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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.  

Este tomo II reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 15 y 78 años de 

edad; ocho proceden de la Ciudad de México, tres de Puebla, dos del Estado de 

México, dos de Guanajuato y uno llegó desde los siguientes estados: 

Aguascalientes, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. 

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, violencia sexual, intrafamiliar, de pareja, psicológica, física y 

económica. 

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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El saco que sacó la verdad 

“Arromara” 
  



 

 

6  

 

 

 

Fotografía: Elisa y Adriana Lara 

 

1  

  0   

  

  

 

 
  



 

 

7  

 

 

 
Perdonar no significa tener que regresar  

a ser amigo/pareja de esa persona.  

Se perdona para estar en paz,  

no para continuar aguantando  

a la gente que nos hace daño  

  

Habíamos regresado de Estados Unidos después de diez años. La única razón 

por la que regresábamos es porque Mexicana de Aviación abriría una 

convocatoria para aspirantes a pilotos; en una palabra nuevas plazas. Al escuchar 

tal noticia nos llenamos de ilusión y por esa razón decidimos regresar a México.   

Comenzamos a realizar el menaje de casa, éste me llevó varias semanas 

ya que había dado a luz hacía solo dos meses de Ely y me resultaba algo 

complicado entre atender a mi recién nacida, pecho, dos menores, casa y menaje. 

Sin embargo, documenté todo, caja por caja ante el consulado mexicano a fin de 

poder cruzar la frontera. Cruzar la frontera nos llevó varios días, desconocíamos 

la realidad de lo que esto implicaba.   

Finalmente, y después de un largo camino, llegamos a México a casa de mi 

mamá en la Jardín Balbuena (misma casa que mis padres perdieron por egos 

personales y falta de comunicación entre ellos).  

Bernardo regresaría a Estados Unidos hasta que todo estuviera en orden, 

quedando de enviar dinero para los gastos y manutención de todos. Eso de enviar 

dinero fueron solo palabras porque de hechos jamás envió una sola remesa (Las 

mujeres a veces somos las más ciegas ante nuestra propia circunstancia)  

¿En orden? pensé ¿qué es eso de que todo esté en orden?   El orden al 

que Bernardo se refería no estaba en los planes, éste no tenía ni principio ni fin. 

Este era nada más y nada menos que todo lo relacionado con su ingreso a 

Mexicana de Aviación. Sería un trabajo titánico, que no tenía la menor idea de 

cómo comenzar. La aviación no era un tema del cual yo tuviera conocimientos, 

por el contrario, no tenía la más remota idea de donde estaba parada. Sin 

embargo, acepté el reto ya que estaba de por medio el futuro de mis hijos, sabía 

que ellos podrían aspirar a una mejor vida a la que yo tuve.  

Mi tarea seria ayudarlo a conseguir la carta que le permitiera concursar 

para la plaza de piloto comercial.  Solo mediante una carta de recomendación 

puedes concursar a dicha plaza, ya que estos lugares son muy contados.  

Bernardo tenía solamente el nombre del capitán que le podría ayudar, pero 

no sabía con exactitud dónde localizarlo. Con los datos que me dio, me di a la 

tarea de ir a buscarlo a la Nueva Viga (el mercado de pescados), después de un 

sinfín de vueltas y vueltas a las cuatro de la mañana, que es la hora que los 

bodegueros trabajan, ya que el suegro del capitán tenía una bodega en La Viga y 
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era la única referencia con la que contaba para localizar a este capitán, fui a 

buscarlo mínimo 15 veces de madrugada en compañía de mi hermano Ramón, 

quien muy gentilmente siempre me acompañaba , nadie me daba informes, a los 

empleados les daba desconfianza.  

Por fin conseguí el teléfono de la esposa del capitán, la hija del dueño de la 

bodega, misma que fue increíblemente atenta y amable. Siempre la llevaré en mi 

corazón. Ella me ayudó a ponerme en contacto con su esposo, el capitán.  

Una vez que pude contactarlo, después de casi cuatro meses en esta 

faena, me citó en su oficina. El capitán muy reservado me dio la dirección, pero 

nunca me comentó su cargo y tampoco me indicó si era un corporativo o algo 

parecido a donde me citaría.  

Para mi gran sorpresa llegué a las oficinas de Mexicana de Aviación que 

estaban frente al aeropuerto y pregunté por el capitán.  Al preguntar por él me di 

cuenta que estaba buscando a un alto funcionario del cual no sabía 

absolutamente nada.  

El capitán me recibió con gran amabilidad y profesionalismo, le platiqué la 

historia de Bernardo y me comentó que me había recibido en atención a las 

insistentes llamadas que le había hecho a su esposa; que no conocía a Bernardo, 

pero que sí, en efecto su suegro tenía esa bodega en La Viga y que sí, en efecto 

sabía de la existencia de la bodega de la familia de Bernardo en la Vieja Viga.  

Me explica que en efecto: solo mediante una carta de recomendación Bernardo 

podría concursar para Mexicana.  

Yo, segura de que Bernardo era piloto, porque Bernardo así me lo había hecho 

saber una infinidad de veces, le dije al capitán que Bernardo ya era piloto con 

anterioridad. Su cara cambió y me respondió:   

¡Pues con gran facilidad puede regresar! ¡Lo único que necesito es su número de 

sindicato y listo, vemos cómo puede reubicarse!  

Al escuchar esas palabras yo me convertí en la mujer más feliz, salí con una 

cara de triunfo y me dirigí a llamarle a Bernardo para darle la grandiosa noticia 

y pedirle el maravilloso y mágico número.  

La maravillosa sorpresa de mi vida estaba solo por comenzar.  

 

-Berny ya tengo el contacto, ya fui a ver al capitán, me atendió increíble, lo único 

que necesitamos para que me dé la carta para el concurso es tu número de 

sindicato.  

-¡Adry!  ¿Qué le dijiste al capitán?  
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- Nada, solo que me preguntó si tenías horas de vuelo y claro que las tienes ya 

trabajaste antes en la empresa. Silencio total…    

- Adry no debiste haber dicho eso. Es algo que ya pasó hace mucho… (mi mente 

comenzó a sentir una especie de calor)   

- No tengo el número de sindicato conmigo, porque el archivo donde estaba todo 

eso se quemó y se perdieron todos los papeles.   

- Pues eso no es un problema, siempre se tienen los respaldos en alguna 

dependencia, esos documentos son de suma importancia.  

Sus silencios y cortas respuestas me hicieron comprender que algo estaba 

tremendamente mal.  

 

-¡Berny!  ¿está todo bien?, ¿en verdad eres piloto?  ¿En verdad?  

-¡Pero por supuesto!  Con voz firme y algo altiva me afirmó.  

Pero su voz no era del todo clara, era entre cortada y de alguna manera quería 

terminar la llamada, la velocidad de su conversación era evidente. Mi entusiasmo 

se convirtió en miedo en incertidumbre.   

A mi mente llegó un sinfín de imágenes, recordé como claramente lo había 

visto con uniforme, sabía del accidente que tuvo en la avioneta y que de milagro 

sobrevivió, cuando estudiaba en Tampico, cuando fui con sus papás al hospital 

porque lo operaron a consecuencia del accidente y de la demanda a la escuela 

por parte de mi suegro.  

¿Qué estaba pasando?  ¿Habría yo malentendido algo toda mi vida?  

Colgamos, había llamado desde un teléfono público del  Vips  un 

restaurante muy cerca de mi casa, a fin de tener la privacidad de la llamada y que 

de esa nadie se enterara.  

Pensé. ¡Qué bueno que lo hice! Me sentí tan abrumada con el ánimo por 

los suelos. Algo en mi corazón me decía que nada estaba bien. Me senté por un 

largo rato en las escaleras del establecimiento, mi mente estaba completamente 

en blanco. Después de un rato recapitule y pensé: No he traído a mis hijos de tan 
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lejos con ilusiones y esperanzas para que esto no se haga realidad. ¡Bernardo 

entra a Mexicana porque entra!  

Días más tarde me entrevisté nuevamente con el capitán. Le comenté que 

estaba muy apenada al no poder darle la información solicitada. Ya que Bernardo 

me comentó que los archivos se habían quemado y ese dato se había perdido.  

¡La cara del capitán, que nada más y nada menos era el Jefe de Pilotos, 

fue de tal sorpresa que en ese instante comprendí que Bernardo me había dicho 

una gran mentira! O ¿habría sido un mal entendido?   

El silencio se apoderó del escenario. Me di cuenta que el capitán se sentía 

muy incómodo y no sabía cómo decirme ese, algo que no estaba bien. Como 

madre solo pude pensar en mis hijos y mi instinto de sobrevivencia saltó de 

inmediato.    

- Capitán, no sé mucho del tema -con voz tímida y quebrada hablé-, pero puedo 

pensar que debe existir algún documento que sí avale los estudios de Bernardo 

¿no es así?   

- Mmmmmm…-Silencio total-. Poniendo el capitán sus manos en su rostro y 

después de un largo rato me responde: En efecto, la bitácora puede funcionarnos, 

en su bitácora deben estar todas sus horas de vuelo y deben estar reconocidas 

por la DGAC. (Dirección General de Aeronáutica Civil) solo así podemos ver 

realmente que está pasando con Bernardo.  

- ¿Bitácora? -Pensé ¡qué carajos es eso! -. ¿Capitán? Y la bitácora como sé que 

está reconocida. -Ante esta pregunta era obvio que el capitán sabía que no tenía 

la mínima idea de lo que estaba preguntando-.  

- La bitácora es un librito, por decirlo de alguna forma, que tiene registradas todas 

las horas del vuelo, desde su inicio, con su primera hora de vuelo en la escuela 

hasta el día de hoy. Bernardo debe cubrir ciertos lineamientos para poder 

concursar independientemente de todo lo que conlleva el proceso.  

Era evidente que el capitán no quería adentrarse mucho en detalles, él 

también sabía que algo del todo no sonaba correcto. ¿Pero qué era eso que no 

encajaba? Esta respuesta a esa verdad que si existía, tristemente la descubriría 

muchos, pero muchos años después y por pura casualidad.  

Salí de la oficina del capitán muy confundida, pero sobre todo me sentía 

desubicada; como si nada tuviera sentido. Me subí al carro, debía regresar a 

trabajar lo antes posible a la bodega que estaba en la colonia San Jerónimo. Las 

supuestas remesas que Bernardo enviaría al regresarse a trabajar a Estados 

Unidos aun no llegaban. Y ni llegarían.  

Al llegar a la bodega subí a la oficina de mi papá, sabía que él tardaría en llegar y 

pensé ¡de ahí nadie escuchara mi conversación!  
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- ¡Berny! Necesito que me envíes la bitácora a la brevedad y todos los documentos 

que tengas de tus estudios.  

- ¡Adry!  ¿Qué pasó? ¡Qué hiciste! Nervioso me cuestionó   

- Nada, solo envíame lo que te estoy pidiendo, envíalo por Fedex, mándalo al 

negocio, prácticamente aquí me la vivo.  

Bernardo quiso seguir platicando, me preguntó por lo niños y cómo me 

encontraba, pero traté de que fuera breve la llamada.  

- ¡Ya llegó mi papá debo colgarte! -Me despedí con un: -Yo también te amo Berny-.  

Los días siguieron su curso y estos se convirtieron en semanas, el tiempo no 

existía en mi mente, hasta que un buen día llegó el tan esperado paquete. En este 

venía la historia de su vida profesional y como oro molido me la estaba confiando. 

Abrí el paquete y en efecto venían varios papeles además del tan esperado 

“librito” mejor conocida como Bitácora. Nombre que sería en los próximos años lo 

más importante en la vida profesional de Bernardo.  

Al abrir la bitácora esperaba verla llena de hojas escritas con registros y 

sellos, pensaba que era algo como un registro con muchas ventas acumuladas, al 

menos eso podía pensar. Pero tenía escasos registros, todos sí, con sellos y 

firmas. Eso me dio cierto grado de confianza, pero no estaba convencida del todo.   

Traté de conseguir una cita con el capitán, el cual estaría de vuelo por varios días, 

tendría que esperar la confirmación de la cita a través de su secretaria. Los días 

pasaron y me avoqué a mis tareas habituales. Visitas a clientes, cobranzas, 

atender a mis tres hijos, limpiar mi casa, súper, tareas de mi hijo Berny, salir al 

parque y lo más importante: educar a mis hijos.  

La cita finalmente llegó. Estaba muy muy nerviosa; llegué a su oficina y con la 

misma amabilidad y seriedad que lo caracterizaba el capitán me recibió.  

- Tome asiento, ¿le ofrezco algo?   

- Gracias, agua por favor, (mi boca estaba seca, las piernas se me comenzaban a 

doblar, el cuerpo en sí me comenzó a fallar).  

La personalidad del capitán era imponente, era un hombre muy alto con un rictus 

de extrema seriedad, aunado al nerviosismo que estos documentos ya de por si 

me ocasionaban. Traté solo de respirar profundamente con gran discreción.  

¡Veamos qué tenemos aquí! Tomando asiento con el sobre en sus manos… 

Revisó muy detenidamente cada documento, hasta que después de varios 

minutos alzó la vista y comentó:  

- Veo claramente su buena voluntad y entiendo el que quiera ayudar a Bernardo, 

pero no veo aquí las horas de vuelo que avalen el que él hubiera trabajado en 

alguna línea comercial previamente.  
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En ese instante sentí que en cualquier momento colapsaría, tomé varios tragos de 

agua a fin de reponerme.  

- Lo que sí veo, continuó, es que tiene sus horas de ground school y licencia de 

privado, entre otros detalles que comentó respecto a su bitácora, aunque ya tiene 

varios años de esto. Continuó, tiene pocas horas de vuelo, pero tiene el mínimo y 

quizá con unas horas más de vuelo y convalidando la licencia esté listo para 

poder concursar.   

Pensé, ¿eso en palabras cristianas, que carajos significa?  

- ¿Por dónde podemos comenzar? pregunté con voz tímida y amable.  

El capitán se acomodó en su silla y con una leve sonrisa, con un gesto de 

amabilidad, pero al mismo tiempo compasivo continuó:  

 

- Ay  Adriana, respiró profundamente, hay mucho trabajo por hacer y ojalá el tiempo 

no le gane. Lo que sí le comento es que Bernardo tiene mucho pero mucho por 

hacer; aunque usted puede ayudarlo. Lo primero es que estas horas deben estar 

nuevamente certificadas y deberá ir a la DGAC con el capitán… (no recuerdo el 

nombre), este trámite es muy engorroso; pero si lo consigue le estará “ahorrando” 

muchas horas y no de vuelo a Bernardo. Ahora Bernardo debe estar de regreso lo 

antes posible y buscar una escuela para hacer lo que le falta y poder concursar.  

  

- ¡Correcto, ya entendí!   ¿Si me atoro, lo puedo molestar? Con voz entre cortada 

pero animada le pregunté.  

- ¡Con gusto!, me respondió con voz cálida. Pero su firme mirada me decía que 

sería muy complicado este peregrinar.  

En efecto sería un largo y complicado peregrinar. Salí de la oficina del capitán y 

como siempre mi tiempo ya estaba quemado, tenía que recoger cheques de los 

clientes y me enfoqué solo en eso. No llevar cheques a la bodega significaba, no 

poder cubrir nómina y gastos de la misma.   

Las semanas se recorrerían una y otra y otra semana que al paso de las mismas, 

las hojas del calendario simplemente pasaban desapercibidas.  

Entre llamadas a Bernardo, vueltas al aeropuerto para tratar de coincidir con el 

capitán de la DGAC, ya que su secretaria por más que intentaba sacarle una cita 

sencillamente me bateaba. Y por si esto fuera poco, también me di a la tarea, por 

encargo de Bernardo, de buscar a otro capitán que tenía una escuela de aviación 

(Capitán Quevedo) y saber de cuántas horas estábamos hablando y el costo de lo 

que esto representaría.  
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Las hojas del calendario seguían avanzando sin que de ellas me percatara.  

Mis hijos y yo seguíamos viviendo en casa de mi mamá. Se me había asignado 

una pequeña recámara y en ella tenía la mayor parte de las cosas de mis 

pequeños hijos, aunque la cuna de Ely, mi bebé, estaba en la recámara de mi 

mamá. En el cuarto de servicio que estaba en la azotea tenía cajas y más cajas 

con todo mi menaje.  

Finalmente, Bernardo regresó a México. -No puedo precisar con exactitud cuándo 

llegó-, pero a los pocos días que Bernardo regresó, fuimos de visita a casa de mi 

suegra, habría una comida. Un primo de Bernardo regresaba de Honduras, este 

primo trabajaba como cónsul de México. En la comida platicamos de mil cosas y 

por alguna razón en la plática, el primo comentó que una compañera de él en 

Honduras tenía un departamento al sur de la ciudad, el cual lo tenía desocupado 

por miedo a que se lo invadieran y pedía una renta muy muy razonable. ¡Y como 

dicen en mi pueblo! “sobre el muerto las coronas”. De inmediato le marcamos a la 

compañera del primo, desde la casa de mi suegra. Bernardo y la señora 

platicaron y en resumidas cuentas el primo quedó como aval. La señora envió las 

llaves por mensajería, el primo nos las entregó y a los pocos días la mudanza 

estaba ya en marcha. ¡Por fin podría vivir nuevamente bajo mi propio techo al lado 

de mi familia!  

Estaba ansiosa de poder vivir en mi casa con mi familia, ¡era algo que anhelaba! 

Las siguientes semanas se convirtieron una vez más en meses. Bernardo esta 

vez regresó con dinero, mismo que calculamos nos daría oportunidad de 

organizarnos en lo que él hacia sus trámites para concursar y consiguiera un 

trabajo de lo que fuera, en vía de mientras en lo que entraba a Mexicana. Por mi 

parte seguía trabajando en la bodega, aunque esto a Bernardo no le hacía mucha 

gracia debido a los extensos horarios que tenía que cubrir, pero el trabajo así lo 

requería. Mi jefe, o sea mi padre, decía que un vendedor tenía que hacer el ciclo 

completo; esto era vender, entregar y cobrar, esto de alguna manera me permitía 

partirme en pedacitos y entre una y otra cosa podía traer conmigo a mis hijos a 

donde fuera. En la bodega en San Jerónimo, tenía un pequeño despacho 

adaptado como cuarto de juegos y usos múltiples, teniendo así la tranquilidad de 

que mis hijos estaban bien mientras yo trabajaba.  

Bernardo se dio a la tarea de hacer sus horas de simulador y estudiar.  

Afortunadamente antes de que él llegara, pude conseguir la convalidación y sellos 

de la DGAC, teniendo a su favor esas horas ya voladas.  

Por otro lado, tenía a diario los comentarios sarcásticos de mi padre diciéndome 

incansablemente que ¡cómo se encontraba mi piloto de boiler!, en su tan y muy 

peculiar manera de hablar, ya que a los ojos de mi padre Bernardo no avanzaba.  
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Los días y las semanas seguían transcurriendo, ahora con Bernardo en casa, la 

sala del departamento se había convertido en una biblioteca, en ésta colocamos 

unas copias a colores tamaño plotter simulando una cabina de avión, al mismo 

tiempo teníamos un simulador de vuelo conectado a la computadora, escuchando 

así todo el día los aterrizajes que Bernardo practicaba.  

A diario procuraba que los niños por ningún motivo hicieran ruido; en mi entender 

a Bernardo lo veía metido en los libros. De mil formas buscó y trató de conseguir 

una cita con el capitán en Mexicana. Misma que le costó mucho trabajo conseguir. 

Finalmente el capitán lo recibió. Qué le dijo el capitán en esa cita, lo desconozco, 

pero ese día Bernardo regreso a casa todo mansito, cariñoso y muy atento 

conmigo. Bernardo trató de congraciarse con el capitán, era lo mínimo que podía 

hacer.  

La fecha finalmente llegó y por fin estábamos en la recta final. Aunque practicaba 

una y otra vez con un simulador de vuelo en casa, un programa especial para la 

computadora, eso no era suficiente, Bernardo requería horas de simulador reales. 

Pero el dinero estaba cada día más escaso.  

Tomé una decisión, llamé a una de mis hermanas, ésta vivía en La Herradura y yo 

en Santa Úrsula, quedamos de vernos en un punto más hacia el sur, en una 

cafetería convencional. Su tiempo era limitado, había tomado su hora de comida 

para hablar conmigo. Así que fuimos breves y directas.   

- Hermana, necesito de un favor. Requiero que me prestes esta cantidad de dinero.  

- ¡Wey es un billete!  ¡Adry es una lana!   

- Lo sé perfectamente. Créeme que lo sé. Pero me urge. Necesitamos horas de 

simulador.  -Mira traje estas alhajas que mi papá me regaló cuando cumplí 18 

años. Te las doy en garantía del préstamo.    

Mi hermana me observó fijamente. Sin dudarlo un instante, sacó la chequera 

de su bolsa, y me extendió un cheque personal. Todo esto bajo un silencio 

demasiado incómodo para ambas.  

- ¡Adrita!  ¿No crees que estás poniendo demasiadas esperanzas en este huevo 

tibio?    

- Sí lo sé… Pero es el padre de mis hijos y no me regresé a México para que mis 

hijos estén padeciendo.  

 Abrí la cajita negra con terciopelo y satín por dentro, saqué todo lo que en ella 

estaba y le reiteré.  

- Lo que aquí te dejo hermana es una garantía mayor al valor del préstamo.  
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Ambas hicimos el intercambio correspondiente como si fuéramos agentes de 

bienes raíces, nos paramos nos dimos un muy fuerte abrazo y un cálido beso. Sin 

decir mucho más ambas salimos juntas de la cafetería. En el estacionamiento nos 

volvimos a despedir, yéndonos cada una a nuestros quehaceres.  

Con el cheque en mano me dirigí a mi casa, ya no era hora de ir al banco a 

cambiarlo, tenía como siempre un sinfín de cosas por delante. Llegué de noche a 

mi casa; vivíamos en un quinto piso, pero las escaleras en esta ocasión fueron 

más rápidas que el dichoso elevador que se encontraba en el noveno piso. Abrí la 

puerta y ahí estaba toda mi familia, ¡me sentí la salvadora del mundo! Abracé a 

mis hijos y en seguida fui a mi recámara ya que Bernardo ahí se encontraba.  

- ¡Mira lo que traigo!  Mostrando el cheque en mi mano. ¡Tenemos con que cubrir 

las horas de simulador que necesitas!  

Enseguida vio y tomó el cheque, lo leyó y me dijo  

- ¡Adry no sé qué haría yo sin ti! ¡Eres mi ángel de la guarda! No te apures vamos a 

salir adelante de esta, ya lo verás. Con voz exaltada me respondió    

- Lo sé Berny, lo sé.  

- ¿Pero cómo lo conseguiste?  

- Mmm… Se lo pedí prestado a mi hermana y le di en garantía algo muy 

personal…Mostrándole una de las dos cajitas negras que llevé.  

- Adry … No debiste, eso es muy valiosa para ti.  

- Mi familia es lo más importante para mí. Respondí.   

El cheque se cobró y las horas de simulador en la escuela del capitán Quevedo 

se tomaron a la brevedad, la casa se llenó con chicos que iban y venían, los 

cuales se daban clases entre ellos y se amonestaban entre sí cuando alguno de 

ellos no podía hacer los aterrizajes en el simulador de la casa. Otros llevaban 

otras aplicaciones que les permitía practicar, entre ellos se organizaban para ver 

qué días se reunirían y así Bernardo poder estudiar a solas también.   

Mi confianza y fe estaban empoderadas. Tenía plena confianza en que Bernardo 

concursaría. La carta para el concurso se la había dado ya el Capitán a quien le 

estaré toda mi vida agradecida.  

La fecha estaba dada. ¡Estudiábamos! Sí, estudiábamos toda la madrugada.  
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Yo ponía los cassettes y Bernardo me repetía lo que decían los mismos, 

confirmándome lo que él tenía que responder. Obvio yo tenía el manual y 

confirmaba o no, lo que él decía como respuesta.  

Entre desveladas, café, niños a la escuela, trabajo, casa y bodega llegó el día.  

Esa mañana Bernardo se fue con todas mis bendiciones y muchos besos de sus 

hijos. Todo nuestro futuro estaba en juego. Ese día fue eternamente largo, como 

en casa aun no teníamos teléfono fijo, solo mediante celular nos comunicábamos 

el cual solo funcionaba mediante saldo. Lo usábamos muy poco ya que para 

nuestro bolsillo resultaba demasiado caro.  

Me fui a trabajar, llevé a mis hijos a la escuela y realicé las mismas faenas de 

siempre, todo el día nerviosa y ansiosa por regresar a mi casa.  

Al regresar a mi casa en la tarde con mis hijos (que siempre los traía a donde 

fuera) Ely dormida y cargándola en brazos, abrí la puerta de la casa y para mi 

sorpresa Bernardo ya se encontraba en casa.  

- ¡Cómo te fue!  Exaltada le pregunté, ¿hace cuánto que llegaste?, ¿por qué no me 

llamaste?   

- Vengo entrando. Con voz fatigada me respondió. El metro estaba a reventar y la 

combi ya sabrás.  

- ¡Cómo te fue; cuéntamelo todo!  

- Déjame que con calma te explico cómo está la cosa. Para empezar somos un 

chingo de aspirantes, son aulas enteras llenas de pilotos y el examen es muy 

largo, tienes capitanes que cuidan que no se copien, que no se hablen entre sí, 

como en la escuelita, en fin es muy largo. Son varios bloques, unos son de 

respuestas múltiples y otros son cálculos. Pero eso no es todo, serán varios 

módulos y conforme pasan los módulos van quedando descalificados si no los vas 

pasando… O sea, vas quedando descalificado en automático.  

Honestamente eso no sonó agradable a mis oídos.  

- ¿Y cuándo les dan los resultados? Era algo así como: lunes concursaban y el 

jueves daban resultados y así sucesivamente. Se irían filtrando los aspirantes, 

hasta llegar al número de plazas autorizadas.  

Las siguientes semanas se volvieron de muchísima tensión. Hablábamos muy 

poco, Bernardo estaba concentrado en el simulador, en las cartas de navegación 

o en sus libros. Las semanas continuaron.  

Primera ronda. -  Examen aprobado.  
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Segunda ronda. – Examen aprobado.  

Tercera ronda – Examen aprobado.  

Cuarta ronda. – Examen aprobado.  

Quinta ronda…Esa ronda jamás llegó. Estaba fuera de la contienda, sus 

resultados habían sido reprobatorios. Bernardo estaba fuera del concurso.  

Que difícil fue para los dos esa tarde, ambos nos sentíamos destrozados. Todas 

nuestras ilusiones, todos nuestros planes de vida en una sola tarde hechos trisas.  

Fueron días de largos silencios.  

El único ingreso con el que contábamos, desde que Bernardo había regresado a 

México, era el mío y aunque no era el de un alto funcionario era recurrente, 

podíamos cubrir los gastos básicos de la casa. Una vez más teníamos que tomar 

decisiones y rápidas.  

Pasaron varios meses y los aspirantes del grupo en el que Bernardo concursó ya 

estaban siendo contratados, aunque Bernardo ya estaba fuera, seguimos muy de 

cerca a varios de los conocidos. Se comenzó a escuchar el rumor en los pasillos 

de la empresa, que una nueva convocatoria venía en camino. ¿Cuándo? nadie lo 

sabía, pero se rumoraba que traerían nuevos equipos y con ello más pilotos y 

nuevas contrataciones El procedimiento sería el mismo. Alguien tendría que 

recomendarte, debías de tener la carta para poder nuevamente concursar.  

Pero las opciones y oportunidades en nuestro caso estaban agotadas. No 

teníamos quien pudiera darle a Bernardo esta nueva carta. - Mi mente comenzó a 

trabajar una vez más…  

Nuestra vida continuaba con su mismo ritmo, los días se hacían semanas y el 

calendario seguía su curso. En ocasiones tenía no solo que ir a la bodega de San 

Jerónimo, también iba a la bodega de los Reyes la Paz que se encontraba en el 

kilómetro 22.5 de la carretera federal México-Texcoco. Algo así: de Neza hacia la 

salida para Puebla y adentro…mínimo una hora y treinta minutos sin tráfico.  

En esa bodega estaba trabajando un primo hermano, al verlo, la imagen de mi tío 

el hermano menor de mi papá saltó a mi mente. Frecuentemente cuando era niña 

las familias se reunían muchísimo y más en la huerta de Atlixco, de esas 

reuniones, salían otras reuniones en casas de otros amigos o parientes.  

Recordé una carne asada en la casa de “alguien” y ese “alguien” estaba 

relacionado con mi tío Vicente. Recordé haber entrado a la recámara de la niña 

de la casa anfitriona. La cual ante mis ojos tenía cosas hermosas, ella comentó en 

esa ocasión que su papá le traía muchas cosas de muchas partes porque su papá 

era piloto.  
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Sin pensarlo mucho le llamé a mi tío, y le pregunté si recordaba esa comida, él 

me comentó que en efecto recordaba la comida, que la comida había sido en la 

casa de su cuñado el cual era piloto.  

- ¿Tu cuñado? ¡Tienes un cuñado que es piloto!  

- ¡Sí hija! Jorge, es el hermano mayor de tu tía Ana María. Él es piloto.  

- BINGO.  Pensé.   

- Oye tío, necesito un favor. ¡Necesito contactar a tu cuñado!   

- ¡A Jorge!,  ¿para qué mija?   

En breve le conté la historia, obviamente le dije que Bernardo estaba fuera ya del 

concurso y que necesitaba una nueva carta. Sin ningún problema me facilitó el 

número telefónico de su cuñado.  

El teléfono tenía la lada de Atlixco, Puebla. Aprovechando que estaba en la 

bodega le marqué al cuñado de mi tío.  

- Buenas noches, ¿Se encuentra el capitán Jorge?  

- Buenas noches, él habla.  

- Perdón soy Adriana García; la sobrina de Vicente, soy la hija mayor de Ramón y 

Migia.  

- ¡Ramón, Ramón! ¡Sí claro, Ramonin, sé quién es Ramón!, ¿Cómo está tu papá?  

¡Tiene mucho que no se nada dé el!  

Platiqué con él de mis papás, como estaban y contesté algunas preguntas. 

Después de varios minutos de conversación me preguntó.  

- Pero dime Adriana ¿en qué te puedo ayudar?  Estoy a tus órdenes.  

Comencé por el principio, tenía que ser muy honesta con el señor. Sobre todo, si 

me estaba atreviendo a pedirle un favor como el que le pensaba pedir. Le platiqué 

todo con lujo de detalle, los exámenes que Bernardo había pasado y hasta dónde 

había llegado en el concurso.   

- Oye Adriana; me apena mucho escuchar esa noticia, en verdad; pero fíjate que 

hace más de cinco años que estoy jubilado, y me vine a meter a mi casa de 
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Atlixco, salgo ya muy poco a la ciudad. Estoy completamente desconectado de 

todo.  

A este punto sentí que todas mis esperanzas estaban completamente perdidas.  

- Pero… creo que, si le llamas a Jorgito, él tal vez te puede ayudar.  

- ¿Jorgito?    ¿Quién es Jorgito? Pregunté.  

- Sabes, mi hijo también es piloto y él sí se encuentra activo, estoy seguro que te 

puede ayudar, de cualquier manera, yo le marco mañana y le comento que le vas 

a marcar, no te apures.  

Amablemente nos despedimos. A este punto sentí que nuevamente tenía una 

esperanza, pero no sabía hasta qué punto realmente (Jorgito) nos podría ayudar.  

Me proporcionó el número telefónico de su hijo y por alguna razón me reservé esa 

información sin proporcionársela a Bernardo.  

En el inter de todo este peregrinar existen un sinfín de eventos que me cuesta 

mucho trabajo ubicar en tiempo y forma. -- Los meses se venían acumulando y de 

repente esos meses ya se habían convertido en años--.   

Mencionando solamente algunos eventos puedo recordar:  

Cuando Bernardo se regresó a California después de no poder ingresar a 

Mexicana, para según trabajar y enviarnos dinero. Quedándome sola con mis tres 

hijos en México.  

Tristemente Bernardo jamás enviaría dinero.  

Cuando adicionalmente a mi trabajo en la bodega, hiciera por las noches casitas 

de galletas de jengibre en vísperas de Navidad, ofreciéndoselas a cuanta persona 

conocía y con esas ganancias comprara los regalos para mis hijos de esa 

Nochebuena.   

Pero el más difícil de estos recuerdos es cuando Bernardo, estando 

desempleado, fuera tan egoísta y teniendo yo la oportunidad de tener otro trabajo 

(que no fuera la bodega, con un horario más amable) lejos de ser mi apoyo, fuera 

mi verdugo.   

Cierto día Bernardo en mi ausencia porque yo me había ido a mi nuevo trabajo, 

se salió a la calle con mi hijo Berny -mi hijo aun un niño- dejando a las dos niñas 

de escasos 24 y 12 meses de edad solas en la casa.   
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Esa tarde al regresar a casa de mi nuevo trabajo, donde trabajaría con un 

diputado, como asistente llevando, su agenda, trabajaba solamente tres días por 

semana de 9 am a 3 pm ganando un poco más que lo que ganaba en la bodega y 

con un mejor horario.  

Salí del elevador del edifico y al bajar las escaleras que eran pisos intermedios.   

Vi claramente como unos pequeños deditos salían por debajo de la puerta de mi 

departamento. ¡Me horroricé! Bajé de inmediato y llegué a mi puerta. Esos deditos 

eran de Adry que se había quedado dormida boca abajo de tanto llorar al saberse 

sola en la casa (como solo teníamos un juego de llaves del departamento ya que 

Bernardo había perdido su juego y éste se quedaría en casa, obviamente que yo 

no traía llaves).  

Al ver esa escena mi desesperación se hizo evidente, toqué desesperada a mis 

vecinos, pidiéndoles que de favor fueran por un cerrajero.  

A este punto no me atreví a dejar a mi niña sola (e ir en busca de un cerrajero) y 

correr el riesgo de que ella se despertara; la sola idea de vivir en un quinto piso 

me aterraba. Después de varios minutos mis vecinos se ofrecieron a ir por un 

cerrajero. Mi Adry se despertó y comenzó a llorar; tocando sus deditos que 

estaban por debajo de la puerta, le dije que no se angustiara que mami ya estaba 

en casa y que en cualquier momento llegaría alguien para abrir la puerta. De casa 

de mi vecina le llamé a mi suegra preguntándole si Bernardo no estaba con ella; 

pero supuestamente Bernardo ya se había salido de su casa desde hace un buen 

rato (mi suegra vivía en la colonia continua). Uno de mis vecinos ya había ido por 

un cerrajero, - nada estaba cerca de los departamentos- vivíamos en una unidad 

habitacional apartada de todo.  

Después de un rato, que me pareció una eternidad, Bernardo hizo su aparición; 

con una calma, una altivez y un enfado al ver que los vecinos tenían sus miradas 

puestas en él. No hizo ningún comentario, sólo trato de abrir la puerta; pero Adry, 

seguía acostada boca abajo con sus deditos salidos por debajo de la puerta, por 

lo que tuvo que esperar a que mi niña se tranquilizara y se quitara de la puerta.  

Bernardo solo abrió la puerta y se metió. Acto seguido, como fiera, comencé a 

reclamarle, por qué había dejado a las niñas solas. Ely estaba en su cuna, con la 

mamila toda regada y con la leche ya cortada, el pañal obviamente sucio también. 

En ese instante me enfoqué solamente en atender a mis niñas. Pero enseguida 

comenzamos a discutir acaloradamente.   

Su único argumento fue: Que él no se quedaría en la casa a cuidar de los niños, 

en lo que yo me salía con ese diputadillo a coger todo el día. Porque estaba muy 

raro que solo trabajara tres días a la semana, con un salario como ese.  

O sea, no tienes trabajo, me jodes todo el tiempo que me la paso horas en la 

bodega; ¡Me ayudan a conseguir este trabajo! ¡Con este horario!  ¡Y me sales con 
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que solo me salgo para ir a coger! Desafortunadamente terminé de trabajar esa 

quincena y renuncié, no podía arriesgarme a una estupidez de su parte, en la que 

pusiera en riesgo a cualquiera de mis hijos  

Este triste evento lo tuve que platicar por primera vez en el juzgado cuando 

Bernardo me demandó para hacer una reducción de pensión alimenticia; 

argumentando que tenía la capacidad de mantenerme por mi misma. Mostrando 

como prueba una copia certificada de mi cédula profesional, siendo yo la única 

persona que podía ir al archivo y solicitar una copia de mi cédula en el archivo, sin 

embargo, Bernardo sobornó para conseguirla y presentarla como prueba en el 

juzgado, argumentando que yo jamás había querido trabajar. ¡Qué ironía!   

Hubo muchos momentos donde vi banderas rojas y pude ver claramente la otra 

piel de Bernardo; pero estaba completamente negada a ver esa realidad, siempre 

justificándolo ante todo hecho y pensando que él cambiaría en cualquier 

momento, siempre creyendo que me amaba. Ante esa ceguera, no había nadie ni 

nada que me quitara esa venda.  

Así las cosas, ¿qué fue un antes? ¿qué fue un después? Pasaron un sinfín de 

acontecimientos y circunstancias desde nuestro arribo de Texas a la Ciudad de 

México, hasta lograr que Bernardo finalmente ingresara a Mexicana de Aviación.  

La última convocatoria para aspirantes a pilotos llego nuevamente. Bernardo iba y 

venía al sindicato una y otra vez.  Sabía muy bien que trataba de buscar un 

patrocinio, pero también sabía que no tenía nadie que se lo ofreciera. Esta vez fui 

un poca más cautelosa, (pero no mucho) una vez más a la primera de cambios 

todo lo tenía ya resuelto.  

Le llamé a Jorgito, esta vez le pedí a mi primo que le marcara a su primo. Marqué 

de la bodega. Una vez que mi primo lo saludó y bromearon un rato, mi primo le 

comentó que yo quería hablar con él y me paso la bocina.  

- Hola Jorgito, -reí con voz chistosita - ¡Soy Adriana la prima hermana de tu primo 

hermano! -rompiendo el hielo- él también se rio.  

- Hola Adriana. ¿Cómo estás? Pensé que jamás me llamarías, ya tiene rato que mi 

papá me comentó que le llamaste a Atlixco.  

- Pues sí, la verdad es que estaba esperando el mejor momento para llamarte, y 

solté una risa.   ¿Oye Jorgito?  Pues la verdad es que te quiero pedir un favor del 

tamaño del universo -todo esto en un tono muy amable de mi parte- Como sabes 

Bernardo, mi marido, ya concursó y pues ¡valió!… ha venido haciendo más horas 
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de simulador y otras más de vuelo y consideramos que esta vez, sí está más que 

preparado para concursar nuevamente.  

- ¡Tranquila!  Me respondió soltando una carcajada. No te apures, mira yo salgo de 

vuelo y regreso tal día. Explicándome ampliamente su itinerario y sus 

compromisos a fin de poder, ponernos de acuerdo en una cita.  

- Pues mira Jorgito, ya entrada en confianza, yo preferiría si tú no tienes 

inconveniente, en que le dé tu teléfono a Bernardo y así ustedes se ponen de 

acuerdo.    

- ¡Claro!, sin problema, me respondió con toda amabilidad, reiterándome que no me 

preocupara y que todo saldría bien.  

Así nos despedimos entre risas y bromas, le pasé a mi primo para que se 

despidieran; colgamos y continué en mi rutina habitual.  

Al paso de todos estos meses en este largo peregrinar, estaba ya muy cansada, 

sin embargo, los datos de Jorgito con fecha y hora para la cita se los proporcioné 

a Bernardo; de alguna manera mi compromiso era apoyarlo contra viento y 

marea. Pero al mismo tiempo estaba lastimada, estaba decepcionada, estaba 

triste y dolida. Una vez más, el amor a mi familia, a mis hijos y también a él, eran 

mucho más grandes que cualquier otro sentimiento que pudiera tener.  

Otra vez…  el mismo procedimiento. Pero esta vez vi a un Bernardo muy 

comprometido y mucho más dedicado, se aisló y estudiaba día y noche. Jorgito 

nos hizo el favor y le dio a Bernardo la carta de recomendación para poder 

concursar. Éste sería el último concurso que la empresa tendría, eran las últimas 

plazas, era su última oportunidad.  

La fecha llegó… La tensión aumentó; esta vez ya no habría un después, si 

llegaba a reprobar el futuro de nuestra familia se vería completamente 

comprometido   

Ambos somos muy devotos y rezamos muchísimo para que todo saliera esta vez 

muy bien.   

Una vez más… Primera ronda… Segunda ronda… Tercera ronda… ¡Esta vez sí 

hubo una y otra y otra ronda más!  
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¡Lo habíamos conseguido! ¡Habíamos llegado a la meta!   Nuestras vidas darían 

un giro de 180 grados; nuestra familia tendría una vida más amable y el futuro de 

nuestros hijos sería mucho más prometedor.  

Nuestra felicidad era mayúscula, ¡Lo habíamos logrado! Todos esos sinsabores, 

sacrificios, tempestades, bien habían valido la pena. Bernardo volaría para 

Mexicana de Aviación un Boeing 727 comenzaría como P-3 o sea ingeniero de 

vuelo.  

El procedimiento de contratación fue todo un ritual en el cual los cinco estuvimos 

presentes en todo momento.  

En una ceremonia muy emotiva tomó protesta como piloto en ASPA. A esta 

ceremonia asistieron mis hijos, mis padres y mi suegra. Viajábamos en el 

Mustang, nuestro carro insignia, veníamos mis hijos, mi suegra, Bernardo y yo, 

como el auto era muy reducido, mi suegra venia cargando a Adry (Adry que 

siempre se mareaba al ir en el coche) ¡zzaaazzz! Pasó lo que tenía que pasar. 

Por más que tratamos de distraerla Adry vomitó sobre su abuela. Mi suegra al 

llegar al sindicato se fue directo al baño, se quitó la falda y literal la lavó, así que 

cuando salió del baño con la falda toda mojada, todos nos reímos; hasta ese 

incidente fue memorable, todo se veía mágico.  

Busque el mejor ángulo, tomé varias fotografías, justo en el momento de la toma 

de protesta. Me sentía la más orgullosa.  

Posteriormente, las medidas del uniforme fueron sin duda otro momento muy 

emotivo, recuerdo claramente cuando pasó a probarse el saco y salió del vestidor 

ya con su gorra azul marino puesta, perfectamente uniformado. La entrega de sus 

barras, sus camisas de la naval con el bordado del hombre águila, la insignia de 

Mexicana de Aviación. Fue todo un acontecimiento.  

Otro acto fue la firma de su contrato en la torre de Mexicana en Xola. A la cual 

fuimos los cinco y orgullosos lo esperamos en la salita de espera de recursos 

humanos. Muchas personas se sorprendían de vernos a los cinco jalando a todos 

lados como muéganos. Pero era nuestro triunfo; habíamos luchado los cinco 

cuerpo a cuerpo por ello, mis hijos también habían sacrificado mucho. Recuerdo 

claramente cómo, al salir de la firma del contrato, fuimos a festejar al restaurante 

que se encontraba justo saliendo a la torre. Festejamos los cinco con unas 

deliciosas malteadas. ¡Qué bien sabe alzar la copa de una malteada! y decir: 

¡salud!, en compañía de lo único importante en tu vida: Tu Familia.  

Finalmente, ¡Su primer rol de vuelo! Estaría en adiestramiento por varias 

semanas, pero ya tendría un sueldo base con prestaciones y seguro médico para 

él y su familia. Con su primer sueldo, llegaron sus primeras prestaciones, una de 

tantas, eran los vales de despensa. Como en la despensa de la casa se vivía al 

día desde hace ya muchos años, “doña Adriana” no gastaría en tiendas caras, así 

que nos fuimos en el famoso Mustang a la tienda del ISSSTE y compramos de 
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todo. Pasillo por pasillo, recorrimos toda la tienda llevando perfectamente 

nuestras cuentas.  

Al finalizar la compra ésta no cabía en el coche. Bernardo y yo reímos de 

felicidad, reímos tanto, pero tanto, que el camino de regreso a casa se hizo 

sumamente corto. Veníamos los cinco cantando y haciendo mil planes. Al llegar a 

la casa todos ayudamos a subir las cosas del mandado por el elevador y en una 

sola subida llegamos todos a la casa. Surtir toda la despensa de la casa después 

de tanto tiempo, fue una sensación de alegría, bienestar y tranquilidad.  

Los años pasaron y mil historias muy buenas y no tan buenas se escribieron.  ¿Y 

me diría por qué no ver solo lo bueno de todo este esfuerzo y logro?  

La respuesta es simple. La confianza es tan delicada que un simple paño la 

empaña por completo y para siempre. La confianza es el estandarte más 

poderoso y emblemático que existe en una pareja. No existe algo más poderoso 

que la confianza en una relación.  Puedes tener mil carencias, mil problemas y 

sobrevivir a todo ello, pero si la desconfianza permea, todo está perdido. Y algo 

así sucedió.  

Muchos acontecimientos sucedieron: La Colonia Panamericana, la calle de 

Colorines, la “quiebra” de Mexicana, la sucesiva contratación en Indonesia, la de 

Interjet y otros muchos incidentes y nos vimos en la necesidad de vivir con mi 

suegra.  

Cierta tarde mi suegra estaba arreglando el closet del cuarto de televisión; ese 

closet, siempre “lo arreglaba”, tenía estambres, colchas y algunas fundas de tela y 

plástico en las que se veía claramente que eran ropas con años de estar 

colgadas; nada inusual era verla sacar y meter estambres. Bernardo y yo 

estábamos viendo la televisión a fin de evitar ese silencio largo y profundo que ya 

eran costumbre entre nosotros; de repente mi suegra comenzó a sacar esas 

fundas y a limpiarlas, por alguna razón sacó una funda en especial, era un abrigo 

de ella, muy bonito, de lana color gris rata, como de los años treinta, con un solo 

botón en medio, cuello redondo y en línea de campana. Al verlo me acerqué y me 

preguntó si me lo quería probar, de solo verlo ¡me encantó!, me lo probé y me 

quedo a la perfección. Bernardo comenzó a bromear con respecto al abrigo y yo 

seguí con el abrigo puesto y mi suegra siguió arreglando su closet.   

De repente saca una bolsa y cuando la destapa pega un grito:  

- ¡Berny, mira tu primer saco! ¡Pruébatelo!  De seguro ya no te queda,-mi suegra 

exclama visiblemente emocionada-.  

En el acto pienso ¿primer saco?  
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Bernardo voltea, salta del sillón como resorte… pero mi suegra había dejado ya 

sin funda por completo el saco. Bernardo en ese instante trata de tomar el saco, 

pero no lo alcanza a la primera.  

Mi vista fija la mirada en el saco y pienso: ¿es un saco de uniforme? ¿pero algo le 

falta?   

- Madre: ¡deja eso por la paz! exclama apresuradamente Bernardo.  

- ¡Pero pruébatelo! insiste mi suegra.  

El saco queda en medio de los dos. En ese instante reviso el saco con la mirada y 

me llevo la sorpresa más grande de mi vida. ¡ESE SACO NO TIENE BARRAS!  

¡Las barras lo estaban delatando!  

Volteo y veo a Bernardo fijamente. Mi mirada es fría, pero al mismo tiempo es de 

sorpresa, él sabe perfectamente que sé el significado de las barras.  

Bernardo toma el saco y corre a la recámara.  

- ¡Oye Berny!  trae el saco, ¿qué te pasa? Le reclama mi suegra.  

- Yo creo que se espantó de verlo. Le contesté a mi suegra en tono irónico.  

- ¡Está loco este hombre!  En tono sorpresivo respondió mi suegra y siguió 

limpiando sus cosas.  

No quería tener problemas adicionales con mi suegra, me esperé unos segundos, 

me quité con calma el abrigo y lo dejé en uno de los sillones. Sin hacer mucho 

escándalo, dejé la sala de televisión y subí como fiera a mi recámara; la puerta 

estaba cerrada. Al abrirla veo a Bernardo, pero misteriosamente el saco había 

desaparecido.  

- ESE SACO ES DE UN SOBRECARGO. ¿No es así? - exaltada le reclamé-.  

- ¿De qué hablas? -en un tono altivo y déspota me respondió-.  

- ¡Como que de qué chingados hablo cabrón!  sabes perfectamente de lo que 

hablo. ¡Jamás trabajaste como piloto, cabrón!  ¡Jamás…¡  Mentiste una y otra vez. 

Te valió madres todo. -Mi voz temblaba, era de enojo, llanto, dolor, sorpresa.  
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Mi ira comenzó a desatarse; pero lejos de seguir reclamando o de seguir 

discutiendo, Bernardo simplemente me ignoró y de manera altiva se salió de la 

habitación, acto seguido se salió por la puerta de la casa.  

Me quedé inmóvil en el quicio de las escaleras, sentí un profundo vacío, no tenía 

ningún caso indagar absolutamente nada, nuestro matrimonio de casi 20 años 

estaba atravesando momentos muy difíciles, que al paso de los últimos cuatro 

años se harían cada vez más graves.  

Donde la violencia psicológica, económica, emocional, verbal e incluso física se 

harían más y más recurrentes. Donde Bernardo incluso llegaría a privarme de mi 

libertad, dejándome encerrada e incomunicada por tres días en mi propia casa.  

Es aquí justamente donde da la pena, la vergüenza de lo que otros puedan 

pensar de ti o de lo que tú no puedes creer que te esté pasando a ti, al permitir 

estos maltratos, al no haber puesto límites jamás a esa violencia; justificando 

absolutamente todo lo que Bernardo hacía. Con las clásicas excusas: “se va a dar 

cuenta y ya cambiará”, “está muy presionado y estoy siendo muy injusta”… y la 

peor de mis justificaciones: “pues si, Bernardo tiene un mal carácter y es un 

mamón pero me ama y ama a su familia”.  Qué equivocada estaba, si algo no te 

es grato, si te duele, se llama VIOLENCIA.  

La violencia tiene un maquillaje muy definido; es increíble cómo te inmoviliza, 

manteniéndote callada, llenándote de un miedo que avanza, de angustia, de 

sobresaltos constantes, de enojo inexplicable, e increíblemente ¡miedo a estar 

sola sin su apoyo! colocándote en un estado mental de depresión y angustia 

permanente.  

Esta violencia jamás pensé que yo llegaría a vivirla y jamás pensé que mi pareja 

de toda la vida llegara a manejarla de manera tan fría y calculada. La violencia 

que Bernardo ejerció al final de nuestro matrimonio me llevó a estar bajo 

antidepresivos por mucho tiempo, usando toda mi fuerza de voluntad para poder 

dejarlos.  

Por otro lado, haciendo un recuento de este gran episodio en nuestras vidas en el 

que Bernardo firmó para Mexicana, fueron 1,277 días, o sea 182 semanas, 

(enseñanza aprendida de mi amiga Karla). Dicho en mis palabras: tres años con 

seis meses, que se dicen tan fácil, pero que en momentos pueden ser tan difíciles 

y al mismo tiempo tan rápidos.   

¿De todo esto; con qué me quedo?  Hace unos días escuché una frase en mi 

taller que me hizo reflexionar: - Las circunstancias son las que nos determinan, 

más que la vida-.    

Dicho esto. Me quedó con los momentos que me dieron un sinfín de alegrías.   

Vivencias que me han forjado a ser la gran mujer que hoy soy y se reconstruye 

día a día.  Mujer que sabe amar incondicionalmente, rezar con fe y devoción, reir 
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con singulares carcajadas. Mujer que sabe luchar con valentía por su familia y 

lograr que su pareja haga lo imposible. Mujer leal. Mujer comprometida y 

trabajadora.  Mujer que sabe ser madre, hija, hermana, amiga y compañera. Mujer 

que disfruta viajar con entusiasmo, comer con placer y coger con frenesí.   

Me enorgullezco de un nueve de junio, a las cinco treinta de la madrugada, del 

año de mil novecientos sesenta y cuatro, en el que vi la luz por primera vez, en el 

hermoso puerto de Alvarado, Veracruz; momento para mi histórico, que volvería a 

vivir una y otra vez.  

Quizá lo único que sí usaría a mi favor, si pudiera cambiar en algo el tiempo y 

volver a empezar, sería detenerme unos cuantos segundos más, en cada sonrisa 

que a mi rostro iluminó. Al final del camino, es lo único que te mantendrá con vida.   

Estoy tratando de aprender: Que siempre estás en el momento correcto, en el 

tiempo justo, en el lugar indicado y que debes confiar en este maravilloso universo 

que todo acomoda en su justa dimensión   

Estoy convencida que en la mayoría de las situaciones tenemos la respuesta en 

nuestro interior, pero difícilmente nos arriesgamos a escuchar esa voz interna, 

debemos aprender a perder el miedo de escucharla y dejarla sentir. Porque justo 

ahí está la respuesta.  

Si te da pena, si te da miedo, si te violenta el alma, es un hecho que lo que estás 

viviendo está mal. ¡Atrévete a hacer una prueba de reciprocidad!  Si no pasa la 

prueba se llama Violencia.  

La violencia nos incomoda, nos hace sentir dolidas, temerosas, ansiosas, 

lastimadas, deprimidas, tristes. Poner fin a todos esos abusos cuando las mujeres 

lo estamos viviendo nos es muy difícil de hacer, nos falta el conocimiento de que 

es violencia para erradicarlo. Nos hace falta saber que esa violencia tiene nombre 

y apellido y que se debe hablar de ella para ponerla en su justa dimensión.   

Es difícil hablar y aceptar que vivimos esa violencia. El autosabotaje es el mismo 

al pensar: - ¡El va a cambiar! o mejor aún, -¡Nos mentimos creyendo que “eso” 

pasara sin dejar huella!, - Que todo estará bien de un momento a otro, como por 

arte de magia. Son muchísimos los prejuicios con los que somos criadas y 

silenciosamente los aceptamos.   

Rara vez encontramos personas que nos escuchan sin juicios y ayudan de 

manera objetiva. Insisto la violencia que en muchas ocasiones es aceptada 

cultural y socialmente tiene nombre y apellido. La violencia no solamente existe 

entre la pareja, también es de padres a hijos, entre familiares, entre jefes, entre 

colegas. Debemos aprender a ver esas banderas rojas que nos indican que la 

línea roja está siendo traspasada y que es momento de poner límites.  
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Violencia que avanza de sutil manera como el agua, penetrando cada vez más 

silenciosamente en nuestras vidas y así haciéndose tan normal y tan común que 

se vuelve parte de las mismas, sin percatarnos del daño que nos hace y cómo 

vamos muriendo lentamente dentro de nosotras mismas.  

Es por eso que me atrevo a alzar la voz y hacer este escrito. Lo hago por mi hijo, 

por mis hijas, mis nietas, mi nuera, sobrinas, sobrinos, a mi futura descendencia y 

a una sociedad que debe ser justa y consciente.  

Debemos erradicar esta violencia con educación, con conocimientos, con 

programas voluntarios en escuelas, en centros sociales y mesas de diálogos. 

Debemos organizarnos como mujeres y apoyarnos. Sé que es un trabajo en 

equipo que incluso entre nosotras es difícil entender, organizar y hacer. Pero es 

un trabajo que debemos comenzar, la existencia de la sororidad es un buen 

principio. Yo lo encontré en Demac.      

Prueba de ello, gracias a un maravilloso ser como Claudia, una mujer ajena a mi 

vida, que compartió conmigo su experiencia en Demac, llegué a este maravilloso 

lugar, donde pude poner en claro mis incertidumbres, miedos y demonios. 

Permitiéndome conocer a maravillosas compañeras y amigas de las que he 

podido aprender muchas lecciones de vida y que sin duda alguna caminarán junto 

a mí por muchos años más; también aprendí a ver mi vida desde otro ángulo; uno 

que me ha permitido apreciarla y sentirla desde un lado más amable, dónde 

puedo verla sin ese gran dolor, sin miedo a la crítica, con la convicción de hacer 

de mi vida una mejor vida para mí; compartirla y ayudar a otras mujeres a no caer 

en los engaños y violencias por amor.  

Concluyo con esta hermosa frase:  

No tuvieron un final feliz, pero sonrieron todas las horas que pasaron juntos. Y 

solo por eso bien valió la pena.  

Mario Benedetti. 
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Nudo del diablo. Incesto 

María Cruz Bautista González 
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Los niños no son las personas del 
mañana, sino que son las personas de 
hoy. Tienen derecho a ser tomados en 
serio y ser tratados con ternura y respeto. 

Janusz Korczak 

 

Raíces 

 
(...) ¿qué memorias, deseos prisioneros, 
encienden en tu piel sus verdes llamas? 
En ti te precipitas, te levantas 
contra ti y de ti mismo nunca escapas. 

OCTAVIO PAZ 

 

— Pomposa, ¡son los hijos de José! 

— ¿Y de María?, preguntó Pomposa. 

— ¡Sí, hola Pomposa!, contesté con enorme asombro de que uno de esos 

personajes danzantes de mi memoria, estuviera vivo y nos ubicara en el tiempo y 

espacio, a pesar de los cincuenta años transcurridos. 

— Tu papá y mi marido se iban seguido de parranda y de mujeres a las cantinas 

de la plaza; regresaban en la madrugada cayéndose de borrachos, eran muy 

sinvergüenzas. Brotaron con facilidad las anécdotas cotidianas de aquel entonces; 

este encuentro surgió del diálogo entre un amigo que siempre ha vivido ahí, mi 

hermano y yo, que ahora somos visitantes: 

— ¿Quién continúa en el pueblo? ¡Ahí está Pomposa! ¿Cómo? ¿Sigue viva? 

— ¡Sí! Contestó el amigo. 
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— ¡Vamos a verla!, exclamé. Tocamos la puerta, abrió su hijo y nos hizo pasar. 

Pomposa estaba sentada en la sala poblada de plantas, muy delgada y casi ciega; 

fue un momento envuelto por las sombras y robado de un relato mágico. 

 

Una noche, me acerqué más y más: no respondió. ¿Por qué no? Le bajé los 

calzones y esperé… sin embargo… no respondió; era cuando papá deseaba; sólo 

él actuaba, no quería mi participación. Mi recuerdo se tiñó de rojo.  

 

Tintinean en mis sentidos los olores, sabores y sonidos de mi ayer: nunca he visto 

la cara de una cigarra, pero sí recuerdo su canto que, sumado a la incandescencia 

del sol, era perturbador; de la misma manera, la voz grave del croar de los sapos 

en el canal, que hoy asumo, ambos son cantos que incitan al amor, al 

apareamiento. Los olores se escapan veloces por los entresijos de las tejas y 

ventanas y se materializan en sabores de carne con chile, longaniza o frijoles 

recién cosidos y, sobre todo, de las tortillas recién hechas a mano que yo 

aprovechaba para pedir, con regocijo, una “ranita” —tortilla sancochada en el 

comal, hecha bolita con una bendición de agua y sal.  

La lente que sirve de foco a mi memoria, revela las coordenadas del plano con sus 

calles de subidas y bajadas; algunas empedradas, otras polvorientas de este 

pueblo en el estado de Michoacán donde fue enterrado mi cordón umbilical, un 

diciembre de 1952. En alguna noche de desvelo, acudo a hacer un recorrido 

mental de quienes vivían en mi calle, en la de abajo, en la de arriba, cerca del 

canal o de la cueva: mi madrina Trina vivía frente a nuestra casa, aún recuerdo 

sus dulces que sacaba de una jarra colgada en la pared, parándose en su lecho 
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de enferma; junto al canal y en contra esquina de la casa de Pomposa, vivía la 

familia Castillo. Teresa, la hija, era una joven de unos dieciocho años —a esa 

edad, veía mucho más grande a las personas mayores que yo—, nació con los 

pies encontrados como su madre, tenían que usar zapatos hechos exprofeso para 

ellas, pues caminan con el filo del pie. Esta situación me evoca a Edipo, el de los 

pies lastimados. Una tarde quieta, mi hermana Luisa, ella y yo solas en el pasillo 

de su casa, absortas en la nada, de repente, Teresa sentada en un banquito de 

tres patas, abrió las piernas y con la mano retiró la pantaleta exponiéndonos su 

intimidad… esa imagen zanjó mi mirada infantil.  

Era harto común convivir, sin una línea divisoria, con la muerte y el diablo 

desacralizados y sentados a la mesa o a la cabecera de la cama. Esto se palpa en 

la creencia de que algunas personas venían del más allá a cumplir algún 

pendiente o cometido; por ejemplo, doña Carlota que aparecía entre sus 

colmenas; se le veía flotar a medio metro del suelo. Otros personajes, en la época 

de la revolución, “encantaban” ollas llenas de monedas de plata o de oro. El afán 

de encontrar estos tesoros ocultos era volverse rico de la noche a la mañana. Por 

ejemplo, refiere una conseja que Martín Toscano decía: “Si alguien quiere dinero, 

que vaya a la cueva que está a las afueras del pueblo y grite tres veces: 

— ¡Martín Toscano, dame dinero!” 

O el jinete vestido de charro con botonadura de oro, cuya calavera se vislumbra 

debajo del sombrero y que se le apareció a Ignacio el de los Tomines (costumbre 

de juntar el nombre de la persona con el lugar de origen), le dijo: 

—Si quieres dinero, sube en ancas. 
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Perdió el conocimiento y duró mucho tiempo enfermo de “los fríos”. 

 

Muy cerca de la experiencia de Reyes, desperté con un sobresalto: era mi papá en 

mis partes íntimas. Me desconcerté, pues él era tan lejano física y 

emocionalmente a mí que pensé: ¿Cómo? ¡Soy la consentida de papá!, ¿Qué no 

era mi hermana?  

Aún no cumplía ocho años. 

 

A mi padre, en sus asiduas noches de parranda, se le apareció un perro negro con 

ojos como de fuego. Esto ocurrió por la casa de los Ávalos, cercana a la plaza, en 

la calle principal. Dicha calle une, de punta a punta, el zócalo y la iglesia con la 

salida del pueblo; en la noche, parece una constelación nebulosa formada por las 

luces de las casas a ambos lados de la misma. El perro estuvo a su vista y, de 

repente, ya no, aunque lo buscó asomándose por las bardas de los vecinos ¿por 

qué se le apareció a él: delirio etílico o miedo a lo desconocido? 

El “encuerado de la higuera” es un personaje exhibicionista del más acá; su placer 

era sorprender y amedrentar, con su desnudez, el pudor de las mujeres que 

llevaban el almuerzo a sus maridos; pues, curiosamente, nada más a ellas se les 

apareció sin ropa debajo de la higuera. 

Algunas costumbres van cosidas con un hilo de miedo a las creencias. Entre ellas 

está el bautizar lo antes posible a las criaturas para sacarles el diablo; los 

temblores obedecen a nuestros pecados; los eclipses podrían malograr o afectar a 

seres vivientes, por ello, se ponía un trapo rojo en el vientre de las embarazadas y 

un cencerro a los árboles; otra, más bien romántica, era robarse a la novia y al día 

siguiente, como reguero de pólvora, se conocía en casa de quién había sido 

depositada: de amigo o familiar, la boda, ya se arreglaría después. 
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En ese cándido transcurrir de mi niñez, es que —como cualquier otro niño— me 

enamoré. Sí, a los tres o cuatro años, me cautivó el hijo del patrón: un joven de 

unos veinte años. En esta etapa se entretejen los sueños y los ideales y, de 

acuerdo con las carencias que se viven en casa, se busca la solución de las 

mismas. En mi familia, las carencias salían con el mayor desparpajo al encuentro 

de la vista; no era una casualidad que me haya enamorado del hijo del patrón. 

Se me rompió el corazón cuando lo vi salir muy feliz de la iglesia, bajo una lluvia 

de arroz, o pétalos, qué sé yo. ¡Se casó con Esther! Cómo la odié en ese 

momento. 

En el itinerario emocional, independientemente de colores, olores y sabores, no 

hay una secuencia lógica, simplemente... ¡era una enamorada! Con ojos brillantes 

por las estalactitas de mis lágrimas, atisbé la escena protegida por el enorme 

tronco de un tabachín situado en el atrio de la iglesia. Hoy día, este tabachín 

engarza en su generosa copa, las huellas humedecidas por las lágrimas de 

felicidad o infelicidad que la gente siembra en su paso por ahí. 

Los niños no participamos en la plática de los adultos. Cuando nació mi hermano 

el menor, hubo mucho alboroto y gritos. Intuimos que algo sucedía, pero nadie nos 

dio razón. La tía, hermana mayor de mamá, nos corrió, nos sacó de los cabellos 

fuera de la casa, y dijo: 

— Dile a fulana que te dé un poco de “tenme allá”. 

Se esperaba el “tenme allá” el tiempo que fuera necesario. Sin embargo, “eso” que 

el adulto se afana en ocultar, en los juegos salían a colación los susurros o 

murmullos que cada quien percibía en su casa; lo que no escuchaba un niño lo 
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hacía el otro e incorporábamos y extendíamos a nuestra vida, el tabú que, sobre la 

sexualidad, tenía el adulto. Al respecto, yo viví una realidad desplazada: jamás me 

enteré de los embarazos de mamá; ante mi vista, ella era gordita. Conocí este 

evento porque mi hermana mayor encontró, debajo de la cama, una caja de 

zapatos con gorritos cosidos a mano.  

 Al día siguiente, esperaba con ansia conocer qué cara pondría mi papá al verme. 

Mi sorpresa fue que su rostro no tenía ninguna expresión: parecía que nada 

hubiera pasado. Era una dualidad existencial: una cara de día y otra cara de 

noche.  

 

La inmensa mayoría de los niños nacimos con la asistencia de una comadrona, 

pues el grueso de la población apenas tenía para comer y mal vestir, difícilmente, 

se podría pagar el médico y el parto; además ¿qué hombre aceptaría que otro 

viera íntimamente a su esposa? 

La mujer pasa de la autoridad del padre a la del marido. En este pasar, queda al 

arbitrio de este último, otorgar permisos o golpear o no a su mujer. Petra, vecina 

nuestra, el marido la tundía a golpes por quítame estas pulgas; era tartamuda y 

así, entrecortado, traducía su rabia. El pan nuestro de cada día era el reclamo del 

marido a la esposa: ¡otra vieja, no sirves para darme hijos varones!  

“El charrasqueado”, mote con el cual se conocía a mi padre. Él se sentía muy 

ufano e identificado con lo que proclama la canción de Juan Charrasqueado: 

parrandero, mujeriego y jugador. Era un hombre atractivo, así que las mujeres y el 

alcohol no le faltaron.  A los hijos nos decían los “charrasqueaditos” por lo de tal 

palo, tal astilla. Pienso que él no estaba consciente de las necesidades de su 

familia; más bien, en sus borracheras, hacía gala de sus bravuconadas. Por 
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ejemplo, la vez que lo metieron a la cárcel por un pleito que él ganó y se escapó 

porque Dios abrió la puerta; o aquella en que rayó su caballo cuando un fulano 

osó reclamarle algo. Traía una pistola que su patrón le había prestado y, no se la 

prestó para rezar el rosario.  

Los alcances de papá, nunca los supe. Lo que sí, se halla labrado en mi memoria 

emocional.  

En la misma calle en que vivíamos, apenas divididas por una cerca de piedra, 

estaba nuestra casa y la de la querida de mi papá; una señora a la cual no se le 

podía poner un límite, porque en casa no había fronteras. Mamá sufrió mucho 

porque su primera parada era allá: comía, jugaba, bebía y... Ahí repartía la leche o 

el queso, con el resto, sólo debía brincar la cerca de piedra y llegaba en casa. 

Nosotros los hijos también entrábamos y salíamos de ese lugar. No teníamos 

conciencia de lo que ocurría ni de lo que “no se debía hacer”; esa conciencia que 

ayuda a intentar —al menos— poner las cosas en su lugar, empezando por el 

propio lugar. 

Mi madre vivió en carne propia las dificultades y carencias en la comida, en la 

ropa, así como en las trazas de muebles con que contaba. Para tratar de paliar la 

situación, hizo trabajos de limpieza o de lavar la ropa en las casas de personas 

pudientes que le daban un poco de dinero, comida o ropa para sus hijitos. 

Chancleaba los zapatos o huaraches que le regalaban, pues siempre eran de talla 

más grande de la suya. En otras ocasiones, una vecina le hacía el favor de 

confeccionarle algún vestido jolote para sus hijas. Recuerdo que, en mi vanidad de 

niña, ceñía el vestido a la cintura para que, al bajar la calle, el vuelo de la falda se 
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moviera de un lado al otro. Quizás, este bamboleo de mi cuerpo, de un lado al 

otro, delineó mi estilo adulto de caminar. 

 

Con la mayor frescura y cinismo, cobijado por la oscuridad de la noche, continuó 

con esos tocamientos muchas veces más, ebrio o no.  

 

No teníamos juguetes. Me hace gracia recordar que, a la muñeca de pasta que me 

regaló un tío que nos visitó, le arranqué el brazo porque me levantó la mano. 

La figura paterna —aparte del borracho, mujeriego y jugador— era la ley. Cuando 

decía: “Te voy a pegar”, la parálisis invadía mi cuerpo hasta que recibía el castigo, 

no había escapatoria. En una feria del pueblo, mis dos hermanos mayores y yo 

nos quedamos a ver los juegos pirotécnicos, entre ellos, el torito: armazón de 

alambre con la forma de la cabeza de un toro, revestida con pólvora pirotécnica; lo 

conducía manualmente un señor embistiendo a la gente. Todos corrían como en 

una pamplonada entre gritos y risas; algunos lo torean y otros protegen a sus hijos 

pequeños de la avalancha de gente. 

Cuando volvimos a casa soñolientos y cansados, mi padre echaba chispas de 

enojado. Nos formó y nos agarró a cinturonazos. El primer cintarazo pegó en el 

foco y, a oscuras, siguió dando golpes donde cayera el cinturón: en la cabeza, en 

el cuerpo, en la ropa colgada o en la pared.  Mamá prefería regañar o amenazar si 

no le hacíamos caso; y cuando quería pegarnos... nosotros corríamos a la calle. 

Desesperada gritaba: “¡Muchachas carajas, vengan acá!” y lanzaba alguna piedra. 

En una ocasión, la piedra alcanzó la cabeza de mi hermana mayor y la 

descalabró, asustada, decía: 

— “¡Muchacha tonta, para qué te le metiste a la piedra!” 
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Así pasaron muchos días y meses, hasta que mi padre tuvo que emigrar para 

conseguir trabajo.  

 

Mi madre estaba en el hospital con motivo del nacimiento de mi hermana la más 

pequeña de todos; mis hermanos dormían mientras yo me hacía unos “chinos” en 

el cabello (a temprana edad, quería ser mayor). Mi papá me urgió para que ya me 

fuera a dormir junto a él.  

 

La religión o más bien la iglesia, es un campo florido de mandamientos que 

cumplir, pecados, culpas y miedos que refugiar o lavar. Obedecer el mandato de 

tener los hijos que Dios mande, dio origen a familias con muchos hijos y una 

azarosa conciencia que se va forjando en la tierra de nadie. En este mismo río 

navega la concretización del machismo: cuantos más hijos se tengan, más macho 

se es; amén de otras gracias y canonjías que se permite a los varones en estos 

lugares, donde el tiempo ha acampado. 

La reinterpretación de mis recuerdos infantiles —hilados en la distancia del 

tiempo—es un corolario de como las tradiciones y las costumbres, esbozan y 

matizan la idiosincrasia y las actividades de los habitantes de mi pueblo. Cada vez 

que quiero huir del mundanal ruido, visito mi lugar de origen; es como emprender 

un viaje al pasado, donde se viven y tocan más nítidamente, las creencias y los 

roles que forman parte del mosaico de la cultura patriarcal; las personas que 

emigramos cargamos este bagaje cultural como sinónimo de identidad. 
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Migración 

 
Mis pasos en esta calle 

resuenan 
en otra calle 

donde 
oigo mis pasos 

pasar en esta calle 
donde 

 sólo es real la niebla. 

OCTAVIO PAZ 

Por amigos, papá encontró empleo de vaquero en un rancho en el estado de 

Colima. La familia se quedó en el pueblo a la gracia de Dios. Buscábamos 

pepenar trigo o maíz entre las máquinas trilladoras para tener algo que comer. No 

recuerdo cómo ni cuándo llegué con el resto de la familia al rancho, rodeado de 

naturaleza tropical y cercano a una carretera; era el año de 1958. Los cuartos 

donde vivíamos eran rupestres. No había luz eléctrica, se suplía con aparatos de 

petróleo. Mamá tuvo un accidente con uno de ellos; envuelta en llamas, gritaba 

dando vueltas alrededor del cuarto, hasta que alguien llegó a auxiliarla. Sufrió 

quemaduras importantes en la axila y tuvo que ser llevada a un hospital. 

Había muchos animales que servían de alimento para los lugareños: boas, 

culebras, iguanas, armadillos, etc. Hacíamos nuestras necesidades al aire libre y, 

un día, levanté una estopa de coco: había una culebra enroscada, muy bonita, de 

muchos colores, era una coralillo. Dios no quiso que yo la agarrara para jugar con 

ella. 

A esa edad, de alguna manera, pensé que lo que mi papá hacía conmigo no era 

correcto, pero no podía enfrentarlo. Intenté rehusarme cambiando de posición, 

dando vueltas. Sin embargo, a él sólo le importó lograr su propósito, su 

satisfacción. 
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Una noche, antes de cenar, me picaron en el brazo dos alacranes güeros 

chiquitos. Me dieron un montón de remedios caseros: una canela hirviendo que 

me quemó la lengua; ligaron mi brazo para que no “subiera” el veneno; mi mano 

se entumió y la desconocí: ¡Esta mano no es mía!  Mamá despertó por el llanto de 

un bebé de la casa vecina y se dio cuenta que me asfixiaba. Angustiada, llamó a 

mi papá. Lo increíble es que, en esa carretera desierta, a las tres de la mañana, mi 

padre consiguió un taxista que nos llevó directamente al hospital de la Cruz Roja 

en Tecomán. Vagos recuerdos tengo de ese amanecer; no sabía si tenía el brazo 

extendido o en mi regazo y en este averiguar lo azotaba contra la pared. Estuve 

ocho días sin poder hablar ni caminar, el atole de maíz era mi alimento. Hoy, sólo 

puedo decir que fue un milagro: mi destino no era morir por el veneno de alacrán.  

En 1960, papá tuvo que emigrar otra vez en busca de trabajo; sus hermanos se 

habían establecido en el Distrito Federal, así que hacia allá encaminó sus pasos. 

Nosotros nos quedamos en Colima para que yo hiciera mi primera comunión, con 

toda la ilusión de niña. ¿Qué era pecado a los siete años?  No lo sabía, pero en la 

fila del confesionario, mi angustia creció al conocer que, si escuchaba los pecados 

de otros, se sumarian a los míos. Busqué una madrina que pudiera regalarme el 

vestido para llevar a cabo mi primera comunión. Mi madrina se llamaba María de 

Jesús. 
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Citadina 

 
Porque yo soy el éxodo. 

 (Un arcángel me cierra caminos de regreso 
 y su espada flamígera incendia paraísos.) 

 ¡Más allá, más allá, más allá! ¡Sombras, fuentes, 
 praderas deleitosas, ciudades, más allá! 
 Más allá del camello y el ojo de la aguja, 

 de la humilde semilla de mostaza 
 y del lirio y del pájaro desnudos. 

ROSARIO CASTELLANOS 

Contrataron a mi papá en un establo por el rumbo de Taxqueña. En ese entonces, 

algunos establos ofrecían su servicio como pequeños pedazos del campo 

mimetizados en la gran ciudad. Tiempo después, mi padre mandó por la familia. 

No entendimos las instrucciones y no coincidimos con quien iba a recogernos en 

la estación de autobuses; era como enfrentarse a un gran dragón, sin tener idea si 

era real o ficticio. Tomamos un taxi y no sé cómo llegamos con los familiares de 

papá. En realidad, la casa y la estación de autobuses estaban muy cerca; el 

taxista se aprovechó de la situación, de nuestra inocencia y desconocimiento. 

Incluida mamá, ninguno de nosotros sabía leer ni escribir. 

Ante mis ojos, las estampas de aquel mítico pueblo de leyendas y aparecidos, 

danzan frente a la inconsciencia de las nuevas imágenes de un Distrito Federal. 

Con estos contrastes, observé que los Reyes Magos si llegan a otras casas y a la 

nuestra no; un cinco de enero se me ocurrió la brillante idea de colocar mi zapato 

y los de mis hermanos, encima de la pilastra de agua donde abreva el ganado. Un 

lugar muy visible y accesible, seguramente los Reyes Magos no tendrían ninguna 

dificultad para ver los zapatos y dejarnos los juguetes ¡eran magos! Con esa 
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certidumbre, me fui a dormir. A la mañana siguiente, corrí a ver mi zapato, está 

húmedo por el rocío invernal; sin embargo, vacío, al igual que los otros.  

 

—¡Acúsome padre que mi papá me toca de noche …! Confesé con voz muy 

queda. 

—¿Continúa haciéndolo? 

—No, padre. 

 

 

Mamá 

 
Así pues, ocupé mi sitio en la asamblea de los 
mayores. Y a la hora de la participación, comí 

apaciblemente el pan que habían amasado mis 
deudos. 

ROSARIO CASTELLANOS 

La figura de mamá está coronada por su generosidad, su inocencia y la 

conformidad con su destino. Pienso que su madre, mi abuela Clotilde, fue una 

mujer osada para sus tiempos, ya que sostuvo relaciones con tres hombres 

diferentes, de los cuales se embarazó, en su momento, de cada uno; la menor de 

las tres hermanas fue mi madre. Ignoro la historia, las facciones y el sentir de mi 

abuela. Sin embargo, su recuerdo es recurrente en mí por desafiar, en pueblo 

chico, la moral recatada de aquel entonces. Murió muy joven. Mamá decía que 

“por envidias”, pues comenta que seguido aparecían cruces de sal o de ceniza 

donde vendía con éxito pozole, pancita y otros antojitos para mantener a sus hijas. 

Mamá quedó huérfana de madre a los seis años e hizo frente a la vida como Dios 
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le dio a entender; hizo quehaceres o cuidó niños en casas; rodó aquí y más allá. 

Sus hermanas mayores, casadas y con hijos, apenas se ocuparon de ella. 

En la travesía de un juicio para resolver el conflicto de tener un apellido materno 

distinto al de mis hermanos, acudo al pueblo natal de mi madre. Quería reconocer 

las calles por las que caminó, sus cuitas e ilusiones. Tal vez el lugar donde vendió 

la abuela. Me sorprendió que tuvieran un teatro y un inmenso jardín frente a la 

iglesia; en una pared de la misma, había un escrito: El teatro y el jardín están 

sustentados por el dinero que envían los migrantes del pueblo. 

En el Registro Civil, me entero que mamá nunca fue registrada. Yo no sabía que 

ella uso el apellido materno en lugar del paterno que no le fue otorgado. Mi 

inconsciente colectivo femenino se acalambró, ya que en una cultura patriarcal de 

la cual somos producto, la mujer vive a la sombra de “no pintas” si no eres hija de, 

esposa de, madre de o hermana de; y estos son los tabiques que cargan la base 

de los derechos de más de la mitad de la sociedad. Así, sin madre, sin la 

presencia y reconocimiento paterno, sin quién cobijé su idiosincrasia, vivió a la 

sombra de Dios. ¿Quién iba a enseñarle a construir su autoestima, su lugar en el 

mundo, el orden o los límites? Ella no aprendió la manera de defenderse y, 

consecuentemente, defendernos a nosotros. Este padre, mi abuelo José, no se 

enteró de la luminosidad que su semilla germinó ni transmitió a esos nietos su 

sentir, su sabiduría de vida. 

Mamá cuenta que abandonó a mi papá cuando sólo tenía a los dos hijos mayores. 

¿Cómo habrá estado la situación que, a pesar de su dócil carácter, lo dejó? Sin 

embargo, la madrastra de mi papá la convenció de que su deber de esposa era 
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estar al lado de su marido… y regresó. No tenía otro horizonte, su cruz era 

soportar a este hombre mujeriego, borracho y golpeador.  

Un día, mamá me confesó que Dios había sido muy bueno con ella, pues quería 

tener una bebé güerita de ojos azules ¡y llegué yo! 

Algo se rompió dentro de mí; esto me llevó a vivir un silencio en el limbo en un 

mundo desdibujado, sin hallar las fronteras que señalan un límite. Así pasaron 

muchos meses, hasta que dejó de hacerlo, quizá porque ya no era tan niña. 

 

Hay tantas cosas que hacer o resolver en lo cotidiano, que no ejercitamos la 

costumbre o el interés de preguntar a los padres cómo les fue en la vida; el tiempo 

trascurre y, esa información que tiene que ver con las cargas emocionales con las 

que una fue formada como sujeto, ya no se recupera. Tratando de encontrar esas 

raíces, platiqué con una prima de la familia de mamá; dijo que, a diferencia de sus 

hermanos, a ella sí le gustaba preguntar: 

—Oye má, ¿por qué esto?, o ¿qué pasó aquí? 

Le contó su mamá, que mi abuela le decía: “Mira, aquel señor es tu papá, pídele 

dinero”. Refería que le dio mucha vergüenza hacerlo porque aquel señor se siguió 

de largo. Concluimos que la abuela puso a cada una de las hijas, el apellido 

paterno correspondiente, sin que hayan sido legalmente reconocidas por sus 

respectivos padres. Mi prima dice que está convencida de que la abuela murió de 

cáncer, yo pienso que quizás ubo algo oculto en su muerte. Disfruto mucho 

platicar con esta prima porque juntas resucitamos el pasado; lamentablemente, su 

trastorno bipolar la incapacita por largos periodos de tiempo. 

Un día le pregunté a mamá si alguien había abusado de ella; contestó: 
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— ¡No, cuando visitaba a mi hermana Hilaria, si no estaba ella no entraba, no 

fuera que mi cuñado disfrutara de mí, y entonces sí! 

Es curioso que la edad que tenían mis padres al morir, forma un número capicúa: 

6886; es decir, mamá tenía 68 y papá 86.  

 

Papá 

La paternidad procede de la voluntad y del corazón. 

EVELYN SULLEROT 

 

La infancia de mi padre estuvo marcada por la añoranza de la figura materna, ya 

que su mamá, mi abuela Margarita, murió junto con sus gemelos en el parto, 

cuando él tenía once años de edad. Este infortunio, sin duda, dejó una huella 

dramática e indeleble en la familia. No obstante, el marido —mi abuelo Primitivo— 

se casó con la prima hermana (también viuda) de su difunta mujer. Ambos 

juntaron los míos, los tuyos y los nuestros: en total, nueve angelitos que unieron 

sus historias. Con la pérdida de la madre, se coartó la posibilidad de una relación 

cariñosa en un hogar donde todos eran comunes. Podría ser que este dolor, vivido 

en solitario, papá lo evadió con su adicción al alcohol y una actitud egocéntrica y 

ausente.  

 

El desasosiego, la sensación de estar mal, me condujo hacia el departamentito de 

una señora mayor en la vecindad donde vivíamos a la que, entre penumbras, le 

confié mi secreto. 
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Mi padre, siendo una niña yo, me utilizó como su objeto sexual masturbatorio, es 

decir, me —cosificó —. Resquebrajó mi etapa de niñez y la convirtió en un 

horizonte esquizofrénico: sin orden ni límites, mudo en palabras por la 

incongruencia ¿papá deja de ser mi papá para convertirse en quién?  Nudo en lo 

simbólico, lo imaginario y lo real en donde las heridas se convierten en costuras 

hilvanadas por el pecado, la culpa, la vergüenza y el miedo. Estas heridas van en 

paralelo con la voz de mi conciencia mecida por las acciones que se van 

haciendo; se ensartan y, algunas veces, se atoran en el hilo del tiempo. Si tu 

padre no te protege, ¿qué esperas de un desconocido? Sólo el que cumple la 

función paterna evita tal alienación.  

Cuando mamá estaba muy grave en el hospital, la tía sugirió a mi papá: 

— Compadre, ahorita que aún es tiempo, pídale perdón a María. 

— ¿Perdón de qué? si nunca le he hecho nada, contestó. 

— Compadre, hasta con el pensamiento se peca, sentenció la tía. 

Mamá ya había fallecido y mi papá vivía conmigo cuando tuvimos está platica de 

cómo se conocieron; él pensó: “Ella es huérfana y yo también, vamos a unir 

nuestra orfandad para ser felices”. 

— ¿Y lo fueron?, pregunté. 

— ¡Muy felices! ¡Imagínate, hubiéramos cumplido cuarenta y siete años de 

casados! 

—Y si eran tan felices, ¿por qué la engañaste? Su silencio me invadió, me sentí 

culpable de cuestionar su intimidad. 

—Es que, si le piden al hombre, tiene que dar. 
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—¿Pero por qué tan cerquita la una de la otra? 

—Es que yo pensé que como no los abandoné a ustedes, no había problema.  

 

No recuerdo si me dijo alguna palabra. No obstante, su silencio de escucha 

acompañó mi soledad.  

 

El padre Francisco es hijo de un hermano de mi papá, cosa que le causó a él un 

poco de envidia por no tener un hijo sacerdote que le abriera las puertas del cielo. 

—Me dijo el padre Francisco que, si ya no me acuerdo, ya no tengo pecados, 

comentó mi padre un día. 

Pensé: Ah, ¡qué fácil es sacudirse todo! 

Busqué la ocasión de hablar con él del tema que me persiguió durante los últimos 

años:  

—¿Te acuerdas que cuando era chiquita, tú te acercabas a tocarme en la noche? 

¿Por qué lo hacías? 

—Yo no me acuerdo de nada malo, contestó con su mirada puesta en la manija de 

la puerta del coche.  

—Ah, ¿no te acuerdas? 

—¡No, no me acuerdo de nada! ¡Nada malo! 

Quise concretar este asunto y, un día, solos, él y yo, frente a frente, le espeté: 

—¿Por qué abusaste de tus hijas? 

Su mirada se perdió en la nada y se hizo un silencio tan espeso que provocó en 

mí mucho miedo. Pensé: ¡qué tal si se mata por estar acusándolo! Hui, me zafé, 

como una cobarde me levanté y dije: 

— ¡Pero, yo te perdono!  
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El abuso sexual —incesto es significativo, si a esto le sumo su ausencia, ¿qué 

lleno con ausencia?, ese padre que llevo como mi gran muerto, que en los 

momentos duros y de alegría lo tengo presente: me hizo ver que la vida no es 

buena ni mala, simplemente es dura. Estoy convencida que la presencia y la 

aprobación de un padre, están relacionadas con adquirir, psíquicamente, la 

seguridad, el permiso y la autorización para cumplir los rituales que demanda la 

sociedad y afirmar: ¡Ésta soy yo! Me hubiera gustado sentir la presencia y el 

afecto de un padre protector, tierno, que respaldara mi camino; que con su 

aceptación apuntalara mi autoestima y modelara los pasos que me guiarían al 

hombre que sería mi pareja. Tal vez los que miran observen seguridad en mí; 

pero, permanentemente, necesito apuntalar esa seguridad dentro de mí. Asumo, 

en mi interno, que ser padre es un asunto de masculinidad.  

Sin embargo, reconozco el buen carácter y la disposición que papá tuvo en sus 

últimos años de vida; en lo festejo de sus cumpleaños, hacía gala de contento, 

como diciendo me gusta que me quieran y me tomen en cuenta. Cuando veo 

algún anciano tocar la armónica en la calle, le doy dinero en recuerdo de él; o 

cuando escucho la canción: Mi Viejo, lloro ¿de añoranza de lo que fue o no fue? 

La pregunta “¿fuiste una niña deseada y amada por papá?” en un ejercicio con 

figuras paternas que, casualmente, coincidió con el día y la hora de su deceso en 

su séptimo aniversario, me llevó a la siguiente conclusión: 

— ¡Mi padre me dio la vida, salvó mi vida, luego entonces, a su manera, me amó! 

 Me gratifica que me tocó la suerte de presenciar el milagro del último suspiro para 

pasar de la vida a su muerte.  
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Hermanos 

No creo que el accidente del nacimiento haga 
hermanos o hermanas. Ser hermano es una 
condición que hay que trabajar. 

MAYA ANGELOU 

Manuel es el primogénito, es un hombre que nunca aprendió a leer ni escribir. Sin 

embargo, con todo y sus limitaciones, se las ingenia para valerse por sí mismo y 

trasladarse a donde requiere llegar. Quizá la frase que mejor lo define es: “No 

puedo porque no sé leer”. Esta condición, ante mis ojos, lo hace susceptible de 

apoyo, principalmente, por mí. Es viudo, tiene una hija y dos nietos a quienes 

cuida. A sus setenta y tres años, lo siento tan frágil que me es difícil encargarle 

algo; lo cierto es que tiene una habilidad para que las mujeres le resolvamos 

cosas. 

Daniel es el menor de todos. Los pleitos surgieron porque yo quise que él 

estudiara para que hiciera un destino diferente a su origen y pudiera mantener una 

familia. Ha aprendido a comunicar con creatividad su mundo interno; es un ser 

noble y sensible: llora a la menor provocación, parece que se va a romper en 

cualquier momento; ama y está orgulloso de sus tres hijos. Su mujer lleva la 

administración y él se encarga del área de trabajo pesado. Un día, le pregunté a 

mi papá: ¿dónde están tus hombres? ¿qué sería de ti si no fuera por tus mujeres?  

 

Mi padre rompió el esquema de mi intimidad; de la frescura y la esperanza que 

asoma en tu primera vez; de la confianza en mi piel; y me quedé atrapada en los 

albores de la añoranza. 
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Luisa es mayor que yo, apenas aprendió a leer y escribir. A los quince años se 

fugó con el primero que pasó: un hombre que le doblaba la edad, divorciado y con 

un hijo. Enterró este matrimonio y se unió a Silvano, con quien tuvo dos hijos y 

cuatro nietos. Contó con mi presencia y apoyo en los eventos más trascendentes 

de su vida. Pienso que es más inteligente y práctica que yo, pues siempre lanza el 

guante para que otro lo cache y ésa he sido yo; no cooperó económica ni 

físicamente, pero sí exigió los beneficios de lo que se obtuvo. Esta situación me 

indujo a poner una distancia y no querer hablar con ella los últimos meses. 

Piedra de toque surge en mi cabeza como un intento de incorporar la sorpresiva 

muerte de Luisa por un infarto. Es una mezcla de sentimientos en la que danzan 

actitudes que yo le atribuyo a ella respecto a mí, tales como la envidia, 

competencia, rivalidad y enojo. A la última visita de esta mujer llamada Luisa, 

nadie llegó con las manos vacías: flores, veladoras, arroz, frijoles, café, azúcar, 

entre otros.  Mujeres que rezan el rosario o aquellas otras, tan indispensables en 

estas situaciones que, con gran sabiduría, preparan grandes cantidades de 

alimento para compartir con los acompañantes ¡¡gracias a todas ellas!! No quise 

verla muerta, me acerqué y concilié con ella antes de su partida para siempre de 

casa. Un sol radiante y el grupo norteño acompañó con sus notas el cortejo; la 

nostalgia titiló con el tañer de la campana de la capilla ubicada a la mitad del 

camino entre la iglesia y el panteón. Amé estar presente el tiempo que fuera 

necesario, siento la paz y la certidumbre de haber cumplido, cabalmente, el pacto 

de fidelidad de sangre con alguien que compartió y bebió el mismo ambiente 

familiar que yo.  
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Ya con hijos propios, pude esbozar un reclamo a mamá: 

 —¿Por qué permitiste que mi papá abusara de mí? 

 —¿Por qué te acuerdas ahora de eso? 

 —No es que me acuerde ahora, siempre ha estado ahí. 

 

Guadalupe sigue de mí. En su experiencia de vida está la sombra de que 

presenció la muerte de la hermana más chica, pues estaban juntas en la calle. Es 

una mujer tímida e introvertida; apegada y celosa de su marido; tiene cuatro hijos 

y es abuela de seis nietos. Bajó más de treinta kilos en los últimos meses, su 

salud es frágil y alarmante. Con sencillez, confiesa sentir miedo de portar cáncer; 

no obstante, se perdona por no hablar, no comunicar y por haberse abandonado a 

sí misma; parece que buscara sus pecados que la hacen estar así. Es como si 

caminara, dócilmente, al lado de la señora que lleva una hoz en su mano.  

La última tomografía confirmó lo que se temía: tumor maligno con metástasis. Con 

esta contundente sentencia de muerte, me sorprendió verla de buen humor; entre 

risas —mirándome con grandes ojos—, comentó lo que el médico le había dicho: 

“te vas a morir”. Yo argumenté, —todos nos vamos a morir. Esta Lupita 

cadavérica, es la chiquita de ayer que se ponía debajo del árbol de huamúchil en 

el corral de la casa, mientras Luisa y yo le aventamos cosas desde una rama en 

forma de i griega. Me impacta la valentía que algunas personas muestran frente a 

la muerte. A mí se me quiebra la voz y los ojos; algo se rasga y duele muy 



 

 

52  

 

dentro… ¿pervive… la lealtad invisible de muerte temprana en el linaje femenino 

de familia?  

En su cama de hospital y con el apoyo de muerte asistida, empecé a rezar muy 

cerca para que me escuchara: Padre nuestro que estás en los cielos …; Dios te 

salve María llena eres de gracia…; — No tengas miedo, ve a la luz, Dios te está 

esperando…; puse mi mano sobre su pecho, su cara se relajó y con dignidad 

abandonó su inservible cuerpo. Tengo la certidumbre de que soltar y acompañar… 

es sinónimo de grandeza. Yo, voy viviendo mi propia muerte. 

Josefina era una linda niña de tez apiñonada, de grandes ojos verdes, con un 

lunar cerca de la boca. Un día, al regresar de trabajar, vi que había gente fuera de 

la casa. Pensé: 

—¿Será que falleció mi papá? 

Me acerqué y me dijeron: 

—¡Fue tu hermana! 

Salí de la casa, con la sensación de que un rayo me pegó en mitad de la cabeza. 

Mi hermana la más pequeña de todos, la que salía a encontrarme y abrazarme en 

mis regresos a casa, había muerto atropellada por un camión. En medio de los 

trámites que hay que hacer, la vestí con el traje de angelito que alguien le 

confeccionó. Quise juntar sus manitas y cerrar sus grandes ojos verdes que veía a 

través de mis lágrimas. No pude, su cuerpo tenía la rigidez de la muerte y la huella 

de la autopsia. Mi papá se negó a recibir dinero en restitución de la muerte de 

Josefina. Lloró al caer la tierra sobre el féretro. Fue la única vez que lo vi llorar. 
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Me contó que sí le había preguntado a mi papá el por qué hacía eso y éste le 

contestó: 

—¡Tiene algo raro “ahí”! 

—Nunca le vi nada raro, contestó mamá. 

 

 

La muerte de mi hermanita es el acontecimiento más triste de mi vida. Quedó una 

cicatriz de una familia fragmentada en donde: duele la pobreza, el hacinamiento, el 

padre alcohólico e intrusivo, el vacío para cubrir las necesidades cotidianas. Todo 

esto me llevó a una crisis y deseé —siento vergüenza por ello—, no querer 

pertenecer a esta familia.  Mi adolescencia se alimentó de una rebeldía irreverente 

e inconformidad, por lo que me propuse cambiar de estatus social. Luché para que 

tuviéramos una mejor relación entre nosotros, una casa propia, que mis hermanos 

estudiaran para que obtuvieran un mejor porvenir; no quisieron estudiar.  

En la casa de mi familia de origen, soy la extranjera, la diferente, la que despuntó 

académica, social y culturalmente. Estas diferencias me despertaron sentimientos 

de vergüenza, culpa e inseguridad. Reconozco y acepto que estos sentimientos, a 

su vez, forjaron en mí la percepción (proyección) de ignorancia, de indefensión y 

de necesidad en mis hermanos que, como abalorio, ha pendido en mi vida y me 

lleva a emitir la conducta de proporcionar, resolver y defenderlos moral y 

económicamente. Me identifico con el arquetipo de la justicia, pues busco que 

todos tengamos una equivalencia. Imagen de paradoja: en soledad, por la 

distancia que crea el hecho de “ser la fuerte, la que resuelve”. A veces, me 

conflictúa tratar de ser la buena tan lejos de ser la santa. Sin embargo, a nivel 

espiritual, quiero y cumplo con mis hermanos —mis iguales— el pacto y el 
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acuerdo tácito de almas que hicimos para permanecer en armonía y, mutuamente, 

aprender y crecer de las experiencias que decidimos vivir en la tierra.  

 

La frase me persiguió durante mucho tiempo; la desconfianza y la vergüenza 

fueron mis acompañantes; era algo tan íntimo qué cómo podría preguntar para 

saber:  

—¿qué es lo raro? ¿soy qué? 

 

 

Mi hermana menor dijo con orgullo que soy la estrella de la familia. Tania —

hermana de la vida—, con voz entrecortada por la emoción, comentó: “Por si se 

acabara el tiempo y no te lo dijera, quiero decirte hoy que, para mí fue muy 

importante conocerte; siempre te he admirado y estoy orgullosa de tus logros, me 

has enseñado que sí se puede cambiar”.  

 

 

Falocracia 

(...) Y hay una sangre sola 
moviendo un corazón desorbitado, 

como aturdido pájaro 
que torpe se golpea en muros pertinaces, 

que no conoce el cielo, 

que no sabe siquiera que hay un ámbito 

donde acaso sus alas ensayarían el vuelo. 

ROSARIO CASTELLANOS 

 

Mi niñez y adolescencia están salpicados de recuerdos sensoriales: a qué sabía la 

pobreza; cómo lucía el hacinamiento; a qué olía el alcoholismo de mi padre; y 

cómo percibía el conformismo de mamá. Un cuarto sin ninguna división era 

nuestra experiencia de casa. A menudo tirábamos a la basura canastos llenos de 
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botellas de tequila vacías. Cuando a deshora se le ocurría tomar alcohol, teníamos 

que volarnos la barda por donde están las vacas para ir a la tienda; otras veces, 

sin importarle que yo fuera una niña, me enviaba a comprar su botella. 

 

 

Con el tiempo entendí que la mejor defensa es el ataque: 

— ¡Tiene algo raro “ahí”! 

es una respuesta dura y directa a la cabeza para desviar la atención que, sobre su 

conducta, pudiera hacerse. En esta maraña no pude direccionar que el abusivo, el 

que me cosificó como objeto, fue él.  

 

 

Con este halo cultural en casa, veía difícil que surgiera la voluntad de llevarnos a 

la escuela. Mis padres estaban más ensimismados en sobrevivir el día con día que 

en pensar que sus hijos pudieran hacer algo distinto de lo que ellos habían hecho. 

Yo no sabía leer ni escribir y tampoco hacer cuentas. A los ocho años de edad, me 

dirigí a la escuela primaria más cercana a hablar con el director. 

—Quiero venir a la escuela a estudiar, le dije. 

—Es necesario que venga tu papá a hablar conmigo, contestó el director. 

Logré entrar, y cuando llegué al cuarto año de primaria, mi padre insistió en que 

dejara la escuela, pues ya sabía leer, escribir y hacer cuentas. 

—Las mujeres para qué estudian... al rato se casan y es tiempo y dinero perdidos; 

en cambio, tu hermano sí será ¡todo un abogado! 

 

Muchos años después me enteré que cada una de las hermanas había ocupado 

ese lugar —cuando estaba en un periodo de edad entre los siete y los nueve 

años— incluso, la más pequeña, que murió cuando era una niña de ocho años. 
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Entre los vectores que atenazaron mi adolescencia están: el respeto a mis padres 

(uno de los Mandamientos), el temor a Dios, la rebeldía y los lemas familiares: 

“Los hombres hacemos lo que queremos con las mujeres”, decía mi papá; y “Las 

mujeres que regresan de noche a su casa son putas”, era el consenso familiar. 

Me dije: 

—No voy a permitir que ningún hombre haga lo que quiera conmigo. Por ello, crecí 

con la espada desenvainada: yo era la que decía con quién salir, a dónde ir y qué 

hacer. Esto me acarreó varios enfrentamientos, principalmente, con los hombres. 

La necesidad y el deseo de hallar nuevos horizontes, fueron el acicate que me 

empujó a trabajar antes de cumplir trece años. En ese caminar, por unos vecinos, 

conocí a alguien a quien —con el tiempo— he valorado como mi tutor, mi 

mecenas (el agradecimiento llega tarde). Me dio el lugar de hija; él, guía y maestro 

de la vida. Me inculcó la conveniencia de regresar a la escuela a terminar la 

primaria. Cultivó mi manera de comer, al favorecer el gusto por diferentes tipos de 

comida. Ambos, él y su esposa —con la compasión y tolerancia de quien brinda 

un servicio—, me llevaron de viaje a recorrer la ruta de la Independencia. De quien 

hablo es una persona jubilada de la Marina, con el grado de Capitán de Navío. 

Recuerdo, emotivamente, sus anécdotas, sus enseñanzas, sus ejemplos y, sobre 

todo, su presencia. Mil gracias, APM, donde quiera que estés. 

Las jornadas diarias eran largas: ida y regreso del Distrito Federal al Estado de 

México; trabajar y al terminar, acudía a la escuela. Mucho agradecía a mi hermano   

mayor que hiciera el favor de esperarme para que no regresara sola tan noche a 

casa.  El favor duró muy poco tiempo; una noche en el camión, de plano me dijo: 
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— ¡Ya cásate para que dejes de dar lata!  

Me dolieron sus palabras, de modo que busqué la manera de acostumbrarme a 

hacer las cosas yo sola, en compañía de mí misma. 

 

— ¡Déjenlo, déjenlo! Entonces uno de ellos me atacó con una navaja: ¡Cállate, 

vieja pendeja! Instintivamente, entré en una panadería. Nadie nos ayudó. 

 

Un compañero de la secundaria nocturna y yo hacíamos la misma ruta: tomar el 

Metro y después un camión por el rumbo de la Merced hacia Netzahualcóyotl. En 

el camino al paradero de camiones, de repente, un sujeto trató de arrebatarme la 

bolsa de mano. Mi amigo se abalanzó contra él. Grité: 

—¡Déjalo, Rafael! Cuatro sujetos con navajas en mano se le fueron encima; ¡grité, 

grité y grité! 

Mi amigo resultó herido y tuvimos que ir a la Cruz Roja más cercana a que lo 

curaran. El impacto de esta agresión quedó registrado en un circuito de mi 

memoria, donde las emociones e imágenes avanzan con lentitud o están 

congeladas. 

Ya en el camión hacia Neza, le dije: 

—Es mejor que te bajes en tu casa pues el efecto de la anestesia pasará y te va a 

doler. 

Rafael accedió y se bajó. Con mucho miedo, observé que el camión se quedó 

vacío. Con el pretexto de revisar que no hubiera gente dormida en los asientos, el 

chofer paró el vehículo. No había nadie: sólo él y yo. 

—¡Pásate al asiento detrás del mío! 

¡Obedecí…!   
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Hizo como que buscaba una franela debajo de mi asiento y metió su mano entre 

mis piernas. Le solté una bofetada; él me regresó dos. Asustada, empecé a gritar: 

—¡Auxilio! 

—¡¡Bájese!! 

—¡¡¡Pues déjeme bajar!!! 

 

—¿Por qué llegas tan noche?, preguntó mi madre. 

—¡Es que un viejo quería abusar de mí!, alcancé a balbucear. 

—¡Tú tienes la culpa por andar a estas horas en la calle! 

Las palabras de mamá iban muy acordes con lo que había aprendido de las 

costumbres y creencias de su entorno. Agradecí haber llegado a casa; enjugué 

mis lágrimas y me dormí envuelta en mis frías sábanas. Ésa fue una de las noches 

negras en mi vida.  

Me acosaron sexualmente, sí; me amedrentaron, sí; me lastimaron, sí; me 

infundieron pavor, sí. Era como una flor que muchos querían cortar. ¿Por qué no, 

si ahí está y tengo ganas? No obstante, seguí mi camino: trabajar y estudiar con la 

frescura e ilusiones que me brindó la juventud. 

Tania es una chica que conocí en el camión que venía de Neza a la ciudad. Ella 

ocupó el lugar de hermana de la vida, ya que las de sangre tenían diferentes 

intereses. Con esta amiga empecé a salir con muchachos; mis primeras 

travesuras y borracheras. Trabajamos en el mismo rumbo, por lo íbamos y 

regresábamos juntas. Yo quería ser profesionista para que ningún hombre me 

dijera lo que debía hacer. En ese entonces, el dueño —un judío francés— del 

almacén de ropa donde laboré en la zona de la Merced, autorizó mi salida más 

temprano para que asistiera a la secundaria. 
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Quizás el que yo quisiera superarme llamó su atención; le divertía que yo trabajara 

ahí y platicó conmigo de varios temas; entre ellos, algunas tradiciones o 

costumbres de su comunidad judía. No obstante, a la encargada de la tienda le 

caía yo en el hígado y me traía de encargo. En un arranque y cansada de los 

constantes pleitos, renuncié y dejé la escuela. Tenía la seguridad de conseguir 

otro empleo con las mismas facilidades. Me contrataron en una tienda de regalos y 

chocolatería llamada Larín. La gerente nos decía cariñosamente “mis niñas”, pues 

éramos tres: dos güeritas y una morena. Ya no busqué que me otorgaran permiso, 

pues había decidido obtener el grado mediante un examen de conocimiento. 

La cajera, una chica de unos veinticinco años, decidía que hacer el día en que la 

gerente tenía su descanso: íbamos a la vinatería y escogíamos la botella con el 

mayor porcentaje de alcohol (arriba de cuarenta grados). Nos emborrachábamos, 

y así, con aliento etílico, atendíamos a la clientela. El mayor de este grupo 

encantador, era un licenciado de unos treinta y cinco años de edad, casado, con 

hijos y con un cargo ejecutivo en la compañía; yo era la menor (diecisiete años). 

Sin embargo, todos actuábamos como adolescentes, sin pensar en las 

consecuencias que nuestra conducta podría acarrearnos. “Nadie” se enteró de lo 

que ocurría en la tienda cuando la gerente no estaba. En esta época fue que 

falleció mi hermanita. 

Abandoné la casa de mis papás con la idea de facilitar los tiempos de trabajo y 

desarrollo personal. Viví con una tía; con la prima de una amiga; en una casa de 

huéspedes... Jamás regresé a vivir en casa de mis papás. 
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Así, entre lo cotidiano y las expectativas de tiempos mejores, transcurrió el tiempo. 

Un amigo me recomendó solicitar trabajo en una subsecretaría de nueva creación. 

Obtuve el puesto de secretaria; estoy segura de que el arquitecto que me 

entrevistó, me ayudó con los exámenes, pues no daba una en la máquina 

eléctrica. La mayoría de los empleados eran muy jóvenes y entusiastas; muchos 

hacían su servicio social de diferentes carreras. También yo era muy joven y 

llamaba la atención: güerita, sexy, coqueta natural y demás. No recuerdo cómo le 

hacía para confeccionar y coser a mano mi ropa. Era la época de las minifaldas y, 

por supuesto que las usaba, me encantaba que, al bajar del taxi, se asomara de la 

minifalda, el encaje de los bloomers. 

 

Aminoró la marcha del camión y me tiró un manotazo tratando de agarrar, a la 

pasada, lo que fuera. Bajé del vehículo, algunas ventanas se iluminaron al 

escuchar mis gritos; caminé y caminé sola, lo más rápido posible, por las calles 

oscuras hasta llegar a casa. 

 

Me enamoré de este personaje siendo una niña; muchos años después, tuve que 

enfrentarlo para reclamar la tierra de mi padre. No sé de qué entraña surgió esta 

idea, pero dirigí mi barco y mi espada para librar esta batalla. Mi padre enmudeció 

al ver que yo, una mujer, dirigía el rumbo de las averiguaciones para llevar a cabo 

este asunto. Llegamos al pueblo en comitiva: mi papá, mi hermano el menor, mi 

hijo —que era un hermoso adolescente— y yo para hablar con el señor Mendoza; 

un hombre chaparro, viejo y panzón; muy distinto del que habitaba en mi recuerdo:  

apuesto y vestido de novio, como un príncipe azul. 

En los primeros intercambios, surgieron las palabras altisonantes: 
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—¡Esa tierra tiene dueño, se llama Ramón Mendoza y es mi hijo! ¡Tu padre era un 

mono de zacate (presta nombre)! Con la intención de defender a la familia, mi hijo 

espetó: 

—¡Esa tierra es del abuelo! 

Se arrellanó en la silla de plástico, a la cual se le rompió una pata y fue a dar con 

su humanidad al suelo. Se levantó y a la salida dijo: 

—¡Pero no soy un ladrón como tú!  

—¡Vas y chingas a tu madre, escuincle pendejo! Vociferó don Ramón. La reunión 

se descompuso violentamente y salimos a la calle por los gritos que venían de 

allá; había unos ocho adolescentes comandados por el hijo de Mendoza y se 

dirigían amenazantes a mi hijo. 

—¡¿Quién le mentó la madre a mi papá?! 

En flashback veo la cara de miedo de mi hijo, a mi hermano desdibujado y a un 

papá que no salía del baño. De lo que estaba completamente segura es que este 

escuincle no le tocaría un pelo al mío. Caminé dispuesta a abalanzarme sobre él, 

cuando una señora vecina del lugar comentó: 

—Ay señora, ¡ya no sabemos qué hacer con este señor tan prepotente y 

majadero!  

Seguramente, Dios metió la mano porque pudimos salir sanos y salvos de esa 

casa, de esa calle. No quiero pensar cómo hubiera terminado todo si se hubiera 

desencadenado el zafarrancho. 

 

—¡Solamente tu voluntad es la que vale! 
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Pensé: Lo mejor es no pelear. Es casi de madrugada, tengo miedo y las calles 

están vacías. 

 

Con la boca seca y las piernas temblando, me presenté en casa de uno de los 

concejales del pueblo para contarle lo que había pasado; me escuchó y no 

contestó palabra alguna. De regreso a la ciudad, en la comisaria municipal, 

levanté un acta informativa de los actos agresivos y violentos del señor Mendoza. 

Muchas fueron las ayudas que recibí para llevar a cabo esta encomienda: Dios 

con su presencia; el hermano espiritual que afirmó: —yo lo voy a calmar. Hasta mi 

madre que desde el cielo hizo que encontrara, en un sobre de análisis de ella, el 

contrato de la parcela realizado entre Ramón Mendoza y mi papá. 

Con toda la logística, en compañía de un primo y mi papá, me presenté en la junta 

de concejales; con voz clara y decidida, leí el famoso contrato de arrendamiento.  

Pregunté: —¡¿Por qué quieren despojar a este anciano de su tierra?!  

Amablemente el señor Mendoza me solicitó el contrato para explicarle a su hijo 

que ya no era dueño de esa parcela. Por la hendidura de la puerta, mi primo feliz, 

escuchaba mi voz, tan dueña de mí. Comentó: 

—¡Parecía una película! Sólo faltó que pegaras en los postes el contrato para que, 

si no lo sabían, terminaran por enterarse.  

 

Asustada, observé que tomó un camino diferente del de mi casa. 

—¿A dónde vas?, pregunté. 

—¡A comprar cigarros!, replicó. 

—¿A Cuernavaca?, insistí. 

—¡No es mala idea!, afirmó. Te voy a dar a escoger: ¿libre o de cuota? 

—¡Como quieras!, contesté. Por mi mente pasaron muchos pensamientos de 

miedo. 
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En dos ocasiones muy diferentes, la vida me puso, frente a frente, a Ramón 

Mendoza: esa niña que estuvo enamorada de él, una vez convertida en mujer, le 

ganó la partida. Me da un enorme gusto que ese punto final lo haya puesto yo. 

 

Hostigamiento y acoso sexual 

 

Cuando todo el mundo está en 
silencio, incluso una sola voz se 
vuelve poderosa 

         MALALA YOUSAFZAI 

La mayor parte de mi tiempo lo invertía en trabajar y estudiar, por lo que mis 

relaciones eran ocasionales. Sin embargo, el viejo lema de mi padre: “Los 

hombres hacemos lo que queremos con las mujeres”, parecía perseguirme. 

Empezando por la casa, con un papá intrusivo. En la escuela, el maestro que, 

disimuladamente, rosaba mis esbozos de senos o bajaba mi calificación. En la 

calle, no faltaba el tipo exhibicionista que me enseñara su pene o quien me 

nalgueara. En el transporte público, el fulano que restregara su miembro en mí. 

Una noche, varios amigos fuimos a cenar; uno de ellos me acompañó de regreso 

a casa. Era un pretendiente, no mi novio; en el camino fue muy persistente para 

dejar en claro su enojo conmigo. Me angustió que tomó un camino que no llevaba 

a casa. 

 

—¡¡De cuota!!, decidió él. 

—¡Bendito Dios!, pensé. Al llegar a la caseta, tomé rápidamente mi bolsa y bajé 

del vehículo. 

—¡¡He decidido que no voy a Cuernavaca!! Afirmé. 
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Afortunadamente, es más grande la fe y la esperanza en el ser humano que los 

eventos que suceden en lo cotidiano. La juventud tiene la gracia de ver todo muy 

fácil y sin malicia. Los chavos de ayer y de hoy, acudimos a diversos lugares para 

convivir y conversar en un ambiente sano y relajado. En la carretera libre a 

Cuernavaca, había un restaurante muy visitado por amigos y parejas: cálido y 

romántico, con su chimenea chisporroteante, la copa de coñac calentado con 

fuego, la buena mesa, etc., me sentía en otro país. Un pretendiente y yo fuimos a 

cenar; platicamos, reímos, la pasamos muy bien. Sin embargo, en el camino hacia 

la carretera, repentinamente, viró el volante y, se metió entre la maleza … ¡me 

violó! 

De regreso a casa, ante mi llanto, expresó: 

—¡Quiero que seas mi esposa! 

No respondí palabra. 

Es un acto marcado por las sombras, la violencia y el miedo. No quise hablar de 

ello, me dio vergüenza. Mis recuerdos quedaron enlatados o no quise mirarlos: el 

jumper de terciopelo color miel que me prestó una amiga, estaba roto; el miedo me 

hacía temblar, al verlo a través de las persianas de mi cuarto desde un segundo, 

tocar el timbre y, con el mayor descaro preguntar por mí, la respuesta fue: “No 

está”. 

En el trabajo, cada jefe en turno quería acostarse conmigo, —no porque fuera la 

belleza—, sino que el hombre busca, constantemente, la oportunidad de tener 

sexo. Hasta cierto punto, era manejable. No obstante, con el último de ellos, 

intenté de diversas formas evadir su constante asedio. En defensa de mi trabajo 
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acudí a la Secretaría: las personas con quienes hablé, me dieron la impresión que 

querían, más bien, solazarse con la historia y no en la solución. Me avergonzaba 

el tema. Presenté mi renuncia.  

Cuando yo era una niña y mi papá decía: 

—¡Te voy a pegar! 

El miedo me paralizaba mientras que los golpes caían sobre mí. Las situaciones 

en que he sido agredida y violentada, me remiten a esas primeras experiencias de 

infancia; sin embargo, el miedo es mayor por la angustia de que   no sé en qué 

van a terminar. Es un patrón repetitivo: siento miedo, instintivamente me defiendo, 

pero cuando la respuesta es más violenta, decido actuar de manera pasiva y 

buscar la posibilidad de escapar o de pedir ayuda. De no ser así, el miedo podría 

conectarse fácilmente con la desesperanza de no tener salida. 

 

Hizo que me pasara al asiento de atrás; quizá por el miedo, manifesté algún 

comentario que le molestó y respondió con violencia: robó mi primera vez. Bajó del 

coche, abrió la cajuela y de ahí sacó un rollo de papel de baño. Me extendió el 

rollo para que me limpiara. Yo tenía dieciocho años. 

 

En la narración de mi interno, me doy cuenta de cómo se van enlazando entre sí, 

una serie de factores que facilitaron el abuso. En primer lugar, normalicé la 

violencia desde mi infancia, estaba ahí a mi alrededor; esta normalización continuó 

en mi edad adulta, pues el machismo brota en las costumbres. Después, el factor 

sorpresa: no es el extraño, el señor de gabardina y sombrero, sino el conocido, el 

papá, el hermano, el tío, el abuelo, el amigo, el maestro o el jefe el que aprovecha 

la confianza, la soledad y abusa de la persona cercana. La transgresión de mi 
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confianza que hizo papá, me desconcertó y el mutismo me cercó; él se volvió 

dueño de la situación y yo vulnerable e incapaz de hacer frente. Esta experiencia 

no me ayudó a labrar una conciencia de mí derecho como persona, pues nos 

enseñaron a valorarnos a través del otro. Asimismo, no tenía la habilidad para 

discriminar los patrones conductuales de alguien patológico; no me di cuenta o 

disculpé la enfermedad que existía en mi familia, en la sociedad. Me forjé sin las 

herramientas necesarias, sin un puerto que guardara mi esperanza y mi rumbo 

que dé entrada a la calma y a la fortaleza que orienta. Es una historia de muchas 

batallas, con etapas borrosas y sombrías, de defensas instintivas ante el medio 

ambiente; tiempos en los que ves al diablo por un portillo. 

En los hostigamientos y abusos que he tenido en mi vida, entre ellos, la violación  

—que robó lo que nunca volverá—, adujé, que yo había tenido la culpa o la mala 

suerte de que me sucediera a mí; desde siempre ha estado una culpa fermentada: 

por ser coqueta, vestir como visto, estar en el lugar equivocado, matar a Dios, ser 

mala hija, mala madre, mala hermana, no ser lo suficiente, tener esta familia, tener 

malos cimientos, por sentirme sola, culpa, culpa, culpa, y la vergüenza y el miedo 

salen de la mano a escena. Sin embargo, yo estaba pequeña en casa; púber en la 

escuela o en el camión urbano; adulta en el trabajo o en despoblado, sola con el 

agresor. 

No pensé en denunciar, pues implicaba ¡hablar frente a un ministerio público, 

exponerme, evidenciarme, que los demás se enteren de lo que me sucedió, que 

me señalen, que estigmaticen mi sexualidad...! No sabía de la enorme cantidad de 

mujeres abusadas que, al igual que yo, nos quedamos con nuestro “golpe”. No 
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escuchar otras voces, entre ellas, la mía, provocó que los casos que aparecían, se 

vieran como hechos aislados. Este silencio, este desconocimiento, no era 

estimulante para salir de mi caverna o pensar que la gente cercana a mí, pudiera 

necesitar protección y defensa. Entre las consecuencias (dicen que uno aprende a 

la mala), está el surgimiento de síntomas del síndrome del impostor: no me creo lo 

que he hecho; no merezco el éxito o el nivel; sentimientos de tristeza, 

desesperanza de ser descubierta por falta de méritos en mi profesión.  

Hice frente a mi destino y en ese constante recoger mis pedazos, busqué que la 

suma de ellos fuera mayor que el todo. Lentamente, he puesto, una por una las 

piececitas de mi rompecabezas. En este acomodar, encontré que los silencios que 

ha habido en mi camino, están llenos de una serie de palabras danzantes: —sin 

orden, sin límites, “brincable”, intrusivo, sin lugar propio, violencia, te quiebro tu 

voluntad, sin ley, instintivo— que, como puntadas, hilaron un continuum de 

secuencias desdibujadas por el miedo, la culpa y la vergüenza. Dichas palabras, 

las cambié por otras que enlacé, como cuentas, con un hilo de oro: valor, voluntad, 

disciplina, tenacidad, determinación y búsqueda para que el continuum sea: —

pelear mis derechos, mi lugar, que se escuche mi voz y que mis palabras 

germinen en tierra fértil—. Es como una espiral donde subes, regresas, vuelves a 

avanzar, retrocedes, etcétera. Y quizás, este rompecabezas nunca quede 

integrado del todo.  

Ahora me doy cuenta que, el hecho de no denunciar, no comunicar, vivirlo en 

solitario y, en un acto defensivo, poner un candado de olvido, resultó 

contraproducente; que el involucramiento pasivo de la familia, de la sociedad, de 
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la red machista de encubrimiento, de la deficiente aplicación de las leyes, etc., 

denotan un Shsss ¡no hagan olas! El resultado es una enorme impunidad y que el 

hostigamiento y el acoso sexual sean una realidad galopante en el país. 

 

En mi etapa de crisálida, en ese empujar, ese arrebatar, varios hombres 

lastimaron mis alas. 

 

Me gusta pensar que las vivencias, las imágenes, entre ellas, las de mi infancia 

me llevan a la contactación de una sexualidad palpitante en cada partícula de 

viento. Esta sexualidad que, con la voluntad de ver en el otro —derechos iguales a 

los míos—, pueda ser respetuosa, amorosa y creadora; de lo contrario, cuando se 

anula y cosifica al compañero, se torna violenta y destructiva. El cuerpo se 

convierte en un arma que daña y mata. La violencia predice si será un violador.  

Me encantaría que en México pudiera florecer una campaña como <#MeToo> 

para vivir la esperanza que te creen, que te toman en cuenta, que hay alguien que 

te defiende, que te hacen justicia y que no eres culpable. Unamos nuestras voces, 

hombres y mujeres alcemos la voz en lugar de ese silencio ominoso 

representativo del “doble olvido”: de la sociedad y de las leyes sobre la mujer; 

enfrentemos todos esta violencia heredada por siglos.  

Mujer 

 

No, no era la juventud. Era su mirada la que así me 

cubría de florecimientos repentinos. Entonces yo 

fui capaz de poner la palma de mi mano, en signo 

de alianza, sobre la frente de la tierra. 

ROSARIO CASTELLANOS 
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En mi eterna lucha, no contra el hombre, sino con este trastocamiento machista, 

me tropecé con quien supo torear mi rebeldía y meterme —durante un largo rato— 

al redondel, Gabriel es su nombre. Cuando aún no levantas tu vuelo como mujer, 

la diferencia en edad se torna importante; él tenía todas las artimañas para seducir 

y enamorar a una joven naïve (ingenua) como yo: con alma oculta de artista, 

constantemente, hacia su debut en restaurantes; me arrobó cuando, con guitarra 

en mano, decía algún poema, de ésos que calan; muchas otras veces, cantó e 

imitó a intérpretes conocidos. Me impactó su osadía; yo era rebelde y esquiva, 

más no osada. Pensé: 

—Es muy diferente de papá en cultura y roce social; no tiene la adicción al alcohol. 

Es un hombre tenaz para lograr sus objetivos, desenvuelto, trabajador y 

generoso... Además, yo no conté con el apoyo de una figura masculina que dijera: 

—¡Ey, no te pases de listo, cuidado porque aquí estoy yo para defenderla! 

Con el tiempo, quedé envuelta en un manto cuya urdimbre había sido tejida por 

mis anhelos e ímpetus de mujer muy joven, su persistencia y seducción. Con la 

ilusión del primer amor, pero sin un anillo que simbolizara el estatus social de 

nuestra relación, me enfoqué en el nacimiento de mi primer hijo y mi entrada a la 

universidad. Quería hacer todo diferente; no quería repetir la historia de mi familia. 

Era como una fierecilla que tiende al monte: ¡pelea! pelear denodadamente por 

mis objetivos, por el lugar que “me correspondía”, no quería ser igual que mamá. 

Además, en mi familia de origen no privan los ejemplos románticos o muestras de 

cariño, de cohesión, de orden, etc.; por ejemplo: papá viendo a los ojos a mamá. 
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La autoridad no ofrece un refugio a la mujer: hay una enorme desconfianza en la 

aplicación de las leyes, luego entonces, impunidad. La indefensión e impotencia 

se guardan, en silencio y soledad, en la autoestima.  

 

Con el transcurrir del tiempo, la incertidumbre en su amor, sus celos obsesivos y 

su control desmedido me llevaron a vivir largos periodos de persecución, enojo, 

ansiedad y deseos de venganza: quise pagarle con la misma moneda. Sin 

embargo, no pude ser infiel a mí misma.  Por un lado, pensé “me ama” por eso me 

cela y, por el otro, estaba más enfrascada en defenderme de sus frecuentes 

ataques celo típicos que en pensar con calma y claridad lo más conveniente y 

asertivo para la relación. Con etapas de paz, llegó la segunda hija. Bastante tarde 

me enteré de que, al igual que papá, era adicto a las mujeres y que yo (mujer de 

un solo hombre) ocupé uno de los lugares en su lista amorosa femenina. Al papá 

de mis hijos le encantan las mujeres, no las mamás; pero mi regalo más preciado 

son mis hijos.  

Muchos años han pasado desde que terminé con el padre de ellos; llevamos una 

buena relación, ahora me divierten sus andanzas y hasta me preocupa su 

bienestar. Cuando hace falta, por algo relacionado con los hijos, hablamos y 

hacemos un frente común. Admiro su responsabilidad y generosidad como ser 

humano, como padre, y fortalezco la unión y el respeto entre él y nuestros hijos. 

No he tenido una relación de camaradería, de ser cómplices con un hombre: 

¿rebeldía, miedo o circunstancias de la vida? No lo sé; pero siempre he añorado 

esa complicidad, ese acompañar, de saberte amada e importante para el otro. 

Actualmente, mis luchas y defensas de “lo femenino” consisten en comprender y 

amar los roles de mis mujeres internas que, en espejo, contacto en mis 
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congéneres; mis vidas paralelas magnetizan e irradian, en mi conciencia, un 

aprendizaje: quiero sentirme plena, satisfecha, atender mis impulsos, mis 

necesidades y gustos. Conscientemente, me gusta ejercer el término “soy antigua” 

que, según yo, implica las tendencias de la generación sándwich que me tocó 

vivir: entre lo tradicional y lo moderno; la formalidad, es decir, cumplida y cabal; la 

perfectamente predecible; la fresa que cuida la imagen que ha construido y que 

proyecta a los demás.  

En la construcción de un rostro diferente a mi familia de origen, obtener y ejercer 

una profesión fue el objetivo principal. ¿Mi vocación?, no sabía en qué dirección 

seguir. Ingresé a psicología, pues las matemáticas no eran mi fuerte ya que fui de 

las pioneras en hacer la preparatoria abierta. Con mucho tesón he logrado obtener 

dos maestrías, diplomados, numerosos cursos y talleres en las áreas de: la 

psicología, las adicciones, la diversidad sexual, entre otros. Me gusta tener la 

mente, los ojos y los oídos abiertos para captar un mayor conocimiento para 

desarrollar más eficientemente mi labor de terapeuta. 

Lo que me enamora de mi carrera es poder captar y comprender las diversas 

líneas que convergen en la conducta humana y que ponen en movimiento sus 

sentimientos. El contactar empáticamente con mis pacientes crea un cauce y un 

crisol de las emociones que, como alquimia, evoque una sanación circular (el 

paciente te enseña lo que necesitas integrar). Hacer el servicio social de maestría 

me llevó al Ejército de Salvación en Tepito para dar terapia psicológica. Este 

servicio, como voluntaria, lo prolongué por veinte años… la riqueza que obtuve en 

el alma de la gente que acude a ese lugar no tiene precio.  
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También observé que en el linaje de las mujeres que me han sucedido, hay una 

lealtad invisible de muerte temprana: mis abuelas paterna y materna, la tía, mi 

madre, mis hermanas: la más pequeña de todas, y en seis meses, trascendieron 

la mayor y la que sigue de mí. No obstante, todas ellas están presentes y han 

contribuido en esa sabiduría ancestral de linaje femenino que está ahí, en 

nosotras, y que pasará a las nuevas generaciones. Consciente de ello y en su 

memoria, quiero llevar a cabo todas las tareas que se imbrican en mi misión de 

vida.  

 

Antes de ceder al hostigamiento sexual de uno de mis últimos jefes, renuncié a mi 

trabajo de ocho. 

 

Mis hijos 

Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un 
curso intensivo de cómo amar a alguien más que a 
nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores 
defectos para darles los mejores ejemplos y, de 
nosotros, aprender a tener coraje… 

JOSÉ SARAMAGO 

 

Me siento bendecida y agradezco enormemente a la vida de tener dos hijos a 

quienes amo locamente: un hombre y una mujer. Su presencia obedece más a lo 

divino que a lo humano, no son un simple accidente biológico.  Mi madre y mi 

padre no contaron con figuras paternas que les brindaran, conductualmente, 

cariño y apoyo. Los dos, repitieron esa misma historia con sus hijos. Como esta 

historia no está contenida en el ADN, me planteé la siguiente pregunta: ¿qué 
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hacer para NO repetir la misma historia o caer en el otro extremo que es la 

sobreprotección (que también es agresión) y obtener un resultado diferente? Mi 

respuesta fue: intentar, de manera consciente, el camino medio. Busqué que mis 

hijos tuvieran un desarrollo que incluyera: escuela, deportes, actividades artísticas, 

recreativas, la presencia de ambos padres, etc.  Mi política era de puertas 

abiertas; según yo, se podía hablar de todo en casa y, lo más importante, es que 

se sintieran escuchados y tomados en cuenta.  

No obstante, la vida no es fácil ni sencilla; sin preguntar en lo absoluto, te enfrenta, 

en un torbellino, a las situaciones que te ponen de rodillas. Hubo un tiempo que, 

literalmente, cantaba la canción de Cornelio Reyna: Me Caí De La Nube. No sólo 

te sangran las rodillas sino el corazón mismo porque, en esa ecuación-familia, 

eres la adulta y corresponsable de las decisiones tomadas. Azarosamente arribé a 

la conclusión de que una cosa es la madre que tú quieres ser y, otra, la que ellos 

quieren o necesitan que seas, ¿cuál quieren o necesitan? Pienso que ser madre 

es complejo, pues la vivencia de lo materno, muchas veces, no coincide con la 

vivencia de la madre real, ya que proyectamos mucho más de lo que se puede 

observar a primera vista y, esta proyección, puede aparecer como una realidad 

interior, una y otra vez, en las más diversas situaciones existenciales, como un 

poder benéfico o como una gran amenaza. Además, no tomé en cuenta que cada 

uno tiene su propio equipo para entender y actuar su realidad. 

Después de tocar fondo, un fondo de dolor, te levantas y sigues adelante hasta la 

que sigue e intentas un proceso que pudiera traducirse en una sensibilidad y 
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madurez. Se dice por ahí, que la persona que te toca, es la que necesitas para lo 

que tienes integrar: los hijos representan la clase más difícil de aprender. 

Ahora son adultos, con una personalidad propia y son los conductores de su vida. 

Mi hija Lilith tiene gran éxito y reconocimiento en su carrera, labrados con mucho 

talento, creatividad y determinación. Hemos tenido choques como dos trenes de 

alta velocidad; sin embargo, el amor atempera las aguas y la ternura brota 

espontáneamente en ambas. Constantemente me busco en ella y me identifico en 

muchas cosas que tienen que ver con nuestra esencia femenina y, sobre todo, 

ahora con su deseo de maternidad, nos une un hilo dorado de todos los tiempos; 

es un camino de constante movimiento y aprendizaje, en donde la tolerancia es 

importante. 

Héctor, mi hijo ha logrado una gran satisfacción personal y espiritual en su vida y 

en lo que realiza con un sello de voluntad y perseverancia; con mucha frecuencia 

solíamos tener largas conversaciones que reflejan un desarrollo espiritual en 

común; y de repente, grandes ausencias; posiblemente debidas a la búsqueda de 

la mítica y escurridiza forma de lo que se debe ser. Quiero pensar que la 

masculinidad al igual que la feminidad, conscientemente, se desarrollan; en este 

desarrollo se encuentra la sensibilidad e igualdad de derechos entre lo masculino 

y lo femenino, aquí no son bienvenidos los clichés machistas. Conciliar las 

marejadas machistas presentes en la mar ambiental, no es tarea fácil.  

Muchas veces he estado sentada en la silla de los acusados; al final de cuentas 

soy una mamá con fortalezas y flaquezas, con un sentido permanente de 
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búsqueda; me gusta ser una madre cercana que cuando toco a mis hijos, leo entre 

líneas y busco la sabiduría para arroparlos. Algún día, ellos reflejarán mi historia. 

 

En la entrada, el señor Mendoza me dijo: 

—¡Se me adelantó, señora! Pero aquí traigo (señalando la bolsa de su camisa) 

una demanda contra usted.  

 

Comunión entre líneas 

Para vivir, es demasiado el tiempo; 

para saber, no es nada. 

 

ROSARIO CASTELLANOS 

 

Según algunas filosofías, antes de nacer, cada alma —con sus maestros de luz— 

selecciona minuciosamente todas las experiencias que desea vivir en la Tierra. En 

esta reunión de almas, se pacta y se reparten los roles, como sucede en una obra 

de teatro; entre todos, hacen un acuerdo tácito para permanecer en armonía y 

ayudarse, mutuamente, a crecer. Cada encarnación es una gota de luz para 

nuestra conciencia; y así evolucionamos, afirman los enterados. De acuerdo con lo 

anterior, yo elegí tener esos padres y tales hermanos; esa pareja y estos hijos; 

amén de todos los demás personajes que han aparecido en mi vida.  

Mi familia que desentraño en búsqueda del grial que creo poseer en cada relato, 

en cada historia, en el dolor vivido que encaro en mis noches de melancolía; en 

las encrucijadas que me han llevado al lado opuesto hasta casi romper el hilo. No 

me preparé, no pasó mi historia en trozos como mencionan en las mejores 
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películas. No ocurrió nada de ello; sólo se sucedieron, uno tras otros. Pero este 

año ha sido el mejor, el que como detrás de esta gran confesión, me limpió de 

todo pecado.  

Mi historia me empujó a ver las experiencias con un contenido de aprendizaje 

interno. En este aprendizaje, busco la simpleza de las cosas, de la vida, la 

presencia de la gente; llevar a cabo mi osadía, ser la mala (egoísta), sin lastimar a 

ningún otro, cruzar la raya, —en la que estuve parada antes—, sin que me importe 

o duela hacer el ridículo.  

En este develar, conscientemente reduzco, el sonido a mi ego para que en la paz 

y la luminosidad de mi espíritu fluyan y acomoden las diferentes memorias: a esa 

güerita de ayer que tuvo que saltarse las etapas de niñez y adolescencia, le otorgo 

su legítimo lugar; restaño sus heridas añadiendo oro a todo lo que se rompió, pues 

implica la supervivencia de todas sus desquebrajadas.  Al navegar en el río de mi 

vida, me acompaño de mi niña y mi adolescente que, con su rebeldía, curiosidad, 

frescura y valemadrismo me lleven aquí y más allá para ir quebrando mi timidez e 

introversión. Las clases de actuación me ayudan, en una conjunción, a que las 

emociones de un otro, pasen por el tamiz de las mías; pararme en un escenario es 

el clímax del pánico escénico ¡cómo me ha costado trabajo esto! Descubro la 

fuerza que otorga el lograr y cada vez es más embriagador: ¡La vida es un teatro y 

un gran reto!  

Encontrando mi relación con el mundo, bailo con mis máscaras, mis hábitos y mis 

defensas; es una experiencia muy personal que sólo puede ser vivida. Busco la 

justicia equilibrando, cuidadosamente, la balanza entre lo interno y lo externo. 
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Cuando no sé a dónde ir, cuando las cosas no tienen solución por el momento, me 

quedo quieta como el colibrí en vuelo —perfecto— para que surja o resurja la 

decisión que se deba tomar, con la firmeza y la esperanza que florece 

eternamente. 

Mi historia, la relaciono con la metáfora de un volcán, cuyo cráter hizo erupción y 

escupió la culpa, la vergüenza y el miedo que me acompañaron por un largo 

tiempo y, me hicieron olvidar que el cráter, la cúpula (mi interno) es un hermoso 

santuario integrado por arquetipos muy poderosos como La estrella, El sol, El 

mago, El carro, La emperatriz, El juicio y La fuerza. En síntesis: el equilibrio, la 

armonía entre el espíritu, la mente y la emotividad que, conjuntándose con la 

feminidad, la sensualidad, la afectividad y la maternidad hacen que todo florezca. 

En este santuario se abrazan, bailan, fluyen y cooperan: la energía, el movimiento, 

el señorío, la magia que, en sinergia, tienen la fuerza capaz de mover montañas 

con su riqueza y sus recursos... ¡¡¡Ésta es mi esencia!!! ¡Esa mujer que se está 

quitando los grilletes y cada vez es más alba, soy yo! 

En este encuentro conmigo misma, me gusta realizar actividades que me 

reinventen cada día y agranden mi espacio, por ejemplo: 

- Que impliquen un reto: teatro, canto, aprender a nadar, etc. 

- Taller de espiritualidad: siete años de decirle a mi ego que su mundo no 

existe  

- Hablarme con cariño y respeto 

- Viajar, conocer otros lugares, costumbres y personas 

- Disfrutar de manera consciente  
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- Actividades intelectuales: cursos, talleres que hacen sinergia con el 

conocimiento 

- Es fructífero, energéticamente, compartir e intercambiar información con las 

personas a mi alrededor.    

- Me gusta apoyar y milito en postura y algunas veces, con presencia, causas 

contra: la violencia en general, la violencia de género, la diversidad sexual, 

etc. Se protege el respeto, la dignidad, el derecho e incluso, la vida de las 

personas involucradas. 

- Disfrutar mi propia compañía, ser mi amiga 

- Ejercitar la osadía para conseguir lo que quiero 

- Darme mis gustos 

- Embeleso en mi dignidad, como un valor humano 

- Perdonarme en cada instante.  

- Romper esquemas 

- Disfruto estar con las personas que quieran estar conmigo. 

 

 

  



 

 

79  

 

 

Línea ocupada 

Dora Cadena Benavides 
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Línea ocupada 

(Basada en hechos reales, escrita en una verdad-literaria) 

                                                              

Sobre el cielo de los tiraderos de basura de Santa Cruz Meyehualco se ve una 

mancha negra de zopilotes. Una bolsa de polietileno es la carnada. Dándose 

respetuosos turnos en el buffet de ese día, los emplumados bajan, pican y vuelven 

a picar. La visibilidad de ese manjar es casi nula debido al aleteo de las aves en 

fiesta que levantan una ventolera de polvo quemado por los candentes rayos del 

sol; las moscas forman una densa y zumbona cortina negra.  

        Dos agentes judiciales, tapados hasta los dientes y maldiciendo su desgracia, 

tienen que trepar otro blanco, otro banquete para llamar la atención de los 

zopilotes y, buscando entre las montañas de desperdicio, encuentran un perro de 

mala suerte, tieso, con la lengua de fuera, agusanada y mordisqueada por las 

ratas.   

Después de un rato de difícil maniobra que finaliza con un par de disparos al 

aire, logran liberar el bulto negro de las garras de los decididos pajarracos. 

Entonces, y como en busca de auxilio, por las rendijas del despedazado 

polietileno asoma una delicada mano con sólo tres dedos.  

Están satisfechos con el hallazgo y contentos por el amplio resumen de 

actividades ante su jefe, seguro que por fin le dieron al blanco y terminará el 

asedio de los medios de comunicación que los ha traído en jaque, todavía hoy  

los encabezados de los periódicos rezaban: “Aún no hay noticias sobre la 

científica Azucena del Río, desaparecida desde hace tres días”.   

 

En el quinto piso de un condominio de la colonia Roma, Azucena entraba y salía 

de su cuarto a la estancia abrochándose la blusa y la falda, Blanch, su compañera, 

bajo los estragos de una fuerte gripa se encontraba recostada en el sofá de la sala 

envuelta en una bata, con una caja de pañuelos en una mano y el teléfono en la 

otra, marcaba al sitio de taxis sin poder comunicarse y, como estornudó varias 

veces seguidas, Azucena le dijo que debería meterse a la cama, tomar un té de 

manzanilla muy caliente y dos aspirinas, pero ella siguió insistiendo en el teléfono. 

La línea continuaba ocupada.   

Blanch, después de lanzar un suspiro de fastidio comentó que quién fuera a 

decir que, después de tantos años de estudios y maestrías en biología y 

química y de trabajar en uno de los mejores laboratorios del país, Azucena 

seguiría recomendando la receta de su abuelita, la del rancho: aspirinas con 

un té de manzanilla bien caliente.   
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La química continuaba arreglándose con prisa. Desde la recámara contestó 

que a pesar de todo, las recetas de su abuelita, eran las mejores. Después 

vino a la estancia con dos pares de aretes en la mano, se puso uno distinto en 

cada oreja y cuando vio el reloj se dejó caer en uno de los sillones 

desalentada, sabía que los anfitriones eran exageradamente puntuales y 

resultaba muy engorroso llegar tarde. Resignándose pidió opinión sobre si se 

veían mejor unos aretes o los otros, Blanch colgó el teléfono por centésima 

vez, vio a su compañera cabeceando de lado a lado y dijo que los de filigrana 

y que, aparte de verse muy guapa, esa noche sus ojos tenían una luz muy 

especial. Azucena hizo un mohín de agradecimiento para dirigirse a la 

recámara. No te preocupes tanto, dijo Blanch, conociendo el tráfico de la 

ciudad cualquiera disculpa un retraso.   

La química salió con el saco puesto y pidió el teléfono, a ver si de pura 

casualidad al marcar ella tenía mejor suerte, pero sólo obtuvo tono de 

ocupado.  Qué bárbaros los del taller, dijo molesta, están como para 

demandarlos, hacer huelga exactamente este día ¡y no dejar que los clientes 

sacaran sus coches! Blanch se sumó a la queja sugiriendo que quizá el 

teléfono del sitio estuviera descompuesto o también en huelga.   

El comentario fue motivo de hilaridad para Azucena, parecieran señales de 

mal agüero, bromeaba riendo, una cosa tras otra pero el deber es el deber, y 

por eso debe asistir a la fiesta de Pedro y Sonia, aunque sea en un taxi de la 

calle.   

Después de varios estornudos, Blanch trató de convencerla de que no comiera 

ansias, pero la química ya había tomado la decisión justificándose: ni que 

fuera la primera vez que le hiciera la parada a un taxi en una esquina.   

La amiga, preocupada, insistía, mitad en serio y mitad en broma, sobre lo 

absurdo de ser confiada en tiempos de violencia. Volviéndose a verla Azucena 

le dijo que por desgracia ella así era, confiada, y nada podía hacer,  menos 

cuando ya se le había hecho tarde.   

Con la molestia del escurrimiento nasal detenida mediante un pañuelo 

desechable, Blanch quiso saber si tenían algún otro número del sitio o de otro 

sitio. La química respondió que no, que nunca batallaron con ése y que aparte 

lo utilizaban tan poco que jamás necesitaron otro; entonces Blanch pidió le 

pasara la Sección Amarilla para buscarlo, pero después de ver el reloj por 

enésima vez Azucena dijo que ya no había tiempo: ¿no comprendes, cariño, 

que esta noche tengo que quedar muy bien? La fiesta era para celebrar su 

ascenso en la compañía y el gerente general también estaba invitado. Blanch 

estornudó, se limpió las narices y con voz gangosa tuvo que quejarse de la 

maldita gripa; ella hubiera deseado estar sana y acompañarla en esa fecha tan 

especial pero... Se miraron a los ojos por unos segundos, le enferma dijo que 
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a pesar de la tapazón nasal sentía el olor de su perfume: delicioso. Sí, es el 

que tú me regalaste, mi favorito, respondió la química burlándose.   

Y mientras Blanch justificaba el no haberlo reconocido por la gripa hizo otro 

intento de comunicarse con el sitio, seguía ocupado, aventó el auricular 

frustrada por no poder conseguir el servicio cuando se requería, Azucena dijo 

que no era para tanto, no iba a pasar nada y no quiso que su amiga la 

acompañara hasta la calle a tomar el taxi por no exponerla debido a la gripa, la 

fiebre y las molestias bronquiales, se inclinó junto a ella para pedirle la 

bendición y le dijo al oído que las cosas iban a cambiar mucho de ese día en 

adelante, era una promesa; después la besó en la frente. Todavía camino a la 

salida se escucharon las recomendaciones de Blanch: que se fuera con 

cuidado, que la llamara en cuanto estuviese donde Sonia y Pedro, que la 

disculpara con ellos, que iba a estar al pendiente del teléfono, que apuntara el 

número de matrícula del taxi por si cualquier cosa.  

Azucena le guiñó un ojo antes de cerrar la puerta despacio.  

   La calle estaba apenas iluminada por las luces de neón y la luz de una luna 

perezosa y lejana, la noche era caliente, bochornosa, no hacía ni pizca de viento, 

las hojas de los árboles parecían pintura estática, obra mal realizada, concebida 

con desgano.   

Azucena, con el brazo en alto, intentó detener a varios taxis que pasaron de 

largo a gran velocidad. Después de caminar varias cuadras por fin vio uno con 

la bandera de “libre” encendida; lo detuvo y subió congratulándose de su 

buena suerte, el chofer la observaba por el retrovisor.   

Él quiso saber a dónde llevarla, la química indicó el domicilio e iba a dar 

referencias, pero el hombre dijo conocer la zona. ¿Quiere que me vaya por el 

Circuito Interior? Puede que por ahí haya menos tráfico, propuso el chofer 

buscando la cara de la pasajera siempre a través del espejo.   

A ella le pareció una buena ruta. Le hizo plática para matar el nerviosismo por 

la tardanza: que si siempre trabajaba en el turno de noche, que si no era muy 

cansado, que si no le daba temor, él dijo que sí, que sí le daba miedo, que ya 

lo habían asaltado tres veces, pero que ésa era su chamba, por suerte sólo le 

quitaron el dinero, fue el puro susto, pero que ya habían atomizadores marca 

China que con rociar un poquito atarantaba lo suficiente para salir corriendo y 

que iba a comprar uno.   

Y luego continuó monologando sobre su vida, sus dos hijas estudiantes, la 

esposa, una buena mujer que se dedicaba a los quehaceres de la casa y a 

veces, si conseguía planchadas, pues a planchar ajeno.   
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En el marco del retrovisor se delineaban los ojos del taxista, la mirada iba de 

la calle a la pasajera y viceversa. Azucena estaba preocupada por la 

majadería de llegar tarde siendo la homenajeada, tendría que dar 

explicaciones, disculparse. La voz del chofer la trajo de regreso, preguntaba si 

era casada. Antes de responder ella se quitó el saco y abrió un poco la 

ventana para que entrara el fresco, entonces dijo que era divorciada, que tenía 

una hija estudiando en la Universidad de Xalapa. La mirada del taxista la 

escrutó por el espejo: se ve usted muy joven, en cualquier momento puede 

rehacer su vida. Ella soltó la risa mientras respondía que no estaba tan joven, 

pero que, en todo caso, por ahora no tenía más planes que el trabajo y que 

éste la absorbía mucho,  además deseaba recuperar el tiempo perdido, 

construir y construirse.  El chofer celebró la decisión haciendo comparativos 

con otras mujeres que conocía, mientras Azucena empezó a preguntarse por 

qué conversaba de cosas tan íntimas con un desconocido, cosas que de 

seguro ese hombre no comprendía y tampoco le interesaban. Y el 

pensamiento se fue al lado de Blanch: enferma, amorosa, preocupada, 

teléfono en mano.   

Apenas escuchó cuando él se puso a contar que antes trabajaba para 

un sitio, hablando de su experiencia en tantos años como chofer y de los 

clientes fijos a los que brindaba servicio por día o por hora cuando lo 

necesitaban. Entonces se inclinó para buscar en la guantera y Azucena se 

puso alerta; veía la mano hurgando por todos lados, algunas cosas caían al 

suelo, sintió miedo, buscó su celular: lo había olvidado, tal vez sobre la mesa, 

¡y la matrícula! No supo la matrícula. Sintió terror, sudaba, su mano reptando 

entre la bolsa, la mano del hombre como roedor en la guantera, los ojos, la 

mirada desde el espejo.   

Ni modo, dijo él, parece que olvidé las tarjetas en mi casa. La química 

respiró con alivio y el chofer se puso a hablar de la carestía y de las cuotas 

diarias tan altas, del “no circula”, de los dueños de los coches que se 

quedaban con casi todo y por eso no podía comprar las medicinas de su 

mamacita enferma, medicinas carísimas, que sus hermanos no cooperaban y 

que los taxistas no tenían seguro ni nada, dijo, se talla uno el lomo hasta que 

le revientan los riñones. Después ambos guardaron silencio y ella se reprochó 

por juzgar al chofer, por creerlo insensible e incluso mentiroso, por tenerle 

miedo cuando el pobre sólo quería ganarse la vida trabajando.   

Casi habían llegado al domicilio, Azucena dijo que si podía recogerla 

más tarde y él de inmediato afirmó con la cabeza, que a qué hora, que así 

aprovechaba para traerle la tarjeta. Ella vio su reloj, que a la una y media, pero 

que si tardaba un poco en bajar por favor la esperara. En la próxima esquina a 

la derecha, luego le indicó señalando el edificio del lado izquierdo. Se 

detuvieron frente al inmueble, ella pagó los sesenta y cinco pesos que 
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marcaba el aparato y al devolver la cartera a su bolsa comprobó que no 

llevaba el celular, por suerte no lo había necesitado. Antes de bajarse le dijo al 

taxista que el departamento era el número 304.  

Tocó el timbre, la identificaron por el interphone y la chapa de acceso abrió. El 

chofer aún aguardaba estacionado, cuando se cerró la puerta de cristal del 

edificio el hombre hizo una seña con la mano y se puso en marcha. Azucena, 

tratando de memorizar, repitió tres veces el número de matrícula, aunque 

estuviera de más se lo dejara anotado a Sonia para darle gusto a Blanch.   

    

Apenas cruzó la puerta del departamento, surgieron las felicitaciones, los 

abrazos y las porras, todos la recibieron con euforia, Pedro amablemente le 

pidió el saco y la bolsa, ella aprovechó para disculparse y explicar la ausencia 

de Blanch, que les mandaba afectuosos saludos. ¿Me permites hacer una 

llamada?   

Perdóname que te despierte, dijo cuando escuchó la voz mormada de su 

compañera, ya estoy acá... Sí, lo tengo resuelto... No te preocupes... Regreso 

cerca de las dos... Blanch, tómate el té y las aspirinas, hazme caso... Yo 

también te quiero.  

  Le envió un beso y colgó el teléfono.  

 

  

El deseo de la venganza 

                                                           II    

Por el amor a Dios no me haga daño. Me empuja, me golpea, me acorrala, a 

tirones me saca la blusa, me arrebata el sostén, me muerde los pechos, le suplico 

me deje en paz.   

Me avienta al suelo, me arrebata la falda, me tira las bragas, me cae 

encima, lo huelo, siento náuseas. Lo insulto y luego le imploro piedad. Me jala de 

los cabellos y a mordiscos me desgarra los labios y luego los pezones. Chillo 

dolor, terror y vuelvo a rogarle clemencia.   

Me golpea más fuerte, enmudezco, se quita la camisa, se baja el pantalón, 

se queda desnudo, me abre las piernas y luego sin compasión, me penetra.   
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  Percibo como sus manos, con fuerza, aprietan mi cuello, trato de quitármelo  

de encima,  respiro menos, me empiezo a marear, se me nubla la vista, las 

fuerzas se me agotan, no puedo más, siento frío, pienso en Dios y  muero.  

  

Me desprendo y observo la escena. Veo como aquel que fue mi cuerpo, ahora 

lánguido y sin vida, es también penetrado por el ano. Le muerde la espalda, las 

nalgas y maldiciendo escupe, pedazos de carne.  

Se levanta, se enfada y balbucea insultos a gritos. Patea el cuerpo, le 

vuelve a caer encima y, sin piedad alguna, lo vuelve a penetrar una y otra vez 

hasta que,  eyacula.   

Al poco rato, se pone de pie y vuelve con desprecio a golpear aquel 

torturado cuerpo sin vida. Luego lo escupe, luego lo humilla metiéndolo en una 

bolsa de polietileno y arrojándolo a un tiradero de basura.  

   Llega a un bar, se sienta en la barra, saluda al cantinero, ordena un 

aguardiente doble, lo toma de golpe, paga la cuenta, sale, salgo.  

Sube, subo, al auto y callado recorre un trayecto. Llega a una casa, una mujer lo 

recibe, se abrazan, se besan y, tomados de la mano, suben unas escaleras. Se 

dirigen al cuarto de un niño, juntos lo arrullan y con ternura le dan la bendición y el 

beso de buenas noches.  

Van, voy, a la otra habitación. Al llegar ella se quita el camisón y desnuda 

se recuesta sobre la cama. Él la acaricia y se disculpa para tomar una ducha.   

Entra, entro, al baño y, segundos después, se escucha un aterrador grito 

que paraliza a la mujer y despierta de un férreo golpe al niño.  
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El padrastro 

Erma Cárdenas 
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Yo hablo con una voz tan débil que, si no escuchas abriendo el corazón, mis 

palabras nunca perturbarán tu sueño. Es muy fácil ignorarme, porque yo no 

denuncio, tampoco me quejo. Lloro a solas -cuando me agobia la desesperanza-, 

y en silencio. Después, porque todavía no comprendo la muerte y aprecio lo 

pequeño, lo que otros dan por merecido, sonrío.  Quizá no debo hacerlo.  Ese 

gesto, casi involuntario, siempre fugaz, induce a los adultos a juzgarme feliz. ¿Lo 

he sido?  

Hubiera preferido nacer huérfana. Eso me habría ahorrado mil problemas. Mil… 

son pocos. Recuerdo, vagamente, acaso a los tres años, que capté las 

diferencias. Mis compañeras del kínder tenían papá.  A muchas las recogía ese 

señor, las besaba, las cargaba hasta el coche y siempre festejaba los dibujos y 

trabajos que ellas le enseñaban.  Mi madre trataba de suplir aquel vacío; a veces, 

lo lograba. Pero no con frecuencia: yo quería saber por qué era distinta. Y, ante mi 

terquedad (así calificaba ese deseo, insistente, de tener lo mismo que las otras) 

decía: Tu papá está de viaje; ya llegará. ¿Cuándo? Algún día.  Ten paciencia. 

Vendrá y entonces formaremos una familia. 

Jamás mencionó que, en ese futuro, yo tendría un apellido diferente al 

suyo. No lo entendía bien hasta que mis primos, dos años después, me lo 

explicaron. La falta de padre y de apellido paterno implicaba una vergüenza.  Por 

eso no asistía a un colegio de monjas; no era digna. Pero, si mi papá regresa, 

entonces… Abandonó a tu mamá.  Perdió todo derecho sobre ti y nunca, nunca, 

nunca, regresará.  Tenlo por seguro.  Sus palabras encerraban secretos que sólo 
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descifré más tarde. ¿Derecho, dignidad? Ni siquiera ahora las comprendo por 

completo.  Abandono, en cambio, me parece obvia. 

Mis primos se equivocaron. ¿Por desgracia?  Un día  mamá me anunció: tu 

papá nos llevará a vivir a un apartamento, donde tendrás tu propia recámara.  Te 

inscribiremos en una escuela para niñas elegantes.  Una de monjitas.  Y te 

apellidarás Palafox, hija del doctor Palafox.  Lo dijo con seguridad absoluta y sin 

sondear mis sentimientos. Yo no contaba. 

Aquellos planes desataron pleitos terribles. Por alguna razón, a mis abuelos 

no les caía bien mi papá. Hubo reproches, gritos. Yo escuchaba las discusiones 

desde mi cama, la cama de mi madre, cuando suponían que dormía, soñando con 

angelitos. 

Mamá siempre se salió con la suya. Aprovechó que mis abuelos viajaban, 

para casarse a escondidas y darme en adopción.  Nadie pensó que se atrevería a 

tanto.  Yo sí, porque vi sus ojos al declarar que “él” volvería. La oí cantar mientras 

se peinaba. Y me ponía el vestido de fiestas cuando mi papá nos llevaba a 

merendar a restaurante.   

Tras la boda, me encargaron con mi nana y me dejaron sola una semana. 

Al menos aprendí los nombres de los días, a contar las horas, pero el tiempo se 

me revolvía y me pareció eterno eso que llamaban “luna de miel”.   

Hubo una mudanza, muchos “quítate, no molestes, estoy ocupada”. Luego 

me dieron la gran sorpresa: el apartamento donde viviríamos. No me gustó. 

Prefería la casa de mis abuelos. Cuando entendí que sólo los visitaría muy de vez 
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en vez, mi mundo se rompió en pedacitos. Lloré y seguí llorando hasta que mamá  

me encerró en mi recámara entre acusaciones que se repetirían constantemente: 

¡Desagradecida, ingrata! ¡Los quieres más que a mí! 

No sé cuanto tardé en sosegarme. A tientas, caminé hasta la cama 

matrimonial.  Me sentía tan sola, tan dispuesta a pedir perdón…  abracé a mi 

madre. Tras un par de nalgadas, mi papá me llevó a ese cuarto oscuro que me 

pertenecía: sin juguetes, sin un ángel de la guarda sobre la cabecera. 

—Cuidado y te metes otra vez en nuestra cama. No voy a tolerar 

desobediencias —dijo frío, serio. Miré a mamá, a su lado y, de repente, sentí que 

no la conocía—. Te malcriaron los consentimientos de tus abuelos, pero aún es 

tiempo de arreglar este asunto.  Yo me encargo. 

Tuve miedo. Comprendí que debía hacer algo… asentí.  Mi sumisión lo 

complació y, magnánimo, me besó la frente. Sentí sus labios manchando mi piel. 

Mamá se inclinó para darme las buenas noches  y yo la abracé con toda mi fuerza. 

Unos segundos, sólo unos segundos. 

 —¡Eugenia! —le advirtió su marido—. Recuerda lo que me prometiste.  Si 

quieres que la eduque, no intervengas. 

 Apenas cerró la puerta, me limpié la frente. 

 Desde ese momento mamá se convirtió en delatora y espía: 
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 —O te acabas la sopa, o te acuso con tu papá.  Ensucias ese vestido y  te 

quedas con la criada. ¡Deja de llorar! Te paras en ese rincón hasta que se te pase 

el berrinche. 

 Aprendí a dormir en la cama fría, en lo oscuro, sin la lamparita a la que 

estaba acostumbrada.  Pero me hacía pipí. No sé que hubiera pasado si se entera 

Enrique. (En mi mente empecé a llamarlo Enrique). Mamá le ordenaba a la criada 

que pusiera sábanas limpias. Me suplicaba que fuera al baño, ya era grande, y ella 

estaba esperando un bebé. Necesitaba tranquilidad. 

Los días se sucedieron unos a otros. Apenas llegaba Enrique a casa, mamá 

lo agobiaba con acusaciones, quejas que yo provocaba, relatos de mareos y 

vómitos. Para ahorrarnos tales escenas,  ambos decidieron que yo cenara antes, 

me bañara antes, terminara la tarea antes de que mi papá volviera.  Hicieron bien 

porque ya no había mucho que  prohibirme. Se acabaron los dulces, los cuentos, 

el juego, el parque. Mi miedo aumentó: temía que, ante mi indisciplina, recurrieran 

a los castigos físicos.    

  Ese constante estar alerta, esperando lo peor, me transformó.  Mentía, 

adivinaba lo que los adultos deseaban y fingía aceptarlo, para después recurrir al 

engaño. Me comía las uñas.  Si mi madre vomitaba y conseguía mimos, ¿por qué 

yo no?  Adelgacé tanto que mis primos me apodaban, “de cariño”, Flaca. 

Cometiendo errores, aprendí a sobrevivir. ¿Así que no había columpios, ni 

resbaladilla? Pues me divertía acompañando a la sirvienta a comprar el pan para 

la merienda. Corría cuando atravesaba la calle. Saltaba evitando pisar las grietas 
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de la banqueta. Y hablaba en voz baja, como las princesas: Blanca Nieves, 

Cenicienta. Ellas  habían tenido una madrastra.  Yo tenía a mi papá. 

 Mi abuela no soportó que le arrebataran a su nieta predilecta.  Puso en el 

anzuelo un cebo imposible de rechazar: nos regaló una casa en Las Lomas, justo 

atrás de su mansión.  Los jardines colindaban y, en el suyo podía brincar, gritar y 

jugar con mis primas, hasta encaramarme a un viejo árbol… pero siempre estaba 

consciente del tiempo. Después de ver Rin Tin Tin en el flamante televisor del 

abuelo, corría mi casa.  Mi corazón se detenía ante la puerta. Una congoja 

espantosa me invadía, mientras me arrancaba las uñas, hasta que sangraban. 

Entonces, hacía a un lado los titubeos: si tardaba demasiado Enrique llegaría.  

Una vez que me bañaba, revisaba que el cepillo estuviera en su lugar, las toallas 

al mismo nivel, el uniforme en la silla, los zapatos recién boleados. Luego abría el 

botiquín y sacaba curitas porque a “él” le daban asco las manos con costras y 

cicatrices. 

 Temiendo oír el claxon que anunciaba al doctor Palafox, picoteaba la cena. 

Si mi nana iba a la cocina, echaba la comida en el excusado del baño de visitas, 

cercano al antecomedor. Poco importaba que pareciera un palillo y mi madre, 

preocupada, me sacara rayos X pronosticando una enfermedad de los pulmones.  

Porque tosía.  Me levantaba tosiendo.  Una vez en la escuela, cesaban los 

escupitajos, los estertores que me ahogaban.  Por la noche, antes de que Enrique 

llegara, tosía de nuevo.  Sin embargo, a nadie se le ocurrió relacionar a mi papá 

con mi nerviosismo.  Eres una niña histérica. Dictamen final.   
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 También mal agradecida. ¡Por Dios! ¿No te das cuenta de todo lo que le 

debes a tu papá?  Te educa, te da un hogar, hasta un hermanito.  No lo dije, pero 

ese regalo sí lo agradecí.  A Quique, para que no creciera torcido, como yo, le 

aplicaron un régimen muy recomendable.  Cada tres horas le daban la botella y 

tras cambiarle el pañal, lo encerraban en su cuarto. Ya podía desgañitarse: nadie 

acudía en su ayuda.  Excepto yo.  Abría esa puerta desalmada y me acercaba a la 

cuna. Mi bebé. Le cantaba cosas que inventaba, lo mecía, lo acariciaba.  Era mío. 

¿No me lo habían dado?  Su mano agarraba mi dedo. Y, cuando le conté a mi 

abuela lo que sucedía y me entregó un chupón, decidí que protegería a Quique. 

No sabía de qué manera, pero él lloraría menos que yo.  

  Esa decisión me salvó. Mamá estaba demasiado ocupada acompañando a 

su marido a las reuniones médicas, congresos, visitas. Así que yo le contaba 

cuentos a Quique, lo bañaba, le daba de comer a cucharaditas.  Empecé a comer 

lo mismo que él: Gerber y papillas y, aunque seguía tan flaca como siempre, ya no 

vomitaba.  

 Aprendí a leer.  Continuaban encerrándome en la recámara, por esto o por 

lo demás allá; sin embargo, ahora lo consideraba un premio.  Ya no estaba a sola, 

me acompañaba un libro y ese tesoro me abría un mundo mágico donde vivía a 

mis anchas.  

Mi abuelo me permitió entrar a su biblioteca.  Lo ayudaba a limpiar los 

volúmenes forrados de cuero, mientras olíamos aromas de papel viejo y me 

recitaba a Nervo, Darío, las fábulas de Samaniego. Viéndolo escribir, con su 
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pluma de tinta azul y casquillo dorado, prometí que, algún día, yo también 

escribiría. 

 Inevitablemente mi hermano creció y, con ese triste hecho, las exigencias 

de Enrique.  Ahora él, al igual que yo, debíamos estar entre los cinco primeros 

lugares de una clase con sesenta alumnos. De lo contrario, pasaríamos el fin de 

semana, escribiendo: “debo sacarme buenas calificaciones, prestar atención, 

hacer mis tareas…” dos largas líneas para “responsabilizar” a una criatura de siete 

años. A mí no me costaba ningún trabajo obedecer. Me encantaba la escuela; en 

realidad, me encantaba cualquier cosa si estaba lejos de mi casa. Quique era 

diferente. Ante sus malas calificaciones los castigos se duplicaron, triplicaron. 

Llegó un momento en que resultaba imposible cumplirlos. Entonces, ¿qué 

pasaría?   No queríamos averiguarlo.  Así que, aterrorizadas, las sirvientas, mamá 

y yo escribimos las interminables oraciones hasta completar quinientas. Luego 

pusimos las escritas por  “el burro” (Quique) encima.  

La noche del domingo, cuando el amo y señor las revisó, todas 

temblábamos. Él hojeó las primeras páginas y después las rompió, moviendo 

mucho las manos.  Al fin respiramos… por unas horas. Desde el lunes 

aguardamos, con el corazón latiéndonos desacompasado, lo que sucedería la 

semana entrante. Casi nos da un ataque de felicidad al comprobar que, por 

milagro, mi hermano estaba entre los cinco primeros alumnos de la clase.  Enrique 

sopesó aquel dilema: orgulloso de que su único hijo fuera un niño inteligente y de 

que sus métodos educativos dieran buenos resultados, no quiso arriesgarse.  

Desde ese momento, mamá firmó las calificaciones. 
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 Yo también crecí y, con “la edad de la razón”, aprendí que mi conducta se 

reducía a una palabra: pecado, especialmente contra el cuarto mandamiento: 

honrarás a tus padres.  Las monjas nos llevaban a confesarnos cada viernes. Mi 

cantinela invariable era: odio a mi papá, hasta que el sacerdote, fijando sus ojos 

en mí, preguntó: ¿Sabes qué significa odiar?  Contesté sin titubeos: Desear que a 

“él” le ocurra un accidente. El cura guardó silencio, pero la penitencia fue severa.  

Dos rosarios, hacer sacrificios, pedir perdón. La soberbia es el peor de los 

pecados, me advirtió. Luzbel perdió el paraíso por soberbio.  No te daré la 

absolución si persistes en tu error. 

 Aquello me horrorizó. Imaginaba el infierno como una versión, corregida y 

aumentada, de mi vida junto a Enrique. Eterna. Infinita. Sin apelación. Además, no 

tenía a nadie en quien confiarme: mamá siempre le daba la razón a “él”.  Recurrí a 

mi abuela, quien de inmediato tomó cartas en el asunto: Saca los garbanzos de 

tus zapatos.  Dios no acepta esa clase de sacrificios. Y rézale a la Virgen una sola 

Ave María, pensando en lo que dices. En cuanto al perdón… solicítalo si hiciste 

mal y te arrepientes. De lo contrario, cometerías una hipocresía. Y, ¿cuándo me 

vuelva a confesar, Abue?  Cambia de cura.  ¡Pero odio a Enrique!  Quizá se lo 

merece. Creí que no había oído bien.  Repetí las palabras en mi cerebro.  Hasta 

que, muy lentamente, admití: tienes razón. 

 Durante horas estudié una serie de posibilidades. Con su comportamiento, 

las personas nos inspiran amor u odio, dos sentimientos tan grandes, tan 

avasalladores, que no podemos controlarlos. Por lo tanto,  son responsables –al 

menos en un cincuenta por ciento-, de nuestros pecados o de nuestras virtudes.  
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Semejante conclusión me dejó tan tranquila que me absolví de mayores  

penitencias.   

A ratos me comportaba como una niña “normal”; pero, por una cosa u otra, 

caí en las mañas que mi padrastro detestaba: me arrancaba los pellejos y las 

uñas, tenía pesadillas,  tos constante en las mañanas, jaquecas… Un ciego 

hubiera visto que algo andaba mal.  Mi madre cerraba los ojos simulando que todo 

estaba bien. 

 Hice un reajuste de la moral que me enseñaban las monjas. Me negué a 

comulgar y, para mi sorpresa, la maestra no dijo nada.  Ni siquiera me acusó con 

la directora. Al terminar el Sexto Año rehusé seguir en el mismo colegio. Y, 

segunda sorpresa, mi madre escogió otro plantel. Entonces, ¿bastaba con poner 

un hasta aquí para que me trataran con cierto respeto? 

No obstante mi timidez, pronto hice amigas.  Así me enteré de dónde 

venían los bebés y que en los próximos meses sangraría.  Agradecí tales 

conocimientos; a quien no perdoné fue a mi madre. Ni siquiera se molestaba en 

darme explicaciones, mucho menos una visión sobre el matrimonio, la maternidad, 

lo femenino, el sexo, mi relación con los muchachos.  Posiblemente me 

consideraba una especie de animal doméstico que aceptaba la vida sin 

cuestionarla. 

En esa época crucial en que me definía, murió mi abuelo. La familia quedó 

al garete y mis tíos gastaron lo que costó un esfuerzo titánico reunir.  Por otra 

parte, Enrique se quitó la careta. Llegaba tarde, exigía, corría a las criadas, los 
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telefonemas de sus amantes nos despertaban y mamá olvidaba su educación 

devolviendo insulto tras insulto. No sé cuándo empezó a beber.  Supongo que por 

esas fechas. Primero vodka, para que nadie detectara el alcohol en el vaso.  

Luego mezclaba lo que hubiera.  Si no había, compraba.  Su marido le recortó el 

gasto. Mamá empeñó sus joyas. Un pleito sordo los distanciaba, hasta que 

separaron el lecho conyugal. 

Un mes después, el doctor rezongó: ¡Eugenia, adquirí boletos para toda la 

temporada y tú me sales con que estás de luto!  ¡No van a perderse por tus 

caprichos!  Si no vas, atente a las consecuencias. Desesperada sugirió: Vicky te 

acompañará; ya está en edad de apreciar el ballet.  

Mamá me rizó el cabello, me pintó discretamente los labios y los ojos, me 

prestó un vestido que le quedaba demasiado ajustado y unos zapatos de medio 

tacón.  Me miré ante el espejo. Yo, que ni siquiera cumplía quince, parecía de 

dieciocho. Soñé entre nubes. ¡Medias, perfume, la estola de mink! 

En el coche, ocupé el asiento de enfrente. De noche, la ciudad tenía otro 

perfil.  Los edificios, las avenidas y las estatuas iluminadas eran la entraba al 

paraíso: Bellas Artes.  Enrique se comportaba como un caballero: me ofreció el 

brazo, dejó la estola en el guardarropa… Al alzarse el telón, no creí que hubiera 

tanta belleza en el mundo. La música me conmovía y las bailarinas me parecían 

criaturas etéreas, comparables con ángeles o libélulas.  

Durante el intermedio, Palafox sugirió que tomáramos un  refresco y, 

esperando a que nos sirvieran, nos topamos con dos de sus colegas. Ah, picarón, 
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bromeó uno, a usted le gustan las jovencitas, y me revisó de la cabeza a los  pies. 

¿Cómo se llama esta preciosidad?  Victoria, respondió “él”.  ¿Y su esposa, 

estimado amigo?  En casa, enferma. Los tres se rieron. 

Me sentí confusa e insultada.  Instintivamente rechazaba sus burlas. 

Recordé las acusaciones de mi madre a las enfermeras.  ¿Acaso me comparaban 

con una cualquiera? 

 ¿Por qué no me presentaste como tu hija?,  inquirí, apenas regresamos a 

nuestros asientos.  No se me ocurrió, replicó de mal humor y aquello me pareció 

rarísimo. Mentía, sin duda mentía. ¿Por qué no me presentaste como tu hija? , 

insistí.  Cállate, después te lo explico.  Y yo, enojándome, presintiendo una 

trampa, un agravio oculto, alcé la voz: ¿Por qué, por qué no me presentaste…?  

Porque no eres mi hija, declaró en el mismo tono.  Las personas se volvían hacia 

nosotros. Estás llamando la atención, Victoria. Voy al baño, anuncié, al mismo 

tiempo que me ponía de pie. Mis vecinos se levantaron de sus asientos 

refunfuñando. Causé tantas molestias que el doctor no se atrevió a seguirme.  

Bajé las escaleras de mármol a una velocidad loca, di la contraseña y rescaté la 

estola. Salí. Me metí a un taxi estacionado en la acera y di la dirección de mi casa.  

Hasta ese momento capté que el chofer podía hacerme daño. ¿Me robaría? No 

traía dinero, pero era bonita. El colega de Enrique me desvistió con la mirada, 

avergonzándome, exactamente igual que si me tocara con sus manos gruesas. 

Tuve miedo.  También de  regresar a Bellas Artes.  

Me bajé antes de que el coche frenara. Toqué el timbre, pegué mi índice al 

timbre hasta que mi madre, cuya recámara daba a la calle, bajó a abrir. La criada 
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también se aproximó, asustada. Mientras mamá y yo discutíamos, trajo dinero del 

gasto y le pagó al taxi.  Luego nos condujo a la casa, sin que le prestáramos 

atención. 

Yo narraba lo ocurrido a gritos. Trataron de calmarme, pero apenas estuve 

bajo techo, segura de mi integridad física, solté todo la rabia, el resentimiento, las 

sospechas y suposiciones que me envenenaban: ¡Tú tienes la culpa! ¡Debiste 

decirme que no era mi padre! La verdad  hubiera disminuido su poder sobre mí. 

Me traicionaste. Mentiste. Me agobias con reclamaciones de agradecimiento. 

¿Qué debo agradecer? ¿Que haya pisoteado mi alegría? ¿Qué me haya hecho 

dudar de mí misma? ¿Sus humillaciones, sus críticas?  Tú sí, tú tienes que darle 

las gracias, ¡de rodillas! porque te sacó del estado maldito de divorciada. Te dio un 

hijo. Mal que bien te mantiene. Eres su esposa. No ante Dios; ante Dios 

únicamente mi padre.  Con Enrique pecas cada noche, pecas cuando hacen sexo, 

porque amor, ustedes no se aman, ni siquiera conocen esa palabra. Agradécele tu 

condena al infierno.  

Sacaba aquel torrente y otro lo reemplazaba. Dije lo que creí olvidado y 

quedó latente, envenenándome.  Entonces oímos que Enrique abría la puerta. 

Oyó mis últimas palabras y con ese pretexto dispuso: Pídele perdón a tu madre. 

¿Y tú quién eres para darme órdenes? Pídeme perdón o… Levantó la mano; supe 

que la descargaría sobre mi cara y vi rojo, negro, todo menos la realidad.  Él y yo, 

solos. El mundo no existía. Solos nosotros dos, arreglando cuentas. Si me pegas, 

susurré, si me tocas, te mato.  Su carcajada no engañó a nadie.  ¿Tienes pistola?, 

me retó. Esperaré a que te duermas, cogeré un pica hielos y te lo enterraré en 
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cada ojo.  Hubo un silencio total. La criada se persignó y huyó a su cuarto. Mi 

mamá no movía un músculo y yo, de repente, entendí mis propias palabras. Quizá 

pasaron tres o cuatro segundos. “Él” reaccionó: Tu hija está loca y subió las 

escaleras. Se tropezó. Maldijo. Mamá corrió a ayudarlo. 

Escuchaba sus pisadas, sus alaridos y seguía sin moverme. Mi mente se 

centraba en una idea: no me arrepiento. En la cocina, abrí un cajón y busqué el 

pica hielos. La vista de ese objeto me sacudió. Fue un golpe seco al rostro. Bebí 

un vaso de agua. Noté que mi mano temblaba. Tenía tanta sed, tanta necesidad 

de que alguien me abrazara…  

Después… mucho después… apenas recuerdo que me puse la pijama y 

atranqué una silla contra la puerta.  Me sentí a salvo; mi recámara era una 

trinchera  inviolable. No, no había puerta que resistiera a mi padrastro. La palabra 

paralizó mi pensamiento. ¡Padrastro!  Explicaba todo: era la hija del otro, 

provocaba celos, estaba en medio de ellos dos, una cuña entre dos cuerpos, 

interfiriendo, separándolos con mi mera presencia.  

Mi padrastro podía tomarme desprevenida. Examiné mis sentimientos: no, 

no tenía miedo. No le tenía miedo. Y, ¿si me golpeaba mientras dormía? Iría así, 

golpeada, a denunciarlo. Pero no, no, nunca.  Jamás se atrevería.  Debía proteger 

su reputación, su imagen de médico honorable, director de una clínica.   Entonces 

vociferé con todas mis fuerzas: ¡Te denuncio! ¡Te denuncio en la delegación, en 

los periódicos, en tu consultorio!  Me escucharon.  Mi amenaza taladraba sus 

conciencias.  Y pude meterme a la cama. Me encogí; abracé mis rodillas.  Poco a 
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poco los espasmos cesaron. La tibieza de la sobrecama penetró mis músculos 

agarrotados.  No sé cuándo me dormí. 

Desde esa noche, Enrique dejó de hablarme.  Me hizo feliz. Pasaba frente a 

mí como si yo no existiera. Me dio paz.   Dichosa, le facilité la tarea: comía en la 

cocina, visitaba a mi abuela, salía a fiestas. Rara vez compartíamos una 

habitación y únicamente por segundos. Mamá y “él” contraatacaron: no pagarían 

la colegiatura, ni ropa, útiles o diversiones.  Mi abuela subsanó esos gastos, más 

una mensualidad.  Ya no contaba con la fortuna de antaño; sin embargo, me 

prometió: mientras viva, nada te faltará.  Entonces aprendí que la gratitud nace del 

corazón sin esfuerzo, como un canto a Dios.  Recibí  ternura y la bebí, hambrienta. 

Todo el amor que no podía darle a mi madre, se lo entregué a doña Victoria 

Eugenia Dávila, mi abuela. Con ella, nada me faltaba.  

Siempre supe que jamás se cumpliría mi sueño dorado: asistir a la UNAM.  

Pertenecía a las niñas bien y estaba vedado rozarme con la plebe. Por lo tanto, 

me conformé con un plantel de tercer orden: la Universidad Femenina.  Escogí 

periodismo porque era lo más cercano a la literatura. Si al principio criticaba 

sistema,  reglas y administración, pronto borré aquellos prejuicios.  Los maestros 

eran reporteros, editores o publicistas que nos trasmitían conocimientos adquiridos 

en el quehacer cotidiano.  La práctica suplió a la teoría y yo descubrí que servía 

para algo: escribía bien, mejor que mis condiscípulas.  La inseguridad  

desapareció. Cada vez que recibía la más alta calificación, iba a la biblioteca de mi 

abuelo, abría el cajón de su escritorio y dejaba mi ensayo, reportaje, crítica social 

o nota política, junto a sus textos, todavía  inconclusos, como si viviera.   



 

 

101  

 

 

Poco antes de cumplir los dieciocho, mi vida dio un giro total y se convirtió en 

novela rosa.  Me presentaron a Eduardo en casa de una amiga y, desde ese 

momento, nos enamoramos.  Era el novio ideal: me llevaba serenata cada mes, 

conmemorando el día feliz en que nos conocimos, rosas, chocolates, versos, 

declaraciones amorosas, cenas iluminadas por velas y… un anillo de compromiso.  

Falta medio año para que Vicky termine su carrera, sentenció mi madre, Cuando 

me traiga el diploma, podrá casarse.  Antes, ni lo piense. Desde luego lo 

pensamos y, en consecuencia, preparamos nuestro nido. ¡Qué maravilla comprar 

muebles, cacerolas, sábanas o cepillos de dientes!  No habría nada viejo en 

nuestra casa. Estrenaríamos nuestra vida, prolongaríamos nuestra felicidad al 

infinito. 

 Una semana después de graduarme, fue la ceremonia civil. En medio de 

peleas, amargura, recriminaciones y otras lindezas, habíamos acordado que mi tío 

me entregara en la iglesia porque yo no aceptaba que mi padrastro estuviera 

presente.  Me arruinarás el día, dije y no retrocedí. Ante mi firmeza, mamá cedió; 

Enrique fingió que no lo había humillado hasta la médula de los huesos.  Nadie 

volvió a mencionar el asunto y “él” se desinteresó por completo de mi boda. Por 

eso me sorprendió encontrar a mi padrastro revisando los regalos que llenaban la 

sala.  Giré para salir, pero se interpuso. Avanzando paso a paso, me hizo 

retroceder hasta que sentí la pared contra mi espalda.  Te voy a decir qué sucede 

en la luna de miel, sonrió y en ese momento lo odié más que nunca.  A 

continuación me escupió a la cara sus aventuras con las enfermeras, usando 
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palabras que, hasta la fecha, me avergonzaría pronunciar.  Las lágrimas 

resbalaban por mis mejillas sin que las sintiera. Me ruboricé, me cubría el rubor 

ardiente de la degradación. Me tapé las orejas gritando frenética, llamando a mi 

nana.  No hay nadie, dijo “él”.  La mandé a la tienda y tu madre tardará en 

regresar.  

La lección duró: siempre había otra anécdota más baja, más soez que la 

anterior. Por fin, sus dos manos bajaron mis brazos. Vas a oírme, pendeja. Su 

fuerza era el doble, el triple que la mía. No me importó: a pesar del dolor me 

retorcía porque, si no luchaba, no podría vivir conmigo misma. Espero haberte 

iluminado para que no aparentes  inocencia. Los hombres nos casamos con 

dizque vírgenes, pero nos gustan más las putas. Unas sirven para incubar; otras 

para masturbarnos. Por eso me casé con tu madre: ya tenía experiencia, pero 

todavía era digna de darme un hijo.  La embaracé en una semana. Hoy podría 

hacer lo mismo contigo; lástima, no tienes esa suerte. Dejaré que tu noviecito te 

desflore haciendo gala de torpeza.  Ojalá te duela, nena. 

 Apenas me quedé a solas, me invadió un deseo terrible.  Si no vengaba esa 

ultraje contra mi persona, contra lo que yo era, moriría.  Y lo peor… sabía que no 

iba a morir, ni ese día, ni mañana, ni en mucho tiempo. ¿Qué haría con cada 

palabra, con esa violación del espíritu, quizá más degradante que la física? 

Porque, si me hubiera golpeado, al menos  tendría una prueba de mi resistencia, 

de que nunca me rendí.  ¿A quién se lo diría?  ¿A mi abuela?  Sufriría inútilmente. 

¿A mi madre?  Imaginaba su respuesta: tú lo provocaste. ¿A mi novio? ¿Al 

hombre que se convertiría en mi esposo a través de una copulación asquerosa?  
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No cesaba de repetir frases, gestos… con más rabia, menos control… De pronto, 

mis ojos quedaron fijos en aquel diploma, a media la sala. Ahí, para que todos lo 

admiraran. Eso me alivió; respiré sin que me ahogara.  Antes de iniciar  la luna de 

miel que “él” había ensuciado, corrompiendo ilusiones y esperanza…  romperé el 

vidrio y escribiré insultos sobre su nombre, sobre “al mérito”, sobre cada 

centímetro de papel. 

 Me senté a leer y, cuando logré entender un párrafo, cerré el libro. Me di un 

largo baño y ungí mi cuerpo con aceites olorosos: una virgen que prepara sus 

nupcias.  No me robaría esa noche.  No le daría ese gusto. Y tampoco lloraría. Ya 

no. 

Tomé uno de los tranquilizantes que mi madre atesoraba.  Dormí once 

horas y desperté resuelta: amaba a Eduardo. Nada, ni siquiera “él” iba a destruir la 

entrega gozosa de nosotros mismos, uno al otro, para siempre. Soporté a la 

maquillista y la peinadora. Al terminar, contemplaron su obra. Los azahares, el 

vestido blanco, el blanco velo, me daban seguridad, pero sólo mi abuela me 

devolvió la alegría: estás preciosa, dijo y yo lo creí, a pie juntillas, sin la menor 

duda.  El pasado quedaba atrás.  Reviví dispuesta a ser feliz porque la felicidad, 

pensé, es un acto de voluntad y fe.  

Paladeé, como un manjar, que mi tío me condujera por la nave central 

bordeada de flores. Los invitados sacaron conclusiones: “él” nunca fue mi padre. 

Lo comprobaban por su ausencia y mi sonrisa.  Después… la marcha nupcial, 

felicitaciones, parabienes, el banquete.  Bailamos, brindamos por nuestro 

matrimonio y nos escapamos a media tarde.  Nos urgía estar a solas. Besarnos. 
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 Regresé a mi casa por última vez.  La maleta me esperaba cerca del 

diploma de Enrique. Estaba sola. Podía llevar a cabo mi plan. Mi mente lo impidió. 

No le daría el derecho de acusarme ante mi madre, de urdir mentiras 

convirtiéndome en una loca vengativa. Conservaría este privilegio: echarles en 

cara mi infancia dolorosa, sus injusticias, la crueldad que ejercieron contra una 

indefensa, dispuesta a amarlos si le hubieran dado una pequeña oportunidad. 

 Aquí termina mi infancia.  Mi vida adulta empieza al tener independencia 

económica y, en consecuencia, libertad moral y juicios propios.  

 

Me divorcié a los cuatro meses, al descubrir que Eduardo esperaba disfrutar de mi 

supuesta herencia.  Lo encandilaron los restos de una fortuna y se llevó un 

chasco. 

Me casé por segunda vez y tuve tres hijos. 

Escribí la mejor telenovela de “Domingos Herdez”. Fue tal el éxito que “La 

recogida” llegó a la pantalla grande. Con las regalías compré un terreno y fundé 

una escuela. El fin que perseguía era casi obsesión: que mis alumnas llegaran a 

las aulas universitarias, que tuvieran un medio para mantenerse, garantizando su 

autonomía; que no estudiaran para  ayudar al esposo, sino por satisfacción propia, 

medio de superación, camino al espíritu. Eduqué veintidos generaciones de niñas, 

hoy profesionistas. Entonces me consideré libre para escribir, cumpliendo la 

promesa que hiciera en la biblioteca de mi abuelo.  
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Editorial Planeta publicó “El gran inquisidor”.  El manuscrito transformado en 

libro me provocó una emoción profunda: el entusiasmo corría por mis venas; mi 

imaginación se desbordaba, creando una segunda, tercera o cuarta obra. Aquella 

euforia, que nacía también en el alma, me ayudó a rechazar la medianía de mi  

matrimonio.  Cargaba su mediocridad en las espaldas y yo debía dar un salto 

gigantesco.  

Me divorcié, sin calcular que la costumbre y el luto por ese segundo fracaso 

me acercarían a una depresión.  Sin embargo, me mantuve en el borde del 

precipicio, aferrada a la escritura y a la certeza de que yo merecía vivir un gran 

amor.  Era cuestión de buscarlo. 

Encontré a Kelvyn. Desde entonces soy inmensamente feliz y, bien se 

sabe, la felicidad no tiene historia. 

 

A veces recuerdo… el pasado no me lastima; me incita a la acción: hablo para 

que, si escuchas, perturbe tu descanso. Soy la voz de aquéllas que preferirían ser 

huérfanas a tener un padrastro. Las comprendo. Yo misma he luchado para no 

repetir el patrón de conducta que me legó mi madre.  Otras no son tan 

afortunadas: golpean a sus hijos porque las golpearon; humillan porque recibieron 

humillaciones, destruyen porque sufren.  Así, la mala semilla se reproduce en el 

silencio. 

 Quizá debemos atacar lo más urgente: asesinatos, torturas, secuestros. Se 

publican en los periódicos y acaban en un cementerio.  Salvémoslas. Tendamos 
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una mano a nuestras hermanas, pero no olvidemos a sus hijas.  Tienen derechos 

que sus propias madres pisotean, no por maldad: por miedo e ignorancia. 

Si prevenimos, jamás lamentaremos; pero, ¿cómo vencer la perversión que 

destruye la fe en la vida y en uno mismo? Maestras, vecinas, sacerdotes, tías, 

parientes, abuelas, vigilen. Siempre hay una señal que revela la tragedia. No bajen 

la guardia. Las vocecillas son débiles pero, si abrimos el corazón, percibimos su 

eco. Entonces, en ese mismo instante, digan: ¡ya basta!  
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No más miedo 

“Emilia Zoé” 
  



 

 

108  

 

 

 

 

 

 

 

No más miedo 

Emilia Zoé 

Especialmente para ti 

Que abres tus ojos, levantas la vista  

Y ves al mundo diferente. 
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Dejé de pensar tanto tiempo en ello,  que mi 

ingenioso cerebro aprovechó la oportunidad 

para bloquear el recuerdo y durante años me 

alejó de él, me dejó vivir e incluso, me hizo 

creer que mi memoria lo había olvidado; sin 

embargo, no se borró, no desapareció, no se 

esfumó, ahí estuvo, ahí está y ahí sigue, 

instalado en un rincón oscuro como un 

fantasma silencioso, un espectro furtivo que la 

verdad…  

…tengo temor invocar.  

 

No más miedo 

Han pasado treinta y tres años y durante todo ese tiempo el mundo no ha 

dejado de girar alrededor del sol.  Yo he vivido, estudiado, trabajado, amado, 

odiado y perdonado.  Me he enamorado, he dado vida, amamantado, he 

llorado y reído muchas, muchísimas veces. He crecido, madurado e incluso, 

he empezado a envejecer. 

Hoy quiero escribir, describir, quiero narrar mi historia, una lamentable 

historia que por desgracia quizás comparta con muchas otras mujeres que 

han sido abusadas sexualmente y que permanecen en silencio, tan calladas 

como yo, o al menos, tan calladas como yo… hasta ahora.   
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Creo que a pesar del perjuicio, soy muy afortunada y cómo puedo decir que 

soy afortunada si fui violada, (Increíblemente es la primera vez que escribo: 

“fui violada” y busco un sinónimo, porque leer la palabra “violada” me 

lastima, me hiere, me estremece el alma.  Busco, pero no encuentro otro 

término que refiera exactamente al acto de agresión del cual fui víctima y 

decido dejarlo así: “violada”. Cierro los ojos,  interiorizo la palabra, ruedan 

algunas lágrimas por mis mejillas, respiro hondo, leo nuevamente la palabra 

en voz alta y la acepto porque sólo así podré continuar.) ¿Por qué digo que 

soy afortunada? Porque soy una sobreviviente, porque hoy en día podría no 

estar frente al ordenador develando este recuerdo, el cual por causa de una 

mal infunda culpa, temor y vergüenza, no permitía ni asomarse.  Esa noche 

pude haber sido asesinada, e incluso, hoy en día mi nombre podría ser uno 

más en la interminable lista de desaparecidas. Sí, hace treinta y tres años fui 

violada y privada de mi libertad por una noche, horas que sin lugar a dudas 

me parecieron interminables, horas que lloré y supliqué por mi liberación y 

gracias a Dios fui escuchada.  

Más de treinta años.  No recuerdo su nombre y no sé si mi agresor todavía viva o 

que sea de él; sin embargo, a pesar de lo que me hizo, una parte de mí se siente 

infinitamente agradecida de que me haya liberado; agradecida de que él mismo, 

por el motivo que fuera: miedo, piedad, cobardía o alguna otra razón, me haya 

regresado al único lugar en el que en ese momento podía sentirme a salvo, 

convirtiéndose curiosamente y  también en mi redentor. 
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Años atrás, cuando el recuerdo de lo sucedido llegaba a mi mente, se colocaba 

como un corcho que interrumpía la fluidez de mis pensamientos y se apoderaba 

de mí persona como un espíritu de tormento impidiéndome respirar, es por eso 

que poco a poco empecé a negar el hecho para mí misma, hasta que ese terrible 

momento se quedó amarrado y escondido en un lugar en el que según yo, ya no 

me podía hacer ningún daño.   

Hace algunas semanas escuché en los medios de comunicación el himno 

feminista que interpretaron las mujeres en Chile y luego fue secundado por más 

mujeres de otros países dándole la vuelta al mundo.  La letra de ese himno me 

hizo reflexionar sobre la forma en la que hemos sido señaladas las mujeres 

violentadas sexualmente y no solamente por los varones o por la sociedad, sino 

que increíble e injustamente también por nosotras mismas, pues sí, efectivamente, 

nosotras nos creemos merecedoras del abuso, culpables de provocarlos, 

culpables por estar a la hora o en el lugar en el que estábamos o por cómo 

vestíamos, es por esa carga de culpabilidad que muchas mujeres después de la 

violación mejor decidimos callar y sintiendo miedo y/o vergüenza hacemos cómo 

que no pasó nada, mintiéndonos a nosotras mismas, cargando solas con esa 

pesadilla durante toda la vida.   

Quizás para algunos individuos no haya sido relevante, pero en lo personal, 

gracias a la valentía de todas las mujeres que se atrevieron a salir a la calle y 

cantar el himno feminista “El violador eres tú” hoy me siento mejor comprendida, 

menos vulnerable para enfrentar mis miedos. Ahora creo que este es el momento 

para desenterrar el espectro, es tiempo de liberarme de esa carga que he 
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arrastrado avergonzada, despedirme de sentirme culpable por una trasgresión que 

yo no cometí, aunque la verdad confieso que me cuesta mucho trabajo aceptarlo y 

más aún compartirlo; pero quiero hacerlo, porque ya basta de permanecer callada. 

Quiero también ser valiente, desafiar al dedo que nos señala y unirme al reclamo 

de justicia social, moral y penal para que ya no haya ni una más, ninguna  mujer 

hija, madre, hermana, tía, cuñada, niña, adolescente o adulta víctima de violencia, 

que por favor, por piedad o por castigo, se detengan las violaciones, los 

feminicidios, los secuestros. Que se acaben los miedos a denunciar, la impunidad 

al agresor y el juzgar a la víctima.   

Empiezo a escarbar en mi interior, me detengo en el tiempo.  Retrocedo más de 

treinta años y encuentro algunas piezas del rompecabezas, estos son sólo 

fragmentos.  Avanzo, me asomo al pasado y cuando llego específicamente a esa 

noche, en mis intentos por alcanzar el momento justo, me paraliza la nitidez con la 

que escucho el llanto lastimoso de una víctima que suplica.  No distingo nada, el 

lugar está muy oscuro; sin embargo, escucho fielmente mi propio llanto ahogado 

por una mano grande y pesada que me exige silencio.  

Sí bien es cierto, aunque a los diecisiete años yo ya no era una niña pequeña, 

tampoco era una adulta experimentada con el criterio suficiente para dilucidar que 

mi vida corría peligro. Él hombre, mi agresor, no era un completo desconocido, 

casi, pero no un completo desconocido, lo conocimos una tarde en la playa y 

convivimos con él durante todo el día siguiente. 

Verano de 1987. Éramos cinco jovencitas de aproximadamente la misma edad, 

todas originarias de Chihuahua, Chihuahua quienes con mucha ilusión, nos 
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aventuramos a realizar un viaje a la bella ciudad de Mazatlán para festejar nuestra 

graduación de bachillerato.  Algunas de nosotras no conocíamos el mar y era la 

primera vez que íbamos a la playa, así que estábamos muy entusiasmadas.  

Nuestros padres nos dieron el permiso y nosotras, uno o dos meses antes 

trabajamos con ahínco para poder llevar a cabo el tan anhelado paseo.   

Con un presupuesto austero y limitado; pero muy emocionadas, viajamos en 

autobús de pasajeros y nos quedamos en unos bungalows económicos alejados 

del centro; pero enfrente de la playa.  Vivimos felices varios días de sol, arena, 

mar, alegría sana e inclusive: juego infantil entre las olas.  También durante esos 

días experimentamos la tan anhelada libertad que se busca en la juventud y el 

acercarnos a la edad adulta con algo de bebidas embriagantes, (si acaso una o 

dos cervezas porque la verdad es que ni siquiera sabíamos tomar alcohol) y con 

eso nos demostrábamos insurrectas y rebeldes en señal de que estábamos 

dejando la adolescencia. Realmente la estábamos pasando bien, fue entonces 

cuando en la playa se presentó este hombre, primero sacándonos plática, luego 

uniéndose a nuestra algarabía.  No recuerdo si al principio se encontraba sólo o 

acompañado; pero sí que empezó a comportarse amable y proveedor, quizás 

nada espectacular, solo lo suficiente para llamar nuestra atención. Después de 

convivir unas horas con él y ya en confianza, nos propuso para el día siguiente un 

paseo a la isla de la piedra en su lancha, nosotras aceptamos gustosas pensando 

que era una buena oportunidad de vivir la experiencia de pasear en lancha y 

también de conocer la isla.  Al día siguiente, temprano por la mañana pasaron él y 

dos jóvenes por nosotras al bungalow en dos vehículos.  Los jóvenes de unos 
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veinte años de edad iban en una pequeña pick up y él manejaba un auto 

convertible descapotado de reciente modelo.  En los vehículos nos llevaron a una 

gran casa presumiblemente de él, la cual se encontraba contigua a un muelle; ahí 

esperamos la llegada de su lancha de motor, en una pequeña salita con amplios 

ventanales y una hermosa vista al mar.  Cuando le avisaron que ya estaba lista su 

lancha, bajamos caminando una pendiente hacia el muelle para abordar.  Felices 

paseamos con ellos durante todo el día.  Su comportamiento en general fue 

amistoso, ninguno de ellos dio muestra de insinuaciones molestas, faltas de 

respeto o comportamientos inadecuados que provocaran en nosotras 

desconfianza, miedo o incomodidad, de tal manera que al final del día, a pesar de 

estar bastante cansadas aceptamos con gusto una invitación a cenar a un 

restaurante.  Nos llevaron a nuestro alojamiento para alistarnos y más tarde 

nuevamente pasaron por nosotras.  En el restaurante el hombre ordenó al mesero 

algunos platillos costosos, como por ejemplo para mí uno con langosta, tengo muy 

presente que yo no tenía ni idea de cómo comerla y él amablemente me lo explicó 

cargado de muchas atenciones.  Recuerdo que en el lugar bailamos mucho e 

ingerimos algunos cocteles con alcohol e inclusive quienes éramos menores de 

edad, pues nunca nos solicitaron identificación oficial.  Durante toda la noche 

tuvimos un ambiente festivo de mucho bullicio, sobre todo nosotras cinco, los dos 

jóvenes e incluso los meseros del lugar. A la hora de cerrar el restaurante y al fin 

jóvenes, todavía salimos esparciendo energía, por lo que visualizo en mis 

recuerdos hasta ese momento: alboroto, risas y música, después… entrada la 

noche, la alegría se fue desvaneciendo cómo la bruma. Estacionados frente a la 
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puerta habían dos vehículos, un buggie de los muchachos y el auto del hombre 

mayor, todas queríamos irnos con los muchachos paradas sobre los tubos del 

buggie; sin embargo, el hombre me tomó de la mano y me pidió que me fuera con 

él, en realidad yo no quería irme sola; pero no me negué, así que le pedí a una de 

mis amigas que viniera con nosotros para que me acompañara.  Ella, sin poner 

demasiada atención a mi solicitud minimizó mi desconfianza diciéndome que no 

me iba a pasar nada y de un salto subió a la extremidad trasera del buggie ya en 

marcha. Yo me quedé parada en la banqueta algo confundida y observé cómo se 

alejaban con gran alboroto, luego, en silencio me subí al auto.  

Nos arrancamos inmediatamente tras el vehículo; pero en un descuido perdimos 

de vista el buggie con mis amigas.  Fue entonces cuando me sentí absolutamente 

sola, desprotegida y vulnerable.  Era mitad de la noche y me encontraba con este 

hombre en su automóvil, él sabía que yo no conocía la ciudad, yo misma se lo dije, 

y quien sabe cuántas cosas más de mí, pues platicamos durante todo el día.  

Empecé a sentir un miedo indescriptible. Sé que notó mi temor porque sin que yo 

preguntara nada trató de tranquilizarme explicándome que quizás los muchachos 

habían ido en el buggie a darles un paseo a mis amigas por la playa, pero que él 

no podía meter su carro a la arena.  Me dijo que no me preocupara, que 

seguramente pronto nos alcanzarían.  Ese comentario en lugar de aliviarme me 

inquietó más, pues hizo que me alarmara pensando que entonces no sólo yo, sino 

todas corríamos gran peligro.  Estaba enfrascada en esos pensamientos cuando 

me percaté que ya habíamos recorrido varios kilómetros y nos estábamos 

alejando del centro; sin embargo, al no conocer la ciudad no tenía ni idea en 
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donde nos encontrábamos.  Las calles estaban oscuras, ya no había tráfico 

vehicular y él hombre conducía a alta velocidad. Tengo vagamente el recuerdo de 

que subimos y bajamos algunas pendientes pavimentadas y también de que le 

pregunté varias veces por dónde íbamos, él al principio conversaba ignorando el 

cuestionamiento; luego, empecé a pedirle que por favor me llevara al bungalow 

con mis amigas, en ese entonces no había teléfonos celulares, no había manera 

de comunicarme con nadie, claro que ni él tampoco con sus amigos, (que la 

verdad ahora ya no tengo muy claro si eran sus amigos, sus cómplices, sus 

empleados o sus qué, porque ya no los volvimos a ver) el caso es que él me dijo 

que sólo íbamos a pasar a su casa por dinero porque ya no traía efectivo, yo 

temblaba y empecé a llorar. 

Detuvo el automóvil en un lugar muy oscuro en donde no había casas, o al menos 

de primer momento yo no las visualice, tampoco se divisaba alguna calle, 

carretera o automóviles circulando, tal vez era un terreno en despoblado, no sé.  

Luego me haló hacia él para abrazarme y me dijo en el oído que ya no volvería a 

ver a mis amigas, que me quedaría con él. Mi corazón latía aceleradamente, me 

invadió el terror, yo era una adolescente y sólo lloraba inconsolablemente, él 

hombre me abrazó con fuerza durante unos minutos por si intentaba escapar; pero 

la verdad no necesitaba someterme, yo no sabía qué hacer, estaba paralizada. 

Nunca intenté agredirlo, él era un hombre alto y corpulento, creo que si lo hubiera 

provocado, yo la tenía de perder.  No se me ocurrió huir porque no tenía la menor 

idea en donde nos encontrábamos o hacía donde ir,  lo único que hice fue llorar y 

suplicar.  Al darse cuenta de que no saldría corriendo, me soltó y rápidamente bajó 
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del automóvil, yo ni si quiera me moví.  Abrió la puerta de mi lado y me haló de la 

mano para que descendiera e hizo que caminara empujándome suavemente hacía 

adelante.  A unos cuantos metros nos encontramos frente al jardín y zaguán de 

una vivienda, de la cual yo no me había percatado anteriormente.  Recuerdo que 

abrió una pequeña puerta del barandal; pero no tengo claro si la casa estaba en 

ruinas o sólo deshabitada porque todo el lugar estaba completamente a obscuras. 

Con su proceder tan seguro, él demostró que con anterioridad había estado en el 

lugar. Nos dirigimos directo al zaguán, pero no entramos a la casa, yo grité 

pidiendo ayuda y él rápidamente me tapo la boca al mismo tiempo que me decía 

que no importaba cuanto gritara, nadie podría escucharme.  Forcejeamos pero era 

demasiado fuerte para mí.  El hombre estaba excitado.  (Verdaderamente no me 

explico cómo puede suceder esto.)  Me obligó por la fuerza a acostarme en el piso 

boca arriba, me bajó las pantaletas, subió mi blusa y en su desesperado manoseo 

me rompió el sostén.  Sentí su pesado cuerpo sobre el mío inmovilizándome, 

luego me penetró bruscamente y ya no me moví, solo callé mientras mis lágrimas 

seguían brotando incontenibles, no tuve la fuerza suficiente para impedir la 

embestida.  Él logró el orgasmo y se dejó caer agotado sobre mí, al recuperar el 

aliento solo se hizo a un lado.  Cuando lo sentí más asequible empecé a hablarle 

en tono bajo; pero aun sollozando, quería convencerlo de que me llevara al 

bungalow por mis cosas, le explicaba que sí me iba a quedar con él, pero que por 

favor me dejara despedirme de mis amigas.  Ingenua pretendía hacerlo entender 

que seguramente ellas estarían preocupadas.  Su molestia y reiterada negativa, 

así como el cansancio acumulado que yo sentía, por un momento me hicieron 
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dimitir de mi propósito y guardé silencio.  La noche aún estaba muy oscura, no 

tenía idea de la hora que era y me hice ovillo en una esquina entre dos paredes y 

el piso.  Hacía calor, sentía que el sudor me corría por la espalda, pero en ese 

rincón me sentía protegida. No estoy muy segura pero creo que en esos 

momentos vi pasar caminando a una persona que volteo a vernos, un hombre alto, 

delgado con bigote, tengo como el vago recuerdo de su mirada penetrante; pero la 

escena está muy confusa, creo que si hubiera sido real tal vez hubiera gritado o le 

hubiera pedido auxilio, quizás tal vez tuve miedo o no sé si esta escena me la 

inventé o la soñé y en realidad no pasó; sin embargo esa mirada sigue dándome 

vueltas en la memoria. 

Después de unos minutos vi que mi agresor se incorporó, se acercó a mí y me dijo 

que nos teníamos que ir antes de que amaneciera.  Me ayudó a levantarme y 

observé que el cielo empezaba levemente a clarear.  Volví a insistir en mí letanía, 

volví a llorar, suplicar e implorar mientras caminábamos al auto. Fue entonces 

cuando por increíble que parezca, accedió; pero no sin antes amenazarme 

seriamente: Te vas a subir al auto, te vas a callar, vamos por tus cosas y si tus 

amigas van a la policía ¡te mato! ¿Me entendiste?  Yo asustada sólo asentí con la 

cabeza e inmediatamente subí al auto.  En ese momento la palabra matar no se 

registró en mi cerebro hasta tiempo después, cuando recapitulé los hechos, pues 

lo único que quería era alejarme de él.  Recé en silencio todo el camino para que 

en verdad me llevara al lugar en el que estábamos alojadas y gracias a Dios sí lo 

hizo.   
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La entrada al complejo no permitía el paso a vehículos así que me bajé corriendo 

apenas detuvo el auto en el estacionamiento, no le dije nada, sólo corrí y entré a 

nuestro bungalow.  Mis amigas preocupadas por mi ausencia, estuvieron 

despiertas toda la noche sin saber qué hacer, comentaron que sólo esperaban a 

que amaneciera para acudir a la policía, así que cuando me vieron llegar, se 

sintieron aliviadas.  En cuanto crucé el umbral comencé a llorar nuevamente y les 

espeté rápidamente lo que me había pasado al mismo tiempo que cerraba la 

puerta con seguro.  Ya había amanecido, nos encerramos en una recámara y les 

expliqué que estaba amenazada.  Todas teníamos miedo y durante un buen rato 

no hicimos ruido, permanecimos atentas para escuchar si se acercaba.  Después 

de un tiempo nos percatamos de que se había ido.  Yo me metí a bañar y 

recuerdo perfectamente que mientras caía el agua sobre mi cuerpo rodaban 

lágrimas por mis mejillas; pero ahora mi llanto era diferente, daba gracias a Dios. 

Ese mismo día hicimos maletas y nos fuimos. El regreso fue silencioso, tétrico y 

nunca volvimos a tocar el tema. 

Durante muchos años me he hecho conjeturas de todo tipo sobre esta lamentable 

experiencia: qué si fue planeada, qué si no lo fue, qué si mi agresor sabía lo que 

hacía, que si él ya había cometido antes acciones similares o que si después de 

mí lo volvió a hacer con otra adolescente. Confieso que consciente e 

inconscientemente he llegado a torturarme con  desenlaces más trágicos o fatales; 

pero luego, tratando de superarlo agradezco a Dios que eso no haya sucedido y 

vuelvo a mi vida; sin embargo, cuando escucho las noticias de tantas mujeres 
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desaparecidas y asesinadas, me pongo a pensar que si tal vez, quizás una 

denuncia hubiera podido cambiado el destino de alguna de ellas.   

No denuncié, tenía mucho miedo, miedo por la amenaza, miedo a la 

reprimenda de mis padres, miedo al castigo social.  Yo misma me culpaba 

por lo sucedido, sentía vergüenza e increíblemente a pesar de todos estos 

años que han pasado aún me quedan secuelas de vergüenza y culpabilidad 

y es que es muy difícil eximirme cuando una ha crecido con la doctrina de 

que muchas de las mujeres violadas se lo buscan por estar en donde están, 

por hacer lo que hacen, por vestirse como se visten e incluso, hay quienes 

han expresado que lo provocan y que la violación solo es consecuencia de 

sus actos, así que en pocas palabras “se lo merecen”, “nos lo merecemos” 

por eso decidimos callar. ¡Gran error!  Porque la violencia contra la mujer es 

un gran monstruo que se alimenta de nuestros miedos. 

Mexicanas al grito de… ¡ya basta! Convocatoria para mexicanas que se 

atreven a pensar y proponer es una oportunidad para ser escuchadas; pero 

también, es un gran compromiso, una responsabilidad moral, ética, social e 

individual.  Es ayudar a buscar soluciones y dejar de sólo señalar, es 

participar para encontrar respuestas, dejar de preguntar y empezar a actuar.  

La violencia contra la mujer se encuentra presente en todas partes del 

mundo y arrastra como un tsunami a todo aquel que se encuentra asequible.  

México, mí México, tú México ha sido embestido, se agrieta y se 

desquebraja dejando correr la sangre de sus mujeres entre sus grietas.  
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Nuestro pueblo llora herido porque se sabe vulnerable, porque se sabe 

víctima y también, porque desgraciadamente también se sabe culpable.  

La violencia encadena y en esa cadena, querámoslo o no, nos vinculamos 

todos y todas: los que la provocamos, los que la permitimos, los que la 

minimizamos, los que la ignoramos e incluso, los que la padecemos; luego, 

sin siquiera darnos cuenta, intercambiamos los roles y seguimos girando en 

un espiral interminable de impasibles  eslabones. 

Es muy difícil conocer objetivamente las causas que provocan la violencia 

social, ya que ésta es multifactorial y una situación de violencia 

generalmente es consecuencia de otra y a ésta a su vez, le antecede una 

más; por lo tanto, resulta una utopía pensar que existe una sola solución que 

la contenga, la oprima, la reduzca, la aminore o la domine. Creo que en todo 

caso, tendremos que atacarla estratégicamente por varios frentes, 

empezando en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestros centros 

laborales, haciéndonos conscientes de que existe, haciéndola visible. 

En nuestra sociedad mexicana como en tantas otras, se amalgaman dos 

realidades considerablemente opuestas, las cuales increíble y 

desgraciadamente subsisten y se mantienen erigiéndose en una simbiosis de 

total codependencia.  Por un lado se encuentran la pobreza y el hambre (con 

todas sus complejidades) y por el otro, el dinero y el poder (en todas sus 

dimensiones), condiciones extremas  que lamentablemente carcomen el 

alma y una sociedad con el alma carcomida se destruye a sí misma y así,  
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sin alma, el feminicidio, el secuestro, las violaciones, la trata de personas, la 

violencia en todas sus variantes, simplemente ni interesa, ni aflige.    

Desgraciadamente mi historia no es la única, no está asilada.  Como yo, 

millones de mujeres en México y en el mundo hemos sido violentadas en 

todas sus formas y variantes: física, sexual, económica, laboral y 

emocionalmente.  Quizás también mi hermana, mi amiga, mi vecina, mi 

madre fueron violadas y decidieron callar como yo; sin embargo,  aún en el 

mutismo nuestras historias se entrelazan, se cruzan, se mezclan, se 

comparten y lamentablemente también se repiten una y otra vez, por esta 

razón es que tenemos que hacer algo ahora y en lugar de ir entretejiendo 

una red silenciosa en la que tarde o temprano nuestras hijas, sobrinas y 

nietas también queden enredadas, tejamos una red de protección para no 

dejarlas caer ¡Cuidémoslas! ¡Cuidémonos todas! Empecemos a hablar, ¡No 

más miedo! ¡No más alimento para el monstruo! 

 

Para aprender a volar,  

empieza por creer que puedes hacerlo. 
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Santa Cojuda 

“Flor Mora” 
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SANTA COJUDA 

SECRETOS DEL ARMARIO DE UNA MUJER 

 

DEDICATORIA 

Al escribir estas páginas tengo en mente a los millones de mujeres por todo el 

mundo que viven experiencias secretas como la mía. Vivencias que les cambian la 

vida y las hace sentir insignificantes. Cuesta mucho salir de ellas y levantarse 

fuerte desde esas cenizas de silencios escondidos. 

AGRADECIMIENTOS 

Doy gracias a la vida por haberme dado fortaleza, aunque me haya llegado ya en 

mis años de vejez. Soy fuerte y soy libre. Yo pude. No todas lo logran. 

Gracias a todas las mujeres que me precedieron, empezando por mi valiente 

madre luchadora, y a las muchas otras, familia o amigas, que se han cruzado en 

mi camino o llegaron al mundo desde mis entrañas y me han enseñado que la 

libertad sexual femenina es un derecho, que no pasa nada si la experimentamos, 

que también tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a que no nos 
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agredan. Me educaron a tomar conciencia de lo que es ser mujer, de lo cual me 

enorgullezco y nunca me pesó, y a ser feminista y activista defensora de derechos 

humanos, gracias a mi padre que, sin saberlo, era feminista; sus enseñanzas me 

ayudaron a soportar muchos sinsabores de la vida. Sin embargo, mi madre, 

valiente y trabajadora, me enseñó la sumisión y la falta de confianza en la mujer. A 

ella, por ejemplo, no le gustaba que una médica la atendiera; no se fiaba de ellas, 

pero sí de los hombres. 

Gracias a mis hijas, hoy ya mujeres, quienes desde hace mucho tiempo me han 

ido ayudando a eliminar la sumisión y a conocer bien qué es el feminismo y cómo 

vivirlo intensamente en el día a día. Gracias a todas las mujeres que he ido 

conociendo a lo largo de mi vida, pero sobre todo en estos últimos. Todas ellas 

luchadoras, defensoras de la equidad de género y de lo mucho que valemos. 

Gracias también a la escritora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, 

cuyo libro Todos deberíamos ser feministas, me inspiró a dar este formato al mío, 

y para enfatizar el feminismo que ahora me rige y que tantas mujeres y hombres 

del mundo deberían adoptar como ideología. El día que eso ocurra, habremos 

vencido la discriminación que ejerce los hombres que desprecian y consideran a la 

mujer como un objeto a usarse a su antojo. 

Escribo estos relatos en el anonimato. Por no abrir heridas o lastimar familia, ajena 

a muchas de las cosas aquí relatadas. 
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Hay ciertas cosas particulares que me pasaron en este mundo porque soy 

una mujer.1 

Chimamanda Ngozi Adichie 

CARTA 

Querida amiga y amigo: 

Quizás tú, amiga, no te sorprendas al leer esta carta plasmada de pensamientos 

de antaño, silenciosos, agazapados en mi alma, metidos en mi armario, que salen, 

van y vienen a su antojo según lo que veo, siento, huelo y oigo en un momento 

dado. Hoy, ya vieja, llegan a mi mente como criaturas traviesas, a veces nefastas, 

sin ton ni son, cuando meno las espero. Inundan mi ser por unos instantes, unos 

minutos, unas horas o a veces, unos días. Entran, se instalan a sus anchas y no 

me dejan sosiego hasta que entran otras a darles una patada en el trasero… y así, 

solo así, me dejan en paz.  Incluso se meten en mis sueños y me despierto en la 

madrugada, alterada, inquieta. Horas oscuras y lóbregas de la noche. Bajo de la 

cama y tomo papel y lápiz, como ahora hago. 

Si lo escribo - me digo – quizás queden satisfechas y me dejen estar. 

Estoy segura querida amiga que me entenderás, pues tú debes tener tus propias 

criaturas… ¿o demonios?... que se meten en tu cabeza al igual que en la de miles 

de mujeres que han vivido lo que te voy a contar. 

A ti, querido amigo, quizás no te sean totalmente desconocidos esos fantasmas 

invasores nocturnos o diurnos, porque ya has escuchado historias semejantes de 
 

1 Traducción de la autora que es traductora profesional. Del libro Todos deberíamos ser feministas 
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mujeres en tu vida, de tu mundo. Pero jamás han sido tuyas porque eres hombre, 

varón, macho. 

Lo que vas a leer son pasajes de mi vida, de la vida que viven y han vivido 

mujeres, niñas, jóvenes o adultas, aun viejas. No importa si son ricas o pobres, ni 

de dónde vienen o a dónde van. Ha ocurrido lo mismo a lo largo de muchos siglos. 

Demasiados… 

Más que nada escribo para mí, con la esperanza de darles una coz final a estos 

recuerdos malos que se anidan en mi alma, cual águilas con miles de garras que 

se aferran para no dejarme escapar. Quiero dejarlos ir. No quiero odios ni 

rencores en mi corazón porque ésos solo lo destruyen y no afectan en nada a los 

perpetradores: machos que, seguramente, ni se acuerdan de lo que hicieron y 

siguen por el mundo hiriendo a mujeres sin tomar la más mínima conciencia de lo 

que hacen o han hecho. En sus almas no se anidaron águilas de patas filudas. 

Además, muchos de ellos ya no están en este mundo. 

Pobres hombres sin conciencia…. 

HOY 

Sentada en el sillón, la televisión prendida con cualquier programa adefesiero. Los 

gatos apretujados a un costado de ella, llenado de pelillos blancos sillón, ropa y 

costura, que día a día van invadiendo la casa… hasta que le den ganas de barrer; 

pelusillas que cuesta mucho sacar de encima. Ojitos cerrados y run, run, 

run…ambos al unísono. Ella borda y borda en punto de cruz que tanto le gusta 

hacer y que, a la vez, la transporta a otros mundos, a los ayeres que nunca se 
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alejan demasiado. El ronroneo, como “ommmmm” budista, la empuja 

irremediablemente, hacia el abismo. En ocasiones desea fervientemente que las 

vivencias pasadas se borraran para siempre, que dejen de molestarla. ¡Cuánto 

desearía estar en el aquí y ahora! como recomiendan muchos filósofos cotidianos 

en los medios de comunicación modernos, o en algunos libros, casi rezagos de 

eso, de los ayeres… porque hoy, ya casi nadie lee. ¡Lástima! 

Aguja va y viene, surtido de hilos de colores, tijeritas pequeñas, dedal… Run, run, 

run… Sin darse cuenta, va cayendo en el pozo profundo de recuerdos antiguos, 

muy antiguos, pues hoy ya tiene muchos, muchos años de recorrer caminos, de 

sortear piedritas y piedrotas, de correr o andar por la vida.  

∞∞∞ 

 

ORIGAMI 

Puede hablar de aquella niña o joven porque se fue hace mucho tiempo, pero 

regresa de vez en cuando y se mete en su cabeza. Le gustaría que no fuera así, 

pero es inevitable. Los fantasmas del pasado, juguetones y caprichosos o funestos 

y dolorosos, retornan cuando se les antoja pues tienen vida propia. 

Cada vez que ve algún libro sobre cómo hacer origami, o alguna figura de 

animalito hecho con papel turquesa, naranja, morado o blanco, papel plegadito y 

perfectamente doblado, siente una desazón en la boca del estómago. Incluso, 

evita mirarlos. 
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Ella tiene 10 años. Él más de 20. Son hermanos. Están solos en la casa. El resto 

de la familia ha salido, encomendándole a él que la cuide mucho. Le pide ayuda 

para hacer un monigote de origami para la tarea del colegio. Una paloma o algo 

más complicado. No recuerda. Papel blanco de carta. Él accede gustoso. La lleva 

a su escritorio frente a la ventana desde la que se ven las montañas grandiosas 

del sur de la ciudad. Sentado, empieza a doblar el papel, la niña de pie a su lado. 

Le muestra su miembro erecto del que emana un olor agridulce, como de sudor, 

pero diferente, para que ella lo tome con la mano... Ella obedece como autómata. 

La conduce a la cama estrecha y la acuesta al través, con su cabeza apoyada 

contra la pared. Le duele el cuello así doblado en dos. Le baja los calzones y pasa 

la lengua por sus genitales. Ella mira a la derecha para ver lo que hay sobre la 

mesa de noche. Una calavera real para sus estudios de anatomía. Le llega el olor 

a tabaco de su hermano que tanto fuma. Todo lo recuerda a través de una bruma 

verde oscura, quizás de ese color estaba pintado el cuarto o así era el cubrecama. 

Pregunta si le gusta. Ella dice sí, solo porque sí, porque no sabe que decir. Siente 

una gran incomodidad y realmente no le agrada. No le despierta ninguna 

sensación placentera, más bien desasosiego. El corazón late fuertemente. 

Quisiera salir corriendo de ese cuarto lóbrego y deprimente, pero la tiene tomada 

fuertemente de las manos. Ella ya intuye que eso está mal… aunque no sabe por 

qué. Por fin la deja ir, no sin antes decirle que eso es un secreto entre ellos… 

 

Azul con rayas blancas era la colcha en que sucede la primera vez. De aquellas 

de algodón que, al tejerlas en grandes telares de alguna fábrica antigua, de alguna 
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manera arrugan las rayas blancas resultando en una superficie ondulada y fresca. 

La ventana de madera obscura está abierta, deja entrar una brisa tibia de las 

cuatro de la tarde. Vienen a su mente aquella colcha desgastada y el airecillo 

caliente que atraviesa la ventana. Lo demás, está envuelto en una neblina circular 

blanquecina que la rodea. Están solos en la casa, en la recámara de él. Se siente 

incómoda, presa, incapaz de hacer nada. Solo tiene seis años; no entiende… se 

deja hacer por su hermano, diez más que ella. La toca, la acaricia, le dice cosas 

agradables, en una seducción que ella no comprende. Lo quiere y lo admira 

mucho, siempre recurre a él para que la ayude en sus tareas de la escuela. Ahora 

no sabe qué está pasando. Mira el cielo azul neblinoso a través de la ventana de 

madera color caoba y percibe el reverberante calor de esta tierra cálida. Le tiene 

miedo, porque es muy malhumorado. Accede. Jamás dice que no; quiere 

agradarlo. El corazón le late fuertemente. Latidos que ahora, al leer, se unen al 

mío, al unísono, por el miedo. ¡Que angustia e incomodidad!... ¡No entiende nada! 

Cuando el joven termina de satisfacerse, sin tener para nada en cuenta lo que ella 

pueda sentir, deja una mancha en la colcha bella, de la que se elevan olores de 

efluvios nuevos, raros. Ni buenos ni malos, pero sí desconocidos. Y él le advierte 

que no diga nada, que es un secreto. 

Un año antes, en la terraza de la casa, la noche oscura que deja ver cientos de 

estrellas y la vía láctea, él la sienta sobre sus piernas, le explica las 

constelaciones, a la vez que pasa su mano por aquellas piernecillas delgadas de 

la nena de cinco años, subiéndola hasta tocar sus partes íntimas. Del techo vecino 

aparece un gato negro de ojos amarillos que la asustan; el pelaje del gato se 
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confunde con la oscuridad de la noche y solo ve los luceros amarillos de sus 

enormes ojos. Ese miedo al gato confunde y borra de su memoria el tocamiento 

impropio del hermano mayor. Pero ahora, ya vieja, todo queda muy claro… 

En muchas de las obras literarias leídas desde entonces, aparecen los hermanos 

como protectores de la honra y virginidad de sus hermanas, pero ahora intuye y 

sabe que al interior del hogar, se dan muchos abusos como los relatados arriba. Y 

se dan con frecuencia, por esos machos que se creen dueños de la vida, el cuerpo 

y los sentimientos de las niñas, las jóvenes, las adultas desde tiempo inmemorial. 

Setenta años después se enoja tremendamente y se despierta un enorme 

resentimiento hacia él. La violó. ¡Su propio hermano! ¡A quien debían respetar 

porque era el hermano mayor! Marcada toda la vida con resentimientos. Y 

marcado él también, pues bien supo que hizo mal. Siguió malhumorado siempre. 

Murió hace poco, con más de diez años de enfermedades dolorosas y 

agobiantes… Así pagó su ultraje y se lo mereció…  

Guardó el secreto por 60 años…Un día, rememorando pasado con su hermana, lo 

sacaron a la luz. Te veo – le dijo nuestra amiga – recostada en la cama de papá y 

mamá y él sobre ti. Me vio, me gritó - ¡Lárgate de aquí! - Yo tenía tres años… 

Sí – me respondió – A mí me lo hizo, pero mamá lo regañó y se detuvo… 

Pero siguió con ella… 

Alguien podría decir que debe estar en el infierno. Eso le da pena. Y él le da pena. 

Siente en sus entrañas que algo grave debió ocurrirle en la guerra, cuando sus 

padres tuvieron que dejarlos, a los dos, al cuidado de una familia en un pueblo 



 

 

132  

 

lejano de las bombas. Algo muy grave… Fue huraño toda su vida, con tendencias 

a la depresión, aunque cuando estaba de buenas era simpático ¡Qué desgraciado 

fue! ...en ambos sentidos de la palabra. 

En su libro Querida Ijeawele, cómo educar en el feminismo, Adichi nos dice: 

Muchas niñas callan cuando abusan de ellas porque quieren agradar.  

¿Será que quiso agradar a su hermano? No lo sabe. Nunca lo había pensado 

hasta leer ese párrafo del libro que la acompaña antes de dormir. 

Y nunca nadie le dijo que se quejara o gritara si alguien la tocaba 

inapropiadamente. Eso, en aquella lejana época, no existía. Al menos, no para ella 

que quizás vivía en una burbuja protectora. 

La gran mayoría de los abusos sexuales – acaba de enterarse en un taller que 

toma sobre prevención de embarazos en adolescentes – es a manos de miembros 

de la misma familia, y a través de la seducción o la coacción… Nuestra niña 

encaja perfectamente en este patrón malévolo. 

Quizás, como no hubo violencia, dolor ni penetración, no trastocó el desarrollo 

normal de su sexualidad. Nuestra sociedad impone que lo que hizo ese hermano 

está mal pero las normas culturales no se ajustan a la realidad. Ahora, tras tantos 

años, piensa si esa violación que la dejó marcada, hubiera tenido otro sentido para 

ella si culturalmente se viera a la sexualidad como lo que es, algo totalmente 

normal en el comportamiento humano, y no como un costal de tabú lleno de 

pecados, o si hubiera rituales de iniciación, como los hay en muchos grupos 

étnicos de todos los continentes. 



 

 

133  

 

Origami abominable que, hasta el día de hoy, le trae recuerdos intensos y 

malos. NO soporta verlo. Le hace sentir una desazón en la boca del 

estómago que la inquieta; le estruja pulmones y alma, le corta la 

respiración… la entristece profundamente. 

∞∞∞ 

Horas antes de imprimir este escrito llega a mis manos, de forma casual, el libro 

Entre los rotos, de Alaíde Ventura Medina, joven escritora veracruzana, ya 

merecedora del premio Mauricio Achar. Leo la primera página que me cimbra las 

entrañas. Dice:  

“Es importante tener un cómplice […] el papel primordial del cómplice está 

reservado para el hermano, único testigo verdadero de la masacre […] Un 

hermano es la manifestación del yo espejeado e irrenunciable. Ésa es la razón 

por la cual no existe el perdón para un hermano que traiciona”.2 

Mi cómplice de infancias trastocadas: mi hermana… 

 

∞∞∞ 

NO SE ATREVE 

Muchos años después, ese mismo hermano la recrimina y le habla mal de su hijo 

fallecido dos años atrás. Nuestra niña, ya una mujer hecha y derecha, no se atreve 

a hablar, a contradecirle, a echarlo incluso, de su casa, por expresarse así de una 

 
2 Ventura Medina, Alaíde. Entre los rotos. Penguin Random House, 2019. Pag.11 
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persona, su hijo, que ya no está ahí para defenderse. Él está ofendidísimo porque 

en el libro que ella acaba de publicar, menciona que su hijo se parece a su propio 

hermano, o sea, ese él que ahora tiene ante ella, en su propia casa, 

recriminándola. 

- ¡En nada se parecía a mí, fue un niño, un joven, sumamente irresponsable! 

Tiene grabada en la médula sumisión ancestral de las mujeres de su clan, de su 

madre más en concreto quien, con sus actitudes, más que con palabras, le enseñó 

a obedecer al hermano mayor. Además ¡Cómo habrá sufrido su madre si hubiera 

presenciado esa horrible discusión entre hermanos! En memoria de ella, aguanta 

injurias y calla. 

La boca seca, la cara enrojecida, el nerviosismo generalizado por tanto tragarse el 

enojo por esas palabras hirientes. Solo alcanza a decirle tímidamente: 

- ¿Es que tú no hiciste algo en tu juventud de lo que quizás ahora te arrepientes? 

- Sí, claro que sí –respondió bajando la cabeza. 

Y eso fue todo. Nuestra niña-mujer no se atreve a decir nada más. Falta total de 

empoderamiento. O quizás no. Quizás esa sola frase fue suficiente. 

Quizás ese macho-hermano si tiene conciencia. Quizás su corazón si permanece 

ahogado entre las garras filudas del ave de rapiña. Solo él lo sabe…Ojalá. 

∞∞∞ 
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SANTA COJUDA 

En 1972 la sumisión, la ayuda ciega al hombre sin recibir nada a cambio, estaba 

tan normalizada que las mujeres ni cuenta se daban. Hoy - se dice – hay muchas 

niñas, jóvenes y mayores de otros continentes que siguen igual que en esa época. 

No han despertado, no han avanzado... 

Salió de compras con dos amigas. Buscaban vestidos en uno de tantos almacenes 

de la gran ciudad. Al ver el costo elevado de uno, ella exclamó:  

- ¡Caramba!, ¡qué caro! ¡por ese precio me hago yo tres vestidos!  

Alicia, mirándola fijamente con cara de burla le dice:  

- Eres Santa Cojuda…3 No le ahorres tanta plata a tu marido que terminará 

gastándolo en otras… 

Y así fue, en efecto, con bastantes damiselas. Y siguió en la ignorancia y siendo la 

Santa por muchísimos años más, pues la última en enterarse es la inmaculada 

que está en casa, planchando, cosiendo, pasando a máquina (de las antigüitas) 

escritos del caballero (¿Realmente?), cosiendo pantalones, ropa a los infantes, 

ropa de ella, preparando cenas para sus amigotes, limpiando la casa. Y fungiendo 

de amante cuando a él se le antojaba, por más que ella estuviera rendida de tanta 

escoba y de tanto llorar por la cebolla picada. 

∞∞∞ 

 

 
3RAE:  Bol., Chile, Ec., y Perú. Tonto, bobo. 
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NACE SANTA COJUDA 

Lista está para la boda. Solo quedan unas horas… porta enagua de seda, sostén y 

calzones bellos de encaje albo. El vestido de novia en un gancho en la pared, de 

brocado, hecho por las manos habilidosas de su propia madre. El vaporoso velo 

corto en otro gancho, al costado. Se mira el espejo y uno a uno se va quitando los 

tubos con los que ha dormido toda la noche sin importar el sacrificio, porque es 

indispensable lucir increíble para un día tan especial. Empieza a maquillarse. 

Entra su madre en la recámara portando la plancha en una mano y en la otra, 

¡¡una camisa arrugada de su padre!! 

— Hola Ma. ¿A dónde vas con eso? 

— A que planches esta camisa de tu padre. ¡Estás a punto de casarte y no sabes 

planchar las camisas de tu marido! 

Y así empieza la vida de esa santa… Ni renegó, ni hizo más que obedecer, pues 

era totalmente normal y natural lo que su madre decía. Lo que decía en ese 

momento y lo que había dicho y hecho desde que ella tuviera razón: mujer 

lavando ropa, planchando, cocinando, tirada en el piso con cepillo, jabón y jerga. 

Todo era totalmente normal y natural para esa joven novia… 

La madre continúa la plática: 

- Es necesario que te lleves unas toallitas (en ese tiempo no existían los 

“kleenex”). Ella obedece, las busca y las mete en su maleta. Ni idea tiene para qué 
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le dice eso… Esa fue toda la explicación que recibió sobre lo que iba a ocurrirle en 

su noche de bodas… 

∞∞∞ 

EL PROCESADOR DE ALIMENTOS 

Es la famosa santa por muchos años más… Para 1983, cansada de tanto picar las 

famosas cebollas, zanahorias, jitomates, lechugas y otras yerbas para los 

banquetes del susodicho, un día, con mucho enojo y frustración, en un arranque 

de rebeldía extrema, le dice:   

- ¡Ya me cansé de tanto cocinar, quiero que me compres un procesador de 

comida!  (Cuando él tenía posibilidades económicas de contratar a una cocinera).  

No hay vuelta de hoja, definitivamente es Santa Cojuda. Un apodo muy bien 

puesto. 

Pero así eran las mujeres entonces y muchas lo siguen siendo. Así las educaron. 

Así vieron el ejemplo de sus madres. Al menos, la suya que no paraba de trabajar 

en la casa en múltiples y diversas tareas. Igual que ella, planchando, cosiendo 

ropa a los infantes, ropa de ella, preparando cenas para los amigos, limpiando la 

casa, lavando ropa. Solo que su padre no era tan aprovechado como el susodicho 

nombrado allá arriba…de la hoja de este papel… que no allá arriba en el cielo (eso 

debe quedar bien claro). 

¡Y sí consiguió el procesador! Definitivamente sí le alivianó el tedioso 

procedimiento de preparación culinaria que, dicho sea de paso, nunca le agradó. 
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Ahora que es libre y vive sola, pero no solitaria, no pica cebolla jamás, y los ejotes 

y las zanahorias los cocina enteros y los come como si fueran palitos de papas 

fritas, con los dedos. Incluso, a veces, los come crudos, aprovechando que 

todavía cuenta con una dentadura decente para su edad. Total, si de todas 

maneras se mastican, ¡Qué más da si están cortados con cuchillo o con los 

dientes!  Los humanos gastamos tanto tiempo en banalidades… 

Contó la historia a sus amigas, viejillas como ella, todas libres y felices, y murieron 

de risa, no una, sino muchas veces, cada vez que lo recuerdan. Le toman el pelo 

por haber sido tan tonta: Santa Cojuda. Ha de contarles la historia del origen de la 

Santa que, si mal no recuerda, no la saben. 

∞∞∞ 

 

SEDUCIDA 

Nuevamente la seducen. ¿No fue esta una seducción ya vivida y, por tanto, 

quizás, normalizada, que la hizo fácil presa? Esa vez fue el novio, acariciándole, 

diciéndole lo bella que es, y victimizándose: Solo había tenido relaciones con una 

mujer mucho mayor que él, y tenía miedo de no poder hacerlo con una joven.  

Su alma de salvadora de vidas no puede más y accede. Pierde la virginidad casi 

sin darse cuenta y en aquellos años sesenta, es terrible. Pierde la virginidad en un 

cuarto lóbrego y húmedo, desordenado, con olor a cerrado, de paredes oscuras, 

de persianas sucias que cubren la ventanica que da un callejón, lóbrego y sucio 

también. Pensión de estudiante. Nada romántico: ni palmeras, ni sábanas blancas 
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bordadas almidonadas, ni olas de mar que arrullen… Llora después amargamente 

pues está segura de no poder casarse con nadie más que con éste. ¿Quién se va 

a enganchar con una que no es virgen?  

Llegan las preocupaciones de no quedarse embarazada; angustias tremendas 

cuando se acerca el mes. Pero queda cautivada firmemente por el placer que 

siente. Placeres nuevos en cuerpo de jovenzuela. En esa primera vez tiene un 

orgasmo, aun sin penetración, que fue enormemente placentero y desconcertante 

pues no sabe qué le pasa. Nadie le ha explicado nada de las relaciones 

sexuales… y así llega al matrimonio, sintiendo esa excitación indescriptible, “tocar 

el cielo con las manos” como una vez le dijo su madre siendo ya muy mayor… 

pero sin saber qué era lo que sentía, ni cómo se llamaban esas contracciones, ni 

para qué servían… 

Ese es otro secreto guardado por 60 años, que contó a la hermana en otra de 

esas sesiones de vivir recuerdos y cultivar el alma. Mamá y papá nunca lo 

supieron. 

Así que se casa con él sin realmente amarlo, aunque cree que sí. Solo por no 

quedarse soltera, porque si ya no es virgen ningún hombre la aceptará. Eso, a 

pesar de que es estudiante universitaria y tiene un padre que siempre le hace ver 

que ella no debe depender de nadie. Pero ese padre jamás le habla de sexualidad 

y la madre tampoco. Además, la sociedad le dice otras cosas que se anidan en su 

alma joven. 
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La explotación normalizada llega la misma noche de bodas. Ya no hubo seducción 

ni caricias. Solo la satisfacción del macho una y otra vez, sin importarle lo que ella 

siente. ¿No era esto lo ya vivido en la infancia? Y cada vez, ella tiene que hacerse 

una ducha vaginal pues “le han dicho” que así se previene el embarazo. No 

duerme en toda la noche. Con los ojos abiertos, al lado de un bulto estorboso al 

que no está acostumbrada, que ronca cuando duerme, y la toma, una y otra vez 

cuando despierta. Y ella sin atreverse a decir que no. Es más, ni se le ocurre que 

eso era explotación y agravio, pues el hombre es el que sabe y manda en esas 

circunstancias; la mujer debe ser pasiva y hacer lo que él quiera… A la mañana 

siguiente le duele la cabeza; se siente extenuada ¡Qué romántico! 

A los dos días, empieza ya a darse cuenta de que no lo ama y de que se había 

casado con un hombre muy cobarde e insignificante. ¡Pero ya está casada! Lo 

demás no importa…y tiene que seguir para adelante “Hasta que la muerte los 

separe” 

Si hacemos algo una y otra vez, se hace normal. Si vemos la misma cosa una 

y otra vez, llega a ser normal.4 

∞∞∞ 

 

ACARREADA 

Camina por una calle tranquila y soleada, con casas chicas, pero bien cuidadas y 

de muchas flores multicolores en el pequeño jardín delantero. Regresa del colegio 

 
4 Adichi 
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secundario. Las 2:30 de la tarde. El calor es sofocante. Es buenamoza y bien 

dotada. Perdida en sus pensamientos de tareas de matemáticas por cumplir, de 

monografías sobre algún personaje por hacer, de pronto siente una mano que se 

introduce por atrás de sus nalgas hacia sus partes íntimas, la eleva y la transporta 

unos metros a una increíble velocidad. Un joven en bicicleta roja es el perpetrador. 

Porta cachucha oscura. Finalmente, la deja y sale pedaleando. Ella grita ¡Idiota! 

¡Imbécil, ¡Qué te has creído! Nadie la escucha, nadie sale a defenderla o 

tranquilizarla. Eso es normal en esa calle, pues luego supo que a otras chicas les 

había ocurrido lo mismo… 

∞∞∞ 

EL FAMOSO DIRECTOR 

Estudia la carrera universitaria en una institución muy reconocida en su país. El 

director de la misma, historiador de gran renombre y “prestigio” la recibe en su 

oficina del segundo piso. Lugar agradable de muros color corcho, bien decorado, 

con objetos de primera calidad. Luz tenue que se refleja sobre paredes café claro. 

No recuerda bien los detalles. Ella solicita permiso para poder permanecer en 

Estados Unidos de Norteamérica dos meses, en lugar de uno, como el resto de 

sus compañeras y compañeros. El Instituto les pagaba una beca para que 

practiquen el inglés y visiten universidades especializadas en historia de su país.  

- Estoy dispuesta – dice al Director – a pagar la diferencia de mi estadía por ese 

mes extra.  
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- Muy bien, lo comentaré al administrador - responde el mentado – con cara seria 

pero amable...  

Siempre está muy serio. Peina cana, porta arrugas, bigotito canoso recortado un 

poco estilo hitleriano y por tanto ya pasado de moda, y bolsas bajo los ojos que 

denotan su antigüedad de unos sesenta años o más. Corbata de lazo roja, camisa 

celeste con rayitas y traje gris pizarra… Se incorporan para despedirse, y ya casi 

en la puerta, puerta cerrada, ella estira la mano para cerrar el pacto; él la toma, la 

jala, y le da un beso en la boca. Ella la alumna de 19 años, él, el sesentón director 

de famosa escuela. 

¿Quién va a creer esta historia que cuenta 60 años después sobre un personaje 

famoso en la Academia y la historia del país? 

Y en aquel entonces tampoco lo dijo, salvo a una compañera, porque se moría de 

vergüenza, se sentía culpable, desorientada. No supo qué hacer salvo tomar la 

decisión de que ese viejo cochino no iba a entorpecer su ansiado viaje. Tuvo que 

regresar a verlo para recabar una firma, pero se hizo acompañar por la colega que 

ya estaba al tanto. 

.       ∞∞∞ 

VINO Y SE FUE 

Llegó a su vida y le dio un vuelco. Era una cosa pequeñita, de pelusilla en la 

cabeza, ojos enormes, manitas que se aferraban a su dedo, y un olorcillo peculiar 

de bebé, que subía por la nariz hasta el cerebro y la mareaba, en un mareo 

sublime y delicioso. ¡Inmensa felicidad indescriptible! Se convirtió en mamá leona, 
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defensora de cachorros. Mamá apapachadora, mamá juguetona y mamá estricta 

aplicando las reglas de educación que vivió con sus sobrinos aplicadas por su 

madre, su hermana y ésta, echando mano a los consejos la madre de ambas: 

- No lo cargues, déjalo llorar. Que no se acostumbre a los brazos. Lo bañas en la 

tarde, le pones el pijama, aunque su ropita no esté sucia; así él se va dando 

cuenta de que es hora de dormir… 

A pesar de ser tan estricta y siempre en contra de los caprichos del marido, que no 

tenía la menor idea de lo que era criar a un bebé y obedecía solamente a lo que a 

él le molestaba y no a lo que convenía transmitir al niño para que aprendiera los 

límites y el respeto a los padres. Digo, a pesar de todo eso, logró educarlo 

bastante bien y se convirtió en un niño y joven respetuoso, alegre, fanfarrón, muy 

divertido, muy simpático… ¡Y gay! 

Cómo sufrieron todos en la familia porque el hijo les había salido homosexual. 

Surgieron miles de interrogantes, miles de culpas y reproches. Ella siguió un 

proceso de auto aprendizaje para entender por qué ése hijo era así. Él le dio la 

espalda al hijo y a su vida. No tuvo el menor interés en entender, en reeducarse, 

para darle la bienvenida con los brazos abiertos. 

Y así llegó ese hijo a la adultez. Amado por una madre, amor enorme, pero sin 

lograr aceptarlo o respetarlo tal como era. Ese proceso de quitarse telarañas que 

invaden el cerebro con mitos y prejuicios, puede tardar muchos años. Quizás por 

esa falta de aceptación incondicional, por ese rechazo del padre, se fue volviendo 

un joven callado, a veces hosco y deprimido, a veces demasiado eufórico, alegre, 
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alharaquiento. Y en esos altibajos de su vida, entró en un mundo indeseable. Sin 

saber cómo ni dónde, se infectó de VIH, pasó a la etapa de sida y a sus apenas 27 

años de vida, se fue. 

La última vez que lo vio, era una cosa blanca, amortajada, sobre una camilla de 

hospital, empujada por una enfermera, alejándose en cámara lenta, hasta dar 

vuelta al otro pasillo del área de infectología del hospital. 

Pero sigue con ella, casi todos los días. Días en que lo recuerda y ríe. Muchos, 

muchos otros, en que entra en los laberintos de su memoria, se sale de su 

armario, y la invade con una inmensa tristeza y dolor, literalmente dolor, en el 

pecho. 

El tiempo entre su llegada y su adiós, se le antoja corto, muy corto y ahora ya, 

después de casi 30 años, a veces muy lejos, otras como si fuera ayer. Duele como 

si fuera ayer que le cerró los ojos y le dijo al oído: 

- Así hijo, descansa que mucho has sufrido. Siempre estarás conmigo. 

∞∞∞ 

VALEMADRISMO 

Duerme profundamente. Suena el teléfono. Despierta sobresaltada. ¿Qué hora 

es? Las doce de la noche más o menos:  

- ¿Hola? Hola, sí. ¿Qué vienes para acá con tu colega y me levante para 

prepararte la cena? ¿A esta hora? Pero cariño, estoy muy cansada. He trajinado 
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todo el día con esta tremenda barriga de ocho meses de embarazo… ¿Vienes de 

todas formas? Está bien. 

Se levanta, se pone la bata azul con florecitas verde claro, y comienza a bajar las 

escaleras. Está enojada. Muy enojada. Siente las orejas ardiendo por el disgusto. 

Casi al llegar a la planta baja, reacciona: rebelión contra años de explotación… 

Regresa a la recámara y vuelve a acostarse. 

Llega el marido y sube a reclamarle. Ella inventa que al bajar se cayó en el último 

peldaño de la escalera, le dio miedo y se regresó a la cama. 

Ante eso, él calla, pero pone el ceño adusto de contrariedad. Baja al cuarto de la 

empleada doméstica y la despierta. 

Da igual si es ella o la empleada. ¡Le vale madres! ¡Es falta de respeto al sueño de 

otras personas…de otras mujeres! 

Ha podido irse a cenar a un restaurante de los muchos que hay abiertos en la gran 

ciudad hasta altas horas de la noche. O prepara él mismo la cena para su 

amigote, sin hacer ruido, por respeto a las mujeres y niños que ya duermen a esas 

altas horas de la noche… o quizás madrugada del día siguiente. 

¿Piensa en el bienestar de su esposa? ¿Piensa en respetar el sueño de la 

trabajadora doméstica? Evidentemente que no. Con este acto demuestra que 

ella…o la chica, mujeres, al fin y al cabo, no son más que objetos para su uso al 

momento que se le antoje. 
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Y de este tipo de ultrajes queditos, aparentemente insignificantes, hubo muchos a 

lo largo de 26 años de matrimonio.  

∞∞∞ 

SOLEDAD I 

1986 

 

Las horas muertas 

mirando adentro 

como los ciegos, 

sueños sin fin. 

 

Sueños de ayer, 

sueños futuros, 

siempre muy sola, 

¡Qué sola estoy! 

 

Horas eternas 

aquí añorando 

amor pasado 

¡Qué sola estoy! 

 

Él no comprende 
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mi llanto triste, 

mi amargura 

ni mi pesar. 

 

Huye de mí 

como leprosa 

de llagas hechas 

por el sufrir. 

 

Ansío consuelo 

y compañía, 

amor, cariño 

en derredor. 

 

Todos se han ido, 

la casa sola, 

fantasmas corren, 

vacío sin fin. 

 

La espalda da 

a mi sufrir. 

Me deja sola, 

sin ver en mí. 
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¡Bebe las copas 

con el amigo. 

Disfruta el mundo 

que tuyo es! 

 

Pensando estoy 

si sentirás 

remordimientos 

en tu interior. 

 

Mas lucho sola, 

no lucho en vano. 

Lucho por ellas 

mis hijas, dos. 

 

Y ruego al cielo 

que ellas no sufran, 

jamás tan solas 

como estoy yo. 

 

¿Por qué, Dios mío, 

tan sola estoy? 
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∞∞∞ 

LA GOTA QUE DERRAMA EL VASO 

Santa Cojuda sigue sufriendo y trabajando en silencio, como hormiguita laboriosa 

pendiente de casa, hijos y marido. Éste infiel, muchas veces, que no solo una, 

aunque la amante en turno piensa que es única e indispensable. ¡Gran seductor! 

La última mujer (¿seguro que fue la última?) fue la que llena el vaso… La llama 

por teléfono, hace alarde de sus amoríos adúlteros y elogia a la hija que ambos 

tienen ¡Hace más de cinco años!... y Santa Cojuda en la luna… 

Tiempos terribles se avecinan y en su angustia y dolor profundo pide ayuda a una 

amiga para desahogarse. En el camino corto hacia su casa, piensa: Si logro salvar 

el matrimonio ¡Bien! Si no lo consigo ¡Bien también, pues de buena me he librado! 

… Quizás ahí empieza su empoderamiento de mujer 

Y fue esa segunda opción la que la vida le trajo. ¡Hace ya tantos años, que ni 

recuerda cuántos! Fueron meses de mucho sufrir, de mucho miedo, de mucho 

penar, de trámites y papeleos, pero finalmente, la vida la premia dándole libertad 

absoluta. 

Si no hubiera sido por esa llamada, Santa Cojuda seguiría picando cebolla, 

arreglando pantalones o, quizás, cuidando de un anciano con problemas de 

próstata.  

∞∞∞ 
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SE INCIA EL EMPODERAMIENTO 

En su desesperación de vida rota y un hijo y dos hijas jóvenes que sacar adelante, 

nace en ella un espíritu indomable de leona que defiende a sus cachorros, pero 

también sus derechos. Echa al hombre de la casa con estas palabras: 

- Por tu comportamiento y deslealtad, ya no tienes ninguna autoridad moral en 

esta casa. Aquí no hay lugar para ti. 

Detrás de esa frase están las enseñanzas de su padre feminista y de su madre 

valiente, aquella que al irse su marido al frente de guerra le dijo – tal Adelita 

soldadera mexicana- ¡A donde vayas tú, voy yo!  

En ese momento, rondan en su mente dos ideas: “Mi padre jamás consentiría que 

yo perdone a un hombre que se ha portado así conmigo”, y segundo, “Tengo que 

darles un ejemplo a mis hijas. Que nunca toleren la deslealtad de su pareja 

¡Se acabaron los años de sumisión e inicia la rebeldía! O al menos eso pensó en 

esos momentos… 

Sacando fuerzas, ideas y creatividad, primero tímidamente, pide al marido que 

ponga la cuenta de ahorros que tienen en dólares, a su nombre. Él la ignora, 

pasan días, meses, sin que haga nada. A ella le mueve el miedo ante la vida. 

Tiene que sacar a sus hijos adelante y ella, por haberse casado antes de terminar 

su carrera, no tiene título que la respalde para conseguir un buen empleo…Vuelve 
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a resurgir en ella la leona. Pide consejo a banqueros, psicólogos, abogados y 

¡hasta una jueza! Con todo ese asesoramiento y el encuentro casual con una 

joven amiga que la recomienda un abogado, se presenta ante éste una tarde de 

un día nublado y triste. 

Hombre sesentón, muy serio y muy anticuado en su vestimenta, con un cuello 

almidonado muy ancho, rostro delgado, paliducho y un buen bigote pasado de 

moda. Piensa: estoy en un viaje atrás en el tiempo, a la época de la colonia. Le 

pide mil documentos que ella ya lleva en su portafolio (gracias a los consejos y 

recomendaciones escuchadas) y va entregando uno a uno. El abogado le expresa 

que nunca en su vida profesional le había tocado una clienta tan lista y preparada 

como ella. Acto seguido, dice: 

-  Leeré todo con detenimiento, prepararé el caso, y no diga nada al marido hasta 

el todo esté listo. 

Pasaron unos quince días y con la venia de este consejero, llama al susodicho: 

- ¿Puedes pasar a verme? 

- ¿Qué ocurre? 

- Nada, los hijos están bien. Solo tengo que hablar contigo. 

Al día siguiente en la mañana, se reanuda esa breve conversación. Con gran 

serenidad aparente, pero con un pellizco en la panza, dice: 

- He decidido darte el divorcio que tanto pides. No deseo tener ninguna relación 

contigo. La condición es que me quedo con los ahorros y con la custodia de los 
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hijos. Y si no aceptas este acuerdo, el abogado tiene instrucciones de presentar 

solicitud de divorcio con causal de adulterio, del cual tenemos la partida de 

nacimiento de tu hija a quien reconoces con tu nombre, y de ser ese el caso 

perderás tu empleo lo mismo que tu amante que labora en tu mismo centro de 

trabajo, donde todos tienen rabo que les pisen, pero ninguno ha sido tan cojudo 

como tú, permitiendo que tu amante se pavonee y diga a todo el mundo que la 

barriga que tiene es tuya. No van a permitir un escándalo de ese tipo publicado en 

el periódico oficial. 

- ¡Te puedes quedar con todo lo que nos rodean! ¡A mí no me interesan los bienes 

materiales!… 

- No me estás regalando nada ni haciendo un favor. Según las leyes de tu querido 

país, todos los enseres domésticos pasan automáticamente a la esposa e hijos 

agraviados. 

Él baja la cabeza, y sin más, accede a presentarse en las oficinas del abogado en 

una cita concertada en una semana, para firmar los papeles del divorcio… 

 

En su infidelidad, jamás pensaron los amantes que con ese acto de 

deslealtad estaban liberando un alma… 

 

∞∞∞ 
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EL MAÑOSO DEL CINE 

Está en el cine, como todos los sábados, con mamá y papá. Quizás es una 

película adefesiera, pero no importa. El chiste es salir, estar juntos y disfrutarse. 

A su lado izquierdo se sienta un hombre. En la oscuridad profunda ella siente una 

mano que le toca el muslo izquierdo por debajo. Tranquila, sin alterarse, sin dejar 

de mirar la pantalla… ¡Que papá no se dé cuenta!... cruza la pierna ultrajada sobre 

la derecha y permite que la mano extraña y sucia penetre más hacia su intimidad. 

Una vez bien adentro, nuestra heroína baja esa pierna, dejando prensada la del 

susodicho malhechor, entre su muslo y el asiento … Tranquila, sin alterarse, sin 

dejar de mirar la pantalla… toma con la mano derecha una horquilla de metal del 

pelo, la lleva a la boca, con los dientes arranca la punta de goma y… Tranquila, 

sin alterarse, sin dejar de mirar la pantalla… abre la mini pieza metálica, la toma 

por un extremo y ¡Zas! La clava y rasga la mano del invasor asqueroso… 

Tranquila, sin alterarse, sin dejar de mirar la pantalla… El hombre se levanta 

rápidamente suprimiendo a duras penas un grito de dolor. 

Papá:  

- ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Por qué se levantó así? 

- No sé papá, ni idea. Ni cuenta me di. 

Ya en casa, relata todo lo ocurrido. 
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Papá: 

- ¡Me hubieras dicho, que lo pongo en su sitio al tipo asqueroso! ¡Lo agarro a 

golpes! 

- Por eso papá, por eso no lo dije… Me has enseñado a defenderme sola ¿O no? 

Sonrisa del padre que mira a la hija con orgullo. 

∞∞∞ 

TRAS DISCUSIÓN, EL DESASTRE 

Se pasa la mañana ayudándolo en su trabajo. Sale un rato al mercado a comprar 

para el almuerzo. Mete el pollo en el refrigerador de la oficina. Va a buscar a su 

hijito al kindergarden. 

A las dos de la tarde los tres emprenden el viaje a casa. En eso ella se da cuenta 

de que ha dejado el alimento en el refrigerador. Dan la vuelta, estaciona, ella entra 

y sale en un santiamén. Al subirse, él empieza a recriminarle alteradamente; Que 

si le está dando bien de comer a su ayudante de servicio, un hombre en este caso, 

pues en ese país extraño en que ahora viven, no hay mujeres al servicio 

doméstico. 

- No le sirvo un plato con comida. Le digo siempre que él se sirva lo que guste. No 

me gusta limitar el alimento a nadie. 

- Pero es que tú debes de servírselo. 
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- Pues esa será tu costumbre. Yo creo que dejando que él mismo ponga en su 

plato lo que guste le hago ver que es uno más en la familia. Que no lo trato como 

a un inferior y, sobre todo, que no le limito el alimento. 

Siente una enorme desazón en la boca del estómago. ¿Por qué me cuestiona 

cómo llevo yo la casa? ¿Acaso no lo he hecho bien en estos casi ocho años de 

matrimonio? ¿Con qué derecho se mete en mis asuntos? 

Por esa discusión acalorada, al llegar al cruce de calles, el marido no se percata 

que viene una moto a súper velocidad y que no para en la luz amarilla preventiva. 

En un segundo que ahora, a años de distancia, se presentan en su mente como 

en cámara lenta, la moto se estampa contra la nariz del auto y dos chicos de la 

moto salen volando por el aire. Bajan de inmediato. Uno está bien. El otro tendido 

inconsciente al fondo de un canalón de desagüe. Se aproxima la gente, tratan de 

sacarlo. Finalmente llega una ambulancia y se lo llevan. Ella y el marido llevan a 

su hijo pequeño a casa para luego seguir van a los hospitales. No saben a cuál. 

Son nuevos en esa ciudad. Por fin llegan a uno de ellos, donde han atendido al 

chico inconsciente quien ya ha fallecido… 

Los embarga una gran desazón, una enorme pena por la muerte de un ser 

humano tan joven, tan guapo. Aún hoy tiene a imagen del chico frente a sus ojos, 

mientras escribe esto, como si acabara de ocurrir. Un escalofrío e incluso 

sentimiento de culpa… si no hubieran estado discutiendo estúpidamente. Una 

discusión sin sentido… 

∞∞∞ 
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PRIMERA OPERACIÓN 

Están en un país lejano, misterioso y peligroso por su retraso y falta de higiene. 

Después de cuatro meses de incertidumbre y angustia, de una doctora a otra, le 

diagnostican que quizás, tenga un absceso en el vientre que hay que operar de 

inmediato. 

Decide que la operen y resignadamente piensa: “si me toca morir aquí, tan lejos 

de los míos, pues ni modo, así ha de ser”. Tras cuatro horas, la operación es un 

éxito a pesar de las condiciones primitivas del pequeño hospital. Embarazo 

extrauterino no diagnosticado a tiempo, que reventó y se selló gracias a la carga 

gigantesca de antibióticos recetados por el médico de cabecera. Tienen que 

“zurcirle” el intestino delgado, la vejiga y órganos aledaños al tumor. Sacan la 

trompa de Falopio derecha donde se ha alojado ese minúsculo embrión. Pierde 

más de diez kilos y se siente sumamente débil. 

Después de tres días ya en casa, el marido decide, sin siquiera consultarle, que 

hará un banquete para sus amigos o colegas. La responsabilidad de la cocina 

recae en ella, y él no es capaz de decirle: 

- No te preocupes, encargaré comida del restaurante o invitaré a los colegas a 

comer fuera. Tu descansa. 

No, por el contrario, ya lo tiene decidido. No pide opinión, solo ordena. 

Ella siente debilidad en las piernas, la cabeza le da vueltas y casi se desmaya. 

Gracias a eso, y solo a eso, el hombre cambia de opinión. 
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∞∞∞ 

SEGUNDA OPERACIÓN 

Muchos años después, está en otro país donde no hace falta permiso del marido 

para esterilizarse. En el suyo eso es prohibido y nadie lo cuestiona: La mujer no 

puede decidir sobre su cuerpo, requiere de permiso del cónyuge... Piensa que, si 

desaparece la preocupación por futuros embarazos, las relaciones íntimas, muy 

deterioradas, mejorarán, y así se salvará su matrimonio que va en picada. Es tanta 

la ignorancia e inseguridad de la mujer, está tan normalizado el hecho de que ella 

es la que tiene que arreglárselas de alguna manera para no embarazarse que 

nunca se le ha ocurrido siquiera discutir este asunto con el marido. Solo sabe que 

no quiere más hijos. Solo sabe que quiere restablecer la buena relación íntima… 

Ahora es su oportunidad. Recurre a ginecólogo amigo, programa la cirugía de liga 

de trompas de Falopio, realiza la operación y ese mismo día vuelve a su 

alojamiento, con el apoyo de una amiga… Se recupera rápidamente, regresa 

contenta y segura de que todo va a ser mejor. 

Como toda esposa abnegada, no debe guardar secretos. En cuanto regresa a 

casa, cuenta al susodicho lo que ha hecho. La reacción de él es sumamente 

inesperada. Violenta, insultante… Ha perdido su autoridad de machito y eso no lo 

puede aceptar. Dice a la contrita mujer: 

- ¡Si hubiera sabido que ibas a hacer eso nunca me habría casado contigo! 

¡En ese mismísimo momento que expresa esa frase violenta, él ya tiene un 

hijo con otra! 
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∞∞∞ 

DE VUELTA A LAS ANDADAS 

Ha regresado a su país de origen. Vive tranquila e independiente, pero extraña 

una relación. Su auto estima, después de diez años de desamor y del divorcio 

final, ha quedado tan deteriorada que siente la necesidad de compañía. 

Se reencuentra con su primer novio y desde el primer momento hay una enorme 

química entre ellos. Ambos son libres y no hay ataduras… o eso es lo que ella 

cree. 

Inician una relación apasionada y bella, que nuestra amiga tanto necesita. Los 

huesos, el alma, le piden abrazos, caricias, amor, después de tantos años de 

carencias. Pero él es muy machito y ella, sin darse cuenta, vuelve a caer en la 

normalización de la superioridad del hombre, de los caprichos de él, de la 

sumisión femenina. Está frágil después de tanto sufrir y ciegamente, para no 

perderlo, le acepta muchas vejaciones veladitas y pequeñas. Cuatro años juntos. 

A él le gusta beber, y se pone muy necio cuando lo hace. Celoso, insultante. Ella 

aguanta. El aguante está grabado en su médula… pero poco a poco se harta. Un 

día reflexiona: No le debo nada, no me mantiene, soy auto suficiente…  

Ahí – piensa después – es que inicia una segunda de etapa de recuperación de la 

dignidad perdida tras tantos años de bajar la cabeza, a veces, u otras de 

pequeñas rebeliones que no dieron resultado. 

En uno de esos momentos de necedades masculinas, ella va manejando, para el 

auto y le dice: - ¡Bájate! 



 

 

159  

 

No vuelven a verse mas que un día en que comen juntos, y rememoran momentos 

agradables. Él trata de besarla. Ella le dice que sabe que tiene un compromiso. Lo 

niega. Poco tiempo después se entera de que, al día siguiente de ese 

reencuentro, él se casa con una novia que tenía hacia años, quizás antes de 

enviudar... y desde luego, mucho antes de aquel reencuentro apasionado. 

¡Ahhhh…los hombres! … ¡Qué felicidad estar libre de ellos! 

∞∞∞ 

VIOLACIÓN 

Están de vacaciones con su hijo de 6 añitos. Todos en la misma habitación 

pequeña, de hotel. Él quiere satisfacer sus instintos sexuales. Ella no, por el niño 

que duerme; está tranquilo, pero podría despertar. Le hace ver y trata de razonar. 

No entiende argumentos, su deseo es mucho más poderoso. Discuten. Ella se 

incorpora sofocada. Va al baño para tranquilizar sus nervios. La invade un gran 

enojo reprimido, por aquello de guardar silencio. ¡Que el niño no despierte! 

Regresa a la cama y él insiste vehementemente. Ella accede, pero sin participar. 

Lo vive como una violación, pues él no acepta el rechazo. No respeta, no seduce. 

Va al grano, como hace muchas veces, como un macho animal… Por fin se queda 

tranquilo, pero ella no duerme. Pasa un buen rato tensa, fastidiada por lo que 

acaba de suceder. 

No lo vivió entonces como una violación. Finalmente era su marido y las 

costumbres dictan que debe hacerse lo que él quiera. No sabe qué pasaría por la 

mente del esposo, pero duerme y ronca plácidamente. Ningún remordimiento. Ni 
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idea de que lo que hizo estuvo mal; abuso de poder ¡violación sexual!, ni más ni 

menos. 

∞∞∞ 

Hoy. Está en la regadera disfrutando del agua correr por su cuerpo. Está relajada 

pero la mente corre de un lado a otro. De pronto aparece la visión de aquel día, 

nueve de setiembre, en que ella contaba con solo 20 años de edad… 

EL BAUTIZO 

Es libre pensadora. Así la educaron y se siente bien. Reglas morales y éticas 

específicas la dictan sus padres con la palabra y el ejemplo. Él, católico, quiere 

casarse por la iglesia. Con tal de casarse, por aquello de que ya no es virgen, 

accede. Además, no le importa. La ceremonia religiosa no le afectará en nada. O 

al menos eso piensa. Como nunca ha sido bautizada tiene que hacerlo. En 

aquéllos ayeres la iglesia católica no permite una boda interreligiosa o como sea 

que eso se llame. 

Pide su mejor amiga de la universidad que sea su madrina y a las seis de la 

mañana en punto, están ya en la iglesia. Lista para el bautizo que es un trámite 

más. En plena ceremonia y plegarias de aquel sacerdote borroso, entran al recinto 

sagrado dos mariposas negras nocturnas, enormes, revoloteando angustiadas 

ante la luz del sol que ya brillaba intensa a sus ojitos hechos para la oscuridad. 

Siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo, pero de ahí no pasó. Al cabo de 

muchos años reía de ese acontecimiento pues aseguraba que esas mariposas 
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habían sido un presagio de lo que iba a ser su matrimonio y que, si les hubiera 

hecho caso, su vida habría sido otra. 

Del bautizo pasa a la primera comunión, también obligatoria… 

- Pero padre - dice ella - ¿No se supone que antes debo confesarme? 

- No hija - responde el hombre – con el sacramento del bautizo tu alma ya está 

purificada. 

- Pero – sigue ella - ¿Y si anoche yo hubiera asesinado a una persona? 

- El Señor te ha perdonada y ahora eres pura. 

- ???????? — Su mente racional no da para esa incongruencia., pero le han 

inculcado la obediencia y no era el momento de discutir esos artilugios religiosos 

que nunca llegó a comprender. Así que pasa a tomar la hostia y demás cosas… Al 

finalizar, se le acercan cuatro beatas chaparritas vestidas de negro, cuervitos 

salidos de la nada, para felicitarla por haber recibido tales sacramentos. Otro 

escalofrío y otro presagio no detectado por su mente joven ansiosa por cumplir 

con los deseos de su hombre. 

∞∞∞ 

RENIEGA DE SU APELLIDO Y NACIONALIDAD 

En 1964 año en que se casa, sigue vigente la famosa epístola de Melchor 

Ocampo que el juez lee ante la pareja en la boda civil. La famosa carta dice: “Que 

la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la 

compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido, obediencia, 
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agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que 

se debe a la persona que nos apoya y defiende”. A sus oídos de joven de 20 años, 

ninguna de esas palabras le parece inapropiada, aunque es evidente que 

establece a la mujer como una cosa cuyo único deber es obedecer las órdenes del 

marido. 

Y con esa herramienta, más las aprendidas de su madre y su entorno a lo largo de 

su corta vida, entra a la vida matrimonial, pierde su apellido de soltera y pasa a ser 

“propiedad” de un hombre, de tal suerte que, en la expresión de su arte, pues 

gusta de pintar al óleo y acuarela, de ahí en adelante, firma su obra con el apellido 

del esposo. 

Y como el susodicho es de otro país, deja su familia y su patria, adopta una nueva 

y hasta cambia de nacionalidad, porque las leyes de ese país así lo establecen. 

Nadie la obliga, toma sus propias decisiones… Pero, ¡qué sabe una chica de 20 

años lo que quiere en la vida! Nada de eso le llama la atención pues tiene tan 

normalizada la superioridad del varón que ni siquiera pasa por su cabeza que está 

iniciando una existencia de sumisión.  

Con esto en mente, no son de extrañar todas las historias de Santa Cojuda 

anteriormente relatadas. 

∞∞∞ 

NO PERMITE QUE EXHIBA SUS PINTURAS 

Y hablando de arte, acuarelas y óleos, el marido se siente orgulloso de su talento 

siempre y cuando fuera exhibido en cortito, entre los miembros de la familia, pero 
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cuando muchos años después, ella se lanza por derroteros más amplios y 

ambiciosos y monta sus propias exhibiciones, ya no está de acuerdo y le pone 

caras largas o, simplemente, deja de estar presente en las inauguraciones de sus 

exposiciones. Porque tiene mucho “trabajo”, dice. Seguramente por trabajos de 

pantaletas de encajes, como se ha dejado entrever en los relatos anteriores. Ella 

percibe en esos desprecios, quizás algo de celos o de envidias pues no a él no le 

gusta que ella sobresaliera. A fin de cuentas, habían iniciado una vida a la par, 

ambos alumnos de la misma universidad. Y ella sobresaliente en sus estudios 

que, dicho sea de paso, dejó truncados por casarse. Y de ahí en adelante él es el 

sobresaliente y ella la esposa abnegada que, guardadita en el hogar, cose, 

plancha y pica cebolla… 

∞∞∞ 

HASTA EN ESO ME QUIERES DOMINAR 

Una noche en aquel pequeño departamento que alquilan, a su regreso a la patria 

después de más de ocho años de ausencia, ella, deseando tener un hijo más, 

como se lo había recomendado el médico que la atendió después de la operación 

de embarazo extrauterino, pero también deseosa de abrazos, besos e intimidad, lo 

busca, lo trata de seducir suavemente, con caricias. Él le da la espalda 

despreciativamente y le dice: 

- ¡Hasta en esto me quieres dominar! 

Queda totalmente desconcertada y dolida. En su dolor, en su sumisión y 

confusión, calla. No acierta a pedirle explicaciones. 
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Muchos desprecios como ese, o en otros contextos, vinieron en sus siguientes 

años de convivencia. Eso sí, ante los demás, amistades y amigos, él se muestra 

como el más bueno de todos los hombres, el más dadivoso, desinteresado, 

dispuesto siempre a ayudar. Quizás sí lo es, pero su machismo absorbido desde 

la infancia, su superioridad que dicta el patriarcado, no le dejan ver el daño y 

vejaciones que hace a su propia esposa, a su familia. 

Ella cuida a su madre enferma, con cáncer terminal. Una suegra que nunca la 

aceptó, que solo la toleró. Que no la comprendió ni le dio cariño. Pero nuestra 

amiga, con su gran sentido del deber y más que nada, su humanidad desbordante, 

olvida sus desagravios para dedicarse a ella por completo. La baña, le platica, le 

prepara platillos alimenticios, ¡Hasta un pan especial! Y cuando por fin fallece, 

después de cuatro meses, en unos pasillos lóbregos, con corrientes de aire frio del 

sótano del hospital donde la han atendido en sus últimos días, la maquilla para 

que su marido – el hijo- la vea linda y no guarde en su recuerdo la imagen del 

cadáver de su madre pálida, demacrada. 

En esos cuatro meses de cuidados y agonía, él ya tiene una amante y quizás 

hasta la hija que ambos engendraron. Las fechas se confunden en su mente 

después de tantos años… 

Y llega a media noche o en la madrugada, dizque después de ver a su madre y 

avienta las llaves sobre el tocador de la recámara que tiene una cubierta de vidrio. 

El estrépito es enorme y ella, que ya duerme, despierta con el corazón en la boca, 

latiendo fuertemente por el susto. Jamás él toma conciencia de que ese bulto que 

estaba en la cama, ha cuidado a su madre enferma, ya en el hospital, toda la 
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mañana… y toda la tarde la ha pasado cuidando a sus hijos, remendando ropa, 

picando cebolla… y que está rendida de tanto trabajo y tanta responsabilidad. 

∞∞∞ 

SETENTA AÑOS DESPUÉS 

Vuelve a la ciudad lejana y bochornosa, y a la casa, aquella de la ventana de 

madera por donde entraba la brisa tibia de tierra caliente de las cuatro de la tarde. 

La mira… ¡Hace tanto!… Sin embargo, los fantasmas del pasado toman forma y 

ve a la niña recostada sobre la colcha azul, el hermano adolescente sobre ella, el 

aire cálido rozando su piel… siente esa incomodidad indescriptible. Nuevamente 

percibe un desasosiego en la boca del estómago. El tiempo se detiene; regresan a 

su mente aquellas sensaciones desagradables… 

Pensó que escribir sus historias de mujer, habría una catarsis y lograrían desalojar 

de su alma el resentimiento, pero no es así. Al contrario, adentro sigue el malestar 

más intenso, en el alma. Ha pasado muchos días pensando en ese hermano 

irresponsable. Pensamientos de rabia e impotencia, de desprecio y asco. 

Sin embargo, también han llegado a su mente las imágenes en las que él nunca 

abandonó a sus hermanas. Siempre las ayudó dentro de lo que su machismo y 

soberbia se lo permitían. ¿Lo haría porque así era, bueno, responsable? ¿O 

porque lo carcomía el remordimiento?... Nunca sabrá la respuesta; él ya no está. 

En su mente quedan muchas interrogantes, como las que tendrán las mujeres del 

mundo…y hombres también. 
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Reflexiona:  El rencor que siento hacia él me hace daño a mí. Él murió. Yo sigo 

viva; no quiero que esos recuerdos de antaño, enmohecidos y borrosos, empañen 

mi felicidad de ahora… ¡Fuera!!! 

∞∞∞ 

 

Un año más ha pasado desde el inicio de este relato… El que nombra “el 

susodicho” a lo largo de estos relatos, está grave en el hospital. Ella tiene 

sentimientos encontrados. Pena por él, sobre todo por sus hijas. No siente que la 

vida le esté cobrando por todos los malos tratos, velados la más de las veces, que 

le hizo. Simplemente es un ser humano que llega al final de los días con una 

enfermedad larga llena de sufrimientos. Pena porque sabe que él es muy cobarde 

y verse en un hospital en esas condiciones lo debe de llenar de angustia. Quizás 

si hay un karma y ahora paga por los maltratos y las deslealtades de su pasado. 

No lo sabe y no le importa. Hace tiempo que lo perdonó…es decir, dejó ir los 

rencores y sufrimientos del ayer y gracias a eso ahora ella es feliz; solo desea que 

no sufra y que muera pronto para evitar más penas a él y a su familia. 

∞∞∞ 

Finalmente, después de diez días de agobios, de no poder respirar, fallece. Ya no 

es el susodicho sino el difunto. La ironía de la vida es que en sus últimas horas 

padece de insuficiencia respiratoria, la misma que sufrió aquel hijo, su 

primogénito, al que él abandonó y despreció solo porque era homosexual. 
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A ella le duele su partida. Le duele por sus hijas vivas, pero también por ella. No 

sabe explicar sus sentimientos; solo llora y se deja fluir. La inundan recuerdos de 

tiempos pasados, buenos y malos, durante unos días. Poco a poco va pasando al 

olvido y sus hijas, cada una con su pareja, están acompañadas y llevando su 

duelo a su manera, pero solas no están. Eso la tranquiliza mucho. Las leonas 

nunca dejan de serlo, aunque sus cachorras sean adultas, casi viejillas… 

∞∞∞ 

Les escribí esta carta, para denunciar algunos ultrajes hechos hacia una mujer. 

Muchos quedaron en el tintero pues se ha diluido en el mundo borroso de los 

olvidos. Una mujer de entre tantos millones. Contra más denunciemos mejor. 

Sin embargo, debo contarles que todos esos momentos desagradables en mi 

camino de vida, me ayudaron a ser más fuerte y a la distancia de miles de años, 

no sufro por haberlos vivido, aunque sí incomodidad. Fueron piedritas y piedrotas 

en la senda que todas las mujeres vivimos. Los hombres tendrán las suyas, no lo 

dudo, aunque no creo que sean tan graves como las nuestras. La vida no es fácil, 

pero merece la pena vivirla. Hoy soy una viejilla independiente que vive sola…Ah 

no… con varios animalillos que me acompañan… pero sola de humanos. Soy feliz 

sabiendo de mis hijas a menudo, gracias a los artilugios modernos.  

Soy de las pocas suertudas que logró recuperarse de tantos abusos y desagravios 

sufridos…Tuve que recurrir a terapias muchas veces, pues sola no pude. Luego, 

mis hijas, mis amigas, mi familia y la bella gente con la que me he topado y me 
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topo en el camino, me han seguido ayudando y cada día tomo más conciencia de 

lo que me pasó, del sexismo en la que las mujeres nos vemos envueltas.  

Tengo un gran sentido de vida, que es, básicamente, ayudar otras y otros, sobre 

todo, a las que se presentan ante mí en este andar día a día, en la medida en que 

puedo y que sepa cómo hacerlo. Soy egoísta. Me he dado cuenta de que eso de 

ayudar me da más felicidad a mí que a la o a el que recibe mi apoyo.  

∞∞∞ 

“Dicen que una persona siempre vuelve al lugar donde fue feliz ¿A dónde volverás 

tú?” 

Leí esa oración en algún lugar y me quedé pensando… ¿Dónde había sido feliz? 

Sí, en aquel país lejano, de playas de arena blanca llenas de conchitas y 

caracoles de mil colores, mar azul y espuma burbujeante que hizo cosquillas en 

mis piernas como si me hubiera sumergido en un tazón de sal de uva. Sol 

abrasador que todavía siento quemándome la piel. Familia unida, completa, hijos 

sanos y bellos… También de picar mucha cebolla. Allá donde Santa Cojuda se 

reveló y pidió el procesador de comida, para no llorar más con tanta picadera…  

Pero era una felicidad irreal, basada en las mentiras. El marido ya tenía una 

amante, o quizás varias, que ignoraba… y ella harta de picar cebolla y de asistir a 

banquetes… en tanto que mi realidad era la incertidumbre de no saber por qué no 

era amada. 

La felicidad son gotas ligeras de lluvia pasajera, intercaladas con tormentas 

vertiginosas que todo lo arrasan. 



 

 

169  

 

Realmente hoy, en mi mente, vivo, cuando quiero, en ese país al que me gustaría 

volver y en muchos otros sitios por los que pasé. Hoy soy feliz en mi soledad llena 

de recuerdos. Una soledad limpia, sin tapujos, sin engaños. Honesta y llena de 

paz. 

∞∞∞ 

SOLEDAD II 

 

8 de marzo 2001 

La soledad que antaño me abrumara 

estrujando mi pecho adolorido 

es hoy mi amiga y consejera pura 

para pensar y disfrutar lo mío. 

 

Sola no estoy, estoy conmigo 

disfrutando paz, recuerdos, tiempo. 

Tiempo me doy para moldear la vida 

que a mí llega, lenta, día a día. 
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La próxima podrías ser tú 

“Isabella M. A.” 
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“LA PRÓXIMA PODRÍAS SER TÚ” 

 

 

 

 

 

ISABELA M. A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los días se repite la misma historia. Agradezco seguir con vida, porque 

después de escuchar durante el día todos los casos de mujeres desaparecidas o 

asesinadas, es claro que pienso que la próxima podría ser yo. Por eso el día de 

hoy me acosté pensando lo afortunada que fui.  

 

Fui afortunada porque pude despertar al momento que sonó mi alarma, y no por 

los golpes de mi padre o mis hermanos; fui afortunada cuando tomé el camión 

para ir a la universidad y no me faltaron al respeto los hombres que estaban ahí; 

también fui afortunada porque en clases ningún maestro intentó aprovecharse de 

mí; fui afortunada porque en el trabajo pude hacer mis labores sin que mi jefe se 

aprovechara de su puesto para obligarme a hacer cosas que no quería; fui 

afortunada porque pude salir con mi novio a cenar sin que me violentara 

psicológicamente y, finalmente fui afortunada porque  al finalizar el día pude 

regresar con vida a casa.  

 

Sí, lo repito… ¡vaya que soy afortunada! porque desgraciadamente vivo en un país 

donde mueren cerca de ocho mujeres diariamente, y es por ello que es una 

fortuna sobrevivir en un lugar donde día con día la mujer es el blanco perfecto 

para ser violada, quemada, mutilada, golpeada o descuartizada.  
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Tristemente no todas las mujeres corren la misma suerte que yo he tenido hasta 

ahora, y muchas ya han sido víctimas de la violencia, han sido lesionadas física y 

emocionalmente, muchas otras han desaparecido o violadas, otras han sido 

asesinadas, descuartizadas y envueltas en bolsas de plástico, pero ¿qué ha 

pasado con ellas? ¿quiénes recuerdan a las miles de mujeres que desaparecen o 

mueren en el país? La respuesta es sencilla, POCOS LAS RECUERDAN.  

 

Es por ello que primero me gustaría recordar algunos casos que de forma 

personal me han marcado y motivado para alzar la voz por todas aquellas que han 

sido calladas abruptamente.  

 

 

 

1. EN MEMORIA DE LAS MUJERES LESIONADAS 

 

Recuerdo que volvía de la preparatoria cuando escuché la noticia: “Modelo italiana 

fue quemada con ácido por su exnovio”. Se trataba de la famosa modelo italiana 

Gessica Notaro. Era una joven que se destacaba por su belleza; fue Miss 

Romagna y finalista de Miss Italia en la edición 2007, sin embargo, todo ello no fue 

impedimento para que su exnovio intentara cortarle las alas, lanzándole ácido a la 

cara para desfigurarla.  
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Me atrevo a iniciar con este caso, porque fue de los primeros que escuché cuando 

era pequeña, y por lo mismo, fue de gran impacto para mí. Además, porque 

Gessica Notaro no ha sido la única víctima en sufrir este tipo de agresión, existen 

miles de mujeres en el mundo que han pasado por esa misma triste realidad, o 

incluso por diferentes y peores tipos de violencia. 

 

Cada vez que pienso en esta situación, me pregunto: cómo es posible que a 

alguien se le ocurra hacer semejante maldad contra una mujer, cómo alguien se 

atreve a lanzarle ácido a su expareja, sin importarle el dolor y las consecuencias le 

puede acarrear a la mujer. Desgraciadamente, en la actualidad, los atacantes 

tienen claro el objetivo: violentar a la mujer, y para ello buscan agredirla de la 

forma en que más la hagan sufrir, en aquello que, desde el inicio de los tiempos, 

ha sido valorado y aceptado por todos, la belleza de la mujer.  

 

En efecto, el atacante, al tiempo en que lanza el ácido sobre el cuerpo de ella, de 

igual forma termina no sólo con su belleza física, sino también con todos los 

sueños y metas de ella, o bien de todas las que han sido víctimas de esta 

violencia. Sin embargo, si bien los agresores al realizar ese acto cobarde buscan 

terminar dañar a la mujer en todos sus sentidos, son incapaces de dañar algo 

característico de todas nosotras: la fortaleza.  
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Me atrevo a afirmar lo anterior, porque todas las mujeres que han sido lesionadas 

de esta y tantas formas, son capaces de afrontar las consecuencias generadas en 

su cuerpo por el atacante, y sin importar su nuevo aspecto o incluso los 

impedimentos corporales, deciden dar la cara y luchar contra todos los retos que 

se les presentan en su nueva realidad, creando para ellas nuevos sueños y metas, 

sin importar las nuevas circunstancias a las que fueron orilladas involuntariamente.  

 

Gracias a Gessica Notaro, comprendí dos cosas, en primer lugar, que muchas 

veces las mujeres somos violentadas simplemente por el hecho de ser mujeres, y 

en segundo lugar, este caso me ayudó a ver la realidad que sufren tantas mujeres, 

puesto que hay cientos que a diario padecen este y tantos diferentes tipos de 

violencia, siendo esta la realidad que “deben afrontar día con día”.  En efecto, ¿por 

qué siempre decimos que las mujeres deben afrontar la realidad de ser 

violentadas?, deberíamos mejor buscar la solución para terminar con todos los 

tipos de violencia, puesto que ninguna persona debe ser blanco de violencia. 

 

 

 

2. EN MEMORIA DE LAS MUJERES DESAPARECIDAS 

 

Sobre este tema es imposible que me enfoque en un caso en particular, porque es 

una cuestión que diariamente escucho, es aquella situación que tristemente, de 



 

 

177  

 

tan repetidas veces escuchamos, nos fuimos acostumbrando… hablo de las 

desapariciones de mujeres.  

 

Me atrevo a decir que nos acostumbramos, porque nos hemos vuelto indiferentes 

a este tema, únicamente nos importa cuando alguna mujer cercana a un conocido 

se encuentra en dicha situación, o bien cuando nuestra hija, madre, hermana o 

sobrina es la desaparecida. Hasta en ese momento nos ponemos en el lugar de la 

mujer desaparecida y de la familia que soporta ese tormento. Es hasta que 

desaparece cuando queremos mover cielo, mar y tierra en busca de la mujer 

desaparecida. Hasta ese momento deseamos que se hubieran puesto en práctica 

medidas para evitar más desapariciones, para que así nuestra conocida no se 

encontrara en esa situación. 

 

¡Qué triste es eso! que hasta que nos ocurre la desgracia somos empáticos con el 

dolor ajeno. Es por eso que ahora me gustaría, por lo menos, imaginar y expresar 

en las siguientes líneas, lo que una mujer desaparecida experimenta.  

 

Todos en algún punto de nuestras vidas hemos decidido emprender un viaje, y 

vaya que es lindo recorrer cientos de kilómetros con las personas que amas, 

anhelando llegar al destino soñado. Sin embargo; ¡qué horrible debe ser que unos 

desconocidos te rapten y recorras cientos de kilómetros al destino que únicamente 

ellos saben!  
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Ese es el “viaje” que las mujeres desaparecidas sufren diariamente, un viaje que 

no tiene final, en el que los posibles destinos son terminar siendo torturada, 

violada, víctima de la trata de mujeres o del tráfico de órganos. Realmente no me 

puedo imaginar el miedo y desesperación que deben sufrir aquellas mujeres, esa 

sensación de no saber qué pasará con ellas, de cuál será el posible destino que 

les deparará.  

 

Me pongo a pensar y creo que absolutamente todas las mujeres elegirían la 

muerte, ante un escenario así, ante la posibilidad de pasar el resto de sus vidas 

siendo víctimas de violaciones, lesiones o tortura; cualquier mujer prefiere morir. 

Sin embargo, qué miserable debe ser aquella realidad en donde la mujer desee 

estar muerta, más aún, ¡qué miserable es la sociedad que sigue permitiendo eso! 

 

Aunque, si bien existen distintas posibilidades para la mujer desaparecida, siendo 

la mejor poder regresar a casa, lo cierto es que la mujer ya fue asesinada en su 

interior, desde el momento en que fue raptada, desde el momento en que fue 

arrebatada de su realidad para sumergirla a otra totalmente cruel e inhumana.   

 

En lo anterior es donde radica lo injusto que viven las mujeres desaparecidas. 

Todas las mujeres tenemos derecho a decidir por nosotras mismas lo que 
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queremos para nuestro futuro o lo que queremos hacer, tenemos derecho a soñar 

en grande, sin embargo, a las mujeres desaparecidas les arrebataron ese 

derecho, puesto que de un momento a otro les quitaron sus sueños, sus metas, 

trabajo, estudios, familia y amigos; les quitaron la vida misma. En efecto, les 

quitaron la vida misma, porque por el resto de sus vidas serán los demás los que 

decidan qué hacer con ellas, sin importarles en lo absoluto su integridad física y 

emocional. 

 

Al considerar lo que experimenta la mujer desaparecida, no puedo dejar de lado lo 

que vive la familia que sufre una desaparición. Debe ser el infierno mismo en la 

tierra, el cual comienza desde que desaparece, sabiendo que únicamente 

terminará cuando la encuentren, deseando únicamente encontrarla con vida.  

Infierno que muchas veces dura años o algunas otras, toda la vida, al no volver a 

saber nada de ellas.  

 

 

 

3. EN MEMORIA DE LAS MUJERES VICTIMAS DEL FEMINICIDIO 

 

Al momento que leas esto, seguro ya estarás dentro de una caja fúnebre cientos 

de metros bajo tierra, pero tu historia no merece ser olvidada.  
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Eras una niña de doce años a la que le gustaba mucho ir a la escuela, ver 

películas y pasar tiempo con tu familia. Nunca te imaginaste lo que estaba por 

ocurrirte.  

 

Nada de lo que eras o hacías les importó a los tres hombres que te violaron y 

apuñalaron cerca de tu casa en el Estado donde naciste.  

 

Sí, tu bella vida de niña y la de tu familia cambió de un momento a otro. Cambió el 

día en que saliste para ir a la escuela y no regresaste a casa, puesto que tus 

vecinos te violaron de forma bestial, te apuñalaron cerca de 90 veces en el 

abdomen, cortaron tu cara y cuello, te tiraron los dientes, te sacaron un ojo, 

fracturaron tus muñecas y tobillos, y abrieron tu pecho y entrepiernas, para 

finalmente enterrarte, tratando de encubrir las atrocidades que te habían realizado. 

 

Increíblemente, después de todo lo que sufriste y a pesar de haber sido casi 

sepultada por las piedras que te pusieron encima, seguías con vida. Tu madre, 

quien te encontró, mencionó que lo último que dijiste fue: “Mamita, ya no estoy”.  

 

Tus últimas palabras entraron en lo profundo de mi corazón, pues, aunque 

seguías con vida, realmente los asesinos te la habían quitado desde el momento 
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en que abusaron de ti y te lesionaron de tan diversas formas, sí… desde ese 

momento te estaban arrebatando la vida, desde ese momento “ya no estabas”.  

 

La perspectiva es tan diferente cuando nos imaginamos siendo las víctimas en las 

noticias que escuchamos a diario, es tan duro imaginar que cualquiera de nosotras 

podría aparecer un día envuelta en plástico y muerta.  

 

En este caso la víctima no fuiste tu, fue Q. G. Fátima. Ella fue la que vivió todo lo 

que narré anteriormente y decidí enunciar su caso porque marcó mucho mi 

panorama en cuanto a esta cruda realidad que vivimos, pues logró abrirme los 

ojos para darme cuenta de que todo lo que ella vivió lo puede vivir cualquiera de 

nosotras, cualquiera puede llegar a encontrarse en el lugar de Fátima, cualquier 

mujer puede experimentar esa pesadilla.  

 

Además, Fátima no ha sido la única víctima de feminicidio en nuestro país. Al 

contrario, es un suceso que diariamente se vive en México, pues miles de mujeres 

son asesinadas al año, únicamente por la razón de ser mujeres. ¡Qué triste 

realidad aquella en la que las mujeres se lamentan de serlo! porque ahora en 

nuestro país, ser mujer conlleva la triste y dura posibilidad de tener el destino que 

tuvo Fátima, es decir, ser víctima de un feminicidio.   
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Concluyo lo anterior, porque en todos los casos que narré, se pudo observar que 

no les importaba si la mujer era una niña, joven, adulta o joven; no les importaba si 

tenían estudios o no; tampoco le daban trascendencia a su nacionalidad o a sus 

facciones físicas; no les importaban sus gustos o si tenían una familia. No les 

importaba nada más que una cuestión: SER MUJERES.  

 

Por todo lo anterior, quiero alzar la voz por todas las mujeres que han sido 

víctimas de violencia física o psicológica, que han sido desaparecidas o 

asesinadas. Alzo la voz por todas aquellas que les han quitado la voz y también 

por todas las que seguimos en la lucha para defender los derechos de todas 

nosotras.  

 

Y ti hombre, te pregunto: ¿qué te mueve a volcar tu frustración, ira y violencia en 

esa niña indefensa, en esa adolescente que está abriéndose a la vida como una 

flor, o en esa mujer adulta que esta llena de riqueza por su experiencia y 

conocimiento? No lo sé, pero sé en cambio, que tu vida se la debes a esa mujer 

que fue tu mamá, por lo que apelo a tus sentimientos para que pares tu sed de 

violencia y a ti hombre agresor, secuestrador, traficante de mujeres, violador y 

asesino, te digo: YA BASTA. 
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4. ¡YA BASTA! 

 

Ya basta de dormir asustadas pensando en que alguien puede meterse a la casa. 

Ya basta de pensar qué ponernos por el miedo a ser agredidas. 

Ya basta de temer ir a la escuela por lo que puedan decir o hacer los compañeros. 

Ya basta de callar por miedo a que nos tilden de exageradas. 

Ya basta de temer quedar a solas con un hombre. 

Ya basta de permitir los abusos de nuestros familiares o conocidos cercanos. 

Ya basta de caminar con miedo por las calles en la noche. 

Ya basta de prohibir ir a lugares nocturnos por el riesgo que corremos. 

Ya basta de que nos traten como objetos. 

Ya basta de las lesionas físicas que nos provocan. 

Ya basta de la violencia psicológica que recibimos. 

Ya basta de que nos violen. 

Ya basta de nos roben y utilicen para la trata de mujeres. 

Ya basta de que utilicen nuestras ropas para asesinarnos. 

Ya basta de que aparezcamos muertas envueltas en plástico. 
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5. TIEMPO DEL CAMBIO 

 

Es momento que todas y todos nos unamos y alcemos la voz para evitar que sigan 

aumentando los abusos y feminicidios contra la mujer. Es momento que dejemos 

de lado nuestro pañuelo, es momento de que tú, hombre, luches a favor de la 

dignidad de la mujer y la respetes, es tiempo de que las mujeres nos unamos a 

favor de nosotras mismas, sino nadie más lo va a hacer. 

 

Cuando me pongo a pensar en medidas para prevenir y erradicar todo tipo de 

violencia en contra de la mujer, me doy cuenta que es un arduo trabajo, porque 

involucra un cambio cultural, porque como he venido mencionando a lo largo del 

escrito, toda la violencia que se ha vivido, no ha sido una cuestión de la noche a la 

mañana, ha sido un proceso que toda la sociedad ha ido aceptando a lo largo de 

los años en que se nos fue tratando como objetos y desvalorizando, es por ello 

que considero que el primer paso es cambiar la cultura.  

 

Para lograr ese cambio cultural, es necesario que desde las primeras etapas de 

niñez, los padres y maestros enseñen a todos a cuidarse y respetarse, sobre todo 

que se deje de sembrar en los niños una cultura machista, en la que pueden 

maltratar o insultar a la mujer; y en la que a las niñas se les inculque que valen 

tanto como un niño y que no tienen por qué permitir los abusos, ya sean físicos o 

emocionales sobre ellas, ni a ser humilladas, mucho menos ultrajadas golpeadas. 
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Todas y todos tenemos el mismo valor y debemos ser percibidos y tratados como 

tal en todas las etapas de la vida. 

 

Aún más importante para lograr el cambio cultural, resulta necesario que las 

mujeres decidamos lograr ese cambio, pues es imprescindible que cada una de 

nosotras sepa el valor que tiene y luche para que sus derechos sean respetados, 

sin temor a señalar al agresor, así sea un familiar, vecino o desconocido, en las 

primeras etapas de violencia, porque muchas veces ahí radica el error, en que 

nunca alzamos la voz , sino hasta que es demasiado tarde, cuando ya nuestra voz 

no puede ser escuchada, al ser víctimas de la violencia y privadas de la vida.  

 

Sabemos que, incluso, aunque se tomen todas las medidas anteriores, se corre el 

riesgo de que se sigan cometiendo actos de violencia contra nosotras, y por eso, 

me gustaría proponer la creación de una asociación dirigida por mujeres, en la que 

se trabaje sólo para ellas, donde se tomen medidas de prevención, de denuncia y 

de acción en el caso de que ya exista algún tipo de violencia contra la mujer para 

evitar que siga incrementando y en el supuesto de un delito grave, se dirija el 

presunto culpable a manos de la Ley, y a la mujer se le de tratamiento físico y 

psicológico para que pueda superar tales vejaciones y así, esté en aptitud de 

lograr sus sueños y continuar una vida normal. 
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La asociación trabajaría en diferentes ejes: educación, empoderamiento de las 

víctimas y el ámbito legal.  

 

a) Educación  

 

Al interior de la familia, para que las mujeres que al ser madres forman a sus hijos, 

enseñen a los niños el respeto a la mujer; y a las niñas el valor grande que tienen 

en la sociedad. También dar seguimiento a cualquier acto de violencia en el hogar. 

 

En la escuela, la asociación buscaría la manera de hacer llegar a las escuelas 

primarias y secundarias el tema de violencia, haciéndole saber a los infantes el 

cuidado que deben tener para la mujer, así como a los adolescentes enseñarles,  

no sólo sobre los temas de sexualidad, pues si bien es importante dicho tema, en 

primer lugar es necesario que valoren a la mujer, para que desde esa etapa se 

vea a la mujer como una persona valiosa, y por ende, se evite a futuro el abuso 

psicológico o físico en su persona.  

 

Sabemos que la educación no termina en la familia ni en las escuelas, y por ello 

se implementarían medidas para dar a conocer a las mujeres en sus trabajos o 

donde se desenvuelvan, los tipos de violencia de género que existen, pues 

muchas veces las mujeres no tienen un conocimiento certero o claro de ello, lo 
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cual provoca que naturalicen la violencia y, por ende, sigan calladas aceptando la 

violencia contra ellas.  

 

De lo anterior la necesidad de que los diferentes tipos de violencia que pueden 

sufrir las mujeres se den a conocer de forma pública, así como a quién pueden 

recurrir en caso de sufrir algún acto violento, para que todos y cada uno de los 

ciudadanos haga conciencia de su actuar, y las mujeres que son víctimas, puedan 

alzar la voz por sus derechos y ser atendidas, tanto en su persona como en la 

acción de la justicia.  

 

 

b) Empoderamiento de las víctimas 

 

¿Cuántas veces las mujeres temen denunciar cuando son víctimas de violencia? 

Esto es así, porque muchas veces se sienten solas y temen que el agresor tome 

peores medidas contra ellas. Es por ello que la asociación, una vez que les ha 

brindado la asesoría a las mujeres, les hará saber que es muy importante que en 

el momento que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, deben denunciarla 

para que así puedan ser protegidas y con ello se evite un incremento en la 

violencia que sufran.  
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Por lo tanto, la asociación tendría una ventanilla de recepción de denuncias, con el 

fin de escuchar a la mujer, brindarle apoyo psicológico o médico, para después 

encausarla a un apoyo legal y así poder realizar la denuncia en el Estado por el 

abuso sufrido; además se buscaría contactar al agresor para tratar de 

concientizarlo sobre el cuidado a la mujer, así como hacerle saber las posibles 

penas en que podría incurrir en caso de que continúe violentando a la mujer.  

 

Una vez realizada la denuncia, la asociación velará porque efectivamente se le dé 

trámite en las instituciones legales y que además se le brindará la protección 

necesaria a la mujer según sea el caso de violencia que sufre.  

 

Para el caso en que se tema por la vida de la mujer, se le instale en casas de 

apoyo donde se brinde la protección necesaria. 

 

c) Ámbito legal 

 

En aras de garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos de la asociación, es 

necesario que las leyes se apliquen cabalmente, pues de nada sirven que sean 

letra muerta o que se dejen de aplicar según intereses políticos o personales. Es 

por ello que la asociación buscará que efectivamente se apliquen las leyes 

creadas para garantizar la seguridad de todas las mujeres, en especial se 
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enfocará en que se utilice la ley creada para proteger a las mujeres que ya sufren 

algún tipo de violencia y forman parte de los casos denunciados ante la 

asociación.  

 

Aunado a lo demás, sabemos que ya existen muchos tratados internacionales que 

buscan proteger a la mujer de todos los tipos de violencia, y es por ello que la 

asociación investigaría si los tratados ya ratificados por nuestro país son 

realmente respetados y tomados en cuenta en las legislaturas o bien en la práctica 

por las diferentes instituciones públicas. 

 

Finalmente, la asociación en este ámbito daría un seguimiento personalizado a 

todos los casos de violencia en los que las mujeres hayan acudido para presentar 

su denuncia, pues de esa forma se garantizaría una protección legal para la mujer, 

en esta etapa, que es tan importante para evitar que la violencia se incremente o 

que el agresor continúe realizando tales conductas con las mujeres.  

 

 

CONCLUSION 

 

Me gustaría traer a la luz un suceso que ha marcado la historia de diversos 

países, y este ha sido que las mujeres han decidido detener la ola de violencia en 

su contra, a la voz del himno:  
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“La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía…” 

Al escucharlo sólo pienso cuánta verdad encierra dicho himno.  

El principal problema de la violencia contra la mujer radica en que se ha decidido 

culpar a la mujer de todo lo que le ocurre. Se le culpa de la forma en cómo iba 

vestida, de dónde se encontraba, de a qué hora estaba fuera de su casa, de con 

quién decidió salir para tener una cita, etc., cuando realmente la mujer no puede 

ser la culpable y a la vez, víctima en los actos de violencia que sufre.  

 

Los culpables, sin duda, son los agresores que siguen impunes y dañando a más 

mujeres día con día. Son todos aquéllos que agreden a sus parejas física o 

emocionalmente, son los padres que lesionan a sus hijas, son los que deambulan 

por las noches buscando chicas a quien violar, o bien, todos los que las raptan 

para obtener dinero vendiéndolas para la trata de mujeres, o peor aún, aquéllos 

que se gozan del sufrimiento al asesinarlas. 

 

Podría incluso afirmar que no solamente es culpable quién realiza materialmente 

el acto de violencia contra la mujer, sino también todos aquellos que observan y 

callan por interés, o incluso hasta por temor, ellos también son culpables porque 

no se atreven a alzar la voz en favor de la mujer violentada. 
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Incluso, la sociedad también es culpable al momento de que calla a las mujeres y 

permite que sigan ocurriendo actos de violencia contra ellas, y tristemente, 

mientras esto siga así, es decir, mientras se siga culpando a la mujer de la 

violencia que sufre, los verdaderos culpables seguirán impunes lesionando a más 

mujeres, y así seguirán aumentando las cifras que día con día escuchamos en los 

noticieros, como hasta la fecha ha acontecido. 

 

Es por lo anterior, que todos, como sociedad, mujeres y hombres, incluyo a los 

hombres, porque son padres, hermanos, o incluso hijos de mujeres violentadas, 

por ello, todos debemos alzar la voz y unirnos para terminar con esta ola de 

violencia de género, es necesario que dejemos de lado cualquier impedimento y 

unamos fuerzas para exigir a las instituciones la debida toma de decisiones para 

que realmente existan medidas que prevengan y terminen con la violencia contra 

la mujer. 

 

¡Mujer, no temas a alzar la voz por tus derechos, en esa lucha estamos todas! “Ya 

basta” de que sigamos sentadas observando y “lamentando” los sucesos desde la 

comodidad de nuestra casa. Es momento de poner manos a la obra en favor de 

nosotras, porque si no haces nada, probablemente, ¡la próxima podrías ser tú!  

 

EN MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA GÉNERO 
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Feminicidio 

Juana Islas Fuentes 
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¿ES O NO ES? 

Primera parte 

 

Eran las 11 de la mañana de un 8 de marzo (creo que del 2016) cuando me di a la 

tarea de obsequiar algunos ejemplares de un pequeño libro titulado Presencia de 

mujer, para lo que, previamente, había solicitado permiso en las afueras de una 

librería ubicada por el rumbo de la actual Alcaldía Iztapalapa. 

Uno de los primeros libros entregados, lo puse en manos de la empleada de 

un comercio establecido sobre la Calzada Ermita, quien, sorprendida al recibirlo, 

me preguntó el motivo por el que se lo regalaba. Le contesté que era el Día 

Internacional de la Mujer. Inmediatamente cambió la expresión de su rostro y con 

lágrimas en los ojos  cuestionó ¿día de la mujer? La verdad, no lo sabía. Aún 

llorosa afirmó: día de la mujer y yo desde antes de salir de mi casa para venir a 

trabajar he sido maltratada, ofendida, humillada.  Al instante, me vi reflejada en 

ella porque en varios momentos del pasado me llegué a sentir de manera similar 

y, sinceramente, no supe que contestar. Sólo pude expresarle mi deseo de que le 

sirviera el libro, ella me dio las gracias y se retiró. 

Más tarde, esa misma señora llegó corriendo, y, temerosa, me pidió otro 

ejemplar para dárselo a su hija, “porque ya estuve leyendo algo del contenido y 

seguramente le servirá, igual que a mí, pues desde hoy seré una mujer valiente” 

dijo ya con seguridad. En ese momento le hice saber mi agradecimiento por la 

confianza depositada en una desconocida como yo. 
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 Ese incidente me hizo pensar en  la inmensa cantidad de mujeres que 

como ella, tal vez como tú, o como yo, hemos permanecido en el anonimato, 

habiendo sido víctimas de maltrato, humillación, discriminación, violencia (ya sea 

física, sexual o psicológica), abuso, explotación, privación de la libertad, etc. 

 Víctimas al fin, de ese machismo cruel y desbordado, causante de tantos 

atropellos más que bien podrían aumentar la lista y sin que hayamos sido jamás 

consideradas por las  estadísticas; por lo que, sinceramente, no creo que 

muestren la triste y verdadera realidad. 

Una alarmante realidad acrecentada  por la deficiente e injusta actuación 

del gobierno,  así como por la limitada participación de las instituciones, 

asociaciones y fundaciones, originada ésta  por la falta de recursos en todos los 

sentidos. 

 Por el motivo que sea, hay casos de los que no existe ninguna referencia,  

y en ocasiones aunque se haya presentado la denuncia, ya sea porque el 

Ministerio Público  considera irrelevantes  los hechos o,  porque la ley no los 

considera como delitos. 

 Ante tal actuación, el resultado  día a día, minuto a minuto, es el 

incremento  de  mujeres que sufren  total indefensión y despiadada desprotección. 

Confieso que por todo ello,  no me interesa hablar de cifras y porque, 

además, son datos “fríos, imprecisos e impersonales” que  se pueden encontrar 

fácilmente por internet. 
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Me importan los hechos, los que han sucedido, y aún más, los que están 

sucediendo. Me importa la vida y la muchas veces mencionada realidad de la que, 

si bien no conozco en su totalidad, sí sé, he visto muy de cerca y he vivido en 

carne propia situaciones muy dolorosas. 

Por medio de estas líneas voy a compartir algo de esa realidad, 

haciéndome y haciéndole a quien lea este texto, una pregunta simple: ¿es o no 

es?  

Agradeceré su respuesta ya que me ayudará a salir de la duda. 

 

A través de la historia hemos conocido a mujeres famosas que han sido atacadas, 

de diferente manera, negándoles los elementales derechos que tienen como ser 

humano. Baste mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz que ingresó al convento sin 

tener vocación religiosa y a Santa Juana de Arco que tuvo que vestirse y cortarse 

el cabello como hombre, para poder, ambas, alcanzar sus ideales. 

Pero vayamos directamente a lo que he sabido, he visto o, tristemente 

vivido. 

 

Empezaré por “platicarles” que mi abuela materna nació en el siglo XIX, más o 

menos  por el año 1880, sin que pueda precisar el dato, porque en aquel entonces 

no existía el Registro Civil. Tenía una sola hermana, a quien se le dio la 

oportunidad de estudiar y llegar a ser maestra rural en su pueblo natal ubicado en 

el Estado de  Michoacán. Desafortunadamente mi abuela, siendo mayor, no corrió 
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con la misma suerte, ya que nunca pudo ir a la escuela, y, por lo tanto, no 

aprendió a leer ni a escribir. 

Es muy triste reconocerlo y recordarlo pero fue analfabeta.  

           Puede ser que el hecho parezca normal por el siglo en que se dio, pero lo 

sorprendente es que, inexplicablemente, le hayan dicho que “tenía” que casarse, 

sin que se le hubiera dado la oportunidad de conocer a pretendiente alguno. Sin 

embargo, para llevar a cabo el cometido, su hermana sirvió de medio para que 

“conociera”,  por correspondencia, a un señor viudo, con tres hijos pequeños, que 

buscaba nueva consorte.  

Después de “conocerse” a través de las cartas escritas por su hermana, mi 

abuela se casó con alguien a quien no había visto nunca personalmente,  

convirtiéndose así, y tal vez sin desearlo, en esposa, madrastra y cuidadora de 

tres infantes. 

Al comentar algo de esta historia, veo, sin ánimo de criticar a mi 

ascendencia, un ejemplo claro de discriminación que generó ignorancia, y de 

abuso e imposición de autoridad ejercidas en contra de una mujer, hayan sido o 

no, mal intencionadas. Esa es mi percepción y  pregunto ¿es o no es? 

 

Es la vida que a cada una le toca vivir, decimos generalmente; pero no, eso no es 

cierto. Son la conducta, las decisiones, las imposiciones, que por “por nuestro 

bien” dicen ejercer los padres, los hermanos, los esposos, que en cuestión de 

género, se les considera como hombres.  
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Hombres que con sus actitudes muestran el machismo del que tiene fama 

bien ganada el mexicano. Expongo como ejemplo a mi  padre, que exigía  a mi 

madre en cada uno de los ocho embarazos que tuvo, que el producto fuera niña 

y… si nacía niño le reclamaba con su frase acostumbrada: “ya ni la amuelas” y 

dando media vuelta se retiraba muy enojado.  

Ahora me preguntó ¿con qué derecho exigía algo que no está en manos de 

nadie, sino de la naturaleza misma?  

También durante mi niñez llegué a ver, dolorosamente, cómo mi padre 

golpeaba a mi madre; y más tarde pude  presenciar que abandonaba nuestro 

hogar para formar otro, dejando a una mujer totalmente apabullada y con la 

responsabilidad de seis hijos (dos de ellos habían fallecido) sobre sus hombros.   

Una víctima más de los atropellos de un hombre. 

Muchos años ha, pero dichos sucesos, me dejaron marcada de alguna 

manera, por la que vuelvo a preguntar: esto ¿es o no es? 

 

Continuando con la materia que nos ocupa, ahora recuerdo a una señora guapa 

con los rasgos característicos de la mujer michoacana. Era blanca, alta, con el 

cuerpo bien formado y el cabello negro siempre bien trenzado; tenía escasa  o 

casi nula preparación, pero su sola presencia atraía la mirada de los varones. 

¿Estaba casada? Nunca lo supe, pero sí vivía con un señor muy huraño,  que 

escasamente hablaba con los demás y, con los pocos que lo hacía, suponían que 

tenía algo de dinero ya que era trabajador, honrado y disciplinado. 
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  En la época en que sucedió esto que les comento, por lo general, la mujer 

no trabajaba fuera de casa y por lo tanto, permanecía en el hogar totalmente 

sometida al esposo. Esa era la situación de la señora  a quien me refiero, ya que 

el marido  no le permitía trabajar ni entablar amistad con nadie, porque era muy 

celoso. Ella, siempre presa del miedo, cumplía al pie de la letra las indicaciones, 

asegurando que lo hacía porque lo amaba. 

 Así vivió durante algún tiempo  obedeciendo y sirviendo a su pareja, pero   

como dije antes, llamando la atención de quienes la veían en las contadas 

ocasiones que podía salir a la calle. Eso a él le molestaba y sus celos fueron 

creciendo de tal manera, que frecuentemente y sin razón alguna la golpeaba   de 

manera salvaje (llegué a ver su cuerpo marcado por el cinturón). Tal vez su gran 

culpa fue ser tan bonita.  

Su vida continuaba así, hasta que un día… ya no despertó, estaba muerta, 

con un  tiro en la cabeza.  

¿Qué sucedió?  Se escucharon varias especulaciones, yo guardo con 

reserva mi sospecha, mas la verdad nunca se supo.  Por ello, hoy me pregunto y 

les pregunto ¿es o no es? 

 

Muchas mujeres he conocido, cuyas historias son totalmente diferentes, algunas 

impactantes y otras que son desgarradoras. 

 Creo que bien vale la pena mencionar, que de entre ellas, hay dos que me 

causaron, en su momento, gran enojo y me llevaron a cuestionar ¿cómo es 

posible? 
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Una  de esas historias es la de una dama en toda la extensión de la 

palabra; educada, culta,  sencilla pero  bien vestida y arreglada, cuya actitud 

siempre fue cordial y alegre. Por todas estas características, tenía varios 

pretendientes, que entre paréntesis, eran buenos partidos. Pasó el tiempo y  

aunque nunca comentó el motivo, no tuvo una relación formal con ninguno de 

ellos. Sin embargo, llegó un día (dicen que casamiento y mortaja del cielo baja) en 

que, sin haberlo imaginado, le presentaron a alguien con quien se casó a  poco 

tiempo de haberlo conocido.  

Fue un hecho que me llamó la atención porque el desposado era un joven, 

con el debido respeto, con notorias diferencias a nivel social, educacional,  

económico, etc. pero… suele suceder.  

 Durante algún tiempo residieron en la casa de la familia de ella, pero poco 

después decidieron correr el riesgo de emprender el vuelo hasta otro lugar un 

tanto lejano. El cambio no fue fácil ya que ella estaba acostumbrada a la 

tranquilidad y buena vida, en la que nada le faltaba, menos aún, el calor y cariño 

de sus familiares. 

En esa nueva etapa, aunque tuvo privaciones nunca desfalleció, siempre 

tuvo el ánimo para impulsar a su marido, ajustándose  a sus posibilidades, 

ahorrando y haciendo lo posible por alcanzar juntos sus metas. Creo que lo 

lograron porque su posición era a todas luces desahogada. 

 Más tarde las cosas cambiaron, él ya no necesitaba de ella, tomó otro 

rumbo, pues para variar, había formado por otro lado lo que vulgarmente se 

conoce como “casa chica”. 
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 Sorprendente e injustamente, cuando ella ya estaba en la edad de 

considerarse como adulto mayor, el marido la corrió; así, textualmente, echándola 

de su casa  y dejándola del todo desprotegida y desorientada, sin que supiera qué 

hacer. 

Es éste un ejemplo más,  de la conducta reprobable de un varón. 

 

Pareciera que sólo hay casos censurables, aunque no es así, porque la vida tiene 

de todo, pero como el asunto a tratar es otro  debo seguir en la misma línea. 

 Por lo tanto, me referiré a lo sucedido a una humilde fémina que trabajaba 

de obrera, que fue seducida y engañada por alguien que laboraba en la misma 

empresa y con quien tuvo hijos, fruto del trato reservado que tuvieron. 

 Durante el tiempo que duró la relación, siempre existieron problemas 

económicos, ya que lo que ella ganaba, no era suficiente para mantener a los 

pequeños y él no se hacía responsable, porque resultó…ser casado.  

Desconozco los detalles de cómo ni por qué sucedió, pero tiempo después  

fue liquidada por la empresa donde laboraba y el dinero que recibió, astuta y 

despiadadamente, se lo fue apropiando el mismo hombre en quien confiaba casi a 

ciegas. Un acto cruel y tramposo de un señor por el que esa humilde mujer quedó 

desamparada, sin trabajo, sin dinero y llevando a cuestas la responsabilidad  de 

sus criaturas. 

Si ahora pretendiera describir a detalle este caso, correría  el riesgo de caer 

en el dramatismo, habiendo sido en realidad una situación conmovedora que en 

parte tuvo un desenlace trágico. Debo decir, que por lo mismo, llevo un gran cargo 
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en la conciencia  ya que habiéndome enterado de lo que acontecía no le presté 

atención ni brindé ayuda alguna. 

Se podría pensar que en estos dos últimos asuntos relatados, lo peor fue el 

desamparo económico, pero no es así, ya que fue mayor la desilusión y la 

frustración por la pérdida de años de vida y de amor entregado. 

 Por ello vuelvo al mismo cuestionamiento ¿es o no es?   

    

Antes de contestar  a la insistente pregunta vayamos adelante, ya que a través del 

tiempo que he vivido, que es bastante, he conocido a las protagonistas de sucesos 

a los que, en su momento, no podía dar crédito, pero que acontecieron, me 

llenaron de indignación y me hicieron presa de una desesperante  impotencia. 

Mencionaré algunos, no con la intención de enjuiciar a alguien en particular, 

sino para manifestar un ¡yo acuso! al hombre, a todo hombre que haya cometido 

o que hoy cometa algún delito en contra de una mujer, de toda mujer, sea de la 

condición que fuere. 

 

Es bien sabido que cuando el instinto animal no se domina,  el ser humano no 

respeta edad, ni lugar, ni momento para encontrar y atacar a su presa, como eso 

precisamente: como un verdadero animal. Pido disculpas por expresarme de 

manera tan burda y tal vez grosera, pero es la verdad. 

 Hace tiempo pude ver y sentir de cerca la angustia de una madre que, 

como muchas, salen del hogar a diario para ir a su trabajo dejando a los hijos, por 
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verdadera necesidad, que se desplacen y se cuiden solos, para poder asistir a la  

escuela y realizar sus actividades cotidianas. 

 La mamá en cuestión tenía una niña de escasos once años de edad y en 

una ocasión, al salir de clases, abordó como lo hacía siempre, una combi de las   

entonces llamadas “peseras”. En ella  viajaban varios pasajeros, pero, durante el 

trayecto fueron bajando, hasta que la infanta quedó totalmente sola. 

 De pronto, sorprendida, se percató que el chofer se había salido de la ruta 

acostumbrada y en un lugar solitario, se estacionó. Rápidamente bajó de su lugar 

como conductor y subió a donde iba la criatura, echándose encima de  ella, quien 

valiente e increíblemente se defendió usando la mochila pesada que llevaba, 

logrando por fin escapar y llegar, no sé cómo, a su casa. 

 En verdad que tiemblo aún de coraje, porque los ataques sexuales siguen 

siendo el pan de cada día, sin que haya poder humano que proteja, sobre todo a 

chiquillas y jóvenes, y castigue a esos monstruos que transitan tranquilamente por 

las calles.   

 

Soy testigo de que no ha bastado el esfuerzo, el tiempo y el amor entregados por 

los padres,  para el cuidado  y protección de las hijas, y de que, con ese afán,  han 

pretendido mantenerlas dentro de una burbuja de cristal. Sin embargo ellas crecen  

y la rompen, cual pollitos el cascarón. Apenas aprenden a caminar y ya quieren 

correr  para después volar y calmar sus ansias de conocer otros ambientes,  

nuevas amistades, lugares, diversiones etc. 
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 También es verdad que las madres les abrimos los ojos y les advertimos 

los riesgos que se corren en la vida, pero a pesar de ello, quizá por su 

inexperiencia, no saben identificar al hombre malvado y sin escrúpulos que 

siempre anda buscando a quién perjudicar con sus crueles  y degradantes 

fechorías.  

 

No quisiera mencionar esto, porque aún me duele hasta las entrañas y se me 

hace un nudo en la garganta. Sin embargo, lo hago con el fin de que los padres 

conozcan y prevengan a las hijas de la maldad que priva actualmente en el mundo 

y especialmente en el pequeño mundo donde cada una habita y se desarrolla. 

 Conocí muy de cerca a una joven risueña, platicadora, alegre y a la vez 

muy estudiosa. Había cursado desde la pre-primaria hasta  preparatoria en 

escuela particular, donde conoció a quien llegó a considerar como su mejor amiga,   

con quien mantuvo ese lazo de amistad aún después de que ambas habían 

tomado caminos diferentes para realizar sus estudios profesionales. 

En una ocasión, la joven amiga organizó una pequeña fiesta en su casa, a 

la que nuestra protagonista en cuestión, fue invitada. Ahí conoció a un compañero 

de estudios o trabajo de la amiga, (de lo que haya sido es lo que menos importa) 

con quien entabló una nueva amistad, dándole oportunidad, en algunas ocasiones 

para entrevistarse personalmente. En una de esas veces, la invitó a tomar un café 

en un restaurante de cierto prestigio y cercano a donde ella trabajaba; estuvieron 

charlando un rato y en determinado momento la joven se retiró, con la debida 

disculpa, para ir al sanitario. A su regreso continuaron departiendo, pero empezó a 
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sentirse mareada y él, “amablemente”,  se prestó a ayudarla para retirarse  del 

lugar. Fue lo último que la joven alcanzó a recordar. Cuando despertó estaba 

terriblemente dolorida y sentada en la banqueta de una calle que no lograba 

reconocer. Apareció un alma caritativa, la ayudó a incorporarse, la puso en un taxi 

y fue así que pudo llegar a su domicilio. 

 Difícil describir en qué condiciones estaba. Se le propuso hacer la denuncia 

y no aceptó.  

Eso es lo que no se debería permitir: guardar silencio. Pienso que no 

denunciar es permitir que atrocidades de esa  especie, sigan sucediendo; pero en 

el fondo no imagino, no conozco lo que pasa por la mente, ni alcanzo a considerar 

el tamaño de la herida que queda en el corazón de la víctima, por una canallada 

de esa magnitud. Para poder comprender habría necesidad ¡de ponerse en sus 

zapatos! 

Entiendo que es difícil pensar, o sospechar siquiera, que un supuesto amigo 

de su mejor amiga,  quien le había inspirado simpatía y confianza; a quien conoció 

dentro de la casa de una respetable familia, no en la calle,  fuera capaz de actuar 

con tal vileza. 

Me da rabia todavía, se me sume el estómago, la piel se enchina, y se me 

llenan los ojos de lágrimas porque cuesta relatar una atrocidad de tal tamaño. 

 Ojalá quienes lean esto puedan responder a mi pregunta tan insistente ¿es 

o no es? 
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Podríamos pensar que ya no hay desgracias más dolorosas. Sin embargo ¿cómo 

explicar que un hermano, un padre, un abuelo  o cualquier otro pariente 

consanguíneo,  sea capaz de atacar  y tal vez violar a alguien de su propia 

familia? Pareciera imposible,  pero no lo es. Sucede frecuentemente, en cualquier 

instante y en todos los niveles. Y si un ataque sexual es grave  de por sí siendo 

cometido por alguien ajeno a la familia, cuánto más desgarrador resulta cuando 

incurre en él, un integrante de la propia parentela.  

Peor es aún y no tiene ni nombre, cuando el delito del pariente se comete 

en contra de una criatura inocente, y que, si ésta se atreve a comunicarlo, no se le 

crea, considerando que es una invención producto de la imaginación o de una 

pesadilla. Se dobla la página y un hecho tan abominable queda en el olvido. 

  Y pregunto ¿cómo es posible que no se le escuche, que no se le preste 

atención, que no se admita la verdad de una confesión hecha por una menor y que 

ni siquiera se investigue?   Porque un hecho de esta calaña podría hasta causar 

locura. 

 La familia toda debería estar consciente que está de por medio una 

pequeña a quien se le destroza la vida, una vida que hay que recoger pedazo a 

pedazo para restaurarla, cuestión que a veces se logra, pero en muchas más no. 

De cualquier manera quedarán para siempre en ella las huellas, las cicatrices. 

Censurable reacción, porque la familia es célula de la sociedad y si bien 

debiera ser una fortaleza defensora y protectora de sus integrantes, por un acto de 

esta naturaleza se transforma en una cárcel para la víctima y  en zona de 

“operación”  y /o residencia  para el delincuente. Esa es la palabra: delincuente. 
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 Un delincuente oculto y protegido, porque  “lo importante es cuidar su 

reputación y el prestigio del apellido, evitando al mismo tiempo males mayores que 

podrían ocasionar una desgracia y llegar a la tragedia”. Así piensan las personas 

adultas “sensatas  y de buen criterio”.   

  Lo sé, lo he visto, lo he vivido, lo he llorado. Y a todo esto repregunto ¿es 

o no es? 

Me lo pregunto una y otra vez, porque hace unos días escuché en la radio, 

sobre un ejemplo de esta clase de atrocidad, un comentario verdaderamente 

arbitrario. Se habló de un padre que violó y mantuvo relaciones con su hija desde 

los once años, habiendo procreado cuatro hijos con ella y manteniéndola  

encerrada desde entonces. Fue hasta después de veintitrés años que pudo dar a 

conocer un caso tan miserable y extremadamente vergonzante. Sin embargo, se 

atrevieron a opinar públicamente, como les dije, en la radio, que habiendo pasado 

tanto tiempo no debió sacarlo a luces sino guardarlo en silencio. Indignante 

opinión. 

 

Creo necesario enfatizar que los casos expuestos no son cuentos ni novelas, sino 

hechos reales que exaltan claramente la  apremiante necesidad de rescatar el  

valor, la dignidad y la vida de la mujer. 
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Segunda parte 

 

Sócrates, filósofo griego que vivió del año 470 al 399 A.C, nos enseñó, a través de 

la Mayéutica,  a descubrir  verdades por medio de preguntas, ya que éstas nos 

obligan a razonar antes de dar una respuesta (así lo he entendido). Por ello, he 

recurrido a su filosofía, cuestionando una y otra vez para poder facilitar el 

encuentro de cada uno con su verdad, respecto al tema que nos ocupa.  

 Habiendo justificado  el motivo de tanta interrogante, prosigamos con este 

trabajo.  

En la primera parte hice un breve relato de un mínimo de historias sobre un 

problema que siempre ha existido en la inmensa humanidad y a través de todos 

los tiempos; un problema altamente alarmante, humillante y vil. Asunto (confieso 

mi ignorancia) que ni en mi niñez ni en mi juventud supe de su existencia, y menos 

que tuviera un nombre, porque nunca escuché que se hablara del mismo.  Sin 

embargo, en la actualidad es mencionado todos los días, a cualquier  hora;  y 

aunque fácilmente se sobre entiende su significado, quise saberlo con certeza.   

Por ello, consulté la Enciclopedia Salvat edición 1971, el Diccionario de la 

Lengua Española, Editorial Océano edición 1996, el Diccionario Enciclopédico 

Larousse edición 1998 y el Diccionario de la Lengua Española,  Editorial Norma 

edición  2011, que son los que tengo en casa, y me llevé gran sorpresa porque en 

ninguno de los cuatro aparece el sustantivo que buscaba, lo cual confirmó mi 

aseveración de que antes no sólo se desconocía, sino que no existía tal palabra. 
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Ahora, gracias a la Internet, me pude enterar que el vocablo fue utilizado 

por primera vez en forma pública por Diana Rusell ante el Tribunal Internacional 

de Crímenes contra las Mujeres en Bélgica en 1976. 

 Dicho término me sirve ahora para completar la multicitada, pero inconclusa 

pregunta, planteada desde un inicio: ¿es o no es feminicido? 

 Para responder a este cuestionamiento me di a la tarea de consultar 

nuevamente el medio electrónico antes señalado y encontré cuatro definiciones 

que aquí transcribo: 

 “feminicidio es el resultado de la violencia extrema contra las mujeres por 

su condición de género, que refleja la existencia de relaciones inequitativas, 

desiguales y basadas en el poder”.  O bien es “un crimen de odio”, o también se 

dice que es “mujer asesinada por un hombre que la considera de su propiedad”. 

 Así mismo el Diccionario de la Real Academia Española considera como 

feminicidio, desde el 21 de diciembre de 2018 “el asesinato de una mujer a manos 

de un hombre por machismo o misoginia” 

Tomando en cuenta lo señalado, inmediatamente pregunto: 

¿Cómo se podrá dudar entonces que sea feminicidio el hecho de un 

hombre que acaba con la inocencia de una criatura, aniquilando sus sueños?            

¿Es posible que no se considere feminicidio cuando un supuesto hombre 

“sepulta” a su propia hija entre cuatro paredes, abusa de ella, pisotea su 

dignidad y le coarta su libertad? Cuando  un sinvergüenza despoja a una humilde 

mujer de lo poco que tiene, dejándola con las manos vacías. Cuando el esposo, al 

que se le apoyó e impulsó durante años,  expulsa de la casa a su mujer 
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acabando con su familia. Cuando un hombre (más animal que hombre) adormece 

o droga a una joven incauta para dar rienda suelta a sus bajos instintos, 

destruyendo su integridad. Cuando destroza lo más profundo, lo más sensible, el 

ser íntimo…el corazón de la mujer; dejándola muerta en vida. 

 

Respondo categóricamente que, sin lugar a duda, todo eso es también feminicidio; 

esa es mi verdad.  Porque, de acuerdo a mi criterio, feminicidio  no  sólo significa 

que el hombre acabe físicamente con la vida de una mujer, (que por supuesto es 

lo extremo y de lo único que tienen cifras las estadísticas) sino que también es 

todo acto del hombre que ataque, maltrate, humille, abuse de la mujer y 

menoscabe su valor y dignidad. 

 Reconozco que el número de féminas asesinadas es alarmante, no lo 

menosprecio, por supuesto que no, nunca me atrevería a restarle la atención e 

importancia que merece. Sería una falta de respeto, de consideración y solidaridad 

para con sus familiares por un daño tan grave e irreparable. 

 Lo que pretendo hacer notar es la “matanza” descomunal ejercida en 

contra de mujeres que quedan en el anonimato, totalmente ignoradas y como dije 

antes, muertas en vida. 

 

Como se habrá podido observar, las historias que me atreví a relatar en la primera 

parte, atañen a terceras personas, aunque todas, de alguna manera, han estado 

relacionadas con mi vida. Pienso, sin embargo, que si  se quedara  hasta ahí esta 

exposición, mi opinión no tendría validez ni sentido, pues no es lo mismo tratar de 
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interpretar el pensar y sentir de las víctimas, por las atrocidades cometidas por un 

hombre, en su contra, (no es lo mismo ver los  toros de lejos que… dice un dicho 

popular) que vivirlas en carne propia.  

Precisamente por lo que viví en el pasado, hoy me atrevo a emitir un juicio 

de manera consciente y con conocimiento de causa. Así que me tomo la libertad 

de relatar algo de mi ser mujer, sin que sea mi intención narrar toda mi vida 

porque no es el tema principal. Simplemente trataré de resumir lo más 

sobresaliente de lo que ha dado motivo e impulso para escribir lo que para mí es 

un reto y que da pie a hacer otra interrogación: 

¿Existen los milagros? 

 

Quizá indebida y equivocadamente siempre me consideré como mujer a partir de 

mi boda. Cuando se llevó a cabo iba totalmente enamorada, pensando en que 

sería muy feliz. ¡Oh desilusión! Rápidamente me pude dar cuenta que el hombre 

con quien contraje matrimonio no era el que yo imaginaba. 

Los motivos, creo que como en muchas parejas, fueron las diferencias en  

educación,  costumbres,  raíces,  valores, etc., pero al fin, mujer ilusa y soñadora 

me sentí capaz  de  “cambiar” lo que no me parecía de mi esposo.  

 Nunca lo logré, al contrario, salieron una a una las actitudes que fueron 

matando los sueños, el romanticismo, las fuerzas y las ganas de seguir luchando. 

Les comento enseguida algunas de ellas: 

En mi primer embarazo tuve amenaza de aborto,  cuando se enteró mi 

esposo, de inmediato hizo un comentario que nunca esperé: mejor que se muera 
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para que no esté dando lata. Lo que dijo lo demostró con un hecho de lo más 

hiriente; como hubo necesidad de hacerme una transfusión de sangre, por la 

situación delicada en que estábamos tanto la criatura como yo, mi marido se negó 

a dar la suya, aunque eso sí, me llevó a tres jóvenes desconocidos para que 

escogiera a uno y me la donara.  

A pesar de todo, su deseo no se cumplió y nació mi hijo. Tristemente tuve 

que darle la noticia por medio de un telegrama, que una enfermera me hizo el 

favor de enviar, porque en un momento tan importante no estuvo a mi lado. Hasta 

ocho días después llegó a casa de mi madre a conocer al recién nacido. 

Estando encinta por segunda vez, un cinco de enero se me levantó un 

terrible falso (de parte de una persona con quien se “entendía” mi marido) al 

asegurar que me había ido muy temprano con un hombre. La verdad es que había 

ido a comprar junto con mi madre, mi hermana y su esposo los primeros juguetes 

de Día de Reyes para mi pequeño hijo. La reacción de mi esposo sin más ni más 

fue: cachetearme.  

No lo dudé, regresé a casa de mi madre llevando a mi hijo de escasos dos 

años y en el vientre tres meses de embarazo; pero no sin antes haber hecho la 

denuncia correspondiente en un juzgado. Denuncia que, dicho sea de paso, no 

sirvió de nada, igual que ahora sucede. 

Después de un año acepté, erróneamente, regresar al mismo departamento 

donde había sido golpeada, ubicado donde poco después pude descubrir a mi 

esposo, a través de la ventana, muy sonriente y jaloneándose con la persona que 
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me levantó el falso testimonio. Cuando le reclamé recibí la contestación cínica: 

¡para qué te asomas!  

Con la intención de darle a mi hijo buena preparación, propuse inscribirlo en 

escuela particular y la propuesta fue rechazada. Entonces decidí buscar trabajo, 

para lograr mi propósito; rápidamente lo encontré pero eso también contribuyó a 

fomentar,  desde entonces, la irresponsabilidad de mi cónyuge en varios 

renglones. 

El machismo se manifestó, una vez más, cuando uno de mis hermanos con 

quien trabajaba, me regaló un coche y el costo del curso de manejo.  “Eso te va a 

costar el divorcio” fue la sentencia. 

En determinado momento me vi precisada a someterme a una cirugía, no 

había otro remedio, tenían que sacarme la matriz. No se hizo esperar la reacción: 

ya no vas a servir para nada. Sus palabras taladraban mi cabeza y su 

distanciamiento me convenció que era cierto. 

 Lágrimas, súplicas, sumisión, no sirvieron de nada. La autoestima llegó 

hasta el suelo ante tantos desprecios y ofensas tan lastimosas y humillantes. 

 Tratando de encontrar solución opté por escribirle cartas o simples recados 

diciéndole cuánto le amaba y tampoco funcionó;  le parecía una provocación. 

Muchas veces le pedí que platicáramos y me decía ¿cómo quieres platicar 

conmigo si tienes vocabulario de cocinera? 

 No se cómo pude aguantar esa vida durante tanto tiempo pero,  en un 

arranque inesperado y sorprendente (cierto es que el valiente vive mientras el 
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cobarde quiere, como menciona un dicho popular) ante un acto más que injusto, 

saqué la casta y me atreví a contestarle sin titubeos. 

 Un día después que mi hijo alcanzara la mayoría de edad, a la hora de la 

comida, mi esposo con tono de molestia le recriminó: primer día que te mantengo 

de balde; al día siguiente hizo lo mismo, al tercero igual  y así sucesivamente, 

hasta que llegado el momento, enérgicamente le dije: ¡basta! lo que me das de 

gasto divídelo entre cinco y descuéntame lo correspondiente a mi hijo, pero es la 

última vez que le echas en cara lo que das para él .Cabe decir que en aquel 

entonces mi hijo estaba por ingresar al primer año de la carrera de Medicina. 

  A pesar de mi reacción, la vida siguió igual, de la casa al trabajo y del 

trabajo a la casa. Lo hacía en automático, como un robot bien programado pero 

vacío por dentro.  Sin darme cuenta me había ido sumiendo en un pozo lleno de 

amargura, al que, también sin percatarme ni pretenderlo, estaba arrastrando a mis 

hijos. No sabía qué hacer ni por dónde jalar, se notaban en mi cara la tristeza y la 

desolación, aunque hubiera querido ocultarlas.  

Tal vez por eso, una compañera de trabajo me invitó a un retiro de tres 

días, quizá los mejores de mi vida, porque desde entonces encontré otro camino 

en el que fui descubriendo mis potencialidades (que superan en mucho mis 

limitaciones) recobrando la autoestima, aprendiendo a valorarme y a realizar 

cosas que jamás pude haber imaginado.   

 

Precisamente a este punto es al que con ansiedad quería llegar, para responder 

con  firmeza que ¡sí existen los milagros! Lo aseguro con vigor porque  a pesar de 
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que un hombre nos haya destrozado y dejado muertas en vida, nosotras mismas, 

todas y cada una, somos capaces de realizar el milagro de ¡“resucitar”! 

No es fácil, se requiere de paciencia, constancia, voluntad, inteligencia y 

tiempo para que se realice el milagro; es cosa de querer rescatar el valor, la 

dignidad y la misión que como mujeres poseemos.  

Para ello, primero es necesario encontrar el sentido de esa encomienda que 

se le ha dado a toda  mujer  porque es en la que radica ¡su grandeza! 

En principio, aunque es bien sabido, es conveniente recalcar que la mujer 

es el único ser humano escogido y destinado para dar a luz es decir, para 

transmitir la vida. 

 Enseguida, también es necesario señalar que la mujer no sólo está 

designada para ser madre, sino para ser luz y proyectar luz a toda hora y donde 

quiera que se encuentre. 

Todavía falta señalar algo más, quizá lo primordial: la mujer fue creada 

para amar y ser amada. 

¡Transmitir vida, ser luz, proyectar luz, amar y ser amada! Privilegios 

de la mujer, mientras permanezca viva. 

 Vale la pena enfatizar: mientras permanezca viva ya que muerta, sólo 

proyectara obscuridad y transmitirá a la misma muerte. ¿Y el amor, su amor dónde 

queda? si consideramos que la palabra amor significa sin muerte, entonces ya no 

podrá amar aquella mujer que permanezca inerte. 

 Tomando en cuenta esas deducciones cuestiono nuevamente: 
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¿Qué puede dar a los hijos, a la sociedad, al mundo, una madre muerta en 

vida? ¿Tristeza, dolor, angustia desesperación? Sí, lo asevero porque también me 

consta. Que quede claro: una madre muerta acarrea todo esto que acabo de 

mencionar, enmarcado por la obscuridad que simboliza a la muerte. Muerte que 

en cascada generará muchas más muertes, como lo estamos constatando ahora. 

.   Por lo tanto, para salir de las tinieblas, volver a ser luz y proyectarla, para 

transformar  la muerte en vida, el único medio para realizar el milagro es ¡amar! 

 Amar siempre y a pesar de todo, pero no con el amor mal entendido que 

solapa, que apapacha en vez de corregir y  lo que es peor, que denigra. 

 Amar pero con el amor que transforma y enaltece ¡esa debe ser la 

misiva! 

 

Pienso que por ahí está el meollo del asunto que nos ocupa: el feminicidio. Porque   

las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad misma enfocan la 

mayor parte de su atención en el número  de mujeres que desaparecieron, que  

fueron mutiladas, tal vez violadas y la mayoría de las veces despiadadamente 

asesinadas. Por ellas, se supone que al menos se lleva una investigación para 

saber por qué, cómo y cuándo acontecieron los hechos, sin que, para ser sincera,  

se haya llegado a la verdad.   

Como a todos, también a mí me duele  tanta atrocidad, pero hay que estar 

conscientes de que ellas, todas las mujeres que corrieron con tan terrible suerte,  

murieron y ya no están. Es la penosa y dolorosa realidad por la que poco o nada 

se puede hacer ya. 
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Esta es mi verdad, quizás no estén de acuerdo con ella, pero por ella, pido a  los 

tres poderes: Ejecutivo. Legislativo y Judicial  que volteen la mirada hacia las 

“muertas en vida” y se les ayude a rescatar su valor, su dignidad y su vida. Que se 

estudie y busque la forma de brindar educación, orientación y formación, para que 

retome los valores que se han perdido, como el respeto, por citar uno de ellos. 

Que se les prepare y prevenga de tal modo, que no caigan en manos de 

delincuente alguno. 

 No pretendo, ni siquiera sugiero, que se modifiquen las leyes vigentes o que 

se propongan nuevas, porque lo que se necesita es que el Poder Judicial  aplique 

justa y correctamente las ya existentes, sin que haya de por medio dinero ni 

relaciones personales con los delincuentes, es decir, sin corrupción.  

Que el Poder Legislativo no proponga más artículos ni leyes como los 

últimos aprobados, que en aras de la igualdad de derechos en vez de beneficiar 

han perjudicado y desprotegido a las mujeres. Que este Poder no pierda su poder 

ni  el tiempo en nimiedades como esa de discutir  y aprobar, que por ley, se 

autorice al niño a  usar falda y a la niña pantalón. ¡Por favor!   

 Que el Poder Ejecutivo en verdad se interese y atienda con seriedad el 

gravísimo  problema del feminicidio y se castigue conforme a Derecho a todo 

aquél que delinca en contra de las mujeres. No a los balazos pero tampoco a los 

apapachos. 

¡Hacerlo a medias es una burla!  
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Por esta mi verdad  exhorto  en especial y con todas mis fuerzas a la mujer, a 

todas las mujeres  “muertas en vida”, a que utilicemos las múltiples cualidades y 

capacidades de que hemos sido dotadas para poder salir de la tumba y volver a 

la vida, para “re-crear” la vida, para realizar el milagro de la “resurrección”. 

Porque en manos de las mujeres vivas y “resucitadas” está la solución (no 

en las de las insensibles autoridades) para cambiar la situación catastrófica que 

priva actualmente en nuestro país. Porque somos mayoría; las valientes, las 

elegidas, las privilegiadas y  facultadas para dar a luz a hombres que siembren  

bien y no maldad, tranquilidad y no terror, paz y no violencia, alegría  y no 

tragedia. 

      

Unámonos para vencer a la maldad de los hombres que asesinan o dejan 

muertas en vida a las mujeres;  para que no exista  la necesidad de que la 

palabra feminicido aparezca en el diccionario.  

 ¡Mujeres! Las invito a exclamar a una sola voz nuestra nueva consiga: 

          NI UNA MUERTA MÁS Y UNA “MUERTA EN VIDA” JAMÁS. 

 

Gracias por “escuchar” mis interrogantes, mi juicio y mi verdad. 

 

                                                               Pata Negra 
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Auxilio, socorro. Una historia común y corriente 

Socorro Martínez Camacho 
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INTRODUCCIÓN 

Estoy en un tiempo de encuentro conmigo, reflexionando sobre el ocaso de mi 

vida intentando tomar las porciones que me corresponden y a las que tengo 

derecho mientras tanto viva. He recorrido muchos caminos y tomado rumbos 

equivocados que me han servido para madurar y aprender que no se puede 

tropezar con la misma piedra. 

Tengo muchas cosas por contar. Puedo sentirme una mujer común y 

corriente; sin embargo, tengo una gran historia que quiero dejar como legado a 

mis siete hijos, veinte nietos y una bisnieta. Somos cuatro generaciones. ¡Valdrá la 

pena que conozcan a Socorro Martínez Camacho! 

Quiero plasmar un poquito de mi infancia, otro poco de mi adolescencia, 

mucho de mi vida adulta y demasiado de mi vida actual. Es hoy cuando quiero 

comerme al mundo y disfrutar el día, el que tenga, el que amanezca. Puedo hablar 

de la felicidad y cómo la he conseguido, lo que disfruto amándome y amando a los 

demás. ¿Será porque Dios está involucrado en mi vida y eso me hace 

enamorarme de lo que me rodea? La diferencia la hago yo, vivo como quiero vivir 

y soy lo que quiero ser. 
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Mi tiempo se va extinguiendo y es un reto para mí tener la osadía de 

escribir. Abriré la caja de pandora y derramaré muchas lágrimas. Al terminar, 

sabré que bien valió el reto, la audacia, el deseo y el atrevimiento. 

A mis setenta años, sin tener más preparación que la escuela de la vida, le 

doy gracias a Dios por existir. 
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VALORADA O CONDENADA 

Dios creó a la mujer como vasija cara, pulida, de porcelana. La dio de regalo al 

hombre con la intención, no solo de poblar la tierra, sino también para hacer de la 

pareja una sola carne. Porque la pertenencia es mutua, como también el amor y el 

respeto. Ese era el diseño y la intención muy buena, solo que el hombre se dio 

cuenta que tenía dominio sobre la mujer a través de la fuerza y se dio a conocer 

inmediatamente.  La diferencia entre el hombre y la mujer no solo ha sido por el 

género, la fuerza,  o simplemente porque está instituido que el hombre es la 

cabeza y autoridad en la familia y la casa.  

La historia marca  a las  mujeres  en una desigualdad y desventaja absoluta 

ante el hombre. No importa si las mujeres somos apedreadas, golpeadas, 

ultrajadas, y finalmente asesinadas cuando el hombre llega a la culminación de su 

objetivo. En algún momento, la mujer ha confundido qué  significa  someterse al 

esposo.  Significa que debe depender del esposo para ser protegida, amada y 

respetada en igualdad de derechos.  

Este la debe cuidar y brindar el valor que merece como esposa, compañera, 

y amiga.  En ese sentir la mujer debe  condescender en obediencia, 

correspondiendo  a la causa. Sería el complemento para lograr el equilibrio y 

conseguir la felicidad. Dios avala la vida de fe esperando que hagamos uso del 

libre albedrio. Nadie obliga a nadie, ahí es donde nos hemos equivocado, 

tomamos rumbos escabrosos muy al estilo de cada quien. Elegimos mal y 

enfrentamos las consecuencias que al fin y al cabo son parte de la vida.     

Nos dejamos llevar por apariencias y empezamos a construir cada quien su 

propia historia. En el trayecto nos damos cuenta que la elección no fue atinada. 
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Cómo se puede retroceder y enmendar las malas decisiones,  si para entonces 

hay muchos hijos de por medio y ya no se puede empezar con borrón y cuenta 

nueva tratando de corregir errores.  

Entonces la mujer se somete por derecho propio,  porque se quedó sin 

voluntad y sin garantías para luchar y  porque tiene muy presente que la fuerza la 

tiene el hombre y la mujer solo tiene el miedo.  Ella agacha la cabeza y obedece, 

aun cuando la violencia aparece de manera cotidiana y llega al límite.  

La mujer no respira, está prisionera en su propio mundo, se confunde, 

quiere gritar y no puede, nadie la escucha. Quiere salir del pozo donde siente que 

se ahoga, el peso es tan fuerte  que ni siquiera flota, y es que nunca aprendió  a 

flotar, solo sigue cayendo, cada vez más hondo.  Entonces, cae en un sopor de 

sueño profundo,  siente que su vida se extingue. La mujer no puede defenderse, el 

hombre la despojó de su fuerza y su dignidad, la hizo dependiente de Él, se 

convirtió en su dueño, y ella, en un insignificante perro  fiel, a su merced para lo 

que guste y mande. 

Quedó convertida en una piltrafa, un guiñapo, solo una sombra de su fino 

porte, sin identidad. Y así, ella va construyendo su historia, muy al estilo de su 

propia vida. Sin embargo, nada es para siempre, el día nuevo llega  con nuevas 

oportunidades. Sus hijos pequeños rescatan a la mujer donde había permanecido 

doce años prisionera de sus propios errores. 

Soy Socorro, soy esa mujer, hice mala elección y pague un precio alto. La 

vida me ha compensado, ha pasado el tiempo, estoy llena de la felicidad que tanta 
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falta me hacía. Aprendí a reconocerme y quererme, recobré muchas cosas, la 

dignidad para mirar de frente a mis hijos sin sentir vergüenza. 

 

¿Qué me hubiera gustado tener en ese tiempo de tribulación cuando sentía 

que me asfixiaba y al mundo lo tenía encima? 

Me hubiera gustado tener aliados, saber que a alguien le importaba, recurrir 

a las autoridades, a mi familia, a algún sacerdote en alguna iglesia, ¡pero que iba a 

saber un sacerdote! Pensaba, si cuando recurrí a él, me dijo prostituta, que 

debería darme  vergüenza  tener tantos hijos. El sacerdote me condenaba cuando 

yo esperaba que me absolviera.  

Mi pecado solo había  sido amar al hombre.  Me sentía tan sola, tan 

estúpida y tan impotente.  Sin ninguna posibilidad de enfrentarme al hombre que 

me maltrataba.  

Qué bien me hubiera hecho sentir un abrazo de alguien, no importaba  

quien fuera, solo un abrazo, fuerte, muy fuerte,  necesitaba consuelo, que alguien 

me escuchara y si pudiera que me ayudara. Sin embargo, no pudo ser, qué 

tristeza tragarme mi impotencia.  

Me hubiera gustado recurrir a  una dependencia, una casa para mujeres 

maltratadas en mi condición, con personal especializado según el caso. 

Dispuestas a dar un poco de atención y una dosis de comprensión, que nos hagan 

cambiar la mentalidad aturdida producida por el miedo. Alguien que nos valore, 

que nos escuche, que nos quite la idea estúpida del suicidio cuando sentimos que 

la suerte ya está echada. 
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Un hombre no tiene derecho a destruir a una mujer bajo ninguna 

circunstancia. La mujer se entrega ilusionada en la pretensión de disfrutar una vida 

plena en favor de los hijos,  intenta darles calidad, en una misma comunión en 

familia. Eran buenas intenciones, las ilusiones fueron fallidas y yo quedé en medio 

de un laberinto, en un callejón sin salida. 

Sin embargo,  cuando  mis hijos pagaron el rescate de mi dignidad  y yo 

quedé liberada, recobré el aliento, la vida, la esperanza para construir y 

transformar vidas nuevas en el afán de un mejor futuro para mis hijos. 

Ser libre me dio la oportunidad de recuperar, amor propio, y otras cosas. Ya 

no recuperé el tiempo porque el tiempo corre no se detiene, y también  porque  no 

debía retroceder. Hoy tengo el presente, de eso me alimento, de eso vivo, la 

pesadilla pasó, solo quedan rescoldos, resurgen según la necesidad, solo para 

recordarme que he sido una mujer aguerrida,  guerrera, valiente.  

Aprendí a valorar la vida, también aprendí a perdonar al hombre que tanto 

daño nos hizo a mis siete hijos y a mí. Yo triunfé, ojala todas las mujeres 

triunfaran, muchas  se quedan en el intento, deben estar en espera de una mano 

amiga, o de alguna institución que las rescate de una posible mala decisión. 

Yo tuve suerte, no me mataron aunque poco faltó, era candidata. A mis 

hijos les debo la vida, ellos salvaron a su madre y Dios nos salvó a todos. 

Ahora que soy libre valoro lo que tengo y lo que soy, quisiera hacer algo, tal 

vez difusión sobre lugares y personajes a donde tenga que recurrir esa mujer en 

necesidad. Que le digan que no está sola,  que hay alguien preocupada por ella, 

yo estoy preocupada y a sus órdenes,  yo conozco el camino para recuperar la 
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dignidad.  El síndrome de la mujer maltratada es callar, esconder con mucha 

vergüenza lo que le pasa, quiere aparentar y no lo consigue, pero ella se lo cree. 

Sin embargo, no puede ocultar lo que es evidente, el rictus de amargura en la cara 

la delata.  

Mi historia se llama: Auxilio Socorro, Una historia común y corriente. 

 

 

ASÍ COMIENZA MI HISTORIA 

Soy la hija número siete de diez hermanos, tengo siete hijos y nací un día siete. La 

fecha no significa nada, sólo es parte de la historia, porque si fuera supersticiosa 

le podría atribuir mis desgracias, o mis grandes triunfos.  

Desde que tuve uso de razón me di cuenta que Dios me había dado el 

privilegio de nacer en el seno de una buena familia. Vivíamos en un rancho, en el 

Estado de Tlaxcala, y eso no significaba que fuéramos hacendados y ricos, como 

en las novelas. Sin embargo, había cosas que valían mucho la pena para 

sobrevivir, tales como animales, hortalizas, siembras y cosechas. 

Mi padre hacía pulque, tenía un Tinacal, así se le llama al lugar que es del 

tipo de una galera donde hacen la elaboración del pulque. Utilizan unas barricas 

de madera muy grandes, otras eran de cuero de vaca, aún recuerdo la espuma 

que de ellas emanaba. El pulque cobraba vida y aroma. Olía a campo, a maguey, 

que era de donde extraían el agua miel por medio de un Acocote, para hacer la 

preparación. El pulque era muy cotizado en ese tiempo se decía que era el elixir 

de los dioses. 
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En esa atmosfera de tierra campirana, con olor a pulque, y esa paz que se 

experimenta al contacto con la naturaleza, en ese ambiente, nací. Tenía seis años, 

según mis recuerdos. Solía tirarme en el pasto, jugaba con mis hermanos, 

experimentaba paz, me sentía libre, feliz, completa. Dios me daba la oportunidad 

de disfrutar del tiempo. De las hazañas yo me encargaba, ponía la mirada fija en el 

cielo y me deleitaba buscando, entre las nubes, otro mundo. 

A veces pienso que pude haberme casado con algún hombre de ese lugar y 

ser feliz en ese mundo que inventaba. La gente era noble, de buenos sentimientos 

y, seguramente, habría encontrado algún candidato guapo de acuerdo a mis 

expectativas. Si tan solo le hubiera atinado mi vida habría quedado resuelta. 

Lástima, no hubo tiempo para descubrirlo. Pudo haber sido así tal vez, pero la 

suerte, el destino y algo más, juegan su papel y las adversidades llegan sin 

consultar a nadie y ponen en jaque a la familia. De esa manera dimos un giro 

demasiado brusco y también demasiado triste. 

Mi padre mató a un hombre, en defensa propia, en nuestra casa. Tengo 

vagos recuerdos de los hechos. Estaba muy pequeña no entendía muchas cosas 

pero conozco la historia. Mi padre se defendió ante la provocación. Trataré de 

resumir lo más relevante sin profundizar, porque hay cosas que no me constan. 

Entiendo que surgieron conflictos entre el vecino del cual colindaba sus parcelas 

con las de mi padre. Y es porque los animales de mi papá invadieron el terreno 

ajeno causando destrozos sin saberlo mi padre. Sin escuchar razones el dueño 

del terreno afectado llego a la casa, muy enojado y muy a la segura con una 

escopeta. Al enfrentar a mi padre, por el solo instinto, descargó algunos golpes 
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con la culata, en la cabeza de mi padre tirándolo al piso y encañonándolo para 

disparar tomándolo por sorpresa. Tirado como estaba, ensangrentado, al 

reaccionar, mi padre muy certero, sacó su pistola dando en el blanco. 

En consecuencia, tuvimos que huir, dado que el hombre tenía varios 

hermanos y podían tomar revancha; así se estila en los pueblos y todavía funciona 

el ojo por ojo. Las autoridades nos pusieron a buen resguardo y a mi padre lo 

trasladaron a Tlaxcala. Estuvo en la cárcel algunos días, nosotros llegamos a 

Puebla. El abogado demostró la defensa propia, mi padre salió libre y todos 

empezamos una nueva vida. Mi padre, tal vez cargó con esa vida, realmente no lo 

sé. La imagen que tengo de él es la de un hombre noble y honesto. 

También sé que en la vida suceden cosas derivadas de las circunstancias. 

No es mi afán defenderlo, sólo era mi padre y es mi percepción. 

 

Y es así que llegamos de arrimados a casa de una parienta. Mi madre fio, 

vendió y regaló las cosas del rancho. Llegamos apenas con una muda de ropa y 

diversas cosas envueltas en sabanas; no hubo tiempo para más. Recuerdo ese 

panorama, trepados en un camión de redilas, donde transportaban el pulque, 

acurrucados nos protegíamos del frio. Mi madre, con los dos hermanos más 

chicos, iba en la cabina. Por la edad que yo tenía me pareció una aventura. 

Subsistimos con limitaciones algún tiempo, enfrentándonos a un drástico 

cambio de vida. Mis hermanos trabajaban en cualquier cosa y el más grande ya 

estaba casado, precisamente con la parienta ala que me refiero. Estábamos en un 

proceso de adaptación y sin perder más tiempo entré a la primaria, de ocho años, 
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en el cambio perdí tiempo. Era un colegio particular de monjas, se llama “Isabel La 

Católica” todavía existe, ahora está muy completo, tiene de todo. Ojalá me hubiera 

tocado. 

Pasado un tiempo, ya estábamos establecidos. Terminé la primaria; fue lo 

único que estudié. La hice en cinco años. De cuarto año me pasaron a sexto; la 

directora hablo con mi mamá y dijo que era inteligente. Tal vez sería que ya 

estaba grande, no lo sé con certeza. Qué bueno que me brinqué un año, de no ser 

así habría salido de quince años, lista para mi fiesta. 

Ya en la ciudad, vivíamos bien. Mis padres rentaron una casa, claro, nos 

salimos de la casa de la parienta, inmediatamente. 

Ella se había casado con Rodolfo, mi hermano mayor, por tanto, era la 

nuera de mi mamá, la clásica, pintadita para maldita. Han pasado muchos años, 

mis padres ya no viven y ella sigue siendo igual. Sufrimos cierta maldad y por 

respeto a Rodolfo nos aguantamos, los hechos son irrelevantes ahora, ya no 

significan nada ha pasado mucho tiempo y es el tiempo el que se encarga de 

borrar todo, queda en el olvido. 

Yo me sentía bien, me desarrollaba como mujer encaminada para ser feliz. 

Después de la primaria, como ya no estudié, entonces entré a trabajar a una 

panadería de cajera; apenas iba a cumplir quince años. Decían por ahí que estaba 

de buen ver y así lo creo porque yo misma me gustaba. Empecé a cobrar un 

sueldo cada semana, no era mucho, le convidaba algo a mi mamá y lo demás lo 

gastaba en lo que yo quisiera. Estaba emocionada, compraba ropa, zapatos, me 

divertía, tenía amigas, las mismas que, igual que yo, no estudiaron más. Debo 
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decir que en mi tiempo y en mi entorno el único estudio era sólo la primaria. Mis 

amigas trabajaban en las zapaterías del centro de la Ciudad de Puebla. Nos 

sentíamos útiles, productivas y bonitas, por demás importantes. 

No se estilaba seguir estudiando, dado que los padres tenían la idea de 

que, después de los quince, las muchachas podrían casarse y probablemente, 

sería mala inversión el estudio. De mis nueve hermanos yo fui la única que 

terminó la primaria y no me preocupaba seguir estudiando. Pude haberlo hecho, si 

en ese colegio hubieran implementado la secundaria y preparatoria, pero como 

solo había primaria, entonces ya no tuve oportunidad para cumplir mis sueños. 

Los recursos no eran problema si yo hubiera seguido con algún estudio, mi 

madre habría cumplido con el colegio, y yo hubiera conseguido un panorama 

mejor en mi vida, de esa forma mi suerte habría cambiado mucho. 

Habría sido una buena profesionista, lo sé. Sin embargo, sentí que tenía lo 

que necesitaba: una buena familia y mi propia forma de vida. Me conformé, 

ganaba dinero y me deslumbré. ¡Si tan sólo me hubiera imaginado mi futuro! 

Entonces, la historia la estaría contando desde otro ángulo, o tal vez no sería 

necesario contarla. Cuando se tienen garantías de vida y asegurado el presente y 

el futuro, no vale la pena plasmar lo que carece de importancia. 

Supongo que todo fluye de acuerdo a las necesidades. Si no tenía 

aspiraciones, entonces tampoco anhelos para pensar en el mañana. Hasta ese 

momento disfrutaba la vida de la casa y de la familia, si hubo poco o mucho no es 

relevante, simplemente había lo necesario. Yo era feliz, realmente así me sentía, 

aunque a los veinte años no tenía proyectos, era práctica. Mi panorama era 



 

 

231  

 

incierto pero no lo sabía y tampoco me importaba. Mis padres eran buenos. Mi 

padre era querendón, bonachón, tenía carácter pasivo, por eso, quien llevaba la 

batuta era mi madre. No sé si realmente ella quería portar el título de autoridad o 

esa autoridad se la daba la familia y le quedaba al pelo, o tal vez se lo adjudicó, 

por mérito propio. 

Ahora entiendo que el carácter adusto, frio y autoritario de mi madre fue 

porque tenía que ponerse el traje a la medida. De otra manera las cuentas le 

hubieran salido muy mal con la familia. No tuvo alternativa y ejecutó dos roles. Hoy 

sé lo que representa llevar ese peso a cuestas. Es demasiado tarde cuando los 

hijos nos damos cuenta del valor que tiene una mujer cuando ha llevado las 

riendas de una familia, aunque mi padre siempre estuvo y cumplió en la economía. 

A mi madre no la entendí, muchas veces la critiqué, quería que me 

demostrara afecto amor y me hiciera una caricia, pero ella era como era. 

Entonces, yo me inclinaba hacia mi padre, que era tierno y siempre me hacía 

sentir que me quería y lo demostraba. Con él me sentía bien, me daba confianza, 

lo tuteábamos. Mi mamá nunca lo permitió, decía que era una falta de respeto. 

Eso propició que se estableciera una barrera que ninguno de sus hijos pudimos 

traspasar. Sin embargo, esa barrera no cambio el afecto, mi madre nos quería a 

su manera y nosotros a la nuestra tratando de no traspasar la línea. 

El amor siempre estuvo presente, manifestado de diferentes maneras. Aun 

siendo hostil mi madre siempre nos procuró, teníamos buena comida. La ropa, 

cada uno la adquiría a su manera, porque trabajábamos. Los hermanos más 

grandes ya se habían casado, los demás noviaban: teníamos permiso para 
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muchas cosas. Era un tiempo bonito, sin maldad. La gente era auténtica, educada 

y nosotros libres. Eso nos hacía felices. 

Pareciera una novela hecha a mi manera. Sin embargo, eso fue lo que me 

tocó vivir y le doy gracias a Dios por haber tenido esa familia, esos padres, y esos 

hermanos. Aunque, sinceramente, no hice mancuerna con ninguno, a pesar de 

que nos llevábamos bien. Mis hermanos eran: Rodolfo, Carmela, amparo, Nicolás, 

Alicia, Raquel, Socorro en ese orden, Pepe, Eva, y conchita. Amparo murió muy 

joven, de quince años, la recuerdo apenas, ella y Nicolás se parecían mucho, eran 

morenos y tenían un lunar a la altura de la nariz. Conchita murió en tiempo 

diferente cuando vivíamos en el rancho, tenía seis meses. Se decía que Don 

Bernabé le había hecho ojo, eso significaba que tenía la vista muy fuerte, un día 

encontró a mi mamá cargando a la niña y Bernabé le dijo que se la prestara, solo 

quería cargarla, mi mamá desconfió a pesar que era conocido y vecino de otra 

ranchería, se cuenta que el Señor con la vista le hizo brujería y por eso Conchita 

murió. Al transcurrir el tiempo estando ya en puebla, Nicolás ya casado y con tres 

hijos enfermó y le diagnosticaron una lesión cardiaca, el paso a seguir era hacer 

una cirugía a corazón abierto. En el afán de vivir pensando en la oportunidad que 

tenía de estar con su familia se sometió a la única esperanza a la que se aferraba. 

Sin embargo, la suerte no estaba de su lado, se llevó anhelos, ilusiones, y la 

esperanza a la que se había aferrado. Tres hijos que mis padres enterraron y su 

dolor lo supieron asimilar tal vez, porque nunca los vi llorar a morir, ni se 

desmoronaron. Tenían siete hijos más y se tenían ellos fundidos en un mismo 

sentimiento. Qué grandeza de padres, nos enseñaron a manejar los sentimientos. 
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Mis hermanos grandes hacían equipo, y con los dos más chicos, no me 

identificaba. Por tanto, crecí en mi propio mundo y me construí mis propios 

sueños. Andaba como viento en popa con mi vida; no necesitaba más. Tal vez, lo 

que necesitaba era un novio. Ya estaba en edad de merecer, pensé, y pareciera 

que lo invoqué. 

Apareció de pronto, en el vecindario, una familia; gran familia de doce hijos, 

papá y mamá. Mis ojos descubrieron a un bello ejemplar: alto, rubio, bien vestido; 

el prototipo de hombre que imaginaba sería con quien me casaría. . En ese tiempo 

estaban de moda las películas del llanero solitario. Me gustaba el protagonista, 

Gastón Santos, y yo veía a Rafael como su doble. La atracción se dio. Es 

entonces que la historia de mi vida cobró fuerza y ahora empiezo a escribirla con 

muchas lágrimas. Rafael protagonizó una gran historia, relevante en mi vida, 

dejando gran precedente. 

Caí en la trampa y nos enamoramos. Todo era propicio dada la edad. Sólo 

había un inconveniente: a mi mamá nunca le agradó Rafael, ni su familia. Ahora 

sé que las madres tienen razón cuando algo no les parece. Sin embargo, no me 

importó y me empeciné. Me dejé llevar por el amor de novios que apenas 

experimentaba y nos veíamos sin que mi familia se enterara. 

Unos meses bastaron para decidir que queríamos casarnos. Nos sentíamos 

en los cuernos de la luna. Por cierto, los cuernos salieron a relucir con el tiempo. 

Mientras tanto, el amor ocupaba el primer lugar en mi vida. Rafael no tenía un 

trabajo estable y nada que ofrecer; a mí, eso me tenía sin cuidado. 
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Éramos novios decentes porque yo era muy pudorosa. Mi mamá decía que 

teníamos que comportarnos y ser educadas. Rafael respetó eso de ser decentes, 

aunque seguíamos a escondidas. Así, embelesados como estábamos, con cara 

de estúpidos, porque así es el enamoramiento, terminamos convertidos en idiotas. 

Rafael y sus padres llegaron, un día a la casa a pedir mi mano, Rafael 

quería casarse conmigo y yo esperaba que mis padres aceptaran, por supuesto no 

aceptaron darme en matrimonio. Mi mamá, que era muy trucha, les contó que yo 

me iba a casar con Sergio, un Ingeniero que trabajaba en un ingenio de azúcar en 

Veracruz. El existía, iba a la casa y Rafael lo conocía pero era pretendiente de 

Sarita, una prima que vivía con nosotros. Sin embargo, ellos lo creyeron y yo no 

pude desmentir a mi mamá. Tampoco tuve el tiempo para dar explicaciones. Así 

es como se termina ese primer episodio con Rafael. 

Al no dejarme casar, Rafael, entonces, despechado y triste, se fue de 

Puebla. Supongo que intentó olvidarme porque muy rápido encontró la reposición. 

Se atravesó en su camino Alejandrina, una muchacha que lo único que sabía de él 

era su nombre. Sin embargo, no puso objeción supongo, no tenía mucho conflicto 

en su vida porque le bastaron dos horas para conocerlo y después se regresaron 

los dos juntos a Puebla; los casaron y llegaron a vivir con la familia de Rafael, y 

pasaron a ser mis vecinos. 

La traición tal vez me dolió, no sé cuánto, lo suficiente, no recuerdo si me 

tardé en llorar o simplemente entendí las circunstancias. Estaba joven confiaba en 

el panorama que el mundo me ofrecía. 
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Mi vida cotidiana no tuvo alteraciones. Tal vez descubría mi fortaleza y 

carácter. No podía morir por un amor, contemplando que tenía un horizonte 

prometedor. 

Tenía la edad como garantía. Alejandrina y yo nos conocimos por la 

cercanía que había, era difícil no encontrarnos siendo vecinos. Ante los hechos 

consumados no me quedo más que aceptar y respetar las circunstancias, evitando 

salir dañada.  Sin embargo, ella sabía que yo había sido novia de Rafael. Supongo 

que a ella no le afectó al fin que era la esposa. Se embarazó y después toda la 

familia se mudó a otra parte. Fin de esa historia, pensé. 

No perdí mucho tiempo, cuando apareció Jacobo. Él era sobrino de mi 

patrón, y nos hicimos novios. Entraba a la casa y compartía con mi familia; él si les 

caía bien a todos, era muy agradable. También se quería casar conmigo y empezó 

a comprar muebles y planeábamos la boda. Pero las historias se repiten, no 

entiendo por qué. A él también se le atravesó Ofelia, una muchacha de diecisiete 

años que fue a hacer el aseo de su casa y se quedó de patrona; también lo 

casaron. 

Tampoco morí por eso. Pareciera que me estaba acostumbrando seguía 

con mi juventud a mi favor. Mi forma de vida me gustaba, era libre, estaba en buen 

momento y en buena forma. Salía al cine con mis amigas o mis hermanas, mi 

mamá nos llevaba a los bailes de orquestas famosas que venían al Parque 

España un salón de renombre en ese tiempo. A pesar de la barrera, mi mamá 

condescendía con nosotros; nunca estuvimos reprimidos. Por eso, y por muchas 

razones, era feliz. 
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Sin embargo, no es mi pretensión hablar sólo de felicidad, aunque 

realmente así lo viví. Pero eso sólo fueron buenos tiempos, los malos no tardarían 

en llegar. Mi vida seguía viento en popa, pero ese día no fue como todos. Ese día 

quedó marcado en mi vida. Han pasado cincuenta años y esa marca la traigo 

adherida en mi piel, si hubiera sido un tatuaje, con el tiempo ya habría 

desaparecido pero se incrustó dentro de mi alma y ahí permanece. 

Rafael apareció después de cuatro años o algo así. ¿Por qué regresó, si yo 

estaba tranquila? 

Yo seguía trabajando en la panadería, me ascendieron, tenía un cargo 

importante, era la administradora, tenía que ver con todo: trataba con panaderos y 

empleados, asimismo llevaba la contabilidad. Me sentía importante, me 

respetaban. Los dueños eran españoles y me tenían toda la confianza. Yo hacía 

un buen trabajo, a pesar de que sólo había terminado la primaria. 

Esa noche cambió el derrotero de mi vida. Salí de trabajar y fui directo a 

tomar el transporte en el paradero del parque San Luis, en la calle de cinco de 

mayo y diez poniente.  
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ENCUENTRO INESPERADO 

Me encontraba en el parque, la lluvia había cesado un poco. Aunque era tarde, 

había algarabía en ese lugar. Algunos grupos de mariachis se reunían ahí para 

ofrecer a la gente sus canciones o esperaban ser contratados para dar alguna 

serenata. A pesar de que me sentía segura, empezaba a desesperarme al sentir 

las gotas de esa lluvia densa pero constante. El transporte no aparecía y, al no 

encontrar como resguardarme, decidí hacer la parada a un taxi para llegar a la 

casa y cambiarme de ropa. 

De pronto, un coche se detuvo. Abrí la puerta y atiné a acomodarme en la 

parte trasera. Inmediatamente, escuché una voz diciendo: ¿la llevo a su casa 

señorita? Esa voz la conocía, estaba adormecida dentro de mí. Me sorprendí, era 

Rafael. Empecé a temblar por la emoción y también porque tenía frio, estaba 

mojada por la lluvia. Sin arrancar el carro, se bajó, abrió la portezuela y me invitó a 

subir con él, en el asiento de adelante. Obedecí como tonta, sin decir nada, sólo 

seguía temblando. 

Yo vivía por el rumbo de la China Poblana; él me llevó a los fuertes, lugar 

cercano a la casa. Ahí, en el cerro, había un café para enamorados. El servicio lo 

daban en los coches, en una explanada con vista a la ciudad y era digna de 

admirar la iluminación desde ese lugar. Esa noche había muchos carros, no 

recuerdo la fecha pero la lluvia y el ambiente eran propicios para el amor. No 

atinaba qué decir, seguía temblando, sólo me dejaba llevar, no protestaba. Me 

quedaba claro que me había gustado volver a verlo después de algunos años. 

Rafael pidió algo de tomar, al tiempo que me tocaba la mano para darme 

confianza. No recuerdo si fue café, o refresco, lo que haya sido es lo de menos. 
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Tener frente a mí a Rafael me hizo remontarme al tiempo de noviazgo y eso me 

puso nerviosa. Tomé unos sorbos de la bebida y me tranquilicé. Entonces, lo 

primero que pregunté fue cómo estaba su familia. Él, muy oportuno, como si 

esperara la pregunta, contestó que vivía solo y tenía dos hijos. Lo de los hijos ya lo 

sabía, sólo le di tiempo. Entonces dijo que su matrimonio no había funcionado y 

que Alejandrina se había regresado a su pueblo, con los niños. 

¡Vivía solo! ¿Por qué lo dijo? Esa fue la palabra que cambió mi vida. Estaba 

libre, no había a quien engañar, ni de quien esconderse, vivía solo. Repetía dentro 

de mí, como si esperara una justificación y se lo agradeciera.  

La atmosfera y la cercanía me llevaron directamente a sus brazos y el beso 

no se hizo esperar. Después de algunos años, no quise resistirlo. Fue un beso 

muy apasionado, del hombre que amaba.  

¿Cuánto tiempo lo he amado? Demasiado, irónicamente. ¡Qué absurdo!: Mi 

único amor. 

No hubo tiempo para más, porque yo seguía siendo pudorosa y él no tenía 

la intención, pensando que solita iba a caer. Probablemente los dos pensamos 

que era muy pronto para dar el siguiente paso. Yo tenía que llegar a la casa dentro 

de un horario razonable, para no preocupar a mi familia. Aunque en el fondo tenía 

miedo de permitir lo que yo sabía podía ser trascendental, a pesar de que todo era 

propicio, el panorama, el ambiente, el éxtasis. Sentí que el amor renacía, sin 

importar el tiempo y las circunstancias. ¿En dónde estaba mi culpa? No quise 

averiguarlo, pero sabía que ya no podría prescindir del amor de Rafael porque 

ahora sentía que lo amaba, ¿o era que nunca había dejado de amarlo? 
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¿Por qué me sentí valiente cuando me traicionó, pensando que no me 

dolía? En ese intento, sólo lo guardé muy dentro de mi corazón para no ser 

lastimada. Volvió a aparecer cuando yo estaba en calma y no quería prescindir de 

él. No tuve ningún recato en pensar si era bueno o malo lo que se avecinaba. Creo 

que iba aprendiendo a ser realista y a tomar de la vida lo que me ofrecía, 

equivocada o no. Esa noche no pude dormir pensando en todas las estupideces y 

en el deleite de sus besos. Esa noche no me pidió nada ni me ofreció nada. Yo no 

entendí que él no tenía nada que ofrecer. 

No hubo ninguna promesa, pero la siguiente noche, al salir de trabajar 

Rafael estaba estacionado, muy puntual, esperándome. Ante esos encuentros que 

se volvían costumbre, sucumbí a la tentación, o fue al deseo. De nada de eso me 

arrepiento, aun cuando entendía que no era correcto. Sólo sentí que era necesario 

conocer el amor en esa magnitud y trascender a otra etapa en mi vida. Me sentía 

importante pensando que había alguien que me amaba y perdí la noción de todo 

lo que me rodeaba. Entonces sí tenía la cara de verdadera idiota, porque estaba 

idiotizada por el amor a ese hombre. 

Vivía mi tórrido romance a escondidas de mi familia, pero hay cosas que no 

se pueden ocultar. Pasaron algunos meses y, como todo en la vida, según un 

refrán: lo que de noche se hace, de día aparece. Simplemente, me embaracé. Así, 

como si nada. Presumía de ser realista, sin embargo, esta vez mi realidad estaba 

escondida y no la quise ver. ¿Sería porque no me convenía y sentía vergüenza? 

En el fondo sí sentía mucha vergüenza. ¿Qué iba a pasar con mis padres y 

cómo lo iba a enfrentar? Yo no era la hija excelente pero tampoco, hasta ese 
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momento, les había dado ningún problema. Ellos, como padres, no me habían 

fallado. ¿Por qué los hijos pagamos mal con bien, qué habían hecho ellos para 

merecer esa afrenta? Aun cuando me daban toda la confianza, ¿qué derecho 

tenía para defraudarlos? Por Dios ¡se me caía la cara! 

Estaba entre dos vertientes pero era más fuerte el amor que sentía por 

Rafael y, además, estaba embarazada. Sólo tenía que enfrentarlo, no había plan B 

y nada que me justificara. Entonces mi cobardía me hizo evadir la realidad y sólo 

dejé que pasara el tiempo para que la evidencia hablara por mí. 

Dejé la casa de mis padres. Sí sufrieron, lloraron y lamentaron mi ausencia, 

lo sé perfectamente. Sin embargo, yo sólo quería vivir con Rafael el amor que 

ahora ya conocía en otra dimensión. No podía retroceder ni cambiar nada y pasé 

por encima de muchas cosas, sin importarme familia, conductas de educación ni 

nada. Tampoco pensé en Alejandrina y los niños, aunque ella siempre supo de mi 

existencia. Sabía que yo había sido novia de Rafael y en esa época me iba a 

casar con él. Lo que ella supiera ahora no me importaba, aunque en el fondo 

entendía que ella y sus hijos no eran culpables. Tampoco pensé, en un afán de 

justificarme. 

Creí que me merecía muchas cosas, emprendía una nueva vida, tenía el 

amor de Rafael y la emoción del bebé, que pronto llegaría. Era la culminación en 

mi vida. Aun teniendo la certeza de que todo lo había hecho mal y que lo que mal 

comienza mal acaba, sin excepciones, seguí adelante. Mi vida ya estaba trazada, 

pero era muy pronto para darme cuenta de la realidad. Y empecé a jugar con mi 

destino. 
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Rafael y yo empezamos la aventura. Rentamos un departamento, lo 

amueblamos y construimos un nido. Yo quería alcanzar las estrellas. El amor se 

me desbordaba por los cuatro costados. ¡Qué buen estado el sentirse enamorado, 

y que bueno que así lo viví! El amor real no se fabrica, no se inventa, sólo se 

siente y muy dentro del alma. 

Embelesada, disfrutaba, como niño con zapatos nuevos, la novedad de 

tener una vida de esposa con un marido. Yo seguía trabajando y aportaba todo lo 

que a signo de pesos se refería. El departamento, los muebles, la comida, las 

necesidades, todo corría por mi cuenta. Cerré los ojos ante una realidad. No quise 

ver nada, porque tampoco quería arriesgar nada. 

Intenté vivir con Rafael lo que consideraba sería un vida normal. ¡Qué 

equivocada estaba, no podía ser normal lo que había empezado mal! Era muy 

ilusa; el amor me hacía caminar por senderos escabrosos que no reconocía. 

Rafael realmente me amaba, pero no podía ofrecerme nada, dadas sus 

circunstancias, de las cuales yo estaba consciente y aceptaba. Y en ese ambiente 

nació Juan Carlos: rubio, muy pequeño, lindo. Experimenté la maternidad, terminé 

mi tiempo de incapacidad y tenía que regresar a trabajar a la panadería. ¿Dónde 

dejaría al niño para que lo cuidaran? ¿Dónde? Pues en casa de mis padres. Que 

lo cuide mi mamá, pensé. 

¡Qué desfachatez! Claro, la necesidad me hizo ir a verlos, hasta entonces, 

con mi niño en brazos y con cara de estúpida. Sin acordarme del sufrimiento que 

les causé, me presenté en su casa y me desmoroné llorando. Hasta ese momento 

me di cuenta del daño que les había causado; no los abracé, me sentía indigna, 
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no di explicaciones ni pedí perdón, sólo lloraba. ¡Cuánta ingratitud de mi parte! 

Debo haber respirado profundo después del ataque de llanto y, en un impulso, le 

pasé el niño a mi mamá. 

Ellos no atinaron a decirme nada, sólo me dejaron que continuara mi 

drama. Mi padre se enterneció y fue él quien se acercó a abrazarme. Los padres, 

ahora lo sé, perdonan, olvidan, y nunca dejan de amar a los hijos. ¡Qué gran 

privilegio el haber tenido a esos padres! Es una lástima que no lo haya reconocido 

a tiempo. Ahora, que soy madre y abuela, comprendo muchas cosas. El tiempo 

pasó, el día de ayer no vuelve. 

Sí, el niño se quedó en esa casa en cuanto regresé a trabajar. Juan Carlos 

les cayó bien y yo sentí que había matado dos pájaros de un sólo tiro. Hice las 

paces con mi familia y, además, cuidaban a mi hijo. 

Disfrutaba mi amor con Rafael, me sentía unas veces novia y casi siempre 

amante, para esposa nunca califiqué. Todo lo que me rodeaba existía porque lo 

veía a través de sus ojos. Sólo él era importante. 

El hecho que mis padres cuidaran de mi hijo no significaba que aceptaran a 

Rafael. Ellos seguían indiferentes y con mucho resentimiento, pero al niño lo 

adoraban. Después de trabajar, Rafael iba por mí y pasábamos a casa de mi 

mamá por el niño. Sólo entraba yo; él no era bien recibido. 

Pasó un año con mi vida color de rosa, que yo misma fabricaba y apareció 

otro embarazo. Yo, simplemente iba perdiendo la cordura y empezaba a caer en 

un estado de aceptación, no importando lo que el día me deparaba. Otro 
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embarazo sólo significaba amor y las circunstancias eran lo de menos. Nació 

Adolfo, blanco, con el pelo negro y los ojos grises. 

En la familia de Rafael había ojos azules y verdes y yo deseaba que mis 

hijos tuvieran ese color de ojos. En fin, eso no es relevante. Un hijo más para mí y 

un nieto más que cuidar para mi mamá.  

Mis hermanos, Pepe y Eva, menores que yo, no se habían casado y en la 

casa había una muchachita que ayudaba con los quehaceres, por tanto, pensaba, 

mi mamá bien puede cuidarlos.  

Era cierto, los cuidaba porque los amaba, no lo hacía por dinero, no era 

necesario. Yo, simplemente me acostumbré pensando que me merecía ese 

apoyo, todo lo veía fácil. Los embarazos se dejaron venir uno tras otro. Después 

de Adolfo nació Rafael, él si tenía los ojos verdes y también era rubio. Igual, ahí lo 

cuidaban. Cuando iba por ellos, en la noche, ya estaban dormidos y no podía 

cargar tres. Entonces, mi madre decía que dejara a los dos grandecitos y sólo me 

llevara al más pequeño. 

Pensando que eso me convenía, aceptaba. Luego nos cambiamos a un 

departamento cerca de la casa de mis padres; mi mamá lo consiguió con el fin de 

aligerarme la carga y que fuera más cómodo para todos.  

Con tres hijos, mi trabajo, más gastos, y una vida irregular, mi vida iba 

cambiando. Pensándolo bien, ya hacia buen rato que había cambiado y, por 

conveniencia, me puse una venda en los ojos y evadí mi realidad.  

Rafael era muy celoso, desde siempre lo demostró, sólo que el amor a mí 

me segó, no quería ver esa parte fea de él: era agresivo y desconfiado. Sin 
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embargo, ya era hora de reconocer quien era, tenía que dejar de fabricarme mis 

sueños color de rosa. En esa vorágine de vida, los hijos aparecían como retoños 

en primavera, salidos de la tierra. Nació Ángela, también bonita; siempre había 

querido una niña.  

Mi forma de vida no cambiaba, los malos tratos se agudizaban, los golpes 

me eran propinados por todo y por nada, aunque él decía que me amaba y en las 

noches me consolaba. Pobre de mí, era suficiente, con eso me conformaba.  

Mi familia sabía del maltrato y menos lo aceptaban. Mi mamá cuidaba a los 

cuatro niños pero yo dejaba a Juan Carlos y a Adolfo con mis padres y me llevaba 

a Rafael y a Ángela por las noches. Mis padres se encariñaron con ellos, tal vez 

por eso resistían y, con eso, a mí me aminoraban la carga.  

Luego nació Dinorah, otra niña linda pero flaca. Sin embargo, flacos, feos o 

bonitos, estaban viviendo una vida infeliz. Se daban cuenta de los malos tratos 

que su padre tenía hacia mí. Nadie entendía por qué yo seguía en esa vida, 

decían que no tenía dignidad y era cierto, no la tenía porque no sabía dónde se 

había quedado y tampoco tenía libertad para buscarla. Me sentía en un laberinto 

y, al no encontrar la salida, me aturdía. 

Los gastos seguían corriendo por mi cuenta, siempre corrieron así; también 

a eso me acostumbre. No tenía libertad para nada, no podía ir a casa de mis 

padres cuando estaban mis cuñados, no podía saludar a nadie ni tener amigas, él 

me acosaba, se dedicaba a cuidar que yo no hablara con nadie. Normalmente me 

achacaba todo y saliendo del trabajo me esperaba y arremetía contra mí sin tener 
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consideración, inventando cualquier excusa. Los golpes aparecían en cualquier 

momento y en cualquier lugar, la hora era lo de menos. 

Pareciera que sólo estaba para embarazarme y así era. Yo no podía 

distinguir entre lo que era amor y el maltrato físico. De lo que estaba segura era de 

que tenía ambas cosas.  

Esa vida me traía muchas lágrimas inevitables, eran parte de la existencia 

entre el placer y el dolor, eran como el sol y la lluvia. Sentía mucha vergüenza 

cuando llegaba a casa de mis padres con moretones en la cara, que trataba de 

disimular con maquillaje y gafas oscuras. Las marcas eran evidentes y todo el 

mundo lo sabía. Yo quería engañarme y protegía al hombre, por conveniencia o 

por miedo. 

Sentía amor, odio y miedo. Todo eso, mezclado, sólo me convirtió en idiota, 

en alguien sin voluntad. Parecía zombi, no atinaba a pensar de manera coherente 

porque no estaba en mis cabales. Estaba sometida, no era libre, no era nada, sólo 

un guiñapo.  

En esa inconciencia, confundida, deseando encontrar una justificación, me 

decía: “él me ama, debe amarme, así debe ser.” Eso, sólo era el síndrome de la 

mujer maltratada, tratando de ocultar lo que para todos es evidente, a nadie 

engaña, por más que se esfuerce.  

De Alejandrina y su familia no sabía mucho. Algunas veces Rafael me decía 

que había ido a verlos al pueblo y otras me llevaba a los niños a la casa. Yo no 

investigaba, no cuestionaba. ¿Para qué? Finalmente, había caído en la 
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aceptación. Simplemente no peleaba, él lo hacía por mí. Conmigo dormía y comía, 

no desayunaba ni cenaba, eso lo hacía con su mamá, según él. 

Así transcurría el tiempo y me embaracé de Víctor. Ya no digo si era bonito, 

feo o flaco. La emoción ya había pasado, aunque yo siempre digo que mis hijos 

son todos guapos. Ya eran seis. El nombre de Dinorah y Víctor fue a petición de 

mi mamá, ella se llamaba Victoria. Víctor fue en su honor y Dinorah, simplemente 

le gustó. Los nombres anteriores fueron absolutamente a gusto del padre; yo no 

tenía ningún derecho de opinar, en realidad no tenía derecho a nada.  

Ya casi termino la lista de mis hijos. Hasta aquí, sólo me faltaba Olimpia. 

Fue la última que llegó. Con ella fueron siete hijos, de quienes estoy infinitamente 

agradecida con Dios. A Rafael también le agradezco, porque lo más valioso que 

tengo, por él, son mis hijos. Olimpia nació en 1980, cuando las Olimpiadas de 

Moscú, y me adjudiqué el honor de decidir su nombre.  
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LA CUERDA FLOJA 

Nació Olimpia, sin ninguna novedad. Lo digo porque ya no tenía ganas de 

presumirla. Pasó la euforia por los hijos y los últimos pasaron a ser sólo números y 

estadística. ¡Qué tristeza! A Olimpia le tocó ser la numero siete, aunque después 

de ella se dieron tres embarazos más. Bien pudieron haber sido diez hijos. Analizo 

esa parte y siento cargo de conciencia porque no tenía derecho de atentar contra 

la vida de los otros tres, y tampoco debí permitirlo. Sólo, no tenía voluntad. Nunca 

tomé nada para evitar quedar embarazada y es obvio que era muy prolífica. 

Rafael era tan celoso que yo no podía hacer nada que él no aprobara y 

como él se apoderó de todo lo que yo tenía, incluida, mi dignidad, entonces yo no 

podía tomar decisiones. Asumía y aceptaba, aún en contra de mi propio derecho. 

Dos veces, su mamá y él, me llevaron con una partera que ella conocía para 

practicarme los legrados.  

La violencia formaba parte de mi vida cotidiana. Después de que nació 

Olimpia yo ya no trabajaba. Me corrieron de la panadería porque mi trabajo dejó 

que desear, por las circunstancias de vida que tenía. Eso, y tantos embarazos, e 

incapacidades, terminaron con mi carrera de panadera. 

Entonces, al no percibir ingresos, la mala situación económica se disparó. 

Rafael, simplemente, no podía mantener dos familias. Mi mamá ya no quiso cuidar 

a Olimpia; dijo que era demasiado y tenía razón. Me conformé con lo que Rafael 

me podía dar. Tal vez eran cincuenta pesos diarios, como ejemplo, para cubrir 

todos los gastos. Eso y nada era lo mismo. Los niños más gr-andes iban a la 

escuela. Mis papás querían mucho a mis hijos y tal vez yo aproveché eso para 



 

 

248  

 

hacerme presente en su casa, todos los días, para comer. Mi madre debe 

haberme querido mucho para aceptar todo cuanto le impuse. 

De Rafael, yo podía aceptar los golpes, malos tratos, palabras ofensivas y 

todo lo que se le ocurriera, al fin que para eso era su sparring y, por la noche, su 

amante fiel. Entre la violencia física y sexual, cuando yo me resistía a ser utilizada, 

sin tener siquiera el derecho para llorar mi desgracia, me tragaba mis lágrimas y, 

en silencio, algunas veces pensaba que quería matarlo. Estaba demasiado 

ultrajada y yo misma me despreciaba. Apenas aparecía el día y dejaba atrás esos 

pensamientos que me llenaban de angustia. 

Muchas mujeres han recurrido a la muerte para escapar de los malos tratos 

del marido. Eso sucede cuando él mismo nos encamina al callejón sin salida. Una 

violación es la imposición de la voluntad de otro, tomada sin permiso. Yo me 

sentía la víctima. Algo dentro de mí me decía que no era culpable por ser 

maltratada de esa forma. Sin embargo sí era culpable, porque lo permitía. 

Podía sentir que no tenía valor para nada, sin embargo, mis hijos eran muy 

importantes y por ellos tenía que estar de pie. Mis frustraciones tenía que dejarlas 

a un lado. El amor huía junto con mis sentimientos y mis valores. En mí sólo 

quedaba amargura y desencanto. La relación de pareja se fue erosionando como 

los márgenes de los ríos: un poquito cada día. El amor que yo había forjado era 

una fuerza impetuosa, mientras que la lujuria era una imposición egoísta.  

Había intentado enfrentar, con Rafael, esa vida que no me gustaba. Ya 

sabía que Alejandrina vivía en Puebla y tenía seis hijos. Siento curiosidad por 
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saber qué siente un hombre ante tales circunstancias, con dos mujeres, jugando al 

gato y al ratón.  

Rafael, simplemente dijo: no voy a dejar a Alejandrina y tampoco a ti, 

porque a las dos las quiero. El engañador puede prometer que va a dejar a su 

esposa por su amante, la amante se agarra de esa promesa pero nunca se hace 

realidad. Él da toda clase de excusas, y ella, debido a su vulnerabilidad, lo sigue a 

ciegas hasta que la relación llega tan lejos que queda atrapada en lo que cree que 

es su destino. ¡Cuánto cinismo! Me sentía prisionera, no tenía garantías para 

valerme sola, no había forma de enfrentarme a la vida cargando siete hijitos. Sí, 

estaba en cautiverio. Me sentía dentro de una botella tirada en el mar pidiendo 

auxilio, y gritaba auxilio socorro  

Ahora entiendo que la victoria de la mujer no está en sus palabras, está en 

su carácter, algo que yo había perdido. 

Olimpia tenía dos años y Juan Carlos, el mayor, once. Yo ya tenía doce 

años viviendo con el enemigo. En diez años, me dediqué a tener a los siete hijos. 

Si me hubieran dicho que los tuviera por mayoreo, no habría sido tan exacta. 

Nuestra vida era rara, además de horrible. Se acabaron los arrumacos y las 

demostraciones de amor. Ese sentimiento se fue perdiendo en el camino. Lo que 

quedaba era el polvo de mi novela de amor. Los niños preferían estar en casa de 

los abuelos para no enfrentarse a los malos tratos, además de que Rafael nunca 

fue tan afectivo con ellos. Mis padres fueron, para mis hijos, lo máximo. ¡Qué 

bendición! 
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Una tarde, sin pedir permiso, me arreglé un poco, tomé a Olimpia en 

brazos, subí a un camión y llegué a Plaza Dorada; habían inaugurado la primera 

plaza en Puebla. Pedí entrar a recursos humanos de una tienda de autoservicio. 

Pretendía pedir trabajo, pero con mi hija pensé que no era correcto y se la 

encargué a una señora que estaba por ahí. Le dije que no me tardaba, y así fue. 

Me entrevistó el Señor Sánchez, Jefe de Recursos Humanos. Le dije que tenía 

experiencia como cajera, que tenía 32 años y dos hijos. Contestó que las quería 

sin experiencia y de menos de treinta, sin hijos, que mejor pusiera un puesto de 

naranjas en la banqueta. Si le hubiera dicho que me quité dos años y que tenía 

siete hijos, seguro me mandaba a fusilar. 

Salí de ahí y fue hasta entonces me percaté de que había sido muy 

aventurado dejar a mi hija con alguien que no conocía. ¡Qué bendición! Ahí estaba 

la señora esperándome, era intendente de la tienda, tal vez se condolió de mí. En 

señal de agradecimiento, y de forma impulsiva, atiné a darle un abrazo. Caminé 

sin saber a dónde. Seguí por la calle Díaz Ordaz y llegué a la tienda del ISSSTE. 

Eran las seis de la tarde y cerraban a las siete. Esta vez entré con la niña, a ver al 

gerente. Era el señor Estrada, un hombre que se veía noble, humano y que me 

recibió con una sonrisa que daba confianza. 

Le platiqué lo que me habían dicho en la otra tienda y movió la cabeza. Me 

dijo que llenara una solicitud y se la entregara a la secretaria, después me 

llamarían. 
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Pasé a la casa de mi mamá por los niños y luego llegué a la mía; vivíamos 

muy cerca. Me sentí optimista cuando pensé en la posibilidad del trabajo, pues el 

Señor Estrada me daba confianza.  

Descubrí el coche de Rafael, estacionado fuera de la casa, y empecé a 

temblar. Sabía que me esperaban unas cachetadas muy bien acomodadas; él 

tenía muy buen tino. Apenas me tuvo a su alcance me quitó a la niña de los 

brazos y arremetió exactamente como lo hacía siempre, sin importarle los niños, ni 

vecinos, ni nada. La costumbre no se perdía, y a mí, las lágrimas tampoco, 

aunque unas veces las escondía por respeto a mis hijos, tratando de que no se 

dieran cuenta de que su madre lloraba porque estaba lastimada del cuerpo y del 

alma. 

Ese día era viernes, a otro día sábado, le hablaron por teléfono a mi mamá 

de la tienda del ISSSTE para que me diera el recado de que me presentara a 

trabajar el lunes a las ocho. Si en ese tiempo hubiera creído en Dios se lo habría 

agradecido mucho. 

Me maquillé con esmero y cubrí un poco algunas marcas. Rafael aceptó 

que trabajara, era obvio que le convenía. Me gustó el trabajo, me sentía bien, útil y 

productiva, además lo sabía hacer. Ahora me arreglaba mejor y eso generó que él 

le diera rienda suelta a los celos. Yo alternaba con compañeros y platicaba con 

algunos clientes, según el caso. Rafael se agazapaba detrás de algún arbusto del 

camellón para observar mis movimientos y tener motivos para la pelea.  

Apenas tenía un mes que había entrado a trabajar, recuerdo bien, era un 

día primero de septiembre, festivo, por ser un informe presidencial y no trabajé. 
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Los niños, sin escuela, nos fuimos todos a almorzar a casa de mi mamá. Debo 

haberme tardado, pues no tenía premura de hacer más nada y, claro, me confié. 

Esta es la última tunda que voy a contar, después, ni una más. Llegamos a 

la casa al medio día, estaba el coche, estaba Rafael. Mis temores involucraban a 

mi corazón y apenas respiraba. En cuanto entramos, inmediatamente, agarro a los 

niños y, a empujones, los metió a un cuarto. Mientras los encerraba, yo quedé 

petrificada, como si estuviera pegada al piso, sólo esperando el gancho al hígado, 

sin meter las manos ni tener derecho a la defensa. Nunca pude defenderme; él 

siempre me dominó.  

Estaba enojado porque no me encontró en la casa. Entonces, con mucho 

miedo, pero decidida, lo enfrenté por primera vez. Le dije que se fuera, que ya era 

suficiente. Conocía su reacción: me tomó del cabello y me llevó frente al espejo. 

Me dijo: “Mírate. Si yo me voy no va a haber nadie que se fije en ti. Estás acabada 

porque yo te acabé. No eres más que una pobre india ignorante y fea” 

Así era Socorro. Así me vi más tarde, con todos los agravantes que me dijo. 

Yo aumenté un calificativo más: era apenas un guiñapo, sin voluntad. Había 

perdido mi identidad, mis valores, mi esencia y mi derecho a ser yo misma. Sentí 

que no era nada ni nadie y, en un arranque, llena de coraje, intenté darle una 

bofetada. Yo no sabía pelear y él era alto; no pude. Sólo conseguí que se enojara 

más. 

Empezó a golpearme con mucha saña, yo no gritaba, ni lloraba, estaba 

acostumbrada a aceptar en silencio, siempre con vergüenza. Entonces, Juan 

Carlos y Adolfo, de once y nueve años, salieron del cuarto y se enfrentaron a su 
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padre diciéndole: “no le pegues a mamá, péganos a nosotros, a ella no”. Rafael 

fue obediente, se quitó el cinturón y les pegó a los dos, al mismo tiempo. 

Todo sucedía muy rápido. Rafael se encontraba en un lugar estratégico, 

cerca de la puerta. Yo no podía salir, no había manera, pero tenía que salvar a mis 

hijos. En un intento por defenderlos me metí debajo de la mesa y de esa forma 

logré abrir la puerta. Una vez afuera, empecé a gritar pidiendo auxilio a los 

vecinos. Sabía que ahí estaban, por ser día festivo. Grité: “los está golpeando, los 

está golpeando, por favor ayúdenme” Nunca había dado una exhibición.  

Había un corredor en el edificio y algunos vecinos se descolgaron por el 

barandal y entraron a la casa. Justo en ese momento, Rafael, en actitud de 

cinismo, intentaba ponerse el cinturón cuando vio a los vecinos dentro. Sin decir 

nada y los vecinos tampoco, se salió, no sin antes amenazarme. Agarrándome la 

barbilla, me dijo: “esto no se queda así, me conoces bien, ya volveré “. No tuve 

miedo, la señora Gloria estaba conmigo, era la casera. Los vecinos se pusieron a 

la orden; yo les agradecí y se fueron.  

Traté de reponerme, no lloraba, sólo cavilaba. El cuerpo no me dolía 

aunque estaba molida por los golpes. Me dolía el alma, sabía que algo tenía que 

hacer, los golpes de mis hijos no podían quedar impunes. Una idea giraba en mi 

cabeza. Calmé a mis hijos, mandé a los niños a casa de mi mamá y me quedé con 

los dos más grandes. Sabía que era hora de terminar la pesadilla. La venda de los 

ojos se me cayó cuando me di cuenta de que mis hijos daban la vida por mí y los 

golpes que iban en mi dirección cambiaron de rumbo y les tocaron a ellos, siendo 

inocentes. Eso no eran balas perdidas, fueron golpes intencionales y certeros.  
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No quise analizar nada. La suerte ya estaba echada Tomé un taxi y, los tres 

muy golpeados llegamos al Ministerio Público. El lugar no era agradable. Había 

gente como nosotros, golpeados por diferentes circunstancias. Me sentía 

incomoda y, a la vez, una más de la gente que ahí se encontraba. Sentí vergüenza 

por mis hijos, por pisar esos lugares. Me justifique pensando que no había 

diferencia, que los lugares eran muy parecidos y que, al fin y al cabo, era 

violencia. Ya estábamos ahí y el médico legista dio fe de los golpes. Al hacer la 

declaración me preguntaron si quería que giraran orden de aprehensión o 

presentación contra Rafael. No entendí bien a qué se referían, pero dije que sí. 

De regreso nos fuimos directo a casa. No quise ir por los niños con mi 

mamá porque no quería enfrentarla, considerando que ya sabría lo que había 

sucedido. Mi madre me quería, pero también creo que se había acostumbrado a 

verme maltrecha y, una tunda más, ya no significaba nada ni para ella ni para mí. 

Pero a los niños, Rafael nunca los había agredido. Por eso, esa vez todo fue muy 

diferente, y mi mamá no iba a permitir el maltrato a los niños; sabía que ella me 

iba a llevar contra la pared, con tal de defender a mis hijos. 

Me sentía lastimada y triste, me dolían mis hijos, les hubiera querido evitar 

esas imágenes. Sin embargo, el nuevo día siempre llega y yo tenía que enfrentar 

mi realidad. Me presenté a trabajar pretendiendo que todo fuera normal y tal vez 

así era, sólo que ahora con más kilos de maquillaje y una dosis mayor de 

amargura. Me preguntaba si había sido valiente o cobarde. Descubrí que era las 

dos cosas, valiente por aguantar doce años de maltrato y cobarde porque no 
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había podido evitar esa forma de vida. Ese día había dado un gran paso y tenía un 

gran reto: demostrarme que valía mucho y que mis hijos valían todo.  

Qué terrible fue encarcelar mi verdadera personalidad. Abrí mi boca y dije 

cosas buenas acerca de mí, me puse de pie. No estaba derrotada 

Sufría por tener una pobre autoestima, era víctima y ni siquiera lo sabía. Tal 

vez no me atrevía a reconocerlo. 

El dolor y las malas relaciones a veces se hacen costumbre, los cambios no 

se producen rápidamente, los hábitos y modelos de vida no se rompen fácilmente. 

A veces mantenemos estas relaciones porque tememos hacer los cambios, pero 

cuando vemos lo que valemos, reunimos el coraje y decimos: No más. 
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ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

Salí de trabajar a las tres de la tarde y fui directo a casa de mi madre. Sabía que la 

iba a enfrentar y tenía miedo. Yo no discutía ni entraba en detalles con ella nunca; 

todos la respetábamos. Aunque ella también me respetara, yo sabía que, esta vez, 

las cosas habían llegado al límite. Por vergüenza con ella es que yo tenía miedo. 

Entonces me dije: ¿acaso no estas enfrentando un nuevo día hoy? Sí, tenía que 

ser así. Era un día crucial en mi vida y la de mi familia. Sólo tenía que empezar a 

ser valiente y demostrarlo. 

Llegué a la casa de mi madre, me invitó a comer y les dijo a los niños que 

salieran a jugar. Y así, entre bocado y bocado, escuché a mi madre muy directa. 

Ella no andaba con rodeos, tajante me dijo: Socorro, ya hablé con el Chicuil, me 

va a cobrar, no sé, alguna cantidad de dinero y va a matar a Rafael. El bocado se 

me atragantó y sentí ganas de vomitar. El Chicuil era un matón a sueldo de un 

personaje pulquero muy famoso en Puebla y Tlaxcala en ese tiempo. Nosotros 

conocíamos bien el ambiente por la relación de mi padre con el pulque que hacía.  

Fui directo a vomitar ese último bocado y regresé sin saber que decir. Mi 

mamá, entonces, viendo mi asombro, trató de ser amable. Algo que en ella no se 

daba. Cuando pensé que me iba a llevar contra la pared a eso me refería, me 

estaba acorralando. Con lágrimas en los ojos me dijo: esa es mi decisión, tú 

puedes hacer lo que quieras, pero yo voy a defender a los niños. Tragué toda el 

agua que pude y respiré profundo. Llorando también, pero envalentonada, le dije: 

“Nada de eso es necesario, ayer tomé la decisión y Rafael no va a acercarse a 

nosotros. Ya fuimos al Ministerio Público a denunciar. Por favor, hay que parar al 

Chicuil” 
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Mi madre contestó que estaba bien, que iba a respetar mi decisión y que 

ojalá resultara. Eso fue todo; no acostumbrábamos a entrar en detalles. Busqué a 

mis hijos y nos fuimos a la casa. 

Me había impactado la amenaza de matar a Rafael. Yo no podía cargar con 

eso. Sin embargo, después supe que era mentira. Mi mamá jugó la carta que 

guardaba bajo el brazo y surtió efecto. Yo necesitaba esa sacudida.  

Pasaron unos días y Rafael mandó a su sobrino, que estudiaba derecho, a 

decirme que retirara los cargos y que no nos molestaría más. Le contesté que 

aceptaba, pero que tendría que ser ratificado ante el Juez. Es así como recuperé 

mi libertad, mi identidad y todo lo que había perdido.  

Me sentía optimista, aunque temerosa, rara. Me costaba trabajo respirar el 

aire, hasta de eso tenía miedo. Pasaban los días y, es increíble, pero extrañaba a 

Rafael, a pesar de que había destruido mi integridad y autoestima. Si era 

costumbre, necesidad, o amor, qué importaba. Nada podía ser rescatable. Tenía 

dos meses trabajando y asimilaba mi nueva forma de vida. De pronto, y absorta en 

los acontecimientos, no me di cuenta de que había quedado un cabo suelto. Silvia, 

la supervisora, me llamó para preguntarme si estaba embarazada. Sí, estaba 

embarazada. Ella, sin ninguna sutileza, me dijo: ¿y qué piensas hacer? porque 

aquí no aceptan embarazadas y vas a tener que irte. 

No me sorprendí por el embarazo, eso ya lo sabía, me sorprendí por las 

consecuencias. Sólo para ganar tiempo le dije que no dijera nada, que iba a tratar 

de solucionarlo y en eso quedamos. 
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Sofía era una compañera cajera y me preguntó que qué me pasaba. Le 

conté todo. Ella, sin pensarlo mucho, dijo que conocía a una doctora militar que 

practicaba los abortos o legrados y que, si quería, ella podía ayudarme. 

Llegué a la casa muy preocupada. Para mí no era novedad el embarazo, 

sólo que con toda la maraña de cosas que tenía en la cabeza ignoré el hecho. 

Ahora estaba ante mis ojos una situación muy delicada. Tenía que deshacerme de 

él o tenerlo. Qué delicado resulta entender esas dos palabras y qué difícil tomar la 

decisión. Podría tenerlo, total, uno más no podía afectarme. ¿Y cómo podríamos 

sostenernos si yo iba a perder el trabajo y acababa de entrar? Si lo evitaba, mi 

conciencia me decía que no tenía derecho de atentar contra otra vida. En esa 

conciencia ya figuraban dos anteriores abortos, por los que no tuve mucho tiempo 

para pensar, porque fueron por imposición. 

¿Qué iba a hacer? No sabía. Por lo pronto, busqué a Rafael. Él también lo 

sabía, pero ninguno de los dos le dimos importancia. 

Sentía un gran cargo de conciencia ante las circunstancias. Apenas estaba 

aprendiendo a tomar decisiones y tenía mucho miedo, no era fácil. Rafael llegó y 

le comenté cual era el panorama, esperaba que pudiera alentarme a manera de 

no sentirme desprotegida y pudiera contar con él. Simplemente dijo que podía 

hacer lo que yo quisiera: él no iba a intervenir y no podía apoyarme en nada. Todo 

eso ya lo sabía. Me sentí estúpida. 

No podía tardarme mucho en decidir, ya no quise darle vueltas, hablé con 

Sofía y luego con Silvia la supervisora: les di a conocer mi decisión. La doctora me 

citó para practicarme el legrado y Silvia me dio ese día para aprovecharlo como 
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descanso. Sofía me acompaño. No quiero hablar de lo que enfrenté o de lo 

culpable que me sentí, la suerte estaba echada y yo acorralada. 

Más tarde llegué a mi casa a descansar un poco y por la noche fui por los 

niños. Mi mamá no notó nada raro y yo me tranquilicé. Al día siguiente, 

pretendiendo estar normal, me presenté a trabajar como si nada y, pasados dos 

días, regresé con la doctora para un chequeo. Silvia me dio permiso dos horas, en 

mi horario de trabajo. La doctora comentó que lo que ella había hecho estaba 

bien, sólo que tenía que decirme algo que había descubierto y que no era buen 

presagio. Tenía cáncer y ella no se equivocaba en sus diagnósticos. Así, a boca 

de jarro, dijo que tenía los síntomas, según ella: la matriz estaba muy deteriorada 

por tantos hijos y el color amoratado que presentaba eran los indicios de dicha 

enfermedad. Tenía que regresar a trabajar, salí del consultorio con algunas 

recomendaciones.  

Me senté en una banca del Paseo Bravo, un parque cercano a la clínica. 

Trataba de entender las palabras de la Doctora. En la cabeza me retumbaba la 

palabra cáncer. Así, llegué a la tienda. Mi semblante denotaba toda la 

incertidumbre que llevaba dentro; no podía disimular ni lo intentaba. Caminaba 

arrastrando los pies y arrastrando mi suerte. ¿Cuál iba a ser mi suerte? Era tan 

incierta como la vida o la muerte. 

Les conté todo a Silvia y a Sofía. Me escucharon sin mayor alarde y Silvia 

me mandó a mi caja a trabajar. No supe lo que estaba haciendo. Atendía a la 

gente como autómata, robotizada o idiota. Sólo recuerdo que mis lágrimas caían 

en la gaveta del dinero. No sé qué le dijo Silvia al Señor Estrada, porque me 
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mandó llamar a su oficina. No sabía qué iba a pasar y tampoco sé si en ese 

momento me importaba. Me preguntó que me pasaba y yo le conté lo que pude, 

sin entrar en detalles, asumiendo que tenía cáncer. Contestó que me calmara, que 

me iba a dar un pase al Hospital del ISSSTE para que me hicieran estudios y que 

no me preocupara por el servicio médico, que le dijera a Silvia que tenía permiso 

para irme a mi casa. ¡Cuánta bondad!, pensé. Ya Dios caminaba a mi lado y no 

me daba cuenta, no lo percibía porque sólo estaba enfrascada en mi desgracia.  

Me fui a la casa y le di rienda suelta a mi desventura, me sentía como si me 

hubiera metido en un campo minado. Me sugestioné tanto que me imaginaba 

muerta en una caja y alrededor mis hijos, llorando la pérdida de su madre, ¡esas 

eran mis tragedias imaginarias, según el alcance de mi mente! 

Acudí puntual a la cita en el ISSSTE, con el ginecólogo. Más calmada y 

realista, había entendido que dependía de los estudios, y la palabra de la doctora 

militar no era la última. Además, no estaba condenada a morir. 

Después de valorar los estudios, los médicos me diagnosticaron y éstas 

fueron sus palabras: “señora, no es cáncer como tal, pero la matriz está muy 

deteriorada. Esa palabra, deteriorada, ya me la habían dicho antes. Está expuesta 

a contraer el cáncer, dadas las características y circunstancias. Usted puede 

quedarse así, y la checamos cada mes para vigilar que el daño no prospere. Otra 

opción es que le retiremos la matriz, para erradicar cualquier riesgo. La cirugía es 

sencilla, puede estar internada, máximo cuatro días, y deja de preocuparse. La 

matriz sólo sirve para darle hijos y darle problemas, usted decide. 
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¿Cómo me dejaban a mí tomar esa decisión? Era demasiado rápido que la 

vida me estuviera poniendo esos retos. La misma vida me estaba probando. En un 

consultorio no te tomas tu tiempo, sólo decides, porque el tiempo apremia. Decidí 

la cirugía y, sin más, me programaron.  

Hablé con mi familia, mis padres y hermanos. Los niños estaban muy 

pequeños para darles explicaciones, además que no sabía platicar con ellos. Me 

limitaba a pensar que era suficiente con saber que mis padres les prodigaban el 

amor que necesitaban. Eso me reconfortaba, pensando que no estaban tan 

abandonados. No entré mucho en detalles con mi familia, traté de ser directa a 

manera que me entendieran, no solía hablar con mucha claridad porque no sabía 

hacerlo, no me sentía tan segura, más bien me sentía avergonzada por haber 

cometido tantos errores y me daba pena mirarlos a la cara. Nunca hablé de cómo 

fue que se determinó la cirugía que me practicarían, sólo hablé de la sospecha del 

cáncer.  

Mi madre me amaba, a pesar de mi ingratitud, reconocía mi sufrimiento 

pero no podía darme una caricia. Yo estaba siguiendo el mismo patrón con mis 

hijos, porque esa era la educación que conocía y arrastraba.  

Así y todo, mi madre me acompañó a internarme en el hospital, para la 

cirugía al día siguiente. Llegué con ella al área de admisión, me sentía muy 

optimista, sabía que sólo era dar un paso y después tendría la oportunidad para 

empezar una vida totalmente nueva, con nuevas esperanzas y otro sentido 

emocional ¡Cuánto optimismo sentía!  
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En la tienda me dieron todas las facilidades. El Señor Estrada entendía la 

situación porque su mamá estaba pasando por circunstancias muy adversas 

debido al cáncer que padecía y es probable que él se condoliera de mí.  

Me sentí muy tranquila y alagada, en la cama, tomando mis alimentos, 

leyendo una revista y recibiendo mis visitas. ¡Creo que nunca me sentí tan 

optimista! Al día siguiente me bajaron, muy temprano, a quirófano. Ahí estaban 

Silvia y Sofía para desearme que todo saliera bien, y me dejé llevar.  

Cuando reaccioné, era de noche y estaba en mi cuarto; Silvia conmigo. Ella 

entraba y salía porque trabajaba en el Instituto, y eso le daba la oportunidad de 

estar cerca de mí, sin importar la hora, y sin pasar por los filtros de vigilancia.  

Pretendí que todo lo que sucedía y sentía era parte del proceso de la 

cirugía y que iba camino a la recuperación. Pero no era así. Empecé, 

inmediatamente, con fiebres altas. Pasaron los cuatro días máximo, que se 

suponía iba a permanecer ahí y no me daban de alta; tampoco mejoraba. Las 

fiebres estaban siempre presentes. Los médicos no me decían nada y yo tampoco 

preguntaba, pensando que sería cuestión de tiempo. Cuando me pasaban visita, 

entre ellos hablaban en términos que yo no entendía. Luego, alguien me dijo que 

había unos vasos que no habían cauterizado y que por eso tenía sangrado y las 

fiebres. 

La sangre acumulada generó una infección tal, que se volvió septicemia. Yo 

no entendía nada, ni sabía qué era eso, lo único que sabía es que era mortal. Mi 

optimismo iba desapareciendo y quedaba en el aire, ya no estaba a mi alcance y 

cada día que amanecía me parecía incierto. Los médicos decidieron programarme 
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para ir a quirófano y practicar una Laparotomía. Tampoco sabía qué era eso y 

supuse que sería para corregir lo que andaba mal. No protestaba, sólo me dejaba, 

porque ya empezaba a quedarme sin aliento. No encontraba el optimismo, pero 

conservaba la esperanza. Me había propuesto el reto de ser valiente y tenía que 

demostrarlo.  

Ya lista para empezar la segunda cirugía, tirada en la plancha del quirófano, 

el anestesista me analizó, no supe por qué hasta ese momento. Me abrió los ojos 

y dijo que sacara la lengua. Luego se volteó con el cirujano y cuchichearon. 

Entonces, el cirujano me comentó que no podían operar porque estaba en un 

estado tal de anemia, que no iba a aguantar la cirugía. El paso a seguir era 

llevarme a mi piso, para transfundirme sangre.  

Habían pasado quince días y hasta ese momento me encontraba con las 

fiebres altas y el sangrado, con una cirugía frustrada, el intento de otra por el 

mismo camino, y mi vida que pendía de un hilo. Estaba inmersa en una 

desesperanza, pero me resistía a abandonarme. Tenía muchos motivos para 

luchar y no dejarme vencer.  

La primera bolsa de sangre que me pusieron fue sin mayor problema. La 

segunda, creo, no era mi tipo y la reacción me causó trastornos. Lo digo así 

porque desconozco los términos. Lo único que yo sentía era que podía morir. 

Estaba hinchada, como sapo, y esa vez la fiebre rebasó al termómetro. Médicos y 

enfermeras me rodeaban y otras corrían trayendo cosas. En una palangana había 

agua con hielo, donde las enfermeras mojaban las sábanas para ponerlas en mi 

cuerpo desnudo. Podía percibir el vapor que salía al contacto. Entonces, por mi 
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poca capacidad de pensamiento entendí que mi vida se extinguía y ya no tendría 

tiempo para una segunda oportunidad.  

Controlaron la situación, yo seguía viva pero desmoralizada. Y así, cada día 

que pasaba era incierto para mí. Ya llevaba un mes internada. Mis compañeros de 

la tienda iban a visitarme todos los días. 

La cajera general me llevaba la nómina y mi sobre con mi sueldo; nunca 

dejaron de pagarme. Dios se manifestaba de muchas formas pero yo no recurría a 

Él, porque no lo conocía. Lo que sí sabía era que, probablemente, pronto estaría a 

su lado. 

Si fui utilizada como conejillo de indias, no lo sé. Tampoco es mi intención 

poner en mal a un Instituto y a sus doctores. Ellos hicieron su trabajo y las cosas 

suceden sin mala intención. Sólo hablo por lo que me consta y entiendo, porque 

desconozco los términos médicos y sé que los métodos que utilizaron eran lo 

mejor para mí, en el afán de corregir algunas cosas. Por fin, me llevarían otra vez 

a quirófano, por tercera vez. Era necesario realizar la cirugía que estaba 

pendiente, aunque también era incierta.  

Esa tarde, las enfermeras me dijeron que me iban a ayudar a levantarme, 

yo no lo podía hacer sola y no sabía por qué me tenía que levantar. Con mucha 

dificultad, me acercaron a la ventana. La vista daba hacia la explanada de la 

entrada principal. Ahí, enfrente, hay una barda, y sentados, mis siete hijos, en 

orden, del pequeño al más grande, esperaban verme a través de la ventana. Mi 

mamá los había llevado para despedirse de mí. 
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Mi familia y compañeros de la tienda sabían que estaba desahuciada. Con 

ellos, los médicos sí hablaban y aunque a mí no me lo decían, a la muerte sí la 

percibía. No tenía tiempo para llorar y tampoco sabía si podía encontrar un salvo 

conducto. No era bueno rendirme. El dolor llegó a su punto máximo, presagiando 

que el final estaría próximo. Por eso iban todos a visitarme. Cuando vi a mis hijos 

y mi mamá con ellos, a través de la ventana, caí en Shock. Es algo que hoy, 

retrocediendo a ese tiempo, estoy escribiendo con lágrimas. No puedo evitarlo, 

ese cuadro aflora porque pudo haber sido la transición a la muerte y ellos fueron a 

despedirse de su madre. Entonces, empecé a gritar, no los quiero ver, no los 

quiero ver.  

Los médicos me sedaron y yo me perdí en una inmensidad desconocida. 

No quería saber de mí. En el horario de visitas llegó Rafael. Raquel, mi hermana, 

lo buscó para decirle que estaba desahuciada y que me iba a morir. Raquel 

pensaba que él podría tomar decisiones respecto a los niños, por ser el padre, y lo 

tomó en cuenta. 

Él, sin embargo, no dijo mucho en cinco minutos que estuvo ahí. No sé qué 

habrá sentido o pensado, sólo me deseó que me fuera bien. Lo vi guapo, con un 

sweater rojo, cerrado, de cuello alto. Seguía enamorada, sin duda. Podría haber 

esperado alguna expresión de cariño, como último deseo. Me hubiera gustado que 

me dijera que aún me amaba y que podía confiar en él, que estaría cerca de mí en 

esos momentos difíciles. Eso habría sido la mejor medicina para mi alma 

angustiada. Le dije que al otro día iría a quirófano y que existía el riesgo de no 
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regresar, que los niños se quedarían con mis padres. ¡Qué ilusa si pretendía que 

se los pudiera quitar a mi mamá! 

El otro día, el mañana, incierto. Me sentí como el preso que está condenado 

a muerte y sólo tiene la víspera. O como cuando en una faena el toro va con 

dirección al matadero y de pronto le otorgan el indulto. Yo también me merecía el 

indulto, mi condena había sido redimida. Ya había visto a mis amigos, a mi familia, 

a mis hijos, y a Rafael; no me faltaba nadie. No rezaba ni pensaba en Dios, sólo 

estaba con la mirada fija en el cielo y en lo que mi alcance me dejaba ver a través 

de la ventana. Empecé a llorar sin sollozos, sin ruido, sólo para desahogar mi 

alma. Observé cómo se fueron encendiendo las luces de la ciudad y en esa misma 

actitud vi cómo se fueron apagando al amanecer. 

Entonces, en esa atmosfera, busqué a Dios como si pretendiera encontrar 

mi tabla de salvación y le dije: “Dios, tú sabes que te necesito, que necesito estar 

viva para entregarte cuentas de los hijos que me diste, permite que regrese, 

permite que viva, permíteme conocerte y reconocer tu poder. Por favor, Dios, 

enséñame a buscarte, necesito depender de ti con todo mi corazón y toda mi 

alma” 

Mi Fe llegó cuando reconocí que no me podía ayudar a mí misma. Sentí 

que mi vida estaba a punto de elevarse en una sinfonía celestial.  

Esa noche, como todas las noches lo hacía, me visitaba mi cirujano, se 

sentaba junto a mí y platicábamos. Esta vez me preguntó por qué gritaba que no 

quería ver a mis hijos cuando me asomaron por la ventana, y porqué tenía tantos. 

Le dije así: “sé que me voy a morir y quiero llevarme la imagen de mis hijos cómo 
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los dejé en la casa” En un impulso, como si tratara de apelar a su buena fe, 

exclamé: “no me deje morir doctor, lo único que tienen mis hijos es a mí” Él se 

levantó, me dio la espalda y en el rincón, junto a la ventana, lloraba. Luego 

regresó a mi cama, secando sus lágrimas. Me tomó la mano y me preguntó por 

qué había tenido tantos hijos. Le dije que porque amaba al padre y que estaban 

muy bonitos los niños. Le enseñé una foto donde están todos muy pequeños. 

Intuyo que se sentía impotente, porque la cirugía no había sido un éxito. Sin 

embargo, sabía que no era culpable.  

Esa mañana llegó Silvia para ayudarme a bañar, tenían que bajarme a 

quirófano a las siete. Cuando me miré en el espejo me asusté. Estaba 

monstruosa, hinchada de tanto llorar, vi un rictus cadavérico en la cara. Era un 

tiempo crucial el que marcaría mi destino, estaba entre la vida y la muerte. Me di el 

lujo de ser valiente y retar a la misma muerte. Tenía que estar tranquila para la 

cirugía. Me sedaron y ya no supe de mí. Antes de perder la conciencia le dije a 

Dios que confiaba en Él. Apenas en un susurro escuché: “Vive”. 

 

Terminó la cirugía y, más tarde, me pasaron a terapia intensiva. No 

recuerdo el tiempo que pasé ahí, pero un día amanecí en mi piso, en un cuarto 

aislado, libre de contaminación. Estaba de regreso, conectada a muchos aparatos 

y cables. Sin embargo, respiraba, estaba viva, inconsciente pero viva. En esa 

inconciencia agradecí a Dios el regreso.  

Recobré el optimismo, que me duró un día, porque al siguiente regresaron 

las fiebres. Ya no había sangrado, pero la fiebre me aniquilaba. No hacía 
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preguntas, porque tenía temores. Pasaban los días y llegaba la desesperanza. 

Alguien me dijo que al abrir la herida, por la infección que había, ésta se 

contaminó y se formó un absceso de pared. Por tanto, la infección seguía y mi 

optimismo se perdía cuando veía pasar los días y yo postrada. Me convenía 

ilusionarme pero no ganaba nada con engañarme ante la expectativa de ser 

realista. No quería perder la fe, sin embargo, sabía que podía morir por esa 

septicemia. 

Ya tenía más de dos meses internada. Los médicos cambiaron la estrategia 

y, una mañana pasó la comitiva de visita, como siempre. Iban preparados, pero a 

mí no me dijeron agua va. No sé si era el paso a seguir, plan B, o cuestión de 

tiempo. Ahí mismo, en mi cama, con los puntos todavía en la herida, cortaron un 

poco con el bisturí. Apretaron de tal forma que, al exprimir, salió un líquido 

pestilente, fétido, abundante, por todo lo que tenía acumulado. Luego hicieron una 

curación a la cual le llaman de caballo. Todo eso lo aplicaron por dos semanas y 

tres veces al día. Entonces, las cosas cambiaron. Por fin, ya no aparecieron las 

fiebres. En ese momento tenía que hablar con Dios. 

Le dije: “no es nada asombroso que puedas restaurar mi alma, porque Tú 

puedes enmendar el pasado, el presente y el futuro” Lo hice mi aliado y pensaba 

que nadie había sido capaz de sanar lo que estaba dañado o de llenar lo que se 

había agotado. Dios me rescató de mi dolor y me dio vida.  

Ya caminaba y me bañaba sola, me miraba al espejo y me gustaba un 

poco. Una mañana, apareció el doctor y me preguntó si quería irme a la casa. Con 

un movimiento de cabeza le dije que sí. Pude haber gritado de gusto pero no lo 
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hice porque comprendí que no era necesario. Dios ya se había adelantado, 

firmando la autorización. Con esa noticia recobré el optimismo; la vida ya estaba 

de vuelta. Me hacían falta kilos, estaba en los huesos y pensé que ya tendría 

tiempo para reponerlos. Encorvada, con los puntos en la herida y dando apenas 

pasitos, salí del hospital. 

Raquel fue por mí y llegamos a la casa de mi mamá. Había fiesta. Estaba 

toda mi familia reunida y sobresalían mis hijos y todos los de mis hermanos. 

Mientras estuve internada Olimpia cumplió tres años. La fiesta era para festejar mi 

regreso y, de paso, a Olimpia.  

Esa noche, tranquila, lloraba de agradecimiento. Me acordé de Dios y le 

dije: “Dios, te amo. Ahora Tú, enséñame a amar la vida”. 

Estuve ocho días en casa de mi mamá y regresé al hospital para que me 

retiraran los puntos. Pasé a la tienda a agradecerle a mis compañeros y al Señor 

Estrada las atenciones. Aproveché para decirle si podía presentarme a trabajar al 

siguiente día. Él me dijo que no me preocupara, que tomara el tiempo necesario 

para recuperarme. Además, me mandaban mi sueldo. Le dije que me aceptara 

porque yo necesitaba salir y sentirme útil, quería respirar el aire y sentirme viva. 

Contestó que estaba bien, que sólo estuviera unas horas. 

Con el cuerpo escuálido y, todavía maltrecho, me presenté a trabajar. 

Raquel me acusó con los doctores y éstos fueron a verme a la tienda. Me 

preguntaron por qué estaba trabajando, si yo tenía incapacidad y tenía que estar 

en recuperación. Les contesté lo mismo que al Señor Estrada.  
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Entonces, el doctor Reyes, mi cirujano, me dijo: “está bien hija, tu fuerza de 

voluntad va a hacer más pronta la recuperación” 

Terminó la pesadilla y fin de un capitulo tormentoso. Era tiempo de mirar de 

frente, de recobrar muchas cosas, empezar una nueva forma de vida. 

La vida no es una novela con libretos escritos con base en el destino, la 

vida está repleta de problemas y el inicio de ellos está en el pasado y la solución 

en el futuro. El único momento en que podemos esforzarnos para resolverlos es 

ahora. Ya no tenía por qué seguir sufriendo las amarguras que me había dejado el 

tiempo. 

Traté de rehacer mi vida poco a poco, en la medida que podía. Ahora ya 

sentía a Dios caminando muy cerca de mí. Entonces creí oportuno agradecerle los 

favores, al mismo tiempo que aprovechaba para pedirle dos últimas cositas. Él 

sabía que yo era oportunista. Me conocía bien. Le pedí que me diera inteligencia y 

fortaleza para emprender la carrera por la vida con los hijos que me había dado, y 

no quería quedarle mal.  

Dios es complaciente. Sin darme cuenta, me daba grandes cosas en la 

medida que sabía que lo necesitaba. Nunca me ha dado, ni más ni menos. 

 

Gracias Dios. Por involucrarte en mi vida y ser mí amigo. 
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De violencia y flores: 

“Un jardín llamado, México” 

 

México, septiembre 2019.  

Sin duda alguna estos son los momentos más difíciles que hemos vivido en 

nuestro querido país; feminicidios, desapariciones, violencia física, violencia 

sexual, violencia económica, violencia psicológica y no alcanzan las palabras para 

nombrar, tantas y tan variadas formas encontradas para mantenernos entre los 

países más violentos y menos seguros del mundo.  

Las circunstancias fluctúan entre la pobreza, la riqueza, el amor, el odio, el 

abandono, la presencia, la condescendencia, el rigor, la religión, los no valores, la 

no responsabilidad, la no resiliencia, la omisión, las leyes, la cosificación. La 

deshumanización lenta y constante en que hemos aprendido a sobrevivir, y digo 

sobrevivir, porque nos hemos vuelto objetos reemplazables, porque tenemos una 

etiqueta con precio y caducidad, y ante ello, lo único que se puede es, sobrevivir. 

Nuestro valor se ha reducido a unas cifras alcanzables por cualquiera, sí, 

cualquiera que tenga un arma y entiéndase por arma un objeto, técnica o parte del 

cuerpo de un tercero usada en contra de un primero para someterle. 

En esta pre guerra, la violencia contra la mujer también es reflejo de la 

descomposición social, de la descomposición familiar. Tantos cambios en tan poco 

tiempo han prostituido a la familia, han deteriorado su noble función y la han 

convertido en una incubadora emocionalmente estéril. La interacción 
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condicionante entre sus integrantes, la falta de afecto, de empatía, de 

congruencia, el cambio de roles, la edad cada vez más corta y la poca destreza de 

los progenitores respecto al cuidado y educación de los hijos, disminuyen las 

posibilidades de un desempeño armónico en la sociedad incrementando así los 

niveles de estrés, de frustración y de insatisfacción. 

Dichos niveles se cuantifican en ojos morados, huesos fracturados, en voces y 

miradas apagadas, en miembros dislocados, en quemaduras, mordeduras, 

ataduras, en cruces de madera. En cuerpos no reconocidos en la morgue y en 

fosas comunes, en viudez de esposos, en orfandad de hermanos, madres y 

padres dolientes. En miles de zapatos rojos de todas las tallas. En cementerios 

clandestinos, en banquetas, puentes, casas, refrigeradores, cuartos, autos, bolsas, 

parques y ríos repletos de cuerpos mutilados. Cuerpos que antes de ser carne 

manipulable, tenían nombre, sonreían, amaban y luchaban; se esforzaban cada 

día. 

Mujeres; mujeres pequeñas, medianas, grandes, gordas, flacas, guapas, no 

guapas, jóvenes, maduras y muy maduras, estudiantes, amas de casa, 

secretarias, empresarias, vendedoras, obreras; todas son objeto de abuso. Los 

abusivos, hombres y tristemente también mujeres.  

¡Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios!  

Por el contrario, el dios que conozco no es capaz de tanta infamia. Libertad le 

llaman cuando actúas y eres responsable de las consecuencias y miro que esta 

libertad no es la misma porque aquí no hay responsables de estos actos. 
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En México, nos proclamamos libres e independientes cuando no somos ninguno 

de ambos. Cuando somos prisioneros y dependientes de estados emocionales 

catatónicos. Cuando somos cómplices, cuando somos culpables de pensamiento, 

palabra, obra y omisión. Tan culpables como la mano que sostiene el cuchillo, la 

pistola, el desarmador, el fuete, las tijeras. Tan culpables como los nudillos, los 

pies y los miembros que cercenan vidas. Tan culpables e incapaces de frenar la 

violencia desde nuestros lugares porque seguimos creyendo que bullying entre 

amigos, entre hermanos, entre padres e hijos, entre iguales, es un juego relacional 

e inofensivo que curte la personalidad.  

Cierto es, que un ser humano no aprende a respetar si no tiene y vive primero el 

respeto hacía sí mismo, no aprende a amar en tutoriales de YouTube porque el 

corazón lo tiene dentro, no aprende de dignidad con una beca porque la dignidad 

no se compra, no aprende sobre igualdad cuando todo lo que le rodea es desigual, 

no aprende de amor al prójimo si las palabras, las miradas y las acciones de sus 

padres, son lanzas que atraviesan sus costados, no aprende de compasión 

cuando se le obliga a estrechar coronas de espinas. 

La violencia es seductora y empieza: con sutil ironía, con sarcasmo, con crítica 

constructiva, con restricciones, con sobrenombres, con exigencias, con pequeños 

empujones, con miradas duras, con reprimendas, con la ley del hielo, con 

amenazas, con justificaciones, con voz bajita tan bajita que ahoga la dignidad. Ser 

violento es más fácil y aceptado que ser amoroso. Y con esta exigida equidad, las 

mujeres, también hemos alcanzado los niveles de agresión antes atribuidos a los 

hombres, pareciera que le abrimos la puerta a la oscuridad humana, que hemos 
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liberado los monstruos del dolor, de la tristeza, del enojo, del miedo y de la 

venganza. Hemos abierto la puerta de nuestro juicio final. 

¡Nada tiene sentido! 

Hemos sido restrictivos, hemos creado planes, programas, reformas, leyes, leyes 

secundarias, invertido recursos económicos, recursos intelectuales, horas hombre, 

marchas, protestas, manifestaciones de todo tipo reclamando paz a través de la 

violencia. Exigimos justicia en las calles cuando en casa, en la escuela, en el café, 

en el cine, en el parque continuamos diciendo a nuestras niñas que se sienten 

bien, que sean buenas, que no expresen, que no lloren, que no pasa nada, que 

sirvan la comida a su hermano, que aprendan a ser mujercitas, que no sean 

tontas, que busquen su beneficio, que hay cosas incuestionables, que ser mujer 

es un suplicio, que no confíen en nadie, que se defiendan. Mientras, a nuestros 

niños les damos la libertad completa de explorar el mundo, de cortar flores sin 

importar que esas flores sean, precisamente mujeres.  

Mujeres y flores, me parece una bella escena, en cambio, la crueldad, la no paz y 

el desasosiego del amor en el que se educa es como el insecticida usado para 

eliminar las plagas, inicialmente ayuda, pero el uso prolongado termina matando la 

flor.  

Y es que ser mujer es tan complejo que empezamos a querer no serlo; madre, 

hija, hermana, prima, esposa, tía, sobrina, novia, amiga, convertidas todas en 

detractoras de la vida. Ellas, nosotras y ustedes, hermosas flores del campo 

disecadas para adornar estrechos y oscuros jarrones. Indigna y dolorosa realidad 
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porque todas somos flores: rosas, claveles, girasoles, casablancas, orquídeas, 

gladiolas, sin embargo, la igualdad se pierde entre los pétalos, en la fragancia, en 

el papel de la envoltura y no hay mejor envoltura que la hecha por flores, con 

flores y para flores.  

Recuerdo con desolación a esas flores cuya vida es pasar de mano en mano, de 

piel en piel. Cada día dirigido al trabajo las veo, victimadas. Víctimas de violencia 

económica, de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica. 

Víctimas de hombres, víctimas de mujeres, victimas del sistema, víctimas de ellas 

mismas, aunque posiblemente no lo saben.  

¡Imagino sus infortunios, su soledad, su despojo! 

Todas ellas, esa parte de la humanidad que vemos, conocemos y juzgamos. Ellas, 

las que negocian caricias, las que soportan de pie largas jornadas, las no hogar, 

las desterradas, aunque también son hijas de Eva. Las que viven en el traspatio 

de los valores. Las que viven porque respiran, las que mastican resina de sabor. 

Ellas, a las que discapacitamos emocionalmente y las capacitamos carnalmente 

para ser quienes satisfagan los instintos reptilianos de unos cuantos. Ellas, esas 

flores cuyo destino es elegido por alguien, en algún lugar, con algún nombre. 

Pienso que es suficiente de insultos, de maldad, de crueldad, de odio. Tantas 

personas heridas, sangrando y salpicando a los otros con su tinta roja han hecho 

de este “jardín llamado, México”; un jardín de terror, un jardín grotesco de 

podredumbre, un jardín donde las flores se quiebran y se suicidan, las suicidan.   

Este mi rojo sangre de mujer empatiza con ellas, con las gladiolas de concreto. Y 
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aquí, desde un lugar soleado, les escribo con gentileza, con sutileza porque la 

resignificación no es combatir, resignificar es, dar luz a la existencia.  

Ellas, las gladiolas de concreto también merecen, al igual que el resto de las flores 

una oda amorosa. Un espacio que ilumine sus colores, sus pétalos, sus tallos. 

Ellas, las gladiolas, son flores de colores que adornan las aceras, sobre altas y 

oscuras plataformas posando sus pieles frutales, mientras, los lobos hambrientos 

les miran.    

¡Esta es una ciudad confusa, no hay tierra y ellas reverdecen cada mañana al salir 

el sol, polvean sus pétalos y el rocío baja por sus tallos! 

Las hay en botón, las hay abiertas, las hay deshojadas, las hay para todos los 

gustos. Envueltas en pequeños trozos de celofán esconden su rojo corazón, un 

corazón que no marchita, un corazón que vive con apenas el oxígeno de tres 

metros. 

Escucho a otra flor decir que no son bellas y pienso en la voracidad de las 

palabras. Es como negarlas porque son gladiolas y no rosas, no claveles, no 

girasoles. Su destino es incierto y aunque no comprendo del todo su presencia 

bajo el sol, la lluvia, la noche y el día, mi parte floral se siente lastimada. 

Las veo mecer con el viento, cambiando de lugar, cambiando su agua para no 

deshidratarse, las veo bajo las miradas insípidas de las otras flores. Las imagino 

en un jardín inmenso donde el polen es esparcido por abejorros obesos, por 

mantis flacuchas, por colibríes veloces, no por lobos y perros de caza. Este es un 
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lugar infértil, no hay polen ni amor que las fecunde, no hay intención de vida, eso 

termina cuando son cortadas para ser traídas. 

Divago hasta llegar a los campos de cultivo, esos donde ellas nacen. Silencio, sol 

y algarabía de colores. Café, tortillas, salsa y frijolitos para los sembradores. 

Contentos les miro, ellos ponen la semilla, riegan y cortan delicadamente las 

raíces para enviar el fruto de su trabajo. Dignos son de mostrar la belleza de sus 

flores, ellos quisieran fuera en aparadores lujosos, en fiestas de reyes, en mesas 

de hogares, en escuelas, en hospitales, en iglesias. En cualquier lugar que 

alumbre la vida. 

No obstante, son flores, y las flores no siempre adornan la virtud, estas flores 

adornan calles, adornan laberintos de carne, adornan cortinas de humo, adornan 

sacos de hueso y aun cuando su presencia en este jardín sombrío es inexcusable, 

siguen siendo flores, flores disfrazadas de mujeres, de niñas, de adolescentes.  

Flores acosadas por haber nacido mujeres. 

Misoginia le llamo a las adulaciones precoces y atroces de que somos parte en 

este instante. Somos, porque también los hombres encarnan la feminidad, porque 

la imagen femenina nos abraza en la vida y es complejo saber el momento de la 

fractura, del rechazo superficialmente injustificable, de la negación gradual de lo 

innegable.  

Mujer nacida mujer de una mujer, hombre nacido hombre de una mujer. Entonces, 

somos iguales y la igualdad radica en que somos paridos por una mujer. 

Engendrados dentro de una mujer, atacar a la mujer y violentarla es negar parte 
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de la existencia misma. Y en este momento me niego a exponer listas, tablas, 

gráficos que muestren y refuercen la tiranía que protegemos. No hay detalles 

sangrientos, ni descripciones macabras inéditas porque lo que vivimos ya es 

inédito. Conversamos, bebemos, escuchamos, respiramos, vemos y sentimos los 

estragos de la siembra, no son cuervos, son flores con espinas puntiagudas que 

también sacan ojos.  

Me niego a creer en la no esperanza de este jardín, me niego a no regarle, me 

niego a abandonarle, me niego a pensar que el rojo sangre sea sólo sangre y no 

una tintura de vida, me niego a pensar en la desolación y en la angustia del 

desierto. Luce desierto, es cierto, en cambio, cada vez que se abre la tierra se ve 

una luz. Está allí dentro, tiene el tamaño de un puño, es la semilla, la buena 

semilla.  

En este jardín también se ha esparcido el amor, la solidaridad, la compasión, la 

lealtad, el respeto, solo hace falta derretir las armaduras, las cerraduras. 

Desmoronar las barreras del terror, del temor, de la desolación, de la psicosis, del 

individualismo y permitir que la frescura y los olores de las flores impregnen el 

entorno para reblandecer el semblante, la sonrisa, la caricia. 

Somos flores compartiendo tierra, flores de colores y olores distintos, flores 

multiformes, flores que pincelan paisajes. Flores que en la diferencia encuentran 

semejanzas. Un mismo jardín acoge todas las raíces esparcidas como venas. Y 

entonces, ¿cómo cuidar de nosotros, de los otros? ¿cómo hacer para encarnar la 

carne? ¿cómo hacer para sentir el sentimiento?  
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Claramente no somos jardineros, ni curanderos, más somos pasajeros del mismo 

viaje, del mismo tren. Compartimos tiempo y espacio, nos afectamos los unos a 

los otros con cada acto, con cada palabra, con cada pensamiento, con cada 

sentimiento. Es mentira que la violencia sea algo particular, algo en lo que no 

debemos entrometernos porque entonces nos convertimos en espectadores de lo 

que nos afecta. Es necesario ventilar los estragos, abrir las puertas de las 

discusiones, abocardar la intimidad y la solemnidad en que encapsulamos la 

cobardía. Obligarnos a callar y mirar, también es violencia. 

Por eso, es responsabilidad colectiva el mantener este jardín en armonía y de la 

misma forma en que la violencia invade nuestros medios, invadirlos con imágenes 

que atraviesen los sentidos, sublimar cada palabra, objeto, imagen y sonido 

denigrante, beligerante o insultante con esperanza, con amor, con compasión, con 

respeto, con verdad. Todos alimentados con mensajes y formas de interacción 

pacíficas, amorosas. Aperturar la posibilidad de que las flores mezcladas broten y 

sus pétalos se estrechen unos con otros para aprender a apreciar y tolerar las 

diferencias entre la gladiola, la rosa, el clavel, la hortensia y el mirto. 

¡Reivindicar la fragilidad, la ternura, la belleza, la importancia de cada flor en este 

nuestro jardín! 

No somos bestias, somos flores y en las flores hay delicadeza, hay generosidad, 

hay abundancia. Cierta es la carencia de cercanía, y, ¿qué hay de perderle el 

miedo?, ¿qué hay de amarnos los unos a los otros?, ¿qué hay en el compartir 
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colores?, ¿qué hay del, patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su 

aliento? ¿qué hay del mirarnos a los ojos?  

¡Un jardín tan vasto, tan rico, tan noble! ¡¿Aletargado y lleno de plagas?! 

No es el destino, ni la mano de Dios quien nos ha puesto así. No es Trump, no es 

Peña Nieto, no es López Obrador, no es la Gordillo. Somos cada uno de nosotros 

quienes hemos dejado que se apague la luz propia, somos cada uno de nosotros 

tirando hacia atrás, somos cada uno de nosotros corrompiendo y malgastando 

nuestras hojas, somos cada uno de nosotros cavando profundas trincheras, 

cortando raíces. Traicionando nuestra tierra. 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Carmen Serdán, esos, esos eran árboles de 

secuoya. Enraizados con firmeza a la tierra, imponentes en la vida y abiertos a la 

plenitud del cielo. Con el único miedo a perder lo que les pertenecía, aquí, 

nosotros no sabemos lo que es perder, porque nos hemos adaptado a la no 

libertad, a no ser y bajo esas circunstancias hay nada que perder. Cualquiera 

puede sobrepasarse, cualquiera puede justificarse y en el juego del cualquiera en 

eso estamos convertidos, en unos CUALQUIERA. Tan cerca de la tierra y tan lejos 

del cielo, nuestro cielo. 

Por tanto, aceptemos ayuda, ayudémonos. Comencemos bajando ligeramente la 

guardia, removiendo la tierra, quitando todo aquello que esté muerto; plantas, 

raíces y tallos, separemos las flores de la hierba, cuidemos que esta última no nos 

invada y con agua dos veces por día, hidratemos nuestro suelo. 
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Posiblemente haga falta la desbrozadora, el rastrillo, los guantes, y con todo ello, 

no olvidemos lo más importante, las manos y el corazón para hacer crecer la 

enredadera, para que juntos cubramos de verde clorofila el negro vida. Optemos 

por la vida en los espacios vacíos, reguemos semillas de igualdad, fraternidad, 

respeto, tolerancia, amor, compasión, empatía, servicio, gratitud, confianza, 

esperanza, bondad, belleza, genuidad y responsabilidad. Tallemos nuestros 

troncos secos hasta formar bellas esculturas, curemos las heridas de los árboles 

jóvenes y quitémosles los restos de corteza. 

Somos pocos ante el mundo, ante el universo. En realidad, solo somos ciento 

veintisiete millones de corazones palpitando, de cerebros pensando, de bocas 

alimentando, de narices olfateando. Doscientos cincuenta y cuatro millones de 

manos tocando, de ojos mirando, de oídos escuchando y de pies andando. 

Abandonemos el letargo zombificador y anonadado. Levantemos la mirada, la voz, 

las manos, el corazón y la vida. Hagamos de nuestro carnaval, de nuestro jolgorio, 

de nuestra comida, de nuestras playas, de nuestros bosques, de nuestros 

pueblos, de nuestra historia, una nueva historia.  

Una nueva novela, un nuevo canto, un nuevo baile, un nuevo teatro. Dirijamos 

nuestros guiones hacia una comunicación certera donde lo principal sea el 

bienestar común. Comencemos en cada uno de los círculos que nos acogen; en la 

familia, con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela. Enseñemos y 

practiquemos la reciprocidad, aprendamos a lidiar con los demonios propios, 

enseñemos a nuestros pequeños a cuidar de ellos mismos y del otro para 

entender que somos finitos y frágiles. Expresemos las sensaciones, las 
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emociones, los sentimientos. Pongamos en práctica la congruencia, clasifiquemos 

cuidadosamente los modelos y patrones de vida a seguir.  

Seamos fieles, fieles a nuestro ser, cuidemos un poco nuestras palabras y nuestra 

intencionalidad. Adoptemos el arte como medio de expresión, pongamos el dinero 

en su lugar y no en el nuestro, busquemos medios alternos para arreglar las 

diferencias porque somos únicos y también somos uno con los otros. Cuidemos 

nuestro techo, nuestro mar, nuestro aire, nuestro cielo y nuestra tierra. Esta 

hermosa tierra que solo nosotros tenemos y que nutre a “Un jardín llamado, 

México”. 

 

Yo, Gladiola. 
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En nuestro mundo, las estructuras no salen a las calles 

Laura Cristina Muñoz Dueñas 
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EN NUESTRO MUNDO, LAS ESTRUCTURAS NO SALEN A LAS CALLES. 

 

 

Capítulo 1 

De cuando miré a mi alrededor o el origen de todo. 

En mi se encontraba un sentimiento. Solía ser constante, inefable, curioso, 

sigiloso, pero al mismo tiempo hacía mucho ruido. Lo tenía todo, pero, de algún 

modo, advertía la ausencia de conciencia (o la presencia de una diferencia 

inmutable), percibía algo que no encajaba y lamentaba que todo se envolviera en 

un juicio inequívoco. Poco a poco supe de qué se trataba, desperté.  

Entendía la violencia de género solo de manera simbólica como el fenómeno de 

violencia gradual en su totalidad que culmina en los incalculables feminicidios que 

transcurren día a día y que son víctimas del efecto corruptor.  

En medio de experiencias y frecuentes estudios discerní las diversas causas que 

alimentan la ola de violencia y los diferentes tipos de violencia que emergen de la 

estructura social en la que estamos inmersos. La misma violencia estructural que 

impide el acceso a actividades o servicios necesarios, por pertenecer a un grupo. 

Y, por otro lado, la cultura que legitima cualquier forma de violencia 

mayoritariamente en el ámbito privado, al mismo tiempo que se vive una violencia 

sistémica que radica en las prácticas constantes que contienen un daño adverso al 

individuo al traer consigo una carga psicológica, cultural, económica o física.  

Así también me resultó imprescindible entender que la violencia de género no se 

limita a un país, cultura, región, o posición socioeconómica, está profundamente 

arraigada en la sociedad. 

El actual escrito no pretende ser un manual para la eliminación de la violencia de 

género dado que no es una cuestión que conlleve un listado de pautas 
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establecidas para ello. No así, tiene como destino culminar en una reflexión 

consciente de la desigualdad y el ímpetu que vive una mujer en todos los ámbitos 

de su vida pues miro alrededor de la histeria colectiva y percibo un solo objetivo. 

 

 

Capítulo 2 

De cuando desperté y el dinosaurio aún estaba ahí5 o el aspecto cultural de 

la violencia de género. 

Hace algunos días veía con mis padres una película en la sala. Como de 

costumbre, mi hermano se encontraba sentado en el sillón más amplio para una 

persona, estaba demasiado largo que no cabía en los demás sillones. La película, 

en pocas palabras, trataba sobre cómo un panadero se ganaba la vida, todas 

aquellas vicisitudes que le deparaba el no tener una estabilidad económica.                                 

Mi padre, como siempre, al terminar una película daba su opinión sin ser solicitada 

y en esta ocasión criticaba a la mala administración (no de riqueza, sino de poder) 

y todas esas tramas políticas que se discuten como en círculo, decía que si la 

sociedad no funcionaba era porque había hombres que carecen de conocimiento, 

pero más de razón y mujeres afortunadas incapaces de llevar el mando. Así pues, 

se atrevió a dar su opinión al respecto y por primera vez le creía escuchar decir 

algo razonable, luego cambié de opinión. Citó a un grande filosofo que atribuía la 

dicha de que tuviéramos algo de comer todos los días a un pensamiento egoísta 

que se repetiría infinitas veces, como si fuera una cadena. -Para que me 

entiendas- dijo: -Ese panadero, no vende pan porque le haga ilusión que los otros 

tengan pan, sino porque evidentemente necesita el dinero y aun no necesitándolo 

lo obtendría-. Todas las personas trabajan o realizan alguna actividad porque de 

ello obtienen una remuneración, porque así se guía el curso de la economía-. Mi 

madre se levantó del sillón y comenzó a preparar el desayuno. Sin embargo, en 

ella nunca se ha reflejado un afecto egoísta. 

La violencia simbólica tiene un aspecto cultural que se genera de manera indirecta 

en el ámbito privado y constituye daños adversos que se presentan en forma casi 

diminuta, por esa razón, es que algunos no logran visualizarla pues se encuentra 

envuelta dentro de opiniones que hacen de dogma, de expresiones no manifiestas 

por miedo, de comentarios que hacen de orden y de instrucciones que no orientan, 

sino representan el camino que ha de seguirse.  

Pero ¿existe realmente voluntad de poder para generar esos daños adversos? Ha 

de decirse que todos los seres humanos somos seres bio-psico-sociales, es decir 

 
5 “El dinosaurio” es un microrrelato del escritor Augusto Monterroso, publicado 
como parte del libro Obras completas (y otros cuentos) en 1959. 



 

 

287  

 

tenemos diferencias biológicas que nos hacen distinguir a cada uno de nosotros, 

al mismo tiempo percibimos todo lo que está a nuestro alrededor de manera 

inconsciente desde que somos pequeños, se nos educa y se nos consciente, se 

nos hace partícipes de frases inmemorables y conductas equívocas que marcan el 

ímpetu que hemos de constatar al atravesar nuestro camino. Sin embargo, las 

palabras y frases que aprehendemos y los comportamientos que adquirimos por 

experiencia están sujetos a un contexto social, a una serie de elementos que se 

encontraron en ese tiempo y lugar y que tienen su origen en una estructura social 

establecida en la que se ven inmersos nuestros padres, abuelos, vecinos, amigos, 

primos y en la que también participan fundamentalmente los medios de 

comunicación. Nuestros antepasados convergen en un entorno estructural que los 

hizo actuar de esa manera.  

Alguna vez se dijo que la voluntad de poder que enviste al ser humano tiene como 

finalidad la conservación y el aumento6. Dicho esto, necesario es para su 

conservación crecer, ir en aumento, desarrollarse, concientizarse, porque de no 

ser así, moriría. Con ello me refiero al ser humano consciente, al individuo capaz, 

al benévolo racional, al ser sensible y propicio, a la persona envestida de dignidad 

por serlo, a quien siente y resiente, al que camina por las calles, pues quien más. 

O es que ¿acaso las estructuras algún día lo harán?   

Absurda es la justificación de un cambio social que se respalda y se esconde en 

un contexto pues es el mismo contexto, es el aquí y el ahora quienes exigen a 

gritos un cambio en las percepciones culturales. Y ¿qué hace el cambio en el 

paradigma? El cambio mismo, la conciencia misma, la razón y el hecho de saber 

que si se mira al pasado, se afecta el presente paulatinamente hasta llegar al 

futuro. Beauvoir (1949) afirmó un día que: “el drama puede superarse mediante el 

libre reconocimiento de cada individuo en el otro, planteándose cada cual a sí 

mismo y al otro, a la vez, como objeto y como sujeto en un movimiento recíproco”. 

Es el hecho de tener presente que, con una palabra, frase o acción, se ha llegado 

a realizar el impedimento más impropio hacia otra persona, la imposibilidad de 

expresión, el rechazo contundente, la prohibición de nuestra más grande virtud 

como seres humanos, la esclavitud de la liberación misma. 

 

 

 

 

 
6 Para el filósofo alemán F. Nietzsche, la vida se sustenta en el principio de 
aumento y conservación. Postula que solo hay vida en tanto que ésta se conserva 
a sí misma. Y esta capacidad de conservación se debe al constante movimiento, a 
la necesidad de aumento. 
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Capítulo 3 

De cuando volví a recordar todo o la ineficacia en las instituciones de 

México. 

Mis dos manos tapaban casi todo mi rostro, esperábamos sentadas en la entrada, 

yo había dejado de llorar, no sentía nada. Sólo esperaba sin lograr mantener una 

idea en mi cabeza. Al fin, llegó el que llaman primer respondiente y preguntó que 

me había pasado. Le conté todo. Subimos al auto y llegamos a un lugar lleno de 

oficinas, entré a una de ellas y ahí se encontraba una mujer sentada frente a su 

escritorio. Me dijo su nombre y comenzó a hacerme algunas preguntas. Le conté 

todo y contesté a cada una de sus preguntas. Al final me dijo que no debía 

caminar tan tarde y mucho menos si me encontraba sola. Salimos y caminamos 

entre algunos pasillos hasta llegar a un consultorio, ahí me quité la ropa, me 

revisaron todo el cuerpo y me recetaron algunos medicamentos, antes de salir, la 

doctora preguntó, así que le conté todo. Salimos del edificio y a un costado se 

encontraba lo que parecía ser un departamento más o menos pequeño, afuera 

tenía una sala de espera, esperamos. Me atendió una mujer joven, parecía 

simpática a simple vista y así lo era, sin embargo, volvió a preguntarme y le conté 

todo. No pude más, la escena se repetía en mi cabeza sin necesidad de un 

impulso neuronal, sentía como si volviese a estar ahí. Salimos de ahí y un joven 

se encontraba en la sala de espera, subido en un banco, limpiando el letrero que 

decía “departamento psicológico”. Nos retiramos de ahí. Dijeron que volverían a 

llamar. Lo hicieron. No tardaron mucho, sólo algunos días más tarde me 

encontraba en el mismo lugar, pero era una sensación diferente. Eran oficinas 

más amplias, había asientos detrás y, en medio dos escritorios que miraban hacia 

uno más grande de donde se podía ver con mayor amplitud la sala. Detrás de la 

sala, se abrió una puerta por donde salió una señora de edad avanzada e 

introdujo lo que iba a suceder a continuación. Le cedió la palabra a uno de mis 

abogados y entonces él comenzó a narrar lo que me había pasado. Al finalizar, sin 

solicitar la palabra, pero sin intención de interrumpir lo que estaba a punto de decir 

quien se encontraba a nuestro lado derecho en el otro escritorio dije -: ¿Cuántas 

veces es necesario volver a recordar? -.  

En México, todos los días cada mujer es víctima de un diferente tipo de violencia, 

a veces concurren algunas. Y, yo me pregunto, ¿Hay algo más ahí afuera que te 

haga sentir peor que la violencia misma? En efecto, lo hay. Lo hay y es la violencia 

generada cuando decides actuar, más conocida como violencia sistémica. 

La violencia sistémica engloba a todas las instituciones que son parte de una 

situación en curso, se genera un daño de manera involuntaria (en la minoría de las 

ocasiones) y dicha violencia se sustenta en el desconocimiento del daño que se 

está generando al realizarse cada diligencia, así como en la falta de capacitación 

y, -concientización- respecto a una situación en foco rojo.   
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Pero ¿es que acaso no lo ven? En efecto, lo ven, todos los días, a cada segundo. 

Entonces, ¿será aquello tan normal que ya no les genera nada? En este caso, se 

trata de una sensibilización distinta. No tan cercana a nosotros, que depende de 

instituciones, de sistemas, de estructuras complejas.  

Las instituciones por sí solas, nos generan desconfianza, pues no existe esa 

cercanía que anhelamos para cambiar el paradigma, no obstante, podemos 

exigirlo. Exigir que todas aquellas personas que realizan una labor en la institución 

se cuestionen, que logren mirar detrás de nuestros ojos, dentro de nuestra mente, 

que sean conscientes de lo que provoca un comentario basado en un estereotipo, 

de lo que provoca que no se actúe de manera objetiva sino subjetiva, de que la 

labor que se realiza tiene una finalidad colectiva y no así una finalidad 

individualista. Exigir que se valore el tiempo de un ser humano, que, así como se 

valoran 8 arduas horas de trabajo se valoren 48 horas de investigación. Exigir que 

se comprenda que una anécdota agradable hasta ellos la contarían mil veces pero 

que nadie desea contar más de una vez la manera en la que alguien vulneró su 

dignidad. Que el miedo a la oscuridad aparece de manera espontánea pero el 

miedo a salir de mi casa está ahí todos los días haciéndome compañía. Que en mi 

clase de derecho aprendí lo que significa tener derechos pero que lo comprendí 

cuando un tercero los vulneró. Que por el simple hecho de ser seres humanos 

éramos afortunados pues esa categoría significaba tener derechos humanos pero 

que la afectación al más importante de ellos me hizo cambiar de opinión y que eso 

no me hizo sentir como persona sino como un número más en las cifras de 

violencia.  

Y más que todo lo anterior, exigir que se comprenda el alcance de la dignidad 

misma. 

 

 

Capítulo 4 

De cómo construí mi camino o la infraestructura en espacios públicos. 

Cerré la puerta de mi apartamento, comencé a caminar sobre un callejón que da 

hacia el centro de la ciudad. Eran las 9 pm. Como de costumbre, logré ver el 

camino gracias a una pequeña lámpara frontera que se encuentra en la casa del 

vecino. Faltando algunos metros para salir del mismo, divisé a un chico que 

caminaba del otro lado de la calle, pero a un lado de la banqueta. Sin darme 

cuenta, cruzó la calle y era evidente que pasaría a mi lado.  

En mi cabeza se revolvían algunos pensamientos del día anterior cuando, de 

repente, sentí como si mi cuerpo fuera una ciudad llena de luces que por dentro se 

conectan y, en ese instante, por algún motivo, todas se apagaron. Me detuve y me 

contuve. No pude ver nada. Se escucharon dos palabras. Dos palabras dichas en 
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dos segundos. Eso fue suficiente para detenerme y no dar un paso más, para 

sentir miedo, para bloquearme por completo. Miré hacia abajo y seguí caminando. 

Sólo una idea persistió en mi mente. Era el miedo constante que no se desprendía 

de mí. 

Hoy sabemos que la culpa no es tuya, ni dónde estabas, ni como vestías. Sin 

embargo, el lugar en donde surge este tipo de violencia llega a cobrar relevancia. 

Existen factores claves en el entorno como el planeamiento urbano de las 

ciudades y/o asentamientos humanos, que interfieren directamente en la 

seguridad de las mujeres y, consecuentemente en el desarrollo de su vida dentro 

de la sociedad.  

El acoso sexual es una de las formas más comunes en que se manifiesta la 

violencia de género. A diferencia del hostigamiento o cualquier otro tipo de acoso 

regulado en las legislaciones, éste se genera en espacios públicos.  

El espacio público puede ser considerado como todo aquel que no es propiedad 

de ningún ente privado particular y al que tienen acceso todas y todos los 

miembros de la sociedad. El carácter de público y de acceso “universal” permite 

que se desarrollen algunas de las funciones más relevantes de la convivencia 

humana, ya sea desde el ámbito individual o bien desde el colectivo.  

Específicamente, este tipo de violencia marca el rumbo de una mujer, incluso 

hacia su vida futura, el acoso incide de manera directa en el sentimiento de miedo 

a circular libremente a cualquier hora, ello origina una restricción en la movilidad 

de las mujeres. Asimismo, se crea una dependencia de la protección de otra 

persona o de aparatos, falta de confianza en sí mismas y falta de autonomía. Se 

ve limitado su libre albedrío al impedirse realizar actividades de tarde o noche. El 

mundo se convierte para ellas en algo exterior y peligroso. Todo ello, sin contar las 

posibles afectaciones psicológicas y, por lo tanto, la vulneración a su salud.   

Y ¿qué costo tiene el acoso sexual? ¿Afecta a otros, o sólo a las mujeres? El 

acoso sexual afecta las decisiones de consumo o producción de bienes o 

servicios; por ejemplo, el transitar por ciertos lugares de la ciudad; dedicarse a 

ciertas actividades productivas; cambiar las preferencias de consumo, entre otras. 

Todo ello produce un efecto en la renta, dado que existe una pérdida monetaria 

real de la víctima por el hecho de sustituir una actividad por otra para evitar el 

acoso. Es decir, no sólo limita el empoderamiento y desarrollo personal y 

profesional, sino también las posibles contribuciones a la comunidad, y genera 

altos costos a los gobiernos, reduciendo el desarrollo económico7.  

 
7 Investigación técnica de “Análisis comparado internacional de la legislación 
contra el acoso sexual en espacios públicos” emitido por ONU Mujeres México, 
publicado en 2016 y actualizado en 2018. 
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Una vez más, es algo que se encuentra lejano a nosotras. Pues si tuviéramos en 

nuestras manos los recursos, habríamos estructurado calles y callejones con 

todos los servicios necesarios para su buen funcionamiento. Evidentemente esto 

no eliminaría la violencia generada en las calles, no obstante, la disminuiría.  

La infraestructura en espacios públicos es un punto crucial para que se genere de 

nuevo la seguridad que se quitó (o que quizá nunca se tuvo) de caminar por las 

calles pues el simple hecho de contar con alumbrado público en la calle no sólo 

ilumina el camino de todas aquellas victimas en sus traslados cotidianos, sino que 

también abre un foco de confianza para circular libremente por los mismos.  

Para eliminar la violencia que cada día se ejerce contra las mujeres en nuestro 

país es fundamental aplicar una dosis de conciencia y sensibilidad en las personas 

que integran las instituciones y que la misma contenga capacitación en derechos 

humanos y un conocimiento más amplio respecto a los daños que genera la 

violencia basada en un sistema lleno de estereotipos. Importante es no olvidar que 

la violencia que más se genera y que menos se denuncia se debe a que por un 

lado no se encuentra legislado en la mayoría de las entidades el acoso sexual en 

espacios públicos y por el otro no existe una adecuada inversión de recursos 

económicos en infraestructura que propicie espacios públicos seguros. A lo 

anterior podemos agregar la prevención enlazada a políticas públicas como una 

medida que prohíba la violencia de género en el ámbito público. Todo con ayuda 

de educación, conocimiento, conciencia, razón y voluntad política. 

 

 

_____________________ 

Cris 
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Niñas que no serán nuestras hijas 

Grecia Partida Casillas 
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NIÑAS QUE NO SERÁN NUESTAS HIJAS.  

Por. Ramona  
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INTRODUCCIÓN.  

  

Tengo 26 años, soy soltera, sin hijos/as y quiero realizarme la salpingoclasia.  

México, 2020. El movimiento feminista ha comenzado a tomar más fuerza y voz 

que nunca, ya sea en manifestaciones donde el enojo y frustración sean los 

sentimientos dominantes o en líneas organizadas para cantar con fuerza “Un 

violador en tu camino”. Se exigen derechos fundamentales como el derecho a salir 

a la calle y a regresar a casa sin haber sido violentada o asesinada en el trayecto, 

derecho a percibir un sueldo igualitario y conseguir avances en los derechos 

sexuales y reproductivos, como tener decisión sobre nuestras cuerpas, poder 

optar por la interrupción legal del embarazo (ILE) y poder elegir el método 

anticonceptivo que más se ajuste a mi plan de vida.  

–Hágame Sr. Médico una salpingoclasia por favor–.  

Los motivos de esta decisión pueden ser numerosos, principalmente estar segura 

de no querer el rol de la maternidad, razones físicas que nos aseguran tendríamos 

embarazos de prolongada dificultad, no compatibilidad con otro método 

anticonceptivo —en mi caso, mi cuerpa ha rechazado en un par de ocasiones los 

DIU8 colocados y tampoco ha tenido una respuesta positiva al tratamiento con 

hormonas— o simplemente el hecho de querer tener más control sobre nuestra  

  
cuerpa y sexualidad sin temer en cada relación sexual el riesgo de un embarazo 

no deseado.    

Pero, ¿qué sucede con las mujeres que como yo deseamos acceder a un método 

de anticoncepción permanente? Nos encontramos con un sistema que no nos lo 

permite por una u otras razones del personal médico para practicarlas, 

persistiendo aun con los años una falta de empatía hacia las mujeres que declaran 

ante la sociedad no querer experimentar la maternidad.   

¿Cuántas de nosotras hemos estado en esa posición sin saber que se están 

violentado nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo han conseguido 

 
8 DIU abreviatura para dispositivo intrauterino.  
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que pueda caber en nuestro pensamiento, aceptación y normalidad en el hecho de 

que el personal médico no quiera acceder a realizarnos una oclusión tubaria 

bilateral (OTB)9? ¿Acaso no se atenta contra nuestra dignidad cuando el sistema 

de salud decide por nosotras en cuanto a temas de anticoncepción? ¿No somos 

discriminadas por género, edad —principalmente— y hasta por estado civil al 

momento de la negativa a una oclusión tubaria bilateral? ¿Por qué motivo es como 

si el artículo 4° de nuestra Constitución no aplicara en nosotras? Para disgusto del 

patriarcado, este dice que tengo derecho a decidir la cantidad de hijos/as que 

deseo tener y el espaciado entre ellos/as. En mi caso, estimado gobierno, este 

número es cero.  

  
Durante años se normalizó el comportamiento paternalista e invasivo de nuestra 

sociedad médica; se les respetaba y obedecía sin cuestionamiento alguno, incluso 

aún en la actualidad, su actuar no ha quedado al descubierto en nuestro país, a 

diferencia de países como España y Gran Bretaña10 donde con fortuna —y aunque 

a marchas forzadas— el manto de protección sagrada se ha ido desvaneciendo.  

En México, todavía tenemos terreno por avanzar, el gremio médico ha resultado 

ser renuente a los cambios, desde el acceso a la ILE y eutanasia, hasta la muerte 

asistida, y lamentablemente la decisión de las mujeres a practicarse 

procedimientos de anticoncepción permanente no ha quedado fuera de su yugo.  

Podemos coincidir en que no es la facultad de un/a especialista en medicina 

indicarnos cual es la manera correcta de llevar nuestra vida reproductiva. No está 

en su labor hacer hincapié en nuestra “corta edad” para tomar esa decisión de 

“gran” tamaño, tampoco figura en su lista de obligaciones profesionales querer 

consultar el tema con nuestra pareja y sin duda se puede abstener de sus 

intenciones de querer ejercer algún tipo de convencimiento que mágicamente hará 

que surjan deseos y ambiciones maternales en nosotras.  

Todas esas prácticas, no son más ni menos que violencia. Una muy común, una 

cotidiana que necesita ser visibilizada y erradicada.  

  

 
9 También conocida como salpingoclasia. Consiste en realizar una pequeña incisión quirúrgica, que 

se puede efectuar a través del ombligo, a nivel del nacimiento del vello púbico.  

Para realizarla se pueden emplear diferentes tipos de anestesia dependiendo de las características 
físicas de la mujer. A través de una pequeña herida efectuada en los sitios arriba mencionados, se 
identifican las trompas uterinas, las cuales se cortan y se ligan para impedir el paso del óvulo y de 
los espermatozoides evitando así el embarazo.”  
10 España por ser el país del occidente con la tasa de natalidad más baja según cifras de 

EUROSTAT ; y a la vez Gran Bretaña por tener registro del paradigmático caso de Holly Brockwell 

en referencia a la esterilización voluntaria.  



 

 

296  

 

CAPITULO 1.- El CUENTO QUE NOS CONTARON Y CREÍMOS.  

“La maternidad no solo le ofrecerá un sentido de pertenencia, sino que 

además le permitirá sentirse dueña de algo, algo que a través de lo cual 

podrá reclamar un privilegio que la cultura le ha negado”.11  

Todas hemos tenido escasos tres o cuatros años de vida y con esa corta 

existencia nuestros padres y madres junto con la sociedad ya nos han trazado la 

única línea que deberíamos ver y seguir, una línea patriarcal y capitalista, 

heteronormada y binaria; debemos siendo niñas ya saber identificar las tareas que 

nos corresponden y para las que supuestamente poseemos “habilidades 

femeninas”. A los ojos conscientes —o inconscientes tal vez— nuestros juegos 

infantiles tienen como misión reforzar nuestro futuro; nos encontramos en algún 

momento sentadas en el suelo de nuestra habitación, rodeadas de muñecas, 

trastecitos de cocina rellenos de lodo y con la inocencia de alguien que ha creído 

en las palabras de las/os adultas/os, nos detuvimos por un instante y nos llegamos 

a cuestionar ¿cuándo tendré que casarme? o mejor aún ¿yo también me 

convertiré en madre de alguien?   

Sin embargo, el verdadero cuestionamiento es ¿qué sucede con las mujeres que 

deciden ignorar eventualmente las ideas y presiones sociales? ¿qué sucede con 

esas niñas, ahora mujeres que salieron de casa sin casarse? o ¿aquellas mujeres 

que se cuestionaron el supuesto instinto maternal? Aquel bendito sentimiento que 

nos dijeron sería lo único que nos haría sentirnos plenas y que al concretar dicho  

acto estaríamos cumpliendo con nuestra principal tarea, apartando lentamente 

nuestros sueños “individualistas y egoístas” para cumplir con la sociedad y 

ofrecerle al mundo lo que siempre hemos tenido para dar: amor, cariño, 

comprensión y fertilidad.   

 

Es un hecho innegable que todas/os los seres humanos provenimos de una mujer, 

que todas/os tenemos una madre12, un hecho de la naturaleza que no debió tener 

nunca el poder de marcar las vidas y existencias de todas las mujeres del pasado, 

del presente y de las que estén por llegar. Injusto resulta que nuestra biología y 

fertilidad —algo totalmente incontrolable para nosotras— sea la que nos deba regir, 

y le ponga un alto a nuestra vida profesional y académica, y nos reste peso y 

decisión en la vida pública, y nos otorgue características y habilidades que sean 

inherentes a nuestra ser.   

 
11 Donath, O. (2016). Madres Arrepentidas. Barcelona: Reservoir Books.pp. 35  
12 Donath, O. (2016). Madres Arrepentidas. Barcelona: Reservoir Books.pp. 58.  
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En tiempos pasados muchas mujeres pudieron desear decirle “no” a la 

maternidad, muchas no pudieron evitarlo por razones de imagen, estabilidad 

familiar o presiones sociales. Por miedo a negar su establecida y única obligación, 

terminaron siendo nuestras madres o abuelas, ocultando el sentimiento de 

negación al no haber tenido elección y conteniendo con mucha culpa el 

preguntarse ¿qué sería de mi vida si no hubiera tenido hijos? ¿sería más feliz? 

¿sería una mujer más exitosa profesionalmente? ¿tomé la decisión correcta?  

Y aunque en el extenso presente no siguen sin figurar estas situaciones, voy a 

cometer el atrevimiento de afirmar que los tiempos han empezado a cambiar, que  

podríamos no repetir las historias del pasado y que por una pequeña puerta 

podemos entrever un rayo de luz para al fin tener la última palabra, para optar por 

la experiencia de la maternidad o poder decidir libremente si no está dentro de 

nuestros intereses experimentarla.   

Esto es sin más, todo lo que muchas mujeres en el planeta exigimos. Solo la 

oportunidad de poder elegir las experiencias que tengamos en nuestras vidas y no 

tener que cumplir aquellas impuestas por el patriarcado. Una única oportunidad de 

poder separar el concepto de ser mujer con el de ser madre.    

Habiendo ya brindado numerosas ideas y unas que otras acusaciones, comenzaré 

por recapitular de forma sumamente breve lo que se cree hasta ahora es el origen 

de la desigualdad causada por la maternidad que nos sigue marcando hasta hoy  

día.  

Algunas teorías13 señalan que el origen de la desigualdad entre hombres y 

mujeres pudo haber nacido por la unión de varios factores como la división del 

trabajo donde se da a la mujeres “naturalmente” familiarizadas con el embarazo y 

la crianza, tareas relacionadas con la maternidad y el cuidado del hogar; esta 

separación trae consigo los roles socialmente establecidos de lo que un hombre 

“debe o puede” hacer en diferencia a lo que una mujer. Convirtiendo la capacidad 

biológica de engendrar en la razón por la que las mujeres pasamos a realizar 

funciones secundarias desde tiempos ancestrales donde los hombres tomaron el 

lugar dominante a través de la cacería, relegándonos al plano de la recolección.  

 

 
13 Lévi-Staruss, C.; Spiro, M.E. & Gough, K. (1956). Polémica sobre el Origen y la Universalidad de 

la Familia. pp.347-348.  
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“El hombre tomó el mando en el hogar también, la mujer fue degradada y 

reducida a la servidumbre; se convirtió en esclava de la lujuria del hombre y 

mero instrumento para la producción de hijos”.14  

Con los años no fue noticia que la situación de las mujeres no haya mostrado 

mejoría; en la Edad Media el papel de las mujeres pasó a ser únicamente el de la 

procreación con la finalidad de garantizar la descendencia de la familia; la 

situación en las mujeres estériles era la peor posición en la que podían figurar, no 

les aguardaba más en la vida que deshonra, señalamientos por parte de sus 

parejas y un inevitable divorcio.  

Beauvoir9 sostendrá que el punto álgido de las marcadas diferencias será el 

surgimiento de la propiedad privada y con ello el inicio del patriarcado, punto del 

que difiero, ya que el mundo per se no cesará de ser patriarcal mientras que las 

tareas y labores de las mujeres sean definidas por su capacidad natural de poder 

parir, hecho que aparentemente desde el inicio de los tiempos ha sido nuestra 

principal característica y nos ha de conferir ciertas particularidades inherentes, 

como ser débiles y celadoras de la humanidad.  

No cabe duda que el patriarcado, la propiedad privada y su inevitable conexión 

con el capitalismo, por más risible y exagerado que pueda parecer para algunos, 

son los principales aliados de nuestro rol en la sociedad, aunque cabe la 

posibilidad de que no encontremos la completa explicación de nuestra situación 

actual en esos conceptos.   

 

 

En los años 80, Gayle Rubin15 como otras teóricas feministas, intenta dar al clavo 

con la explicación en torno a como el capitalismo está ligado a la maternidad y 

forzada reproducción de las mujeres que nos suministren generaciones y 

generaciones de obreros que sigan alimentando al “patrón capitalista”.   

“Hay muchas maneras de hacerlo. Se ha sostenido que las mujeres son 
una reserva de fuerza de trabajo para el capitalismo, que los salarios 
generalmente más bajos de las mujeres proporcionan plusvalía extra al 
patrón capitalista, que las mujeres sirven a los fines del consumismo 
capitalista en sus papeles de administradoras del hogar…”.  

En esta recapitulación no podríamos pasar de largo otro importante factor: la 

religión católica y los ideales moralistas que se propuso dispersar por todo el 

 
14 Engels, F. (2001). El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado. 

España. Ediciones Mestas. 9 Beauvoir, S. (2005). El segundo sexo. México: Editorial 

catedra.  
15 Rubin, G. (1975) The Traffic in Women: Notes on the Politicarl Economy of Sex. Nueva York. 

Rayna Reiter.  pp.98-104.  
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planeta, en los que se consideraba que la libertad y la sexualidad femenina 

estaban únicamente dirigidas hacia la maternidad, de manera que la Iglesia 

condenaba —y aún condena— a aquellas mujeres que realizaran prácticas 

eróticas que fueran enfocadas al placer y no a la procreación. 16  

La iglesia católica posee sobre todo a la figura de la virgen María para recordarnos 

diariamente nuestro rol “femenino”, nuestros valores compasivos, amorosos y  

maternalistas. Una mujer joven y fértil en un matrimonio heterosexual con la 

finalidad de la procreación que tiene como resultado un milagro, el milagro de la 

concepción sin la lujuria que el coito conlleva. Un estado virginal y de gracia es el 

que nos han enseñado, generación tras generación, debemos poseer. Llegar de 

blanco al altar acompañadas de un hombre que nos entregará a otro hombre con 

el que unamos nuestras cuerpas para crear un nuevo ser, un hijo de Dios al que 

con tiempos de urgencia habremos de ungir en aguas benditas para que sea 

perdonado por el pecado de ser producto de una relación carnal.   

“Estos matrimonios que no quieren hijos, que quieren permanecer sin 

fecundidad. Esta cultura del bienestar de hace diez años nos ha 

convencido: ‘¡Es mejor no tener hijos! ¡Es mejor! Así tú puedes ir de 

vacaciones a conocer el mundo, puedes tener una casa en el campo, tú 

estás tranquilo’... Pero quizá sea mejor –más cómodo– tener un perrito, dos 

gatos, y el amor va a los dos gatos y al perrito. ¿Es verdad o no esto? ¿Lo 

vieron ustedes? Y al final este matrimonio llega a la vejez en la soledad, con 

la amargura de la mala soledad. No es fecundo, no hace lo que Jesús hace 

con su Iglesia: la hace fecunda”.17  

Por otro lado, en épocas de la Revolución Industrial las mujeres ya podían ser 

parte de algunas labores remuneradas, no obstante, el precio de trabajar era muy 

alto pues horarios esclavizantes, malos tratos y condiciones inhumanas eran las 

que se daban a cambio. Y aunque en la mayoría de las ocasiones las mujeres 

 
16 Lozano, M. (2001). La construcción del imaginario de la maternidad en Occidente. 

Manifestaciones del imaginario sobre la maternidad en los discursos sobre las Nuevas Tecnologías 

de Reproducción (Tesis de Doctorado) Universidad Autónoma de Barcelona, Valencia, España.  
17 Papa Francisco durante misa celebrada en Casa Santa Martha. 
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tenían que  recurrir a esta práctica por necesidad de mantenerse a ellas mismas o 

a su familia, esto les traía mala fama y desaires sociales por el abandono de las 

actividades del hogar y la crianza. Mujer trabajadora, era mujer mal pagada pues 

su esfuerzo y resultados no podrían tener la altura a lo realizado por los 

hombres.18  

Debo resaltar que la idea que pregona que las mujeres que trabajan en espacios 

remunerados deben dejar de lado la maternidad porque el embarazo se pone en 

riesgo o porque no se está apta mental o físicamente para desempeñar 

actividades, no hizo más que reforzarse. Incluso hoy en día, por la convicción que 

sostiene que el embarazo se equipara con alguna discapacidad las mujeres 

reciben tratos discriminatorios por parte de sus empleadores. Esto nos brinda una 

exacta ejemplificación de los dilemas que pudieron haber tenido las mujeres de 

esa época en cuanto a tener que elegir entre el trabajo y la maternidad.  

“Lo personal es político” 19  

Los años 60 y 70 aparecen en nuestro recuento histórico; pienso como estos 

tiempos son la piedra angular de mi tema a tratar. Nos remontamos a tierras 

anglosajonas donde la llamada “Segunda Ola Feminista” fue marcada por el boom 

de los movimientos estudiantiles a favor de la pacificación —principalmente—, 

Kennedy deleita con un panorama progresista, se aprueba el uso de la píldora 

como método anticonceptivo, la feminista igualitaria Betty Friedan plasma en “La 

Mística de la Feminidad” el sentir desigualitario que permeaba en su generación y 

surge el nacimiento del feminismo radical de la mano de feministas como 

Shulamith Firestone. Toda esta serie de eventualidades tienen como finalidad 

recordar a todos/as los /as seres vivientes de este mundo que conseguir el 

sufragio fue solo el comienzo, que tener el voto y seguir en casa viviendo bajo el 

brazo violento del patriarcado no es lo que estamos destinadas a soportar.   

Las norteamericanas sabían que merecían más y que era el momento de 

conseguirlo, los derechos a exigir no involucraban a nadie más que a sus propias 

cuerpas; la interrupción legal del embarazo, libertad sexual fuera de heteronormas 

o conflictos frente a posturas morales/religiosas, derecho a métodos 

anticonceptivos accesibles y gratuitos. Por primera vez en la historia las mujeres 

tomaban lo que les correspondía respecto a sus derechos sexuales y 

reproductivos y por supuesto no permitirían que se diera marcha atrás.   

El surgimiento y propagación de la información por parte de grupos u 

organizaciones feministas, en definitiva, brindó mayor fuerza al movimiento de la 

 
18 Núñez, P. y Contreras, C. (2002). La licencia por maternidad de la trabajadora. Madrid: Editorial 

Dykinson.  
19 Lema feminista popularizado en Estados Unidos durante la segunda ola del feminismo, finales de 

los años sesentas.  
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Segunda Ola y trajeron consigo reuniones en casas, bibliotecas, universidades y 

demás espacios públicos, donde cada mujer compartía sus experiencias de vida y 

escuchándose mutuamente podían al final empatizarse e identificar la 

problemática que las rodeaba, se encontraron con el paternalismo médico y como 

este se ejercía indiscriminadamente sobre sus cuerpas, las dudas que surgían en 

lo referente al contenido químico de las píldoras anticonceptivas, el uso del DIU y 

en general, la presión social que las acorralaba para unirse a las filas de la 

maternidad dejando atrás sus sueños laborales.   

Se crearon guías de educación como “Our Bodies, Ourselves”20, la cual se 

encargó de llevar de la mano a miles de mujeres al encuentro, introduciéndolas a 

temas que siempre se habían censurado por llamarse “tabúes” como la 

menstruación y menopausia, embarazo, parto y puerperio, infertilidad, métodos 

anticonceptivos y aborto.  

La revolución sexual y la lucha por el acceso a los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres norteamericanas se encontraba en su punto álgido, 

las mujeres mexicanas fueron influenciadas por estos ánimos revolucionarios, así 

como por las crónicas de la marcha organizada —ya permeada de los ánimos de 

la Segunda Ola feminista— en 1970 en San Francisco, California en 

conmemoración de los 50 años del sufragio para las mujeres estadounidenses, 

que escritoras como Rosario Castellanos21 narraban de tal manera que se 

contagiaban las ganas de seguir el ejemplo de aquellas mujeres rebeldes y salir a 

las calles de nuestro país.   

Mientras tanto en México…  

60 años habrían transcurrido al menos desde los primeros y últimos espacios que 

las mexicanas habían tenido para conversar en la ciudad de Mérida, Yucatán22 

sobre sus percepciones del mundo patriarcal, la relación de las mujeres con la 

educación, el Estado y el acceso a la salud sexual y reproductiva, entre otros 

temas.  

 

 
20 Norsigian. J. (1970). Our Bodies, Ourselves. Estados Unidos.  
21 Castellanos. R. (1970). Artículo. Casandra de huarache. La liberación de la mujer…aquí. 

Excelsior. México.  
22 Alejandre G. y Torres.E. (2016) El Primer Congreso Feminista de Yucatán 1916. El camino a la 

legislación del sufragio y reconocimiento de ciudadanía a las mujeres. Construcción y tropiezos. 
UNAM. México.  
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Desde entonces comenzaron a circular folletos informativos sobre métodos para 

evitar la concepción23.   

Este despertar no hizo más que generar miedo y sentimientos negativos en el 

gobierno quien junto con un grupo de hombres privilegiados diseñaron una 

estrategia para disminuir la fuerza que las organizaciones de mujeres estaban 

sumando, tuvieron por idea la invención del 10 de mayo —el día de las madres—.  

Para 1922 la idea se concretó. La celebración tomaría sus bases de la iniciativa 

que encabezaron los fundadores del periódico Excelsior, apoyada por personajes 

como el secretario de educación pública —José Vasconcelos—, y el arzobispo del 

país, quienes continuarían reforzando el rol hasta finales de los años 60.   

En el año de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho llamaría a colocar la 

primera piedra de un monumento que honraría la memoria y el papel de todas las 

mujeres mexicanas —un monumento a la madre sagrada y abnegada—, 5 años 

después, el 10 de mayo de 1949, el presidente Miguel Alemán Valdez inauguró 

oficialmente “el Monumento a la Madre”.  

En la colonia San Rafael se erigió este estereotipo ilustrado de la mujer mexicana, 

a la izquierda una mujer sosteniendo un maíz, imagen relacionada con la fertilidad 

y su papel de ama de casa, de lado contrario un hombre pensativo escribiendo y al 

centro una figura fémina de piedra vestida con ropas características de la cultura 

tradicional, estirando los brazos para enaltecer orgullosa al fruto de su vientre; 

bajo el lema “A la que nos amó antes de conocernos”. Con ese monumento, 

México delegó oficialmente el papel que debían de representar sus nacionales, 

mujeres del lado izquierdo, en casa, obligadas a procrear a las siguientes 

generaciones de mexicanos y mexicanas, y hombres del lado derecho que sean la 

fuente de intelecto y trabajo que sostenga a este país.   

En los siguientes años y hasta mediados de los 60 se había fraguado un 

sentimiento anti-gobierno y nacía esperanza al pensar en que las/os jóvenes 

podían cambiar el tan perpetuado status quo, al igual que en Norteamérica y 

Francia los movimientos estudiantiles iban a la alza y aquí el “68” y la 

incorporación de algunas mexicanas a la militancia de izquierda habían de alguna 

manera marcado la pauta. Si bien su participación no fue precisamente con fines 

de velar por los derechos de las mujeres24, no negaremos que la semilla de la 

inconformidad ya estaba sembrada y la germinación se aproximaba.  

 
23 Cervantes. S. (2019). Artículo. Día de las madres: una invención capitalista. Revista de la 

Universidad.  

https://www.gaceta.unam.mx/dia-de-las-madres-una-invencion-capitalista/  

  
24 Lamas. M. (2018) .El 68 y mi cultura política. Adelanto de Memorial 68. Vol. II: Ciudadanía y 

movimientos. México.  
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El resultado fue la manifestación encabezada por Marta Acevedo, Antonieta 

Zapiain y Ana Victoria Jiménez el 9 de mayo de 1971 en el conocido Monumento a 

la Madre25 donde las consignas iban dirigidas a la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, haciendo énfasis en la interrupción legal 

del embarazo y fácil acceso de métodos anticonceptivos, todo esto bajo la presión 

de encontrarse en una atmosfera de “festejo” por el día de la madre y el marcado 

rol que las mujeres mexicanas habían estado desempeñando en la sociedad. La  

manifestación se llevó a cabo un par de años más, siempre el mismo día bajo las 

mismas consignas.   

 

En el año de 1972 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer23 

propuso que el año de 1975 fuera declarado el año internacional de la mujer, 

siendo sede la Ciudad de México. Para dar preparación al evento varias 

modificaciones en nuestra legislación debieron realizarse y dentro de ellas la que 

más nos concierne es la que se hizo al artículo 4° constitucional24, en el que se 

reconoce en primera instancia la igualdad entre el varón y la mujer y el derecho de 

toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 

y espaciamiento de sus hijos.   

 

Fue en ese mismo año cuando la I Conferencia Mundial sobre la mujer26 tocó 

puertas en nuestro país partiendo con los tópicos de igualdad, desarrollo y paz con 

una aceptación intermedia por parte de las mujeres feministas de la época, pues 

algunas se encontraban inconformes con la organización del evento que un 

gobierno evidentemente no feminista ni pro-igualdad —sino más bien uno con 

intereses diplomáticos— había arreglado.   

Es de relevancia mencionar que para esos años la población mexicana 

demostraba tener un evidente problema de explosión demográfica; 1974 fue el 

año en el que la tierra llegó a los 4 mil millones de habitantes y México alcanzaba 

casi los 60 millones27. Como consecuencia la CONAPO27 y el gobierno en turno 

plantearon la posibilidad de contrarrestar las medidas de una política pro-natalista 

que se había manejando desde los inicios de nuestra conquista y que había sido 

avalada y protegida oficialmente en 1947 con la Ley General de Población la cual 

 
23 Historia del origen de la CSW https://www.unwomen.org/es/csw.  
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Dirección de Literatura UNAM.https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ff28e1ae-719b-45a8-98f0- 

847ed60188b0/el-68-y-mi-cultura-politica  
25 Gutiérrez. M.(2012). Entrevista La Marcha Que Ha Durado Cuatro Décadas, 20 Años para Todas las 

Mujeres. México. Editorial Gatopardo.  

  
26 Breve ensayo de la I Conferencia Mundial sobre la mujer de 1975 https://www.unwomen.org/es/how-

wework/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#mexico  
27 Odorica. M.(2014). Artículo. 1974: Momento crucial de la política de población. México. El Colegio 

de México. . http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252014000300002 
27 CONAPO abreviatura para Consejo Nacional de Población.  
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establecía textualmente que el Estado procuraría el matrimonio y el aumento de la 

natalidad28.   

La propaganda era indudablemente la herramienta más fuerte y de mayor alcance 

que las autoridades poseían, por lo que la radio y la televisión no dejaron de lanzar 

mensajes a la población convenciéndolos con su famoso mensaje “la familia 

pequeña vive mejor” o “vámonos haciendo menos…irresponsables, para que 

todos vivamos mejor” o “señora, usted decide si se embaraza”. Otro factor de gran 

importancia fue el surgimiento del nuevo Código Sanitario en 1973 en el que se 

derogó la prohibición a la venta y publicidad de métodos anticonceptivos, ergo en 

el año de 1976 el programa de planificación familiar ya se encontraba funcionando 

en la mayoría de clínicas urbanas e instituciones del país.  

En 1968, por ejemplo, sólo el 15% de las mujeres deseaban 'tener más 

hijos, contra el 34% de los hombres.29  

Finalmente, el derecho a anticonceptivos accesibles y gratuitos comenzaba a ser 

parte de la realidad de las mexicanas, el mismo gobierno las ayudaba y guiaba 

para tener acceso e información para una planificación familiar e incluso la iglesia 

católica se mostró tolerante ante esta nueva política, sin embargo, la esterilización 

—en hombres y mujeres— y las prácticas abortivas no estarían bien vistas y jamás 

podrían ser aceptadas, a altavoces por la iglesia y a murmullos por el gobierno.    

Con la aparición de los métodos anticonceptivos al alcance de muchas mujeres ya 

algunas podían manifestar su negativa a tener de 6 a 7 hijos/as30 para alegar el 

número ideal de hijos/as para ese entonces: 431. Si bien, a muchas mujeres este 

número nos puede parecer masivo, para la situación social de nuestras madres o 

abuelas esto presentó un cambio de gran peso en los derechos sexuales y 

reproductivos.  

Durante los años 80, los movimientos feministas en la capital tomaron fuerza y 

popularidad, inclusive lograron inmiscuirse en la escena política de nuestro país y 

las consignas que exigían derechos no se desgastaban, por el contrario, el tema 

del aborto legal y seguro se fortalecía y en el año 1991 el misógino monumento a 

la madre fue “vandalizado” con la suma de una nueva placa anunciando “porque 

su maternidad fue voluntaria”.  

 
28 La Ley General de Población la cual establecía textualmente  “El aumento de la población debe 

procurarse… y  para ello se dictarán o promoverán las medidas adecuadas al fomento de los 

matrimonios y al aumento de la natalidad”.  
29 Urbina. M, y Vernon. R. (1985). La investigación psicosocial y de planificación familiar en México. 

México. Salud Pública.   
30 Ibidem.  
31 Sería el ideal de 4.13 hijas/os en el año de 1981, según las encuestas de Planificación Familiar.    
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El año de 1995 trajo consigo la Conferencia de Beijing32 —la IV Conferencia 

Mundial sobre la mujer—, se priorizó el tema del aborto y se le consideró tema de 

la salud pública y se exhortó a los países la despenalización del mismo por 

considerarlo un riesgo mortal hacia las mujeres además de criminizarlas. Al igual, 

surgió el concepto de salud sexual en el apartado de la Mujer y Salud en el que 

reafirmaba que la reproducción no es la única finalidad de la sexualidad humana y 

de serlo se tiene derecho a decidir la cantidad de hijos/as y el espaciado entre 

ellos/as y como desafortunadamente la mayoría de las mujeres tienen decisión 

limitada en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, quedando expuestas 

a embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.   

En los años posteriores hubo cuantiosos y destacados cambios en los derechos 

de las mujeres, si bien los movimientos feministas presentaron una notable 

disminución en popularidad y dejaron de sentirse tan presentes para gran parte de 

la comunidad, los eventos no se perdieron y algunos grupos continuaron exigiendo 

lo que debía correspondernos. Algunos de los sucesos sobresalientes fueron la 

aceptación de la anticoncepción de emergencia —píldora del día siguiente— en la 

NOM mexicana de planificación familiar; la publicación en el 2007 de la Ley 

General de Acceso de Las Mujeres a Una Vida libre de Violencia en la que se 

establecen todos los tipos de violencias ejercidos hacia las mujeres, la 

despenalización del aborto en la Ciudad de México dentro de las 12 semanas de 

gestación, y la publicación de la NOM-046 en 2009, que obliga a las autoridades a 

brindar un aborto seguro o anticoncepción de emergencia a las mujeres que hayan 

sufrido una violación sexual.   

Es menester mencionar que la gran mayoría de estos avances figuran dentro de 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, priorizando —o intentando— 

el derecho a la interrupción legal del embarazo, también ha destacado la  

manifestación ante la esterilización forzada en zonas rurales del país. Sin 

embargo, en escasas ocasiones se ha planteado la violación a derechos que se 

comete contra las mujeres NoMo33 que desean se les practique una OTB 

voluntaria cuyo resultado será negativo en la mayoría de los casos.   

  

  

  

 
32 Informe  de  la  IV  Conferencia  sobre  las  mujeres,  Beijing  1995.  

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf  
33 NoMo abreviatura de Not Mother.  

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf


 

 

306  

 

CAPITULO 2.- NOT MOTHER.  

El movimiento conocido como NoMo de Not Mother —No Madres— surgió a finales 

del año 2010, algunas personas se lo adjudican a la inglesa Jody Day, quien 

define el movimiento como “de todas aquellas mujeres que han decidido no ser 

madres y aquellas que por cuestiones biológicas no pueden serlo”.  

En años anteriores se había creído que aquellas mujeres que alcanzaban una 

edad madura y no experimentaban la maternidad sufrían de algún problema físico 

que afectaba su fertilidad; a estas mujeres siempre se les vio como parias y con 

sentimientos de lástima o condescendencia por haber fallado en su misión innata 

como mujeres.  

En la actualidad esta situación ha ido dando un giro y ha dejado entrever ante 

muchas personas que la realidad podría ser otra y que no hemos estado 

solamente ante mujeres que por temas físicos no han accedido a la maternidad, 

sino que han surgido a la escena mujeres que han dejado de guardar silencio y 

sentirse avergonzadas para ser seres autónomas que declaran simplemente no 

querer hijos por las bastas razones que tuviesen.   

Muestra de esto son los datos que presenta Eurostat34, donde países europeos 

como Malta, España, Chipre, Italia, Grecia y Portugal han reducido la tasa de 

natalidad a solo 1.4 hijos/as en los últimos 20 años; por otro lado el Informe 

España35 menciona que el 30% de madres españolas tendrían a su primer hija/o a 

partir de los 35 años.   

Luego entonces, si deshebramos el panorama que tenemos frente a nosotras/os 

identificaremos varios cofactores íntimamente relacionados con el movimiento 

NoMo; por un lado la desigualdad de género ha provocado que las mujeres 

profesionales —las cuales también han aumentado respecto al siglo pasado— 

tengan que llegar al momento de tener que elegir entre abandonar sus metas 

profesionales para criar un hijo/a o no tener hijos/as para seguir manteniéndose en 

su ámbito profesional, por otro lado, en las generaciones millenials se alega la 

emancipación de padres tardía, en conjunto con la falta de oportunidades 

laborales, salarios bajos, horarios de trabajo muy demandantes como los 

responsables de que formar una familia sea de las últimas prioridades de la lista.  

 
34 Informe  Eurostat  de  población  a  nivel  regional.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Estad%C3%ADsticas_de_pobla
ci%C3%B3n_a_nivel _regional  
35 .Informe  Eurostat  referente  a  matrimonios  y  natalidad  de  España.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Spain/e
s&oldid=248748 39 Profesor de filosofía sudafricano conocido por su estudio y desarrollo de la 
corriente antinatalista.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Estad%C3%ADsticas_de_poblaci%C3%B3n_a_nivel_regional
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Estad%C3%ADsticas_de_poblaci%C3%B3n_a_nivel_regional
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Estad%C3%ADsticas_de_poblaci%C3%B3n_a_nivel_regional
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Archive:Estad%C3%ADsticas_de_poblaci%C3%B3n_a_nivel_regional
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Spain/es&oldid=248748
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Spain/es&oldid=248748
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Marriages_and_births_in_Spain/es&oldid=248748
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Todas estas hipótesis tendrán su propio acierto en la influencia que han tenido 

sobre el movimiento NoMo, sin hacer énfasis en la corriente antinatalista del 

filósofo David Benatar39, quien sostiene que “nadie nos preguntó si queríamos 

nacer y, en consecuencia, quienes deciden ser padres solo siguen sus propios 

intereses”. Benatar podría parecer muy negativo pero si en algo tendrá razón es 

que tal vez debemos hacer pausa para reflexionar qué es lo nos motiva a tener 

hijos/as y si lo hacemos por ellos/as o por nosotras. 

 

Ejemplos de estudios e investigaciones como las que ha desarrollado la socióloga 

Orna Donath en su libro Madres arrepentidas, donde nos sitúa en Israel, un país 

con políticas pro-natalistas y siendo fieles a su mandato religioso “sed fértiles y 

multiplicaos” tiene como resultado ser el lugar en el que se tienen más hijos/as 

que en cualquier otro país desarrollado sin importar la clase social o el nivel de 

educación al que las mujeres pertenezcan, pues el hecho de ser mujer en territorio 

del judaísmo y no tener hijos/as va en contra del ciclo normal y correcto de la vida, 

en consecuencia las mujeres israelíes cumplen con el papel a desempeñar 

llevando con ellas en muchos casos una vida de frustraciones, depresiones y 

arrepentimientos al no tener el derecho de elegir voluntariamente a la maternidad.   

 

En el caso de México la situación es muy similar, si bien, el culto mayoritario es el 

catolicismo la corriente ideológica será la misma “aceptar los hijos/as enviados por 

Dios pues siempre serán una bendición” y “hacerse cargo de sus acciones”, que 

incluye un rechazo enérgico a la píldora del día siguiente por considerarse 

abortiva, y ni pensar en la posibilidad de una interrupción pues sería según la ley 

de Dios y de aquellos seguidores de la palabra divina el ponerle fin a una vida de 

una manera terriblemente violenta, pues no hay peor pecado que una madre 

asesinando a su primogénito. A esta doctrina religiosa la refuerzan las ideas 

misóginas y machistas de nuestra sociedad que sigue sosteniendo que las 

mujeres no deben abandonar el hogar y los valores familiares.   

Estimada/o lector/a pido no se me malinterprete, que este ensayo no es 

para amedrentar a las mujeres que desempeñan —con sus altibajos— el complejo 

y admirable trabajo de la maternidad; la principal finalidad de este escrito será 

sembrar la duda que nos llevará a preguntarnos lo que en años anteriores no 

llegaba a ser sino un motivo de vergüenza y silencio. Esa pregunta por la que 

pasaron todas las mujeres que son parte del movimiento NoMo —consciente o 

no— ¿verdaderamente quiero ser la madre de alguien? ¿son mis ganas las de 

ejercer la maternidad o las ganas de todos/as a mi alrededor?  
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Hacerse este cuestionamiento nos lleva de inmediato a una zona tabú, si somos 

mujeres jóvenes hacer la declaración negativa de querer unirse a la maternidad 

nos brinda reputación de mujeres poco estables, con falta de compromiso,  

irresponsables e inmaduras por no elegir nuestras prioridades de la “forma 

correcta”. Por otro lado, si somos mujeres maduras que rondamos los treinta y 

tantos tenemos la presión del tiempo encima, los comentarios y cuestionamientos 

de familiares y de amigos no se hacen esperar, intentarán advertirnos como 

envejeceremos solas y no tendremos quien cuide de nosotras —pues para 

muchos/as ese es el fin último de los/as hijos/as— y que el vacío de no 

experimentar un amor incondicional como lo es el de la madre en algún momento 

nos alcanzará. Nos arrepentiremos, pero ya será demasiado tarde.  

Estas son tan solo algunas ejemplificaciones de situaciones de la vida cotidiana 

que todas las mujeres que hemos decidido voluntariamente no experimentar la 

maternidad tenemos que manejar día con día; tomar el derecho de decidir sobre 

nuestras cuerpas y nuestro futuro nos llevará a una pelea con el resto del mundo.   

Negarnos a seguir fortaleciendo el estereotipo con el que crecimos será 

sumamente desgastante, lleno de obstáculos y puertas cerradas – en mi caso el 

hecho de no estar casada y no tener hijos fue visto por el área de recursos 

humanos de la empresa donde trabajé como una falta de compromiso y 

estabilidad personal que me dejó fuera de la oportunidad de competir por un 

puesto superior.   

Orna Donath, llega a la controversial teoría de como la maternidad puede llegar a 

ser el móvil de una forma de ejercer violencia contra las mujeres36, manejándose 

la idealización del amor maternal como algo instintivo e inherente de todas, algo 

que las hará únicas y establecerá su motivo principal de vida. Así, el lazo que se 

establezca con las hijas/os será del que la sociedad se cuelgue para empezar a 

ejercer la violencia opresora que dictará a las mujeres que es lo correcto de hacer 

y cuales son los sentimientos que deben tener, pues ahora que es madre no se le 

deben permitir actitudes de individualismo, ya que la marcará de por vida y le 

pondrá la etiqueta de mala madre igual que de mal ser humano.    

¿Qué sigue después de llegar a la conclusión de no querer ser madre? Fuimos 

razonables, nos cuestionamos, llegamos a la conclusión y deberíamos poder 

sentirnos liberadas, tener una vida sexual que nos brinde plenitud, no deseamos 

tener riesgos de embarazos y el sistema de salud patriarcal nos orilla a 

evidentemente ser nosotras las que debamos informarnos y suministrarnos los 

diferentes métodos anticonceptivos que hay —pues las embarazadas somos 

nosotras, no ellos— y sin mayor cuestionamiento hacemos nuestra cita con la 

ginecóloga/o.   

 
36 Donath, O. (2016). Madres Arrepentidas. Barcelona: Reservoir Books.pp. 56.  
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En alguna ocasión de ida al trabajo pude escuchar discretamente la conversación 

de dos mujeres en la que una alegaba odiar como la había hecho sentir el 

implante subdérmico por los cambios de humor que le provocaban las hormonas y 

como la única solución que le había llegado a la cabeza había sido tomar un cúter 

y arrancarlo ella misma de su brazo en una evidente crisis. Banalidades dirían 

algunos, que debemos soportar por no querer un embarazo, las pregunta es ¿qué 

pasa cuando no queremos/podemos llevar nuestra vida fértil de la mano con 

métodos anticonceptivos con distintos efectos secundarios nocivos en nosotras? 

¿qué sucede si nuestra decisión a la negativa sobre la maternidad es definitiva? 

¿un sistema de salud con pilares patriarcales y sexistas nos permitirá tomar la 

decisión del libre acceso a la salpingoclasia sin tomar en cuenta que no hemos 

desempeñado la función de la maternidad? ¿se respetará la decisión o seremos 

sermoneadas y rechazadas con la esperanza de que logremos recapacitar?  

Habemos quienes no estamos dispuestas a estar a la merced de las industrias 

farmacéuticas y sus productos, quienes busquemos una solución permanente; una 

lucha por nuestros derechos reproductivos, poder salir del closet y decir YO NO 

QUIERO SER MADRE.  

  

Se podría decir que hasta este punto del ensayo querida/o lectora/or ¿he dado a 

entender mi punto? ¿he logrado sembrar la semilla que ayude a visibilizar otro tipo 

de violencia reproductiva? Podrían ustedes comprender que podemos ser miles de 

mujeres sino más bien millones las que estemos pasando por una situación 

semejante y que cada una de nosotras se sienta sola y apartada del resto de 

mujeres —de las que si quieren tener hijos/as o de las que creen que si deben 

hacerlo por cumplir una fase de la vida—.   

Afortunadamente los tiempos y la sociedad son cambiantes, hace tan solo 60 años 

la posición que intento explicar brevemente en este ensayo podría parecer 

imposible y yo hubiera sido objeto de insultos y mofas por negar mi presunta 

naturaleza, no negaré que aun hoy podemos ser el target de muchos adjetivos 

peyorativos y que los boomers especialmente nos mirarán con desdén, sin 

embargo, tampoco negaré que logro percibir en generaciones más jóvenes que la 

mía sentimientos esperanzadores en los que la tolerancia aumenta y a pesar que 

el daño que las generaciones pasadas han provocado es algo presente y una 

realidad, la normalización del surgimiento e integración de la comunidad 

LGBTTTIQA en las mentes de niñas, niños y jóvenes y la vindicación de las 

mujeres en el plano social más fuerte que nunca hace que no dude un segundo 

por un futuro mejor y más brillante para las/los que vienen.   

Un planeta en el que las mentes de las mujeres han comenzado a despertar a 

niveles masivos donde empezamos a percibir que la mujer de a lado no es mi 
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competencia ni mi enemiga, queremos conseguir más que ser princesas 

domésticas y tenemos el derecho a hacerlo; y por quienes queremos autonomía, 

independencia y exigimos nuestro derecho a elegir, ese y más derechos que ni el 

paternalismo médico ni la objeción de conciencia deben arrebatarnos.  

  

CAPITULO 3.-MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, FECUNDIDAD Y OTB.  

La encuesta Nacional de Planificación Familiar 199537 , contaba con el apartado:  

“autonomía de las mujeres según actividad” bajo el titulo de “mujer requiere el 

permiso del esposo para:”, en el cual se enlistan las siguientes: salir sola, salir con 

los hijos, hacer gastos cotidianos, visitar amigas, visitar parientes, trabajar, 

estudiar, usar métodos anticonceptivos, participar en actividades comunitarias. Los 

resultados arrojaron que una media superior al 60.43% de las mujeres 

necesitaban autorización de sus parejas para poder realizar cualquiera de esas 

actividades.   

Basta con dar un vistazo a estas cifras para descubrir el alto grado de machismo 

que permeaba en las familias mexicanas en 1995 —hace tan solo 25 años— y 

reafirmar que las mujeres en nuestra sociedad no tenían el derecho de poder 

decidir sobre ningún asunto en sus vidas y todo debía depender de la opinión o 

consentimiento de su pareja.  

Continuando con estos resultados, el 68.11% de las mujeres debían tener el 

permiso de sus esposos para poder hacer uso de métodos anticonceptivos a 

pesar de que estos dejaron de estar prohibidos desde hacia 22 años; 

demostrándonos que execrablemente después de todos esos años, las mujeres 

seguían sin ser las que decidían cuantos embarazos tendrían.  

  
La encuesta también incluye la pregunta de cual sería el número ideal de hijos/as 

para las mujeres y es aquí donde el tema se pone todavía mas interesante, pues a 

pesar de que las diferencias no son radicales, las nuevas generaciones 

demuestran ya la influencia del movimiento NoMo. El resultado fue que las 

mujeres fértiles mayores38 tienen preferencia por 3.2 hijos/as mientras que las 

adolescentes prefieren un número de 2.3. Si bien, no es un promedio de 1.7 

hijos/as como en el caso de las mujeres Españolas, si perfila a México a la 

 
37 Encuesta Nacional de Planificación Familiar 1995 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf  
38 Mujeres mayores de 35 a 39 años.   

http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PlanFam/PlanificacionFamiliaryAnticoncepcion.pdf
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situación de España en los años 80 en los que el número promedio de hijos/as era 

de 2.2.  

En referencia a los métodos anticonceptivos por especificidad se aprecia que entre 

los años 2009 y 2014 tiene un lugar de prevalencia la OTB con un 33.6%, seguida 

por el DIU con un porcentaje de 12.6% y el condón masculino con 11.4%, ahora 

bien, dicho estudio hace pausa y menciona que cuando se trata de mujeres 

jóvenes —20 a 24 años— sus métodos anticonceptivos varían a comparación de 

los anteriores mencionados, en primer lugar  el condón masculino con 28.1% y el 

DIU con 27.8% bajando la OTB a un 8.4%; y las mujeres de 25 años a 29 vuelven 

a remontar la OTB con 24.1%, DIU con 24.6% y condón masculino con 19.9%. 

Mientras tanto, en las mujeres en el rango de edad de 35 a 39 años y 45 a 49 

años el método que lidera es la OTB con porcentajes de hasta 73.4%.   

Sorprendentemente, se señala que las mujeres que no tienen descendencia eligen 

como método principal el condón masculino con 58.3%, mientras que las mujeres  

que tienen de dos a mas hijos/as optaran en su mayoría por el DIU y la OTB; 

siendo el sector público quien practica las OTB en el 81.8% de los casos.   

 

A simple vista podría parecer que el acceso a la OTB es muy común y se 

encuentra al alcance de muchas mujeres, sin embargo, tendremos que cuestionar 

cuantas de las mujeres que se practicaron una OTB optaron por la decisión de 

hacerlo aun sin tener hijos/as y el sistema de salud se los permitió.   

Resulta claro, según las estadísticas, que es un método sumamente popular en 

las mexicanas que tienen de 2 o más hijos/as y que a mayor edad más 

posibilidades de tener una OTB. ¿Pero qué sucede con las mujeres que no 

deseamos tener descendencia y queremos practicarnos una OTB? ¿Por qué 

nuestro sistema insiste en que debamos tener 2 o más hijos/as para permitirnos 

poner un límite en nuestra reproducción?   

Desafortunadamente aún no existe estadística alguna que visibilice a este 

segmento de la población femenina que se ha cuestionado el status quo y ha 

rechazado la existencia del “instinto maternal”.  

Es probable que este tema lleve tiempo para ponerse en la mesa de debate y que 

no sea hasta presentar una crisis de la natalidad —como en España— cuando se 

realicen las primeros estudios al respecto y se comience a contabilizar las mujeres 

que día a día son rechazadas por el sistema sanitario público para poder acceder 

a una OTB voluntaria.   

De acuerdo con la Guía de Prestación de Servicios39 en el ámbito de la 

esterilización femenina de la Organización Mundial de la Salud, la Salpingoclasia 

 
39 Esterilización  femenina,  Guía  de  Prestación  de  Servicios  (1993).  OMS.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40943/9243544349_es.pdf;jsessionid=02EA75B19
15F96A88EDF5D02 BB439F32?sequence=3  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40943/9243544349_es.pdf;jsessionid=02EA75B1915F96A88EDF5D02BB439F32?sequence=3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40943/9243544349_es.pdf;jsessionid=02EA75B1915F96A88EDF5D02BB439F32?sequence=3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40943/9243544349_es.pdf;jsessionid=02EA75B1915F96A88EDF5D02BB439F32?sequence=3
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40943/9243544349_es.pdf;jsessionid=02EA75B1915F96A88EDF5D02BB439F32?sequence=3
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es el método anticonceptivo más usado del mundo y que aproximadamente más 

de 100 millones de mujeres en etapa fértil han sido esterilizadas, y aunque es un 

manual publicado por una institución ampliamente reconocida en el ámbito 

internacional esto no implica que no tendrá una visión paternalista y sexista.  

Será apenas en la introducción donde leamos que la OTB es “un método ideal 

para las parejas que no desean tener más hijos” —¿tenemos que tener 

necesariamente una pareja y no desear tener más descendencia?—. Se menciona 

como recomendación, que se brinde a las mujeres toda la información del método 

y el procedimiento a seguir siempre y cuando se considere su edad, estado de 

salud, psiquismo y el número de hijos. A la vez, hace énfasis en quienes podrían 

ser las personas indicadas para otorgarnos la “famosa” consejería, siendo 

personal médico, enfermeras/os, paramédicos/as, o agentes de salud quienes la 

brinden debiendo vigilar en todo momento la actitud y respuestas de la solicitante 

para percibir un futuro arrepentimiento.  

Asimismo, presenta un listado de las características que se deben tener presentes 

de la solicitante al momento de la consejería para prevenir dicho arrepentimiento: 

ser joven, no tener hijos/as o tener pocos o del mismo sexo, matrimonio inestable 

o esposo que no coopera, ser soltera o viuda, no tener acceso a otros métodos 

anticonceptivos o estar presionada para concluir el procedimiento, no estar 

correctamente informada o tener razones de salud y agrega que el consentimiento 

marital para realizarse no será necesario a menos que la ley del país así lo 

requiera.  

Las características antes mencionadas datan del año 1993 y no han sido 

modificadas o actualizadas de manera alguna, lo que nos da a pensar que miles 

de médicos han sido formados bajo esa ideología, convirtiéndola en una de las 

principales causas de que las mujeres NoMo no podamos acceder con facilidad a 

este método anticonceptivo, pues a sus ojos llevaremos la carga del  

arrepentimiento.  

Naturalmente, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, donde se practica la 

gran mayoría de OTB en el país, también permea esta ideología. Al respecto, en 

su página web podemos encontrar lo siguiente:   

“Es un método de anticoncepción permanente o definitivo que se realiza en 

aquellas mujeres que tienen el número de hijos deseado y no quieren tener 

más embarazos, y que han recibido previamente consejería […] 40   

 
40 Definición de OTB por el IMSS. http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-

familiar/oclusion-tubariabilateral.  

  

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/planificacion-familiar/oclusion-tubaria-bilateral
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Al instante podemos percatarnos que va dirigida al grupo de mujeres que ya tienen 

la cantidad deseada de hijos y no pretenden más embarazos previa consejería, 

dejando nuevamente fuera a las mujeres NoMo.   

A pesar de esto, la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, De los 

Servicios de Planificación Familiar, en su sección de OTB sin algún sesgo 

patriarcal pues afirma que:  

  

“Este procedimiento está indicado para mujeres en edad fértil con vida 

sexual activa, nuligestas, nulíparas o multíparas que deseen un método 

permanente de anticoncepción”  

Plasmando el derecho de las mujeres nulíparas41 a poder ejercer esta práctica 

libremente, cabe mencionar que si se especifica un amplio proceso de consejería 

previa, pero en última instancia la decisión será de la paciente quien manifestará 

su autorización por escrito, siempre y cuando los requerimientos exclusivamente 

de salud para llevar a cabo el procedimiento se cumplan.   

“Es posible elegir ser madre a los 16 años, pero no declinar la posibilidad de 

la maternidad a los 29. Parece que nuestras decisiones sólo son tomadas 

en serio cuando son coherentes con la tradición.”42   

Holly Brockwell tenía 26 años de edad cuando la inquietud de probar algún otro 

método anticonceptivo que no fuese temporal no la dejaba descansar, en el año 

2015 tenía casi 30 años y seguía la constante búsqueda, esta fue la fecha en la 

que se hizo viral en las redes sociales por ser una joven inglesa que exigía al 

sistema médico del Reino Unido (National Health Service) le practicaran la OTB, y 

aunque en Reino Unido no hay edad mínima para practicar esta operación, las 

respuestas que recibió giraron todas en el mismo sentido “eres muy joven” o 

“podrías llegar a arrepentirte”.  

 
41 Mujer nulípara o nuligesta es aquella que nunca ha dado a luz a ningún hijo, independientemente 

si ha tenido o no un embarazo.  
42 Entrevista  realizada  a  Holly  Brokwell  por  BBC,  2015.  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_100w_100_mujeres_sin_ninos_yv  

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_100w_100_mujeres_sin_ninos_yv
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151124_100w_100_mujeres_sin_ninos_yv
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Holly declara que cuando finalmente logró concretar una cita con la conocida 

organización Marie Stopes —encargada de difundir y proteger los derechos 

sexuales y reproductivos que también opera en México43— en plena consulta le 

comentaron que no tenían cirujanos disponibles para realizársela. En ese 

momento, Holly pudo contemplar a que se estaba enfrentando, se enfrentaba ni 

más ni menos que al sistema paternalista y sexista, aquel que intenta sin rendirse 

una y otra vez decidir por nosotras y nuestras cuerpas creyendo que realizan una 

acción benéfica hacia la sociedad y al resto del mundo al negarnos lo que nos 

pertenece.   

Holly tuvo una lucha contra el sistema y la sociedad, continuamente se veía 

envuelta en debates polémicos en las redes sociales; las personas cuestionaban 

su decisión y se burlaban de ella, incluso otras mujeres le preguntaban por qué 

simplemente no recurría a otros métodos anticonceptivos, ella por supuesto, se 

tomaba el tiempo para explicar que anteriormente había utilizado pastillas 

anticonceptivas pero consideraba eran dañinas y no le causaban ningún bien, por 

lo que se sentía incómoda usándolas y que el DIU jamás podría ser su opción 

pues temía mucho su uso ya que tenía testimonios cercanos de terribles 

experiencias con él.   

La conclusión al proceso mental que tuvo fue relativamente sencilla y lógica, si soy 

una mujer joven que ya está totalmente segura de no querer hijos/as ¿por qué no 

acceder a una OTB y dejar de lado los métodos anticonceptivos temporales que 

no van en función con mis deseos y metas?  

Después de 4 años de lucha a mediados del 2016, Holly logró acceder a su 

cuerpa y a decidir lo que sucedería con ella, siendo una mujer de 30 años fue 

esterilizada voluntariamente y sin tener hijos/as.   

Holly es la ejemplificación perfecta de la situación por la que pueden transitar 

muchas mujeres, de su lucha constante con el sistema y como en países 

considerados de “primer mundo” —así como en los emergentes— los derechos 

reproductivos, y menos en la OTB voluntaria sin hijos/as, continúan sin estar 

garantizados para todas.  

En México todavía no se genera ningún caso emblemático como el de Holly, la 

mayoría de las fuerzas feministas y debates están dirigidos a la obtención de la 

ILE en todo el país, por lo que el acceso a la OTB voluntaria sin hijos/as aun no 

figura para muchas mujeres NoMo como una opción y mucho menos una realidad.   

 
43 La OTB dejó de realizarse en Marie Stopes México desde el 2019 dejando solo la opción de la 
vasectomía como método anticonceptivo permanente.   
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No obstante, al sumergirnos en redes sociales, descubriremos que si existe una 

inconformidad de un sector de mujeres mexicanas ante el paternalismo médico 

que maneja el sistema de salud, así como publicaciones y comentarios de mujeres 

NoMo que expresan como han logrado se les practique la salpingoclasia en 

clínicas privadas, no sin antes relatar el calvario recorrido en centros de salud, y 

hasta peticiones en change.org dirigidas al presidente44 para el derecho a la 

salpingoclasia aunque no se haya tenido hijos/as.  

Si bien, para algunas personas la OTB podría parecer una medida innecesaria o 

radical, nunca debemos perder de vista que está dentro de nuestros derechos 

protegidos por numerosas leyes, incluyendo nuestra Carta Magna, y que el día de 

mañana deberán ser vistos y otorgados con normalidad para todas aquellas 

generaciones de niñas que no serán nuestras hijas.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
44 Petición dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador 
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuell%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-

salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos.  

https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
https://www.change.org/p/andr%C3%A9s-manuel-l%C3%B3pez-obrador-derecho-a-la-salpingoclasia-aunque-no-se-tengan-hijos-previos
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CAPITULO 4 ¿SOBREPROTEGIDAS POR MACHISMO?  

“No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni 

sugeriré a nadie cosa semejante. Mantendré el máximo respeto por la vida 

humana desde el momento de la concepción. Pasaré mi vida y ejerceré mi 

profesión con inocencia y pureza.”45  

Paternalismo  

De paternal e-ismo.  

1. Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre 

en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo, políticas, 

laborales, etc.46  

—A la anterior definición yo añadiría “relaciones sanitarias…” ¿Qué 

sucede en México con el paternalismo médico?   

 

En años anteriores, las mexicanas/os contemplábamos como las médicas/os 

tomaban las decisiones respecto a la salud y cuerpos/as de sus pacientes, se les 

confiaba ciegamente y a ojos de la sociedad, siempre tendrían razón, 

especialmente tratándose de temas “naturales” como lo serían el embarazo y el 

parto en una mujer.  

¿Por qué un médico habría de negarse a la concepción y al alumbramiento de las 

mujeres si en su ideología sanitaria estas son fases completamente ordinarias —

por no decir obligatorias— por las que tendrán que pasar todas las mujeres en sus 

vidas? y más aún, si se trata de respetar y seguir aquel juramento que exclamaron 

con el corazón frenético, rebosante de tanto esfuerzo y consciencia les invitaba 

siempre a procurar, cuidar y respetar la vida hasta las últimas consecuencias.  

No hay duda de que el paternalismo médico es el resultado de una línea que ha 

seguido el mismo camino trazado por el sexismo y el machismo desde tiempos 

inmemoriales, una película que hemos visto millones de veces donde las mujeres 

seremos tratadas como niñas, seres indefensas incapaces de tomar decisiones y 

quienes necesitan constantemente ser guiadas por los hombres para optar por la 

 
45 Fragmento del Juramento Hipocrático.  
46 Definición de la Real Academia Española.  

https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml


 

 

317  

 

opción correcta, nos inyectan de su legitima autoridad y si nuestros/as 

profesionistas dicen no pues es y será no.   

No obstante, ni las mujeres en estado de embarazo están enfermas y ni las 

mujeres que decidan no conocer el estado de embarazo deberán ser tratadas 

como niñas que desconocen las funciones de su cuerpa.    

El primero de los tantos argumentos que se usará para defender el paternalismo 

médico será el beneficio del o la paciente; siempre su bienestar será el fin en el 

escenario idílico y moralista que tengan las autoridades sanitarias respecto a lo 

que es adecuado y lo que no. Habrá ocasiones donde consideren que la paciente 

no está en óptimas condiciones para tomar decisiones o simplemente se 

encuentra confundida y no hace distinción en lo que se debe proteger de acuerdo 

con las normas sociales.   

En tiempos de actualidad, la relación médico-paciente ha comenzado a demostrar 

mutaciones ya que con la visibilidad y divulgación de los derechos humanos la 

dinámica que había entre estos dos se ha visto forzada —a duras marchas— a 

cambiar, el/la paciente ha empezado a tomar el papel principal y a verse más 

involucrada/do con las resoluciones que envuelven sus cuerpos/as. No solo 

limitándose a seguir las instrucciones, sino a tener entero entendimiento de la 

circunstancias y cuestionar.47    

El modelo paternalista con el que todas/os estamos familiarizados, ya no tiene 

cabida en un mundo de cambios veloces y enfáticos en los derechos humanos. 

Cambios en los que la población se ha ido transformando en una sociedad 

moderna, con países abiertos al cambio donde prácticas que se pensaron 

pecaminosas e innombrables como la ILE o la muerte asistida son una realidad 

fundamentada en los derechos y dignidad de las personas. Así con la OTB, el 

método anticonceptivo que hoy día varias elegimos como el ideal, pero que la 

filosofía paternalista se rehúsa a practicar por querer seguir asegurando más 

vidas, unas que no están ahí, y violentando otras que si lo están, empeñados en 

conservar la vida humana cómo si esta se fuera a agotar por realizarle la 

salpingoclasia a una joven de 26 años.   

Aparte de paternalismo médico ¿Objeción de conciencia?  

Objeción de conciencia: “Una concreción de la libertad de conciencia que dentro 

de los justos límites, lleva a un individuo a incumplir una determinada disposición 

 
47 Cañete. R , Guilhem D y Brito k.  (2013). Paternalismo médico.  

http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202013/vol2%202013/tema06.htm  

http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202013/vol2%202013/tema06.htm
http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202013/vol2%202013/tema06.htm
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legal que le obliga —bajo sanción o privación de un beneficio— a obrar en contra 

de su conciencia o le impide obrar conforme a ella”.48   

La discusión se torna controversial al tocar el concepto de objeción de conciencia 

y todo lo que engloba pues como en todo habrá quienes estén a favor por 

considerarlo el derecho a libertad y quienes lo vean como algo que solamente 

limitará el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos y a los 

servicios de salud. La objeción de conciencia se encuentra regulada en el artículo 

10 bis de la Ley General de Salud y podrá acceder a ella todo el personal médico 

y de enfermería que se sienta presionado por tener que ejercer algún método o 

practica —legal— que contravenga sus valores o creencias.   

Este será su recurso para que excusarse de realizar prácticas  que se encuentran 

ampliamente reconocidas como derechos en nuestra legislación.  

La problemática surge en el enfrentamiento de dos o más derechos, el derecho a 

la libertad de culto o creencias y derechos reproductivos, en la situación que yo 

planteo podríamos cuestionarnos ¿qué tan asertivo debe ser que los y las 

empleadas de instituciones sanitarias gubernamentales tengan acceso a la 

objeción de conciencia dado que vivimos en un estado de laicidad? ¿dónde se 

presenta y cómo podemos establecer límites ante la objeción de conciencia? 

¿cómo diferenciar objeción de conciencia de actos discriminatorios?   

  

  
CAPITULO 5. SOLUCIONES POSIBLES Y LO QUE NOS ESPERA.  

“Me siento agradecida de vivir en un momento en nuestra sociedad en el que las 

opciones existen. Como mujeres y como chicas, hay cosas que pueden suceder a 

nuestros cuerpos que no son decisión nuestra y no podría haber hecho esto sin 

haber usado el derecho a elegir de las mujeres, de elegir cuándo tener a mis hijos 

y con quién.”49  

 
48 . Sierra. D. (2012). La objeción de conciencia en México: bases para un adecuado marco 

jurídico. México. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas.  

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/3083-la-objecion-de-conciencia-enmexico-bases-

para-un-adecuado-marco-juridico  
49 Discurso de Michelle Williams en los premios Golden Globes, 2020.  
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México hoy en día se ha encontrado entre los límites de lo que ha sido en tiempos 

pasados y de lo que debe ser en tiempos futuros, las luchas feministas han 

establecido ya la ruta a seguir y por negativas y críticas que existan ante el 

movimiento, los ánimos de cambio y revolución no pueden toparse con pared y 

quedarse ahí. El panorama se encuentra polarizado entre quienes queremos un 

cambio en la ideología y formas “normales” de la sociedad y entre quienes 

sostienen que lo que es deberá ser siempre.     

Este ensayo si gira en torno a la violación del derecho a una esterilización 

voluntaria para todas aquellas que no tenemos hijos/as pero sé que es solo uno de 

los tantos ejemplos de violencia cometida hacia nosotras, debemos aceptar que la 

lamentable posición en la que vivimos no ha cambiado, mientras que los partidos 

de izquierda o los de derecha se debaten el poder sexenio tras sexenio y el 

escenario político persiste en lo ridículo, somos nosotras las que seguimos siendo 

las victimas del machismo, del sexismo, la misoginia y la discriminación.   

Innegable es que muchas vivimos asustadas todos los días, que somos testigas 

de noticias y denuncias de la violencia ejercida diariamente hacia nosotras, todas 

las mexicanas sin excepción vivimos algún tipo de violencia diario, desde el 

chiflido al caminar por la calle hacia el trabajo, la mirada lasciva del compañero, la 

mujer que es amenazada por su pareja con no recibir dinero para sostener los 

gastos del hogar, la mujer que recibe un —no seas escandalosa— por parte del 

personal médico al estar dando a luz, ser la niña de secundaria que descubrió a 

sus compañeros compartiendo sus fotos íntimas, ir sentada en el transporte 

público y que el manspreading sea algo usual de vivir, aceptar que debas recibir 

una quincena más baja por tu trabajo a diferencia de tus compañeros hombres, 

que tu propia pareja aplique el mansplaining contigo siempre que pueda hacerlo, 

el individuo que siempre puede intentar conquistarte hasta que llega al punto del 

acoso y obsesión y aun así temas decirle que no, la presión por el maquillaje y 

llevar tacones a la oficina pues no queremos que tengan una imagen errónea de 

nuestra femineidad, las mujeres que se dedican al trabajo en el hogar y que toda 

su familia crea que es su obligación hacerlo pues “no tiene nada más que hacer” o 

las mujeres que van de vacaciones con la familia pero resultan ser vacaciones 

para todos menos para ella pues las obligaciones domésticas no tienen fin, ser 

niña y estar obligada a llevar falda como parte del uniforme a pesar del frío 

decembrino, soportar el hepeating que tus jefes te aplican en todo momento, vivir 

bajo un techo regido por las reglas establecidas por “el hombre de la casa”, 

cuestionarme si deseo la maternidad y tener miedo de expresarlo o admitir que me 

arrepiento de la maternidad y tener el doble de miedo a expresarlo, no cocinar en 

casa ni ser acomedida con las visitas y aguantar todos los negativos adjetivos que 

esas decisiones conllevan, los golpes y empujones propinados por tu pareja por 

hacer algo o decir que no le parezca, las niñas y jóvenes que dejan de avanzar en 

sus estudios por atender obligaciones establecidas por los estereotipos, ser una 

mujer que descubre estar embarazada, decirlo a tu pareja y en consecuencia salir 
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en las noticias como la mujer que encontraron apuñalada en el closet de alguna 

casa, así con mayor frecuencia los ataques de ácido por la misógina idea de “si no 

eres mía no serás de nadie” que anteriormente solo creíamos sucedían en tierras 

de medio oriente comienzan a tomar popularidad aquí, riesgo casi mortal al que 

estamos expuestas cada vez que nos subimos a un taxi o a un Uber. Parece que 

después de todo las pintas sobre el monumento del ángel de la independencia no 

estaban equivocadas: Estado feminicida. 

  

Que algún hombre me pueda explicar ¿por qué somos tildadas de locas, 

exageradas y “feminazis”? Si no es más que evidente la carga que llevamos todas 

encima por el simple hecho de haber nacido en el sexo contrario a ellos, la cruz 

rosa que se nos ha puesto encima a lo largo de los años.   

Sin embargo, sabemos que no podemos permanecer en la lamentación de la 

realidad, que si bien estamos en la última instancia de la pirámide patriarcal es 

crucial buscar las respuestas y propuestas que nos elevarán a niveles de igualdad 

en la sociedad y es que la única oportunidad para ponerle fin a este ciclo será el 

de invitar al cambio pleno y no hablo de una 4ª transformación, sino que me refiero 

a aquel que nos corresponde realizar entre todas y todos.   

La piedra angular deberá ser una educación permeada de perspectiva de género a 

partir de la educación básica para las niñas y los niños, debo admitir que en 

primera instancia mi pensamiento voló hacia la dirección en que el origen del 

problema estaba en la educación generada por las escuelas y facultades de 

medicina de nuestro país, pero ¿cómo podrían impartirse clases de medicina con 

perspectiva de género si las y los estudiantes han recibido información contraria 

toda su vida desde el inicio de su educación?   

Por el contrario si la educación con perspectiva de género comenzara por las 

bases de nuestro sistema educativo años después nuestras/os profesionistas de 

medicina arribarían a la facultad con una percepción distinta de todos los 

elementos y como las cosas pueden funcionar sin interponer su moralidad ante la 

salud de las mujeres del país, tal vez ya no sería tema de negativa los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, y tal vez el juramento hipocrático ya no 

figuraría como elemento esencial en la formación de un/a médico/a.   

Opto de inicio por la educación como la respuesta al cambio, sí, la educación debe 

comenzar en casa pero no debe ser una patriarcal que recaiga en las madres y 

amas de casa, que siempre termina culpabilizándolas por los atroces actos 

cometidos hacia mujeres por los hombres; numerosos ejemplos de países 

avanzados esencialmente por su sistema educación ayudan a reforzar mi 

elección, a algunas/os de ustedes podrían sostener que no será una rápida 

evolución y yo coincido no lo sería, de hecho si el día de mañana cambiaran todos 

nuestros programas educativos y fueran sustituidos por unos empapados de 
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perspectiva de género es una realidad que al día siguiente no pararían las 

violaciones a nuestros derechos.   

Mi esperanza está en las generaciones futuras, es en ellas donde recaen las 

consecuencias de aceptar y promover los cambios, es en la médicas y médicos y 

personal de enfermería del futuro que bajo la enseñanza de la igualdad cabrá la 

posibilidad de ser una mujer de 26 años que no tenga dificultades para acceder a 

la OTB.  

En conclusión, la maternidad no debería de ser ejercida como una forma de 

violencia hacia nosotras, no debería ser el gancho que rija nuestras vidas y que 

todas nuestras acciones y decisiones giren en torno a la cuestión de ser o no 

madre, nuestros derechos ya establecidos en las distintas legislaciones deberían 

ser respetados y nuestras decisiones llevadas a cabo. Debe pues, entender la 

opinión publica que muchas mexicanas tenemos otras metas personales y 

profesionales en las que la maternidad no tiene lugar, pero que no somos una 

amenaza para el sistema o las políticas pro-natalistas, solo somos individuas 

tratando de mantener nuestra independencia y autonomía, exigiendo que se nos 

respete y tome en cuenta ya que nuestra manera de aportar algo a la sociedad no 

será adquiriendo el papel de máquinas de maternidad.   

Somos un grupo que va a la alza y que más pronto que tarde deberá figurar en los 

temas de conversación, los amparos o denuncias instauradas contra el sistema 

sanitario deberán presentar un aumento y ya no seremos casos aislados, todo 

este ensayo es para visibilizarnos, para que no se sientan solas y sepan que no 

son las únicas con las mismas ideas o metas, no se rindan ante el mito del 

“instinto maternal” y el camino establecido por el patriarcado que supuestamente 

debemos seguir, para que las niñas, jóvenes y tú tengan en cuenta que mujer no 

es igual a madre, este ensayo también va por la protección y preservación de 

nuestra libertad sexual, integridad sexual, seguridad del cuerpo sexual, privacidad 

sexual, igualdad sexual, placer sexual, educación sexual y por las elecciones 

reproductivas libres y responsables.   
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Basta de ser víctimas 

Adriana Reyes Langagne 
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¡BASTA DE SER VÍCTIMAS!  

  

Todos queríamos a Elisa y no era precisamente que la envidiáramos, aunque nos 

habría gustado tener lo que ella. Recámara propia, llena de juguetes, además con 

equipo de sonido y televisión a colores. Un clóset repleto de ropa y zapatos. Una 

fiesta como la que le hacían cada cumpleaños, con payasos y magos, globos, 

pastel enorme y todas esas cosas que a los niños nos agradan.  

Pero... ¿Qué había detrás de esa niña rica rodeada de comodidades? 

Solamente una pequeña sufriendo.   

Su padre era un político importante de carácter muy duro, quien sólo le 

inspiraba miedo. Nunca estaba en su casa y cuando Elisa tenía la oportunidad de 

verlo, era a través del cristal de la puerta de la biblioteca siempre llena de señores 

calvos, canosos o barbones.   

Su madre, nunca se ocupó de ella por estar en sus reuniones de “alta 

sociedad”.  Luisa, la sirvienta, fue quien desde pequeña la bañó, la acompañaba al 

autobús de la escuela y la complacía preparando los alimentos a su elección. Al 

jardinero le tocó cuidarla y jugar con ella cuando tenía tiempo, pero también se 

encargó de violarla.  

Elisa se sentía querida cuando él la tomaba en sus brazos y pensó que 

tocándola le estaba demostrando su cariño, por lo que nunca se lo impidió. Incluso 

cuando él fue más allá de las caricias y llegó a lastimarla, con un abrazo olvidaba 

su dolor.  

Lo que habría dado Elisa por compartir su recámara con tres, cuatro o más 

hermanas, aunque no estuviera llena de juguetes. Por abrir el clóset y ver ahí 

también la ropa y los zapatos de todos sus hermanos. Por ponerse de acuerdo con 

todos, para ver qué música escuchaban o cuál sería el programa de televisión 

elegido. Por sentarse a comer aunque le tocara alguna de las tablas colocadas 

entre dos sillas, ya que el comedor sólo contaba con seis. Qué hubiera dado Elisa 

por probar algún platillo preparado con el cariño de una madre y no de una 

sirvienta.  

Habría sido feliz disfrutando una comida junto con un papá, una mamá y varios 

hermanos alegando porque todos querían la pierna del pollo. Le hubiera gustado 

jugar a ver quién juntaba más huesitos del postre de zapote o a quién le salían 

más pasitas en su arroz con leche.  

También habría cambiado alguno de sus viajes a Europa, sola o con la 

compañera asignada, por un viaje en autobús a Cuautla junto con toda la familia. A 

una casa prestada, con alberca y hamacas, un jardín de buen tamaño para tomar 



 

 

324  

 

el sol y jugar guerras de globos con agua y una terraza para sentarse todos juntos 

a cantar, bajo la luz de la luna.  

Le hubiera divertido mucho el proceso de la empacada. Primero elegir del 

clóset varias mudas de ropa ligera, sandalias y una toalla para cada uno. Crema, 

bronceador, pasta dental y cepillo de pelo para todos, junto con los cepillos de 

dientes. Todo esto dentro de una caja de cartón, amarrada con un mecate, ya que 

no había maletas, y menos una para cada miembro de la familia. Era más fácil en 

el maletero del autobús, transportar solamente una caja.   

La creían feliz al tenerlo todo. ¿Quién podría pensar que además de estar 

siempre sola, de faltarle una familia y calor en su hogar, encima de todo, hubiera 

un jardinero aprovechándose de ella?   

Muchos años después, a todos nos sorprendió su historia, además del valor 

para contarla. Jamás imaginamos su vida de esa manera. A partir de ese 

momento, nuestro cariño hacia Elisa, creció aún más. 

   

Después escuchamos la historia de Sandra, una chica joven, “de buen ver”, que 

consiguió trabajo cono secretaria en una empresa televisora.  

 En el departamento donde ella estaba, se autorizaban los cambios de mobiliario y 

decoración que cada ejecutivo pedía para cumplir correctamente con sus 

funciones.  

 En una ocasión llegó el asistente de uno de los productores a solicitar 

personalmente una autorización, ya que la persona que solía hacer ese trámite, en 

ese momento no estaba presente y les urgía.  

 En cuanto vio a Sandra se quedó impresionado. Sin embargo, sólo le sonrió, 

entregó el documento solicitado y se retiró.  

 Días después, se encontró con ella en una de las oficinas donde se hacían los 

trámites para recabar las firmas necesarias para las autorizaciones. Esperó a que 

saliera y en uno de los pasillos donde estuvieron a solas, le dijo:  

 ––––¿No te gustaría hacer comerciales?, ¡ganarías el triple y sólo por un rato!, 

¿qué haces como secretaria metida en una oficina?  

 ––––Pues… tal vez, no lo había pensado ¿qué debo hacer?  

 ––––Déjamelo a mí, yo me encargo de todo, sólo necesito tomarte unas fotos. 

Organizo todo y te aviso. Prepárate con cuatro cambios de ropa. Casual, sport, 

elegante y formal.  

 Pasaron varios días y Sandra pensaba, “¿Y si fuera puro cuento y lo que este 

señor quiere es aprovecharse de mí?, creo que debo tener cuidado.  



 

 

325  

 

  Continuó con su trabajo cotidiano hasta que un día recibió una llamada:  

  ––––Hola, ¿ya lista para tus fotos? ¿cómo ves mañana a las 19:30 hrs.?  

  ––––Sí, ¿dónde sería?    

  ––––En mi casa, te mando la dirección.  

Hubo una pausa, Sandra no sabía qué contestar.  

 –¿Sigues ahí?  

 –Sí… aquí estoy. ¿Sabe...? prefiero en uno de los estudios de aquí. ¿Se podrá?  

 –Déjame ver qué se puede hacer.  

 En cuanto Sandra colgó el teléfono le entraron todas las dudas posibles. “En mi 

casa”,  

¡Sí, cómo no!, ¿y después qué? “Sandra, olvídate de los comerciales”, pensó para 

sí.  

  Al día siguiente volvió a sonar el teléfono.  

 ––––Hola, ya tengo todo arreglado, si quieres puedes pedirle a alguien que te 

acompañe, para que no tengas desconfianza. Te espero en el estudio “B “, 

mañana a las 19:30 hrs.  

 ––––Muy bien, ahí estaré.  

 Sandra acudió al estudio con su amiga Luz. Se cambió, posó para que le tomaran 

las fotografías mientras su amiga observaba y se retiró en espera de que le 

llamaran nuevamente cuando todo estuviera listo para el comercial.  

 Después de esto, sintió confianza, ya que el hecho de que pudiera estar presente 

una amiga suya la tranquilizó.  

 Cuando llegó el día, estaba nerviosa, pero emocionada. Junto con Luz acudió al 

lugar donde la habían citado. Había muchas luces, varios camarógrafos, una 

maquillista, y varias personas que no sabía cuál era su función.  

  De inmediato, el hombre se acercó a ella, la recibió amablemente y le dijo:  

 –Lo siento, pero en esta ocasión tu amiga no podrá estar presente, tendrá que  

esperar en la salita.  
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 –Está bien, creo que no hay problema.  

 

Sandra no nos contó a detalle todo el proceso, tal vez pensó que no era necesario, 

aunque nos quedamos con las ganas de saberlo. Sólo nos dijo: “Tuve que lavarme 

la cara con un jabón y decir que me quedaba el cutis suavecito, eso lo hice varias 

veces.   

 De pronto, ni camarógrafos, ni la maquillista, ni las personas que no supe cuál era 

su función, estaban ahí, todos se fueron, ni cuenta me di a qué hora.  

 Hasta ese momento me percaté que al fondo de esa habitación, había una cortina 

y detrás de ella una cama. Quise salir de inmediato, pero la puerta estaba cerrada 

con llave y en ningún momento vi a Luz, que supuestamente me esperaba en la 

salita.  

 El asistente del productor me tomó del brazo con suavidad (aparentemente) y me 

condujo hacia donde se encontraba la cortina. Me puse muy nerviosa, aunque 

traté de no demostrarlo. En ese momento tenía que sacar fuerzas de algún lado, 

cuando me di cuenta de sus intenciones.  

 El tipo me abrazó con fuerza (ahora sí) y me empujó hacia la cama. Había una 

lámpara encima de una mesita, la tomé y se la estrellé en la cabeza, yo misma me 

sorprendí de la habilidad que me surgió en ese momento. No supe cómo logré 

alcanzar la lámpara desde donde me encontraba.  

 El hombre se llevó la mano a la frente que le sangraba, pero no me soltó. En eso 

escuché un ruido. ¡Luz rompió un vidrio y se metió por la ventana!  

  Ambas salimos corriendo de ese lugar agradeciéndole a quien inventó los 

zapatos de tacón que uno de ellos sirvió de arma y antes de que nos detuvieran, 

ya que en ese momento llegó el personal de seguridad que había escuchado el 

ruido de los cristales.  

 Salimos de la televisora y nos fuimos a esconder a unos edificios que había por 

ahí cerca mientras intenté desarrugarme el vestido. Cómo nos vería el vigilante, 

que nos invitó a pasar y sentarnos un momento en la recepción. 

 No pudimos contarle lo que había pasado, sólo que estábamos en problemas. 

Estuvimos ahí un rato, cuando vimos que nadie nos seguía, le dimos las gracias al 

vigilante y nos retiramos.  

 Sandra dudó en volver al trabajo, aunque lo pensó bien y no podía dejarlo así 

nada más, su  sueldo era bueno y estaba contenta. Durante las primeras semanas 

estuvo nerviosa, cada vez que sonaba el teléfono temía que fuera el tipo aquel y 

aunque ya tenía pensado lo que iba a decirle, no estaba dispuesta a pasar un mal 

rato.  



 

 

327  

 

 Le comentó a su jefe a quien le tenía confianza, pero sin darle detalles, que había 

tenido un problema con una persona de otra oficina, para que en lo posible 

mandara a alguien más a hacer el trámite ya que no quería encontrarse con esa 

persona tan desagradable.  

  Su amiga Luz le estuvo diciendo durante varios días:   

 ––––Denuncia al tipo, no puede quedarse así como si nada hubiera pasado, ¿por 

qué necesitaba tener algo a cambio?, ¿qué acaso lo hombres no pueden ayudar a 

una mujer a superarse sin querer sacar ventaja?  

 ––––Ay amiga, no quiero meterme en problemas. Tal vez yo tuve la culpa por 

querer aspirar a más. Me brillaron los ojos cuando me dijo que ganaría el triple.  

 ––––¡Es que por eso hay tipos así, porque nadie hace nada, alguien debe 

ponerlos en su lugar!  

 Sandra siguió trabajando como secretaria, se le quitó la idea de hacer 

comerciales a menos que algún día conociera a alguien que no le importara recibir 

algo a cambio. Sólo pensaba:  

 “¿Por qué serán así la mayoría de los hombres? Y luego no quieren que haya 

lesbianas. El problema es que por más que se hagan marchas feministas, no sirve 

de nada, todo vuelve a ser igual. Nos catalogan como “el sexo débil” aunque 

seamos más fuertes. ¡Ya basta!”  

 

 Otra historia más que escuchamos fue la de Ofelia. Seguro que habrá muchas 

más como ésta, sólo que no todas las mujeres se atreven a contarla. Y no porque 

se trate de cosas vergonzosas, el problema es que a veces estamos hartas de 

todo eso y preferimos callar.  En la empresa donde trabajaba había varios tipos 

que se le lanzaban (como sucede con frecuencia), pero uno en especial que no la 

dejaba en paz.  

 Ofelia en algún momento pensó en cambiarse de empresa, pero su situación 

económica no estaba como para perder un sueldo que si no era muy alto, cubría 

sus necesidades. No quería arriesgarse y prefirió aguantar la situación, tratando 

de evadir a su acosador en lo posible.  

 El problema era que el tipo tenía un cargo de alto nivel y cada vez que había 

aumentos de sueldo a ella le iba mal ya que le pedían su opinión con respecto a 

su desempeño. “Esa chica Ofelia, todo lo hace mal, no sirve para nada y nunca 

saluda cuando llega”. Era lo que siempre opinaba con las personas de Recursos 

humanos, que eran las encargadas del asunto de los sueldos.  
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 El Gerente sólo le decía: “Lo siento Ofelia, no te pudieron aumentar más”. Ella 

sabía que los sueldos eran confidenciales, por lo que no podía comentar con sus 

compañeras sobre este tema.  

 Hasta que un buen día alguien pensó en cambiar un poco la dinámica y no le 

pidieron su opinión a la misma persona. Esta vez lo hicieron con tres, de diferentes 

áreas y de los tres escucharon muy buenas referencias.   

 Fue así como Ofelia consiguió un buen aumento de sueldo en esa ocasión, 

aunque ella misma se preguntaba cuál había sido la causa.  

 No le preocupó tanto conocerla, sólo le daba curiosidad. El hecho de saber que 

tendría un mejor sueldo la llenó de felicidad y de momento se olvidó del asunto.  

 Poco tiempo después contrataron a otra chica que le tocó ser su compañera. 

Ofelia se portó amable con ella desde el primer día. Tiempo después se dio cuenta 

que uno de los gerentes no perdía la oportunidad de decirle a la chica: “qué 

hermosa se ve con ese vestido”, o “qué bien le queda ese peinado”.   

 Al principio ninguna de las dos le dio importancia, finalmente sólo eran piropos. El 

problema empezó cuando se acercaba a ella más de lo debido o le dejaba notitas 

encima de su escritorio que decían: “la invito a comer hoy” o “me gustaría que me 

acompañara a tomar una copa el viernes en la noche”. La pobre chica se ponía 

nerviosa cada vez que sentía la presencia del tipo. Ofelia pensaba: “Estos 

acosadores cómo abundan, ahora con esta chica que acaba de entrar”.  

 Y esto era sólo lo que Ofelia veía mientras estaban en la oficina. Mónica le 

contaba que ese ingeniero no la dejaba en paz cuando se topaba con él a la salida 

o a la hora de la comida.  

 Se hicieron amigas y cuando llegó la etapa de los aumentos de sueldo, a su 

compañera le fue mal. Ella misma se lo comentó a Ofelia quien estaba muy 

indignada. “¡Ya sé lo que está pasando, seguro que le pidieron su opinión al fulano 

ese y como está ardido porque no le hace caso, su recurso es hablar mal de ella 

aunque no tenga razón!”  

 Esto por supuesto, Ofelia nunca lo comentó con su compañera, pero sabía que se 

estaba repitiendo la misma historia.   

 “¿Por qué tendrían que pedirle su opinión precisamente a él? ¡Hay otros 

ejecutivos en la empresa! ¡Sólo falta que nos despidan por no hacerles caso a los 

acosadores! ¿Así será en todas las empresas? ¿O tuvimos la mala suerte de 

llegar a ésta?  

 ¡Esto no se va a quedar así, yo no tuve quien me defendiera en su momento, pero  
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Mónica sí, voy a hablar con el jefe de personal y le voy a contar lo que está 

pasando”.    

 Ofelia debía esperar a tranquilizarse y que se le pasara el coraje, ya que no era 

buena idea estar enojada, podría echarlo todo a perder, a los pocos días le dijo a 

su compañera:  

  –––Moni, ¿te encargo mi teléfono? no tardo, voy a ver un asuntito que 

tengo pendiente.   –––Sí, no te  preocupes, si suena yo contesto.  

 Muy decidida se presentó en el departamento de Recursos humanos, pidió hablar 

con el gerente, quien la recibió con amabilidad.   

  –––Buenos días, ¿en qué puedo servirle?  

 –––Buenos días señor Morales, tengo una duda: cuando llega el proceso de los 

aumentos de sueldo, sé que le piden su opinión a los ejecutivos, ¿le preguntan a 

varias personas o solamente a una?  

  –––En ocasiones a varias, pero normalmente a una.  

 –––¿Y no le parece que a veces a la persona que le preguntan es la menos 

indicada para responder?  

 –––Bueno, se les pregunta a quienes están involucrados y tienen trato con el 

personal, de otra manera no podrían opinar.  

 –––Mmm, creo que ese es entonces el problema.  

 –––¿A qué se refiere?  

 –––A que pueden equivocarse y preguntar a quien no deben.  

 –––¿Lo dice por algo en especial?  

 –––Mire señor Morales, no quisiera dar nombres, pero no me queda otro remedio.  

Supongo que antes de que contrataran a Mónica le aplicaron un examen ¿no es 

así?  

 –––Así es, como a cualquier persona que contratamos.  

 –––Entonces están conscientes que es una persona eficiente, por lo que le debía 

ir bien a la hora de los aumentos de sueldo ¿está de acuerdo?  
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–––Pues sí, estoy de acuerdo, sin embargo sus referencias no fueron muy 

buenas.  –––¿Y no se ha puesto a pensar por qué la persona que opinó no dio 

buenas referencias de ella?  

 –––A ver señorita, ¡vaya al grano por favor! Creo que está haciendo muchas 

preguntas.  

–––Discúlpeme señor Morales, pero es que no me parece justo lo que le hicieron a 

Mónica, es una chica eficiente y ustedes lo saben, pero creo que no le 

preguntaron sobre su trabajo a la persona adecuada. ¿Sabe por qué el ingeniero 

Correa no les dio buenas referencias de Mónica? ¡Porque quiere con ella y no le 

hace caso!  

 –––¿Está segura de sus palabras? ¡Eso es muy grave!  

 –––Tan segura como que me llamo Ofelia y a mí me pasó exactamente lo mismo 

hace un tiempo, sólo que con otra persona. ¿Verdad que no lo sabía?  

 –––Pues no, no lo sabía. Gracias por su información, vamos a tomar medidas.  

   –––¡Por favor, no le diga a nadie que yo se lo conté!  

   –––No se preocupe, estas cosas se comentan con la mayor discreción.   

   –––Gracias por escucharme y que tenga buen día.  

 “!Uff, no pensé que me atrevería a decirlo, me estoy volviendo valiente!”, pensó 

Ofelia mientras se retiraba de la oficina de Recursos humanos.  

 Unas semanas después se enteraron que al ingeniero Correa lo habían mandado 

a otra sucursal fuera de la ciudad.  

A Mónica no le pudieron aumentar el sueldo porque el trámite ya se había hecho, 

aunque lo tomarían en cuenta para la siguiente ocasión, pero estaba feliz de 

haberse librado de la persona de los recaditos incómodos sobre su escritorio y de 

quien la ponía nerviosa cuando para su mala suerte se encontraba con él.  

La amistad de Ofelia y Mónica fue creciendo con el tiempo, pasaron varios meses 

para que Ofelia le confesara a su amiga lo que había hecho esa ocasión que le 

encargó su teléfono para ver un asuntito que tenía pendiente.  

Cuando Mónica se enteró no dejaba de agradecerle a Ofelia lo que había hecho.   

–––Amiga, ¡eres mi ídolo! Yo nunca me hubiera atrevido a hacer eso, ¿qué tal si 

me despiden?  
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–––¿Y por qué habrían de despedirte? ¡No estabas diciendo ninguna mentira! Y 

déjame decirte que yo misma me sorprendí, hasta ese momento me sentí valiente.  

 –––Creo que el señor Morales es una persona sensata, otro tal vez no te hubiera 

creído.  

–––Claro que sí, los hombres saben muy bien de estas cosas que nos pasan a las 

mujeres. El problema es que a veces no decimos nada porque nos da miedo o 

porque no nos queremos meter en líos, ¡pero tenemos que defender nuestros 

derechos, no podemos ser siempre las víctimas!  

 –––Tienes razón amiga, creo que ¡ya basta!   

 –––Y aquí no termina esto. Te voy a confesar algo que nunca me atreví a decirle 

a nadie, me dio mucha pena y preferí guardármelo:  

 “Hace algunos años cuando empecé a tener relaciones sexuales, tuve 

algunos problemas y pensé que un ginecólogo me podría ayudar. Después 

me arrepentí de haber ido, pero ya lo había hecho. Lo mejor era informarme 

o comentarlo con alguien de confianza, no supe qué hacer, estaba 

desorientada.  

 El caso es que llegué con el médico, aguanté mi pena y le expliqué mi 

problema. Conforme le iba contando lo que me pasaba fui sintiendo 

confianza. Yo sabía que no me iba a dar algún medicamento, pues no era 

cosa de tomar algo.  

Más bien necesitaba escuchar sus sugerencias sobre lo que debía hacer.  

        ––––Perdón la pregunta Mónica, ¿pero cuál era tu problema?, no entiendo.  

        ––––Ah, pues… no sentía nada.  

––––Ay amiga, cómo no te conocí antes, podíamos haber hablado de eso. 

Bueno y ¿qué pasó entonces? No me hagas que imagine cosas.  

 ––––Bueno, pues ya que terminé de hablar, el doctor ¡me salió con una 

invitación! Salí de su consultorio muy asustada, pensé que me podía hacer 

algo aunque tuviera varias pacientes esperándolo.   

 Pensé en subir a la dirección general y acusarlo, pero después recapacité y 

no lo hice. Sentí que yo había sido la culpable ¿cómo se me ocurrió decirle 

que no sentía nada cuando tenía relaciones sexuales? ¡No era mi amigo, ni 

siquiera lo conocía! Me vi muy boba ¿verdad? ¡Sólo a mí se me ocurre hacer 

eso!  

 ––––Lo hubieras acusado, no se estaba portando como médico. Le salió lo 

galán y se aprovechó de tu situación. Seguro que si hubiera tenido 
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oportunidad sí se aprovecha de ti. Te digo amiga, al fin hombre. ¿Ya ves 

como abundan?  

  

Raquel Noriega  
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El proceso de deshumanización y los feminicidios   

L.E. Rodgar 

En el presente texto expreso el conjunto de reflexiones, opiniones y sentimientos 

que me genera la terrible cifra de 10 mujeres asesinadas en México cada día. 

Mientras que, ante la urgencia de atender y erradicar la violencia hacia las mujeres 

comparto mis propuestas para contribuir en hacer realidad la consigna y exigencia 

feminista ni una menos.   

El proceso de deshumanización   

La sociedad de la que somos parte refleja la existencia de un proceso de 

deshumanización que ha tenido graves consecuencias, entre ellas, el aumento de 

los feminicidios, entendidos como los asesinatos de mujeres por ser mujeres, los 

cuales son la expresión de odio más extremo y atroz de hombres hacia las 

mujeres.  

El proceso de deshumanización lo entiendo como el conjunto de aspectos que 

muestran la disminución en las personas de: compromiso social, empatía, respeto 

por la vida, sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento y la pérdida humana. A través 

de dicho proceso las personas se hacen cada vez más egoístas e individualistas, 

pasivas y poco críticas.   

Actualmente, muchas personas se han acostumbrado a escuchar y leer acerca de 

los casos de feminicidio y estos difícilmente les provocan sentimientos o les 

generan reflexiones. Lo cual se debe a que han normalizado los asesinatos de 

mujeres y consideran cada historia de las víctimas de feminicidio, una noticia más.   

Podemos darnos cuenta que es escasa la respuesta de la población que muestre 

que los feminicidios tienen un impacto significativo en la conciencia y vida de cada 

habitante. Esto refleja que la mayoría no reconoce que los feminicidios son un 

problema que nos involucra a toda la población, que debería ser de interés 

colectivo realizar alguna acción o conjunto de acciones que contribuyan en 

erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres y no permitir que vuelvan a 

quitarle la vida a otra mujer.   

Tampoco vemos que se exija castigo a través de la ley a todo aquel que cometa el 

delito de feminicidio, ni una actitud crítica ante la gravedad de los feminicidios y los 

factores que posibilitan que vayan en aumento.   

Mientras que la ausencia de una política de gobierno dirigida a prevenir y erradicar 

la violencia hacia las mujeres nos indica que, ni en el presente gobierno ni en los 

pasados se ha reconocido que esta violencia es grave, que es un problema social, 
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político, cultural, económico y educativo, que nos está afectando a todas las 

mujeres y que requiere de atención inmediata.   

No obstante, sí existen personas que se involucran y comprometen en realizar 

aportes desde distintos ámbitos para cambiar la terrible realidad para las mujeres, 

sin embargo, son pocas respecto al total de la población y para lograr un cambio 

significativo se requiere la participación de todas y todos.   

Muchas veces me pregunto si acaso las personas no sienten indignación o algún 

otro sentimiento al escuchar que 10 mujeres son asesinadas cada día en México, 

porque yo sí. Y estoy segura que no soy la única que lo siente, pero al 

preguntarme por qué no a todas las personas les parece importante prevenir y 

erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, mi respuesta es que la sociedad 

se encuentra en el proceso de deshumanización anteriormente descrito.   

Aunque es preciso destacar que ese proceso puede terminar y cambiar en 

dirección hacia la humanización, si cada vez más personas nos sumamos y 

organizamos para construir una sociedad en donde nuestra vida e integridad no se 

encuentre en constante riesgo, en la que se posibiliten condiciones óptimas de 

vida y desarrollo para todas nosotras.  

Sobre los sentimientos   

Reconocer la gravedad de la situación actual sobre la violencia hacia las mujeres, 

específicamente sobre la máxima expresión de ésta, los feminicidios, causa en mí 

un cúmulo de sentimientos y pensamientos que no cesan.   

Los feminicidios me producen dolor, tristeza, coraje, inconformidad, impotencia, 

indignación, miedo, inseguridad, terror y desesperación.   

Dolor y tristeza por saber que a muchas mujeres se les arrebató la vida y con ella 

sus sueños, deseos, metas, la oportunidad de disfrutar de grandes momentos y la 

compañía de sus seres queridos, de construir su futuro, de acertar y equivocarse, 

de conocer el mundo, de sentir, de aprender y de realizar valiosos aportes a la 

sociedad. También por saber que esas mujeres dejan un espacio vacío en la 

historia del mundo, porque al atentar contra la vida de una mujer, se atenta contra 

la humanidad.   

Coraje, por saber que los hombres que cometen tal delito creen que las mujeres 

somos objetos que pueden tratar como quieren, que pueden usar y desechar. Por 

darme cuenta que ellos piensan que pueden quitarnos la vida de la manera que 

les plazca. Porque para esos hombres nuestra vida no vale nada, algunos de ellos 

piensan que no tenemos sentimientos o no les interesa considerarlos, por ello 

actúan como si no tuvieran importancia, mientras que otros llegan a disfrutar del 

dolor que producen en cada una de sus víctimas.   
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También siento coraje por darme cuenta que esos hombres se sienten con poder y 

derecho sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida porque se saben protegidos 

por el sistema patriarcal.   

Me llena de impotencia saber que históricamente la sociedad creó todas las 

condiciones existentes, incluida la ideología patriarcal, que nos sitúan en 

desventaja y en una posición de vulnerabilidad frente a los hombres. Atribuyendo 

a los hombres la fuerza, el poder, la rudeza, la independencia, la superioridad, el 

mando, mientras que a las mujeres, la delicadeza, la dependencia, la obediencia, 

la sumisión y la abnegación. Características que sustentan la violencia hacia 

nosotras.   

Además, siento impotencia porque sé que en el mundo hay demasiados agresores 

que comenten actos inhumanos y que se encuentran en libertad, lo cual significa 

que seguramente continuarán asesinando mujeres si no son detenidos y 

sentenciados.   

Indignación, por saber acerca de los casos de feminicidio que quedan impunes 

debido a la corrupción, ineficiencia, falta de ética e irresponsabilidad de las 

autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de toda 

persona.  También por la ausencia de un sistema de justicia que nos brinde 

protección y nos garantice el acceso a la justicia a todas las mujeres e investigue 

con perspectiva de género las denuncias de todo tipo de violencia hacia las 

mujeres para prevenir los feminicidios.   

Inconformidad, ante la educación carente de valores y llena de estereotipos e 

ideas tanto machistas como misóginas que gran cantidad de padres y madres 

ofrecieron y ofrecen a sus hijos. La cual perpetúa socialmente que se nos asigne a 

las mujeres un lugar de inferioridad y subordinación respecto a los hombres, que 

se naturalicen las faltas de respeto hacia nosotras y que se nos desvalorice e 

invisibilice. Y a su vez, permite que los hombres consideren que las mujeres 

somos objetos, que pueden poseer, dañar, desechar a su antojo y privar de la vida 

sin llegar a sentir vergüenza o culpa.   

Miedo, aunque me cuesta aceptarlo, porque me considero una mujer valiente, 

pero me doy cuenta que la realidad supera esa característica, porque aunque sea 

valiente sé que puede ser mi último día o que puede ser el último día de otra 

mujer, que como yo, salimos con la intención de vivir, de ser libres en un mundo 

que nos lo impide de mil formas. También por saber que no importa la hora, el 

lugar, la ropa que se utilice o la atención que se ponga al trayecto, porque el factor 

de riesgo es ser mujer en una sociedad patriarcal.   

Inseguridad, porque al salir de casa, cada que noto que un hombre me mira de 

forma persistente y lasciva, que intenta ser falsamente amable o que camina 

detrás de mí, me siento en una situación de peligro y trato de pensar rápidamente 
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en un plan para poder escapar o defenderme, porque me aterra pensar que ante 

la situación actual yo u otra mujer no volveremos a casa.   

Y siento desesperación, por saber que mientras cada día es una batalla para las 

mujeres, son tantas las personas que permanecen pasivas frente a la adversidad 

que existe para todas nosotras, sin comprender que es importante que seamos 

libres, no valientes. También por saber que el nacer mujeres es una condición 

desfavorable en una sociedad que nos oprime y nos asesina.   

Los logros del patriarcado  

El patriarcado ha tenido distintos logros, uno de ellos es que la opinión pública 

atenta, señala y responsabiliza a las víctimas de feminicidio, en lugar de dirigir la 

mirada y otorgar completa responsabilidad a los culpables. Las personas expresan 

una serie de cuestionamientos y comentarios tanto absurdos como crueles que me 

he cansado de oír y leer, como: “¿pero qué hacía sola tan tarde?”, “¿pero qué 

estaba haciendo en ese lugar?”, “no debía usar esa ropa”, “pero por qué no se 

defendió o pidió auxilio”, “si era violento por qué no lo dejó”.  Estos comentarios y 

preguntas muestran que se culpa a las mujeres por la violencia de la que son 

víctimas y se justifica a los agresores.  

Otro de los logros del patriarcado, es que ante las manifestaciones de mujeres que 

buscan visibilizar los feminicidios y todo tipo de violencia contra las mujeres, exigir 

justicia por aquellas que ya no están, pedir que sean respetados nuestros 

derechos y que sea otorgada mayor seguridad para todas; muchas personas se 

posicionan en contra, con burlas y ofensas tanto hacia las mujeres como a la 

lucha.  Con eso podemos darnos cuenta que les ofende que las mujeres 

levantemos la voz, nos organicemos y salgamos a las calles a exigir que sean 

respetados nuestros derechos, los cuales no deberíamos exigir ya que deberían 

estar garantizados para cada una. Y nos muestra que muchas personas no 

comprenden que el derecho a vivir, al desarrollo integral, a la libertad y a la 

dignidad no son privilegios, sino derechos que toda persona tiene y que el Estado 

debe garantizar.   

Este logro está relacionado con el desprecio por el feminismo, ya que se ha 

estigmatizado y estereotipado el término. La opinión pública está llena de ideas 

despectivas sobre quienes nos nombramos feministas. Hay quienes llaman 

feminazis a todas las mujeres que nos posicionamos en contra de la violencia de 

género e intentan desvirtuar cada paso que damos, incluso nos agreden de forma 

verbal e incluso física para tratar de callarnos. Ya que muchas personas no son 

capaces de investigar acerca de los significados de ser feminista, prefieren creer 

que conocen sobre ello a través del discurso de otros y otras, además no buscan 

información de fuentes primarias para entender que nuestras peticiones y nuestra 

lucha son legítimas, porque merecemos otra realidad, no la muerte.   
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También es un logro del patriarcado, que las personas permanezcan pasivas ante 

los feminicidios, que ignoren la problemática o que ni siquiera la reconozcan, que 

incluso argumenten que “es injusto nombrar diferente a los asesinatos de las 

mujeres cuando hay mayor cantidad de hombres que son asesinados” o “que es 

injusto aplicar un protocolo específico a los asesinatos de mujeres”. Ya que eso 

nos muestra que no comprenden la diferencia entre homicidio y feminicidio, ni 

aceptan que se separen porque no entienden que los feminicidios son asesinatos 

a mujeres por razones de género y que están relacionados con diversos factores 

que se encuentran detrás y que por ello es importante analizarlo de forma 

profunda.   

Y el que las personas hagan comentarios sexistas y machistas o participen en 

hacerles difusión por distintos medios como las redes sociales, disfrazados de 

sentido del humor también es un logro del patriarcado, porque demuestra que se 

han interiorizado una concepción negativa y estereotipada sobre las mujeres, que 

posibilita la reproducción de la violencia hacia nosotras.   

Sobre los espacios de oportunidad  

Aunque nos encontramos frente al proceso de deshumanización que ha 

posibilitado alcanzar al patriarcado los distintos logros que he señalado, es 

importante reconocer que existen diversos espacios de oportunidad para poder 

fomentar cambios a nivel personal y social que tengan un impacto significativo en 

la erradicación de los feminicidios y de todo tipo de violencia hacia las mujeres. 

Esos espacios son principalmente la familia, la escuela, las instituciones públicas y 

los medios de comunicación.   

La familia es el primer espacio de socialización de toda persona, por ello propongo 

que desde este ámbito se prioricen a través de la educación, el respeto, la 

igualdad y la justicia, para que se establezcan como ejes rectores de toda relación 

humana.   

Para lograrlo, es importante que en la familia se asigne a cada integrante el mismo 

valor y las mismas oportunidades sin importar su sexo, se enseñe que tanto 

hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y que deben ser protegidos 

por igual. Esto permitirá que los hombres reconozcan que las mujeres tenemos 

derecho a la vida, a la dignidad y seguridad de nuestra persona tanto como ellos y 

que el no respetarlos es un delito. De esa manera, los hombres ya no aprenderán 

que tienen un lugar especial y superior a las mujeres en la sociedad, como la han 

hecho muchos hasta ahora, sino que aprenderán y aceptaran que su lugar real y 

simbólico es igual al de nosotras.  

Si bien, el dejar de educar de manera diferenciada y de atribuir actividades 

diferentes en función del sexo es un gran reto que implica romper con la 

educación tradicional que ha estado presente durante varias generaciones, llena 
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de estereotipos y prejuicios que reproducen la desigualdad entre hombres y 

mujeres.  A través de la cual se han asignado y normalizado características y 

actividades opuestas a partir del sexo. Es un reto que es necesario asumir para 

lograr ofrecer a las mujeres todo aquello de lo que se nos ha privado a lo largo de 

los siglos.   

Dos elementos clave para lograr en la familia una educación libre de estereotipos 

y prejuicios sobre las mujeres y sobre los hombres, son: educar de manera 

consciente y con el ejemplo. Porque al comprender la responsabilidad del cambio 

social desde la familia, tanto para que mujeres como hombres se encuentren en 

condiciones igualitarias y se desarrollen en un ambiente de respeto, aumentará el 

compromiso por buscar estrategias para construir relaciones positivas, que a su 

vez, permitirán prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ya que desde la 

familia se dejará de establecer y reproducir la jerarquía entre hombres y mujeres 

sobre la cual se ha sustentado la violencia hacia nosotras.  

 Y ante el reconocimiento de que el ejemplo es importante en el aprendizaje de 

cada integrante de la familia, entonces se cuidará que las relaciones entre 

hombres y mujeres dentro de la familia sean libres de violencia, además se dará 

prioridad al fortalecimiento de valores para que sean introyectados en cada 

integrante a partir de la experiencia en la vida cotidiana.   

También propongo que desde la familia se construya una nueva forma de 

convivencia entre las y los integrantes de la sociedad, donde se priorice el 

cuidado, preocupación y protección de la otra y del otro. Así como el respeto a la 

libertad, la independencia y vida de toda persona. Para posibilitar que los hombres 

dejen de pensar que esos derechos son exclusivos para los hombres y dejen de 

desarrollar odio o rechazo hacia las mujeres por ejercer nuestros derechos en 

diversos espacios.  

Otra propuesta es que desde la familia se rechace cualquier forma de violencia y 

se cuide el uso del lenguaje, de manera que no se utilicen expresiones sexistas, 

machistas o androcentristas, para que no se normalicen frases que sitúan a las 

mujeres en un lugar desfavorable frente al de los hombres. Y así dejar de 

perpetuar la ideología patriarcal a través del lenguaje, ya que a través de éste 

expresamos el conjunto de ideas y representaciones que hemos construido a lo 

largo de la vida.  

Desde la escuela, que para la mayoría de las personas es el segundo espacio de 

socialización, propongo que se incorpore en el diseño curricular como eje 

transversal la perspectiva de género en todo nivel educativo. Y se forme o 

capacite a personal directivo, a profesoras y a profesores en dicha perspectiva. 

Para que desde nivel preescolar hasta nivel superior se trabaje tanto en romper 

con estereotipos y roles de género, como en construir relaciones basadas en el 

respeto, la igualdad, la sana convivencia y la empatía entre hombres y mujeres. 
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Además, para que el aula se aproveche para reflexionar sobre la violencia de 

género y para desarrollar acciones en grupo que contribuyan en poner alto a esa 

violencia.   

El hecho de que los principales responsables de la educación formal en las 

escuelas se formen y capaciten en perspectiva de género permitirá que 

comprendan y analicen la importancia de terminar con prácticas que generan 

diferencias entre sexos. También que diseñen actividades para fomentar el 

respeto, la igualdad, la sana convivencia y la empatía entre compañeras y 

compañeros. Lo cual facilitará que se normalicen prácticas basadas en dichos 

principios y se asuma una nueva forma de relación que no permita la violencia 

hacia las mujeres.   

Por eso es importante que se fomenten en la escuela relaciones interpersonales 

libre de violencia con diversas actividades y se busquen alternativas para detectar, 

atender y erradicar la violencia de género.   

Respecto a la sociedad propongo que se incluya en la agenda de gobierno la 

problemática de la violencia de género y con ella los feminicidios, consultando 

primero a expertos en temas de violencia de género. Ya que es primordial tener 

una perspectiva amplia respecto a estos temas para diseñar acciones efectivas 

que busquen la participación en conjunto los tres niveles de gobierno y las 

diversas instituciones públicas existente para erradicar dicha problemática.   

Además propongo la formación y capacitación en perspectiva de género de cada 

integrante del poder legislativo, ejecutivo y judicial.  Para que comprendan y 

analicen la gravedad de la problemática y desde su posición busquen alternativas 

inmediatas que tengan resultados eficientes, para garantizar principalmente la 

protección de la integridad y vida de todas las mujeres, pero también que ningún 

caso de feminicidio queden impune.   

Para vincular familia, escuela e instituciones públicas, propongo que se diseñen e 

implementen talleres sobre violencia de género y equidad de género dirigidos a 

madres y padres, en espacios comunitarios, en escuelas e instituciones públicas, 

para que ambos tengan acceso a nuevos aprendizajes y experiencias que les 

permitan sumarse a la educación libre de estereotipos y prejuicios.   

Desde los medios de comunicación, propongo que se revisen los contenidos a 

detalle antes de ser difundidos, cuidando que no contengan aspectos que 

reproduzcan estereotipos o normalicen la violencia hacia las mujeres. Y que 

existan sanciones legales para quienes creen o compartan contenidos que 

fomenten dicha violencia.   

También propongo que se aprovechen los medios de comunicación para 

sensibilizar e informar a la población respecto a la problemática de los feminicidios 

y sobre todo tipo de violencia hacia las mujeres y para invitar a modificar 
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comportamientos violentos e ideas tanto machistas como misóginas. De tal 

manera, que se fomente en la audiencia la comprensión de la gravedad de la 

situación actual para las mujeres y el compromiso para contribuir en cambiarla.   

Finalmente propongo crear y compartir espacios en la sociedad para analizar el 

patriarcado, el género y su relación con los feminicidios, para cuestionar lo 

establecido y normalizado de forma histórica y sociocultural que nos impide 

desarrollarnos de forma integral y en libertad. Además para proponer acciones 

colectivas que impidan que sigan existiendo la violencia hacia nosotras y que haya 

impunidad.  

Con las propuestas que planteo en este texto, las reflexiones y sentimientos que 

comparto quiero invitar a más personas para que juntas digamos ¡YA BASTA¡  

Porque las mujeres queremos vivir y disfrutar de cada instante, pero las 

condiciones actuales no nos lo permiten porque no son justas ni humanas y ya no 

podemos soportarlas más.   
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Rota 

“Sol” 
  



 

 

344  

 

R  
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                 A   

Agradezco a todos aquellos que me ayudaron a tomar valor para escribir este texto y hacer que mi voz se escuchara después de tanto tiempo de 

silencio, Ali, Mara, Jorge, así como a DEMAC por impulsarnos a alzar la voz y salir adelante, pero sobre todo  agradezco a todas las mujeres que 

están allá afuera luchando día con día por la igualdad , por favor nunca dejen de hacerlo, son inspiración para muchas de nosotras, sé que luchar 

por una buena causa vale la pena, por ustedes y por todas las mujeres alrededor del mundo, sigamos luchando y que nada nos detenga.  

-Sol.  
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Rota:  

“Lágrimas caían, tras  un empujón y el primer puñetazo, te conformas con un 

perdón y un simple abrazo, no quieres darle importancia porque no quieres 

perderlo. Pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo”  

 -  Porta, La Bella y la Bestia   

Según las estadísticas, las diez primeras causas de muerte en nuestro país son 

las siguientes.   

1. Diabetes. Murieron 100,000 (17 %).  

2. Infarto agudo al miocardio. Murieron 80,000 (14 %)  

3. Tumores malignos. Murieron 80,000 (14 %).  

4. Enfermedades del hígado. Murieron 24,000 (4 %).  

5. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). Murieron 21,000  

(4 %).  

6. Neumonía. Murieron 19,000 (3 %).  

7. Insuficiencia renal. Murieron 13,300 (2 %).  

8. Enfermedad alcohólica del hígado. Murieron 12,000 (2 %).  

9. Enfermedades cerebrovasculares. Murieron 9,000 (2 %)  

10. Enfermedad cardiaco hipertensiva. Murieron 9,000 (2 %).  

https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/las-10-causas-muerte/  

Pero sinceramente estoy en desacuerdo con esta estadística, en ningún momento 

incluye la muerte por ser mujer, se que probablemente suene exagerado o sin 

sentido, pero es igual de carente de sentido que a diario sucedan 

aproximadamente 7 feminicidios, y como su nombre lo dice, la causa principal de 
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estas muertes es que sus víctimas eran mujeres, ese fue su mayor delito, nacer 

sin ser hombres.  

A las mujeres se les mutilan los genitales con una cuchilla, sin desinfectar, sin 

anestesia.   

A las mujeres las violan en clubs nocturnos, escuelas, e incluso en las calles para 

después ser botadas como basura.   

A las mujeres se les obliga a prostituirse, embarazarse y vender a sus hijos para 

volver a trabajar un día después como si nada hubiera pasado.   

A las mujeres las esterilizan en contra de su voluntad si nacen con una 

discapacidad.   

Lo que mas me aterra de todo esto es que tengo 19 años y soy mujer.  

Con todo eso que sabemos qué pasa alrededor del mundo, y cuando digo 

alrededor del mundo claramente incluyo al país donde vivo,  si a un bebé le 

preguntaran si desea ser varón o mujer, dudo mucho que escogiera la segunda 

opción. Es lamentable vivir en una sociedad donde el simple hecho de ser mujer 

ya te hace menos, estar supeditada a las decisiones de un hombre para poder 

vivir o actuar. La falta de libertad es tomada con normalidad así como el constante 

maltrato físico, psicológico, económico, sexual, entre otros.   

Actualmente vivo en México y en las noticias suena el caso de una saxofonista 

que fue atacada con ácido en el rostro por el que presuntamente era su ex pareja. 
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De todos los ataques a mujeres o feminicidios ¿Cuantos realmente son 

castigados?  

Las cifras son realmente alarmantes, si diario se matan a 7 mujeres, eso quiere 

decir que a la semana serán 49, 196 en un mes y aproximadamente 2352 en un 

año. ¿Acaso ser mujer significará que debo de soportar esta injusticia 

quedándome callada y con los brazos cruzados? Sinceramente se me hiela la 

sangre al saber que la siguiente puede ser mi familiar, amiga o incluso yo misma.   

Es frustrante ver como somos tratadas como objetos, como seres sumisos, tal vez 

pensaríamos que este es un tema del siglo pasado, que estas cosas ya no 

suceden, lamentablemente,  la realidad es completamente diferente.  

Tenía un amigo, solía llamarlo mi mejor amigo, nos conocimos en la preparatoria, 

cuando esto sucedió el tenía una novia, yo pensaba que realmente la quería, 

todos los días iba por ella y la esperaba fuera de su salón, ella era un año mayor 

que yo, pero menor que él, sus compañeros y también yo la considerábamos una 

chica tranquila que no le gustaba tener muchos amigos y mantener un perfil bajo. 

Era muy común verlos siempre juntos en los recesos , siempre demostrándose su 

cariño de una manera muy dulce, pero de igual forma era común verlos enojados 

cada semana y contentos dos días después. Un día simplemente ya no estuvieron 

juntos en los recesos, yo me llevaba con ambos pero más con él que con ella, le 

pregunté que le pasaba o si necesitaba algo, a lo que él me respondió que estaba 

bien, que solamente habían terminado porque ella estaba loca , sinceramente su 

respuesta me pareció bastante agresiva pero la consideré normal por la situación, 

después de haber hablado con él regresé a mis clases de forma normal, pasaron 

los días y este chico se acercó a mi, preguntó si podía hablar con él, quería mi 

opinión respecto a algunas cosas que quería decirle a esta chica, yo lo escuché, 

eran unas cartas donde expresaba que estaba arrepentido por lo que había 

pasado y pedía su perdón, las cartas sonaban realmente románticas y bastante 

dramáticas, pero, yo no era nadie para juzgar a un enamorado con el corazón roto, 

así que emití mi opinión y sin saber realmente que había pasado le dije que le 

entregara las cartas o se las hiciera llegar, probablemente ella le perdonaría.  

Días después esta chica se acercó a mi realmente apurada, dijo algunas palabras 

sobre “cuídate de él, enserio no es quien parece, y por favor no le des ideas de 

acercarse a mi, otra vez”. Todo fue muy rápido, ella volteaba alrededor como si 

tuviera miedo de que la vieran hablar conmigo, no entendí sus palabras, supuse 

que estaba celosa porque su exnovio me usaba de pañuelo de lágrimas o 
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consejera para regresar con ella, incluso imagine que era alguna técnica de 

reconciliarse en la que yo los uniría, pero algo no me cuadraba, lamentablemente, 

era muy joven e ingenua para imaginar y ser consciente de la maldad del hombre 

y medir la magnitud de la advertencia de esta chica.  

Pasaron los meses, este chico y yo seguíamos siendo amigos, cada vez nos 

volvíamos más unidos, yo veía como trataba de recuperar el cariño de esta chica 

de muchas formas, pero el tema del motivo de la ruptura nunca se tocaba porque 

era causa de un gran disgusto para él, siempre evadía el tema, decía que si 

realmente estimaba su amistad no debía hacer más preguntas, respeté su 

privacidad. No creí que fuera malo hacerlo y hasta la fecha sigo teniendo mis 

dudas.  

Ahora puedo narrarlo como era, en su momento pintado de amor caballeresco y 

romántico, él le mandaba mensajes por todas sus redes sociales, incluso se 

creaba cuentas falsas para estar en contacto con ella y escribirle, porque 

claramente harta de los constantes mensajes ella lo había bloqueado. Hubo un día 

en que habíamos quedado en salir para ir al cine con otros dos amigos, el canceló 

porque dijo que algo muy importante había surgido, no especificó mas. Días más 

tarde  a causa de la ausencia de sus mensajes le marqué para saber como se 

encontraba, se escuchaba mal, pero no era llanto, sino frustración lo que su voz 

denotaba, por lo que él contó supe que el día que nos canceló la salida al cine 

había ido a buscar a esta chica a su casa, con engaños la hizo salir de su puerta 

pero ella al ver que era él entró corriendo y comenzó a gritar y a pedir ayuda. Al 

parecer había brincado la cerca del condominio y tenía prohibido el paso porque 

en ocasiones anteriores ya había entrado al condominio donde vivía solo para 

esperar a que saliera y poder interceptarla, esta chica tomó cartas en el asunto y 

pidió a los guardias que le prohibieran el paso, ella se sentía acosada y ahora la 

entiendo. Ese día el guardia lo sacó y le dijo que no podía hacer eso, entrar de esa 

manera solo le llevaría a tener problemas mayores , pero el no lo entendió, en su 

llamada denotaba furia y me decía “es que él no lo entiende, tiene que 

perdonarme , tiene que volver conmigo, lo prometió, dijo que nos casaríamos y 

mandaba emojis de corazones, tiene que cumplir” Si, sonaba a alguien realmente 

dolido y con el corazón roto, pero aunque le escuchaba, en ese momento tenía 

otros asuntos en mi vida que resolver. Simplemente le dije que tenía que entender 

que violar la privacidad de esta chica solo resultaría en que ella le despreciara 

mas, así que mejor la dejara sanar y si en el futuro podrían arreglar las cosas sería 

mejor, le recomendé que tratara de distraerse salir con amigos y sanar la herida, 

ese fue mi consejo, él solo me dijo que no lo entendía pero de cualquier forma me 

agradecía.  

Pasaron unos cuantos días y una de mis compañeras de la prepa me mandó un 

mensaje diciendo que este chico le había pedido fotos desnuda argumentando 

que estaba triste y yo le había sugerido la idea de distraerse y para él eso sería 
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bueno. Al principio no le creí nada a mi compañera así que pedí evidencia de lo 

que me decía, ella sin dudar me mostró la conversación en Messenger que con el 

mantenía y todo era cierto, le pedía fotos desnuda argumentando que si mostraba 

tanto en su página pública no tendría problema en mandarle algo mas descubierto 

en privado, mi compañera se negó a enviárselas y él le comentó de su tristeza y 

mi consejo, pero ella afortunadamente mantuvo firme su decisión y se negó a 

enviarle las fotos, él comenzó a insultarla de formas realmente denigrantes, ella 

simplemente bloqueó el contacto. Después de todo esto le llamé realmente 

enojada preguntándole que le pasaba, yo nunca le sugerí hacer nada de eso, no 

me parecía justo que me involucrara indirectamente en sus chats, él solo dijo que 

seguía mi consejo y que no volvería a pasar, pero no antes sin insultar a mi 

compañera por “hocicona”, me moleste todavía más, pero pidió una disculpa y 

prometió que no volvería a pasar, yo era su amiga y no tenía nada que ver. La 

ilusión duró poco, al día siguiente otra compañera se acercó a mi con la misma 

historia, estaba realmente furiosa, volví a llamar, su excusa “porque las viejas son 

tan chismosas”, enfurecí y colgué.  

No supe nada de él en unas cuantas semanas, después por un meme volvimos a 

tener contacto, ambos habíamos reaccionado a la misma imagen y me escribió, 

realmente pidió disculpas por lo que había pasado y dijo que había entendido mal 

mis palabras, que lamentaba lo sucedido pero extrañaba nuestra amistad. Seré 

sincera, fuera de los problemas, yo también la extrañaba, así que puse un 

ultimátum, si volvía a suceder, dejaríamos de hablarnos para siempre, si 

demostraba que había cambiado seríamos amigos, como antes. Así fue, pasaban 

los días y meses y continuamos siendo amigos, olvidamos ese percance del 

pasado y todo estaba perfecto, el seguía de vez en cuando llorando por su 

exnovia y yo le servía de paño de lágrimas, y aunque en ese entonces también 

tenía enredos amorosos personales, siempre estaba abierta a escuchar una 

llamada suya, responder un mensaje, lo que fuera, salíamos cada viernes después 

de clases a alguna plaza, lugares públicos y en raras ocasiones a alguna fiesta 

porque a él no le gustaba ese ambiente. Hubo un día en que fuimos a una fiesta 

de compañeros de la preparatoria, uno de ellos me preguntó como es que podía 

ser su amiga , si a todos los de su generación les había dicho que los odiaba y 

que esperaba les fuera mal, esa noche me quedé pensando, al muchacho que me 

hizo ese comentario solamente le respondí que era abierta a ser amiga de todos y 

que preferiría conocer a las personas por mi misma antes de emitir un juicio final 

sobre alguien, sonaba bastante coherente, pero tal vez hubiera sido muy sabio 

haber escuchado las palabras de ese muchacho, ya ni siquiera se que es lo que 

deba hacer al conocer a alguien, mi concepción de las personas ya no es la 

misma, pero continuaré con el relato.   

Era un jueves, lo recuerdo bien, estaba en segundo año de preparatoria y en 

horario de clases me mensajeaba con un muchacho de la generación de arriba, y 

en eso llegó un mensaje de él que desde esa reconciliación se había convertido 

en mi amigo, mi “mejor amigo”. Su texto decía “ya deja al novio  pélame”, posterior 
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a eso una serie de mensajes compuestos por emojis de corazones rotos, mas de 

cien mensajes en menos de cinco minutos, cambié el chat y le respondí “te sientes 

bien?, tranquilo” y el solo respondió que si seguía omitiéndolo se iba a poner “sad” 

y conocía ese estado suyo, lo había escuchado llorar tantas veces que no quería 

eso, así que cambié mi chat y me puse a mensajear con él.  

Día con día pasaban cosas que no lograba explicarme. 5 Diciembre , la noche 

colonial de mi escuela, misma escuela a la que el también asistió por mucho 

tiempo, en ese evento bailaría salsa con uno de mis amigos del salón, invité a mis 

padres, y quedaba un boleto, llamé a mi “mejor amigo” para que fuera a verme 

bailar y de ahí podíamos ir a comer tacos, terminó el baile y todo salió perfecto, el 

furor inundaba a mis compañeros y amigos al ver que todo había salido bien y nos 

encontrábamos disfrutando la noche cuando de repente deje de ver al que había 

sido mi pareja de baile, pero de pronto llego mi “mejor amigo” y me dijo, vámonos, 

antes de que se haga más tarde, tus papás nos esperan , no sospeché nada así 

que me despedí de los que estaban.  

Todo parecía normal, hasta el próximo día de clases, mi amigo que fue mi pareja 

de baile no quería ni hablarme, cuando le saludaba me evadía, me sentí muy mal 

porque pensé que algo podría haberle hecho sin darme cuenta, tal vez una 

tontería o no lo sabía , quería hablar con él , cuando por fin pude interceptarlo solo 

me dijo, “no puedo acercarme a ti o va a golpearme” le aclaré que no entendía de 

lo que me hablaba, que por favor me explicara que estaba pasando, él solo me 

dijo, “tu novio, el que vino a la noche colonial me dijo que mas me valía no 

acercarme a ti y después mostro su puño, no quiero tener problemas así que 

aléjate”, le expliqué que no era mi novio, que no tenía nada a que temer , que yo ni 

siquiera sabía de eso, pero le ofrecí una disculpa por lo que había pasado pues yo 

había invitado a este chico al evento. El me dijo que estaba bien pero que 

realmente no quería problemas así que prefería tomar distancia conmigo. No 

insistí, también sentía empatía por sus emociones así que respeté su espacio. 

Esperé a la próxima vez que vería a este chico en persona para pedirle una 

explicación de lo que había pasado, él lo negó todo, dijo que mi amigo era un 

“marica” que no aguantaba ser tratado como hombre, y que si seguía de chillón le 

partiría su…” aunque esto solo logró confirmar lo que ya me sospechaba, lo que 

había contado mi amigo era verdad.  

A partir de ese día traté de evitarlo en persona, me metí a actividades deportivas 

para distraerme y no sentir su ausencia tan fuerte, porque aunque no era mi pareja 

realmente lo estimaba casi como a un hermano, en poco tiempo logramos 

congeniar de una manera asombrosa, teníamos los mismos gustos, e incluso las 

mismas alergias alimenticias, escuchábamos música similar y siempre había 

anhelado una amistad desinteresada con alguien que tuviera gustos muy similar a 

los míos, no una relación sentimental, solamente una amistad. Pero algo no 

cuadraba, me encantaba salir con el a echar relajo pero después de la noche 
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colonial había comenzado a hacer insinuaciones de que quería algo más , a lo que 

desde la primera vez le dejé muy en claro: “Su nombre, no quiero ninguna relación 

de pareja contigo, somos amigos y te aprecio como a un hermano, por favor te 

pido respetes mi decisión”, el callaba y cambiaba el tema, los meses pasaban y es 

inevitable que al convivir tanto con una persona no te encariñes, pero por mas 

extraño que suene mi cariño por el era todo lo contrario a uno de pareja, yo lo 

definiría como el cariño que se siente por un familiar, como a un hermano, incluso 

de cariño le decía que era mi “geme” haciendo alusión a que lo consideraba como 

mi gemelo perdido. Salir a cualquier lado con el era como un sueño, nos reíamos 

muchísimo, pasábamos ratos increíbles , aunque a veces peleábamos por la 

forma de vestir de cierta muchacha o por la comunidad LGBT, el era alguien 

homofóbico en su máxima expresión y por mi parte apoyaba completamente a la 

comunidad, el era pro vida y hasta la fecha apoyo la idea del aborto legal, entre 

otros temas, era interesante debatir y comparar puntos , solía hacerle burla 

diciendo que sus argumentos eran del siglo pasado y el se reía de los míos, eran 

para el “descabellados”.  

Una mañana desperté para ver un mensaje suyo en el que decía que le marcara, 

pensé que algo malo le había pasado y llamé, el estaba bien, pero me decía que 

quería algo más conmigo, que tenía y debía aceptarlo como mi novio, de no ser 

así toda la amistad que tendríamos dejaría de existir y no volvería a saber de él. 

Me negué, refuté , le confesé lo mucho que le quería como amigo pero me 

resultaba incapaz de quererle de otra forma, no podía hacerme eso, le 

consideraba mi mejor amigo, me había acostumbrado a su presencia y no podía 

permitir que se fuera, pero me mantuve firme en el NO. Colgué la llamada y 

prosiguieron un sinfín de mensajes, todos con el mismo argumento. No podía 

rechazarlo, el tenía que ser el hombre que estuviera en mi vida , tenía que ser él y 

nadie más, yo había sido la segunda opción después de su ex y era obvio que no 

podía rechazarlo, si lo hacía me convertiría en una “ramera” por darle ilusiones sin 

corresponder, el no podría permitirse que yo me fuera porque eso no hace un 

verdadero hombre, entre muchas otras cosas. Dejé de responder, realmente logró 

hacerme sentir mal con tantos mensajes y con el contenido de estos, semanas 

después llamó para disculparse y decir que sería mi amigo, tontamente por el 

cariño que le tenía creí, pero, cada semana la historia se repetía, el intentaba 

besarme y yo le rechazaba, confesaba que tenía que estar conmigo si o si y usaba 

sobre todo el argumento “o eres mi amiga pero también mi novia o hasta aquí 

queda toda nuestra amistad” poco a poco se iba adueñando de mi mente y de mis 

acciones, donde antes había una fuerte convicción , ahora había un enorme vacío, 

no sabía que hacer, pasé noches en vela imaginando como podría arreglar esa 

situación, me aferraba a su amistad con uñas y dientes sin querer darme cuenta 

que era un espiral de toxicidad del que cada vez me costaría más trabajo salir, 

ahora que lo pienso mi mente me grita que debí mandarlo a él y a su chantaje muy 

lejos desde el primer momento, pero en su momento no pude, el cariño por 

alguien puede hacernos muy débiles y obligarnos a acceder a cosas que tal vez 
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antes ni siquiera imaginábamos. Mantuve mi “no” firme por más de seis meses, 

cada día la presión fue más y más fuerte y sin que yo me diera cuenta cada vez de 

forma misteriosa mi círculo de amistades que antes era numeroso ahora era 

menor a cinco personas, después a tres , dos y finalmente solo quedaba él, pero 

en su momento no me di cuenta, estaba tan ocupada con las actividades 

deportivas, la escuela y rechazando sus propuestas a tener sexo, sexting o un 

noviazgo que mi mente no descansaba, hasta que la vida se encargó de un 

asunto. Falleció mi abuelo, busqué un amigo con quien hablar y ahí fue cuando 

noté de forma sospechosa que ya solo tenía a uno, a él, sin que yo supiera porque 

las demás personas se habían alejado de mi vida, así que al no tener muchas 

opciones compartí con él lo que sentía. Y fue en este momento de debilidad en 

que no sabía que pasaba con mi vida cuando el siguió con sus propuestas “o eres 

mi novia y mi amiga o no somos nada, te olvidas de mi”, nunca antes sentí más 

miedo a la soledad que en ese momento, era la primera vez que sentía el vacío de 

un ser querido y la capacidad que tiene el hombre por dejar una huella y no volver, 

la oscuridad y misteriosa muerte en el hombre, no podía hacer nada para luchar 

contra ella, era una guerra perdida desde el nacimiento, pero podía hacer lo que 

estuviera en mi mano para no perder a aquellos que estaban con vida, no me 

sentía cómoda con su mirada, sus frases e incluso forma de insinuarse, pero tenía 

miedo a quedarme sin ese amigo que había sido por tanto tiempo como mi 

hermano, fueron días oscuros en que no sabía ni como me sentía, todo estaba 

mal, y sus presiones y sugerencias no ayudaban, tenía que hacer algo, me dolía la 

cabeza, tal vez si le daba una oportunidad todo cambiaría, todo sería mejor, ¿y si 

las amenazas que trataban sobre que si lo rechazaba se haría daño a si mismo 

eran reales?, la culpa del mal de alguien más caería sobre mi conciencia y no 

podría segur viviendo con ello, tal vez no sería tan difícil, a lo mejor después 

podría quererlo, antes se casaban con alguien a quien apenas conocían, no me 

costaba nada, ya no aguanté mas, accedí.  

La primera vez que nos besamos sentí una repulsión que me venía de la boca del 

estómago, como un vuelco cuando quieres vomitar, fue breve pero pareció eterno, 

me sentí mal, le comenté que no me sentía bien, que debía ir al baño, entré al 

baño de la plaza comercial,  me sentía fatal, realmente quería a mi amigo como 

tal, pero como una pareja no, de alguna forma me parecía que algo no estaba 

bien, el instinto te protege, me puse a llorar. Me sentía mal conmigo misma por 

estar en algo que no quería, me sentía mal como mujer por no poder corresponder 

a ese extraño cariño, me sentía mal en todo sentido, me sentía sucia, con 

náuseas, quería salir corriendo y ni siquiera sabía a donde, volví a mi casa y en 

lugar de estar rebosante de alegría, una gran tristeza me inundaba, lloré toda esa 

noche.  

Evitaba verlo a toda costa, no se si era la forma de tomarme de la cintura o verme, 

pero me hacía sentir realmente incómoda. Y a pesar de todo, la chica fuerte que 

antes vivía en mi estaba tan escondida dentro de mi misma que me sentía incapaz 
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de ponerle un alto a todo, perdí gran parte de mi seguridad y autoestima, dejé de 

arreglarme como antes, dejé de usar ropa ajustada y sin que yo lo notara, cada 

vez me parecía más a la que había sido su exnovia, hubo un día en que me pidió 

le acompañara a un compromiso con su familia, pero antes de decirme a mi ya le 

había dicho a mis padres para pedirles permiso, fuera de mi, yo pintaba todo como 

si fuera perfecto, quería aparentar que todo estaba bien, así que el permiso fue 

concedido antes de ser pedido, no pude negarme a acompañar.  

Conocía su familia, y este relato es honesto en todo sentido, fueron realmente 

amables conmigo, dentro de todo lo que pasaba me sentía menos incómoda que 

estando él y yo solos, terminando la comida me pidió que saliéramos a platicar, y 

no esperó para hacer la pregunta “ya que somos novios, ¿cuándo vamos a tener 

sexo?”. No había pasado ni un mes y sinceramente era lo que menos quería hacer 

con él, así que decidí sincerarme en mis palabras y hablarle claro, explicar mi 

incomodidad y pedirle por favor me acompañara a la puerta, ya no quería estar 

ahí. El solo me respondió “no, se que un día tendremos sexo, es cuestión de 

tiempo, no se me escapa ninguna” y entró de nuevo al salón.  

Terminó la fiesta y llegar a mi casa me hizo dar cuenta de lo extraña y acosada 

que me sentía a su lado, tenía que hacer algo, esto debía acabar lo más pronto 

posible.  

Quedamos de ir a ver una obra de teatro, cada quien pagó su boleto como 

siempre y después de ella tenía planeado hablar con él. Salimos de la obra y 

fuimos al bar que se encontraba enfrente del recinto de presentaciones, pidió 

varias bebidas alcohólicas para los dos pero cada quien pagó su parte, era una 

cantidad realmente grande de alcohol, pero afortunadamente intercepté al mesero 

con la excusa de ir al baño para decirle que lo mío lo preparara natural, el mesero 

sin saber nada comentó “entonces la de los dos sin alcohol señorita”, solo asentí 

con la cabeza, volví a la mesa y terminamos de beber los cocteles, cuando le dije 

“Quiero que hablemos” solo respondió “no, será después” pidió a un señor que 

pasaba que tomara una foto del momento e instantáneamente la subió a una de 

sus redes sociales, vio el reloj, y  solo dijo “ya vámonos, ya se hace tarde”, pero 

tarde ¿para qué? No pregunté más, subí al carro y mi mente no se callaba, habla , 

habla, HABLA, pero tenía miedo, estábamos en el mismo carro, ¿y si algo que le 

decía no le parecía?, ¿y si enfurecía y sucedía un accidente?, ¿sería mi culpa?, 

¿sería capaz de dejarme ahí botada del otro lado de la ciudad?, venía absorta en 

medio de mis pensamientos cuando sus palabras quebrantaron el silencio, 

¿entonces qué, usamos la reservación de una vez?, justamente pasábamos a lado 

de un motel bastante conocido en la Ciudad de México, respondí rápidamente 

“NO”!, estás mal, no quiero tener sexo contigo, llévame a mi casa por favor”, 

balbuceó unas cuantas palabras que no logré entender y de camino hacia mi casa 

no se cruzó palabra, nunca le dije exactamente donde vivía por lo que había 

pasado con su exnovia, así que siempre me dejaba a unas dos cuadras 
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aproximadamente, cuando bajé de su carro sentí una libertad inexplicable, sentí 

ganas de correr hacia mi casa únicamente impedidas por los tacones. No volvería 

a experimentar eso en mi vida, o al menos eso me prometí a mi misma desde ese 

día, si estaba en mi mano evitarlo no volvería a pasar por una situación similar, 

tuve miedo, hasta la fecha me pregunto qué hubiera pasado conmigo de haber 

tomado todos esos cocteles con alcohol, no quiero ni pensarlo. Evité verlo a toda 

costa a partir de ese día. Las insinuaciones no paraban, tampoco los mensajes 

diciendo que seguramente me estaba viendo con alguien más, eso era mentira, 

realmente no quería salir con nadie, me sentía agobiada, hostigada, cansada. 

Necesitaba valor, el mismo valor que había perdido a lo largo del tiempo y con su 

compañía sin que me diera cuenta de ello. Pero al notar que me estaba dando 

cuenta de ello comenzó a investigarme, no sé cómo consiguió los números de mis 

compañeros de mi salón, con los que no me llevaba y pidió les mandaran fotos 

mías de lo que hacía y de con quien hablaba. Este fue mi límite, no quería que así 

fuera pero decidí ya no caer en el juego, en el chantaje, en el constante 

hostigamiento y presión para tener sexo, estar complaciendo a sus deseos y 

olvidar lo que yo quería, lo que yo sentía. Era ya casi de noche cuando hice esa 

llamada poniéndole fin a todo, explicando punto por punto como me sentía y 

poniéndole fin a esa relación que nunca debió empezar. Recibí un sinfín de 

insultos de su parte “maldita, ramera, eres una “calientahuevos”, y una amenaza 

final, esto no va a quedarse así”. Se acabó la llamada y aunque no tenía fuerzas 

para defenderme me sentía libre, con un peso menos sobre mis hombros, pero 

con miedo, poco a poco notaba que mi autoestima volvía e incluso me di cuenta 

de personas que estaban a mi alrededor y antes no las veía, pero el tiempo hace 

olvidar, meses después, casi un año, este sujeto volvió a aparecer en mi vida de la 

misma forma que lo hizo la primera vez, por un meme. De alguna forma toda la 

amistad que habíamos tenido antes hizo que le estimara, no como pareja, sino 

como a un hermano, volvimos a hablar, y aunque nada era como antes 

simplemente que habláramos me hacía recordar buenos viejos tiempos y me 

sentía bien , ya no había insinuaciones , pero nada era tan bueno como para ser 

real.  

Nuevamente mientras más se acercaba las personas que estaban alrededor de mi 

se iban, y en menos de una semana las insinuaciones volvieron, esta vez con más 

fuerza que antes pero afortunadamente hubo sucesos que me hicieron recordar 

quien era y decidí simplemente omitirlas, había conocido a personas que me 

ayudaron a ver las cosas desde otro cristal y esta vez no caí.   

“Te ofrezco mi amistad desinteresada, no puedo ser tu novia, no siento eso por ti, 

es la realidad, te quiero incluso me atrevería a decir que te amo tanto como a un 

hermano, pero no de otra forma”.  

Por última vez en mi vida escuché esos insultos que formaban parte constante de 

mi pasado. “Eres una malagradecida, después de todo eso que he invertido en ti, 



 

 

355  

 

eres una desgraciada, si no aceptas cosas muy malas pasarán en tu vida, te vas a 

arrepentir de esto, nadie te querrá como yo, y si tienes novio ojalá que termines 

pronto con el para que vuelvas a buscarme de rodillas , tal vez te perdone, soy un 

lobo alfa y tu una débil corderita, no puedo permitir que una se me escape porque 

seria lo más denigrante para mi, no puedo decir a mis amigos que no pude 

contigo, quiero , no no quiero, tengo que ser el primer hombre en tu vida, no puedo 

ser tu amigo porque seria denigrante, enserio lo cumpliré, te vas a arrepentir, por 

tu culpa tendré que hacerme daño, y tu serás la culpable de todo, ah no?, escucha 

bien estas palabras, te arrepentirás de todo esto que me haces”. Pero esta vez fue 

diferente y respondí con seguridad. “Busco una amistad, no puedo ofrecerte más, 

agradezco todo lo bueno que hemos vivido, pero no soy ningún trofeo que 

presumir o corderito que matar, gracias pero esta vez realmente tengo la fuerza 

para decir no”  

Una respiración agitada, un grito, unos cuantos insultos y finalmente como si un 

teléfono cayera, es lo último que escuché y que he escuchado de él desde ese 

día.   

Ahora que lo veo todo como una línea regresiva al pasado no se como pude 

soportar tanto, como es que alguien puede soportar tanto por “cariño”, desconozco 

las respuestas, pero después de él no fui la misma, hasta la fecha lo que antes no, 

me cuesta mucho trabajo hacer amigos, desconfío de las personas y siento que 

me harán  daño si les entrego mi confianza. Nada bueno saldría de esto.   

Sé que este chico está estudiando derecho en una Universidad de paga, sé que 

hará lo que sea por terminar esa carrera y como en algún momento me lo confeso 

trataría de romper su record (de seducir a la mayor cantidad de chicas que se 

pueda, como una especie de concurso consigo mismo), pero realmente no me 

gusta pensar que aquel que algún día estará representando la justicia lleva una 

vida personal de ese estilo, en la que su mentalidad se basa en que la mujer es 

una “corderita” que debe cazar y no se le puede escapar ninguna, a veces tengo 

miedo de que me pueda hacer algo y también de lo que pueda hacerle a su futura 

pareja, pero el mayor de todos, es desconocer si es un caso aislado o si la 

mayoría de los hombres con los que he tratado durante mi vida son así. Todavía 

hay otra historia.  

Hace poco tiempo me encariñé de una persona, al inicio me sorprendió su 

intelecto, creo que fue lo que hizo que me enamorara, realmente era un genio para 

las ciencias y probablemente lo siga siendo. Todo comenzó de forma casual, 

teníamos un pasado en común y una constante competencia en calificaciones, y 

aunque no era una persona muy agraciada, para mi eso quedaba en segundo 

plano si poníamos antes que nada esa mente brillante que tenía, comenzamos 

una relación que pintaba bastante bien, nunca había demostrado celos de ningún 

tipo, alguna vez me comentó que no le gustaba que usara faldas tan cortas, pero 
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se habló y quedó arreglado en ese mismo instante, pero todo lo que era dulce 

poco a poco se tornó en una de las experiencias mas amargas de mi vida.  

Fuimos al cine, estábamos viendo la película de forma tranquila cuando sin mi 

consentimiento metió su mano en mi pantalón tocando mis partes íntimas, me 

molesté mucho y quité su mano, fue rápido, pero noté un líquido blanquecino en 

su mano, al parecer sin que yo me diera cuenta se había estado tocando mientras 

veíamos la película y decidió hacer esa acción porque “no quería quedarse con las 

ganas”, al notar mi molestia pidió mis disculpas y en cuanto terminó la película 

fuimos directo a mi casa, estaba muy indignada por lo que había pasado así que la 

despedida fue rápida. Saltaré algunas semanas en la historia hasta el día en que 

fuimos a nadar, era verano y hacía bastante calor así que decidimos ir a 

refrescarnos a un lugar cerca de mi casa, el tenía la contraseña de mi teléfono y 

acceso libre a todo lo que quisiera, solo bastaba con poner su huella digital y listo, 

yo también tenia mi huella en su celular así que no veía nada de malo en ello. 

Cuando me metí a cambiar a los vestidores él se quedó con mi celular, yo no 

pensé que pudiera pasar nada malo, no tenía nada que esconder. El salió 

completamente normal, tranquilo, nos metimos a nadar y cuando salíamos de la 

alberca el me preguntó “¿Qué vas a hacer al rato?” Yo tenía una clase de danza y 

eso le respondí.  

El día parecía ser normal, ya era de noche cuando recibí un mensaje suyo: “pensé 

que me amabas”. No estaba entendiendo nada, respondí su  mensaje y solo 

recibía de vuelta más mensajes de reproche, que era una mentirosa y que eso, “lo 

nuestro” había terminado. Pedí una explicación. Me llamó, en su llamada 

confesaba que mientras me metía a cambiar él había realizado una copia de mi 

WhatsApp en su celular escaneando el código Qr en una ventana privada, de la 

misma forma había realizado copias de todas mis redes sociales e incluso mi 

cuenta de iCloud. Esa noche quedé completamente en shock, no sabía qué hacer, 

sentí que mi privacidad había sido violada, una maraña de emociones negativas 

se formaba en mi estómago, quería gritar, estaba llena de coraje, soy de la idea 

que puedes decir “te amo” o “te quiero” a un amigo o amiga sin estar siendo infiel 

a tu pareja, bueno esa noche según este chico, yo andaba como con diez 

personas a la vez porque les decía que les estimaba, irrumpió en mis chats con 

mis amigos y sacó copias de cada uno de ellos, a todos los que eran hombres les 

bloqueó, lo mismo pasó en todas las demás redes sociales, quitó fotos porque 

eran muy “provocadoras” y en menos de media hora vi como mi número de 

seguidores se reducía drásticamente, todos los que eran hombres fueron 

bloqueados de mis cuentas, incluso aquellos que eran mis familiares y él no lo 

sabía, esa noche estuvo llena de llanto y furia, nunca la olvidaré, nunca sentí 

frustración como ese día, me sentía impotente, mi vida electrónica estaba en sus 

manos y no sabía cómo pararlo, escribió a todos un mensaje como si fuera yo y 

decía “perdón pero mi novio no quiere que te hable” , no podía pararlo, era como 

una máquina y a parte de todo, se victimizaba, dijo que solo quería ver si podía 
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confiar en mi y que se daba cuenta que al yo hablar con tantos hombres no podía 

hacerlo. Mis manos sudaban, rogaba al cielo una señal, mi corazón se estrujaba, 

realmente quería, amaba a este muchacho, pero esto era demasiado, sin embargo 

creo que el amor nos hace ciegas e incluso nos lleva a perdonar lo imperdonable. 

Días después de este hackeo masivo nos vimos en persona y de mis ojos brotaron 

lágrimas sin parar, no podía creer que esa persona que estaba frente a mi, misma 

que había sido motivo de muchas de mis alegrías ahora era el causante de mi 

llanto y de que me sintiera como si realmente estuviera haciendo algo mal. Me 

miró a los ojos y me dijo que si quería que esa relación continuara él debía tener 

total acceso a todas mis cuentas de redes sociales, así como una copia de 

respaldo para que no borrara nada y debía dejar activo el programa de ubicación 

en tiempo real que había instalado al hackear mi cuenta, si lo borraba el tomaría 

como que eso era el equivalente a mentirle.  

No sabía ni que pensar, antes de responderle pregunté ¿Porqué hiciste todo esto, 

nunca te he dado motivos para desconfiar de mi, pasamos todos los días juntos, 

dime que hice mal para que me hicieras esto?. Su respuesta fue la siguiente “Un 

amigo me dijo que no era normal que una chica como tu que es tan social 

realmente me fuera fiel , y tiene razón, todas las mujeres son iguales, pero quise 

demostrarle que tu tal vez eras diferente, así que solo tenia que abrir tus cuentas y 

mostrarles que solo hablabas conmigo, pero no creí que fueras como el resto, o 

incluso peor”. Estaba en shock, ¿de cuándo a acá tener amigos es delito? ¿de 

cuándo a acá contarle mis secretos a alguien que no fuera mi pareja era algo 

malo? y ¿desde qué momento tener privacidad se volvería algo irreal? Pero yo lo 

amaba, estaba dispuesta a renunciar al mundo entero por él, y sin poner pero 

acepté sus condiciones con tal de que el pudiera “confiar en mi”, los días 

siguientes se volvieron un infierno, no podía hablar con nadie porque él checaba 

las conversaciones, tenía mi ubicación en tiempo real en todo momento y 

preguntaba cuando iba a algún lugar fuera de la rutina ¿qué era lo que haría? , 

deje de tener amigos en su totalidad, incluso el chat de mi mamá con todos sus 

secretos que en el contenía se convirtió en un chismógrafo público gracias a él. 

Había días en que mi papá me preguntaba ¿Por qué estás en línea y no me 

contestas? La respuesta era simple, no era yo quien lo estaba, pero no era nada 

sencilla de explicar. Fueron semanas realmente difíciles, lloraba porque me sentía 

mal, me había traicionado a mi misma, pero él estaba a mi lado, entonces no era 

realmente malo, pero un día un familiar me habló para decir que mandaría 

información confidencial  a mi número, no hubo tiempo de dar explicaciones, 

previamente había aprendido por internet como romper esas ligas que este chico 

había creado, así que no lo pensé mucho y sin saber si funcionaría o no, lo 

intenté, no tenía nada que perder, funcionó. Rompí los enlaces y mis cuentas 

volvieron a ser mías justo a tiempo para que mi tío me enviara esa información, 

minutos más tarde recibí llamadas de este chico reclamándome lo que había 

hecho, seguramente ya estaba hablando con otro hombre y no quería que él se 

enterara, si no reestablecía los enlaces todo acabaría ahí. Le dije que no sabía 
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como hacerlo, y eso calmo momentáneamente su molestia, al día siguiente sería 

nuestra fiesta de graduación. Todo lo malo tarde o temprano revienta, al llegar a la 

fiesta el estaba ahí, con un traje negro y una corbata roja, nuestros lugares 

estaban asignados en la misma mesa, uno a lado del otro, todo era un gran cliché 

de telenovela, de la que todavía desconocía su desenlace, durante la fiesta me 

chantajeo varias veces, “si bailas con alguien más aquí se acaba todo” “si saludas 

a tal persona te dejaré de hablar” “deja de bailar así, solo estás provocando que 

todos te vean”, mi graduación se vio envuelta en una nube gris que concentraba 

toda esta manipulación con frases del chantaje más puro y primitivo. Me puse a 

bailar con mi papá y me desaparecí con él un rato en la pista, cuando de pronto, 

escuché una voz que decía “¿dónde habías estado?” jaló mi brazo, un tirón, como 

desee ser llamado, el detonante, la acción que vio mi tío para salir a defenderme y 

ponerle un alto, se acercó rápidamente, lo encaró y exigió me tratara con respeto, 

él me puso en medio de ambos, diciendo que le defendiera, no tenía nada de que 

defenderle, mi tío sabía todo y cual cenicienta este chico salió corriendo en 

búsqueda de su mamá para contarle todo, minutos después su mamá estaba en la 

mesa gritándole a mi tío y él no se dejó insultar, comenzaron los gritos, pararon  la 

música, llegaron los de seguridad, este chico detrás de su madre me veía con 

reproche, como si sus ojos me gritaran que yo tenía la culpa de lo que estaba 

pasando, y en ese momento realmente así lo sentía, salimos del salón, no pude 

despedirme de ninguno de mis compañeros y por lo que me enteré después, este 

chico que tuvo que quedarse hasta el final de la fiesta, transformó la historia para 

hacerse ver como una víctima, contó que había sido un drama mío y que yo lo 

había iniciado todo. No quise creer esa versión, hasta que la realidad era más que 

evidente. Esa noche no dormí, esa noche toqué fondo, esto debía terminar.  

Nos vimos en el mismo lugar de siempre, era un día lluvioso y frío, yo llevaba una 

carta que leería en caso de no salirme las palabras, esa tarde de verano terminé 

con todo, con esa relación, ese control y manipulación, incluso con esa humillación 

en la que me veía envuelta todos los días y con lágrimas en los ojos y la voz 

entrecortada sin darme cuenta de lo que realmente estaba pasando, ese día volví 

a ser solo yo. Todo pasó rápido y por algo, hay una cantante llamada Rosalía que 

sacó un álbum musical llamado “El Mal Querer” , es un álbum conceptual que 

habla sobre el maltrato hacia una mujer inspirado en un libro de hace más de cien 

años, al escucharlo, me identificaba tanto con la historia que me inspiró a ponerle 

un  alto a todo, si ella, la protagonista después de todo lo que pasó había podido, 

yo con mis nimiedades de adolescente también podría, y como dice una de sus 

canciones “a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia, solo Dios puede 

juzgarme, solo a él debo obediencia”, sacando fuerzas de lo más profundo de mi 

finalmente puse final a esa mi historia, no he de negar que al principio me costó 

mucho trabajo superar el vacío que sentía al ver que esta persona ya no estaba a 

mi lado, pero también fluía de mí una tranquilidad que sin darme cuenta había 

perdido desde hace tiempo y no sabía cómo recuperar, o si sabía no quería 

hacerlo por miedo. Poco a poco fui sanando la herida que todo esto me había 
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ocasionado, además el mantenerme alejada del mundo y de los que eran mis 

amigos me había ocasionado una crisis emocional fuerte y me costaba crear 

nuevas relaciones, como si hubiera olvidado como hacer aquello que antes me 

encantaba, pero por más oscuro que perecía el camino continué y finalmente un 

día en una clase de árabe sentí que el alma me volvió al cuerpo, alguna vez este 

chico me había dicho que aquellas que usaban brassiere para bailar eran unas 

“putas” que buscaban atención, lo mismo pensaba de todas las chicas que subían 

a Instagram fotos en traje de baño, o de aquellas que hacían manifestaciones 

topless, ese día, al ponerme mi traje de árabe y verme al espejo como lo que él 

consideraba una “puta” me sentí orgullosa, porque lo que él consideraba una 

vulgaridad, para mi era un arte, una forma de expresar lo que sentía y lo que me 

apasionaba una forma diferente de danza y de levantar la voz sin decir una 

palabra, era belleza y pasión , ver a todas mis compañeras tan emocionadas por 

empezar la presentación con toda esa alegría que una mujer es capaz de 

transmitir me hizo ver lo fuertes que podemos ser, pero también lo vulnerables que 

podemos volvernos por “cariño”, alguna vez un amigo me dijo “los hombres somos 

cabrones, así que no te dejes” y aunque en su momento la frase me subió el 

ánimo, creo que en lugar de “cabronas” tenemos que ser fuertes, firmes, buscar la 

equidad en todos sus sentidos, porque si bien no tenemos la misma anatomía 

biológica, si tenemos derecho a las mismas cosas, y nadie debe ser sometido al 

yugo del otro por ningún motivo, mucho menos si ese motivo es  el ser mujer. La 

violencia es como un pequeño monstruo que crece con el tiempo, empieza siendo 

sutil, con comentarios, un poco de celos, y cada vez va creciendo más y más, solo 

hay una forma de detenerla, tan sencilla que tal vez por eso no la llevamos a cabo, 

se define en dos letras NO. Frenarla a tiempo es primordial para que no siga, 

quien te quiere bien te querrá respetando tus límites, yo lo aprendí muy a la mala, 

pero no creo que todas las mujeres deban pasar por algo similar, menor o incluso 

peor para decir un NO. Suena idóneo, pero ¿Qué hacer, qué estamos haciendo 

mal para que esta historia deje de repetirse?  

Creo que lo más fundamental en una persona, es la educación, la que se da en 

casa, no las de las escuelas, desde pequeña crecí viendo películas de Disney en 

la que la princesa espera a que llegue el príncipe azul para que cambie su realidad 

completamente y vivan un amor eterno felices para siempre, pero la realidad no es 

así, si son muy lindas esas películas y me encantaban , pero no estaría mal 

explicarle a las más pequeñas que no deban depender de nadie de ninguna forma, 

que si bien pueden encontrar a alguien que las quiera sea hombre, mujer o bestia, 

no deben soportar humillaciones o malos tratos de ese alguien. He aquí otro 

punto, tal vez a mi abuelita no le guste leer esta parte de la historia, pero lo siento 

Mara , esta es mi opinión de este tema, y creo de todo corazón que la realidad de 

las mujeres debe cambiar. Siempre que llega un hombre a la casa mi abuelita se 

desvive por el, le hace de comer lo más rápido que puede y le atiende de la mejor 

forma posible y no puedo juzgarla por ello, así fue educada , bajo la idea de que la 

mujer debe servir al hombre, prepararle de comer y darle todo lo que necesite así 
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como estar en casa con los hijos, fueron patrones con los que ella creció y 

claramente son “normales” para ella, ella todavía pertenece a la generación que 

no le gusta la tecnología y pide ayuda para prender “la esa cosa” y contestar una 

llamada picando la pantalla como si estuviera hecha de metal inquebrantable, 

todavía se asombra al ver una pareja homosexual, y aunque no les discrimina y 

trata como a cualquier otra persona algo en su chip mental marca “error”, sus 

amigas de la infancia aspiraban a crecer casarse y tener hijos, solo eso, eran 

épocas diferentes , y así como el mundo gira y la tecnología cada vez avanza más 

rápido nosotros también tenemos que avanzar, como sociedad nos toca hacer ver 

a los más pequeños que tanto los deberes del hogar como los laborales nos 

pertenecen a ambos, si desde pequeños les mostramos que la carga debe ir de un 

solo lado crecerán creyendo que eso es lo bueno, lo normal, y árbol que nace 

torcido… bueno ya sabemos que es lo que sigue.   

  

  

Haré esto más puntual:  

• Por nuestra parte, mostrar a los niños desde pequeños que tenemos los 

mismos derechos y obligaciones sin importar si somos hombres, mujeres o 

como cada quien pueda considerarse a si mismo, todos debemos tener 

igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida, ni la mujer 

es esclava del hombre ni el hombre de la mujer, debemos crecer juntos, no 

aplastarnos para ver quien crece más.  

• Respeto, debemos fomentar el respeto y los límites desde temprana edad, 

nadie debe ser discriminado por nada, así como también mostrar la 

capacidad que tenemos de decir NO cuando no queremos algo.  

• Educación en las escuelas, yo lo viví, en las escuelas hay bastante tiempo 

muerto o mal aprovechado, entiendo perfectamente que muchas niñas y 

niños crecerán con familias disfuncionales y tendrán esos ejemplos en su 

vida diaria, si bien en la casa es donde aprendemos lo más importante, 
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¿qué será de estos niños? Propongo que dentro de las clases que se dan 

sobre educación sexual  en asignaturas como formación cívica y ética, 

también se incluyan los temas del consentimiento, violencia hacia la mujer, 

y sobre todo como frenarla y decir un NO acertado y antes de que sea 

demasiado tarde.  

• Hacer campañas publicitarias para que las mujeres puedan identificar 

cuando están en una relación tóxica y tomen el valor para seguir adelante 

sin miedo a esa soledad abrumadora o a las represalias que pueda tomar 

su pareja.  

• Albergues para mujeres maltratadas junto con sus hijos, estos lugares no 

deben desaparecer, miles de mujeres han vuelto a nacer gracias a estos 

recintos, ¿cómo dejará una mujer a su maltratador si el sustento de su vida 

y la de sus hijos depende de él?. Las mujeres que sufren violencia de 

cualquier tipo necesitan un lugar que les brinde seguridad, techo y alimento 

tanto a ellas como a sus hijos, un lugar donde puedan ver quienes son 

realmente y reciban ayuda psicológica para salir adelante, el lugar más 

óptimo para que todo esto suceda son los albergues de protección para 

mujeres maltratadas, si yo tuviera el poder pondría al menos uno por cada 

delegación de la Ciudad de México para posteriormente hacer un proyecto 

de expansión al  resto de la República, así como una línea de ayuda 

telefónica específica para estos casos de maltrato/violencia, un número 

sencillo de recordar, algo como el 911 pero específicamente para estos 

casos.  
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• Difundir información de la violencia contra la mujer por medios de 

comunicación y redes sociales para que las mujeres puedan acceder a ella 

de una forma más fácil y detecten de manera oportuna si sufren alguno de 

los tipos de violencia y de la misma forma sepan que hacer ya que esta se 

encuentra identificada.  

Es necesario que esto deje de pasar, hay un refrán que dice “cría cuervos y te 

sacarán los ojos” dejemos de criar “machos” con ideologías de superioridad y 

criemos niñas y niños que respeten al prójimo sin excusa algunas. Mujeres con 

deseos de superación e individualidad. No será una tarea fácil, pero hay que 

comenzar, y creo que estamos empezando a abrir los ojos hacia una era de 

igualdad, en donde podemos aprovechar los medios para que mujeres 

alrededor del mundo se vean beneficiadas, porque todo gran cambio empieza 

con una idea, una pequeña acción a la que poco a poco se le van sumando 

nuevas personas, nuevas manos, y cuando un movimiento es bueno, es 

imparable. Porque somos mujeres y sabemos lo que queremos, así como 

nuestras voces se escucharon en 1953 para que pudiéramos elegir, pueden 

ser escuchadas para ser tomadas por igual en todo sentido, que una voz se 

alce para comenzar a frenar la violencia, pero no somos una, somos todas y 

estamos cansadas de esta situación, y de la misma forma en que estamos 

cansadas de que alguna de nosotras salga y no vuelva podemos llevar a cabo 

acciones para que esto deje de suceder, porque estoy segura que aunque 

todos vamos a morir, que el ser mujer deje de ser una causa será una gran 

evolución de nuestra sociedad.   

Espero que mi voz se escuche, así como las de miles de mujeres que a diario 

sufren de violencia, por las que a causa de la mano ajena dejaron de estar con 

nosotros, y por las que nacerán, nada de quedarse con los brazos cruzados, y 

finalmente tomémonos de las manos salgamos adelante estando orgullosas de 

quienes somos, con la cabeza muy en alto por ser mujeres.  

-Sol.   
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De la gloria al infierno 

Martha Soledad Ruíz Castellanos 
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DE LA GLORIA AL INFIERNO 

 

Alicia era tan hermosa, como la más linda flor. 

La conocí pocos días después de que nació, porque mi madre fue a llevarle un regalito y  

pude asomarme y contemplarla su hermosa carita en la cuna. Yo ya tenía cinco años, así  

que como éramos vecinos, miraba cómo aprendió a caminar, el día que fue al Jardín de  

Niños y a la escuela primaria.  Yo era quien la mecía en el columpio o le cuidaba sus  

muñecas mientras ella preparaba la comidita con galletas.  

 

Su mamá la llevó a clases de ballet y siempre invitaba a mi madre a sus presentaciones y  

claro que yo también asistía para aplaudirle y para entregarle un ramo de flores que mi  

madre cada año le compraba, mientras veíamos felices sus avances. 

 

Paso el tiempo, pronto salió de la escuela secundaria, justamente cuando cumplía sus  

quince primaveras. 

 Me sentí feliz, cuando ella me eligió para que fuera su chambelán. 

Ese día se veía preciosa, más hermosa que muchas princesas, con su encantadora sonrisa y  

su ingenua cara de niña. El maquillaje, el peinado, vestido y todos los accesorios, hiciera  

que quedara como hipnotizado al contemplarla.  

 

 

 

Esa noche fue uno de los más felices de mi vida, porque bailamos un inolvidable vals que  

yo no quería que terminara. Era como estar en un paraíso, un sueño del que desperté cuando  

todos empezaron a aplaudirle. 
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Ahí fue donde me di cuenta de cuánto la amaba.  Yo no bailé con nadie, solo anhelaba  

contemplarla, mientras todos sus pretendientes hacían fila para que le concediera la  

oportunidad de bailar. Siempre pensaba con angustia que el hecho de verla crecer, no me  

daba el derecho de que ella se fijara en mí.  

 

Yo estaba en la Universidad y a pesar de que tenía muy buenas amistades, nunca quise  

tener ningún tipo de compromiso, porque inconscientemente, no tenía ojos ni pensamiento  

para nadie más. Esa noche, en que ella cumplía sus quince primaveras, bailaba alegremente  

y de vez en cuando, pensaba que también me observaba, mientras yo imaginaba que, al  

cruzarse nuestras miradas con inmensa ternura nuestros ojos en secreto se besaban.  

 

Por fin, la gente empezó a despedirse y yo esperé hasta el final, para felicitarla. Sus padres  

estaban muy contentos porque la fiesta había salido muy linda. 

Con una mezcla de admiración, de cariño, de amor desesperado, le dije suavemente: 

_Chiquilla linda, estás preciosa, te amo desde siempre. _ Y la besé tiernamente en la  

mejilla. Ella giró la cara y se prendió de mis labios.  Me llené de asombro cuando ella  

exclamó ruborizándose con una inocente sonrisa: 

 

_ Yo también. _ Y como niña traviesa se alejó corriendo hacia sus padres- 

Era una noche azul. La luna como rosa de plata adornaba el cielo y las estrellas, brillaban  

como piedras preciosas. Era como soñar despierto, no podía creer tanta dicha. 

Pero, yo me sentía mayor, no podía permitirme el lujo de aprovecharme de su amistad o de  

la felicidad que la embargaba en ese momento, así que iniciamos una amistad más profunda  

y esperé a que terminara el bachillerato para pedirle que fuera mi novia, lo cual aceptó una  

hermosa tarde de junio. Había conquistado por fin a mi linda princesa. 

 

Decidió entrar a la universidad y todo era felicidad. Era muy joven y yo no deseaba atarla a  

un compromiso mayor. Nuestro noviazgo era algo mágico, conversábamos de diversos  
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temas, de nuestras inquietudes, de planes a futuro, participábamos en encuentros  

deportivos, íbamos a bailes, a excursiones con nuestras amistades, siempre estábamos  

riendo y así pasaron tres años más en que yo me preocupaba por verla feliz, como si  

quisiera que conociera el mundo. 

 Una tarde bellísima, contemplando el atardecer, saqué de la bolsa del pantalón un pequeño  

estuche que contenía un anillo que hacía varios meses había comprado y le pedí que fuera  

mi esposa. 

Nunca olvidaré, el rostro lleno de ilusión y de felicidad. Sus ojos como dos soles preciosos  

me miraron y se prendió a mis labios con un beso interminable. Esa era la respuesta más  

bella que al cielo siempre agradecí. 

Después de un largo año, que se me hizo eterno, fue la fiesta religiosa.  

Se veía tan linda con su traje de novia, que cuando la vi, no podía creer que pudiera existir  

un ser tan lleno luz, de ilusión y de alegría, que hiciera vibrar todo mi ser. Cada minuto  

significaban sesenta segundos de inmensa dicha y nuestras familias, amistades y  

compañeros de escuela, coronaron y compartieron entre música y juegos, esa inmensa  

felicidad. 

La noche de bodas, fue indescriptible. Recorrer su rostro y su cuerpo con mis besos y  

caricias era algo que soñaba cada noche, pero convertirlo en realidad, era tener la dicha de  

vivir el amor en plenitud.  Fue una noche de ensueño inolvidable, interminable. 

A la mañana siguiente, creí estar soñando al sentirla tan cerca de mí, sentirla mía, era como  

estar en la gloria. Nuestra Luna de Miel, no tenía fin, sus besos encendían mi piel y mis  

caricias, se prendían en su alma en una sintonía perfecta que nos invadía con un fuego tan  

intenso, eterno. Todo era sencillamente maravilloso. 

Yo trabajaba arduamente   mientras ella continuaba sus estudios. 

 Sin embargo, ella a veces era misteriosa, eso me preocupabas muchísimo, recuerdo que  

hizo amistad con dos niñas como de 11  y  12 años.  

Procuraba aconsejarlas, les regalaba ropa. La historia de las dos niñas era  

muy triste, a una, su padrastro la había violado y su madre se hacía la desentendida,  
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además, la mandaban a buscar “clientes.”, a tan corta edad; la otra, había sido violada por  

su tío, varias veces, hasta que las dos escaparon de ese infierno y ella les ayudó a encontrar  

un trabajo en una tienda y a pagar sus gastos de hospedaje mientras les llegaba su primer  

pago. Pasaron los años y un día, muy feliz, supo que las dos se iban a casar el mismo día y  

les regaló los anillos y el lazo y les dio para algunos gastos. Tal parece que deseaba luchar  

contra la crueldad e injusticia que envuelve a muchas mujeres.  

 

Conoció casos difíciles, que le entristecía no poder resolver, como el de una jovencita de  

17 años, que vio morir a su madre durante un parto y su padre, en vez de llorar la muerte  

de su esposa, obligó a la jovencita a atender al recién nacido y sin guardar luto, la violó  

para poder tener relaciones con él para siempre, es decir a servirle como amante, con  

obligaciones de esposa, lavando y planchando y haciendo la comida para el perverso  

hombre y sus hermanos.  

El resultado fue, que a los nueve meses nació un niño, que era su hermano e hijo, al que  

odiaba, pero lo peor es que siguió teniendo   más hijos de su padre y fue una vida llena de  

horror, donde ella, nunca conoció el amor de juventud, ni la ilusión, sino muchos hijos que 

tenía que atender, al mismo tiempo que a sus hermanos huérfanos de madre y al padre,  

hombre cruel e infame,que nunca tuvo piedad de ella. 

 Ella no pudo hacer nada, porque la jovencita, tenía mucho miedo a su verdugo y se  

doblegó a esa suerte, porque el hombre era muy agresivo y la tenía aislada. 

 Brindó ayuda a otra chica que por “usos y costumbres” con apenas catorce años de edad,  

la estaba tratando para casarla con un hombre mayor, el que discutía con el padre, la  

cantidad de animales a cambio del casamiento con la muchachita. Afortunadamente, la  

jovencita escuchó la discusión que subía de tono y asustada, corrió a la casa de la vecina,  

que la condujo a la casa de Alicia, donde quedó protegida durante algunos años. Ahí ella 

la envió a la escuela y tuvo una juventud feliz. 

Después ella decidió hacer su vida, pero nunca volvió a la casa paterna. Se salvó. 

Y así, conoció casos de mujeres golpeadas por sus parejas y que no los dejaban porque  
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decían que se aguantaban por “no quitarles el padre a sus hijos”. Le gustaba participar en  

pláticas de superación personal dirigida a mujeres con problemas de violencia   familiar,  

así como ayudar a jovencitas cuyos novios las forzaban a tener relaciones sexuales, las  

golpeaban por celos, las humillaban con palabras altisonantes y luchaba por hacerles ver  

que por dignidad, una mujer debe alejarse de relaciones tóxicas, porque una mujer merece       

todo el respeto, simplemente por el hecho de ser una mujer que es capaz de brindar amor,  

ternura, comprensión y por tener el don de dar vida a otro ser.  

Su interés de ayudar a mujeres con problemas, me encelaba un poco, porque nuestras citas  

a veces se deshacían por tener que arreglar algún asunto de sus protegidas. 

Pero eso me hacía quererla y admirarla cada día más. Porque era capaz de cambiar  

un paseo o diversión, por ayudar a solucionar un problema. Y eso no cualquiera lo hace. 

A veces, las personas golpeadas, eran mujeres hermosas, con dinero, que no denunciaban la  

violencia intrafamiliar, porque sus esposos eran hombres importantes, de prestigio, ellas 

querían guardar las apariencias porque también tenían temor de perder sus privilegios y   

de estar en medio de un escándalo, de perder su fortuna material, su lugar en la sociedad.  

Pero algunas, sí lograron superar todos los privilegios por una vida sencilla y en paz. 

 Otro caso fue de una jovencita que trabajaba sirviendo en una pensión de estudiantes. Ahí  

se enamoró de un estudiante que se aprovechó de ella. Cuando su embarazo fue muy  

evidente, se fue a la casa de Alicia. Ahí se refugió y tuvo a su bebé, pero el padre de ella, al  

no recibir el sueldo mensual de la joven, se puso a buscarla hasta que la encontró y   

amenazándola con matar a su madre si no regresaba a la casa paterna, el cruel papá, logró  

llenarla de temor y por miedo a que cumpliera sus amenazas regresó a la casa paterna.   

El padre de ella la esperaba ansiosamente, llamó a todos los “hombres de  

la casa” hermanos de ella y procedieron a golpearla, estando ella arrodillada. ¡Para eso la  

querían, para lavar  el honor de la familia “!. Afortunadamente, como era muy 

inteligente y sabía algunos dialectos, se puso a trabajar como maestra bilingüe y ahora ya  

está jubilada. 
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Otro caso muy dramático fue el de una jovencita que enfermó y quedó en muy 

tristes condiciones, después de ser una brillante alumna, ya no recordaba ni los nombres 

de sus compañeros de escuela, pues quedó con serias secuelas cerebrales. 

Muchos decían que estaba loca. En realidad, tuvo una larga y penosa convalecencia. De eso  

se aprovechó su abuelo y su mismo padre.   

Abusaban de ella y como no podría hablar, no podía decir nada y sus gritos, pensaban que  

eran producto de su enfermedad. Fue un horrible caso, donde después de muchos años, se 

supo la verdad al revelar a una persona de confianza, con gran dificultad, tanto  

sufrimiento. Y Alicia, lo único que hizo fue acercarla a la meditación, para que borrara de  

su mente, tanta perversidad y no se sintiera culpable. 

Muchos casos fueron conocidos por Alicia. Por ejemplo, otro caso verdaderamente triste,  

fue el de una mujer que tenía varias hijas y fue abandonada por el esposo.                                                                       

Ella se unió libremente con un hombre que abusaba de su hijita una niña de doce años que  

estaba en sexto grado. La niña lloraba por el dolor que sentía al tener relaciones con el  

hombre y sus compañeras le avisaron a la maestra. Ella, fue al DIF para que se hicieran  

cargo del asunto, pero solo visitaron a la mujer una vez. El hombre se escondió. Ese mismo  

día, el hombre corrió a la mujer con sus hijas y les dio dinero para que se fueran a su pueblo  

y el caso quedó, impune. 

Otro caso, fue de una anciana que todos los días lloraba al recordar que teniendo diez años  

de edad, había sido arrastrada a unos sanitarios por un hombre mayor para violarla y desde  

entonces  buscaba la oportunidad para repetir esos momentos de horror. 

 

 

 Ella representa también, miles de casos parecidos. Nadie la ayudó, era huérfana. 

Igualmente, el caso de una mujer que tenía necesidad de trabajar sirviendo en una casa. El  

hombre tenía la costumbre de violar a las jovencitas que trabajaban en su casa y al final les  

daba dinero para que abortaran y con esto las corría amenazándolas con acusarlas de que  

ellas lo buscaban coqueteándole y asustadas, nunca se atrevían a denunciarlo. 
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Una de esas mujeres estaba desesperada, porque no quería abortar y no sabía qué iba a  

hacer con el bebé. Fue a una iglesia y el sacerdote le dijo que tuviera al bebé y que lo diera  

en adopción si no lo quería, pero fue más fuerte su ternura, tuvo al niño y al verlo, se  

quedó con él. En la homilía, el hizo un señalamiento muy fuerte a los hombres que abusan  

de las mujeres desprotegidas, pero más que nada, decía que reflexionaran también de las  

mujeres que se veían obligadas a abortar, porque llevaban los fetos descuartizados y los  

tiraban en basureros clandestinos. Y que eso era atentar contra la vida de un ser indefenso. 

Recordaba con tristeza el caso de dos señoritas de un pueblo que fueron a trabajar a la 

ciudad de México con una familia de gente rica. Ahí, ellas ganaban bien, eran muy limpias 

y serias, ayudaban económicamente a su familia. Un día, el hijo de los dueños de la casa 

alcoholizado tal vez, entró a su recámara y ellas asustadas empezaron a gritar, sin saber que 

los patrones se habían salido de viaje.  El perverso joven al ver la resistencia de ellas, las 

golpeó y las violó. Después con saña las estranguló. Los padres de las jovencitas, eran 

gente muy humilde, nunca se atrevieron a denunciar. 

Otro caso cercano fue el de una adolescente de secundaria que empezó a ser asediada por  

un joven   del que se fue enamorando a pesar de que las amigas le decían que no era lo que  

le convenía., se veía vulgar y de un grosero lenguaje, pero entre más le decían, creció su  

amor, su primer amor de tal manera, que el joven al observar eso, le dijo que quería casarse 

con ella, pero antes, quería ya presentarla a sus papás que vivían en otro estado, pero que no 

les avisara a sus familiares, porque no la dejarían. 

Ella confió y un día, se fue con él sin avisarle a nadir. 

Desesperada, su madre y las amigas, entre ellas Alicia, empezaron a buscarla inútilmente 

durante varios días-  Mientras, el tipo abusó de ella y la tenía encerrada en un hotel lejano  

en un lugar que ella no conocía.  

Para su fortuna, la señora que hacía el aseo, cosa inusual, le empezó a preguntar por qué se  

había escapado de su casa, ella le dijo que iba a conocer a sus futuros suegros. Entonces la  

señora le dijo que ese tipo se encargaba de llevar jovencitas a casas de mala nota y que le  

iba a prestar el teléfono para que hablara con su mamá para que fuera por ella. Tal vez le  

había simpatizado, o la había visto muy desesperada y arrepentida, sobre todo demasiado  

joven. Rápidamente la chiquilla habló a su casa e inmediatamente, con las señas que le  

dio la señora, Alicia y madre de la adolescente lograron localizarla.  

Al reclamarle al administrador del hotel,  su participación en ese asunto, el tipo encargado  
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le dijo, que mejor ni se metiera a denunciar porque le iba a pesar, que él tenía gente  

dispuesta a defenderlo.  En ese momento llegó el tipo y a reclamarle porqué había  

perjudicado a una menor de edad, en forma grosera le dijo que ella era la que había  

aceptado irse con él voluntariamente y que ni se le ocurriera denunciarlo porque sabía   

teléfono, domicilio y nombre de familiares.  

Por temor, nadie hizo nada. Además, no querían perjudicar a la señora que afortunadamente 

la había salvado de una vida de horror. Pasó el tiempo y la jovencita quedó embarazada, 

nació un gracioso niño que se ganó el cariño de mucha gente, entre estas personas, estaba 

un joven que lo quería mucho y ocurrió que empezó a enamorar a la jovencita y ella lo 

aceptó. 

El joven era de muy buenos sentimientos y le pidió que se casara con ella. El colmo de su  

felicidad fue cuando él le compró su traje de novia y el traje del niño, al cual le dio su 

apellido y aún viven juntos. 

Alicia participó en tanta felicidad, se convirtió en la madrina de bautizo del niño y después 

en madrina de Boda. 

Me preocupaba que parecía que vivía en carne propia los diversos casos y trataba de  

orientar a las señoritas de los peligros que desafortunadamente existen y que a pesar de ser  

conocidos diariamente, aumentan asombrosamente por diversas causas, a pesar de estar  

informando a las mujeres de tan tristes casos que se observan en todas las esferas sociales y  

que se pretende, en el mayor de los casos ocultar por vergüenza, por ignorancia, por  

prejuicios sociales, pero que son completamente reales y la mayoría no son solucionados  

o terminan en feminicidio o en suicidios, como el caso de una hermosísima joven que  

llegó a participar en concursos de belleza, los cuales fue ganando por su encanto y su  

anhelo de superación. 

 Sin embargo, a su novio no le agradaban los compromisos que ella tenía que  

desarrollar y terminó su relación con ella. 

 La joven que aparentemente había vencido a docenas de concursantes, no pudo superar 

esa situación y en plena juventud, teniéndolo todo para triunfar en la vida, optó por el  

suicidio. Y es que la costumbre es, que el hombre, es el triunfador, el exitoso, el que es  
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apoyado por su esposa, por la familia y sociedad, pero la mujer, no es apoyada en muchas  

situaciones aparentemente sencillas.  Claro que la señorita no tomó el tiempo suficiente  

para asimilar su situación, por orgullo o por amor sacrificó su vida por un ególatra que no la  

merecía. De todas maneras, si se hubiera decidido por él,tarde o temprano su matrimonio  

fracasaría por el egoísmo del orgulloso joven. 

 

Es muy triste contemplar que existan millones de mujeres abandonadas con todo e hijos,  

sin apoyos económicos, que no son aceptadas en los trabajos si tienen hijos pequeños y 

muchas otras que logran casarse ilusionadas y después que son tratadas como   

trabajadoras domésticas sin sueldo, con humillantes tratos, con golpes, sin poder disponer  

tiempo libre para superarse. 

¡Es demasiado triste que en pleno siglo XXI la mujer sigue siendo demasiado maltratada!. 

Un caso especial fue el de una mujer que se casó y resultó que su esposo no pudo consumar  

su relación, por algún problema sexual, en los pocos momentos que estuvieron juntos  

lograron tener tres hijos, pero era bastante humillante tener que ocultar a la familia esta  

situación, porque dormían siempre separados, además su problema lo resolvía ingiriendo  

bebidas embriagantes y que terminaban en insultos hacia ella, porque afloraba su verdadera  

personalidad: al día siguiente era amable y tal parecía que no recordaba lo que hablaba, lo  

peor fue que la acusó de adulterio y ocurrió el divorcio en medio de un escándalo  

impresionante. Se volvió a casar el señor, tuvo varias hijas mujeres y tanto a la esposa  

como a las hijas les decía palabras muy ofensivas también. Sentía un odio contra las  

mujeres, pero lo ocultaba ante la sociedad, pero con sus actos lo expresaba.  Estaba enfermo  

y terminó prácticamente con su vida, por tanto alcohol. 

A la primera esposa tampoco le fue bien, pues por librarse de él, se casó con un paranoico.  

Aparentemente era un hombre muy limpio, con muy buenos hábitos, con estudios, pero se  

enfurecía cuando las cosas no salían como deseaba. Azotaba lo que encontraba hasta  

destruirlo. Pero después se compró un puñal, la cual incrustaba en la pared de madera de 

la salita como para intimidar durante largo rato. La usaba como tiro al blanco, pero era  
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escalofriante, pensar que en cualquier momento podría apuñalar a la esposa, que  

aterrorizada, con sacrificios le dio la mitad del dinero que costaba la casa, para que, con  

eso, se fuera de ahí. Pero los  años que vivió con él, fueron al principio muy hermosos,  

 pero después se convirtieron en una tortura indescriptible. El problema era que no podía  

reunir el dinero y eso fue traumático.  

 Sólo Dios pudo evitar una gran tragedia, porque estuvo en peligro no solo la vida de la  

mujer, sino la vida de su hijo que, por no ser de él, era también humillado y despreciado y  

poco faltó para que con él desquitara toda su frustración o enfermedad. Todo este drama,  

ocurrió durante muchísimos meses, solo el absorbente trabajo de la mujer y el dinero que  

ganaba, le permitieron ocultar su situación desesperada, pues quería evitar el escándalo a  

como diera lugar, por la profesión que tenía. Fue una experiencia horrorosa. 

Muy estremecedora también, es la historia de otra mujer, que por amor al hombre que la  

sedujo, tuvo varios hijos que vivieron en extrema pobreza, padeciendo hambre y frío y  

algunos murieron por ese motivo, pero más, por la perversidad del padre, que nunca  

cumplió con sus responsabilidades. El amor de la mujer hacia ese hombre era tan inmenso,  

nunca permitió que sus hijos odiaran al padre. Uno de sus hijos, muy talentoso, describió   

este drama, sin  rencor, porque heredó la nobleza de su madre, que siempre les inculcó el  

tesoro del amor, que nunca tuvo, pero que ella guardaba en su corazón.    

Es increíble lo que tiene que sufrir una mujer, en todas las latitudes. Y cómo el hecho de  

pertenecer a un país con estrictas tradiciones inhumanas, la convierte en víctima y a sufrir 

la más cruel condena, por su misma familia, que la repudia, especialmente por su mismo  

padre que prefiere verla muerta, si se opone a casarse con el hombre que le eligen  o  se  

atreven a desobedecerlos para huir con el ser amado. Los padres prefieren desaparecerlas,  

antes que darles libertad para elegir. 

 

Tampoco  puedo comprender tanto dolor, tanta tristeza que pueden causar a una mujer,  

por su pareja, novios, patrones, familiares, vecinos, padrastros, compañeros de trabajo, etc. 

Para mí, Alicia era tan amada, que se me hacía imposible, que pudieran ocurrir  
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casos tan horribles, amaba tanto a mi esposa, que pensaba que toda mujer tiene el derecho  

a que la respeten, la amen, la comprendan y la valoren. 

 Todos estos casos, Alicia los contaba en pequeñas reuniones o en algunas aulas donde ella  

pedía ser invitada. Recuerdo sus palabras: “La mujer, es como un hermoso vaso de cristal,   

que debe estar siempre reluciente, si alguien lo ensucia, pone su huella sin su  

consentimiento, ese cristal se empaña y, si alguien lo trata a la fuerza, se estrella o se  

quiebra, así es la dignidad de una mujer, todos la deben tratar con delicadeza”. 

Un día  noté a mi esposa  un poco misteriosa y me preocupé. Pensé que tal vez se  

trataba de alguna materia difícil de la escuela que le obsesionaba o de un caso especial que  

quería resolver. 

 Se acercaba el 14 de febrero y quería darle una gran sorpresa. No le había  

dicho que pronto tendríamos casa propia y esa, era mi gran sorpresa.  

Al día siguiente, la esperé inútilmente en el lugar donde acostumbrábamos comer.  

Un presentimiento enorme me invadió, como si en ese mismo instante, me estuvieran  

quitando la vida. Alguien atropelladamente me avisó que unos hombres la habían  

introducido por la fuerza a un auto, el cual se había ido, a gran velocidad. 

 Ella en su desesperación tal vez se resistió, por lo que fue severamente golpeada,  

estrangulada y arrojada fuera del auto que seguramente por los violentos movimientos, se  

volcó, mientras los perversos, escapaban. Todo era como una historia de terror, ella en el  

hospital, mucho muy grave. Sus padres estaban angustiados y yo, desesperado, viviendo los  

momentos más terribles de mi vida que no se los deseo a nadie. 

 

Ahí estaba, mi pequeña niña, la novia adorada, la esposa anhelada, mi grande y eterno  

amor. 

 Su padre acariciaba su hermosa caballera mientras su madre lloraba inconsolable. Ella  

abrió sus hermosos ojos mientras se inundaban de lágrimas que resbalaban por su cara  

seriamente lastimada, después trató de sonreír y  se cerraron para siempre esos dos soles  

que iluminaban con su belleza y con su gracia nuestras vidas, pensábamos que quería  
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dormir,  pero no,  ella  solo quería contemplar a sus seres queridos, despedirse de sus padres 

y de mí antes de partir al más allá. 

¡Había muerto, no lo podía creer, había muerto! 

Era un dolor tan inmenso, que parecía que no podría resistirlo. Había cambiado mi vida de  

un día para otro. Todo era oscuridad, un dolor indescriptible. 

Como una pesadilla asistí a los funerales y a pesar de estar cerca de  

nuestras amistades, me sentía, demasiado solo, angustiado, sin ganas de vivir, mucho 

 menos de sonreír. 

Las siguientes semanas fueron un tormento, mirando su ropa, sus fotografías, sus objetos  

personales que yo acariciaba con ternura. De pronto, vi una cajita, envuelta como regalo.  

Tenía fecha 14 de febrero y adentro estaba bellamente adornado, un  sobre de una clínica.  

Me estremecí al abrirla. Estaba enferma pensé, porqué nunca me lo dijo? 

¡Ese era mi regalo! Por eso estaba tan sospechosa, mirándome traviesa, esperando el  

momento de entregármelo.  

Al abrirlo las lágrimas brotaron incontenibles y no podría dejar de llorar desesperadamente.  

Alicia estaba esperando un bebé, nuestro primer niño, nuestro angelito. Era ahora un doble  

sufrimiento. La vida para mi carecía de sentido. Dos vidas sacrificadas y la mía, destrozada. 

Pasado el tiempo, se descubrió a los asesinos.  

 

No lo podría creer. Eran compañeros de ella en la Universidad. Creían haber cometido el  

crimen perfecto. 

 Ellos actuaron por despecho, porque nunca pudieron conquistarla y fingieron seguir como 

buenos amigos, pero nunca le perdonaron que no los aceptara. 

Uno de ellos en una borrachera, descubrió al cómplice  que la había  golpeado. Los  

atraparon, el más cruel, se suicidó al conocer su sentencia, el otro, fue atacado en la prisión  

quedando paralítico, pero eso no me interesaba, porque nada me devolvía la vida de mis  

seres  tan amados. Necesitaba utilizar mi existencia en algo que fuera como una ofrenda a  

mis dos grandes amores. 

Desde entonces, mi vida se concentra en  recorrer  lugares para  relatar mi amargo dolor. Y  
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en esas pláticas, pido a todos los hombres, que no humillen, golpeen, violen, mutilen,   

compren, vendan a una mujer o las obliguen a amarlos.  

Que no las  maltraten, mucho menos que engendren un hijo al que piensan abandonar. Y lo 

 peor, que por despecho, las martiricen o las asesinen , que las atormente y las violen  

desde bebés, ya sean niñas, niños, adolescentes o de cualquier edad.  

Y que recuerden especialmente, que nacieron del vientre de una mujer y que recibieron  

tanto amor de una mujer, por lo que la vida de ese ser tan delicado, es y será siempre  

sagrada. Un ser bendito elegido por Dios para dar vida. 

Un ser lleno de luz a quien por culpa de algunos seres perversos, que las han sacrificado y  

violentado, han vivido un  verdadero calvario  y, día adía las han sacrificado a través de  

los siglos. Porque por milenios, se han ocultado millones de casos. 

 

 

 

¡PARA TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO, NUESTRO RESPETO, ADMIRACIÓN  

Y AUTÉNTICO AMOR PARA TODA LA ETERNIDAD.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIELO AZUL 
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El color invisible del arcoíris 

“T. Soleil M. A.” 
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¿Quién soy? 

Solo diré lo que necesitas saber para conocerme, me llamo Yulia, estudié 

medicina y trabajo en una clínica pediátrica, vivo en una pequeña pero hermosa 

casa con la mujer de mis sueños, ella es increíble, se llama Alicia. Lo sé, tal vez 

parezca extraño que yo siendo una mujer ame a otra mujer, pero la vida es así, el 

mundo es diverso, y si yo soy feliz, no me importa nada más. 

Tal vez podría contarte todo lo que me ha pasado en 25 años, que son los que he 

vivido en este planeta, pero no tiene caso. La vida de las personas siempre pasa 

desapercibida, a menos de que seas una estrella de televisión o de internet, 

incluso los que se dedican a la política, ya saben, hacen tratos sucios, corrompen 

a la sociedad y aun así logran estar en boca de todos. 

Sin embargo, nadie habla acerca de lo que le pasa a una mujer, y mucho menos a 

una mujer como yo, la sociedad se dedica a poner etiquetas y excluir a las 

personas que no entienden, la gente le tiene miedo a lo que no entiende. 

Podemos ser secuestradas, asesinadas, violadas, discriminadas, y a pesar de 

todo eso, los demás prefieren guardar silencio, creen que no decir nada es la 

mejor solución, pero, ¿Qué soluciona? Guardar silencio no le devuelve la vida a 

una chica, no hace aparecer a una niña, no le devuelve la seguridad a una mujer 

violada. 

Y bueno, si algo he aprendido en estos últimos meses, es que el silencio a veces 

se vuelve ensordecedor. 
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Capítulo I 

¿Vivir o sobrevivir? 

El dulce sonido de su voz me despertó, no entendí nada de lo que dijo, pero el 

simple hecho de escucharla me animó. Abrí lentamente los ojos y me encontré 

con la tierna mirada de ella. Sus grandes ojos azules se iluminaron en cuanto una 

sonrisa atravesó mi rostro. La verdad, esta era la mejor parte del día, despertar y 

observar detenidamente a la mujer con la que he pasado los mejores tres años de 

mi vida. 

Puede parecer ridículo, pero era la parte del día en donde no había presiones ni 

nada de lo que preocuparse. Solo tenía que quedarme ahí, como congelada, 

observando su hermoso y rizado cabello rojo, sus grandes ojos de color azul 

pálido y sus labios rosados curvados en una elegante y fascinante sonrisa. 

-Buenos días- su voz me envolvía como la seda. 

-Buenos días, ¿cómo dormiste? 

-Bien, fue divertido. 

-¿Divertido? 

-Sí, hablo de lo que soñé, fue extraño, ¿sabes?, estaba sentada en un parque, 

todo era hermoso, lleno de flores y el ambiente olía como a pino, era genial, lleno 

de paz, solo que de repente algo pasó, una sombra salió de detrás de un árbol, y 

ahí se acabó el sueño. Ha sido lo más loco y divertido que he soñado en mi vida. 
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Sonreí, no porque me agradara lo que dijo, o porque me diera lástima, era algo 

más, algo diferente, sonreí porque ella siempre era así, imaginaba cosas, era 

parte de su naturaleza, y era esa misma naturaleza la que la convertía en una 

gran diseñadora de modas, pero lo más importante, sonreí porque ella estaba 

conmigo en ese momento, porque a pesar de todo lo que habíamos pasado años 

atrás, ella se mantenía conmigo, y era feliz, y bueno solo me hacía falta verla feliz 

para yo poder serlo. 

Me levanté de la cama, desayunamos, y luego de eso nos alistamos para ir a 

trabajar, salimos juntas de la casa, tomábamos direcciones diferentes, así que 

desde el momento en que cruzábamos la puerta, nuestra burbuja se rompía, y nos 

veíamos expuestas a todos los peligros de la sociedad. Siempre era así con 

nosotras, las personas se empeñaban en excluirnos. 

Se despidió de mí con un beso, y  con el calor de sus labios aun ardiendo en los 

míos era como podía seguir adelante. Hasta cierto punto se volvía agotador, 

enfrentarme a todas las personas, a sus críticas, rechazos y palabras hirientes. No 

es divertido ir por la calle y que algunos vecinos susurren cosas sobre mí,  

El único consuelo que tenía era que algunos eran discretos, se limitaban a 

mirarme de reojo. Al principio todo eso me afectaba, era un dolor insoportable, 

como una herida en el pecho, saber que la sociedad no me aceptaba solo por el 

hecho de amar a otra persona, pero lo que más me dolía era que mi propia familia 

me rechazó. En el fondo no podía culparlos, yo fui su única hija, el orgullo familiar, 

y cuando conocí a mi primera chica, la bomba explotó.  No es como si me diera 

cuenta de un día para otro, desde pequeña algo en mí era diferente. Me gustaba 
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jugar a las muñecas y todo, pero había una cosa que me hacía diferente a las 

demás niñas, aunque hasta el día de hoy no sé qué era.  

Cuando llegué a la primaria me enamoré por  primera vez, y eso me asustó, sé 

que enamorarse es algo normal, crecí con los cuentos de princesas en donde la 

protagonista conocía a un príncipe apuesto y caballeroso, gracias al cual su vida 

tenía sentido. Por ello el miedo vino cuando me di cuenta de que en mi cuento, yo 

no encontré a un príncipe apuesto y caballeroso, para mí, fue una princesa 

hermosa y amable. Viví seis años guardando ese secreto, enamorada de una de 

mis amigas, desde luego no lo entendí. Otros niños se enamoraron de mí, y claro 

que no me importaron. 

Llegué a la secundaria con mi primera desilusión amorosa, pero lo que no sabía 

era que me esperaba algo mucho más difícil. Me enamoré de nuevo de una chica, 

era hermosa, y la verdad le agradezco, ya que ella fue quien me ayudó a definirme 

completamente. Solo que cuando se lo dije a mis padres, ellos, bueno no se lo 

tomaron tan bien, fue como si los golpearan o algo, y al final para consolarse a sí 

mismos se convencieron de que era una etapa, y pronto se me pasaría cuando 

conociera al hombre ideal para mí.  Y bueno, pasé a la preparatoria sin haber 

encontrado al “hombre perfecto”, lo que si encontré, fue un sinfín de problemas y 

reclamos, especialmente de mi padre, quien juraba que necesitaba a un hombre 

de verdad que me hiciera sentir como  una mujer,  

Me pareció lo más ridículo y machista del mundo, producto, claro del patriarcado y 

heteropatriarcado con el que todo el mundo crece hoy en día.  Pasaron algunos 

años, tres para ser exactos, y no tuve ninguna pareja, no es que no me enamorara 
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de nadie, sino más bien que nadie se fijaba en mí de la misma forma que yo.  Salí 

de la preparatoria  y fue entonces cuando comenzó el maratón de mi loca e 

irreverente vida.  

Me dediqué a buscar en internet, sitios de psicología, círculos de apoyo para “salir 

del clóset”. Me llené de información, y gracias a algunas personas logré juntar el 

valor para decírselo a mi familia, me tomó tiempo para prepararme, noches 

enteras dedicadas a imaginar su reacción, días completos en los que no paré de 

pensar en lo que sucedería, y luego de varios meses después de tomar la decisión 

de darlo a conocer, me decidí a decirlo. 

Eran las vacaciones de Semana Santa, estábamos cenando, mis hermanos 

llegaron y comenzaron a hablar sobre futbol y chicas. Mis padres estaban 

orgullosísimos por todos sus hijos varones, mi padre, se sentía como un Dios, yo, 

estaba decepcionada, mis dos hermanos no eran más que un par de chicos que 

creían tener el poder sobre una chica por la simple y sencilla situación de que eran 

hombres, se sentían el sexo fuerte, los dominantes, solo por ser lo que eran. 

Estaban orgullosos porque pensaban que gracias a sus atributos varoniles, podían 

someter a cualquier mujer que estuviera cerca de ellos. Su ego era alimentado por 

el de mi padre. 

Casi al final de la cena, se pusieron a hablar sobre política, discutieron sobre la 

economía nacional, delincuencia, violencia. Mi madre intervino y logró montar un 

monólogo sorprendente  sobre los feminicidios y las violaciones.  
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Yo planeaba decirles sobre mi orientación sexual de una manera pacífica, lo haría 

con palabras sencillas y aguantaría el llanto de mi madre y algunas miradas de 

furia por parte de mi padre, mis hermanos pasaron a segundo plano. Sin embargo 

todas mis intenciones de paz, se fueron al garete cuando mi padre dijo: 

-Yo no me preocupo por eso, de seguro todas esas mujeres que matan se lo 

buscaron, apuesto todo lo que tengo a que todas esas tipejas eran de esas raras 

que se acuestan con otras mujeres, de esas que van en contra de la naturaleza 

solo porque no han encontrado a un hombre que las haga mujeres de verdad, así 

que si las matan por eso, en lugar de preocuparnos, deberíamos agradecerlo, 

están limpiando a la sociedad, porque ¿para qué queremos tipas que no nos den 

lo que deseamos?. No nos sirven, son BASURA. 

En ese momento, no supe que me molestó más, pero de todas maneras reaccioné 

de inmediato. 

-¿A sí?, pues fíjate que tu única hija es de esas tipas que se acuestan con otras 

mujeres, así que te exijo que las respetes, porque si no, estarás rechazado a una 

persona que forma parte de tu ridícula y machista familia. 

Todos se quedaron en silencio, mis hermanos abrieron los ojos como platos, mi 

padre se quedó congelado, hubo un silencio tenebroso, hasta que mi madre tuvo 

el valor para preguntar. 

-¿Eres, como esas?  

Suspiré- No soy de “esas”, soy LESBIANA, eso es todo, pero antes de serlo, soy 

una persona, y antes de ser una persona, soy TU hija. 
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Mi padre se puso a gritarme, mis hermanos sorpresivamente me apoyaron, y mi 

madre, simplemente guardó silencio. Una semana después estaba durmiendo en 

el sofá de la sala de una de mis amigas de la facultad de medicina. No me dolió 

que me echaran de casa, me dolió que mi propia familia me rechazara solo por no 

entender lo que quería. 

Ahora, cinco años después de eso, no me arrepiento de nada, todo lo que pasó 

debía pasar, así que solo tenía una opción y era sobrevivir. Porque eso hice, luego 

de salir de casa, lo único que hice fue sobrevivir, hacer lo que cualquier ser 

humano necesita, comer, dormir, terminar la universidad, era como un robot de mi 

misma, no disfruté nada en ese tiempo, hasta que conocí a la mujer de mi vida, 

Alicia. La encontré en una librería, y desde el primer momento que ella hizo 

aparición en mi vida, se robó mi corazón, sus ojos azules me hechizaron, su 

cabello largo y rizado me envolvió, y su personalidad fue la que hizo que se 

instalara de forma indefinida en mi alma.  

Fue a partir de ese momento cuando empecé a vivir de verdad, todos los días me 

despertaba con la ilusión de ver a Alicia, y así estuve viviendo hasta que por fin 

dimos el siguiente paso.  

Admito que al principio no fue fácil, no se lo dijimos a nadie, pensamos que 

cualquier persona que se enterara de eso nos trataría de manera diferente. Lo 

mantuvimos en secreto durante casi dos años, y como ya lo he dicho, el silencio 

se vuelve desgarrador, no quiero que se malinterprete, me encantaba estar con 

ella, cada segundo era increíble, di mi primer beso, e hice otras primeras cosas a 

su lado. Pero siempre había algo que nos detenía. 
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Para cualquier otra pareja, salir al cine o a tomar un helado es algo normal, 

pueden ser felices, no tienen miedo de nada, porque desde luego no hay nada que 

les afecte, al contrario, pueden caminar por la calle, tomarse de la mano, besarse 

incluso y nadie en el mundo los va a rechazar. Pero, ¿qué pasaba con nosotras? , 

eso se responde solo, si nos tomábamos de la mano todas las personas nos 

miraban raro, ya no hablemos si quiera de internar abrazarnos o cualquier otra 

cosa. 

La vida es difícil en muchos sentidos, pero eso es lo que más me duele, y diario 

tengo que enfrentarlo, pero a pesar de todo eso, intento ser feliz, trato de vivir de 

verdad, y al lado de Alicia es muy fácil serlo. 

Ahora, de vuelta al presente, me doy cuenta de que todo lo que me pasó, ahora 

está siendo recompensado, tengo una carrera terminada, un trabajo estable, una 

casa donde dormir, algunos amigos, de mi familia, solo cuento con mis hermanos 

y mi madre, mi papá, pues se le olvidó que tiene una hija, y siendo sincera no me 

importa. Pero la mejor parte, es que tengo al amor de mi vida, ella es increíble en 

todo lo que hace, es hermosa y es una maravillosa persona, así que aunque no lo 

termine de creer, la vida es buena, y eso es suficiente, al menos por ahora. 
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Capítulo II 

Reflejo fracturado 

 

A lo largo de toda mi vida, aprendí a valorar cada momento, porque debido a todo 

lo que pasé, me di cuenta de la velocidad con la que cambian las cosas. Como de 

un momento a otro la vida puede cambiar, en un minuto eres la persona más feliz 

que ha pisado el mundo, pero luego de otro segundo te conviertes en el ser 

humano más desdichado y frustrado de la faz de la tierra. Y no digo todo esto solo 

por decirlo, lo expreso porque lo viví en carne propia, y puedo decir que es lo más 

terrible que le puede pasar a una persona. 

Era viernes, la mañana pintaba para ser un día increíble, me desperté como de 

costumbre gracias a la dulce voz de Alicia. Otra vez me contó el extraño sueño 

que tuvo, solo que ésta vez comenzó a preocuparme de verdad. Habían pasado 

casi 4 semanas en las que diario soñaba lo mismo, y la mayoría de veces se 

despertaba a media noche sobresaltada y empapada de sudor. Por lo que esa 

mañana, puse mayor interés, solo que tampoco sirvió de nada, ya que no logré 

sacar una conclusión coherente. 

A ella no le importó, sonrió de todas formas, y me recordó que hoy era nuestro 

aniversario número 4 y que más tarde tenía preparada una sorpresa para mí. Me 
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sentí muy emocionada, así que me puse a pensar en algo que pudiera hacerle, 

algo que fuera tan especial que jamás en la vida lo olvidara, entonces se me 

ocurrió, haría realidad su mayor sueño. 

Alicia era una mujer que sabía lo que quería, segura de sí misma, y siempre 

hablaba del matrimonio, era su mayor ilusión, desde pequeña soñó con ese día, 

ella se uniría a la persona que más ama en el mundo y todo sería perfecto desde 

ese momento. Claro que desde luego no tenía planeado que esa persona fuera 

otra mujer, pero aun así el matrimonio es algo que quiere, y yo quiero estar con 

ella por siempre, y si no es suficiente tal vez más tiempo. 

Bajamos a desayunar, la mañana estaba soleada y fresca, era el clima perfecto 

para un día tan especial. Nos la pasamos platicando, recordando las mejores 

cosas que nos habían pasado en esos cuatro años de relación, podía recordar la 

primera vez que admiré sus hermosos ojos azules, ese azul que por momentos se 

vuelven fríos, pero que muchas noches ardieron junto a mí. 

Se nos fue el tiempo demasiado rápido, por lo que tuvimos que arreglarnos a la 

carrera, y por suerte salimos con el tiempo justo. En cuanto tomé la perilla de la 

puerta, ella me besó, sus labios se posaron en los míos de esa forma tan sutil que 

solo ella tiene,  su calidez y suavidad me envolvió por completo y me sumergió en 

un mundo lleno de amor, alegría y pasión que no tiene fin. No se me quitó esa 

sensación, ni siquiera cuando se fue separando de mi lentamente, su rostro 

demostraba una deslumbrante sonrisa, por lo que sus ya hermosos rasgos se 

convirtieron en algo perfecto, una imagen etérea, que, sin saberlo se quedaría 

como el recuerdo más feliz que tendría de ella. 
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Me dirigí al trabajo con las esperanzas renovadas, y ahí, con solo poner un pie en 

la recepción de la clínica me encontré con Sonia. Ella era de las pocas personas 

con las que podía ser yo de verdad, no necesitaba aparentar nada, ni siquiera era 

necesario estar de buen humor para agradarle, sabía todo sobre mi relación con 

Alicia, pero eso le daba igual, ella me apoyaba en todo, incluso si algún día 

quisiera matar a alguien, estoy segura de que sería Sonia quien me ayudara a 

esconder el cadáver. 

En resumen, ella era algo así como mi mejor amiga, y eso era solo el principio, 

después de mi familia y de Alicia, Sonia era la persona más importante en mi vida, 

así que creo que las palabras “mejor amiga” no alcanzan a describir con exactitud 

lo que éramos de verdad. 

-¡Hola!, ¿qué pasó? Creí que no llegarías- su voz tenía un ligero acento ruso, 

había vivido más de 15 años en ese país- ¿Por qué tienes esa cara?, ¿Problemas 

en  el paraíso? 

La miré y puse los ojos en blanco – Claro que no, es sólo que estaba pensando en 

algo, escucha, hoy, Alicia y yo cumplimos cuatro años de estar juntas, 

¿entiendes? CUATRO AÑOS, y no sé, creo que en este punto ya deberíamos dar 

el siguiente paso, ella es la persona correcta, ella es para mí, y quiero estar 

siempre a su lado. 

-Espera, espera, espera, hablas de ¿matrimonio? 

-Sí, es exactamente eso de lo que estoy hablando 
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Se lo pensó unos minutos y luego siguió hablando cuidadosamente- Mira, sabes lo 

que yo  pienso del matrimonio, para mi es solo un ridículo pedazo de papel, algo 

que firmas y ya, pero desde luego lo que yo piense es irrelevante, además siento 

que su caso es especial. 

-¿Especial? 

-¡Sí!, solo piénsalo, miles de millones de mujeres como ustedes que pertenecen a 

la comunidad LGBT, están tratando de hacerse visibles, y créeme que los 

recursos son limitados, poca distinción, la mentalidad de las personas es 

ridículamente cerrada, bueno, con decirte que ni siquiera las consideran personas, 

y bueno el hecho de que dos mujeres tan talentosas y hermosas como ustedes se 

casen, es algo increíble, solo piénsalo, es como un acontecimiento histórico. 

-Creo que estás exagerando un poco, solo somos Alicia y yo. 

-No estoy exagerando, está bien, lo admito, en esta ciudad se ha legalizado el 

matrimonio igualitario, pero ¿Qué pasa con el resto del país?, ya no digamos el 

mundo, y ustedes, han pasado por tanto que , si ahora se van a unir de esa 

manera, bueno eso es fenomenal, es como decir “Si se puede, no hay imposible 

siempre y cuando exista el amor”, es como algo que aunque lo creas pequeño 

mara una gran diferencia, porque el día de mañana cuando formen una familia o 

así, serán el ejemplo para sus vecinos y sus propias familias, el ejemplo de que el 

mundo se puede cambiar con amor. 
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Sonreí, nadie jamás me había dicho tantas cosas así, estaba en lo correcto, 

aunque para mí fuera algo pequeño, en esta sociedad es algo monumental, y eso 

contaba un montón. Me incliné para abrazarla. 

-Gracias Sonia, no sé qué hice para encontrarte, eres una amiga increíble, una 

maravillosa persona, agradezco que estés conmigo en este preciso momento, te 

quiero un montó,  

Se separó de mí luego de un largo y cálido abrazo. –Ya, ya, no te pongas tan 

sentimental conmigo, hoy es un día especial. Supongo que necesitas tiempo para 

ir a buscar el anillo, además ¿ya pensaste como lo harás? 

-¿A qué te refieres? 

-Oh, tu sabes cómo se lo vas a pedir, no sé, te vas a poner a bailar, vas a cantar, 

sostendrás muchísimos carteles contaminantes para pedírselo, o simplemente te 

vestirás de unicornio. 

Me eché a reír- ¿Unicornio? 

-¿Qué tiene de malo?, ella los ama y lo sabes. 

Lo pensé unos minutos, y aunque odiara admitirlo, Sonia tenía razón, esto era 

algo especial, sabía que tenía que hacer algo genial, algo, que recordara como lo 

más hermoso de su vida, sólo que mi corta creatividad era un impedimento. 

Me pasé la mitad del día pensando en algo hasta que después de mucho 

quemarse, mi cerebro me dio una idea, y no era cualquier idea, era una GRAN 

idea. Yo, como ya lo dije, sabía que Alicia soñaba con este día, una vez me dijo 
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que le gustaría que le propusieran matrimonio en un hermoso jardín, lleno de luces 

y flores, una cena con velas y chocolates, y desde luego música de su artista 

favorita. 

Con un plan bien estructurado, le llamé a mi hermano mayor para pedirle que me 

prestara su jardín de fiestas, era un espacio pequeño pero hermoso, con una 

fuente, miles de flores de diferentes colores y  un estanque lleno de nenúfares y 

flores de loto. El desde luego que aceptó, con esto, pedí permiso para salir 

temprano de la clínica, desde luego que me lo autorizaron, y nada más salí del 

edificio, fui en busca del anillo perfecto. 

Fui a la joyería de una de las amigas más íntimas de mi madre, ella me asesoró y 

me ayudó a tener el anillo listo de manera rápida y eficaz, elegí uno que parecía 

una obra de arte. Era de oro blanco, con un diamante pequeño en la punta, 

rodeado de ópalos azules y unos cuantos rubíes pequeñísimos desperdigados 

alrededor del aro. Simplemente hermosos, el precio no fue un problema, ya que yo 

tenía un buen tiempo trabajando y había ahorrado mucho dinero, además de que, 

por ser amiga de mi madre, la dueña de la tienda me hizo un generoso descuento, 

acompañado de unos dijes de oro y plata como regalo de bodas. 

Con una enorme sonrisa en la cara, me fui directo al jardín, y comencé a 

arreglarlo, puse una mesa redonda de madera adornada con un mantel en colores 

burdeos, dos sillas hermosas a juego con la mesa, en el centro puse un florero con 

azucenas blancas, las favoritas de ella. Luego me dediqué a colocar una serie de 

luces y diferentes mensajes en papelitos de colores. 
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De camino al jardín, pasé al centro comercial  para comprar lo necesario para la 

cena. El año pasado fuimos a Francia, razón por la cual Alicia se había vuelto 

fanática de los Moules Frites, un platillo hecho a base de mejillones y papas.  

Y desde luego, una cena así, debía estar acompañada de un gran vino tinto, así 

que me dediqué a buscar el adecuado, un Pinot Noir. 

Pasé mucho tiempo arreglando has el último detalle, lo cual me confirmó que todo 

el amor que sentía por ella valía la pena, incluso me sorprendí al darme cuenta de 

ello que es capaz de hacer una persona por otra, y todo gracias a ese sentimiento 

tan extraño, que está lleno de reacciones sensoriales y hormonas, pero que 

preferimos llamarlo “AMOR”, para no complicarlo más. 

Después de repasar todo como por diez veces más, le llamé a Alicia, desde luego 

me contestó de inmediato, le dije que la vería a las 7:00 en casa, ella aceptó. Así 

que con todo terminado, solo me quedaba hacer una cosa, algo en lo que no era 

muy buena, pero que en este preciso momento era necesario: ESPERAR. 

Los minutos pasaban de manera lenta, es cierto eso que dicen de que el tiempo 

se transforma en lo que uno quiere, porque entre más pensaba en estar con ella, 

más largo se hacía el tiempo. 

Por fin dieron las siete, pero ella no llegó, me invadió el pánico, pero traté de 

calmarme, diciéndome que tal vez había mucho tráfico, en esta ciudad siempre es 

así, es algo impredecible que no podemos controlar. 

Seguí con esa idea, pero entre más tiempo pasaba, menos me convencía de eso, 

llegaron las siete y media, luego las ocho, le llamé varias veces pero no me 
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contestó, a las ocho y media estaba muerta de miedo, y cuando iba a llamarla, 

alguien tocó la puerta, me regresó el alma al cuerpo, sólo que, cuando abrí la 

puerta, mis esperanzas se esfumaron como por arte de magia, ya que frente a mí, 

del otro lado de la puerta se hallaba un policía. 

Me quedé petrificada, millones de cosas me pasaron por la mente, pero trae de 

relajarme  aunque en esta situación era un poco difícil. 

-Buenas noches, disculpe la interrupción, pero, este, bueno. ¿Usted es Yulia? 

Asentí, porque no podía articular una sola palabra, me imaginé muchos 

escenarios, pensé en mi familia, en Sonia, incluso en mi padre, pero sobre todo, 

pensé en Alicia. El ajeno a todos mis pensamientos, siguió hablando. 

-Lo lamento mucho, pero su, novia, bueno, le ha pasado algo. 

El mundo de pronto comenzó a desvanecerse, pero saqué fuerzas para preguntar 

aunque mi voz estaba atascada- ¿Qué?, ¡dígame que le ha pasado! 

-Mire, antes que todo, tiene que calmarse, ella, bueno, iba caminando, hacia la 

parada de autobús, pero entonces una pandilla de hombres emergió de una 

esquina y bueno… 

Odiaba su silencio, las lágrimas comenzaron a resbalar por mis mejillas, eran 

calientes y espesas- ¡Dígame! ¿Qué pasó-?- mi voz adquirió un tono demasiado 

desesperado  

-La asaltaron, la golpearon y abusaron de ella, en este momento está en el 

hospital, así que tiene que acompañarnos porque se encuentra muy grave. 
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Siempre he dicho que las cosas pasan por algo, todo el mundo lo dice, pero es en 

momentos como este, momentos de desesperación y dolor en los que deseamos 

que fuera diferente, deseamos que las cosas cambien, y queremos regresar el 

tiempo para ser nosotros quienes las cambien. Mi mente no terminaba de creerlo, 

Alicia, mi dulce y sensual Alicia, en manos de unos degenerados que van por la 

vida abusando de mujeres, y lo peor, las autoridades ponen oídos sordos y ojos 

ciegos. 

Llegamos al hospital, nos informaron que Alicia estaba muy grave, tenía 

fracturadas dos costillas y una hemorragia interna. Mi mundo se desvaneció, una 

parte de mi alma se quebró, ella era mi razón de ser, era injusto. 

Toda mi vida crecí con las noticias, feminicidios, secuestros, violaciones, marchas 

feministas que más allá de darse a conocer, algunas crean nuevos problemas, 

organizaciones que ayudan a mujeres y tantas cosas más. Me preocupaba por 

eso, por el rumbo de mi país, pero ¿ahora?, esto era diferente, YO lo estaba 

viviendo, era desgarrador, frustrante, era algo que me mataba por dentro, 

sentimientos encontrados, rabia, tristeza, miedo, desesperanza. 

Pasaron horas, hasta que me informaron que podía pasar a visitarla. Temerosa, 

entré al cuarto de  hospital y la encontré. A pesar de los moretones y las pequeñas 

heridas, ella seguía siendo la criatura más hermosa del mundo, pero a la vez se 

veía tan frágil, que me dolió el corazón. 

-Alicia, ¿Cómo te sientes? 
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-Mal, me siento devastada, Yul, tan solo cierro los ojos y recuerdo su peso sobre 

mí, recuerdo sus asquerosas manos recorriendo mi piel y me doy asco a mí 

misma, quiero arrancarme la piel en donde me tocaron, quiero ser otra persona. 

Todas sus palabras me destrozaron, quería llorar, pero sabía que tenía que ser 

fuerte para ella, me necesitaba, yo debía ser su pilar, en donde ella se apoyase 

para superar esto. 

-Tranquila hermosa, todo está bien ahora, esos tipos están siendo buscados y 

pronto… 

Puso sus dedos sobre mis labios de manera sutil- No, tu sabes como es este 

mundo, este país, sé que lo que me pasó, se quedará en el olvido, la impunidad, el 

silencio como quieras llamarlo, para mí no hay esperanza, solo deseo 

recuperarme. 

La besé con cuidado, pero sus palabras escocían en mi interior, aunque tenía 

razón, en este país, las cosas son así, a menos de que seas alguien importante, y 

eso sólo necesitan dinero, para actuar. 

Tomé la mano de Alicia y le mostré el anillo, ella sonrió, y me dij0 muy 

entusiasmada. 

-Sí, acepto, quiero estar a tu lado, superaremos esto, juntas podremos 

Salí de la habitación y esperé, pasaron varios días, pero cada vez su recuperación 

era más rápida. Le agendaron citas con una psicóloga, incluso se abrió una 

carpeta de investigación para examinar su caso.  
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Todo iba bien. Cuatro meses después, encontraron a los culpables, yo sabía que 

habíamos tenido suerte, ya que la mayoría de los casos de este tipo no se 

resuelven.  Tuvimos que hacer más papeleo, y un día la citaron a ella para que 

declarara, yo no la pude acompañar, por asuntos muy importantes de mi familia, 

pero confiaba en ella. 

Se fue cerca de las tres de la tarde, todo pintaba para ser un gran día de liberación 

y para cerrar un horrible capítulo de nuestras vidas. 

Durante todos estos meses, jamás la había visto sonreír, pero sabía que 

estábamos avanzando. 

Pero como siempre mis esperanzas se fueron, ya que a las 6:45 de la tarde de 

ese día, Alicia murió, víctima de un feminicidio. Según los informes y la prensa, 

ella iba saliendo del tribunal, cuando un hombre armado la atacó en venganza por 

lo que le pasó a sus violadores. 
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Capítulo III 

¿Sigo viva? 

Han paso dos meses desde que Alicia se fue de mi lado. Ya no he vuelto a ser la 

misma, ya no sonrío, no puedo respirar siquiera. Sin ella a mi lado, estar en este 

maldito mundo era un infierno, nada más que un INFIERNO, yo no quería esto, 

ella se fue, se fue con el anillo puesto en sus manos, se fue y sin ella todas mis 

esperanzas. 

Ella se llevó mi fe, la fe que tenía en la sociedad, ¿qué me queda ahora? ¡NADA!, 

no tengo familia, no tengo nada, solo tengo a Sonia, pero me hace falta Alicia. 

Alicia, mi esposa, mi esposa, muerta a manos de fenómenos retorcidos y 

enfermos que no entienden el significado de ser MUJER., y no sólo eso, la 

investigación sugiere que la mataron por ser lo que era, por amar a otra mujer, 

ahora sé que ser mujer no es fácil, y ser una MUJER LESBIANA es mucho más 

difícil. 

Me he pasado los últimos meses así, de nuevo siendo un robot de mi misma, una 

copia. Sin saber qué hacer. Me dedico a ir por ahí, recordando a Alicia, veo las 

noticias y cada mujer que reportan muerta es el reflejo vivo de Alicia. Vivo entre 

miles de Alicias que mueren en el silencio profundo de la sociedad, incluso yo, caí 

en el abismo del silencio por un tiempo, pero sé que mi esposa, merece algo 

mejor, merece alguien que luche por ella, y eso hago, día a día, lucho por 

esclarecer su caso, lucho por todas las Alicias del país, porque soy Lesbiana, pero 

también soy MUJER 
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El demonio en el espejo 

Ana Laura Tello Barrios 
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El Demonio en el Espejo 

 

 

 

 

 

A mis padres, a Diego y Regina, mis hermanos, Alejandro M., Guerrera, Tommy y Mayte. 
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El Demonio en el Espejo 

Por.-Celestina 

 

Introducción 

 

Es siempre el babuino dominante quien se halla a la vanguardia de la defensa contra un ataque 

procedente de un enemigo externo, el desempeña el principal papel como protector del grupo. 

Para el babuino, el enemigo suele ser un miembro peligroso de otra especie, más para el jefe 

humano, adopta la forma de un grupo rival de su misma especie. 

Desmond Morris.   

 

Ser, “ser humano” con lleva una serie de factores y circunstancias que 

definitivamente lo arrojan a un estado de conflicto permanente. El tiempo, el 

contexto social, la historia, el ambiente, la economía, etc. Todos estos factores, lo 

arrojan a una incertidumbre, e “indefinición”, ya que, en él, pocas cosas pueden 

predecirse, establecerse o definirse con certeza porque todo cambia, incluso 

cuando tenemos a nuestro alcance los grandes avances científicos. 

En este constante cambio, hombres y mujeres han sido absorbidos y arrojados 

cronológicamente a la par. Sin embargo, el contexto histórico, la biología misma 

de cada uno de ellos, la cultura, han creado brechas totalmente abismales a nivel 

psicológico, filosófico y cultural que, en la mayoría de las veces los deja colocados 

en la posición de rivales más que de compañeros. 

Es inevitable la unión entre hombres y mujeres. Sin embargo ¿qué sucede ya que 

se subieron los primeros peldaños del enamoramiento?  
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¿Que pasa en el ser humano cuando en la convivencia y la rutina se filtra 

silenciosamente el demonio para apoderarse de los espacios, de las mentes y las 

emociones? Respuesta: el demonio se presenta como un espejo, siendo el “otro” 

quien cumple esa función, mostrándote tus carencias, debilidades, manías, 

enfermedades, obsesiones, fetiches, aficiones, deformaciones. Pero es a través 

de esta única vía por la cual esa convivencia saca lo peor de cada pareja, pero 

aún lo mas bajo te puede transformar. Es material valioso para poder construir un 

ser humano más competente, en caso contrario, se conviertes en un inadaptado, 

que solo es tolerado, soportado y arrastrado como lastre. 
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Capítulo I 

Huellas invisibles, marcas indelebles. 

En condiciones normales, en sus hábitats naturales, los animales salvajes no se mutilan a sí 

mismos, no se masturban, atacan a su prole, desarrollan úlceras de estómago, se hacen 

fetichistas, padecen obesidad, forman parejas homosexuales ni cometen asesinatos, Todas estas 

cosas, ocurren, no hace falta decirlo entre los habitantes de las ciudades. 

Desmond Morris. 

 

 Hija, te escribo esta carta como hombre y como padre. Créeme, es difícil 

tratar de separar estas dos figuras que en apariencia son la misma. En mi caso, es 

bastante complicado, ya que al mismo tiempo que se iba presentando la vida, la 

brecha entre ellas dos se hacía cada vez más grande, trataré de no aburrirte ni 

confundirte.  

Cada vez que te escribo lo hago desde mi recámara, la conoces bien, este lugar 

es mi refugio, como sabes, es un tanto oscura siempre, pero con la gran luz que 

implica tu presencia cada que llegas a verme se ilumina mi vida paralelamente.   

Sin duda, eres lo más valioso que existe en mí, y eso será hasta el final de mis 

días. Es irónico e increíble pero antes de tu llegada, aunque ya era yo una 

persona “madura”, vivía “sin sentido” permanentemente, hasta que sucedió el 

milagro de ti.  

Quiero ponerte un poco en contexto acerca de lo que has ido transformando para 

que dimensiones la magia que trajiste, el terremoto que generaste, impactos que 

jamás pensé que serían posibles. 
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Tuve una infancia muy difícil, con carencias económicas, con ausencias 

emocionales y personales, mismas que me generaron una gran necesidad de 

consolidar una familia sólida, alegre y aguerrida, de esas que; pase lo que pase 

están unidas siempre. De aquellas en las que el hombre proveedor sale a 

“rifársela”, la mujer, por su parte, cuida y mantiene amorosamente el hogar. 

Fotografía de familia que no tuve. Estuve cerca de algunas, conviviendo, 

intentando pertenecer, me acogieron y me cobijaron, pero no era mi manada.  

Desde la adolescencia imaginaba poder construir un núcleo en donde yo, como 

líder pudiera proteger y brindar todo aquello que necesitaran los integrantes de mi 

estirpe. 

Tuve diversas relaciones; complicadas, conflictivas todas, sin embargo, conocí a 

tu madre y como sacado de una película cursi nos enamoramos perdidamente. Al 

poco tiempo nos casamos, ya venías en camino.  

Tengo que reconocer que mi nueva vida de esposo a mis ya casi 40 años no fue 

nada fácil, acostumbrado a vivir solo, a ser dueño de mi tiempo y mis decisiones, 

factores que complicaron el escenario perfecto de unos recién casados, 

literalmente fue como pasar de vivir en la inmensidad del océano a amanecer 

diariamente en una pecera.  

Salía por las noches tal y como lo solía realizar, sin embargo, un hombre por su 

fortaleza e inteligencia pueden disfrutar de un mayor grado de independencia, eso, 

a tu madre le molestaba. Me parecía que traía un complejo de inferioridad y quería 

resolverlo queriéndome someter o controlar, pero no pudo.  
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Como te habrás dado cuenta, una de mis mayores cualidades es tener un carácter 

firme, que deseo sea de mis mejores herencias para ti.  Por tal motivo, 

berrinchudamente tu madre, se fue dos veces de la casa quedándome 

completamente solo tras los pleitos porque se sentía agobiada por mi 

temperamento. Sin embargo, mi madurez me llevó a renovar mi compromiso con 

aquel sueño de la adolescencia y aferrarme a construir a costa de lo que sea mi 

familia como la deseaba, mi mujer, mis hijos, su compañía conmigo. 

Cuando naciste, renuncie totalmente a lo que era, mi modo de ver el mundo 

cambio, prometí ser mejor persona, ser mejor ser humano, ser el hombre que me 

gustaría que tuvieras como pareja cuando así se dieran los tiempos. Simplemente 

ser lo que no había sido. Eso lo reconocí en mi hasta el día en el que tu 

nacimiento me mostró lo que podría ofrecer.  

Lo platiqué con tu madre, decidió regresar contigo en brazos a la casa, aprendí a 

bañarte desde el primer día, tu primer cólico fue para mí una de las peores 

angustias, tu tan indefensa y yo tan impotente ante tu dolor, quería estar en cada 

pequeña lagrima, cada pañal, cada cosa que hicieras. En la madrugada ayudaba a 

tu madre a darte leche y cambiarte. Jamás olvidare esos hermosos momentos, sin 

duda, penetraron en lo más profundo de mi alma, por eso te estoy eternamente 

agradecido. 

--- 

 

Para la mayoría de los hombres, una relación afectiva sin sexo es inconcebible, además de 

insoportable. Para las mujeres, una relación de pareja sin cariño es insostenible y aterradora. No 

quiero decir que lo sexual no sea importante para ellas, sino que, sin afecto es incompleto. Los 
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problemas comienzan cuando se rompe el equilibrio entre las necesidades de uno y otro. Mucho 

amor, nada de sexo, o viceversa, predisponen la ruptura. 

Walter Riso 

 

 Después de tantos años he encontrado un lugar en donde pensé que podía 

llamarle “MI lugar”.  Tanto tiempo… tantos minutos desde que feliz y llena de 

ilusiones decidí casarme con el “amor de mi vida”.  Con el hermoso embarazo que 

ambos deseábamos alegremente, mismo que pretendía disfrutar a cada momento.  

Me casé pensando que ahora sí, tendría “MI casa” decorada y ambientada como 

un hogar para brindar un espacio bello y cómodo a mi familia, lleno de luz, de 

plantas de aire fresco, de espacio para poder generar relaciones amorosas, entre 

padres hijos y quien quisiera disfrutar de MI bella historia, y digo MI porque con el 

tiempo entendí que era MI creación mental. Sin embargo, jamás paso por mi 

cabeza ni remota, ni ínfimamente que en este lugar perdería “mi espacio”… Mi 

vida, mis amistades mi independencia; mental, económica y emocional.  

Jamás pensé que había entrado a una bella cárcel donde los barrotes estaban 

engarzados con dobles discursos, reforzados con una fétida y cruel doble moral.  

¿Cómo pudo suceder esto? Primero, me adapte a la fabulosa novedad de haber 

contraído matrimonio, de tener a mi compañero de vida, guapísimo, caracterizado 

por una gallardía y seguridad envidiables, con una estabilidad económica que me 

hacía sentir paz para poder dedicarme a mi embarazo. 

Fue verdaderamente emocionante el pasar de los primeros meses, ya no sabía 

cómo, decorar la casa, el espacio de mi bebe, aunque en realidad solo movía las 

cosas de lugar para no ocasionar gastos y esperar al nacimiento.  
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Me encantaba poder llamar a la oficina y decir que llamaba “su esposa”. Cada vez 

que decía esas palabras me sentía extrañamente segura, vibraba dentro de mí 

una fuerza invisible que me hacía sentir protegida y distinguida. Los recetarios de 

cocina no podrían faltar, por ejemplo. En verdad puedo decir que tuve un 

verdadero cuento de hadas, me sentía importante al mencionar: “ay ya no tarda en 

llegar mi esposo a la casa me voy para estar antes de que llegue”. Viví un 

escenario nublado y mermado más por la subjetiva ilusión de buscar un afecto 

matrimonial, que, por la razón, mismo que se fue despostillando en tres meses. 

 

 

Capítulo II 

El lastre cultural, un grillete invisible. 

En todo grupo organizado de mamíferos, cualquiera que sea el grado de cooperatividad que en el 

exista, se halla siempre presente una lucha por la dominación social. 

Desmond Morris. 

 

 Antes de llegar a casa no dejaba de imaginar que te cargaría todas las 

noches en mi pecho antes de dormir, de hecho, lo hacía mientras tu madre con 

simples y básicos conocimientos de cocina preparaba la cena, de ahí que quiero 

que aprendas a ser una cocinera, aunque sea mínimamente hábil, para que 

puedas ser una mujer más competente, ya que hoy en día se ha perdido ese valor 

importante. 
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Sin embargo, las cosas cambiaron al tercer día de tu llegada a la casa, aunque yo 

era el dueño de la empresa, empecé a encerrarme en el trabajo, me salían juntas 

sin programar, las tardes que antes tenía libres, ahora las ocupaba en salir a 

buscar mejores ingresos para que no te faltara nada. En realidad, me las empecé 

a ver difíciles, tuve que cancelarle a tu mama la tarjeta y ya no podía darle el 

dinero semanal para la casa, porque tenía nuevas “prioridades” y aunque tu madre 

no lo entendía, salir a reuniones en la noche también es un modo de hacer 

negocios entre los hombres. Sin embargo, siempre estuve al pendiente de sus 

mensajes por si tu necesitabas algo. 

Los reproches no se dejaron esperar, la verdad es que me parecía imposible 

intentar razonar con alguien que no entiende el complicado mundo de los 

hombres. Esto, sumado a su necesidad de ir a ver a sus padres, empezaron a 

molestarme. Si le di una casa es para que la disfruten estando en ella, no 

perdiendo el tiempo y corriendo una cantidad de riesgos terribles que hay en la 

ciudad. Bueno eso me llevo a recibir la etiqueta de celoso y controlador. Es 

verdaderamente lamentable hoy en día que las mujeres, sin criterio, (que son 

muchas) a cualquier detalle como estos las haga pensar que va en contra de su 

libertad e independencia, todo esto generado por el estúpido feminismo, el cual, 

hace sentirlas ridículamente empoderadas y por eso se quedan solas. 

Varias veces le comenté que su casa no era una cárcel, que, si le pedía que me 

comentara sus movimientos en la calle, era para poder asistirlas si algo se 

requiriera. Un verdadero hombre es protector, no pueden pedirnos que dejemos 

de cuidar a nuestras mujeres. Créeme en ningún momento he dejado de velar por 
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tu seguridad, así demuestro mi amor, me doy a plenitud, me desbordo de corazón 

y espero que siempre reconozcas eso. Tu mamá jamás lo hizo. 

--- 

El gran filósofo Aristóteles creía que la “semilla” del hombre transformaba la sangre menstrual en 

ser humano, pero los médicos decidieron que esto no podía ser así, y llegaron a la conclusión de 

que, durante el embarazo la sangre menstrual fluía hacia arriba y se convertía en leche. También 

pensaban que el hombre proporcionaba la fuente vital que creaba el nuevo ser humano y que las 

mujeres eran meros receptáculos de bebes. 

Randi Hutter  

 

 Imaginaba que al embarazarme iba a vivir el sueño que por “la edad”, ya 

anhelaba con las más profundas ilusiones nutridas en mayor medida por las 

historias embelesadas de mis amigas. Deseaba verme como las parejas de 

revista, cuidando al nuevo polluelo en el nido. Sin embargo, su trabajo lo absorbió, 

eran menos los tiempos que pasábamos juntos, los sábados ahora, también, 

trabajaba medio día cuando antes no sucedía. Verdaderamente mi beba empezó a 

ser mi tierna compañía. En casa sola, empecé a tener diálogos con mi hija, ya 

sabíamos el sexo, y para ser honesta, me preocupaba que ella fuera a vivir lo que 

yo ya estaba viviendo. 

¿Cómo puedes prepararte profesionalmente, además aspirar a tener una familia y 

tener que renunciar a lo que por tantos años te esforzaste? En mi caso, me sentí 

obligada a anular todo con tal de evitar pleitos y mantener la paz, sumado a una 

serie de cambios biológicos que enteramente me impedían retomar mi vida 

laboral.  
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En cada discusión (que era casi a diario) la panza se me encogía, se me ponía 

dura, me sentía tan frágil que solo podía llorar antes que hablar o poder plantear 

mis ideas. Las hormonas me fundieron el cerebro, no pensaba con claridad, veía 

injusticias por falta de empatía del que creía mi cómplice y no podía expresarlas, 

solo pedía en las noches no despertar jamás, sin embargo, el pequeño corazón 

que estaba en plena creación es el que me mantuvo con vida. 

 

Capítulo III 

El reflejo inmanente del espejo. 

En momentos de rivalidad activa, debe usted amenazar agresivamente a sus subordinados. 

Desmond Morris 

 

Y de repente nueva colección de reclamos, ahora le molestaba que yo, al ser el 

dueño de la empresa no me permitiera “el disfrutar” a mi hija. En realidad, me 

quería tener ahí. Sin embargo, qué puede pensar una “nueva ama de casa” que 

no ha sido dueña de grandes empresas, si solo estudio, y hoy que ya no lo hace, 

descarga su nueva frustración sobre mí. Sus reclamos estaban totalmente fuera 

de lugar, una familia exitosa requiere un trabajo constante.  

Al regresar del trabajo, me ilusionaba besarte, no esperaba por llegar y hacerlo, 

absorbías toda mi atención, percibía que tu madre se ponía celosa, pero, ¿cómo 

ponerse celosa de su propia hija? me parecía enfermo. 
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 Ella te daba de comer y se quejaba del dolor que le generaba cada que le 

succionabas el pecho, ¿no se supone que las mujeres es lo que tanto anhelan? 

Darle de comer a sus propias crías con su propio cuerpo. Sin embargo, tengo la 

capacidad de ser un hombre moderno y con entendimiento así que, para que no 

se quejara le compre un tira leche que costaba lo mismo que una playera de futbol 

original, además, también le ayudaba al cargarte mientras se sacaba la leche, en 

realidad me preocupaba que tuvieras bien tus defensas y tu alimentación natural 

era indispensable. 

Hicimos un buen equipo, en realidad debo reconocer que tu madre fue muy capaz 

para hacerte crecer, atendía muy bien de ti y se hacía cargo responsablemente de 

tus cuidados. 

--- 

Que una mujer tenga que poner en peligro su vida-o al menos su salud- cuando da a luz a un hijo, 

se ha venido aceptando como una ley inexorable de la naturaleza. Y así sucede que, mientras la 

ciencia ha estado librando y ganando batallas contra enfermedades como:  la fiebre tifoidea, la 

difteria, la tuberculosis y la neumonía, el gran problema de la mortalidad materna ha recibido, en 

comparación escasa atención (…) es una vergüenza que tantos miles de mujeres continúen 

muriendo o quedando invalidas de por vida en este país que tanto presume de adelantos 

científicos y humanitarios”.  

Rahndi Hutter Epstein 

 

Aunque amaba estar con mi beba, tengo que reconocer que odiaba ver mi cuerpo, 

de repente mi compañero de cama adoptó la extraña manía de poner una 

almohada entre nosotros para dormir, entiendo que el cansancio del trabajo ahora 

requería que apoyara de diferente modo su cabeza para poder descansar. Sin 

embargo, no dejaba de sentir rabia, rabia porque no me tocaba, rabia porque 

ahora solo besaba a nuestra hija, yo pase de ser la mujer a la cuidadora de la 
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niña. Esto no generó en mí en ningún momento un mal sentimiento para con mi 

beba, al contrario, gracias a ella no caí en una depresión profunda. Sin embargo, 

me parecía injusto. 

Injusto no poder salir, injusto esperar en casa únicamente, injusto recibir un simple 

saludo, injusto que pareciera que el cuidar a una beba hiciera pensar que no era 

desgastante, injusto que él se pudiera dormir a profundidad y ya no me ayudara a 

media noche, ¡que rápido se cansó! 

Llego el momento en el que pensé a sentir que enloquecía, esperaba con ansia 

que acabara la cuarentena para que por fin después de tanto tiempo pudiera salir 

con él, recobrar nuestro espacio de pareja, sentirlo nuevamente sin la presión de 

que mi hija lloraba y cualquier distractor lo alejara nuevamente de mí. 

Capítulo IV 

De filosos vicios y punzantes aficiones  

Es indudable que una de las causas de la dificultad masculina para enfrentar su soledad afectiva 

está en el patrón egocéntrico-narcisista, con el cual se educa tradicionalmente al varón. En muchas 

estructuras sociales, el “hombrecito” todavía se hace acreedor de más privilegios que “la mujercita”: 

la mayor razón, el primer permiso, el coche a temprana edad, más dinero semanal, en fin, una 

lluvia de favores y privilegios patrocinados y administrados por ambos progenitores. 

Walter Riso 

  

 Y empezaron los problemas con tu madre, mismos que te cuento no como 

queja ni para evidenciarla, porque ante todo soy un caballero, la finalidad es la de 

exponerte la situación para que no la reproduzcas cuando te conviertas en mujer. 
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Si me iba a cenar con mis socios… problema. Lamentablemente para una mujer a 

veces es difícil entender que tras una que otra copa se cierran negocios. Empezó 

a enfermarse de celos me llamaba a las tres o cuatro de la mañana y la verdad 

¿cómo se ve ante los demás que le conteste a mi mujer? ¿por quien me iban a 

tomar? Definitivamente ni para explicárselo, prefería no hablarle hasta que se le 

bajara el alboroto de la hormona. De ahí la gran envidia que creo que me ha 

tenido, sus quejas ante las desigualdades, pero evidentemente hay cosas que 

nunca podrán ser equitativas, lamentablemente así es la realidad. 

--- 

Los machos con un mayor problema de inferioridad pueden frecuentar el trato con prostitutas, ya 

he mencionado otras funciones de esta actividad sexual, pero la del realce de status es quizá la 

más importante. La propiedad esencial de esta forma de sexo de status es que a hembra está 

siendo degradada. El macho siempre que tenga una pequeña cantidad de dinero, puede exigir 

sumisión sexual. 

Desmond Morris. 

 

Y por fin llego el día, esperé con mucho deseo nuestra primera salida después de 

un embarazo muy difícil y una cuarentena eterna. Sin embargo, fue en ese 

momento cuanto empecé a percibir que con lo único que estaba viviendo en mi 

matrimonio era con las ilusiones que cada vez se diluían lacerantemente, 

imágenes creadas por mi cerebro, porque eran cosas que deseaba vivir. 

Salimos, tomamos un par de copas con sus amigos y nos fuimos a la casa en tres 

horas, porque estaba muy preocupado por la beba.  

Fue en ese instante cuando algo en mi empezó a cambiar, es decir, empecé a ver 

sin el velo de la ilusión, sin el velo de la hormona pre-maternal, maternal y post 
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maternal. Es ahí en donde poco a poco empecé a vislumbrar al hombre real, no al 

imaginario. Recorrí mentalmente todas las noches anteriores que se iba con sus 

“amigos” y llegaba perdido por el alcohol, sin contestarme el teléfono, ahí no le 

preocupaba la beba. 

 Empecé a identificar una serie de situaciones que se habían presentado pero que 

hasta este momento estaba tomando verdadera conciencia frente a mis ojos.  

La cruda realidad me amargó el corazón y tronó mi cabeza cuando al día siguiente 

salió a festejar con sus empleados un brindis nocturno de fin de año, al verlo llegar 

irreconocible por el grado de alcohol lo cual hacia absurdo hablar con él, lo deje 

dormir.  

Al día siguiente, ilusamente y con la confianza de que su respuesta tendría una 

explicación que calmara mi enojo, le pregunte. ¿de casualidad fuiste a ver 

mujeres? Y me contesto fríamente que si (cuando siempre descalificó ese tipo de 

aficiones), con la voz presionada pero impulsada por un sentimiento incómodo de; 

celos y humillación cubierta de rabia, pregunte ¿es decir que te vas a calentar con 

otras mujeres para venir a estar conmigo? Y su respuesta hasta el día de hoy no 

la puedo perdonar como mujer,  

- Si, ¿Y cuál es el problema con eso? Las explicaciones posteriores 

evidentemente están fuera de lugar. SIMPLEMENTE SE ME CAYÓ DEL 

PEDESTAL. 
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Capítulo V 

La fractura en el espejo 

Pese a que la mayoría de los hombres aún permanecen fieles a los patrones tradicionales del 

“macho” que les fueron inculcados en la niñez, existe un movimiento de liberación masculina cada 

vez más numeroso, que rehúsa ser víctima de una sociedad evidentemente contradictoria frente a 

su desempeño. Mientras un grupo considerable de mujeres pide a gritos mayor compasión, afecto 

y ternura de sus parejas masculinas, otras huyen aterradas ante un hombre “demasiado suave”. 

Walter Riso 

 

 Hija, sinceramente quiero enseñarte cosas que tu madre no pudo hacer y 

que serían de gran utilidad para ti, antes de explicártelas reconozco que la amo 

hasta el día de hoy y la respetaré siempre por ser mujer y además tu madre, pero 

no entiendo la necesidad de revisar mis camisas cada que llegaba tarde de mis 

cenas, admito que se prolongaban, y en ellas hija mía encontraba amistades, 

mismas que al saludarlas me manchaban. No podía estar explicando a detalle 

todo eso. Optaba por no comentárselo porque un hombre que es responsable en 

su actuar no tiene por qué estar dando explicaciones. Bien dicen que el que 

mucho explica, mucho oculta. Pero el silencio la enfermo más de la mente. 

Te pido hija que con todo esto que te cuento te des cuenta de que soy un hombre 

con muchos valores y reconozcas lo congruente que he sido en mi actuar, jamás 

tomé represalias con tu madre en las veces que se fue de la casa. Sin embargo, 

ella si lo hizo, y te platico.   

Posterior a que no le avisaba si llegaba tarde o a donde iba (está de más 

recordarte que  no lo hacía con malicia o con alguna intención oculta)  al otro día 

opto por ir a casa de tus abuelos sin avisarme, no me molestó pero se me hacía 
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infantil su “revancha”, por ello y pensando en la estabilidad de ustedes puse a su 

disposición a un chofer de mi entera confianza para que pudieran estar más 

seguras. 

Pero ni eso le pareció, me reclamaba que se sentía controlada por el modo en el 

que, hacia las cosas, sinceramente creo que el embarazo le enfermo de la mente, 

por eso he sido muy cuidadoso al cumplir detalladamente con tus consultas al 

médico para que siempre estés bien y no te llegue a pasar eso jamás, y menos si 

encuentras un hombre cabal como yo, es lo que más le pido a Dios, que 

encuentres un compañero parecido a mí. 

--- 

Es un hecho desagradable, pero evidente, que cuanto más intensa es la necesidad que el macho 

siente de realzar su ego, mas desesperadas son las medidas que toma; cuanto más degradante y 

violento sea al acto, mayor será el realce que se consiga. 

Desmond Morris. 

 

 Y no pude más, enfermé de locura; sus salidas inesperadas, que llegara 

irreconocible de alcohol, que al otro día me pidiera perdón, pero a los 20 días su 

modo de actuar ahora ya predecible para mí en donde empezaba a ponerse de 

malas para buscar un pretexto para pelear e irse con quien sabe quién me 

agobiaron y el quien sabe quién es real porque no me contaba nada. 

Terminó por romperme por dentro, el no saber a qué hora llega, a donde va, pero 

por el contrario yo si tener que reportar “por amor a él” cada uno de mis 

movimientos, Empezó a debilitarme mentalmente. 
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El hecho de no poder ni comprar la despensa si no era con él porque “tenía que 

pasar su tarjeta” eran detalles que cada vez me hacían sentir más estúpida, 

vulnerable, inútil.  Al inicio me daba dinero para los gastos de la casa, pero al 

nacer la beba, abruptamente todo se transformó, llegue a creer que me lo habían 

cambiado. 

Hoy, ya con el paso del tiempo, entiendo que no me lo cambiaron, la que cedió 

todo su poder y respeto fui yo, es decir, la que cambio fue otra y para muy mal.  El 

estar con él, el amarlo y anteponer ese sentimiento antes que mis ideas y 

sentimientos, fue rompiendo cada pizca de salud mental, emocional y física. Se 

derrumbaron mis sueños personales y por consiguiente los profesionales. Hoy 

recuerdo con extremo enojo aquellas veces que cuando regresaba de mi trabajo el 

cual era solo por un par de horas a la semana porque mi padre era el dueño, 

pagaba muy caro el precio, por ese que se había convertido en un lujo. Me recibía 

con indiferencia, me ignoraba y a veces me olía para ver si no traía un aroma 

diferente al habitual. Me rompí, troné, era un guiñapo, mi cabello opaco ahora ya 

estaba quebradizo, enflaqué, me comía las uñas, me mordía los pellejitos de los 

labios era una mujer deteriorada. 

Sin embargo, así como los cuentos de hadas que no son eternos, también las 

historias de terror tienen un fin.  

Y llegó esa madrugada, la cual he llamado desde entonces la “madrugada negra”. 

Como muchas otras veces sin saber en dónde estaba posterior a haber discutido 

por una hora por mensajes, me di cuenta que la que necesitaba saber en dónde 

parada y hacia donde quería dirigirme era yo.  



 

 

417  

 

Voltee a ver a mi beba hermosa y vinieron a mi mente todo tipo de pensamientos 

que no recuerdo con exactitud, sin embargo, me dio asco la fragilidad en la que 

me había convertido, agarre esa desagradable sensación para darme la fortaleza 

de salir y que mi pequeña, aprenda desde sus tres meses que  lamentablemente 

una mujer tiene que ganarse el respeto, por las buenas o arrancándolo con los 

dientes, porque el hecho de ser; la amiga, hermana,  esposa o madre, en este 

mundo, no son razones suficientes para que “el Otro” se comporte de manera 

ética. Tuve que arrebatar el respeto. 

Me dolía el corazón, me asqueaba el saber que a pesar de todo lo lamentable de 

la situación, lo seguía amando desde lo más profundo, pero reconocí que había 

elegido un amor muy caro, un amor con sabor a dolor. 

Después de identificar y darme cuenta de que mi matrimonio patológico y 

machistamente disfuncional no iba a cambiar, al verificar que en todo este tiempo 

mi persona era y estaba destinada a ser anulada si no cumplía con sus reglas, 

decidí amarlo a la distancia, alejarme finalmente para siempre.  

Tenía un miedo tan grande que desembocaba en pánico, agarre a mi hija, algunas 

de sus cosas, y posterior a avisarle en donde iba a estar decidí no regresar jamás. 

No ha sido fácil al día de hoy, recaer y extrañar al verdugo es real, eso existe, y la 

mente nos presenta tableros con juegos muy traicioneros. Posterior a llegar a 

acuerdos por nuestra hija, mismos que ambos hemos respetado, he decidido 

reencontrar a aquella mujer que estuvo a punto de desaparecer, de quedar 

únicamente muerta en vida. Al día de hoy, trabajo constantemente por dejar de 
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amarlo, ubicarlo simplemente como un ser humano que tiene los recuerdos más 

hermosos por haberme dado a mi hija, y la Ilusión de historia más bella que había 

imaginado, aunque después se haya fracturado, lo demás quiero no volverlo a 

recordar jamás.  

Es increíble como el corazón no puede dejar de amar cuando la razón tiene todos 

los argumentos existentes. Así de absurdo es el machismo, así de bizarro es el 

amor. Así es como nos reconocemos, dejando salir al demonio y verlo reflejado en 

nuestro espejo. 

Capítulo VI 

Pedacería Humana 

La identidad de los humanos, es decir, el autorreconocimiento personal, ocurre mediante un 

principio que se conoce con el nombre de “fenómeno de mirarse al espejo”. Nos autodefinimos en 

la medida en que nos vemos en relación con los otros.  

Walter Riso 

 Y se fue, se fue contigo, me dio rabia, furia. Así no se hacen las cosas, no 

era yo un objeto al que podías dejar o abandonar, ¿porque no hablo conmigo 

antes?, sus arrebatos y berrinches de siempre, te lo cuento para que moderes tu 

carácter y aprendas. 

Cambie las chapas de la casa de inmediato para que no pudiera entrar, 

obviamente no era por ti mi pequeña, pero tu mamá necesitaba aprender la 

lección, saber que todo en esta vida tiene consecuencias y conmigo no iba a jugar 

más. Posterior a ello, tengo que decirte que moría en vida porque no me permitió 

verte un tiempo, descubrió lo de las chapas y enfureció, le mande todas sus cosas 
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en cajas y fui responsable con tu manutención. Se destruyó mi sueño de familia, 

quedé hecho pedazos, perdí mi rumbo, perdí, simplemente perdí todo. 

Poco a poco y con el tiempo llevamos una cordial relación, nuestro amor por ti es 

tan grande que lo anteponemos ante cualquier cosa. Ojalá el amor de tu madre 

hubiera sido tan fuerte para aceptarme tal y como era, eso es lo que vale de una 

familia, tener una excelente compañera y cómplice, hoy solo te compartimos a ti. 

Mis carencias y sus carencias, quizá más las de ella que las mías, pero al final 

ambas, nos mantienen en un amor de lejanía, un amor que no puede compartir 

todo aquello que implica vivir bajo un mismo techo. 

Gracias por llegar a mi vida y gracias por hacerme ver lo que es verdaderamente 

una mujer, lo conocí contigo y creo que no puedo extender ese conocimiento para 

con ninguna otra persona. 

Te ama profundamente tu papá. 
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Conclusión 

El demonio en el espejo. 

 Hombre y mujeres viven en una lucha constante, conflictos de y por el 

poder, afectividad, control o libertad económica, diferencias biológicas, 

antecedentes culturales, etc.  

El varón por su cuenta tiene que lidiar desde la infancia con un complicado 

proceso de formación de la identidad, misma que no le viene dada, la trabaja. La 

mujer por su cuenta, aunque, desde el inicio la formando por la cercanía con la 

madre tiene que lidiar con el doble discurso cultural mismo que, por un lado, la 

favorece siendo hija pero que por el contrario mama inevitablemente la 

desigualdad e injusticia por el trato que recibe la madre. El padre generalmente 

desea para su hija lo que en la mayoría de los casos no puede generar en su 

relación de pareja.  

Hombres y mujeres lidian con sus propios demonios, mismos, que solo asoman la 

cabeza cuando te miras frente al espejo, y la única manera de conseguir el mejor 

reflejo para lograr liberarlos es bajo la convivencia en conciencia de ti, con “el 

otro”. 
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Regreso al vientre 

Guadalupe Trigueros Sánchez 
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Seudónimo: Luisami 

REGRESO AL VIENTRE 

Estela y José se casaron siendo unos adolescentes. Él tenía dieciocho años y ella 

dieciséis. Ella con gusto solía cocinar la comida que José y Pepe, su hijo, llevaban 

diariamente para alimentar su cuerpo y tener fuerza para aguantar su dura jornada 

de trabajo en el campo. Entre olores y humo mezclaba sus lágrimas, pensando en 

sus dos hijos ausentes, Gustavo y Luis, que siendo casi unos chiquillos habían 

emigrado al norte con el famoso sueño americano de una vida mejor. Estela pedía 

con fervor a Dios por ellos, que de vez en cuando, mandaban alguna carta 

contando lo difícil que la vida era por allá. Sin embargo, siempre firmaban 

prometiendo que mandarían dinero en cuanto pudieran. Aunque eso era lo que 

menos le importaba a Estela, ya que sólo quería que estuvieran bien para un día 

volver a verlos y estrecharlos entre sus brazos.  

Los añoraba tanto que cada noche antes de dormir salía al patio de su casa y 

mandaba bendiciones en todas direcciones, pues no sabía dónde quedaba el 

norte.  

Susana, su única hija mujer, se había casado con Pedro, un muchacho de la 

siguiente ranchería llamada La mesa por lo plano del lugar. Su vida no era nada 

fácil, en realidad para nadie en esos rumbos, sobre todo para las mujeres que 

tenían que soportar las tremendas borracheras semanales del marido, que 

muchas veces terminaban en una tétrica golpiza, por demás injustificada, y con la 

consigna de recibir todos los hijos que Dios les quisiera dar.  
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Estela en muchas ocasiones le dijo que no se casara, que se fuera a estudiar a 

Morelia, la capital de Michoacán. Allí podría vivir en casa de su tía Aurelia, 

hermana mayor de Estela. Pero Susana no había escuchado a su madre y de 

nada valía lamentarse por su situación. Ahora ya tenía cuatro años de casada y 

dos hijos y otro por llegar. Vivía el maltrato de su esposo y de los golpes, ya había 

perdido la cuenta. Visitaba a sus padres cuando Pedro, su marido, le daba 

permiso, pero tenía que esperar mucho porque eso era cuando lo agarraba de 

buenas, decía Susana.  

Su llegada causaba alegría a su madre y José procuraba tener un poco de dinero 

para su hija. Les dolía ver su situación, pero nada podían hacer. Su único intento 

por mejorar las cosas consistía en tratar bien a Pedro, pensando que así podía ser 

mejor con su hija.  

Por otra parte, José era un hombre bueno que siempre respetaba a su mujer y 

sólo en contadas ocasiones bebía una cerveza. Sin embargo, tenía una debilidad: 

al mirar a Pepe sentía un amor inmenso por él, ya que desde su nacimiento lo 

había encontrado muy parecido a su difunto padre. Además, era el pequeño de la 

familia y trabajaba con ahínco la tierra junto a él.  

José solía recordar que su alegría era sumamente contagiosa, porque Pepe de 

niño había sido muy juguetón: Trepaba árboles y cortaba frutos, que con gusto 

entregaba a su madre. Y también disfrutaba de poder acompañar a su papá al 

campo. No perdía la oportunidad de subir en ancas al caballo, con su morral al 

hombro y en su cabeza el sombrero que le habían comprado en la feria del 

pueblo. Soñaba con tener su propio caballo.  
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Todo lo que su papá le decía y hacía, le parecía correcto. Era su héroe. Pepe 

creció y a sus diecisiete años logró tener su propio caballo con el cual trabajar el 

campo. Sus brazos eran gruesos y duros de tanto labrar la tierra. Sabía los 

secretos del tiempo para sembrar y recoger buena cosecha. Seguía el ejemplo de 

su padre, quien le había enseñado todo lo que él conocía de la bondad de la 

naturaleza para dar abundante alimento. Por otra parte, también era un buen 

muchacho sin vicios, cuando los muchachos lo invitaban a tomar, él de forma 

prudente les decía que los acompañaba, pero sólo para platicar. Razón que les 

causaba risa, pero a él no le importaba y les seguía un rato el juego y luego, se 

retiraba.  

Sus hermanos seguían prometiendo que un día regresarían. Aunque no tenían 

intenciones de hacerlo. Su vida era difícil, pero la comodidad les impedía pensar 

en el regreso. Mandaban dinero cuando podían y hacían una llamada al mes a la 

cabina telefónica en casa de doña Petra. La familia esperaba ahí con ansias 

escuchar a alguno de los dos, a veces a Gustavo, otras a Luis. Los padres se 

consolaban con escuchar la voz de sus hijos y saber que estaban bien.  

Susana quedó al fin con seis hijos y parecía que, al crecer de los infantes, Pedro 

había frenado su violencia, así que los golpes disminuyeron. Quizá en el fondo 

sabía que los ellos ya podían defender a su madre.  

Ahora, Pepe tenía su boca muda, su vida en silencio, ausencia y soledad. Su 

mirada perdida en la nada. Habían pasado cuarenta años de lo ocurrido, Estela 

tenía la cuenta muy presente y clara en su memoria. Pepe ¿quién sabe? 
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Ya es una anciana y presiente que la muerte está por llegar. La ha deseado 

muchas veces y ella no ha dejado de visitarla mes con mes, año tras año, 

sintiendo cada vez que es la última porque ya le da mucho trabajo viajar, aun 

cuando no es lejos el lugar.  

Ella sabe de memoria lo que la espera cada mes, porque él no le habla. No tiene 

ninguna expresión en el rostro cuando llega a ella, ni un gesto, ni un movimiento. 

Nada, sólo ausencia y la mirada perdida en ella ¿qué es lo que busca? Se 

pregunta Estela una y otra vez.  

Ya está cansada de hablar y de sentir el silencio total de Pepe. Es desesperante, 

así que sólo se sienta a su lado para observar el principio de una despedida que 

no termina. No puede dejar de torturar su corazón con preguntas de si Pepe 

recuerda lo ocurrido, ya que parece no darse cuenta de su presencia.  

Pepe parece la sombra de José, entonces recuerda con tristeza lo que un día fue 

felicidad.  

José le llama para partir a trabajar. Pepe siempre está listo para montar su 

caballo. Se despiden de Estela y van al campo a empezar su jornada. A la hora de 

la comida descubren la canasta que con esmero y amor está llena de alimentos. 

Van a la sombra de su árbol preferido y comen con delicia su comida. Al terminar, 

Pepe le dice a su padre que tiene una sorpresa.  

⸻¿Qué hijo? ⸻ Contestó amoroso Don José.  
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⸻Papá, ya ando de novio con Cecilia, la hija de tu compadre Antonio. En unos 

días voy a pedir permiso para visitarla en su casa. Iré por las tardes, cuando 

termine la labor.  

A José lo embargó la felicidad de saber que su hijo estaba enamorado. Además, 

Cecilia era una buena y bonita muchacha. Lo abrazó con cariño diciendo que le 

daba mucho gusto y que por dinero no se preocupara, que ese año la cosecha 

sería abundante y tenía un dinerito guardado del que habían mandado sus 

hermanos.  Así que dinero para la boda había. Pepe le sonrió y le dijo que no se 

adelantara, que primero quería gozar su noviazgo. Después llegaría el matrimonio.  

⸻¿Ya se lo contaste a tu madre? ⸻ preguntó José. 

⸻No, papá. Quise decírtelo a ti primero⸻. Respondió Pepe, de esa magnitud 

era el amor por su padre.  

Así, siguieron con su pesado trabajo, pero contentos, porque amaban en verdad 

su tierra. Sin embargo, después de unos días, Pepe llamó a su papá a la hora de 

la comida y no obtuvo respuesta. Pensó que no lo había escuchado y volvió a 

intentar. Esta vez con más fuerza, pero nuevamente sin resultado. Sintió 

preocupación y empezó a recorrer las acequias ¿Se había ido a su casa? ¿Por 

qué no le había avisado?  

Siguió buscando. A lo lejos vio el cuerpo de José tirado boca abajo sobre la tierra. 

Corrió desesperado y quedó paralizado al ver el cuerpo de su padre que no se 

movía. Un infarto fulminante en pleno campo había terminado con su vida.   
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Pepe estaba como loco. Lo volteaba, lo movía, le grita que abriera los ojos. 

Lloraba y sentía que su garganta se cerraba y un inmenso dolor lo invadía. Gritaba 

y gritaba con fuerza el nombre de su padre, pidiéndole que despertara, pero el 

cuerpo ya estaba frío, como habría de quedar el de Pepe. Seguía loco, gritando 

que abriera sus ojos. El pavor lo invadía. Empezó a temblar: Su mente no 

entendía y su corazón se negaba a aceptar que su padre tan amado estuviera 

muerto. Lo abrazó, al tiempo que con sus lágrimas mojaba y limpiaba el polvo aún 

estaba dispuesto sobre el rostro de su padre.   

Él lloraba con la esperanza de que despertara de lo que sentía como una pesadilla 

¡No es justo, despierta!  ¡Despierta! Repetía Pepe.  

Estaba impactado. Veía como una película la llegada de las personas para ayudar 

a preparar el velorio de José. No pensó en el dolor de su madre, de su hermana, 

de nadie. Sólo sentía que todo giraba y lo metía en un hoyo profundo y oscuro. Su 

película era negra.  

Se juntó toda la población El pinar y de otras rancherías. José era querido y 

respetado. Los habitantes fueron llegando y siguiendo la costumbre, aportaban lo 

que cada quién pedía, azúcar, café, alcohol, leña y alimentos para el día siguiente 

comer antes de partir de nuevo a sus casas. Algunos dieron dinero a Estela, pero 

Pepe parecía no darse cuenta de lo que sucedía. Su dolor era grande, muy 

grande, porque además su padre era su mejor amigo y seguía siendo su héroe. 

Siempre sintió orgullo de ser su hijo, lo amaba con todo su ser. Repetía lo mismo a 

cada rato “despierta, papa”.  
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⸻¿No será bueno darle una pastilla?⸻ Dijo su padrino Antonio a Estela.⸻ 

Para que duerma. Podría ponerse peor en el sepelio.  

Estela respondió que no, Pepe no la perdonaría que lo hubiera puesto a dormir la 

última noche que estaría con su padre. Sin embargo, le agobiaba no saber qué 

hacer para que su hijo se calmara.  

Las horas transcurrían con lentitud, él caminaba del fuego de la fogata a la caja 

del cuerpo de su padre. Cecilia no encontraba la forma de consolarlo, sólo lloraba 

tras de él; para Pepe no existía nada, nadie, salvo su profundo dolor.  

Por fin, amaneció para todos, menos para José. Estela indicó que fuera sepultado 

en la tumba de sus padres para que estuvieran juntos. Los amigos fueron a ayudar 

a cavar y pusieron los restos de ambos dentro de la caja de José. Ya para ese 

momento Pepe no lloraba, estaba ausente. Caminaba de la mano de Cecilia como 

un niño callado y quieto.  

El cuerpo fue sepultado regresando a casa en medio de un silencio que carcomía 

a la madre y al hijo.  

Pepe se sumió en una gran depresión, dejó de comer, de bañarse, de trabajar, su 

madre le insistía que fuera al campo, que ya casi llegaba la cosecha, pero él 

parecía no escuchar las súplicas de su madre.  

Pasaron unas semanas, cuando llegó alguien gritando:  

⸻¡Estela! ¡Estela! Ven, Pepe está en el panteón escarbando con sus manos la 

tumba de José, dice que tiene que sacar a su padre de ahí.  
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Era evidente que estaba perdiendo la razón. Estela estaba muy ansiosa 

esperando que sus otros hijos la llamaran para aconsejarla. Ya no sabía qué hacer 

con su dolor, ni con Pepe. Aunque, en el fondo, ellos habían sentido dolor al 

enterarse de la muerte de su padre, sin imaginarse siquiera todo lo que le ocurría 

a ella. Pero como le dijo doña Juanita:   

⸻¡Ay, Estela! Ojos que no ven, corazón que no siente. Tus hijos no se quieren 

dar cuenta de lo que te pasa, no tengas muchas esperanzas, ellos van a seguir 

lejos.  

No obstante, ella seguía en espera de la llamada de sus hijos. Mientras tanto la 

locura de Pepe iba en aumento. Y un día la llamaron nuevamente: 

⸻Estela, corre que Pepe anda desnudo corriendo por la calle.  

La pobre mujer fue a donde estaba Pepe llorándole a su papá. Lo cubrió con una 

manta y lo condujo de regreso a casa. Él entró silencioso como siempre. Ella lo 

miró, y por fin no encontró más remedio que decidir llevarlo a un médico.  Sin 

embargo, al paso de los días, una noche su necesidad de hombre se hizo 

presente.  

Pepe entró bruscamente al cuarto de Estela. Él tenía los ojos enrojecidos y como 

perdidos en la nada, pero al mismo tiempo llenos de maldad.  

⸻¿Qué tienes, Pepe? ⸻ Le gritó asustada. Él ignoró la súplica de su madre y 

jaló con brusquedad la sábana que cubría su cuerpo. Estela quedó muda de terror 

al ver la intención de su hijo. Quiso moverse, pero le dio una bofetada que hizo 
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sangrar su boca. Ella trató de gritar, pero otro golpe en su cara aún con más 

brusquedad logró que el eco de su súplica se perdiera en la negra noche.  

Le abrió las piernas. Ella temblaba al ver el sexo de su hijo totalmente erecto. Le 

suplicó que parara, que ella era su madre, pero él estaba fuera de sí y manoseó 

los flácidos pechos de su madre al tiempo que trata de penetrarla. Ella 

desesperada mordió su mano, lo cual lo enfureció más y lo hizo propinarle un 

golpe más que la hizo perder el conocimiento. Así culminó realizando en el cuerpo 

de la madura mujer la acción más baja: violar a su propia madre.   

Cuando Estela recobró el conocimiento se dio cuenta de lo que había pasado. Era 

una aberración, estaba llena de horror, tocaba su parte íntima aún húmeda de la 

eyaculación de su hijo. Su hijo dentro de ella. Sintió asco, terror, se sintió sucia. 

Lloró desconsolada, le dolía todo su cuerpo por los golpes, pero más le dolía el 

alma.  

Trató de levantarse y con dificultad logró ir al baño. Se restregó con dolor y 

vergüenza su cuerpo, quería con agua limpiar lo que había pasado. Pero era inútil.  

Tomó el rifle de José y le dijo a la vieja fotografía que colgaba de la pared: ¡Ay, 

José mira lo que ha pasado!  Lloró sin control, al tiempo que le preguntaba a Dios 

qué debía hacer ¿Llevar a su hijo a las autoridades? Seguro lo dejarían en la 

cárcel, pero era su hijo y todos se darían cuenta que su propio hijo la había violado 

¿Entonces qué hacer? ¿A quién se lo contaba?  A nadie. Era vergonzoso y supo 

que la vida no le alcanzaría para olvidar lo ocurrido esa noche. Volvió a lavar su 

cuerpo y su lastimada intimidad. Pepe era un hombre fuerte que no sólo había 

lastimado su cuerpo, sino que había dejado una herida profunda sin curación en el 
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noble corazón de aquella madre que no había hecho otra cosa que amar a sus 

hijos.  

Comprendió que nunca volvería a ser la misma. Estaba sucia, se sentía culpable. 

Cómo si ella hubiera propiciado aquella aberrante acción de su hijo. Tomó el rifle y 

fue al cuarto de Pepe, lo encontró desnudo en cuclillas, meciéndose en silencio. 

No dijo nada, ni siquiera la miró a los ojos, porque estaban perdidos en la nada.  

Igual de perdida se sentía ella. Fue y tomó una pequeña mochila, puso ropa de 

Pepe y tomó otra más y lo empezó a vestir. Él no dijo nada, se dejó conducir y 

como un niño lo tomó de la mano y salieron rumbo a Morelia, la capital.  

A Estela se le hizo eterno el camino, sentía que Pepe podía reaccionar con 

violencia en cualquier momento y le llenaba el cuerpo de miedo, mucho miedo, 

pero él estaba totalmente ausente. Fue directo al hospital psiquiátrico. Tuvo que 

esperar horas para ser atendida, pero sentía un poco de seguridad, no estaba sola 

ahí. Cuando por fin tocó su turno, con gran vergüenza, contó lo sucedido al 

médico. Él la abrazo y le dijo que ella no tenía culpa alguna de que su hijo hubiera 

perdido la razón, que lo tenía que dejar ahí para hacerle los estudios 

correspondientes, ya que no sabían el origen de su trastorno y podía ser peligroso 

si reaccionaba estando fuera. Era un riesgo para cualquier mujer. El médico le 

preguntó si quería poner una demanda. Ya que, de ser así, sería trasladado a la 

cárcel, pero también le dijo que le aconsejaba dejarlo para tratar su daño. Aunque 

no le podía garantizar nada porque era evidente que estaba fuera de la realidad. 

Pero sin titubear, Estela firmó los papeles de conformidad y autorización y Pepe se 

quedó allí.  
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Estela sintió que era la última vez que veía a su hijo. Su cansado cuerpo y su 

pobre corazón ya no podían más. Había guardado en secreto lo sucedido aquella 

noche. Sin embargo, en ninguna de ellas logró borrar de su memoria lo vivido: el 

siempre mudo y mirando a la nada.  

Las dos horas de visita se terminan. Pepe no mueve ni un solo músculo de su 

rostro cuando su anciana madre le dice: “adiós, hijo, es la última vez que te veo. 

Te perdono lo que has hecho de mi vida. Tu castigo lo vives diariamente en tu 

silencio y soledad.” Y sabrá Dios por cuánto tiempo le da la bendición. Toma su 

camino con dificultad, pero tranquila.  Sabe, siente que su muerte está por llegar. 

Para Pepe quién sabe.   
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El clima de mi vida 

“Verenice” 
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DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mis padres, espero que donde se encuentren, se sientan 

orgullosos de mí. Por mi parte honro su vida continuando la mía.  

A mi esposo, por amarme y apoyarme siempre, por compartir conmigo todos estos 

años. Sé que no es fácil soportarme, en ocasiones ni yo misma me soporto, pero 

él ha sabido complementarme y entenderme. 

 A mis hijas, ellas son el motor que me impulsa a seguir adelante, por más feas 

que las cosas se pongan, en ellas siempre encuentro fortaleza. Espero que el día 

que lean este libro de vida, encuentren en él una respuesta a los defectos de su 

madre. 

 A mi Tita, porque gran parte de lo que sé y de lo que soy es por sus enseñanzas 

Si no hubiera contado con su apoyo, otra sería mi historia. Te amo Tita. 
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PROLOGO 

El fallecimiento de mi mamá me dolió mucho, pero el de mi papá fue la gota que 

derramó el vaso, pues solo fueron diez meses de diferencia. A la par de esto mi 

esposo enfermó de ansiedad. 

Aunque quise hacerme la fuerte, llego un momento, en que mis fuerzas se 

agotaban, entonces pensé que era el momento de pedir ayuda, mi principal 

preocupación eran mis hijas, pensaba como podría cuidarlas si yo misma no 

estaba bien ni física ni emocionalmente. 

Ya era demasiado notorio, pues el maestro de dibujo de mi hija, tuvo a bien 

comentarme acerca del taller que impartía DEMAC en la Biblioteca Jesús H. Avitia 

de la Ex Hipódromo de Peralvillo. Me habló un poco de lo que trataba, me llamó 

mucho la atención. Así que sin pensarlo me presenté al taller. 

 Si bien la terapia que había tomado antes me sirvió mucho, no fue lo mismo 

individual que en grupo, escuchar las vivencias de las compañeras me hacían 

entender que no era la única que tenía problemas, ni la única que tenía que sanar 

heridas, ya fueran del pasado o del presente. 

Escuchar algunos casos similares al mío, y ver la forma en que las demás 

pensaban y los trataban de resolver. 

Quien iba a pensar que lo que me chocaba hacer de joven, de grande me 

ayudaría a sanar mi alma. Estoy hablando de leer, pues lo único que leía eran las 

revistas de chismes y lo único que escribía eran cartas de amor, no quiero decir 
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que eso sea malo, pero para amar a alguien primero hay que empezar por amarse 

uno mismo. 

EL REFLEJO 

Me gusta mi reflejo en el espejo: mi boca carnosa, mi cintura pequeña, mis 

amplias caderas; no tanto mi nariz ancha ni mi ceja escasa, tampoco mis pechos 

que antes eran grandes y firmes, pero con los embarazos se volvieron pequeños y 

flácidos. Me disgustan las marcas de estrías en mi cadera y abdomen, su flacidez 

a pesar de mi delgadez. Tengo la piel morena clara, ojos medianos de color café 

oscuro, cabello negro ondulado y mido 1.57 metros de estatura. Mi cuerpo dio vida 

y amamantó a dos niñas que amo, por ellas sería capaz de sacrificar no sólo la 

figura sino lo que soy. A pesar de mis defectos, me gustó mucho. 

Me considero sincera, responsable, inteligente, puntual, ordenada, dedicada a mi 

familia y a mis deberes en el hogar, lo mantengo ordenado y limpio. Por mi 

carácter fuerte, me consideran insensible, pues muestro indiferencia ante ciertas 

situaciones, pero no me importa lo que piensen. Me he puesto una armadura 

como protección y que la gente me vea fuerte es intencional. Por lo general soy 

tranquila, educada, impaciente y poco sociable, pero soy leal y divertida con mis 

pocas amistades. Expreso mis sentimientos con dificultad, pero cuando lo hago, 

soy sincera. No me gustan los conflictos, pero defiendo mi postura con 

argumentos. Mi carácter fuerte y mi responsabilidad son virtudes que me han 

ayudado a ser la mujer que soy. Por ser directa no pienso lo que las personas 

sentirán, digo las cosas sin filtro, me gusta que las cosas se hagan como yo quiero 

y eso tampoco me gusta de mí, pues cada uno tiene sus propios métodos. 
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Admiro a Frida Kahlo, por su fuerza, por su carácter y su sensibilidad, tenemos en 

común el convertir el sufrimiento en algo bueno, no dejarnos vencer por los 

accidentes de la vida. Si fuera Frida seguiría pintando, me gusta, aunque no me 

he dado la oportunidad de hacerlo en esta etapa de mi vida, de niña lo hacía muy 

bien. No me enfocaría en autorretratos, pintaría paisajes, otras personas, otras 

escenas. También escribiría, pues es una actividad que me relaja. Escribiría un 

libro y yo misma lo ilustraría. De la gama de colores, el azul es mi preferido, 

siempre me ha gustado, es un color muy bonito como el cielo y el mar que son del 

mismo color, quizá sea ese tono el que los hace tan hermosos, me gusta 

contemplarlos. Cuando voy a la playa me gusta mirar el mar y su inmensidad, ver 

como el cielo y el mar se funde en uno solo. 

Frida aplicaba muchos colores en sus cuadros y eso me gusta de ella, ahí el dolor 

se transformaba en arte. Difiero con ella es en el aspecto sentimental, pues mis 

valores y mi carácter no me permiten engañar a mi esposo, ni por gusto ni por 

venganza, sería tanto como serme infiel a mí misma, estaría degradando mi 

dignidad, mi moral y mis principios. De modo que no permitiría una infidelidad de 

mi esposo hacia mí o alguna otra actitud en la que yo me sintiera menospreciada. 

Por mucho que sea el amor que le tengo, primero está el amor de mi misma. 

Si yo fuera Frida, me causaría mucha tristeza no poder ser madre. Ella no tuvo la 

fortuna de serlo y a mí me costó mucho trabajo embarazarme de mi primera hija. 

Sé lo frustrante que es desear ser madre y no lo puedas lograr. De cualquier 
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forma, yo, en su lugar, hubiera adoptado, es una opción que mi esposo y yo 

platicamos en su momento y era algo en lo que estábamos de acuerdo. 

Por fortuna soy Verenice y no Frida, viví la angustia de creer que no podía ser 

madre y hoy que conozco la bendición de tener dos hijas no podría imaginar una 

vida sin ellas. Afortunadamente mi esposo es diferente a Diego Rivera, lo que me 

hace pensar que si yo fuera Frida no hubiera sido su esposa o fuera divorciada. 

MI IDENTIDAD 

Nací el 18 de diciembre de 1986. Mis padres me pusieron por nombre Verenice, 

con el me identifico y me diferencio de las demás personas. Su origen es griego y 

significa portadora de la victoria; aunque el significado es bonito, estoy segura de 

que mis padres no lo eligieron por eso, a decir verdad, no creo que supieran el 

significado. Ellos me contaron que cuando fueron a registrarme ni siquiera sabían 

cómo me nombrarían, fue en el registro civil, al momento en que el servidor 

público les preguntó con qué nombre quedaría registrada, que ambos se vieron sin 

decir nada, entonces, mi tío, hermano de mi papá, dijo: se llamara Verenice y ellos 

aceptaron. Pregunté a mi tío por qué Verenice, me dijo que se escuchaba bonito y 

no era un nombre común. Me gusta mi nombre porque se escucha fuerte, va con 

mi carácter y personalidad. Hago honor a mi nombre, considero que en las 

batallas que he librado he salido victoriosa. 

La mayoría de la gente me conoce como Vere, desde niña mis familiares y amigos 

me decían así, supongo que les resulta tierno y fácil decirme así que por mi 

nombre completo. De niña, mis papás me decían Verenice cuando estaban 

enojados conmigo. A la fecha, lo escucho completo cuando alguien está molesto 
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conmigo, cuando estoy haciendo un trámite burocrático, cuando voy al doctor o de 

mi primo Iván a quien un día le conté sobre esto y lo hace con la intención de que 

me enojé, pero no lo logra. 

Mi bisabuelita Victorita me decía Vero y mi tía Ailil me decía Berenjena. En la 

secundaria me decían Vere Nice ninguno de estos sobre nombres me causaba 

molestia, todo lo contrario, se me hacían graciosos. Mi nombre me gusta mucho, 

pero prefiero que me digan Vere. 

En los días despejados me encanta voltear al cielo, mirar las nubes y ese azul tan 

lindo que tienen. De niña me encantaba jugar a buscarles formas a las nubes, me 

relaja mucho, hasta la fecha. Desde que mis padres murieron encontré otro motivo 

para que me gusten. Se me ha hecho costumbre mirar al cielo con la esperanza 

de que en algún lugar ellos me estén viendo.  

EL ORGULLO DE MI ORIGEN 

Mis padres fueron José y Ailama, una pareja que vivió en unión libre. Cuando ellos 

se unieron, mi papá tenía dieciséis años y mi mamá veintidós. La mayor parte de 

mi infancia la vivimos en casa de mi abuelita Tita, la mamá de mi papá. Soy la 

mayor de tres hermanos, me siguen Alberto y Guadalupe. 

Mi papá fue taxista toda su vida y mi mamá casi siempre se dedicó al hogar, ella 

nos cuidaba con ayuda de mí abuelita. 

Fuimos una familia disfuncional, al vivir en casa de mi abuelita teníamos que 

obedecer las reglas de mamá y papá, pero también las de mi abuelita, situación 

que le disgustaba mucho a papá. A pesar de eso, él siempre fue la autoridad en 

casa, era un hombre machista de carácter fuerte, alcohólico y mujeriego. Mamá 
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era una mujer sumisa, se encargaba de cuidarnos en casa, papá le ayudaba 

corrigiéndonos. Tita era consentidora, pero cuando había que reprender lo hacía, 

ella nos ayudaba con las tareas. 

Vivimos siempre viendo las peleas de nuestros padres, conviviendo con el 

alcoholismo de mi papá. Fuimos una familia de clase media baja, con carencias, 

pero gracias a Dios nunca nos quedamos sin comer. 

Mamá era fría, casi no daba muestras de cariño. Era una persona muy sociable, 

siempre se veía sonriente, se acomedía en lo que podía. No era muy expresiva, 

así que era difícil adivinar su sentir. 

A pesar de su carácter fuerte, papá solía ser más cariñoso, tenía la costumbre de 

apretarnos los cachetes, decirme que me amaba y que era su orgullo. Ese era el 

motivo por el que me identificaba más con él y porque nuestros caracteres eran 

similares. 

Recuerdo mucho los paseos que hacíamos en familia. Hubo un tiempo en el que 

eran casi cada semana, los valoraba mucho, aparte de divertirme, era de los 

pocos momentos en que convivíamos en familia. 

Me llevé mejor con mi hermano Alberto, tal vez porque no era mucha la diferencia 

de edad como con mi hermana Guadalupe. Considero que mi hermana fue la 

consentida de mi mamá, de modo que tanto mi hermano como yo éramos muy 

apegados, tratando de suplir el cariño que nos faltaba. Yo cuidaba a Alberto por 

ser menor. En algún tiempo me llegó a llamar mamá; aunque no siempre fue así, 

cuando éramos pequeños solíamos pelear mucho, por ese motivo papá nos 

regañaba. Sin hacerlo con dolo, Alberto y yo fuimos apartando a mí hermana de 
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esta unión de hermanos, así que ella se hizo muy amiga de mi mamá. Hoy en día 

mis hermanos y yo ya formamos nuestra propia familia.  

Sé que mis padres nos educaron y amaron a su manera, hicieron lo que 

consideraron que era lo mejor para nosotros. Ahora que soy madre, sé lo difícil 

que es tratar de mantener un hogar, educar a los hijos y la enorme 

responsabilidad que esto implica. De modo que, los hijos deberíamos estar 

agradecidos con nuestros padres por el simple hecho de darnos la vida, sin 

importar cual bien o mal allá sido nuestra educación. 

Mis padres ya no están con nosotros físicamente, mi madre tiene un año diez 

meses de fallecida y mi papá tiene un año. De mi ascendencia, solo me queda mi 

abuelita paterna Tita. 

ME ACUERDO… 

Me acuerdo cuando acompañaba a mi abuelita a la merced, mientras 

caminábamos me decía que recogiera las frutas o verduras que estaban en el 

suelo, no me daba pena en ese entonces. Aun que era un poco cansado mi 

abuelita me convencía de ir con ella con la promesa de comprarme un helado. 

Me acuerdo de los charales con nopales en salsa verde que mi mamá hacía. Toda 

la casa se impregnaba de ese olor tan fuerte, me encantaban. 

Recuerdo las excursiones que organizaba mi vecina Margarita. Mi abuelita Tita 

acostumbraba a ir cada año, siempre me llevaba con ella. Durante una semana 

completa recorríamos distintos estados de la república. 
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Me acuerdo de las mañanas de domingo viendo Chabelo. Me encantaba que 

llegara ese día, pues mi bisabuelita Victorita vendía migas y cuando le sobraban 

después de su venta nos regalaba, eran riquísimas. 

Me acuerdo de las noches en vela que pasaban mis papas y mi abuelita 

cuidándome porque me enfermaba del estómago. Por un lado, me sentía mal por 

la enfermedad y por verlos preocupados por mí, pero por otro me sentía feliz de 

tenerlos a todos juntos. 

Me acuerdo de Napo, así le decíamos a mi hermanito, cuando aún estaba en el 

vientre de mi mamá. Salía en televisión un comercial donde estaban un bebé y sus 

papás, buscaban como nombrarlo. Mencionaban varios nombres y el niño salía 

disfrazado de acuerdo con el nombre que decían. Después de varios nombres, el 

papá decía, ¡Ya se cómo le vamos a poner, Napoleón!, y salía el bebé con un 

sombrero como el de Napoleón Bonaparte. Mientras mamá estuvo embarazada lo 

nombramos así. 

Me acuerdo cuando vi llegar a mi papá muy triste una mañana y sentarse en el 

sillón, yo tenía como siete años, le pregunté por qué lloraba, me dijo: porque tu 

hermanito, El Napo, el que estaba en la pancita de tu mamá nació muerto. Esto 

sucedió en 1993, no recuerdo la fecha exacta. Papá se volvió a ir, por la tarde 

regresó con el bebé envuelto en vendas, no dejo que lo viéramos. Mamá no venía 

con él, se quedó internada en el hospital así que no pudo estar ni en el velorio ni 

en el entierro. Fue muy triste, pues era un niño muy esperado. 

Me acuerdo de un paseo que hice de niña a Puebla, de regreso a casa, iba 

sentada del lado de la ventana contemplando el hermoso paisaje. A Lo lejos se 
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veían los volcanes y el cielo estaba muy despejado. Al estar el carro en 

movimiento, parecía que los volcanes se movían junto con nosotros. Mi papá puso 

música de la Sonora Matancera, fue muy relajante ese momento. 

Me acuerdo cuando nos mudamos de casa, no me fui cuando se fueron todos, por 

la escuela. Mis papás se llevaron a mis hermanos y me dejaron sola una semana, 

lo único que tenía para comer era huevo, mayonesa y bolillo duro. Esos días me 

sentí muy sola y con miedo. 

Me acuerdo cuando conocí los resultados para ingresar a la prepa, estaba muy 

emocionada porque me había quedado en mi segunda opción. Cuando le di la 

noticia a papá se emocionó y me felicitó, pero cuando vio que no era la escuela en 

la que él quería que me quedara, se enojó mucho, me dijo que ya no iba a estudiar 

y rompió mi papeleta. Toda la alegría que había sentido momentos antes se 

convirtió en impotencia y tristeza. 

Me acuerdo cuando visitaba a mi papá en el reclusorio, no me gustaba ir, pues era 

un lugar que me causaba angustia, me sentía denigrada. 

Me acuerdo de mi primera relación sexual. Todo fue como me lo imaginé, me sentí 

amada, respetada y orgullosa de mí, por haber podido guardar ese momento para 

la persona con la que compartiría mi vida. 

Me acuerdo cuando nació mi hija Kineshi, el día era frío y lluvioso, pero para mí 

fue el día más hermoso y resplandeciente. El momento más lindo fue cuando 

recostada boca arriba, podía acariciar a mi bebé y sentir como mis dedos recorrían 

cada parte de su espina dorsal, aún estaba en mi vientre, pero era como si no 

hubiera piel que nos separara. 
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Me acuerdo cuando nació mi hija Dasha, dos días antes había sentido mucho 

dolor, pero cuando nació la acercaron a mí para verla y pude admirar su carita 

blanca y su cabello negro, parecía un changuito por tanto bello en su carita, le di 

un beso en la frente, mágicamente el dolor que había sentido desapareció. 

Me acuerdo de la primera vez que fui a nadar con mi esposo y mis hijas, al 

principio me sentía nerviosa porque mi hija aún estaba pequeña, pero después fue 

muy divertido y relajante. 

Me acuerdo el día anterior a que mi mamá falleciera. Fue como si el destino 

conspirara a mi favor para despedirme de ella. Cuando término la visita del 

hospital, antes de salirme me puse a orar frente de ella, le di la bendición, le dije 

que ya me iba, que nos veíamos mañana. Cuando me retiraba, me volví cuando la 

escuché decir ¡gracias! Era como si ella presintiera que era la última vez que nos 

veríamos. Esa noche salí del hospital muy triste tal vez ese “gracias” tenía doble 

sentido, agradecerme y anticiparme su muerte. 

Me acuerdo el día que encontré a mi papá muerto en su taxi. Fue desesperante 

por que el carro estaba cerrado por dentro. Justo en el momento que logramos 

abrirlo, un fuerte aguacero se dejó caer, tan fuerte como el dolor que sentí en ese 

momento. 

EL RECLUSO 

Cuando papá entro al reclusorio fue difícil para nosotros. Pese a que estábamos 

acostumbrados a no verlo mucho, porque se la pasaba trabajando o con sus otras 

mujeres, sabíamos que en algún momento llegaría. Cuando nos portábamos mal, 

mamá solía decir: ¡Van a ver cuando llegue su papá! en lugar de reprendernos 
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ella. Mis hermanos y yo lo respetábamos y le temíamos, era la autoridad de la 

casa. Para alguien acostumbrado a la libertad, a no rendir cuentas, a no informar 

sobre dónde va o de dónde viene, debe de ser difícil que lo priven de ella. 

 Papá entró en dos ocasiones al reclusorio, la primera fue por poco tiempo, no 

sentimos tanto su ausencia, pero la segunda vez fueron ocho años y el cambio de 

vida fue muy notorio. Tuvimos que mudarnos de casa porque ya no podíamos 

pagar la renta, regresamos a vivir con mi abuelita, las cosas ya no eran como 

antes, vivían con ella mi tío y sus hijos. Era un departamento pequeño y 

estábamos hacinados. Eran dos recámaras para ocho personas Mi tío ocupaba un 

cuarto con sus hijos, en el otro, mis hermanos, mi mamá, mi abuelita y yo. A pesar 

de que éramos muchas personas, me sentía sola, cada uno tenía sus 

ocupaciones, la única que me prestaba atención era mi abuelita Tita. Mi tío no 

tenía obligación de educarnos y mantenernos, pero siempre dijo que éramos como 

sus hijos; sin embargo, se notaban las distinciones que hacía entre sus hijos y 

nosotros. 

Mamá entró a trabajar en una fonda de lava platos, era analfabeta y fue el único 

trabajo que encontró. Salía de casa a las ocho de la mañana y regresaba a las 

siete de la noche. Sus horarios no coincidían con los míos, por ello casi no nos 

veíamos. Yo entraba a la escuela a las siete y cuando me iba, ella todavía dormía. 

Cuando mamá regresaba del trabajo, sonaba el teléfono y se la pasaba hablando 

con papá. Abuelita nos cuidaba a todos, pues mi tío trabajaba también. Recuerdo 

haber sido muy grosera con mi abuelita en esa época, que ironía, la única persona 

que se interesaba por mí y no lo apreciaba. Ahora pienso que era mi edad y la 
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situación que vivíamos lo que me tenía enojada, aunque mi abuelita no tenía la 

culpa. Me enojaba mucho cuando pedía un permiso a mi mamá y ella me 

respondía con Dile a Tita, le preguntaba a mi abuelita y esta me decía Dile a tu tío 

y él me decía ¡Dile a Tita! Me cansaba no saber quién era el responsable sobre mí 

y decidí no pedir permisos solo avisar lo que iba a hacer para evitarme todo ese 

enredo. 

Mamá descansaba los domingos, era el día que visitábamos a mi papá en el 

reclusorio. No me gustaba ir a la cárcel, pues para verlo teníamos que pasar 

revisiones humillantes. Nos levantábamos muy temprano, para no encontrar 

mucha gente formada y pasar rápido a la visita. El trolebús siempre iba lleno, la 

mayoría del pasaje iba al reclusorio, era incomodo viajar con las bolsas pesadas y 

llenas de comida que llevábamos a mi papá. Levantarnos temprano no servía de 

mucho, había gente que se despertaba más temprano aún. Las filas eran 

enormes, permanecíamos parados mucho tiempo y era cansado. Pocas veces 

teníamos suerte de encontrar un lugar para sentarnos. 

El reclusorio era un mar de gente, por fuera no era tan feo. Había comercios 

donde los visitantes compraban cosas para sus internos, parecía día de campo. 

Llevaban bolsas con comida y objetos que necesitaban. 

Mi abuelita decía: “Hay que comprarle pan y refresco a tu papá, él desea muchas 

cosas aquí encerrado”. Me molestaban sus comentarios; también nosotros 

deseábamos muchas cosas afuera ¿De qué privilegios gozaba él? Ni mis toallas 

sanitarias me querían comprarme, eran una necesidad no un antojo y ellas 
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preocupándose porque él no se quedará con antojos ¿Acaso era el único que 

sufría? 

Al ingresar al penal, hacíamos otra fila para recibir el pase y luego la humillante 

revisión. Ese filtro me disgustaba, temblaba de miedo, las primeras visitas porque 

desconocía el proceso, las otras porque sabía a lo que me enfrentaba. Las 

custodias me tocaban, revisaban si mi ropa, zapatos y hasta el peinado eran 

adecuados para entrar. Si me tocaba una custodia buena onda, lo hacía rápido y 

por encimita, si no, me revisaban de pies a cabeza, me despeinaban, hacían que 

me quitara los zapatos, el suéter, la blusa, el cinturón no pasaba, me manoseaban 

el cuerpo. Ponían trabas a todo para que les diéramos “mordida” y nos dejaran 

pasar. No era mucho, cinco pesos o dependiendo de lo que se quería pasar. Era 

un momento denigrante, humillante.  

Una ocasión vi cuando revisaban a una chica, le sintieron un bulto en su trasero, le 

dijeron que si traía algo lo sacara o le iría mal, contestó asustada que estaba 

menstruando que lo que sintieron era la toalla sanitaria. Cerraron la puerta frente a 

mi nariz, supongo que desnudarían a la chica para corroborar si era la toalla. Me 

forme en otra fila, de tonta me quedaba en esa después de ver lo que ocurrió. Con 

el tiempo le agarré el modo, antes de formarme, echaba un vistazo a las custodias 

para ver sus caras, modo de hablar y ver cuál me inspiraba confianza para pasar 

con ella, en ocasiones me fallaba la intuición. 

Otra ocasión, vi a una chica que tomaba yogurt, se lo revisaron traía droga dentro 

de él, la detuvieron. No supe lo que pasó con la chica, pues entré y no quise ver 

más. Otras veces observé que algunas mujeres pasaban pastillas que venían en 
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su paquete, eran para la gripe o paracetamol, con estas no ponían tantos peros, 

claro, con mordida en mano y dependiendo de lo grande de la mordida. 

Un día salí y entre varias veces, pues lo que traía puesto no pasaba, fui a rentar 

algo que pudiera pasar. La cárcel es un negocio desde que entras hasta que 

sales. Cuando salía de la revisión corporal, esperaba a mi mamá que pasaba por 

la revisión de la comida, teníamos que comerla manoseada. Había comida que no 

pasaba y mamá daba su moneda de cinco o de diez según ameritara el caso. 

Después pasábamos a que nos sellaran el brazo. Me aterrorizaba que se borrara 

el sello, si sucedía, no podríamos salir. Ni el brazo movía, lo dejaba descubierto 

para que no rozara con la ropa. Recorríamos un largo pasillo, cada vez sentía más 

pesado el ambiente, pasábamos diferentes áreas del penal, ingreso era la primera, 

aquí llegan los internos, por aquí ingresó mi papá dos veces. Es muy diferente a 

las otras áreas, no puedes tener contacto físico con el interno, sólo te permiten 

verlo a través de un vidrio. Me sentía segura en esa área, pues yo estaba afuera y 

los internos dentro, lo malo es que no podía abrazar ni besar a mi papá. 

Más delante estaba otra área, en la que los reclutaban mientras duraba el 

proceso. Esta área, aunque era un lugar sucio y descuidado, no era tan feo el 

ambiente, cuando llegábamos a él nos sentábamos en unas mesitas al aire libre, 

como si fuera día de campo y cuando terminábamos de comer recorríamos el 

lugar: el auditorio, el área de ejercicio, los puestos donde se vendían los productos 

que los internos elaboraban. Llegábamos al patio, en esta área estaban los 

reclusos sentenciados. Este lugar me daba miedo, podías ver los dormitorios, la 

ropa tendida en las rejas y, a lo lejos, a los reclusos, era un ambiente pesado.  El 
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miedo me invadía, pues los internos se paraban haciendo una barrera humana, 

dejaban un espacio angosto para pasar. Sentía sus miradas morbosas. Me sentía 

un trozo de carne en medio de leones hambrientos. Tenía miedo de que me 

faltaran al respeto, que mi papá escuchara y fuera motivo de problemas ahí 

dentro. 

A veces él nos recibía, otras enviaban a alguien por nosotros, sucedía cuando 

tomaba alguna clase o se estaba bañando. Había que dar dinero a esa persona 

por hacer el “favor” de recibirnos, poco faltaba que te cobraran por respirar. 

Ya reunidos con papá me sentía un poco segura, a él le gustaba que nos 

metiéramos a un edificio que, aunque descuidado y sombrío, se mantenía limpio 

por los internos que ahí trabajaban, aun así, era feo el lugar. Ya instalados, mamá 

y abuelita sacaban la comida para desayunar, papá la llevaba a calentar y pedía 

su café, era lo único bueno que recuerdo de ahí, pues era un café muy rico. 

Trataba de disfrutar el tiempo con mi papá, olvidarme de la tristeza, era difícil, 

pues el lugar y los reclusos me intimidaban. 

A veces se acercaban internos a pedir de comer, pero mi papá les decía que se 

fueran, se nos hacía grosero de su parte, pero él nos decía que ahí adentro tenía 

que ser así, no existía la amabilidad, que era una lucha de poderes donde 

sobrevivía el más fuerte. Siempre quise pasar fines de semana en familia, con un 

papá presente y sobrio, sólo en la cárcel, la vida me lo permitió, pero no era el 

lugar que esperaba. Ahí dentro nada era gratis, acá afuera, tampoco. Debía pagar 

la lista que se pasaba tres veces al día, pagarle a la mamá de la celda evitar hacer 

la fajina que consistía hacer limpieza en la celda y acarrear agua, pagar un 
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camarote para tener un poco privacidad. Pagaba para que le dieran el mejor 

“rancho” (comida), pues era horrible la comida que daban. 

Papá contaba que en ocasiones amarraban a alguien de pies y manos, lo 

colgaban y tenía que cacarear cada hora, si se dormía y no lo hacía, todos le 

aventaban zapatos. Era el tipo de cosas que platicábamos en las visitas y lo de los 

trámites que se realizaban para que saliera libre, pues él aseguraba que era 

inocente y que hubo muchas anomalías en su proceso.  

Aunque ahora que recuerdo en la casa teníamos un tapanco, en el que el 

guardaba una pistola, y en un par de ocasiones, mi hermano la tomo por 

curiosidad. Por suerte, no estaba cargada, pudo haber pasado una tragedia. 

También recuerdo haberlo visto llegar a casa con sus amigos, cargando mochilas 

llenas de dinero, mismo que se repartían entre todos. 

La parte que le correspondía a papá, me la daba a guardar, pues mamá era muy 

olvidadiza y luego no recordaba donde lo guardaba. Llegué a guardarle hasta 

65000 pesos. Para mis 11 años que tenía se me hacía muchísimo dinero, y una 

gran responsabilidad. 

Tomó muchos cursos, terminó la prepa y trabajaba para que le redujeran su 

condena. 

Aparentemente todos los reclusos eran iguales, pues debían llevar el mismo 

uniforme, pero se distinguían los internos que calzaban tenis de marca, ropa de 

moda y hasta joyas. No imaginé que en el reclusorio existieran las clases sociales. 

Los menos favorecidos vestían ropa sucia y eran desalineados, los de clase media 

se veían limpios, pero sin lujos, podría clasificar a mi papá entre los últimos. 
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Entrar al reclusorio era deprimente, salir era peor, las bolsas de comida salían 

vacías de comida, pero llenas de tristeza, dolor y angustia. Nos retirábamos 

dejando a mi papá en un lugar horrible llamado Centro de Readaptación Social, 

me preguntaba: ¿Cómo pretendían readaptar a los internos en esas condiciones? 

Sólo se conseguía volver a las personas frías y agresivas. Si bien es un lugar 

alberga violadores, rateros, narcotraficantes, secuestradores, estafadores y 

demás, creo que las condiciones en las que se encuentran son inhumanas, incluso 

para ellos. Sentía rencor con mi papá por tener que vivir esa situación tan 

denigrante. Al salir de ese lugar me sentía angustiada, cansada, con un peso 

enorme. 

Al llegar a casa, papá llamaba para saber cómo habíamos llegado, mi mamá 

platicaba horas con él. Le comentaba que no era de nuestro agrado visitarlo y a 

papá le molestaba que los días de visita no brincáramos de emoción al verlo ¿No 

se daba cuenta del lugar donde estaba? No creo que a alguien le guste visitar ese 

lugar. Tiempo después, él mismo me dijo que ya no fuera tan seguido, que estaba 

creciendo y no era lugar para mí. Se percataba de las miradas morbosas que los 

internos me lanzaban y sabía que para mí implicaba un gran sacrificio visitarlo. 

Por obediencia y por gusto propio dejé de visitarlo, la única que no faltaba a las 

visitas era mi mamá, cuando crecieron ni mis hermanos iban. Hablábamos del 

diario con él por teléfono. 

Papá arregló para recibir visitas conyugales, eran los sábados. Mamá salía de 

trabajar, iba a casa a bañarse para visitarlo. Le llevaba comida, después dulces 

que papá vendía, posteriormente cambió los dulces por gel, rastrillos, shampoo y 
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refresco de Coca-Cola. Mamá llevaba botellas grandes y él las repartía en botellas 

de a medio litro, con el gel y el shampoo hacia bolsitas. Entre más pasaba el 

tiempo más gente conocían adentro y más mañas encontraban para poder pasar 

lo que fuera. Mi mamá metía alcohol en bolsas de plástico. Me enojaba mucho, 

pues ni ahí dejaba de tomar, según papá, no las tomaba, las vendía. Dejó de 

vender dulces, para vender activo ahí adentro, mamá lo surtía. Me enojaba y tenía 

miedo, pues si la sorprendían metiendo el activo, podrían apresarla también. 

Le expresé a papá mi molestia, dijo que no me preocupara, que mamá sólo lo 

dejaba en los baños, otra persona lo recogía para pasarlo, y tenían custodios 

comprados que les ayudaban a pasarlo. 

Mamá le metió un celular, pues gastaba mucho en tarjetas y hacia grandes filas, 

desconozco como lo haya ingresado. Papá lo rentaba a los demás internos, para 

pagar sus listas y sus gastos. También metió una pantalla pequeña, DVD, 

ventiladores pequeños, películas y cuanta cosa le pidiera mi papá para hacer más 

cómoda su estadía ahí. Es increíble cómo se manejan en el reclusorio y las cosas 

a las que se prestan los custodios. 

 La última vez que visité a papá, fue cuando le presenté a mi novio, pues lo quería 

conocer. Hablé con mi novio, quien ahora es mi esposo y me dijo que si me 

acompañaba. Papá arreglo para anotarlo en el Kardex (lista de personas 

autorizadas para las visitas) y que pudiera entrar. Ese día mi novio y yo fuimos 

solos. Cuando mi relación se volvió formal, decidí decirle por qué mi papá no 

estaba con nosotros, aunque mi abuelita insistió que no le comentáramos a los 

padres de él. Mi abuelita decía que no dijéramos que mi papá estaba preso por 



 

 

453  

 

temor a que la gente nos mirara mal. Mi hoy esposo nunca había ido a la cárcel, 

estaba nerviosa, pues sería una experiencia desagradable para él; además de la 

reacción de ambos al conocerse. Se conocieron y se cayeron bien, estuvimos un 

rato platicando, compramos tortas ahí adentro. Me sentía bien a pesar de todo, 

pues estaba con los dos hombres que más he amado. Casi para retirarnos, fui al 

baño, se quedaron solos un momento. Cuando salimos del penal le pregunté a mi 

novio qué le había dicho papá 

- No mucho- Me dijo. Sólo que te cuidara y respetara, que te encargaba 

conmigo. 

Mi papá me dijo que le parecía un buen muchacho. Le platiqué que nos queríamos 

casar, pero que esperaríamos a que él saliera. Me respondió que no me esperara, 

que prefería que me casara, aunque él no pudiera estar presente en la boda. No 

quería que por esperarlo fuera a salir embarazada sin haberme casado. Seguí su 

consejo y me casé, aunque él no estaba libre todavía. De cualquier modo, estaba 

acostumbrada a que él no estuviera en fechas importantes para mí, como en mis 

cumpleaños, mis eventos escolares o mi graduación. Se hiso presente cuando 

camino al altar recibí una llamada de él, diciéndome que me amaba mucho y que 

estaba muy orgulloso de mí.  En ese momento me di cuenta no tenerlo presente 

en ese momento, me lastimaba más de lo que yo creía. 

Papá salió un año después de que me casé, dispuesto a cambiar su actitud y a 

reponer el tiempo que no nos pudo dar o no nos quiso dar, menos en reclusión.  

Yo me había casado, mi hermano era un joven y mi hermana una señorita, los 

planes que tenía con nosotros no pudo realizarlos, pues no éramos los niños que 
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él había dejado. Para él, el tiempo fue eterno, para nosotros el tiempo paso 

volando. Estoy segura que mi padre estuvo orgulloso de sus hijos, pues a pesar 

de vivir en un barrio donde las drogas, la delincuencia, la prostitución y las malas 

influencias eran pan de cada día, sin tener un padre que nos educara y estar 

económicamente limitados, ninguno se droga, ni delinque, tal vez no somos los 

mejores hijos, pero supimos sobrevivir aun en ese medio y ser diferentes a los 

vecinos de nuestra generación. Hoy en día es triste ver a los niños con los que 

jugábamos convertidos en hombre o mujeres, drogándose, robando, o vendiendo 

en los cruceros, limpiando parabrisas o lavando carros. Sería bueno verlos 

realizando mejores trabajos. Puedo decir con orgullo que terminé mi bachillerato 

técnico a pesar de las carencias económicas, el medio en que crecí y la falta de 

atención de mis padres, en mi barrio y en mi familia era difícil de lograr. 

TAXISTA HASTA LA MUERTE 

Mi papá siempre fue taxista, casi nunca estaba en la casa, la mayor parte del 

tiempo se la pasaba trabajando y en ocasiones ni llegaba a casa. Aunado a su 

trabajo que lo mantenía mucho tiempo fuera de casa, gustaba de beber mucho. 

Por esos motivos, siempre estábamos preocupados, sabíamos que corría peligro 

si manejaba estando tomado, por si fuera poco, tenía la mala costumbre de no 

contestar el teléfono. 

Mi papá tenía muchos años de diabético e hipertenso, casi no iba al doctor ni 

llevaba un tratamiento. Poco antes de que mi mamá falleciera había estado 

internado un par de veces, él creía que era del estómago porque tenía nauseas, 

vómito y no comía. Podía pasar días, incluso semanas así, hasta que el dolor era 
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insoportable es cuando decidía ir al doctor. Los doctores decían que esos 

síntomas eran provocados por la falta de potasio, lo que no sabían era porque le 

faltaba. Nosotros pensábamos que era el malestar por tomar tanto y por no 

cuidarse la diabetes. Eso nos molestaba mucho a su familia, por que entraba y 

salía del hospital muy seguido. Pasaba poco tiempo de su salida del hospital y ya 

estaba tomando otra vez, no seguía las indicaciones de los médicos. Esa actitud 

hacia que mis hermanos y yo no le tomáramos tanta importancia, mi mamá era la 

única que estaba con él en el hospital.   

Cuando mi mamá muere, el 26 de septiembre de 2017, empeoro su problema de 

alcoholismo y su dolor de estómago, aunque era una persona de carácter fuerte, 

la muerte de mi mamá le dolió más de lo que él hubiera imaginado, haciéndolo 

caer en una fuerte depresión. La enfermedad y su alcoholismo lo mantenían 

encerrado en su cuarto la mayor parte del día, pero su viudez lo perjudicó más. No 

era para menos, se había ido la única persona que le aguantaba su mal carácter, 

que le hacia todo lo que él quería y la que podía estar con él ya fuera en la cárcel 

o en el hospital. 

Los primeros meses después de la muerte de mamá él venía a mi casa casi del 

diario, me traía mandado para que mi hermana, mi sobrino y él comieran. Al 

principio me gustaba tenerlos ahí, después se me hizo pesado, pues sentí que 

estaba adoptando el rol de mi mamá, tuve que cambiar mi rutina y adaptarme a 

sus tiempos. 

Así pasaron tres meses hasta que me dijo que ya cocinarían, ellos su comida en 

su casa, porque veía que yo me presionaba mucho. La verdad es que tenía razón 
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si me presionaba más de lo normal. No sólo era atender a mi familia como lo hacía 

normalmente, tenía que atender a la de él también. Aun así, acostumbraba a 

llamarme del diario para ver cómo estaba y preguntarme por sus nietas. Los 

sábados era el único día que lo podía ver y eso un rato por que traía a mi sobrino 

para cuidarlo y él se iba a trabajar. 

Una de las veces que me llamó me expresó que ya no tenía ganas de vivir, que no 

servía para nada, que sus hijos tenían sus vidas hechas y que nadie dependía de 

él, que si antes estaba bien era por mi mamá, porque ella lo necesitaba, pero que 

ella ya no estaba. También me dijo que le daban ganas de darse un balazo o 

hacer cualquier otra cosa para quitarse la vida y que si sino lo hacía era por mi 

hermana y mi sobrino, porque no le gustaría morir en la casa y que ellos lo 

encontraran ahí, todo tieso. 

En la mayoría de las llamadas acostumbraba a decirme que me amaba, esa vez 

no fue la excepción, le respondí que yo también lo amaba, que fuera menos 

egoísta y se pusiera a pensar en el dolor que nos causaría su muerte, apenas 

estaba asimilando la de mi mamá, no le pude decir más porque el llanto no me 

dejo. 

Él siempre nos habló de la muerte como algo normal, repetidas ocasiones nos dijo 

que el moriría joven, como de cincuenta años, como su papá. Que a él no le 

gustaría llegar a viejo y que tuviera que ser una carga para nosotros, porque si con 

mi mamá que era la buena gente éramos cabrones, él que se esperaba. 

Para mí no era un tema fácil de aceptar así que no les daba importancia a sus 

comentarios, pues creía que para que eso pasara faltaba mucho tiempo. Ahora 
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comprendo que tal vez lo que estaba haciendo era prepararnos para cuando ese 

día llegara. 

Un día de camino a mi casa veníamos en su taxi, me dijo que cuando él muriera 

quería que lo cremáramos sin hacer velorio ni rosario ni nada, que él no quería 

gente hipócrita ahí. No quería que sus hijos con el dolor que sentían tuvieran que 

estar atendiendo a la gente. Quería que le avisáramos a su familia hasta que 

estuviera en la urna. Le dije que no hablara de eso, que parecía que se estaba 

despidiendo o algo así. 

Antes de morir estuvo hospitalizado cuatro veces más. Al no estar mi mamá me 

tocó a mí cuidarlo. Después de varios estudios, el diagnóstico fue que la falta de 

potasio era provocada por la insulina que se inyectaba, pero siendo diabético no 

podía dejar de hacerlo. Al darlo de alta le dijeron que debía llevar una dieta, dejar 

de tomar y seguir su tratamiento, nunca lo hizo. Tal vez tenía la idea de morir de 

muerte natural y no tener que recurrir al suicidio. Aunque a esas alturas ya era un 

muerto en vida. Sólo quedaba la sombra de lo que algún día había sido, ya no 

disfrutaba la vida solo vivía por vivir. 

Un día antes de morir mi papá, me sentía muy mal, le iba a llamar para darle la 

noticia de que su nieta había sacado la mejor calificación de su clase, pero 

realmente era mucho mi dolor, era como si mi cuerpo y mi mente se estuvieran 

preparando para camuflajear el dolor, para que no supiera cual era más fuerte si el 

dolor de mi cuerpo o el de mi alma. Mi esposo me vio tan mal que me decía que 

fuéramos a urgencias, le respondí que no que ya me había tomado algo y en la 

mañana iría temprano a mi clínica. Llevaba tres días sin saber de él, pues, aunque 
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mi hermana vivía en la misma casa nunca sabia darme razón, decía que se la 

pasaba encerrado en su cuarto y no salía para nada. Ese día me desperté 

temprano para ir al doctor cuando sonó el teléfono. Era mi hermana para decirme 

que mi papá estaba muy mal que se había ido al doctor, le reclame porque no lo 

había acompañado por lo menos al taxi. Me enoje con ella porque me dijo que 

papá apenas podía caminar y que cuando salió de casa dijo: “Que sea lo que Dios 

quiera”. Le comenté a mi hermana que llamaría a papá para avisarle que lo 

alcanzaría en el doctor, me respondió que no se había llevado el celular porque no 

traía pila, le respondí que lo alcanzaría más tarde porque ya estaba por salirme al 

doctor. Cuando regresé, fui a urgencias a preguntar por él. No había nadie 

registrado con ese nombre. Fui del otro lado pensando que tal vez ya le habían 

dado cama, ante mi insistencia me permitieron revisar los registros y tampoco 

estaba. 

Regresé a mi casa para dar de comer a mis hijas y llamar a mi hermana, 

pensando que ella sabría algo. No sabía nada, regresé nuevamente a urgencias y 

nada. En esos momentos, ya estaba más preocupada y desesperada por no saber 

nada de él, porque si bien una parte de mí ya lo presentía la otra se negaba a 

aceptarlo. Fui a su casa para ver si estaba ahí, él no estaba, pero mi hermana si, 

marqué al Locatel para reportarlo, pues no sabía que otra cosa hacer. Me 

tranquilicé un poco al escuchar que no estaba en hospitales, ni en la morgue ni en 

el ministerio público, supuse que estaría en cualquier otro lugar. De cualquier 

modo, nos mandaron a preguntar a otra estancia. En ese momento le pregunte a 
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mi hermana si mi papá se había llevado el carro, me respondió que se había 

llevado las llaves, pero no sabía si el auto. 

Cuando salimos de la casa para ir al lugar donde nos mandaron, decidimos ir 

primero a ver si el carro se encontraba donde solía estacionarlo. Al cruzar la calle, 

vi a un policía y una mujer asomándose en el taxi, presintiendo algo corrí hacia él. 

Mientras corría, vi su mirada de dolor viendo hacia enfrente. Por fin llegué al carro 

quise abrirlo, lo golpe, lo patee, intente abrirlo con un paraguas que traía, pero 

todo fue en vano porque estaba cerrado por dentro. Una parte de mi sabía que ya 

estaba muerto, pues su mirada y la posición de su cuerpo eran evidentes, pero yo 

quería tocarlo, sentirlo para asegurarme bien de que lo que estaba viendo era una 

realidad, me parecía como estar viendo una película de terror. Enojada le reclamé 

a mi hermana que porque no lo había acompañado al doctor. Si lo había visto tan 

mal debió acompañarlo, eso hubiera hecho una diferencia y la realidad seria otra. 

Aunque, a decir verdad, solo hubiéramos prolongado un poco más de tiempo su 

muerte, días, semanas, años, o tal vez su muerte hubiera sido más digna y 

hubiera muerto en el hospital como él lo pensaba y no en la vía pública dentro de 

un carro, semidesnudo. Mi hermana me respondió qué si le estaba diciendo que 

papá había muerto por su culpa, en ese momento me di cuenta que ya estaba de 

más el buscar culpables, pues la situación sería la misma. Me calmé un poco, le 

contesté que subiera al niño a la casa para que no estuviera presenciando todo 

eso y porque ya comenzaba a llover. También le dije que le llamara a mi tío para 

que le avisara lo que había pasado. Un señor se acercó y le pedimos que nos 

ayudara a abrir el carro, al principio no quería, después al ver nuestra 
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desesperación accedió. Cuando el señor logro abrir el carro, una fuerte lluvia se 

dejó caer, era como si el mismo cielo sintiera mi dolor y estuviera manifestando 

mis lágrimas en forma de lluvia, mismas que se perdían en mi rostro empapado. 

Abracé a papá muy fuerte, lo sacudí como queriéndolo reanimar, pero su cuerpo 

rígido me confirmaba su muerte. Su cuerpo seguía tibio. 

El policía hizo su trabajo, llamó a su superior, les comenté lo que sucedió y me 

dijeron que tenía dos opciones: La primera seguir el protocolo que ellos tenían que 

hacer, levantar el acta, pues la muerte de papá había ocurrido en la vía pública, 

mandar a los peritos, hacerle la autopsia y no sé qué tantas cosas más. Por la 

forma en que me lo dijeron parecía que hasta ellos querían evitar todo ese 

proceso.  

Mi tío no tardó mucho en llegar después que mi hermana le avisó, quiso asomarse 

al carro, pero la lluvia era tan fuerte que impedía ver bien, el auto ya estaba 

cerrado, no recuerdo bien quien fue, si los policías o las señoras que 

amablemente trataron de cubrirnos de la lluvia y permanecieron ahí en todo 

momento, cubrieron a mi papá con una jerga que estaba en el carro. Nosotros nos 

tuvimos que hacer un poco a un lado en lo que platicábamos con los policías para 

decidir lo que haríamos. 

La segunda era llamar a la funeraria, para que se lo llevaran, lo mantuvieran en 

refrigeración y por la mañana cremarlo. La misma funeraria se haría cargo del acta 

de defunción, ellos tenían una doctora que les expedía los certificados. Les 

pregunte a los policías si no tendría algún problema legal, ellos respondieron que 

no, porque no estaba muy lejos de su casa, no estaba golpeado ni tenía nada que 
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indicara que su muerte no había sido natural. Como hermana mayor decidí tomar 

la segunda opción. Mientras esperábamos a la carrosa llegó mi familia, los policías 

pidieron que no hicieran tanto alboroto para que no se acercara más gente, pues 

teníamos las cámaras cerca y mi papá aún permanecía en el carro. 

Sacaron del carro a mi papá y lo subieron a una camilla para pasarlo a la carrosa, 

me subí adelante y mi familia me alcanzó en la funeraria. Después de hacer el 

trámite recogí sus pertenencias.  

Estando en la funeraria lo tomé del brazo y lo apreté muy fuerte, él ya no sentía 

nada, en cambio, yo sentía una mezcla de tristeza, enojo y coraje. Sin decir 

palabras con ese apretón logré sacar toda esa mezcla de sentimientos. Sólo 

estaba con nosotros el señor de la funeraria, eso me detuvo a expresarme con 

palabras, pero lo decía en mi mente. Le decía ¿Por qué no me marcaste a mí en 

la mañana?, ¿por qué él? si mi mamá se acababa de ir ¿Por qué si presentía algo 

no me llamó un día antes? pero sobre todo ¿por qué no dejo que me despidiera de 

él? 

Estaba prácticamente desnudo tenía el torso descubierto, sólo tenía puesto el 

pantalón desabrochado. En la bolsa derecha llevaba sus lentes y sus llaves, y en 

el lado izquierdo traía su carnet, dos billetes: uno de cincuenta y uno de veinte 

pesos, en la mano derecha traía una esclava de plata, para quitársela, tuve que 

picar y abrirla con mi arete. Después de revisarlo me puse a orar, le pedí a Dios 

que perdonara todos sus pecados para que pudiera reunirse con mi mamá, de otro 

modo no habría valido la pena dejar de luchar por su vida. Le di la bendición he 

intente cerrarle los ojos, pero no lo logré, pues su cuerpo ya estaba rígido y no se 
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podían cerrar. Lamenté no poder hacerlo, pues la expresión de su cara, su boca 

abierta, como si estuviera gritando de dolor o para pedir ayuda, la posición de su 

cuerpo y el dolor que reflejaba en su mirada, me daban miedo. Parecía una 

pesadilla de la cual quería despertar. Si hubiera podido cerrar sus ojos, imaginaria 

que estaba durmiendo y su recuerdo sería menos escalofriante.  

El señor de la funeraria interrumpió mis pensamientos, dijo que lo llevarían a 

refrigeración, le pedí que dejara entrar a mis tíos y hermanos a despedirse y 

aceptó por un momento, pues el trato no incluía ese servicio. 

Les avisé y entre con ellos para despedirlo, nos colocamos a su alrededor y cada 

uno se expresó. 

Mi tía María le pedía perdón fingiendo que lloraba, ¿perdón, por qué? ¿Por lo que 

le hizo en vida o por lo que iba a hacer en ese momento? Mi tía saco de su 

chamarra una botellita con un líquido que unto en la frente y en la boca de mi 

papá, mientras, lo tomé de la mano y comencé a orar: “Jehová te guardará de todo 

mal; él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y 

para siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 

porque tu estarás conmigo; tú vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo saciaré 

de larga vida, y le mostrare mi salvación”. Mezclaba un salmo con otro, no 

recuerdo si logré rezar bien, pero no paraba de hacerlo. 

Abracé a mi papá antes que lo llevaran, lo persigné, la última cruz se la puse en la 

frente porque tenía la boca abierta y no quise ponerla ahí. Mi tía hizo lo mismo, 

aunque al llegar a la boca dudo un poco, pero no le importo y volvió a poner del 

líquido que traía en la boca de papá, él siempre pensó que mi tía le había hecho 
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brujería antes de ser cristiana. La última vez que papá estuvo en el hospital, me 

comentó que había soñado que una persona parecida a mi tía le abría la boca y le 

daba algo a tomar. Ese sueño me dejo consternada, pues de algún modo su 

sueño se estaba haciendo realidad. Fue cuando comprendí por qué no quería a su 

familia en su funeral. 

Me vi en la necesidad de pedir ayuda a mis tíos, pues no contaba con los recursos 

económicos para cubrir los gastos. Mi papá no quería que se les avisara hasta que 

ya estuviera en la urna; sin embargo, accedieron amablemente. En la funeraria ya 

no había nada que hacer, solo esperar hasta la mañana siguiente para liquidar el 

servicio he ir al panteón para la cremación. 

Mis suegros me dieron el pésame cuando llegué a casa, temblaba de frio, pues 

tenía varias horas mojada. Me bañé y expliqué a mis hijas lo que pasó. Era una 

tarea difícil, como pude les expliqué. La menor estaba muy pequeña para 

comprender, la grande lo entendió mejor, a decir verdad, reacciono mejor de lo 

que pensaba. Al velorio de mi mamá la llevé un momento, al panteón no, pero al 

de mi papá no la quise llevar, quise que se quedara con un buen recuerdo de él, 

de cuando por última vez fue a mi casa y se llevó a sus nietos a la tienda. 

A la mañana siguiente fuimos a la funeraria, nos citaron a las diez en el panteón, 

pero tenía que llegar antes para hacer los últimos trámites. Me tocó viajar con mi 

padre en la carroza. Cuando mamá murió, de camino al panteón, sentía pesadez 

en la espalda, como si yo cargara su ataúd. Con papá fue lo contrario, aunque me 

sentía muy triste me sentí más relajada. En el camino fui platicando con el chofer 

de la carroza, me sirvió para desahogarme, le expresé que mi papá no quería ver 
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a nadie ahí, me contestó que no me preocupara, que la indicación era de pasarlo 

directo al crematorio. Le pedí que dejara a mi abuelita despedirse de él, aceptó, 

pero teníamos que pagar permiso para hacerlo. 

Al llegar al panteón nos dieron un momento para despedirnos, fueron sólo unos 

minutos, el señor nos dijo que tenía que retirarlo. Cuando salí a pagarle al señor 

de la carrosa, vi a la mujer que fue amante de mi papá durante muchos años, mi 

tío Juan la llevó. Ya no tuvo oportunidad de despedirse. Me sentí molesta, me 

preguntaba ¿cómo había tenido el descaro de ir? Al verla llorar, pude ver en su 

dolor que si había un sentimiento de por medio. Todos nos miraban, pero no era ni 

el lugar ni el momento para hacer una escena. Si mi mamá estuviera presente otra 

hubiera sido mi reacción, pero ya no estaba y ella lo supo y nunca hizo nada. Le 

pedí a mi prima que le agradeciera por haber ido. A pesar de exponerse a una 

humillación, tuvo el valor de ir a despedirse de él, aunque sólo fuera de lejos. 

Cuando termino la cremación lo recibí, salí con la urna en brazos, mi familia se 

acercó para despedirse. De regreso a casa, lo llevé cargando en mis piernas. 

Fuimos por el taxi para sacar las pertenencias de mi padre, pues el auto no era de 

él y había que entregárselo a la dueña. Fue difícil para mí, no quería tocar nada ni 

quedarme con nada, mientras sacaba las cosas, las imágenes venían a mi mente, 

trataba de reconstruir el momento de su muerte, entender: ¿Por qué el asiento del 

auto estaba reclinado? ¿se durmió un rato como era su costumbre? ¿Por qué 

estaba semi desnudo? su ropa interior estaba cerca de sus pies y su playera en el 

asiento de atrás ¿Por qué se desvistió? ¿Sufrió un infarto? ¿Alcanzó a ponerse el 

pantalón cuando sintió que la vida se le iba, para no morir desnudo y en la vía 
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pública? Su cara y su cuerpo estaban llenos de dolor, parecía haberse retorcido 

como cuando te dan toques con una máquina y tus articulaciones comienzan a 

doblarse involuntariamente, su mirada era triste y resignada, parecía mirar el cielo. 

Estaba entregando su vida a Dios, él nos la presta y él nos la quita. 

Hoy sigo haciendo las mismas preguntas. El acta de defunción dice que murió de 

un infarto, pero al no haberse realizado autopsia no supimos cuál fue la causa de 

su fallecimiento ni la hora exacta en la que ocurrió. Me hubiera gustado 

despedirme de él efusivamente cuando aún vivía, decirle lo mucho que le amaba y 

la falta que me haría. Entregamos el carro a su dueña sin decirle cómo y dónde 

murió mi papá. Papá murió el 10 de julio de 2018. Es poco tiempo aún y le 

extraño. 

LA VIDA NO ES JUSTA 

La injusticia es algo con lo que he lidiado a lo largo de mi vida. Por poner algunos 

ejemplos, diré que me tocaba cuidar a mis hermanos cuando íbamos de paseo, 

pues mi mama era muy descuidada y mi papá bebía mucho perdiendo la 

conciencia. No sabía si me llevaban a divertirme o de niñera. Por ser la mayor, 

tenía que ayudar con los quehaceres, pero eso no me molestaba tanto como el 

que me dijeran que mi hermano, sólo menor que yo cuatro años, no debía hacerlo 

por ser hombre ¿qué tenía que ver con que hiciera quehacer?, no se le iban a caer 

los güevos por hacerlo, decía mi abuelita; pero mi papá machista le ponía el mal 

ejemplo, pues él tampoco hacia nada en la casa, nunca lo vi ayudar. Sólo cuando 

mi mamá murió ayudó como seis veces, pues no le quedaba de otra. 
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Cuando regresamos a vivir con mi abuelita, sólo ella y yo trabajábamos, era el 

colmo que siendo tantos en la casa, fuéramos como sus sirvientas, nadie era 

capaz de levantar un plato, mi tío se excusaba diciendo que sus hijos iban a la 

escuela, yo también asistía, solo que en la mañana y ellos en la tarde. Volvía de la 

escuela a las tres de la tarde y hacía quehacer, pero ellos no eran capaces de 

levantarse temprano y dejarlo hecho antes de que se fueran. Para ir a la escuela 

ellos caminaban tres cuadras, yo tenía que tomar dos camiones para llegar, pero 

más injusto era que a ellos les dieran treinta pesos para gastar a cada uno a pesar 

de comer antes de irse y a mí me mandaran a la escuela sin desayunar y con 

quince pesos para comida y pasajes ¿Cuánto me quedaba para comer si gastaba 

siete pesos en transporte? Mi papá malgastaba el dinero con mujeres y en alcohol, 

mientras mi abuelita y mi mamá se tronaban los dedos para reunir dinero para 

comer. 

Cuando crecí, ya casada, venía a mi casa, me pedía dinero para completar las 

cuentas del taxi que manejaba, o porque lo había chocado. Me disgustaba mucho, 

pues mi esposo se gana el dinero con sacrificios y ni él gasta en alcohol.  

También se me hacía injusto dar la cara por él en cuanto a préstamos se refería, 

pues se retrasaba o no pagaba. La gente ya no quería hacer tratos con él, 

terminaba siendo su aval. En ocasiones daba mi número de teléfono como 

referencia para pedir préstamos, me molestaban a deshoras cuando no pagaba y 

a él se le hacía fácil apagar su teléfono y no tomar las llamadas. En una ocasión 

me pidió prestado dinero porque no tenía para el gasto, mis hermanos vivían ahí, 



 

 

467  

 

ninguno trabajaba y venía a pedirme a mí. Con la pena le dije que no tenía, que 

mandara a trabajar a sus hijos, que si todos vivían ahí lo justo era que aportaran. 

Mi hermano se casó, vive aparte, no tengo ningún problema con él, pues solventa 

solo sus gastos. Mi única molestia seria que cuando vivían con mis papás le 

cargaban la mano a mi mamá en cuanto a los quehaceres de la casa. De mi 

hermana ni hablar, era lo mismo con ella, durante un tiempo estuvo viviendo con el 

papá de su hijo, pero después se separó y regresó a casa de mi mamá, ahí vivián 

mis papás, mis hermanos y mi cuñada, pero mamá hacia la mayoría de los 

quehaceres. Cuando muere mi papá, mi hermana lo siguió llevando al niño a la 

guardería, luego lo dieron de baja. Decidí ofrecerme para cuidarlo mientras ella 

trabajaba, lo inscribí en una escuela que quedaba cerca de mi casa, quedé como 

tutora, pues mi hermana me decía que no podía estar faltando al trabajo. 

Acordamos que lo traería a mi casa antes de que fuera a dejar a mi hija a la 

escuela, para dejarlo después a él. Mi hermana me entregaba al niño a las ocho y 

llegábamos tarde a la escuela, casi del diario la maestra se quejaba de que el niño 

pegaba, yo le decía a mi hermana que hablara con él. Me dijeron en la escuela, 

que la maestra especialista trabajaría con él, pero necesitaba el apoyo de los 

padres para tomar un taller, los lunes, le informe a mi hermana, me dijo que no se 

podía quedar a tomar el taller por el trabajo, yo fui al taller por ella, la condición era 

que los papás que no asistieran trabajarían en casa el libro que se estaba leyendo 

y entregarían su reporte. No me parecía que siendo ella la madre no leyera el libro 

como lo acordamos, a duras penas entregó tres reportes, porque yo le insistí, no 

por voluntad propia. 
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A mí me servía asistir al taller, porque yo también tengo hijas, pero en este caso 

era su hijo el que lo necesitaba, no las mías, y que ella no pusiera de su parte me 

molestaba mucho. Yo no trabajaba, pero no significaba que no tuviera cosas que 

hacer, posponía mis deberes por asistir al taller. Mi hermana salía de trabajar a las 

cuatro, del trabajo a mi casa hacia quince minutos de camino, la mayoría de las 

veces llegaba a las cinco. Eso hacía que yo modificara mis tiempos, pues antes de 

ofrecerme a cuidar a su hijo, ya tenía una rutina y horarios que cumplir y por ella 

los tenía que mover, no respetó los tiempos acordados. 

En estos momentos de mi vida, la palabra injusticia me resuena con frecuencia, 

pues los conflictos que he tenido con mi esposo han sido por cosas que me 

parecen injustas. Sabía que tenía dos hermanos, que él era el menor, yo 

estudiaba la prepa y él trabajaba, por lo que ya tenía una camioneta y una moto, 

pero su hermano y su cuñado eran quienes las usaban. Pensaba que me había 

mentido, que no eran de él, le pregunte si de verdad lo eran. Mi molestia era 

mayor cuando queríamos ocuparla he íbamos a la pensión por ella y no estaba 

porque se la había llevado o el hermano o el cuñado sin avisarle. Siendo el dueño 

de la camioneta, teníamos que pagar taxi para ir a donde deseábamos, me 

parecía injusta esa situación. 

Mi suegra no cocinaba, comprábamos comida en la calle, pero si decidía cocinar 

nos pedía dinero a nosotros, no me molestaba darle, pues si trabajábamos ahí y 

ella hacia la comida, era justo cooperar, pero a sus otros hijos no les pedía, solo a 

nosotros. Se justificaba diciendo, que nosotros, no teníamos tantos gastos como 

ellos, porque aún no teníamos hijos. 



 

 

469  

 

Cuando mi cuñado vio que nos iba bien en el negocio, le pidió a mi esposo 

permiso para trabajar en con los quemadores, él acepto. Lo malo fue, que yo tenía 

que esperar a que mi cuñado hiciera su trabajo primero. Mi trabajo se quedaba 

para después. Cuando las máquinas se descomponían él no cooperaba para 

repararlas, nosotros corríamos con los gastos y eso era tema de discusión con mi 

esposo. Mi cuñado no tenía empleo fijo, ayudaba a mi suegro en su trabajo. 

Lavaba la ropa y cuidaba a las niñas, pues su esposa si trabajaba. 

Ocasionalmente salía a hacer “chambas”. Les pedía a mis suegros para pasajes, 

para la colegiatura de las niñas que además estudiaban en escuela de paga; 

lavaba su ropa y no compraba ni jabón, llevaba de la comida que yo preparaba y 

no le costaba nada. Cociné para todos mucho tiempo y ni siquiera lavaban los 

trastes. Dejé de hacerlo cuando me embaracé, no podía hacer tantas cosas, 

parecía cenicienta mientras mi cuñada se embobaba en el celular, ella y sus hijos 

vivieron diez años con mis suegros, pues su esposo la abandonó, mis suegros la 

apoyaron, pero ella no hacía nada por trabajar. De inicio no hubo problema, pues 

estaban bien económicamente, después de algunos años se vieron presionados 

por falta de dinero, pero mi cuñada seguía sin trabajar. Mi esposo les daba dinero 

sin decirme nada, sabía que me enojaría.  

Mi suegra inició un proyecto de vivienda, el arquitecto la defraudo y ella quedó 

endeudada con más de medio millón de pesos que había reunido con la gente que 

entró al proyecto. Mis suegros y mi cuñada trataron de resolver la situación, pero 

se les salió de control, la gente les reclamaba y los amenazaban para que les 

pagaran su dinero. Mi esposo habló con la gente y a cargo de la situación, para 
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deslindar de responsabilidad a mi suegra. Era injusto que el cargara con 

problemas ajenos. Les correspondía a sus hermanos arreglar la situación, pues 

mis suegros los mantuvieron muchos años, era hora de corresponder. 

Mi esposo convenció a sus padres de vivir en la casa de mi cuñada que se ubica 

en el mismo edificio que la mía, pero la situación seguía igual, mi cuñada no 

trabajaba y la economía era mala. Le pedían a mi esposo para la comida, entendía 

que apoyará a sus padres, pero me indignaba que mi cuñada no trabajaba y que 

tuviéramos que cargar con ella y sus hijos. Le dije a mi esposo que trajera a sus 

padres a vivir a la casa, pero no quisieron dejar sola a mi cuñada.  El pedimiento 

de dinero a mi esposo era recurrente, además, mi cuñada llevó a vivir a su novio 

con ellos, él acababa de salir de la cárcel, tenían una relación de varios años. 

Quiso imponer sus reglas y mis suegros se aguantaban, con tal de ver feliz a su 

hija no decía nada. Ellos manejaban el dinero de mis suegros con el pretexto de 

que pagarían a la gente que entró al proyecto de vivienda. Compraron moto, 

camioneta, estrenaban ropa e iban diario al gimnasio. Me alegraba que les fuera 

bien y que mis sobrinos tuvieran una figura paterna, que gozaran de cosas de las 

que antes se privaron, pero mi enojo radicaba en que mis suegros cargaban con 

los quehaceres domésticos ni su ropa interior lavaban. Seguían pidiendo dinero a 

mi esposo hasta que hablé con él para que hablará con su hermana y para que le 

dieran más gasto a mi suegra, pues no le alcanzaba. 

Mi suegro nos decía que su yerno tenía mal carácter y que en ocasiones no los 

dejaba ni ver la televisión, se molestaba porque eran cariñosos con el niño y que 
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se despertaba muy temprano y no los dejaba dormir bien. Todo lo que mi suegro 

nos contaba me enojaba mucho, mi cuñada y su novio eran iguales de insensibles. 

Puse distancia de por medio con mi cuñada, la buena relación que teníamos se 

esfumó cuando llegó su novio. Admiro algunos cambios que tuvo, dejó de ser 

temerosa, se ejercitaba en el gimnasio, aunque debiera ser disciplinada en su vida 

y su historia sería otra. Sin embargo, se volvió superficial, le importan las 

apariencias, perdió su esencia, la desconozco. Por mucho tiempo guarde silencio, 

no era mi problema como quisieran vivir, pero el verdadero problema fue cuando 

volvieron a pedirle dinero a mi esposo, ahora para el medicamento de mi suegro 

quien padecía ansiedad y no podía quedarse sin su medicamento, lo entendía, mi 

esposo padece de lo mismo. En repetidas ocasiones aportamos para el 

medicamento, pero era mucha la responsabilidad para mi esposo: mantener a su 

familia, a su familia nuclear, y encima quedar el como responsable del proyecto de 

vivienda. A nadie le preocupaba lo que mi esposo tenía que resolver. 

Una ocasión mi suegro fue a pedir, yo tenía, pero lo iba a ocupar al otro día, le dije 

a mi esposo que si quería le diera de eso y yo me esperaba, él me dijo que no, 

que lo ocupara en lo que iba a hacer. 

Me decidí a hablar con mi cuñada y le externé mi disgusto porque malgastaban el 

dinero de mis suegros y no le proveían sus medicamentos. Se excusó diciendo 

que no le alcanzaba el dinero, pero qué tal para el gimnasio y la ropa que 

estrenaba constantemente, para eso si le alcanzaba. No me parecía justo que 

nosotros si tuviéramos que dejar de hacer nuestros pagos o compras. La discusión 

fue ríspida, le pedí que no pidieran más. La verdad no peca, pero incomoda, así 
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que la relación entre mi cuñada y yo se rompió. Dimes y diretes se dieron entre 

nosotras sin llegar a arreglo, desde entonces mi cuñada es una extraña para mí. 

Se esta situación es difícil para mi esposo, se encuentra entre la espada y la 

pared, ella es su hermana y yo esposa, pero no pone límites y abusan de él. Él 

desea que su hermana y yo nos reconciliemos, pero no creo que sea posible 

mientras los abusos sigan. 

Tiempo después mi cuñada se separó de su esposo y me alegro porque era un 

mal hombre, espero que encuentre una pareja que realmente la quiera, la valore y 

la respete. 

En el afán de ver bien a sus papás y tener otra entrada de dinero, mi esposo pidió 

un préstamo para poner un negocio de tenis. A la fecha no hemos visto ganancia, 

pero si los descuentos vía nómina que le hacen. Terminará de pagar en dos años.  

A la fecha mis suegros siguen viviendo con mis sobrinos y mi cuñada, al novio se 

le acabo el amor cuando se terminó el dinero. Con tantos problemas, mis hijas 

pagan el pato, pues mi estrés es grande y a veces el regaño muy feo, aunque 

después pido disculpas y les explico los motivos de mi constante enojo y ellas 

tratan de entender no es justo que pasen por eso. He trabajado en ello y cada día 

controlo más mis impulsos. No quiero que mis hijas sufran de maltrato ni repetir la 

historia de mi papá, él me golpeaba cuando algo no le parecía.  

Con mi abuelita he sido injusta, ella fue como una madre para mí, hoy, que ya es 

anciana, necesita sentirse querida y no la visito con frecuencia, siempre tengo 

cosas que hacer, no me tomo un tiempo para dedicárselo. Ella me ha dedicado 

sus mejores tiempos. 
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Por otro lado, le reclamo a mi esposo que no nos dedique tiempo. Sé que sus 

horarios no le permiten estar con nosotros como quisiéramos, pero me gustaría 

que no me dejara sola con la educación de las niñas y con los asuntos de la casa. 

Él descansa los domingos, para mí no hay descanso, los quehaceres domésticos 

consumen mis días. Sé que mi esposo sale a ganar el sustento, pero también yo 

realizó un trabajo que no se nota ni se valora.  

Económicamente mi esposo proporciona a sus hijas y a mí lo necesario y por ello 

piensa que no debo preocuparme y reclamarle por todo el dinero que aporta a su 

hermana, sobrinos y padres, pero no se da cuenta que en lo que él resuelve la 

vida de su familia nuclear, trabajando hasta más de 16 horas, para solventar los 

pagos de los préstamos que pidió por ellos nosotros nos privemos de su 

presencia. Parece que no le importa que discutamos por toda esa problemática. 

TODO COMENZO BAILANDO 

El 11 de febrero del año 2005, asistí con mis tíos, primos y hermano a un centro 

nocturno, se presentaba Maelo Ruiz, un cantante de salsa. Festejábamos el 

cumpleaños de mi tía Rosa. En este lugar, la gente se acerca al escenario cuando 

el artista sale a cantar, yo me acerque también. Delante de mí se encontraba un 

grupo de amigos que bailaban, se ponían en fila y comenzaban a hacer su 

coreografía, a mí me llamo la atención, todos hacían los mismos pasos y eran 

puros hombres, no los acompañaba ninguna mujer. Detrás de ellos me encontraba 

con mis primas, bailábamos cada uno por su lado y a su estilo. A un costado 

estaban dos chicos sin compañía, me acerqué a ellos, les propuse que bailaran 

con mis primas, aceptaron y los conduje con ellas para que bailaran. Por mi parte 
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seguí bailando sola, una de mis primas que también estuvo observando al grupo 

de amigos, fue hacia mí, me preguntó cuál de ellos me había gustado, para pedirle 

que bailara conmigo, le respondí que ninguno, que así estaba bien. 

Después de un rato, mi prima se acercó a mi acompañada de uno de los chicos, le 

dijo: ¡te presento a mi prima, ahí los dejo para que se conozcan! Se retiró 

dejándonos solos. Estábamos en medio de la pista de baile, le pregunté si quería 

bailar, me respondió que no sabía bailar, me pareció rara su respuesta, pues lo vi 

bailar. Lo tomé de la mano, le dije que no se preocupara que yo le enseñaba. 

Comenzamos a bailar, él no soltaba la copa que traía en la mano izquierda, 

mientras bailábamos nos seguíamos conociendo, le comenté que estudiaba el 

bachillerato, él me dijo que trabajaba en Tepito en un lugar en donde vendían 

portada, no tenía la más mínima idea de lo que era eso, pues, aunque la mayor 

parte de mi infancia la viví en ese barrio, no lo frecuentaba. Me preguntó dónde 

vivía, le di el nombre de la calle, pero no el número; también él también me dijo 

donde vivía, aunque conocía el nombre de la calle, no sabía dónde quedaba. Más 

tarde sus amigos le hablaron, me dijo que se tenía que ir, pero que le diera mi 

número de teléfono para que me llamara y vernos otra vez. Se lo di y se fue. 

Cuando salí del salón lo vi afuera, cenando una hamburguesa, me seguí con mi 

familia al auto, no le hable ni me hablo. 

Mis primos me preguntaron si intercambiamos números y si nos volveríamos a ver, 

les respondí que no le había pedido su número, pero que le había dado el mío. 

Tenía la duda de si había dado mi número correctamente, lo verificamos y era 

incorrecto. La esperanza de volver a ver a aquel chico desapareció, pues ni él ni 
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yo teníamos la dirección completa de nuestros domicilios. Lo lamenté un poco, 

pues él me pareció una persona respetuosa, amable, y aparte de todo no me 

desagradaba físicamente tenía algo que me atraía. Dos días después, me 

encontraba en casa viendo la tele con mi hermano, escuché que gritaban mi 

nombre, salí a la puerta para ver quien me gritaba, era noche y estaba oscuro, 

entre sombras vi un chico mirando hacia arriba, pero como no lo reconocí, entre 

nuevamente a mi casa. Mi hermano se asomó a la ventana, me dijo que era el 

chico de la Maraka, volví a escuchar mi nombre y baje de mi casa. Me acerqué a 

él, mi hermano tenía razón, era el chico que había conocido dos días antes. Lo 

saludé, le pregunté cómo me había localizado si no tenía mi dirección, me dijo que  

llevaba rato preguntando en todos los predios de la calle hasta que llegó al predio 

donde vivía, le preguntó a mis vecinas si ahí vivía Verenice, le dijeron que si, le 

hablaron a otra chica que se llamaba igual que yo, cuando esta salió y la miro, les 

dijo que no era la persona que buscaba, pues la que él decía tenía el pelo rizado y 

era delgada. Aunque no soy muy sociable y casi no le habló a mis vecinos, si me 

conocen y le dijeron que la persona que él buscaba vivía al fondo, hasta arriba. 

Después de contarme su travesía para encontrarme, me expresó que me había 

estado llamando al celular, pero que el número no existía. Le ofrecí una disculpa 

por proporcionarle mal mi teléfono. Su visita fue para invitarme a bailar y yo 

acepté. Al día siguiente pasó a buscarme, me sorprendió con una bolsa de regalo, 

que tenía un peluche de piolín y unos chocolates, le comenté que ese personaje 

me gustaba mucho y por ello me regaló. Fue un bonito detalle, era 14 de febrero, 
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pero apenas teníamos dos días de conocernos. Le agradecí su amabilidad y le 

expresé mi pena porque yo no tenía ningún presente para él. 

En una camioneta nos esperaban sus amigos y nos trasladamos al baile. Hacía 

mucho frio, yo temblaba, su amigo le dijo que me abrazara para que se me quitara 

el frio, este lo obedeció y me abrazo. Todo se confabulo para que nos besáramos. 

La conexión con él era fuerte, me inspiraba, sentía como si lo conociera desde 

siempre. El tiempo pasó volando, llegue de madrugada a mi casa y ya me 

esperaba toda la familia. Nos veíamos a diario, no hubo necesidad de que me 

pidiera ser su novia, los besos de aquel día habían hablado por sí solos. Me ganó 

con sus detalles, con su caballerosidad, con su trato. Nuestra relación se fue 

formalizando, visitaba mi casa, y yo la suya. Avanzaba nuestra relación, los besos 

y las caricias subían de tono, nos veíamos en el patio de mi casa si no, nos 

hubiéramos dejado llevar por el momento. Platicamos que sólo tendríamos 

relaciones sexuales con la persona que compartiríamos nuestra vida. 

Visualizamos un futuro juntos, su mamá realizaba un proyecto del INVI que casi 

estaba por concluir, me comentó que ese lugar tenía tres departamentos, y uno de 

ellos seria para él. Me expresaba sus deseos de estar juntos, pero quería que 

esperáramos a que el proyecto estuviera terminado, para poder llevarme a vivir 

ahí, que él no quería vivir ni con su familia, ni con la mía. Al parecer nuestro 

proyecto de vida estaba ahí, solo faltaba esperar un poco. 

Una parte de nosotros quería esperar para casarnos, la otra ya no se podía 

aguantar más, un día lo platicamos y decidimos tener nuestra primera vez juntos, 

pedimos permiso para ir a bailar, pero fuimos a un hotel. El lugar era muy bonito, 
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sentía muchos nervios. Comenzamos a acariciarnos y a besarnos como lo 

solíamos hacer, esta vez estábamos solos y dejamos que nuestros cuerpos se 

conocieran, en todo momento se mostró muy respetuoso y atento. Para mí fue un 

momento especial, pues le estaba entregando a ese hombre algo que había 

guardado durante 18 años, era el primero en entrar en mi cuerpo y en mi alma, 

jamás había estado con nadie de esa manera, ni sentido por nadie lo mismo que 

sentía por él. Fue el primero de muchos encuentros, en lo que esperábamos el 

momento de casarnos y que entregaran el departamento. 

En los primeros encuentros no usamos protección, por lo que recurrimos a la 

pastilla del día siguiente, posteriormente a las pastillas anticonceptivas, luego 

inyecciones y por último al implante. Aunque teníamos pensado casarnos, en 

nuestros planes no estaba tener un bebé todavía. Recuerdo aquella ocasión en 

que creímos estar embarazados, lloramos y nos preocupamos, pensábamos 

haríamos si nuestra suposición era cierta. Me preocupaba decepcionar a mi papá, 

y a él le decepcionaba no poder casarse, sus hermanos se habían casado bien, y 

no quería ser la excepción, y tenía la ilusión de sacarme de blanco de mi casa. 

Después de unos días llego mi regla, de modo que nuestros planes seguían su 

curso. Con el tiempo organizamos la boda y lo comunicamos a su familia, se 

dieron cuenta que las cosas iban en serio. Mi novio le dio el folleto del salón que 

nos gustó a su mamá para que lo viera, ella lo tomo y de inmediato lo puso sobre 

el mueble de la tele, sin preguntar nada ni decir nada. Desde ese momento supe 

que estaríamos él y yo solos, mi familia brincaba de emoción por que me casaría, 

pero no podía ayudar económicamente, dieron lo que estuvo en sus manos, pero 
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al parecer a la de él no le agradaba mucho la idea. Sus padres no se involucraron 

en nuestra boda, la mayoría de los gastos los absorbimos nosotros, mis suegros 

solo fueron padrinos de pastel; sin embargo, a sus hermanos prácticamente les 

pagaron la boda. 

Cuando el departamento estuvo terminado, fuimos amueblándolo, mi novio lo 

habitó antes, cuando llevamos las máquinas para trabajar allá. Su hermano no 

estuvo conforme con que él dispusiera del departamento, porque según él había 

estado pagando algunos gastos y él quería quedarse con él. 

A un mes de la boda no teníamos iglesia, primero porque los libros de registro no 

se habían abierto y no podíamos apartarla y después porque no había lugar. El 

salón y ya estaba pagado, todo estaba listo. Parecía que el universo confabulaba 

en mi contra, me sentía triste. Nos casamos en la iglesia de San Hipólito, la que se 

encuentra en la plaza de las tres culturas, por fortuna ahí encontramos lugar. 

Escoger a los padrinos fue un dilema, mi esposo quería a su hermano de padrino 

de anillos y a su hermana de arras, a mí no me agradaba mucho la idea. El día 

que fuimos a comprar mi vestido de novia, mi suegra me hizo esperar a mi 

concuña, porque si no la esperábamos se iba a molestar, ella y yo no nos 

llevábamos muy bien, aun así, tuvimos que esperarla. 

Pensábamos rentar una limusina, y después irnos a la iglesia en el carro de mi 

novio, pero se descompuso y no teníamos en que irnos, tuvimos que pedir el favor 

a uno de sus tíos para que pasara por mí. 

Ya teníamos todo listo para la boda, pero mi novio aun no hacia la petición formal. 

Así que un día fueron a pedir mi mano, lo acompañó su familia, en mi casa estaba 
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mi tío, mi abuelita y mis hermanos, mamá no se encontraba, había ido a visitar a 

mi papá al reclusorio. Esa situación me enojó mucho, cómo era posible que 

hubiera preferido ir a ver a mi papá en un día tan importante para mí. 

Después de la petición de mano, mi tío me comentó que una de sus clientas de la 

estética le dijo que mi novio era casado y que tenía dos hijos, aunque me 

desconcertó un poco su comentario, mi confianza en él no cambió, en el tiempo 

que llevábamos juntos, nunca he visto algo fuera de lo normal. De cualquier forma, 

lo platiqué con él, dijo que no era cierto, que él acostumbraba salir a la calle con 

sus sobrinas, que quizá por esa razón pensaban que eran sus hijas. A pesar de 

los contratiempos que tuvimos, de la opinión de las familias, de los chismes mal 

intencionados, estábamos decididos a casarnos y superar cualquier obstáculo que 

se nos atravesara.  

UNIENDO NUESTRAS VIDAS 

Por fin llegó el día tan esperado. El 19 de mayo del 2007 nos dimos el sí, teniendo 

a Dios, a nuestros familiares y amigos como testigos. Todos quedaron 

sorprendidos con la boda, no podían creer que, siendo tan jóvenes, hubiéramos 

podido costearla solos. Ese día mi vida dio un giro, dejaría la casa donde viví la 

mayor parte de mí infancia, me mudaría a otra donde yo crearía mi propia familia. 

De algo estaba segura, no quería tener un matrimonio como el de mis padres. Al 

principio fue difícil, yo no sabía cocinar y cuando preparaba algo, mi esposo lo 

probaba y me decía que no sabía cómo lo que cocinaba su mamá, las primeras 

veces, no le daba importancia, entendía que estábamos en un periodo de 

adaptación, lógico que extrañara los guisos de su mamá. Cuando los comentarios 
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se volvieron recurrentes, me moleste y le respondí que yo no era su mamá ni 

pretendía serlo, que no me comparara. No lo volvió a hacer. 

La presión social también era un problema, de novios nos preguntaban ¿cuándo 

es la boda? y de casados escuchamos ¿para cuándo el bebé? Si bien lo teníamos 

planeado, no era a corto plazo, queríamos disfrutarnos como pareja y 

posteriormente tener un hijo. 

Con el implante que me coloqué para no embarazarme, presenté sangrado, era 

muy incómodo, duré un año así, hasta que el médico indicó que era necesario 

retirarlo, de milagro no me provocó una anemia. Decidí quitármelo primero por 

salud y luego para embarazarme.  

Durante un tiempo sentía frustración, pasaron los meses, inclusive años y no 

quedaba embarazada. Era mucho nuestro deseo de tener un bebe. Cuando 

hacíamos el amor, en lugar de enfocarnos en disfrutar el momento, nos 

preocupábamos por hacer posiciones que la misma familia o amigos decían que 

funcionaban para quedar embarazada. Fue una etapa difícil, cuando tenía un 

retraso nos emocionábamos y corríamos a la farmacia a comprar pruebas de 

embarazo, pero salían negativas, nuestra ilusión se convertía en tristeza. Llegué a 

pensar que era estéril y tuve el temor de que mi esposo pensará en dejarme por 

otra persona que pudiera darle hijos, pero él me dijo que no me mortificara 

pensando eso, que cabía la posibilidad de que él del problema fuera él. Pasaron 

dos años y no me embarazaba, decidimos dejar las cosas en manos de Dios, 

incluso pensamos en adoptar. 



 

 

481  

 

Me costó trabajo integrarme a su familia, pues, aunque ya era miembro de ella, no 

me sentía como tal, a mi suegra la llamaba señora, no me nacía decirle de otra 

forma. 

Cuando logre embarazarme fue emocionante, habíamos esperado tanto ese 

momento, estábamos felices por la llegada de mi hija, pero sufrimos cambios 

como pareja, por temor a lastimarla casi no teníamos relaciones sexuales. Pasada 

la cuarentena, retomamos nuestra vida sexual. Para entonces la niña me exigía 

mucho tiempo y los horarios de mi esposo no ayudaban mucho. Él comentó 

nuestros problemas a una de sus clientas del puesto en Tepito. Hubo cambios en 

su actitud, la monotonía también pesaba. Me la pasaba en la casa, cuidando de mi 

hija, él se iba a trabajar todo el día, no nos veíamos mucho, y cuando llegaba a la 

casa era como si fuéramos dos extraños, casi no hablábamos. La relación se tornó 

cada vez más insoportable, seguido discutíamos, por la falta de tiempo y de 

atención, por la noche cada quien dormía por su lado, ya no había caricias, besos 

ni nada de lo que en un principio sobraba. 

Un día me confeso, que una clienta del puesto se estaba acercando a él con otras 

intenciones, él le comento que era casado y que tenía una hija, él me dijo que no 

había llegado a más, que solo habían platicado unas cuantas veces, y que si me lo 

estaba confesando era porque me amaba, y quería que siguiéramos juntos. Algo 

que me molesto, fue que, cito a nuestros papas para hablar, yo le dije que no tenía 

por qué haberlo hecho que eran problemas de pareja y como tal los teníamos que 

resolver. 
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Esa ocasión llegamos a pensar hasta en separarnos, yo aún lo amaba, anqué me 

sentía traicionada, no concebía la idea de haber esperado juntos en tener un bebe 

y ahora estaba la opción de criarla sola. Aunque me costó trabajo recuperar la 

confianza en el nuevamente, decidimos trabajar los dos para poder rescatar la 

relación. 

 

Él se salió de trabajar del lugar en donde estaba, según él porque ya no se sentía 

a gusto, y para cortar todo lazo con la persona. La verdad yo agradecí mucho ese 

gesto, pues de segur trabajando ahí, me hubiera lastimado más la idea de que la 

seguiría viendo. Afortunadamente rescatamos la relación, cambiamos los dos 

nuestra actitud. 

Otra discusión fuerte que tuvimos, fue un día que se metió al baño y, y cuando 

salió, estaba muy enojado, me acerque a preguntarle que tenía y me enseño una 

foto en su celular, era una mujer en lencería, recostada en un sillón, al parecer 

estaba dormida, le dije que, porque se molestaba, enojado me dijo que no me 

hiciera mensa, que era yo la de la foto. 

Si bien la mujer de la foto tenía un gran parecido conmigo, yo estaba segura que 

no era yo, aunque el pensara lo contrario, me sentí ofendida, como era posible 

que el pensara algo así de mí, al parecer no me conocía como yo pensaba. Hubo 

un punto de la discusión en el que era tanta su molestia, y era tanto el parecido, 

que llegué a dudar yo misma de la foto, de modo que me puse a recordar si 

reconocía el lugar, o la lencería, o en qué momento pudieron haberme 

fotografiado, pero no yo estaba segura de que esa foto no era mía. Al final, 



 

 

483  

 

aunque dudando, termino creyéndome, quizá fue por la firmeza que vio en mis 

respuestas, o porque sabe qué tipo de persona soy, y los valores que tengo. 

Cuando mi hija la mayor tenía seis años, y nuestra relación marchaba bien, 

planteamos la posibilidad de poder darle una hermanita, a mí no me agradaba 

mucho la idea, pues desde que tuve a mi primera hija solo deseaba tenerla a ella, 

no quería más niños pues ya nos habíamos acostumbrado a ser solo tres en la 

familia. Cuando me alivie de ella me estuve controlando con inyecciones, la 

doctora me dijo que, si prolongaba ese método por mucho tiempo, me haría daño. 

Por recomendación de la doctora, por deseos de los dos, y porque 

económicamente teníamos más solvencia, decidí ya no inyectarme para poder 

embarazarme nuevamente, pensé que me costaría trabajo embarazarme como la 

primera vez, pero no a tres meses de haber suspendido las inyecciones, me di 

cuenta de que estaba embarazada. 

La noticia nos emocionó mucho, pero a mí en lo personal me daba un poco de 

miedo, pues sé que el ser madre no es nada fácil, y el pensar en que ahora 

tendría más responsabilidad me aterraba. Afortunadamente tomamos una buena 

decisión, porque tenemos dos princesas que día a día nos dan la fuerza para salir 

adelante. 

Otro de los motivos de discusión han sido las familias, principalmente la de él, 

pues desde que los conocí, pude ver que, aunque es el menor, es el más 

responsable y trabajador, virtudes que su familia aprovecha, para su beneficio, ya 

sea económicamente, para responsabilizarlo de sus problemas. Cosa que a mí me 
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disgusta mucho, porque al final terminamos pagando sus deudas y 

solucionándoles sus problemas. 

No solo tengo que aguantar todo lo anterior, y el ver la falta de interés hacia mi 

esposo, sino que he aguantado ver como mis suegros quieren más a sus otros 

nietos que a mis hijas, y que si por mi fuera me daría exactamente igual que las 

quisieran o no, pues con mi cariño y el de su papá, les basta y les sobra, pero en 

ocasiones mi hija la mayor, si se ha dado cuenta de las distinciones que hacen, y 

eso si me disgusta mucho. 

Aunque a mí no me extraña mucho, pues si es indiferente con su propio hijo, que 

me espero hacía con mis hijas. Por lo que se me hace tan injusto, como siendo el 

hijo del que más reciben, sea al que menos le dan. 

Solo espero que, su familia vea todo el esfuerzo que él hace por ellos, y todo lo 

que ha tenido que sacrificar con tal de verlos bien a ellos. Y se dignen a prestarle 

un poco más de atención. Pues, aunque él diga que esa situación no le afecta, yo 

lo conozco, y sé que eso no es verdad, pues a quien no le va a doler que su 

familia no le preste atención. Y aunque fuera verdad lo que dice, yo lo amo, y el 

hecho de que solo lo busquen por interés, me da mucho coraje.  

Por mi parte mi familia casi no nos daba molestias, más que mi papa, pues 

seguido nos pedía dinero prestado, en ocasiones nos pagaba, otras no, de 

cualquier modo, era reciproco, pues estaba al pendiente de mí, de mis hijas, nos 

traía despensa de vez en cuando, en día de reyes en su casa le traían a mi hija, 

buscaba la forma de apoyarnos, a manera de agradecimiento. Pero sobre todo 

trataba a todos sus nietos por igual, sin hacer distinciones. 
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En cuanto a mi esposo y a mi aún seguimos discutiendo ese tema, pues yo no 

concibo su modo de ayudar a la gente, y el no concibe el mío, pues yo le digo que 

una cosa es ayudar, y otra resolverles la vida, aun sacrificando la misma. Que en 

ocasiones por más que uno quiera ayudar a la gente, si esta no se quiere ayudar 

por sí misma, que se le puede hacer. 

Lo que nos ha llevado a la conclusión de que nos amamos muchísimo, y que a 

pesar de su familia o de la mía, hemos sabido mantener una bonita relación 

basada en la comunicación y el respeto. 

Que de no ser por ese amor que nos tenemos ya nos hubiéramos echado a correr 

los dos, pues tanto el batallo en su momento con mi papá, tanto como hasta a la 

fecha yo sigo batallando con su familia. 

Aunque con mi esposo la relación va bien, no ha sido fácil, nos ha costado mucho 

trabajo tratar de entender, la diferente forma que tenemos de ver las cosas. Lo 

amo y quizá ha sido esa la clave para poder superar todos los obstáculos, he 

vivido momentos buenos, como nuestra primera experiencia sexual, el nacimiento 

de nuestras hijas, su crecimiento, de igual modo hemos pasado malos momentos, 

como la estadía de mi papá en el reclusorio, no le importo pisar un lugar así con 

tal de conocerlo, ha estado apoyándome tanto en la enfermedad de mis padres, 

como en su muerte. 

Del mismo modo yo he estado con, el pise por primera vez un hospital, cuando 

operaron a su mama, en sus fracasos y triunfos laborales, lo he apoyado en su 

enfermedad, pues padece ansiedad. Desde que mi esposo enfermó la única que 

ha estado ahí apoyándolo he sido yo, ya sea para ir por el al trabajo para llevarlo a 
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urgencias, acompañarlo a sus consultas o simplemente dándole mi apoyo y no 

dejando que la enfermedad o el medicamento lo anestesien y lo duerman.   

LOS NEGOCIOS 

Cuando salí del CETIS en el año 2005, no tenía claro lo que haría de mi vida, pues 

no aprobé el examen para la UAM. Aunque mi idea era seguir estudiando no podía 

pasar tanto tiempo sin hacer nada, así que en lo que volvía a presentar mi examen 

de admisión decidí trabajar. Mi novio me consiguió trabajo en Tepito en una tienda 

de pants. Ahí aprendí que lo importante es vender, aunque se tenga que engañar 

al cliente. 

Cuando el cliente pedía una talla y no la teníamos, nos mandaban al otro local a 

ver si tenían el pants que buscábamos, si no había, descocíamos la etiqueta y le 

poníamos una estampa encima con la letra de la talla. No me agradaba hacer eso, 

estaba engañando a la gente, pero era parte de mi trabajo. 

Mi novio trabajaba cerca de ahí, por lo que la comida no me faltaba, él mandaba o 

me llevaba de comer, pasaba muy seguido, decía que por su trabajo tenía que 

estar caminando, pues se encargaba de repartir portada de discos a varios 

puestos de Tepito. Para él era muy conveniente, porque de paso me vigilaba. 

No recuerdo bien cuanto tiempo trabajé en ese lugar, no fue mucho, pues al poco 

tiempo, mi novio me comentó que su patrona le ofrecía una máquina para grabar 

DVD. 
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Me salí de trabajar y acepté la propuesta, llevamos la maquina a mi casa, yo la 

trabajaría y él continuaría con su empleo. Comenzamos pagándola con trabajo, 

pero cuando la terminamos de pagar, cobrábamos 2 pesos por disco. 

Mi novio ofreció grabarle a sus conocidos y tuvimos más trabajo, la gente empezó 

a recomendarnos y nos buscaban para darnos su material, una maquina ya no era 

suficiente, así que compramos otra y otra así hasta llegar a nueve ya no cabían en 

mi casa y transportar el disco cada vez era más difícil y riesgoso, por las mañanas 

había policías en las calles revisando a la gente que veían con bultos. Pues no era 

lo mismo transportar 100 discos a 6000. 

Mi novio vivía cerca de los puestos, por lo que era más fácil transportar el material, 

así que las llevamos a su casa y las acomodamos en su cuarto. Al principio solo 

trabajaba yo, después el me ayudaba. 

Un día hubo un operativo en la accesoria en la que trabajaba y a la mañana 

siguiente lo corrieron por lo que comenzamos a trabajar los dos en su casa. 

Era mucho el trabajo, nuestra jornada era 7 de la mañana a las 11 de la noche. No 

sólo grabábamos, había clientes que nos daban su portada, su bolsa o estuche, 

para entregarlo listo para la venta. 

En ocasiones mi novio velaba toda la noche, para terminar de grabar todo, por las 

mañanas llegaba yo a relevarlo. Aunque era un trabajo bien remunerado, al día 

llegábamos a ganar hasta 3500 pesos, nos demandaba mucho tiempo, casi 

siempre hacíamos solo dos comidas y a destiempo. Sólo descansábamos los 

martes, ese día no abren los puestos en Tepito. Salíamos un rato a dar la vuelta, a 
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comer, al cine o de compras. Después regresábamos a seguir trabajando. 

Dejamos de tener vida social, pasábamos todo el día encerrados, no asistíamos a 

reuniones, a veces lo hacía sola porque él se quedaba trabajando, no se me hacía 

justo que yo me fuera a divertir y él no. 

Al inicio, el negocio dejaba buena ganancia, no había mucha gente que hiciera lo 

mismo, con el tiempo hubo mayor competencia y el precio del disco se devaluó. 

Los competidores con tal de ganar clientes cobraban más barato, algo que inició 

cobrándose en 2 pesos, termino en 50 centavos por disco. Afortunadamente 

nosotros estábamos aclientados, trabajábamos a varios puestos del eje 1norte y 

teníamos un cliente que distribuía en Acapulco. 

Con el tiempo, el trabajo disminuyó y pusimos un puesto de calceta y playera de 

dama, después cambiamos de giro, vendimos series de animes, posteriormente, 

zapato para dama. Combinábamos la venta con el disco. Por la mañana 

vendíamos y por la tarde - noche grabábamos discos. 

Comenzamos a tener problemas en nuestra relación, no me parecía que su 

hermano dispusiera de las maquinas como si fueran suyas. Decidimos 

regresarnos a mi casa, me sentía más a gusto, el ambiente era más ligero, 

teníamos más tiempo para nosotros, cuando queríamos salir a pasear, le 

pagábamos a mi hermano para que grabara. 

Aunque nos sentíamos mejor en mi casa, no duramos mucho ahí, exponía mucho 

a mi hermano, él entregaba la mercancía por las mañanas, así que tuvimos que 

regresar a casa de mis suegros. Antes de casarnos, trabajamos en el 
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departamento donde viviríamos, pero tampoco duramos mucho tiempo, era difícil 

transportar el disco. Me los llevaba en taxi y era un gran riesgo. Una ocasión había 

un retén, le dije al taxista que se desviara, traía dos bolsas llenas de discos y 

portada, si los trajera grabados y empacados, hubiera podido decir que los vendía, 

pero venían sin grabar, obviamente sabrían para que eran, y la cantidad de discos 

era bastante como 2400 piezas, afortunadamente el taxista logro esquivar el retén. 

En otra ocasión a mi novio le tocó llevar el material, en un retén pararon el taxi en 

el que viajaba, no hubo mayor problema, pues conocía al policía, no registró el 

carro, encima del material traía despensa que había comprado y por ello no 

revisaron tampoco las bolsas. 

Cuando mi papá salió del reclusorio manejaba un taxi, le pagábamos los viajes 

para entregar la mercancía. Un día lo detuvieron para revisar el carro, le pidieron 

6000 pesos para no proceder a investigar el por qué transportaba esa cantidad de 

discos. No me hubiera perdonado que por mi culpa regresara otra vez al 

reclusorio. 

Después de todo este ir y venir de un lado para otro, decidimos que era más fácil y 

seguro tener las maquinas con mis suegros. No me gustaba la idea, pero era lo 

mejor para todos. Emocionalmente estábamos estresados, y comenzábamos a 

tener delirios de persecución. 

Cuando me embarace seguí trabajando los primeros meses, después ya no podía 

cargar tanto, me cansaba el estar sentada tanto tiempo, mi cuñada hizo el trabajo, 

nos íbamos a mitad de ganancia. 
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Al nacer mi primera hija, me quede en casa cuidándola, no quería que creciera en 

ese ambiente, desde que nació ya no continúe trabajando. Mi esposo seguía 

trabajando en Tepito, cada vez se ponía más pesado el lugar, los operativos, la 

gente con la que convivía, el rumor de que el Metrobús pasaría por el eje y 

quitarían los puestos, nos generaron muchos problemas. Después de un tiempo, 

el negocio ya no iba tan bien como al principio, pedimos dinero prestado y 

compramos más maquinas, pero estas se descomponían seguido y la ganancia no 

era la misma. Las maquinas ya no cabían en la casa de mi suegra, las 

guardábamos en un cuarto que tenían debajo de su casa, la alquilaban como 

bodega.  

Una madrugada nos marcó mi suegra para decirnos que había operativo, se 

habían metido a la bodega y se habían llevado las maquinas, mismas que aún no 

terminábamos de pagar, no sólo se llevaron los quemadores, sino las horas de 

trabajo y esfuerzo invertidos durante tanto tiempo. En otras ocasiones hubo 

operativos y no se habían metido a esa bodega, claramente las personas, sabían 

a qué y porque iban, pues aparte de las maquinas, guardaban ropa, tenis, y 

diversas mercancías. Pasado un tiempo, mi esposo me reveló que no fue 

operativo sino robo, entre los que se habían metido a robar estaban su hermano y 

su cuñado, me enoje muchísimo, su hermano también las ocupo y hacernos eso 

era morder la mano que le dio de comer. Decidimos que, si queríamos salvar 

nuestra relación, teníamos que alejarnos de ese lugar. Aunque al principio fue 

difícil, más para él, pues siempre trabajado en ese barrio y pensaba que no podría 

hacer otra cosa que no fuera comerciante. Le costó trabajo, en primera porque 
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estaba acostumbrado a ser su propio jefe, y en segunda por la paga. Vivimos más 

de 5 años de ese negocio, ahora ganaba muy poco, pero libramos muchos 

peligros. Fue difícil adaptarnos a vivir con ese salario, ya teníamos a nuestra hija 

que no tenía más de 2 años. Hoy en día lo agradezco, mi esposo aprendió el oficio 

de impresión y nos permite vivir cómodamente. 

LA GÜERA 

Cuando mi hermana menor, apodada la Güera, nació, mamá se puso muy mal, 

pues no tenía mucho que acababa de tener el aborto de mi hermanito. A decir 

verdad, creo que vino a sustituir la perdida de el otro bebé, pienso que, si hubiera 

nacido niño, la hubieran nombrado como a él. Fue una niña muy traviesa, todo el 

tiempo se le veía en pura ropa interior, mugrosa, con el moco de fuera; aunque 

causaba gracia, siempre vivió a la sombra de mis primas, que son casi de la 

misma edad, pues siempre estaban limpias y la gente prefería acercarse a ellas. 

No era muy buena estudiante, le costaba trabajo aprender y no había quien le 

prestara atención para hacer sus tareas. Aunque la relación que llevaba con 

mamá era buena, siento que se sentía rechazada. Teníamos una perita a la que 

abrazaba, y le decía: tu si me quieres, eres la única que me quiere. A duras penas 

paso a la secundaria, era una alumna problemática, seguido llamaban a mi mamá. 

Fue muy noviera y amiguera. En la vecindad, la apodaban Paty Chapoy, era muy 

chismosa, y todo contaba. Cuando cursaba segundo de secundaria, faltaba 

seguido a clases, el motivo era que se sentía mal, en ocasiones le dolía el riñón, 

en otras el cuerpo, y otras tantas presentaba salpullido en la cara y cuerpo, le 

salían laceraciones en la boca, y en el cuero cabelludo. Como era de esperarse, la 
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reprobaron. En repetidas ocasiones estuvo hospitalizada, se quedaba internada 

por varios días mientras los médicos encontraban la causa de su padecimiento. 

Una ocasión estábamos muy preocupados, se desesperaba de estar internada 

tantos días y expresó, que si no la sacábamos del hospital se arrancaría el suero y 

rompería el vidrio de la ventana para saltar por ahí o se cortaría las venas. 

Después de someterla a varios estudios, los médicos la diagnosticaron con lupus 

eritematoso, la noticia nos consterno un poco, no sabíamos lo que era la 

enfermedad, los doctores le explicaron a mi papá que era un padecimiento 

genético, que no se curaba, pero podía controlarse. Al enterarse la familia de su 

padecimiento, les nació el cariño por ella. Mi tío Beethoven, le organizo su fiesta 

de 15 años con la ayuda de todos. Poco después de su fiesta, salió embarazada y 

mis padres la casaron. 

Fue un embarazo complicado, los doctores le habían dicho que no podía 

embarazarse, a menos de que estuviera en tratamiento y bajo supervisión. Mis 

padres la cuidaban mucho a pesar de que no vivía con ellos, se la pasaba casi 

todo el día en su casa. Durante el embarazo, estuvo internada constantemente, 

presentaba anemia y tenían que hacerle trasfusiones de sangre, era tedioso y 

aunque la responsabilidad era de su esposo, la apoyábamos y si él trabajaba, 

nosotros nos turnábamos para cuidarla, desde que empezó con la enfermedad así 

fue, estuvimos recorriendo hospitales. 

Cuando tenía poco más de seis meses de embarazo, la llevamos al hospital, los 

médicos le dijeron que tendrían que provocarle un legrado, el producto era 

demasiado pequeño para el tiempo de gestación, si dejaban que el embarazo 
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llegara a su término, podría presentar enanismo o malformaciones. Mi papá y su 

esposo se hicieron cargo de los tramites funerarios, cremaron a la bebé y la 

llevaron a casa de él. 

Mi cuñado entro a trabajar a FEMSA, los anteriores hechos, le hicieron darse 

cuenta de que necesitaba un trabajo donde le dieran servicios médicos, pues la 

enfermedad de mi hermana nos había dejado a todos gastados y endeudados. El 

deceso del bebé, les sirvió para darse cuenta de que lo único que los había unido 

era la bebé y ya no estaba, comenzaron a tener problemas, él había conocido a 

una persona en su trabajo y la relación con mi hermana ya no estaba bien. Se 

separó de él y se regresó a vivir a casa de mis papas, hubo muchos problemas, 

pues en el tiempo que ella no estuvo mi hermano y su novia fueron a vivir ahí. Ella 

siguió viendo a su aun esposo y en uno de esos encuentros, salió nuevamente 

embarazada. Tal vez el motivo de embarazarse fue tratar de retenerlo, pero le fue 

en vano, pues mi cuñado no quiso saber nada ni de ella ni del bebe que estaba 

por nacer, ya tenía una nueva relación.  

Cuando mi papá se enteró, le dimos la noticia entre mis hermanos, mi esposo y 

yo, no sabíamos cuál sería su reacción, le molesto más el hecho de haber sido el 

último en enterarse. Aun así, le brindó su apoyo durante todo el embarazo. El 7 de 

mayo del 2015 nació mi sobrino, recuerdo que fue en la madrugada, la 

acompañamos mi mamá y yo al hospital, mi papá no pudo estar, pues el mismo 

día en la mañana había fallecido uno de sus hermanos y fue a su funeral. Mientras 

esperábamos noticias de los dos, tenía muchos nervios, sabía que por su 

enfermedad corrían riesgo los dos. Afortunadamente el doctor nos dio la noticia de 
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que ya había nacido y que ambos estaban bien. El niño llego a alegrar la casa, mis 

padres estaban emocionados, se desvivían por el niño, los motivó para seguir 

viviendo. Cuando a mamá le dio el infarto cerebral, el deseo de conocer a su nieto 

la levanto a un día de haber estado internada, a mi papá lo obligaba a trabajar en 

lugar de embriagarse, sabía que ahora tenía una boca más que alimentar.  

Aunque la responsabilidad de cuidarlo era de mi hermana, mi mamá lo cuidaba, y 

aunque ella lo hacía con gusto, de algún modo le quitaba responsabilidad a mi 

hermana. Mamá cuidaba al niño y se encargaba de los quehaceres del hogar, 

llegó un tiempo en el que noté que ya se cansaba mucho. Mi hermana no ayudaba 

casi en nada.  

Cuando papá se quedó sin carro para trabajar, se vio en la necesidad de pedirle 

que se fuera a trabajar, ella no quería, pues expresaba que quien cuidaría al niño 

si se iba, de cualquier modo, el niño no sentiría su ausencia, si estaba más 

acostumbrado a mi mamá que a ella. Se fue a trabajar y mamá se quedó a cargo 

del niño durante dos años, ella era muy descuidada y el niño era muy inquieto, a 

papá le molestaba que no hiciera temprano la comida o el quehacer de la casa. Mi 

mamá le expresaba que el niño le demandaba tiempo y no podía con todo. De 

modo que hablamos con mi hermana, para que lo metiera a una guardería. A la 

par de esto, mi hermano y su esposa se fueron de la casa, ya eran muchos los 

problemas, porque no se ponían de acuerdo con los quehaceres y con los gastos 

de la casa. Mamá se quedó sola en la casa extrañaba mucho al niño y aunque ya 

era una obligación menos la que tenía, se seguía viendo cansada, de algún modo 

ya no estaba el que le daba fuerzas para levantarse en las mañanas. 
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El cansancio de mamá, sin duda era por enfermedad y no por flojera como papá 

pensaba, pero ni viéndola enferma la apoyaban en casa. Cuando el niño tenía dos 

años, mamá falleció. Sin duda esto le dolió mucho a mi hermana, siempre fueron 

muy apegadas, pero aparte de todo ya no tenía quien le hiciera las cosas. A falta 

de mamá quedo papá, él se hacía cargo de hacer la comida y de ir por el niño a la 

guardería, la problemática seguía siendo la misma, mi hermana no hacía nada en 

la casa, papá se quejaba mucho de ella, que era muy desobligada con el niño, lo 

regañaba mucho y no le ponía atención, hasta para el día de reyes se preocupaba 

más él que ella, el veía como hacerle pero al niño le llegaban sus juguetes. Papá 

siguió apoyándola hasta sus últimos días, hasta cuando estaba internado su 

preocupación era que comerían ellos. Mientras estaba en la casa enfermo, mi 

hermana no le hacía ni un caldo de pollo, ni nada, cosa que él si hacía con ellos. 

Papá falleció, y mi hermana se quedó sola con su hijo. Aunque le dolió la muerte 

de papá, creo que le pudo más en lo económico, porque a pesar de que ella decía 

que solventaba sus gastos, mi papá le era de mucha ayuda. 

Poco antes de que papá falleciera, le comentó que tenía una pareja, que se 

pensaba ir a vivir con él, a mi parecer, ella lo veía como escape para no lidiar con 

mi papá. Sé quedaron a vivir en la casa de mis papás, pero solo unos meses, 

pues mi hermana no aguantó la responsabilidad de la casa y tenía otra pareja. 

Tuvo que acomodarse a vivir con $1400.00 pesos a la quincena, por fin estaba 

viendo que la vida no era tan fácil. Lo difícil vino cuando la corrieron del trabajo y 

dieron de baja al niño de la guardería, duro un par de semanas así, yo la apoyé 

con lo que pude, le di despensa y le ofrecí mi casa para que fueran a comer. 
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Cuando encontró trabajo no tenía quien se hiciera cargo de el niño y yo me ofrecí 

a meterlo a una escuela cercana a mi casa y ser su tutora, para que ella no faltara 

a su trabajo. 

El niño entro a la escuela a mitad de año, durante casi todo el ciclo fue un niño 

problemático, le dije a mi hermana que si el niño seguía así ya no se lo cuidaría, 

lejos de poner de su parte, prefirió juntarse con una nueva pareja y llevarlo a un 

lugar en donde seria cuidado por desconocidos. 

A los pocos meses de juntarse, su novio me habló para decirme que ya no 

continuarían la relación, porque ella lo golpeaba y era muy descuidada con el niño 

y lo maltrataba mucho. Ella no quería hablar conmigo, sabía que le reprocharía el 

haber repetido otra vez lo mismo. 

Cuando se dignó a hablarme, dijo que viviría en casa de mi tío, le expresé que 

podía regresar a la casa de mis papás si lo deseaba, pero no quiso, sabía que mi 

hermano ya estaba viviendo ahí y que tampoco aprobaría su forma de vivir. 

Nos dijo que su pareja la golpeaba, la humillaba, que golpeaba al niño y le decía 

que era un bastardo, que hasta los sobrinos de él le pegaban. Al parecer todo esto 

le gustaba, de otro modo, no me explico como a la semana regresó a vivir con él. 

Si bien es mi hermana y la quiero mucho y me preocupa, gran parte de lo que le 

ha pasado a sido porque así lo decidió, pero mi preocupación más grande es mi 

sobrino, a sus cuatro años de vida ha tenido que lidiar con una madre enferma, 

poco paciente y que cambia de pareja como cambiar de calcetines, el rechazo de 

su padre, un abuelo alcohólico, una abuela consentidora, y la muerte de ambos. 
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Tengo la sospecha de que el niño ha sido o está siendo abusado sexualmente, 

hay acciones que el niño realiza, que no van de acuerdo a su edad, y eso es lo 

que me pone a pensar en ello. 

Desde que el niño, estaba en la guardería, me comentó que un niño le tocaba sus 

genitales, lo platique con mi hermana y a comparación mía, ella lo tomó con 

mucha ligereza diciendo que el niño era muy mentiroso, posteriormente el niño 

que comentó que la pareja con la que se juntó primero, también lo tocaba. 

Recuerdo que durante ese tiempo el niño decía que le gustaban los niños, no las 

niñas, cuando mi hermana se separó de su pareja al niño se le quito esa idea. 

Al ver esto, mi hermano y yo tenemos la idea de quitarle al niño, para cuidarlo 

nosotros y ofrecerle una vida digna, pero sobre todo mucho amor, es lo que le 

falta. Espero que no sea demasiado tarde y podamos revertir el daño que el niño 

ha sufrido. Así ha transcurrido mi vida. Sigo en la lucha por un futuro mejor para 

mí y mi familia. 
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EPILOGO 

Asistir al taller me dejó una grata experiencia, pues antes no sabía que escribir 

podía ser de mucha ayuda, para sanar, o para conocer más sobre mí. Al escribir 

fui comprendiendo muchas cosas, unas agradables, otras no tanto, de cualquier 

modo, me gustó mucho ver los temas que podía escribir fácilmente, otros me 

costaron trabajo, algunos me causaban risa, enojo o hasta uno que otro, lo escribí 

con lágrimas en los ojos o con un nudo en la garganta. 

En el taller me preguntaron, ¿Cómo definiría mi vida?, en ese momento no supe 

responder, pues nunca me había puesto a reflexionar sobre eso. Hoy puedo decir, 

que mi vida es como el clima de impredecible, hay días lluviosos, como en la 

muerte de mis padres, pero, no por que llueva siempre será para mal, también me 

ha traído bendiciones, pues llovió el día que me case, cuando nació mi hija Kineshi 

y fueron unos de los días más hermosos para mí. Los hay soleados, como cuando 

nació mi hija Dasha. En fin, he tenido que aprender a vivir bajo cualquier tipo de 

clima. 

Para mí era ver una película de mi vida, verla desde otra perspectiva. Es muy fácil 

hablar de los demás, pero es más difícil hablar de uno mismo. Me dio la 

oportunidad de conocer más de mí, ver mis defectos y mis virtudes y trabajar en 

ellos. Darme cuenta cuales son las heridas que ya sanaron y las que aún hay que 
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seguir curando o las que ya sanaron, pero nunca dejaran de doler, finalmente, una 

herida siempre deja cicatriz. Voy moldeando mi vida y me gusta. 

 


