó exitosamente todos 

los cursos, es una mujer muy inteligente y valiente, siempre le gustó leer y aprender 

cosas nuevas; lee por lo menos diez libros por año, lee el periódico y revistas de 

compromiso social, rechaza el amarillismo, dice −Lo rechazo porque lo conozco−, 

pero no propone nada para aprender. Le gusta también ayudar a la gente, incluso a 
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veces sin que se lo pidan. Hoy a nueve días de enterrar a su bisnieta y tataranieta, 

frente a su tumba grita y promete: −Bisnieta, tataranieta, hoy empiezo una lucha 

para tratar de evitar la violencia y evitar más muertes, tengo un cerebro que todavía 

funciona y distingue lo justo de lo injusto, tengo unos ojos que todavía ven la realidad 

y también lo que no quieren ver, tengo una nariz que huele los gratos olores, los 

poco gratos y hasta los ingratos, tengo una boca que todavía tiene dientes, sabe 

cuándo besar, cuándo morder, cuándo decir bellas palabras y también chingaderas, 

tengo un corazón que todavía late y se encabrona cuando madrean a mujeres y 

también a hombres y, todavía sabe amar, tengo manos que todavía saben cuándo 

agarrar, cuándo soltar y acariciar, tengo pies que todavía saben caminar hacia 

donde se necesita justicia, qué pisar y qué no pisar, esas son mis armas, y por si 

fuera poco, también tengo lentes y un bastón−.  

Antes de irse coloca una lápida con la leyenda: “¿Cuántos años hay que tener 

para detener la violencia?  Yo inicio a los 90”.  

Eutiquia siempre ha cumplido sus compromisos y promesas, esta no sería la 

excepción y ante la mirada incrédula de la gente y familiares dijo que iniciaría 

actividades contra la violencia, su hija le refutó: −Mamá ya no tienes edad para hacer 

nada−. A lo que ella respondió: −O sea que ¿ni siquiera pa’ miar ni cagar?, no mijita 

voy hacerlo y nomas porque soy educada les aviso y aclaro ¡no les estoy pidiendo 

permiso!−. Su nieta argumenta: −Abuelita te va a pasar algo, allá afuera hay muchos 

peligros y gente extraña−, la abuela responde −¡Ah mira tú, a mi bisnieta y 

tataranieta las mataron adentro de su casa su esposo y padre!, o sea que son 

argumentos no válidos para detenerme−. Pregunta: −¿Quién está conmigo?−, se 

presenta un silencio abrumador y de entre las cabezas bajas y ojos esquivos surge 

la manita de una bisnieta de diez años, su nombre es Paz. La bisabuela con una 

mirada dulce y serena le dice −gracias mija, somos el equipo ideal, yo noventa y tú 

diez años, sumamos cien, ¡perfecto!, ven conmigo que vamos a iniciar el plan de 

trabajo. A todos los demás que les quede claro ¡si no ayudan no estorben, ni 

chinguen!−.  

Eutiquia le dice a Paz: −Primero vamos a saber qué documentos hay sobre 

violencia y si existen documentos sobre proteger a las mujeres de violencia−, Paz 

responde −eso lo podemos saber por internet−, Eutiquia responde −sí, te dije que 

somos el equipo ideal, tú sabes de esas chingaderas, a mí enséñame sólo lo 

necesario, no me vallas apendejar más de lo puramente imprescindible, lo que 

puedas hacer tú, pues lo haces−.  

Paz responde: −Ven bis vamos a mi computadora a revisar, sirve que te 

enseño a usarla, pero no vallas hacer citas en línea con viejitos carcamanes−. 

Eutiquia le contesta: −No mija, ¡ni madres!, si te salen pendejos escogiéndolos de 

frente, imagínate por computadora, ni los hueles, y el olor es importantísimo para 

saber si es el hombre ideal pa’ ti, yo no me escojo uno así−. Ambas ríen.  
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Paz comenta emocionada −Va a ser bien divertido bis, trabajar contigo y las 

dos vamos aprender, yo a hablar como tú, por ejemplo−. La bisabuela añade −sí, 

aprende mi vocabulario, pero también aprende dónde usarlo, no te vayan a expulsar 

de la escuela, ahí todavía están atrasados, no saben divertirse con las buenas 

palabras y las confunden con las malas−, otra vez ríen.  

Paz enciende la computadora y va mencionando a Eutiquia los procesos 

hasta llegar a internet, Eutiquia le pide −A ver hija, debe haber leyes de violencia 

búscalas−, Paz le cuestiona −¿Por qué buscamos documentos bis?−.  

Eutiquia le explica −mira mija, primero hay que conocer las leyes, nunca es 

conveniente ir contra de las leyes, además hay cada pendejo por ahí, hasta en altos 

mandos que habla estupideces y no conoce las leyes, la única forma de hacerte 

notar y parar broncas es diciendo todo con base en leyes, también te sirven para 

defenderte, el documento legal más importante en México es la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de ella parten todos los documentos legales y 

ninguno puede contradecirla−, Paz dice −¿Qué es contradecirla?−, Eutiquia aclara 

−es que no pueden decir lo contrario, no pueden llevar la contra y la Constitución en 

su artículo 1º obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos y en el artículo 4º menciona que el varón y la mujer son 

iguales ante la ley, y en el artículo 123 º menciona que para trabajos iguales el 

sueldo deberá ser igual para la mujer y el hombre−. Eutiquia solicita a su bisnieta 

buscar también leyes contra la violencia.  

Paz: - Bis, aquí aparece una, dice Ley General de acceso a las mujeres a una vida 

libre de violencia, pero tiene un nombre muy largo, ¿no te parece?.  

Eutiquia: - Sí mija, es uno de los problemas de este tema, vamos a proponer que 

los nombres sean más cortos; sin embargo, ahora ya está así y vamos a revisarla y 

aprender que dice, haremos un resumen de los puntos que nos permitan 

comprender y defender nuestros derechos. Esta Ley define la violencia contras las 

mujeres como: “cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause 

daño o sufrimiento físico, psicológica, patrimonial, económico o la muerte tanto en 

el ámbito privado como público”.  

Paz: - O sea que es un daño de diferente forma, y las pueden matar, bis, ¡qué 

horror!, así como le hicieron a Esperanza y su bebé.  

Eutiquia: - Sí mija, por eso es tan importante lo que estamos haciendo; el objetivo 

de esta ley es: “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 



 

368  

  

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”.  

Paz: - Aclaro bis, ya no es Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, y es un 

rollototote, por eso la gente no lee y menos entiende.  

Eutiquia: - Sí mi niña, es un rollo, pero tiene las palabras adecuadas y a nosotras 

nos toca comprenderlas para explicarlas a quien no lo puede o quiere hacer, haber 

dime qué comprendiste.  

Paz: - Se tienen que poner de acuerdo en la presidencia de la república, en los 

gobiernos de los estados y hasta los presidentes de los municipios para garantizar 

que las mujeres gocen una vida libre de violencia para que tengan bienestar.  

Eutiquia: - Sí mija, y otra cosa importante de saber es que las leyes son obligatorias, 

es decir las tienen que cumplir todas y todos, mira cómo define la Violencia familiar:  

“es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 

sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya 

tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 

concubinato o mantenga o haya mantenido una relación de hecho”.  

Paz: - Sácatelas bis, entonces a mi tía Lupe no tendría que pegarle el Miguel porque 

ya se divorciaron y el otro día se la sonó en la calle y ella lloró y no se quejó.  
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Eutiquia: - Sí mija, ahora tú podrás asesorarla y todavía nos falta ver a donde debe  

ir.  

Paz: - Mira bis, aquí define violencia femi… fe-mi-ni-ci-da: “ Es la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. Paz hace un 

gesto de extrañeza y al fin pregunta −mejor explícame bis, ¿cómo entenderla?−.  

Eutiquia: - Recuerdas cómo le pegó Caín a Esperanza y sus golpes causaron que 

muriera ella y su bebé, pues se le murió adentro, y nadie de la familia quiso 

denunciar y el médico y personal del Ministerio Público que vinieron a revisarla, 

aceptaron cuando les dijeron que se cayó solita y dieron el certificado de defunción.   

Paz: - Me quedó bien claro bis, ¡qué injusticia! pero cuando terminemos de revisar 

todo y sepamos mucho, tú y yo vamos a ir a denunciar, ¿estás de acuerdo?. 

Eutiquia: - Sí mija, claro que sí, debemos, queremos y tenemos que hacerlo.  

Paz: - Aquí hay otra, Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, el 

objetivo es: “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional”.  

Muy bien mija, si para esto te pintas sola.   
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Paz: - Sí bis, esto nos da más armas pa’ nuestra lucha, pues dice que se debe 

cumplir en todo México. Y hay muchos papeles bis, checa: Ley Federal para prevenir 

y eliminar la discriminación, su objetivo es: “prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover 

la igualdad de oportunidades y de trato.” Ajá, y acá adelantito vamos a ver cómo 

define la discriminación pa’ que quede claro: “se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 

intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 

más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 

el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motivo; también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como 

la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”. Pero, explícame 

todo bis porfa.  

En resumen todas y todos merecemos respeto y es obligatorio que nos  
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lo den, homofobia es odio a homosexuales, misoginia es odio a mujeres y niñas, 

xenofobia rechazo a extranjeros o migrantes, antisemitismo actitud hostil hacia 

judíos.  

Paz: - ¿A poco hay quien odie a homosexuales?, si son personas, si son humanos, 

¿hay quien odie a mujeres y niñas?, qué inconscientes y tontos, ¿hay quienes 

rechazan a migrantes?, si ellas y ellos sólo buscan huir del hambre, pobreza y 

guerra, ¡Qué malas personas!, ¿y actitud hostil hacia judíos?, ¿no eso ya ocasionó 

muchisísimos muertos?, bis ¿por qué no aprendemos de la historia?.  

Eutiquia: - Hay mi niña, quisiera presentarte un mundo mejor, pero hoy no puedo, 

pero sé que vale la pena este esfuerzo que hacemos juntas, gracias por ayudarme.  

Eutiquia y Paz se abrazan y lloran juntas en una escena enternecedora.  

Paz: - Límpiate las lágrimas bis que tenemos mucho trabajo.   

Eutiquia: - Sí, mira esto, hay una nueva ley aprobada, llamada Ley Olimpia.  

Paz: - ¿Y esa quién la propuso bis?.  

Eutiquia: - Una chingona poblana mija, porque “alguien” difundió un video de ella  

desnuda acariciándose con su pareja, entonces vivió acoso y violencia por redes 

sociales; incluso intentó suicidarse, pero la inteligente de su madre la apoyó 

diciéndole: “tú sólo disfrutaste tu vida sexual -como lo hace cualquier persona- y hay 

una prueba de eso. Vergüenza sería que hubieras robado o matado. Incluso 

maltratado a un perro”. Olimpia en lugar de seguir llorando se puso a construir y 

proponer una Ley. 
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Paz: - Oye bis, qué bonita mamá, por eso Olimpia fue capaz de hacer, proponer y 

ganar una Ley, ¡Bravo Olimpia!.  

Eutiquia: - Sí mi niña, y la Ley Olimpia, ha sido aprobada en la Ciudad de México y 

trece estados: Guerrero, Puebla, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro,  

Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz y 

Zacatecas.  Así queda claro que la violencia digital será considerada como una 

modalidad de violencia contra las mujeres y marca de cuatro a seis años de prisión 

para quienes cometan delito contra la intimidad sexual al grabar, filmar o elaborar 

imágenes audio o video, reales o simulados, sin consentimiento o mediante 

engaños a una persona. Las penas por amenazas o extorciones por difundir el 

contenido íntimo incrementan hasta tres años; también se especifica que la 

declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, emitida por la Secretaría de 

Gobierno, sea en un periodo máximo de diez días naturales, para enfrentar la 

violencia feminicida. También la Ley Olimpia establece mecanismos de denuncia de 

la violencia digital para que sean atendidas en menos de 24 horas. La pena se 

agravará en una mitad cuando la víctima sea persona ascendiente o descendente 

en línea recta hasta el tercer grado; cuando exista o haya existido una relación de 

matrimonio, concubinato, o noviazgo o cualquier otra relación sentimental o 

educativa, así como laboral; aplicará lo mismo cuando el delito sea cometido por 

alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones de Seguridad 

Ciudadana en ejercicio de sus funciones y si se comete en contra de personas 

adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, afrodescendientes o de 

identidad indígena. La denuncia por este tipo de delito podrá presentarse vía 

electrónica o mediante escrito de manera personal, inmediatamente, después de 

esto el Ministerio Público ordenará a las empresas de plataforma digital, redes 

sociales o páginas electrónicas “la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación 

de imágenes, audios o videos relacionados con la denuncia”. Pues sí que  es un 

orgullo poblano esa Olimpia; en fin, ahora vamos a buscar Normas.   

Paz: -Aquí hay una bis: Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y no 

discriminación, el objetivo es: “establece los requisitos para que los centros de 

trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, 

implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, 

prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo 

integral de las y los trabajadores.”   

Eutiquia: -También está la Norma Oficial Mexicana 035, Factores de riesgo 

psicosociales en el trabajo: Identificación, análisis y prevención, su objetivo es:  
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“Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los 

centros de trabajo.” Y aquí define la violencia laboral: “Aquellos actos de 

hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que pueden dañar su 

integridad o salud.”  

Paz: - O sea que también hay documentos que dicen como respetarse en los 

trabajos, pero debería decir “las trabajadoras y trabajadores”, para hablar de 

mujeres y hombres.  

Eutiquia: - Sí mija, ese es el lenguaje incluyente que todavía no utilizan todas y 

todos; y también en el área de salud hay Normas, mira, Norma Oficial Mexicana 

046, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y 

atención, y dice: “establecer los criterios a observar en la detección, prevención, 

atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los 

servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados 

en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los 

casos.”  

Paz: - Mira bis aquí dice las obligaciones en las clínicas y hospitales: “Brindar a las 

y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual una atención 

integral a los daños tanto psicológicos como físicos así como a las secuelas 

específicas, refiriéndolos, en caso de ser necesario, a otros servicios, unidades 

médicas, instituciones y organismos con mayor capacidad resolutiva, para 

proporcionar los servicios necesarios para los cuales estén facultados, conforme lo 

establezcan las disposiciones aplicables y los lineamientos técnicos que al efecto 

emita la Secretaría de Salud, de conformidad con la presente Norma.”  
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Eutiquia: - Y también hay un tratamiento específico de la violación sexual, que 

debería difundirse para que el personal médico lo conozca y también la población y 

sepa cuándo y dónde solicitar la atención.  

Paz: - Bis, explícame qué deben hacer las mujeres violadas.  

Eutiquia: - Acudir a la unidad de salud más cercana y solicitar atención, la Norma 

explica que se le deben curar las heridas, enviarla a psicología para apoyo, darle 

medicamentos para evitar infecciones de trasmisión sexual, incluyendo para 

prevención de SIDA, y medicamento para prevenir embarazo no deseado, todo esto 

es gratis. Además, algo bien importante que todas y todos deben saber, es que es 

la primera Norma de violencia elaborada en el mundo por lo que en la Norma se 

puede leer: “Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con lineamientos 

o recomendaciones mexicanas e internacionales.”  

Paz: - Sácatelas bis, entonces en México sí existe gente preocupada y trabajando 

por evitar la violencia contra las mujeres.  

Eutiquia: Exactamente, no estamos en cero, pero falta mucho todavía por hacer.   

Paz: - Y dónde pueden buscar ayuda las mujeres que sufren violencia bis.  

Eutiquia: - En el Instituto Nacional de las Mujeres, en los Institutos Estatales de las 

mujeres, existe uno en cada estado del país y en la ciudad de México, en el DIF 

nacional y en los de cada estado, en las unidades de salud de la Secretaría de 

Salud, del IMSS, de ISSSTE, y existen varias Organizaciones no Gubernamentales 

como GIRE, Asociación para el desarrollo integral de mujeres violadas AC., 

Católicas por el derecho a decidir, Centro de apoyo a la mujer Margarita Magón,  

Coordinadora nacional de ayuda a mujeres indígenas, Casa Gaviota, Casa semillas,  

Puerta violenta, Alternativas pacíficas, VIFAC, Celebramos la vida, Fundación 

Jaliscience para el desarrollo de la mujer, algunas universidades tiene áreas de 

apoyo a mujeres sobre todo para asesoría legal, aquí en Puebla existen, y también 

otras organizaciones y personas brindan acompañamiento y apoyo. Incluso hay un 

protocolo que se llama: Protocolo de actuación e intervención en materia de 

violencia de género, elaborado por la Universidad de Querétaro. Su objetivo es: “Las 

disposiciones de este Protocolo son de observancia general y tienen por objeto 
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establecer los mecanismos necesarios para prevenir, atender, investigar, sancionar 

y erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género de la comunidad 

universitaria a fin de garantizar a mujeres y hombres una vida libre de violencia de 

género”. Aquí definen la violencia de género como: “Cualquier violencia ejercida 

contra una persona en razón de su identidad o condición de género, sea hombre o 

mujer, tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, se reconoce que son 

las niñas, las jóvenes y las mujeres las principales víctimas de ésta”. Como ejemplo 

de que son las mujeres las más afectadas, menciono que el Frente Nacional para 

la Sororidad presentó 57 carpetas por casos de ciberacoso registrados en la Ciudad 

de México, de los cuales 55 fueron en contra de mujeres y sólo dos contra hombres. 

A propósito de esto, el documento también define una nueva violencia identificada 

como violencia digital: “El acto o la omisión que ejerce una persona o  varias contra 

una mujer (u otra persona) a través de la utilización de  las nuevas tecnologías e 

información digital,  ya sea en   texto, audio, imagen o video  para acosar,  hostigar, 

extorsionar, suplantar virtualmente,  revelar la intimidad de una persona u ocasionar 

cualquier otro  tipo de violencia que tenga como resultado la limitación, menoscabo 

o anulación de  las libertades o derechos  humanos de quien reciente el daño.”  

Paz: - Este protocolo en un ejemplo de que en las Universidades también existe 

preocupación por el tema; pero entonces ¿por qué las mujeres violentadas no 

acuden a buscar ayuda?  

Eutiquia: - No es fácil comprender que están siendo violentadas, algunas sociólogas 

e investigadores del tema han mencionado que las mujeres se encuentran 

“anestesiadas”, porque no se dan cuenta y porque los golpes y las agresiones les 

duelen menos, como cuando se anestesia el cuerpo para realizarle una cirugía, 

además existe una violencia que se denomina simbólica y que no es fácil de  

identificar.  
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Paz: - Explícame mejor bis.  

Eutiquia: - Cuando hay comidas familiares y al terminar de comer todos los hombres 

se levantan y se van a ver tele sin importarles levantar nada de la mesa y son las 

mujeres las que se ocupan de levantar platos sucios, lavarlos y dejar el comedor en 

orden, es una violencia simbólica, porque los hombres entienden que limpiar y 

ordenar es tarea de mujeres y las mujeres aceptan esta tarea sin decir ¡Oigan 

cabrones ayuden, ustedes también comieron aquí!.  

Paz: - Sí, así ya se me aclaró el tema. ¿Y cuándo nació la violencia contra las 

mujeres?  

Eutiquia: - Creo que desde el principio de la humanidad se fue aislando a la mujer, 

los cazadores de mamuts eran hombres y a la mujer la destinaron a quedarse en la 

cueva y cuidar hijos, después ya en un marco social se aisló como mujer, como 

persona, ciudadana, madre, hija y aun cuando hoy se habla de que la mujer está 

recuperando “derechos”, yo creo que siempre fueron derechos de ella, pero 

arrebatados por hombres de diferentes tiempos, de cultura patriarcal y machista. A 

mí, por ejemplo, Aristóteles me parecía super inteligente y me caía bien hasta que 

leí que dijo “la mujer es un hombre incompleto”.  

Paz: - ¿Y por qué dijo eso bis?  

Eutiquia: - Porque tenía buen ojo para la belleza y para la justicia social, no para la 

justicia con las mujeres, pensó que la mujer por no tener pene, era incompleta y te 

diré que de todas las partes del cuerpo del hombre, es por el pene que se meten en 

cada lío sin pensar, así que no lo necesitamos.   

Paz: - Ay bis, creo que no estoy entendiendo.  

Eutiquia: Nada niña, ya me estoy desviando del tema, quédate con entender que 

desde la prehistoria ha habido hombres y mujeres que le causan violencia a la mujer.  

Paz: - Chin bis, entonces el problema es requete bien lejano y será muy difícil 

resolver.  

Eutiquia: - Sí Paz, pero no es imposible detenerlo.  

Paz: - Pero es muy difícil.  

Eutiquia: - No, sólo chingonas como nosotras podemos hacer algo y te aseguro que 

lo que hagamos, puede ser una pequeña contribución a lo que mujeres y hombres 

ya han realizado en el tema de violencia y con contribuciones así, va a ir creciendo, 

y tú me estás ayudando.  
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Paz: - Claro bis, yo empiezo a los diez años y cuando tenga noventa veré cómo 

avanzamos en el tema, tal vez la educación ayude, pero, oye bis, la gente que lee 

mucho ¿no es violenta?  

Eutiquia: - Mmmm, no todos mija, Octavio Paz y Pablo Neruda, también me 

decepcionaron, tenían buen ojo para la belleza, también para la justicia social, pero 

no la justicia con las mujeres, incluso lastimaron y tuvieron actitudes violentas con 

mujeres cercanas a ellos, al menos eso leí.   

Paz: - Ay bis, es un poco enredado el tema, pero deja anotar que debo leer más de 

esto para comprender.  

Eutiquia: - Sí niña, anótalo y lee. Oye, estuve pensando que podemos  pedir apoyo 

a los millennials, multipantallas e hiperconectados.  

Paz: - Sácatelas bis, ¿cómo sabes de esos?    

Eutiquia: - Pendeja no soy mija, también me actualizo y leo, pa evitar el Alzheimer; 

pero como te decía, muchos de ellos tienen conciencia social, otros se han 

encerrado en el celular, la computadora y otras máquinas que no comprendo, toda 

su inteligencia y energía está encerrada, bloqueada, no saben lo grande que son y 

las grandezas que pueden hacer, pero seguro que algunas y algunos le entrarán a 

nuestra propuesta, porque esta lucha no es contra los hombres, ellos  también son 

víctimas de la educación costumbrista y machista, lo complicado es que por lo 

general son mujeres las que tienen mayor influencia en la educación de las hijas y 

de los hijos, y yo me pregunto ¿cómo es posible que mujeres eduquen a hijos para 

ser violentos y golpear a mujeres?  

Paz: - Y ¿por qué piensas que sucede eso bis?  

Eutiquia: - Considero que la educación que se les han proporcionado en casa es 

muchas veces con enfoque machista y llena de enormes privilegios, a ellos no se 

les responsabiliza en el aseo, cuidado y mantenimiento de la casa, los privilegios 

también se les dan en la escuela, en la calle, en eventos sociales y esto se continúa 

toda la vida, de tal forma que muchos de ellos nunca se dan cuenta que tiene tantos 

privilegios, se les hace muy natural y costumbre ser tratados así; también creo que 

les resulta una posición muy cómoda, porque increíblemente, sí se dan cuenta 

cuando se les restan privilegios y protestan y arrojan golpes, por ejemplo, a los niños 

quitarles un juguete, a los adultos quitarles un lugar en el estacionamiento. Los 

hombres tienen privilegios en todos los campos, en la belleza tienen privilegios, no 

se les exige ser delgados, ser limpios; en el amor tienen privilegios, si tienen más 

de dos parejas son cabrones, la mujer por el contrario es catalogada de puta, en la 

educación tienen privilegios, se nota en el hecho que fue hasta el año 1973 que se 

aceptaron mujeres para estudiar medicina en la escuela médico militar, en los 

trabajos tienen privilegios, en pleno 2019 existen jefes y peor aún jefas de empresas 
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que les dan mayor carga de trabajo a las mujeres, en la política tienen privilegios de 

tal forma que en los últimos años se ha hecho obligatorio a los partidos políticos a 

promover la paridad de género en candidaturas, y destinar el 3% de su gasto 

ordinario para capacitar a mujeres; y así podría detallar todas las áreas, lo cierto es 

que los hombres siguen teniendo mayores privilegios que las mujeres, y que 

muchas veces no son conscientes de tenerlos, pero sí se hacen conscientes de 

perderlos y pelean como bestias, pero debo aclarar no todos. 

Paz: - Que mala onda bis, esos privilegios llevaron a la muerte a mi tía Esperanza, 

yo vi que Caín le gritó, le pegó, la humilló varias veces y nadie de nosotras hicimos 

nada.  

Eutiquia: - Yo no vi, a mí me lo ocultaron porque yo sí hubiera hecho mucho, pero 

también cargo con la responsabilidad de no haberme dado cuenta, aunque lo 

ocultaran, pues eso es frecuente en violencia, que las mujeres golpeadas, 

lastimadas, humilladas, lo nieguen, por vergüenza y a veces dicen que por amor a 

sus hijos, sin tener consciencia que les hacen más daño callándose. Hay canciones 

que hablan de violencia y la gente las baila sin escuchar y preocuparse y ocuparse 

de hacer algo, algunas mujeres han hecho notar ello en canciones como estas: “no 

hay razones pa´que te  cohíbas/ Yo se que te gusta, te motiva/ Me dijeron que eres 

posesiva/  Y que tragas todas mis vitaminas”. U otra peor: “Sé que lo quieres/ Eres 

la zorra más sexy/ Pero eres una buena chica, la forma en la que me agarras, debes 

querer ponerte indecente…”. No deberían escribirse, no deberían oírse y bailarse 

porque hacen parecer “común y aceptada” la violencia. Sin embargo, también existe 

gente preocupada por abatir la violencia como Café Tacuba, pues retiraron de su 

repertorio la canción “ingrata” por considerarla violenta para las mujeres, ¡Bravo 

muchachos!.  

Paz: - Órale bis, estás en todo.  

Eutiquia: - Ya te dije, pendeja no soy, a veces me hago, si se necesita.  

Paz: - Bis, una pregunta ¿desde que se nace hay violencia?  

Eutiquia: - Sí mija, desde antes de nacer para el caso de embarazadas, se identificó 

violencia obstétrica, la cual se refiere al trato inadecuado, abuso de medicamentos, 

realizar cesáreas cuando no es necesario, actos que realiza el personal de salud 

durante el embarazo, parto y puerperio; y se está tratando de evitar, por lo que en  

2017 se emitió la Recomendación General sobre violencia obstétrica en el Sistema 

Nacional de Salud. Pero las embarazadas no solo sufren violencia obstétrica en 

algunos casos, se han escrito historias de embarazadas golpeadas, apuñalas, 

balaceadas y varias murieron; alguien escribió que una embarazada preguntó ¿por 

qué me pegas en el vientre? Y el agresor respondió “porque es donde más duele”.  
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Paz: - O sea que desde antes de nacer empieza la agresión, ¡Qué horrible!. Y los 

Derechos Humanos ¿no nos protegen?  

Eutiquia: - Deberían protegernos, se definen como “conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral de la persona. Se encuentran establecidos en la  

Constitución Política Mexicana, tratados internacionales y Leyes.” Pero en la 

realidad son muchas letras escritas que no se cumplen muchas veces. En 2011 la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a 

internet como un derecho humano, y en 2019 todavía existen personas sin ese 

derecho, por razones, justificaciones, pretextos o excusas.  

Paz: - Eso me pone muy triste bis, pero bueno, y ahora ¿qué hacemos?  

Eutiquia: - Ya que revisamos documentos, ahora vamos a elaborar una propuesta, 

la cual estará basada en la cultura de paz, busca ese tema mija.   

Paz: - Sí bis, ya lo encontré, las Naciones Unidas definen: “Cultura de paz es un 

conjunto de valores, actitudes, modos de comportamiento y estilos de vida que 

rechazan la violencia y previenen conflictos abordando directamente las causas a 

fin de resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación entre individuos, 

grupos”. Entonces la cultura de paz se refiere a que puedo decir no a la violencia y 

sí a platicarlo con calma, como cuando nos ponemos de acuerdo en quién hace una 

parte de las tareas y se dividen en forma justa.  

Eutiquia: - Pues sí, por ahí va, la cultura de paz, se basa en el respeto de todas y 

todos para todas y todos.  

Paz: - Entonces si los presidentes y los responsables de las naciones hablaran no 

tendría por qué haber guerras.  

Eutiquia: - Pienso lo mismo Paz.  

Paz: - Y ¿por qué no lo hacen bis?  

Eutiquia: - Porque desde el hogar se debería de educar para vivir en cultura de paz.  

Paz: - Entonces ¿podemos proponer cultura de paz en el tema de violencia?  

Eutiquia: - Sí podemos y lo vamos hacer.  
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Paz: - Creo que habrá que enseñarles a muchos lo que quiere decir cultura de paz.  

Eutiquia: - Muchas y muchos no lo saben. Y ahora que ya sabemos de leyes, vamos 

a proponer algo mija.  

Paz: - ¡Órale bis, vamos con todas las de la ley!, ya ves, deberías estudiar para 

abogada.  

Eutiquia: - Voy a buscar una beca de esas que está dando el presidente y a ver qué 

Universidad me acepta. Pero por ahorita, a escribir nuestra propuesta, vamos a 

hablar por las mí, por ti, por Esperanza, por todas las que consideramos que deben 

mejorarse varias leyes, hacerse más claras y con sanciones más drásticas. Es tarea 

de todas y todos, no solo de gobernantes, es más, se supone que el pueblo tiene el 

poder, entonces ¿por qué no pasamos de suponerlo a ejercerlo?.  

 

EUTIQUIA Y PAZ, NUESTRA PROPUESTA:  

Consideramos que ya hay muchos documentos escritos, y también que muchos no 

se cumplen, pareciera que las Leyes fueron aprobadas por “quedar bien” ante una 

sociedad combativa, pero con la idea de “sí, pero no” de muchos hombres y peor 

aún de varias mujeres. Se supone que todo ha sido dentro de una discriminación 

positiva, también llamada acción positiva o acción afirmativa, definida como la 

aplicación de políticas o acciones dirigidas a favorecer a ciertos grupos minoritarios 

y/o discriminados, con el objetivo de buscar equilibrio; pues sí, esa es la idea, pero 

no la realidad, inclusive no estamos de acuerdo con el nombre porque al considerar 

únicamente grupos minoritarios llega a caer en la injusticia. Por ejemplo, los 

programas de becas a estudiantes abarcan a personas que menos recursos tienen, 

pero muchas de las elegidas y elegidos sí tienen recursos, y los padres han dejado 

de trabajar “porque ya tienen ayuda”, y existen otras familias donde ambos padres 

trabajan en el campo para dar lo básico a sus hijos y lograr que terminen una carrera 

y ellos no reciben ayuda. Existen programas que condonan multas a quienes no han 

pagado y no se apoya con alguna reducción a quienes pagan al corriente y no es 

porque les sobre dinero, sino porque dejan de comprar cosas necesarias, para 

cumplir leyes que obligan a pagos sin que sepamos a dónde va el dinero.  

Consideramos que ya hay muchas Leyes y Normas escritas, es tiempo de 

hacerlas cumplir, pasar de “sí, pero no” a “sí y se acabó”, sin peros; tal vez habría 

que modificar leyes y no permitir pago de fianza, ya que cuando se permite, 

generalmente los hombres prefieren y pueden pagar y no quedan presos. Por 

ejemplo, el Código Penal del Estado de Puebla narra: “Artículo 218274. Al que 

emplee a menores de dieciocho años de edad o incapaces en cantinas, tabernas, 

cabarets, prostíbulos, bares o centros de vicio, será sancionado con prisión de uno 
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a tres años y con multa de trescientos a seiscientos días de salario y en caso de 

reincidencia, además con la clausura definitiva del establecimiento. Se entenderá 

como empleado al menor de dieciocho años de edad que por cualquier estipendio, 

gaje, emolumento o salario, la sola comida, cualquier comisión o gratuitamente 

preste sus servicios en los lugares antes citados”. Prisión de tres años y multa que 

pueden pagar, y peor aún “…en caso de reincidencia, además con la clausura…” 

consideramos que permitir la reincidencia ha llevado a mayores problemas, inclusive 

múltiples muertes. También considero un retroceso en justicia, si en el nuevo 

Sistema de Justicia Penal, varios delitos dejan de considerarse “graves”, ya que esto 

implica que los procesados puedan solicitar su libertad provisional, entre ellos se 

encuentran: homicidio culposo, lesiones, lesiones por contagio, daño a la propiedad, 

ejercicio ilegal del servicio público, evasión de presos, suministro de medicinas 

inapropiadas o nocivas, allanamiento de morada, delitos contra el ambiente, robo 

sin agraviante, maltrato o crueldad animal, lesiones culposas, esterilización forzada, 

privación de libertad con fines sexuales, violación cuando entre la víctima y el 

victimario exista vinculo de pareja, concubinato o matrimonio, acoso sexual, abuso 

sexual, estupro, incumplimiento de la obligación alimentaria, violencia familiar, 

violencia familiar equiparada, discriminación, amenazas.  

Nosotras creemos que un mundo diferente es posible, estando abiertas a la 

diversidad, a la justicia, a la empatía, a sembrar, cultivar y cosecharnos en la paz.   

NACER, CRECER, REPRODUCIRSE EN UNA 

CULTURA DE PAZ 

Ya existen documentos que promueven la no violencia, pero se deben difundir y dar 

a conocer en forma sencilla, apoyémonos en los caricaturistas ya que son muy 

creativos y simplifican y hacen muy claros varios temas.  

NACER EN CULTURA DE PAZ  

Educar a personal de salud sobre la no violencia y cultura de paz durante el 

embarazo, parto y puerperio.  

Sensibilizar al personal de salud, pero hacerlo tomando en cuenta que este 

personal, valga la redundancia, son personas y muchas veces tienen que buscar 

dos y hasta tres trabajos, porque los sueldos son bajos y lo hacen para poder 

comprar casa y auto, el cual les es indispensable para trasladarse y llegar rápido y 

evitar complicaciones y muertes; en otras ocasiones, se les obliga a cubrir jornadas 

dobles y hasta triples y las aceptan por miedo a ser despedidos, o por necesidad al 

ingreso, o porque no hay quienes les reciban los servicios con pacientes y su ética 

profesional no les permite dejarlos solos y esto es por la desorganización de 

directivos, por la falta de consciencia o de conocimientos en administración en salud, 

porque muchos son colocados por recomendaciones sin que cumplan el perfil del 

puesto. También se deben atender los casos de violencia a embarazadas por otras 
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personas, ya sean familiares, parejas, exparejas; se ha documentado que varias 

embarazadas se presentaron a solicitar ayuda, asesoría o atención en ministerio 

públicos o unidades de salud sin que se les brindara una atención integral y después 

llegaron muertas. Proponemos que se eduque a hombres y mujeres para respetar 

a embarazadas, que se recupere el respeto que la embarazada tenía entre nuestros 

antepasados, como lo dijo León Portilla “la mujer náhuatl al convertirse en madre, 

es continuadora del trabajo de los Dioses.”  

Las leyes deben ser más estrictas y deben cumplirse. Mientras se pretenda 

eliminar la violencia mirando sólo un ángulo del problema, no se logrará, creemos 

que por eso no se ha logrado hasta ahora.  

CRECER EN CULTURA DE PAZ  

Educar y sensibilizar a los educadores, los cuales son: madres, padres, familias, 

profesoras y profesores de kínder, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura; 

organizaciones con fines educativos gubernamentales y no  gubernamentales y, 

sobre todo a las y los tomadores de decisiones, que todas y todos se capaciten en 

conceptos y medidas básicas de no violencia y cultura de paz.   

Retomar la “Escuela para madres y padres”, en forma clara, gratuita y 

obligatoria para todas y todos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que si el 

personal que educa no cubre sus necesidades básicas (ya lo dijo Maslow), no será 

capaz de educar con sensibilidad y paz, por ello corresponde a tomadores de 

decisiones mejorar condiciones, no podemos visualizar sólo una parte del problema, 

porque no se resolverá. Los países donde predomina la justicia y felicidad, tienen 

menos violencia contra mujeres y hombres. La educación clara y sencilla es 

fundamental, por ello quienes impartan el curso, es deseable que sean inteligentes, 

sensibles, formadas y formados en una cultura de paz, en México existen grandes 

docentes mujeres y hombres, o sea chingonas como Paz y yo.  

REPRODUCIRSE EN CULTURA DE PAZ  

En esta área se debe tocar la educación en cultura de paz de la sexualidad para 

enfatizar el respeto a las diferencias. Las personas homosexuales y transexuales 

son violentadas y muchas veces asesinadas, lo cual se encuentra documentado en 

estadísticas; no obstante, se han documentado pocos casos de lesbianas muertas, 

porque se resta importancia a feminicidios, se trata de hacerlos invisibles.  

Los derechos sexuales y reproductivos son violados con frecuencia, habrá 

que darlos a conocer y establecer mayores penas a quienes los violen. En una 

cultura de paz, deberíamos respetar y aceptar las diferencias, como que no son una 

enfermedad; la homosexualidad dejó de ser considerada enfermedad en 1990, y 

recientemente la transexualidad deja de ser considerada trastorno mental.  
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MORIR EN UNA CULTURA DE PAZ  

En general no es grato hablar de muerte, aunque es una verdad indiscutible, todas 

y todos vamos a morir, la duda es ¿cuándo?. Desde que nacemos empezamos a 

envejecer y hay quienes dicen a morir. La muerte se lleva a personas de todas las 

edades, a veces responsabilizando al personal de salud en este proceso, pero se 

debe aclarar que la responsabilidad es compartida con el moribundo y la familia, los 

médicos algunas veces pueden prologar un poco más la vida, pero la decisión de 

hacerlo es del moribundo o familiares. Otro hecho frecuente es que los tomadores 

de decisiones y abogados involucrados en algunos casos, presentan las leyes con 

violencia, no porque lo sean, cuando es lo que menos se necesita en esos difíciles 

momentos. No es menos importante que cada vez vivimos más años y en muchos 

casos a las personas envejecidas y enfermas se les trata con violencia cuando 

deberían tomarse en cuenta las aportaciones y apoyos que han dado y cuidarlos en 

cultura de paz. En este tema también existen varios documentos que pueden apoyar 

la educación y sensibilización de personas, familias y sociedades. Y ¿por qué no 

incluir a tanatólogas y tanatólogos en este tema?.  

Aquí concluye la primera etapa del viaje que ambas mujeres han decidido 

emprender. Paz relee la propuesta, se muestra entusiasmada y ansiosa por 

compartirla, Eutiquia deja escapar una lágrima silenciosa y piensa:  

Me cargo mis noventa años, los diez de mi bisnieta, el grato sentir en mi corazón de 

que existen mujeres y hombres apoyando la no violencia contra las mujeres y otros 

grupos vulnerables; queremos, debemos y podemos entregar nuestra propuesta a 

instituciones que por ley deben apoyar y proteger a mujeres, a organizaciones y 

grupos de mujeres y hombres que quieran un mundo mejor, y a los que no, les 

pregunto: ¿alguna vez se han preguntado si esta realidad les gusta?  

¿CUÁNTOS AÑOS HAY QUE TENER PARA DETENER LA VIOLENCIA?  

EU  
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Ella 

“Ziza” 
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Una niña herida que se convertirá en una mujer lastimada, 

una futura formadora de vidas sin autoestima que en el  

futuro puede ser la victima perfecta de un feminicidio. 
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EL PRINCIPIO 

Aquel día no solamente mire mis fotos, las pocas que tengo de mi infancia, sino que 

también observe que mi sonrisa era diferente, pero mi mirada era la misma en casi 

todas, un poco triste, un mucho ansiosa, un tanto incierta, un casi sáquenme de 

aquí. Sin querer me fui acordando de algunas frases que antecedieron cada 

fotografía, creo que hasta las reviví, porque mi corazón se estremeció y un nudo en 

el pecho me amarró el estómago, y la voz de ella presente, siempre presente. 

Tú siempre con tus tonterías, ¿no puedes dejar de ser tan torpe?  Mírala, mírala, ya 

vas con tus estupideces de toda la vida. Ayuda caray pareces lelita. Nunca podemos 

contar contigo. Eres una verdadera maldición. No mereces el gasto que se hace 

contigo… 

Frases como esas me acompañaron la mayor parte de la niñez, en la adolescencia 

también hubo golpes, humillaciones, el maltrato psicológico y físico era parte del 

crecimiento, hubo momentos buenos, pero a la fecha los que regresan a mi cabeza 

y me estremecen el alma son los malos, los del desdén, los del “sin nosotros no 

eres nada”.  Nada, así me sentí por años, solo era un fantasma que deambulaba 

por la casa, trataba por todos los medios de ser invisible, que no notaran mi 

presencia, mi voz; sabía que en cuanto me percibían comenzarían las burlas, las 

bromas a mis expensas, los regaños, las críticas constantes, mi casa no fue el mejor 

lugar para crecer, odiaba estar ahí, donde nadie veía lo bueno en mí, era 

simplemente tortuoso. Fui una niña vacía, sin ganas ni de respirar, con una sonrisa 

fingida y una obediencia ciega, casi robotizada. 

 

LA FAMILIA 

Crecí en una familia con un notable matriarcado. 8 hermanas y solo había dos 

varones. En mi familia de mujeres, siempre se nos enseñó el trabajo duro, no solo 

mental, también físico. A diferencia de los varones, que siempre fueron atendidos y 

sobre protegidos, no tenían ninguna carga de trabajo en casa, su quehacer era 

estudiar y ser los espanta novios de mis hermanas. Debo mencionar el hecho de 

que la casa siempre estaba llena de amigos de ellos, nunca de mis hermanas y 

nunca, jamás uno de ellos las cortejo, era como un código de honor, una condición 

para entrar a nuestro hogar. 

La rutina diaria no solo consistía en estudiar, esa era una obligación, sino también 

dominar los quehaceres de la casa; atender en todo a los hermanos varones eran 

actividades irrefutables. Demás esta mencionar que no conocí padre alguno, ese 

papel también lo ocupo completamente ella; yo creo que eso es en gran medida lo 

que nos convirtió en mujeres autoritarias, rudas, impositivas, trabajadoras, 

independientes, pero un poco, o quizá mucho, desdeñosas con el quehacer de los 

demás. Por ello ahora, creo los que tuvieron la suerte de toparse con nosotras, las 
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que llegamos a ser su mejor compañía o su peor pesadilla, sufren de los traumas 

que venimos arrastrando cada uno de los miembros de esa familia. 

La vida familiar fue como la de muchas, a veces tranquila, a veces agitada y a veces 

terriblemente violenta, solo que cuando eres niño lo ignoras, cuando eres 

adolescente lo sufres y cuando eres adulto lo reproduces. Así nos forjamos todos 

los hermanos, a la fecha, ahora que contamos con familias propias y a veces 

comentamos los problemas que se van desarrollando al interior, puedo afirmar que 

tenemos el mismo temperamento reacio y valiente, quizá mandón para enfrentar las 

diversas situaciones, pero algo muy marcado en todas, la imposición de ese 

matriarcado, todas, sin excepción, con o sin marido, somos jefas de familia. 

Debo confesar que en la actualidad quizá alguna de nosotras sufrió maltrato 

psicológico, o lo sufre, o la sufrirá, pero ninguna admite que también eso es 

violencia, que también el silencio o la omisión duele y mata cualquier chispa de 

entusiasmo que se pueda tener. El que te ignoren puede ser un detonante para 

ejercer la violencia de unos con otros. 

Reitero, nuestro contexto familiar se desarrolló entre alegrías y tristezas rodeadas 

de mucha presión hacía las mujeres. La moral siempre fue un tema cotidiano a la 

hora de reunirnos a la mesa; asistir a fiestas o vestir de determinada manera no 

estaba permitido y mucho menos cuestionar la negativa a un permiso. Las reglas 

eran irrefutables.  

Ella era muy católica, así que asistir a la iglesia nos daba la oportunidad de salir e 

ir a los convivios o posadas que las monjas o los padres realizaban. Rezar antes de 

comer y romper la piñata me liberaba. Siempre le pedí en mis oraciones lo mismo, 

dejar de ser tan torpe, que ella no se enojara y que los buenos momentos 

perduraran. Creció en mi la férrea idea de que hablar con Dios era algo personal, 

algo solo entre él y yo. 

 

LA INFANCIA 

Recuerdo que para mí la escuela era un refugio. Era tan feliz en ella, pasar la mayor 

parte de mi día en actividades escolares era maravilloso. Siempre destaque, me 

gustaba mucho destacar en lo que fuera, me sentía reconocida, alagada. Cuando 

se daba la oportunidad de realizar trabajos o tareas fuera de casa era la primera en 

alzarla mano, los maestros siempre fueron amables y hasta un poco paternales así 

que no era nada difícil obtener puntos extras o hasta exentar los exámenes, ser 

nombrada la jefe de grupo o la asistente de los maestros era un premio, un regalo, 

una oportunidad de no estar en casa. 

Yo fui la hermana más chica. Salir a caminar con mi familia era común. Solo 

paseábamos, no se nos compraba nada, ni una golosina y eso era un poco 

frustrante, sabíamos de antemano que no debíamos pedir nada, así que el correr, 
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mojarnos, recolectar hojas y explorar el campo debía ser disfrutado a su máxima 

expresión. 

Era muy raro salir a jugar con los amigos o vecinos, ella siempre nos dijo que no 

necesitábamos amigos, que para eso teníamos hermanas, que no trajéramos 

“chamaquitas” a casa porque no eran bienvenidas. Fue muy frustrante acatar esa 

orden, me costaba mucho inventar historias que justificaran que no pudieran entrar 

a la casa, mentir para evitar que ya no fueran mis amigas, crecer tan sola me dolió 

y marco mi manera actual de ser, pues ahora tengo muchos amigos, todos son 

bienvenidos en mi casa y nos contamos todo, pero soy la única, mis hermanas, a la 

fecha, casi no tienen amigos. Ella estaría contenta, pues ellas reproducen sus ideas 

de que las hermanas son todo y no necesitamos a nadie más porque ningún amigo 

se compara con la familia. 

 

MI CIUDAD 

Viví en una pequeña ciudad provinciana, una región fría, lluviosa y húmeda, llena 

de árboles y bosques, aguas cristalinas e inocencia. Todos se conocían y sabían 

los pormenores de la mayoría de las familias. En la escuela, era común que los 

padres de familia de cualquier grupo supieran tu nombre, de qué familia eras y 

quienes la conformaban. Saludar o hasta platicar escuetamente, no era extraño, 

había cierta relación entre unos y otros; los cuchicheos de tal o cual familia siempre 

estuvieron presentes y algunas tragedias también. 

Había una familia de clase media alta y miembros activos del Comité de Padres. 

Eran conocidos por toda la ciudad. Recuerdo que tenían negocios, tiendas de 

abarrotes o algo así. Ambos eran muy amables y religiosos, tenían dos hijos, un 

chico de secundaria, mi compañero de clases, y una niña de unos 8 años. La señora 

era muy peculiar, siempre se vestía de la misma forma, tapaba su cuerpo con 

“cotones” regionales, usaba lentes y tenía el cabello corto y rizado, zapatos bajos y 

una serie de lunares rosas que se distinguían en su cuello. Su esposo, un hombre 

atractivo, de cara bonita, muy callado y formal, era cortes y cargaba siempre un 

enorme escapulario de la Virgen del Carmen. Ambos asistían a los deberes 

escolares, ambos dejaban y recogían a los niños de la escuela. Siempre estaban 

juntos. Era la década de los 80, por aquellos años, no era muy común la 

delincuencia en una pequeña ciudad, por ello, lo que sucedió fue todo un escándalo. 

Una de esas tantas mañanas lluviosas y frías, los hijos de la pareja asistieron como 

siempre a la escuela, pero a diferencia de todos los días los llevo un empleado. Mi 

compañero, estandarte de limpieza y pulcritud llegó despeinado, con el uniforme 

incompleto, a pesar del clima no llevaba abrigo y por lo que nos comentó no había 

desayunado. En la hora del receso y debido al clima, todos comimos en el salón de 

clases. Pudimos notar que su hermana fue a buscarlo y que una de las maestras 

les proveía de algo para desayunar. Algo extrañados observamos la escena, pero 
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nadie dio tanta importancia y continuamos con nuestras actividades. Era común 

tomar asignaturas extras a las 4 de la tarde, por ello saliendo a las 2 p.m. te dirigías 

a tu casa, comías, te cambiabas y regresabas a la escuela. Ese día, como siempre 

volvimos y para nuestra sorpresa, mi compañero y su hermana seguían en la 

institución, en el mismo lugar donde a diario esperaban a sus padres. Nadie los 

recogió, o por lo menos no vimos a nadie. Cuando termino la clase uno de los 

maestros se ofreció a llevarlos a casa y así se hizo. 

Al otro día ninguno de los dos llegó a la escuela. Al concluir las clases fuimos 

sorprendidos, varios papás nos esperaban a las puertas del recinto y nos 

aguardaban para llevarnos a casa. El clima estaba terrible, viento, frío y lluvia. La 

noticia empezó a regarse como pólvora, la señora respetable había desaparecido 

un día antes, según declaraciones del marido, alguien la saco de su casa y nadie 

había visto ni escuchado nada, ni sus hijos, ni su esposo, todo era desconcertante, 

creo que ni la policía sabía por dónde empezar. Toda la ciudad se encontraba en 

conmoción, hasta suspendieron las clases por 3 días, los negocios y oficinas 

cerraban apenas atardecía y después de esa hora, muy pocas personas circulaban 

por las calles. Así transcurrió el tiempo. 

A los 5 días la encontraron, dicen, que la reconocieron por el lunar, sus lentes y su 

bolsa de mandado. Estaba semi enterrada y la habían mutilado. La gente comenzó 

a hacerse muchas preguntas. Si la sacaron de su casa, ¿por qué llevaba su bolsa 

de mandado y ropa de calle? ¿Cómo habían podido sacarla de su domicilio sin que 

nadie lo notara? Como dicen por ahí, “Pueblo chico, infierno grande” Las 

autoridades locales se vieron rebasadas y solicitaron el apoyo de las autoridades 

estatales. No tardaron mucho en resolver el caso y difundir la noticia. Fue su esposo 

quien la mandó matar. Según circuló en un periódico amarillista de esos que no 

faltan en la provincia, el esposo la sorprendió con otro, un empleado de los 

almacenes; como eran muy religiosos el marido guardo las apariencia y silencio, 

pero no la perdonó y fraguo todo un plan para que su honor no viera afectado y ella 

recibiera un castigo ejemplar. Cabe mencionar que, según él, la mando levantar en 

el zaguán de su casa, también pidió que la desmembraran para que sus hijos no 

volvieran a verla, pues no lo merecía. Recuerdo perfecto que las opiniones eran 

diversas, unos a favor y otras, las más, en contra de ella. Ir al mercado, a la tienda, 

la farmacia y hasta la escuela era lo mismo, todos cuestionaban, hablaban del tema, 

discutían entre ellos y decían, se lo merecía, pobre de él, como debió sufrir. Es lo 

que todo hombre con dignidad puede hacer. Para que todas aprendan, pobre de él, 

pero estará mejor solo… Desde entonces observe esa mentalidad tan machista, tan 

fría y absurda, nadie se detenía a pensar cómo pudo ser la existencia de la señora, 

muchos la culparon solo a ella y se esforzaban en justificarlo a él. 

 

EL PRIMER AMOR 
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Cuando tenía 16 años me enamoré, yo era una estudiante promedio, deportista, 

ganadora de concursos de oratoria, me gustaba destacar y no ser ignorada, nunca 

fui de salir con las amigas o una vida social, ni que decir de frecuentar lugares donde 

los hijos de las familias adineradas  acudían a pasar la tarde, yo solo era una chica 

normal de clase media, alguien sin importancia, por eso, cuando él se fijó en mí, yo, 

que nunca me había enamorado, me enamoré enseguida. 

Él era extraordinario, del cuadro de honor, popular, con prestigio, formal, inteligente, 

fuerte, autoritario y con unos padres ricos, muy ricos, pero eso no lo supe hasta 

mucho después. 

Todo en él me fascinaba, su forma de mirarme, de hacerme sentir, me decía que 

era única y especial. Era capaz de transformar todo alrededor para crear la 

atmosfera perfecta, de manipularme a mí, lo peor es que lo hacía con todo mi 

consentimiento. Cuando podíamos asistir a la escuela sin el uniforme inspeccionaba 

mi atuendo, me decía si mi ropa le parecía muy coqueta, si el vestido que llevaba 

era muy corto, si debía salir a deportes con el pants y no con el short. A medida que 

nuestro noviazgo sé fue conociendo comenzaron los celos, porqué hablas con 

fulano, sabes que le agradas. No llegues sola a la fiesta, debes hacerlo conmigo. 

Me molesta mucho verte platicar con ellos, solo son tus compañeros, si haces 

trabajos por equipo que sea con mujeres, por ningún motivo debes ir a la casa de 

alguno de ellos sin mí, mejor yo te ayudo con el trabajo… y yo pensaba, me ama 

tanto, es tan lindo, debe quererme mucho, un chico como él conmigo, que soy tan 

pequeña a su lado, que soy nada. 

Cedí a casi todo, realmente estaba en las nubes, siempre era observada, por él o 

por sus amigos, creo que todos pensaban que era un poco de su propiedad, yo le 

pertenecía y yo lo permitía completamente convencida de que era una chica 

afortunada. 

Fueron 7 maravillosos meses de amor adolescente, ir a la escuela y él, eran mi 

motivo de alegría, realmente estaba en las nubes. Cuando se fue todo el verano a 

los Estados Unidos me sentí un poco sola, pero libre. Comencé a usar la ropa que 

él no aprobaba, tenía la intención de cortarme el cabello y lo hice, aún a pesar de 

que él no lo aprobaría pues me decía que mi cabello era lo que más le gustaba de 

mí. Que mi cabello le recordaba que era esa novia inocente que siempre buscó, que 

mi cabello era intocable y que no me atreviera nunca a tocarlo, yo pensaba, pero es 

mi cabello, me pertenece, pero nunca se lo mencioné. 

Dentro de mis recuerdos más hermosos siempre será esa época. Creo que idealicé 

al amor debido a ello. Muchos años pensé que el verdadero amor era como ese, en 

el que no necesitas nada físico para estar en las nubes, para sentir las famosas 

mariposas en el estómago y el solo roce de sus labios en los tuyos te permitía llegar 

al cielo. Ahora veo que fue ilusorio, que de alguna manera fui absorbida 

completamente por sus deseos, a él le gustaba mi obediencia y a mí su fuerte 

determinación para manejarme. Ahora que soy madre de dos chicas pienso que no 
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me gustaría que una de ellas fuera manejada de esa manera, que nadie que te diga 

como vestirte o comportarte o con quien salir vale la pena, que el amor es respeto, 

es libertad y uno debe aprender a ser dueño de su vida y tratar siempre de cortar 

las ataduras. 

 

EL MATRIMONIO 

Me case a los 25 años. Terminé mi carrera, trabajé por tres años y me encontraba 

sin ningún compromiso desde hacía tiempo. Para variar, mi vida familiar era terrible, 

todo lo pasado en la infancia había crecido conmigo. No salía más que al trabajo, 

mis compañeros y amigos de la universidad me habían alejado de su vida debido a 

mis frecuentes negativas para salir a platicar, a divertirnos. Era una joven amargada 

y triste sin ningún pretendiente. Para colmo me convertí en la hermana que debía 

quedarse con ella, la que no se cansaba de insultarme, la que seguía haciendo de 

mi vida una existencia miserable y melancólica. 

En mi trabajo trataba de estar el mayor tiempo posible, solo que a diferencia de la 

escuela no era el lugar ideal de reconocimiento y alegría, pero cualquier lugar era 

mejor a estar en casa. 

Por azares del destino, un día de tantos tembló y un gran número de mis cosas se 

calló. Salí a solicitar ayuda del Departamento de Servicios Generales. El jefe me 

dijo que sí, que eligiera a quien mejor me pareciera para el trabajo. Le mencioné 

que me daba lo mismo, pero acto seguido regrese y le dije, quien sea, menos el 

chico con la cachucha color azul, me da miedo. Tan pronto di la espalda escuché, 

Carlos, él de la gorra, te vas los días siguientes con ella, las vas a ayudar…  

En la actualidad se habla mucho del maltrato a las mujeres, desgraciadamente es 

una realidad terrible la que vivimos, las desapariciones, las agresiones físicas y 

verbales, el acoso, las vejaciones… Hablamos de los hombres y de lo que nos 

hacen sentir ¿dónde queda el papel de las mujeres?  ¿qué es lo que estamos 

haciendo al respecto? ¿qué es lo que hicimos? ¿cómo formamos a nuestros hijos? 

¿cómo educamos a nuestras hijas? ¿qué les decimos? ¿Es de mujercitas permitir 

el maltrato de los hombres de la familia? ¿Estamos equivocadas al intentar 

empoderar a las niñas desde casa? 

Estoy tratando de analizar mi caso, soy esposa de un hombre maravilloso, pero 

terriblemente alejado del sentimiento de amor filial a su progenitora y no 

precisamente de él hacia ella, por el contrario, es al revés, ella lo rechazo y lo sigue 

rechazando, lo califica, lo ningunea, lo pulveriza con sus frases, ella, la mujer que 

según no enseñaron desde la infancia, es una especie de virgen, rodeada de rosas 

y luces multicolor que la envuelven como parte de su majestuoso, infinito e 

inquebrantable amor, ella, la que da la vida, ella la que con solo mirarte te arregla el 

día, que digo el día, la vida misma; pero no, éste es un caso diferente pues mi 
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compañero conyugal no conoce algo tan común como un beso maternal, un te 

quiero, un, hijo, que te vaya bien. No, nunca lo escucho y ahora no le es posible 

sentir un amor incondicional, por mucho que lo intente, hacerle sentir a sus hijas 

cariño desbordado es todo un proceso de paciencia y es que, viéndolo de manera 

práctica, ¿cómo le dices a alguien que lo amas si a ti nadie te lo dijo? ¿cómo abrazar 

y ser padre cuando no fuiste hijo? siempre digo que los hijos son como cuadernos 

en blanco y que son lo que uno escribe en ellos, creo que aquí aplica de manera 

ejemplar. Nuevamente, ¿quién era la encargada de transmitir sentimientos como el 

amor y la ternura al ser a quien dio vida? Sí, era ella, y ahora yo, mis hijas, nosotras 

las herederas de un hombre lleno de resentimientos, que día a día lucha por 

entender lo que él llama sentimentalismos, patrañas, tonterías de mujer. Esto 

frecuentemente me hace pensar en lo influyente que puede llegar a ser una madre 

en la forma en que un hombre se dirige a su compañera de vida y a sus hijas y sí, 

puede llegar a ser lastimosamente difícil para quien decida acompañar por el resto 

de su vida a un hombre herido. 

Durante mucho tiempo creí y afirmé que, por volver a tener a mis hijas, 

experimentaría nuevamente todo lo bueno y malo de mi vida matrimonial. Ahora, 

después de casi 22 años casada creo que no, que estaba realmente equivocada. 

No es necesario sufrir para ser feliz. No estamos obligadas a aguantar ni a pasar 

por alto, ni a callarnos, ni a que nos callen, tampoco a gritar cuando nos griten ni a 

esperar a ver nuestra cara llena de frustración en un espejo rudo, que no disimula 

nada. No esperemos a que el coraje se vuelva odio y más tarde resentimiento y 

amargura. No convirtamos la maravillosa experiencia de dar vida en un tormento, 

una preocupación. Que un hijo sea pleno y feliz será nuestra respuesta a la eterna 

pregunta de ¿estoy siendo una buena madre? 

 

LA MATERNIDAD 

Cuando era niña y me preguntaban que quería ser de grande contestaba siempre 

lo mismo; quiero ser mamá. Lo menciona con tal determinación que las personas 

que me rodeaban se quedaban calladas y siempre mencionaban que ojalá, que 

sería algo muy lindo. 

Ser madre, conocer ese sentimiento tan bello, saberlo dentro de mí, analizar que 

hasta su sangre se formó con la mía. El día que me confirmaron que ella ya existía 

en mi vientre, fue el más feliz de mi vida. No podía ni hablar, mi corazón latía muy 

rápido y comencé a planear cada segundo de ella a mi lado.  

La primera vez que escuché su llanto sentí miedo. ¿Y si lo hacía mal? ¿si no le daba 

la vida que merecía? ¿podía criar a una hija? Yo, un alma tan atormentada, una 

mujer con tan poca confianza en sí misma. Poco a poco entendí que la felicidad de 

ella no solo radicaría en mí, que su dicha dependería de ella también y que entre 

más libre fuera lo logaría.  
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Mi hija mayor creció tan libre como pudo serlo. Las reglas en casa solo se remitían 

a cuestiones de conducta escolar o con otros niños, pero mentalmente fue libre. 

Observarla crecer me enseño lo triste que podía ser crecer tan amordazada por la 

familia, sin voluntad, sin criterio, sin espacio y, sobre todo, sin confianza, tal y como 

crecí yo. 

Cuando mi hija era pequeña nunca sentí miedo de dejarla salir a dormir con sus 

amigas, incluso llego a viajar sola con ellas y sus padres, yo no la acompañaba. 

Ahora, con mi segunda hija es diferente, las circunstancias han cambiado, casi no 

sale sola con los amigos y si no conozco a los padres ni siquiera es tema de 

conversación, prefiero que traiga a sus amigos a casa, siento pavor de que algo le 

pase y hasta trato de conocer a todos sus compañeros y de ser posible a los padres. 

Con los maestros es lo mismo, le recomiendo no hablar a solas con ellos si no es 

necesario y no permitir comentarios que la hagan sentir incomoda y que si alguien 

llegara a intentar tocarla de una manera que no le gusta me lo diga inmediatamente, 

que no sienta miedo, que siempre, siempre le voy a creer. 

Ser mamá es estar dispuesta a arrojarse a los brazos de la duda, del miedo, de la 

alegría y tristeza, del ser valiente y cobarde; de soltarlos y apretarlos, todo al mismo 

tiempo y todo a través de nuestra propia esclavitud o libertad. Ser mamá es el cielo 

y a veces el infierno. 

Creo que ser mamá de mujeres es una oportunidad de alinearte con el universo, de 

crear y formar, de empoderar, de enseñar a ser fuerte y formar seres con respeto a 

los demás, aunque no te cases ni tengas hijos. Es una frase trillada pero cierta, el 

mundo es de las mujeres, pues podemos ser rudas y dulces a la vez, valientes, 

creativas, trabajadoras, resistentes, amables, cariñosas, líderes. Nuestra fuerza 

radica en esa confianza interna, en esa amiga que hay dentro de nosotras. 

Mis hijas me han enseñado que ceder siempre es perder, que aprender a negociar 

es inteligente y que decir no te puede salvar la vida. 

Una niña que te observa y escucha aprende tanto, puedes enseñarles límites e 

igualdad sin caer en la fobia absurda a los varones o el desdén a cualquier cosa 

masculina. 

No se trata de hacernos enemigos, se trata de respetarnos, no es pintando las 

paredes como vamos a lograr que se nos escuche, no es posible ocultar los rostros 

para decir una verdad, para exigir respeto, debemos respetar primero. Estamos 

obligadas a proponer un cambio 

Siempre digo para mí, “tú puedes, tienes que lograrlo, si cuando eras pequeña 

aguantaste, ahora más que ya eres grande, que ya eres independiente, que ya eres 

fuerte”. 

Es curioso como los estereotipos te van forjando. Las frases hechas se acomodan 

en tu mente y entonces te conviertes en alguien común, alguien que obedece las 
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normas, las reglas establecidas, toda tu vida escuchas hacía donde debes 

encaminar tu vida. Ser mujer no es fácil, dicen muchos, pero no, ser mujer es 

normal, lo difícil es ser mujer en un país donde serlo es muy poco para algunos. 

¿Que soy ahora? ¿en qué me convertí? ¿Era apta para ser mamá, esposa, 

compañera de trabajo, amiga? Muchas veces me imagino en los zapatos de los que 

comparten mi día a día y pienso que no debe ser nada fácil, porque como dicen, 

infancia es destino y uno, por mucho que le “ponga las ganas” no deja de tener el 

chip integrado, ese, el que te recuerda que no eres nada, que no vales nada y que 

tienes que dar el golpe antes de que te lo den a ti. 

Creo que somos las mujeres las responsables de nuestro entorno y destino, que al 

ser formadoras de vidas debemos y tenemos la obligación de educar a los hijos de 

manera que sean siempre libres y fuertes de espíritu y que no debemos dejar de 

repetir a los adultos del mañana la palabra RESPETO, a todo, hacía todos. No 

podemos actuar solas, el trabajo de las autoridades es fundamental y decisivo, no 

nos demos por vencidas, alguien tendrá que escucharnos y ayudarnos. 

 

JEFA DE FAMILIA 

Siempre pensé que el casarse era un estado de plenitud en todos los aspectos. 

Tener un espacio para mi sola, ser la dueña de mi tempo, decidir a donde ir o no, 

sacar de mi vida a quien quisiera, en una palabra, estar a salvo, de cierta manera lo 

es, pero cuando no tuviste la oportunidad de hacer todo lo que una chica normal 

hace, salir, divertirse, viajar, ser dueña de su dinero… el casarse es otro tipo de 

yugo, una cárcel de la que también, es muy difícil salir. 

Al principio de mi vida conyugal, antes de formar una familia, mi vida se desarrolló 

de manera común, trabajar, regresar a casa, hacer los quehaceres domésticos y 

dedicarme al 100 a mi vida “dentro” de casa. 

Con mi pleno consentimiento comencé a dejar a atrás la poquísima vida social que 

mantuve en la universidad; al principio mis amigos me suplicaban salir solos, sin 

pareja, a tomar un café, comer y platicar, a hablar de lo que seguía para cada uno, 

yo, tan insegura siempre, pensé que lo mejor de mi vida era estar con él, con nadie 

más; qué podía ser más interesante que sentirme la mujer de alguien, si no conocía 

más que ser siempre propiedad de otros, mi vida era sencilla y por muchos años, 

no necesite de nadie más, él estaba feliz con la entrega simbólica de mi ser, todo 

pasaba por sus filtros, por su aprobación, fue tal mi obediencia que deje de hablar 

con mis amistades, no, él no me lo pidió, por lo menos no con palabras y yo, siempre 

consiente de mi estado, me volví una mujer sin voluntad y sonrisa, una mujer gris 

sin ninguna ambición, pero siempre, siempre consiente de lo que pasaba. Así 

transcurrieron 2 años, de los que solo recuerdo algunos días. 
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Nunca cuestione mi falta de voluntad, nunca, hasta que supe que ella llegaría a mi 

vida. Recuerdo muy bien que comencé a sentir algo diferente en mí, pero no físico, 

fue más bien una emoción, la sensación de conocer algo que ni imaginaba, como 

cuando eres niño y estás seguro de que algo lindo va a pasar, un regalo, un premio, 

y si, llegó. 

“Un 12 de diciembre cambiaste mi vida, naciste a las 11:45 de la mañana, pesaste 

3 kilos 850 gramos, mediste 53 centímetros y medio, traías el cordón enredado dos 

vueltas y cuando te sentiste amenaza por las manos del Doctor Gerardo te 

encaramaste en mi pecho como buscando esconderte, estabas tan cerca de mi 

corazón y finalmente ahí te quedaste. Cuando finalmente lograron sacarte y 

escuché tu llanto sentí tantas cosas; nunca, hasta ese día lloré de alegría, y entendí 

que la sal mojada en mis mejillas, que brotaba a borbotones, también podía ser de 

alegría y no solo de tristeza. La vida fuera de mí la representabas tú, la más hermosa 

expresión del amor y del miedo”. 

Fuiste creciendo y a la par de eso mi ferviente deseo de hacerte fuerte y de no 

permitir que nadie, nada te estorbara para ser feliz, mucho menos el temor de ser 

mujer, tu, mi más grande amor, tu, la primera, la que me convirtió en mamá”. 

Mi primer gran pelea con tu papá fue por decirte que dejarás de preguntar cosas a 

la hora de comer, recuerdo tu mirada tan extrañada, tu miedo a él y la manera en 

como aferraste tu mano a la mía; sentí tanta rabia, tanto coraje y entonces entendí 

que no dejaría que alguien te silenciara, que nadie te confundiera, yo también 

estaba aprendiendo a ser mamá, nunca supe lo que era una y decidí que 

aprenderíamos juntas, tu a ser hija y yo a ser mamá. 

Siempre tuve la intención de no dejarla sola, la veía jugar sola y me dolía, yo jugaba 

con ella, pero no podía ser su hermana porque era su mamá, él no quería más hijos, 

el solo hablar de otro hijo lo enojaba y eso me desgasto mucho, así que la convertí 

a ella en mi todo, volqué cada sentimiento en ella por 6 años hasta que por azares 

del destino se dio la oportunidad de casi casi obligarlo a tomar la decisión de tener 

otro hijo, de no dejar sola a mi pequeña hija que estaba creciendo un poco egoísta, 

un mucho consentida y un todo sola. El embarazo fue inmediato, ni un solo antojo, 

ni un solo síntoma molesto, un mucho de alegría, años de planearla se reflejaban 

en cada día de ese maravilloso embarazo. 9 de agosto, 7:50 de la noche, en un 

hospital público, pues a no llegaba a otro, tenía 4 de dilatación y no tenía síntomas. 

Ella, me dijeron, presentaba ya sufrimiento fetal, después de 5 horas nació, presenté 

entonces un paro cardiaco y ella uno respiratorio, fuimos resucitadas a la par y eso 

fue determinante, morimos y nacimos juntas y la fecha, somos almas gemelas. 

Pesó tan solo 2 kilos con 300 gramos, midió 40 centímetros y usó talla cero por tres 

meses. Me daba miedo pensar que tuviera un daño neurológico, pero no, por el 

contrario, desde pequeña mostró carácter, determinación y una inteligencia notable, 

caminó antes del año y dejó los pañales un mes después, con ella reafirmé mi idea 

de hacer unas hijas libres, unas dueñas de su tiempo, de su espacio, de su vida; 
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unas chicas independientes en todos los sentidos, dos mujeres diferentes a mí, sin 

miedos, sin lazos ni cadenas. Hoy, a sus 19 y 12 años las observo, me falta tanto, 

no son perfectas, pero crecer también es vencer por sí solas sus miedos e 

inseguridades, ambas me tienen, pero lo más importante, se tienen a si mismas y 

pueden, claro que pueden con todo lo que les llegue, pues la vida de una mujer es 

eso, poder, tener la capacidad de romperse y repararse a si mismas y seguir, 

siempre seguir sin remordimientos ni culpas, libres y seguras de su proceder, con 

la firme convicción de ser las únicas dueñas de su vida.   

No creo necesario describir lo que se siente tener un hijo, pues creo firmemente que 

aún no existen las palabras que logren describirlo, solo puedo decir que ellas 

cambiaron mi vida en todos los sentidos y que sacudieron mi existencia de tal forma, 

que por primera vez sentí ganas de vivir, de ser alguien diferente a lo que era y que 

sabía que era mi obligación ser libre, pero con ellas, para que pudieran entender el 

concepto de libertad por curiosidad y no por obligación.. 

Es completamente diferente lo que nos imaginamos, no es un cuento de aventuras, 

ni de magia, es un trago dulce y salado, es oscuro y claro, es grande y pequeño, es 

miedo y valentía, es todo y nada. 

Como mujeres, como madres, como hermanas, como hijas, abuelas, amigas, 

compañeras o extrañas, debemos estar alertas, tener la capacidad de protegernos 

directa e indirectamente, estar informadas y documentadas para ayudarnos como 

una sola. La defensa de las mujeres no es solo a través de manifestaciones, es en 

silencio y a gritos, dentro y fuera de casa, desde el seno familiar; las mujeres 

también somos formadoras de machos y asesinos y de mujeres sumisas incapaces 

de alzar la voz. 

Ella siempre me dijo, que una mujer debe guardar silencio y que las lágrimas de un 

hombre se pagan caro, que una mujer obediente es feliz y su obligación es tener al 

marido contento, porque para eso se era mujercita; ella, la mujer que se quedó 

conmigo al morir mi madre biológica, ella, la que nunca me quiso, ella, la que 

siempre me hizo ver como un fastidio, una molestia, la que me repitió cada día que 

tendría suerte de que alguien se quedara a mi lado, ella, la que me hizo escribir este 

texto con el pecho colmado de emociones y lágrimas ahogadas en el corazón, ella, 

quien apenas murió hace dos años, y que con su pausada enfermedad me recordó 

que no hay lugar para rencores, cuando se va acabando el ciclo de la vida. Ella, a 

quien dedico este texto. 

 

 

EL FEMINICIDIO, LA REALIDAD DE UNA MUJER EN LA ACTUALIDAD 

Una situación alarmante en estos momentos es en los casos de muertes violentas, 

cuando victimas indirectas que presenciaron los hechos han denunciado al o los 
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posibles perpetradores, las autoridades ministeriales inician las carpetas de 

investigación como homicidios y no como feminicidios, y mucho menos aplican los 

protocolos de investigación sobre feminicidio. Es necesario destacar que en casos 

de feminicidio que se encuentran en proceso judicial actualmente, muchas de las 

victimas denunciaron previamente violencia doméstica, y las instituciones 

encargadas, no garantizaron la seguridad de las mujeres, dejándolas en total 

indefensión que derivó en daños irreparables.  

La violencia de género es una situación que se presenta a todos los niveles sociales 

y que actualmente está en la agenda pública de casi todos los países, 

especialmente de las naciones latinoamericanas, donde los gobiernos han 

empezado a tomar acciones directas sobre el flagelo hacia la mujer. Para entender 

la perspectiva de la violencia, es necesario definir un concepto. La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), define la violencia de género como “Todo acto que 

resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 

mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Es así como 

se entiende que la violencia de género es un acto de poder, una situación donde la 

mujer por simplemente pertenecer a este género es sometida y minimizada por el 

hombre. En los últimos años, en los medios de comunicación de la República 

Mexicana se ha evidenciado un aumento importante del reporte de casos de 

violencia de género, homicidios de mujeres y feminicidios. Según los diarios, solo 

en el año 2017, el número de feminicidios y homicidios de mujeres aumentó 

considerablemente con respecto al año 2016. En 2018, los casos se redujeron de 

manera notoria un 21,05% con respecto al 2017, sin embargo, sigue siendo un 

número elevado en la región latinoamericana, lo que nos sigue posicionando entre 

los primeros 5 países de la región con mayor tasa de feminicidios. Los casos 

relacionados a violencia de género presentaron un incremento brusco, pasando de 

un 3% entre los años 2016-2017 a un 42% en el año 2018. Las estadísticas 

suministradas por la Procuraduría General de la República revelan un incremento 

importante en los casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales y órdenes de 

restricción para el año 2018. Bajo estos hechos introductorios es importante 4 

plantearse dos preguntas, primero, ¿Está en aumento continuo el número de 

feminicidios, asesinatos y violencia contra la mujer en la República Mexicana? Y 

más importante aún, ¿Está el gobierno mexicano realizando el mejor esfuerzo 

posible para erradicar la violencia contra la mujer y el posible aumento de las tasas 

de feminicidios y asesinatos de las mujeres en el país?  

Es terrible conocer día a día las noticias del país. Conocer con números y gráficas 

con temas de violencia hacia las mujeres, las tendencias notablemente en aumento. 

Al abordar la estadística relacionada a la violencia de género es importante aclarar 

que existe quien realiza todo el levantamiento estadístico, los reportes de casos y 

el seguimiento a cada tema de violencia de género en cualquiera de sus ámbitos es 

la Procuraduría General de la República (PGR), esto incluye también las ordenes 
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de restricción, seguimiento de los casos y demás aspectos relacionados, por ello es 

fundamental dar seguimiento a los casos y prever un posible delito. 

Desgraciadamente en nuestro país la cultura de la prevención es casi nula, los 

peritos y ministerios públicos no se encuentran preparados para evitar que un delito 

se cometa, muchos casos de feminicidio se atienden cuando prácticamente ya no 

hay nada que hacer. Es muy frustrante que a la fecha no haya una modernización 

ni en las leyes ni en la actitud de los representantes de la justicia en el país. 

Tenemos años con propuestas de organizaciones nacionales e internacionales que 

nadie lee. 

 

CONCLUSIONES  

El problema de la violencia de género radica principalmente en una sociedad 

formada con un concepto patriarcal e impositivo. Este concepto se potencia con la 

baja escolaridad de las mujeres con menos recursos económicos, lo que promueve 

que la mujer sea dependiente y no tenga la fortaleza educativa y mental para 

empoderarse por cuenta propia. También se ve alimentada por una sociedad con 

una marcada desigualdad social, y en donde se define claramente que las mujeres 

con menor poder adquisitivo y mayor dependencia económica son las que tienen 

una mayor tendencia a ser abusadas de forma violenta. Sin embargo, no hay que 

olvidar que las víctimas de violencia de género no distinguen clase social, estatus 

económico o nivel de escolaridad. Para muestra están los cientos de casos en la 

opinión pública, donde se ha privado del derecho a la vida a cientos de mujeres sin 

distinción de razones o niveles económicos. En la valoración de la situación en la 

República Mexicana, desde Participación Ciudadana se reconocen muchos ámbitos 

importantes, sin embargo, dos ámbitos son los abordados por esta investigación, 

principalmente para mejorar la calidad de las acciones en materia de prevención de 

la violencia hacia la mujer y con ello la reducción de las tasas de violencia de género. 

El primer ámbito está relacionado a la falta de un Código Penal acorde a los tiempos 

modernos, que permita una correcta tipificación y diferenciación, 15 de cada acto 

de violencia de género, lo que nos otorgaría una valoración real, que, a la vez, 

permitiría al Estado el abordaje del segundo ámbito de importancia que esta 

investigación institucional desarrolla, y que se trata del levantamiento de 

estadísticas fiables sobre el tema. En la República Mexicana aún estamos a años 

luz de tener estadísticas que permitan la toma de decisiones y acciones efectivas 

para la prevención de la violencia de género, empezando desde el ámbito de la 

correcta tipificación anteriormente mencionada y prosiguiendo con estadísticas más 

detalladas como los casos de violencia y delitos sexuales por edad, género de quién 

comete el crimen, estado civil, nivel de educación y estrato económico. Tener esta 

visualización detallada de los datos, permitiría a los hacedores de políticas públicas 

una visual exacta y un mapa detallado de la situación de violencia contra la mujer y 

qué acciones efectivas tomar. Es por ello por lo que desde Participación Ciudadana 

exhortamos a los Organismos del Estado competentes en el tema, analizar y discutir 
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las siguientes recomendaciones en pro de la mejora de la situación actual de la 

violencia de género en la República Mexicana:  

1) Diseñar y aprobar un nuevo Código Penal moderno, que tipifique la violencia 

contra la mujer y el feminicidio de manera precisa según los acuerdos y convenios 

internacionales existentes sobre el tema, así como también estipular cada una de 

las acciones penales de acuerdo con la gravedad del crimen realizado por el 

victimario.  

2) La aprobación de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención y Sanción y 

Erradicación de Violencia contra las Mujeres.  

3) El levantamiento de estadísticas especializadas que permitan focalizar de 

manera detallada los mapas de incidencia y tendencia poblacional existente en 

materia de violencia de género. 

 4) Dedicar una mayor inversión educativa focalizada en los estratos más 

necesitados, que incluya los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, si 

bien estos resultados no se obtienen en el corto plazo, permite cambiar la tendencia 

a mediano y largo plazo y la transformación cultural de la sociedad mexicana. 

 5) La creación de centros de capacitación y empoderamiento femenino, donde se 

pueda desarrollar las capacidades de las mujeres para trabajar en diversas áreas 

productivas, esto permitirá que las mujeres puedan insertarse activamente en el 

mercado laboral, promoviendo el emprendimiento femenino y cortar la dependencia 

exclusiva de una pareja marital, esto ayudará a romper en el mediano plazo el 

círculo de la pobreza. 

 6) Impulso por parte del Estado Mexicano a la creación de pequeñas y medianas 

empresas desarrolladas por mujeres, con énfasis en los emprendimientos dirigidos 

por mujeres en condiciones de vulnerabilidad, a través de créditos y fondos flexibles.   

7) Incrementar el número de centros de atención a las víctimas de Violencia de 

Género y casas de acogida.  

8) Promocionar e inculcar a nivel de las escuelas un programa de talleres, 

asignaturas y actividades que focalicen y enfrenten la violencia de género, 

patriarcado, machismo, entre otros temas relacionados. Desde Participación 

Ciudadana, estamos en plena disposición de trabajar y aportar todos nuestros 

conocimientos y recursos de la mano con el Estado Mexicano, para diseñar y 

promover planes y acciones que estén vinculadas a la lucha contra este importante 

flagelo que afecta no solo a las mujeres, sino a la composición básica de cualquier 

sociedad, la Familia, con esto podremos ayudar a cimentar las mejoras sociales que 

demanda nuestro país y proyectar la República Mexicana del futuro. 

Evitar la violencia contra las mujeres y en general contra cualquier ser vivo es un 

trabajo de casa, de trabajo en equipo, de familia. Formemos hombres y mujeres 
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sanas de mente y espíritu, abracemos el alma de los hijos con valores y amor, 

debemos enfatizar los valores desde su nacimiento, pensemos en todas las 

mujeres, no solo en las nuestras. 

 

Ziza. 
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