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Presentación 

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

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

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

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

Se recibieron textos de mujeres mexicanas y extranjeras con residencia 

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

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

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

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

dolorosa que viven muchas mujeres en el país.  

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

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

fueron enviados por sus autoras y con su autorización expresa. 

El presente tomo III reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 20 y 76 

años de edad. Cinco de ellos proceden de la Ciudad de México; tres de Puebla; 

dos del Estado de México, Michoacán y Morelos; así como un único texto por cada 

uno de los siguientes seis estados: Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco y Querétaro. Las autoras liberaron sus historias, escribieron sus reflexiones 

y propusieron acciones a seguir en contra de las violencias más visibles y 

extremas, como los feminicidios, la violencia psicológica, física, sexual y 

económica; violencias dentro del entorno familiar y social. 

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

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

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

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

las mujeres. 

DEMAC agradece a todas las participantes su valentía para compartir sus 

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

terminar la inaceptable normalización, tolerancia e impunidad hacia cualquier 

manifestación de violencia contra las mujeres. 

¡YA BASTA! 

Maricela Fonseca Larios 
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La locura del águila 

Paulina Bianchini Gómez 
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Las frases subrayadas son referencias reales…escuchadas de amigas, 

familiares de la autora y algunas, dirigidas directamente a ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desgracia nuestra tenemos carne y sangre, notada y utilizada a 

conveniencia de otros y es entonces cuando la invisibilidad raspa con las 

burlas y las órdenes, con los golpes y las vejaciones. Si no existo, si 

no soy nadie, ¿por qué me buscas? Si no sirvo ¿por qué me usas? Si no 

vivo ¿por qué me matas? 
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LA LOCURA DEL ÁGUILA 

 

México canta de dolor. Canta porque llora a tropezones y se niega ser distinto a 

él mismo. La consciencia fracturada de su ser baila entre olas, traiciones, montañas, 

albures y balazos. La sangre de sus descendientes aumenta la potencia de tambores y 

sombras. Sangre que ya no es para los dioses porque han enmudecido las 

ceremonias. 

 

Paloma se preguntó si cambiar los formatos sería suficiente, al menos para 

ella…el país donde respiraba era cruel e incongruente. En México se vive en un 

ambiente cordial y desalmado, escandaloso y hermético, cómplice y traidor, 

valentón y cobarde, santurrón y lascivo. 

Los habitantes de esta nación tenemos fama de presumir una amabilidad 

inigualable, casi servil: dicharacheros, solidarios como ningunos en el planeta, 

desmadrosos… corruptos también, pero buenos anfitriones con los de afuera, 

quienes se pierden felices desde el primer contacto con ese caleidoscopio 

alcohólico-gastronómico y cultural que nos distingue del resto del mundo.  

Así se viven las relaciones en este país, menos con sus mujeres. 

Ese famoso humor entrañable, de risas que giran embriagadas entre 

albures y tumbas de los antepasados; esa empatía de mil colores es sin duda una, 

en los partidos de futbol, bares, clubes deportivos o reuniones en talacherías o 

cualquier punto de encuentro masculino y otra muy distinta cuando entran las 
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mujeres en la ecuación. En el interior de las casas, el monto en las nóminas, los 

patios de los colegios, la relación entre primos y primas, hermanos y hermanas, o 

el beso entre marido y mujer, un hueco en la panza se hace presente opacando 

las carcajadas.  

El contraste es alucinante. 

 

La reconciliación es improbable excepto en treguas de alcohol: ahí 

reconocemos el espejo de las lágrimas negadas, del abandono siempre presente, de 

la macha fragilidad.  

 

Saberse mujer bajo este cielo es muy peligroso. La gravedad de este 

peligro supera a la amenaza porque permea desde las conciencias; porque es 

hipócrita y devastador como la humedad en los muros. Este enemigo venenoso, 

transparente y afilado va y viene de un lado a otro cortando las cabezas de 

quienes tratan de detenerlo; infecta los cerebros de los que toca. Sus tenazas 

alcanzan los extremos de la realidad dejándose llevar por unos bordes infestados 

de indiferencia, burlas, miedo, amenazas, abusos, sarcasmo y soberbia, tomando 

fuerza a cada bandazo con los que cooperan diferentes personajes de manera 

concreta y abstracta: el sistema, las tradiciones, prejuicios y demás hologramas 

terroríficos alimentados por hombres, incluidos los buenos, además de otras 

mujeres: ingenuas unas, cómplices otras, pero víctimas todas. 
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Paloma era muy joven y tenía mucho qué contar acerca de esta avalancha 

de diferencias desde que tuvo uso de razón. El desquicio de la desigualdad la 

había arrasado más veces de las que reconocía y estaba harta de caminar como 

espectro, de sentirse inexistente en este país sobre poblado, no importaban los 

esfuerzos que hiciera. 

 

México siente con plumas, observa con alas; lastima con palabras, mata con 

silencio. 

 

El día de su nacimiento probó ese sin sabor peculiar de nunca ser 

suficiente, como bienvenida al mundo. Era una recién nacida y no se dio cuenta, 

pero fue ese aire de decepción lo que respiró desde el primer día. El papá 

deseaba un varón; desde muy joven trabajaba en un taller de carpintería heredado 

de su padre, por lo tanto solo un hombre podría prolongar la estirpe. Tan pronto 

les dieron la noticia del género de la bebé, escuchó a una de sus hermanas decir 

con profundo enojo: “Estas González solo saben hacer mujeres”, refiriéndose a su 

esposa, quien pertenecía a una familia donde los últimos cuatro nacimientos 

habían resultado igual de “tristes”.  

En uno de sus primeros cambios de pañal, el padre analizó a la niña 

mientras su esposa la cambiaba. La miró en silencio durante unos minutos hasta 

que dijo con oscura tristeza para sí mismo: “¡Pobrecita! No tiene nada ahí abajo”, 



 

 

10  

 

mientras observaba los genitales de la niña. La madre no supo qué contestar…ni 

él esperaba una respuesta. 

 

El águila es del suelo donde reposa; creció en magnitud, cumplió sus promesas 

hasta que tiñó de valentía unas señales que se confundieron. Dejó que el peso del 

silencio fuera tomado por respeto en una implosión injusta y dolorosa 

 

En ese contexto, Paloma aprendió a disfrutar la vida hasta donde se le 

permitía. Su nombre era muy especial para ella: tenía que ver con la naturaleza y 

con la libertad; sentía que al mencionarlo el sol le acariciaba el pelo. 

Creció siendo la mejor en el colegio, buena para algunos deportes no muy 

reconocidos porque los practicaban solo niñas, además de presumir los ojos más 

bonitos de toda la primaria. Un día, una de sus tías estaba de visita en su casa 

cuando regresó de clases; tenía el uniforme y los zapatos llenos de tierra, ya que 

el camino al instituto era largo e incómodo; la niña lo recorría todos los días de 

manera puntual para prepararse y literalmente “ser alguien” en la vida. Ese día 

llegó cansada pero muy contenta. Le dio gusto que estuviera su tía para presumir 

las excelentes calificaciones obtenidas en los exámenes finales de quinto grado. 

Mamá le dio un fuerte abrazo y la felicitó sin más fiestas porque estaba 

acostumbrada. Cuando Paloma buscó la mirada de la tía esperando con ansias 

algún comentario al respecto; ésta se acercó y le dijo al oído con una voz azul: “Ay 

mijita, ya siendo bonita tienes un gran problema, pero si además eres inteligente, 
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tienes dos problemas enormes y resultará muy difícil para ti encontrar la felicidad”. 

La estrechó con fuerza cuando culminó la frase, preocupando un poco a la 

desconcertada niña. Paloma ya había escuchado tantos conceptos como ése, que 

se limitó a recibir el estrujón de dos de las mujeres de su vida con receptiva 

intensidad. La tía volvió a revisar la boleta como si fuera un telegrama con una 

pésima noticia antes de despedirse y aconsejarle a su sobrina: 

– Guarda ese papel. No lo vaya a ver tu papá – La reacción provocó un 

corto circuito en la mente de Paloma, quien una vez más, no entendió. 

Decidió guardar esa tarde extraña en un morral donde iba acumulando 

muchos “no puedes”, incontables “claro, es niña qué esperabas”, varios “vieja el 

último”, ponzoñosos “él sí porque es hombre” entre otros ladrillos que agudizaban 

la pendiente en su camino. 

Al paso del tiempo Paloma pudo comprobar con frustración, la absurda 

realidad de esas frases escuchadas una y otra vez a lo largo de su vida. Con cada 

comprobación de cada tontería sentía como si le reventara algo en la cara. Intentó 

todo tipo de retos para demostrarse a sí misma y a su familia también, que con 

ella las cosas serían distintas. Su esfuerzo siempre daba resultados tales como 

ser la mejor de la clase, aprendió a pulir la madera en el taller de su papá mejor 

que cualquiera de los ayudantes, además de convertirse en capitana del equipo de 

baloncesto. Como la costumbre y su entorno la mandaban a guardar silencio, a 

desaparecer, a hacerse nadie; deseaba que estos logros representaran el grito 

que la sacara del tablero de la segunda categoría.  
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El águila permitió a esta infección sembrarse en su gente, pensando que ella, 

como solo concepto de patria, estaba más allá del bien y del mal, devorando una 

serpiente que también le engañaba.  

 

Era talentosa y dedicada; poseía las dos cualidades que en otra latitud, en 

otra atmósfera hubieran puesto al mundo en sus manos pero para su desgracia, 

aquí nadie lo notaba, ni lo notarían nunca. No importaban las buenas 

calificaciones, la disposición para ayudar en las tareas de la casa, los partidos 

ganados ni lo buena que había resultado en el taller de carpintería, donde se 

pasaba tres tardes a la semana aprendiendo y ayudando a su papá; nada de esto 

se comparaba con las satisfacciones generadas por Franco, su hermano menor, 

quien con dificultad alcanzaba el promedio en aprovechamiento en el colegio ni 

había poder humano que le moviera a levantar su ropa del piso. Había que ver el 

orgullo del padre cuando el muchacho se puso la primera borrachera o cuando le 

daba dinero cada vez que el niño lo pedía, para que pudiera “echar novia”. 

Con esa serie de eventos acumulados día tras día, unos sutiles y otros 

dolorosamente burdos, Paloma fue gestando una frustración nociva, venenosa. En 

el tema del dinero, prefería buscar recursos por ella misma en lugar de pedirlo a  

su familia. Hacía los trabajos escolares de algunos de sus compañeros, quienes le 

pagaban mal y tarde por maquetas, proyectos o presentaciones durante los años 

de secundaria y preparatoria. Llegaban los finales de semestre y Paloma casi no 
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dormía elaborando hasta cinco tareas diferentes en las que se esforzaba como si 

se tratara de las propias. 

No conforme con las buenas notas que generaba su esfuerzo, no era 

agradable en absoluto cobrar esas ganancias generadas letra sobre letra, con 

cada número en las operaciones que entregaba. Sus compañeros se tardaban en 

pagarle y era común que quisieran cambiarle la mala paga por un “besito”, entre 

risas y burlas por ser tan “matada”. 

Resultaba humillante, pero lo prefería a escuchar a sus papás preguntarle 

“¿Para qué una chamaca necesitaba los centavos?” Mucho mejor fantasear con 

palabras de aliento que nunca llegaban, con formas de pensar inexistentes entre 

los suyos, a confirmar una y otra vez la prisión que representaba la mentalidad 

familiar como espejo de la soledad que vivía afuera. 

Terminó la preparatoria y se inscribió en la universidad pública donde fue 

aceptada sin problema. Ingresó a la facultad de Biología orillada por la fascinación 

que siempre tuvo por observar. Quién sabe… tal vez por obediente en eso de 

mantenerse “calladita como las niñas bonitas”, desarrolló un gusto enorme para 

atestiguar esa realidad dual en la que vivía: hermosa y descalificadora. El entorno, 

representado por su familia, autoridades escolares, amistades y demás personas 

a su alrededor, le habían enseñado a guardar silencio, a desvanecerse para no 

dar lata, así que su capacidad de adaptación le llevó por ese camino fascinante 

donde existía en paz. Paloma disfrutaba descubrir los misterios detrás de los 

paisajes cotidianos; le atraía atestiguar combates librados dentro de tejidos vivos 

en medio de una tranquilidad indiferente. Esas victorias pasaban inadvertidas para 
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la mayoría, aun cuando representan el origen de conflictos y soluciones en temas 

que el resto suele reconocer cuando ya es demasiado tarde. Ahí, en medio de 

organismos extraños se reconocía viva. Descifraba mensajes ocultos en el vuelo 

de las catarinas, en las formas caprichosas de las plantas y tenía la certeza de 

que el vuelo silencioso de las mariposas poseía un lenguaje. Estaba segura: con 

la suficiente paciencia, encontraría mapas ocultos entre las nervaduras, señales 

codificadas en el zumbido del aire, en los universos atrapados en gotas de agua 

limpia, en granizos melancólicos, en lo deslumbrante de la perfección de los 

sistemas. A estas alturas de su vida, escuchando esas voces silentes, Paloma 

encontró su espacio y empezó a sentirse en el lugar correcto.  

 

La confusión, los silencios injustos se transformaron en una locura que alcanzó 

al águila de la bandera de México… por valentona, se juró muy por encima de la 

demencia. 

 

Los estudios la fueron llevando a entender la cantidad de realidades que 

suceden al mismo tiempo en un baile perfecto, sutil; por eso le gustaba tanto esa 

carrera: dentro de sus libros y experimentos nadie la molestaba, no tenía que 

esquivar juicios como pedradas por todo y por nada. Ahí en la naturaleza donde se 

hablaba de muchas formas para quien tuviera oídos, sabía que sus ilusiones no 

estaban erradas y así como se ilumina el cielo en plena tormenta eléctrica, llegaría 

el momento en que todos darían fe de su existencia, haría sonar sus pasos, 
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dejaría de ser invisible. Mientras tanto, estaba muy a gusto fundida en los micro 

universos donde se libraban batallas terribles y milagrosas, como la de transformar 

rayos de sol en vida y generar una permanencia más grande que la suya propia. 

Entonces, Mario llegó a su vida. 

Paloma tenía fama de “cerrada” porque no era su prioridad hacerse de un 

novio. Era famosa por inteligente y eso incomodaba al promedio de invitados a las 

fiestas del pueblo y a los compañeros del colegio, Estaba acostumbrada a que le 

gritaran cosas en la calle y lidiaba con eso todos los días sin excepción, como a la 

mayoría de las mujeres, pero nadie se le había acercado con intenciones 

románticas de manera formal ni oficial. 

Se conocieron en una fiesta de la universidad donde él no estaba inscrito; 

era conocido por algunos de sus compañeros y a ella le pareció agradable. La 

estuvo viendo un largo rato, acompañado por tres individuos parecidos entre sí, 

que reían de manera permanente. Mario era una especie de líder para ellos y se 

movía aparte del grupo…notó la presencia destacada de Paloma y para desgracia 

de la niña, le eligió como a su próxima presa. Actuaría sigiloso por unos 

momentos; debía sorprenderla y midió sus pasos.  

De repente sin esperar a sus lacayos, avanzó directo hacia donde estaba 

Paloma después de recorrer el lugar firme y decidido: 

–Estás guapísima ¿bailas? –dijo tomándole la mano. 

Paloma estaba platicando con una de sus amigas y la invitación le hizo 

voltear. Le pareció un poco cínico y la emoción de las otras jóvenes disipó esa 
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micro primera impresión, que por cierto era la correcta; el halago de imprevisto y el 

contacto desarmaron su guardia y casi en automático, aceptó. Como el astado que 

atraviesa la puerta de toriles, recibió la invitación con una sonrisa y cruzó un 

umbral de donde no volvería nunca. 

Ay Paloma, si ese día hubieras sabido que Mario aborrecía los bailes y más 

los universitarios porque él con dificultad alcanzó el segundo año de secundaria; si 

alguien te hubiera puesto en aviso de lo caro que resulta dar entrada a un 

consentido, irrespetuoso cuya única relevancia era la de ostentar la lengua más 

filosa del barrio, con la que se burlaba de las jóvenes que seducía porque las 

consideraba inexistentes una vez que cedían a sus impulsos, si hubieras percibido 

la falta de alma detrás de esos ojos, nunca habrías sonreído…si solo hubieras 

imaginado que ese hombre tan seguro no planeaba sus días y solo iba a donde 

podía encontrar “pieles”…si hubieras intuido el plan, si hubieras estado enterada 

de que Mario, era experto en descifrar códigos personales para hacer daño, nunca 

Paloma, nunca hubieras bailado.  

Pero la hazaña más grande, así como el camino al peor de los infiernos 

empieza con un simple paso. 

Presumía de muchos amigos y más conquistas en el historial. No era un 

tipo encantador pero se le daba hablar de más prometiendo imágenes que jamás 

cumplía; increíblemente se las arreglaba para que muchas mujeres cayeran en 

sus mentiras y eso le daba una seguridad arrogante. 
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Se llamaba Mario pero podía ser cualquiera. La mayoría de los individuos 

cercanos al círculo de Paloma estaban cortados por la misma tijera, sin grandes 

diferencias más allá de la edad, la estatura y el peso. Pero el ejemplar al quien le 

aceptó ese primer baile, tenía un laberinto mental aparte. Entre los asistentes a la 

fiesta de esa noche había unos más tímidos que otros, pero Mario pertenecía a 

esa categoría de patanes que no tienen nada que perder, a esa especie que 

desprecia a las mujeres, seguramente por despreciarse a sí mismo antes, no lo 

sabemos; lo cierto es que su pasatiempo era acercarse a cuanta mujer se le 

atravesara sin ganas de conocerlas o entablar un tipo de relación en común, solo 

que compilarlas en su repertorio de conquistas. Un reto por ego o la simple 

colección de trofeos de caza lo acercaba a sus presas de distintos niveles…”Las 

feas siempre caen por eso, por feas. Pero chingan como si no lo fueran”, “Las 

guapas siempre están solas y son las más acomplejadas. Todos le sacan, al final 

por eso son las más fáciles”, pavoneaba con sus amigos una basura de 

pensamiento con el que se conducía y al cobijo de las nubes mexicanas, eso 

resulta un talento. 

Bailaron un rato largo 

 

La fuerza del águila azteca equivocó el objetivo. Imponente, talentosa, con aires 

imperiales se contagió cuando vio que las cosas no iban bien; que los cañones 

volteaban hacia atrás: trasformando su estampa en maldad indiferente, volcando la 

ira hacia sus órganos vitales. 
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La única referencia en el bagaje de Paloma respecto a la cercanía con otros 

hombres, era la vivida con uno de uno de sus tíos. Bastante chaparro, pero a los 

cuatro años de edad, cualquiera que excede el metro cincuenta de estatura luce 

enorme, muy moreno y no dejaba el sombrero por ningún motivo. Cuando se 

presentaba en las reuniones familiares le hacía muchas fiestas a su “Palomita”. 

Seguro la quería mucho pero la niña sentía cierto asco de la cercanía del señor, 

pero era tan amable con ella que por más que corría a esconderse no escapaba a 

la lluvia de besos apretados con el grueso bigote, imposible de separar de un 

permanente olor a alcohol. 

Paloma un día le comentó a su mamá el desagrado que le generaba 

saludar al tío Lucio.  

–Mi tío huele feo y me da muchos besos feos con saliva – confesó la niña 

La señora le dio un golpe en la boca 

– ¡Cállate! ¿Cómo puedes decir eso de mi hermano? Él te adora y si te 

llega a escuchar se ofenderá muchísimo – le dijo a su hija quien rompió en llanto, 

más por la ofensa que por el golpe. 

“Palomita” pensó que si su mamá lo defendía tanto, seguramente ella era la 

mala persona, por no sentir esa alegría al verlo. Durante años se acercó al 

encuentro con él sabiendo que le haría caricias en las piernas y sus mejillas 

terminarían húmedas de ese aroma tan particular y despreciable. Los avances del 

tío llegaban hasta ahí…seguramente ella era una exagerada por sentirse tan mal. 
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Cuando Paloma cumplió dieciséis años, el tío Lucio se pasó de copas en la 

boda de unos vecinos conocidos de toda la familia. El señor atravesó todos los 

niveles de fiesta, desde la risa cada vez más sonora hasta ponerse en el tope de 

la impertinencia. Fue de alzar mucho la voz mientras platicaba con su papá y otros 

señores que ella no conocía a dar unos alaridos insoportables dizque cantando. A 

Paloma le daba miedo cómo se ponían las fiestas cuando se prolongaban de más, 

así que evitaba pasar por determinadas mesas; le incomodaba mucho. 

Se estaba haciendo tarde y Paloma salió del baño; de la nada sintió la 

mano del tío que llevó hacia él con fuerza: “Palomita mi niña, ¿por qué ya no me 

saludas?” dijo arrastrando las palabras y los bigotes contra la suave piel de su 

cara, muy cerca de la boca; con una mano la detenía y con la mano libre atraía la 

cara de la niña hacia él, con ese aliento asqueroso. “Pero mira cómo has crecido, 

mi niña…”, le dijo resoplando en el oído. Paloma entró en pánico y trató de zafarse 

sin lograrlo; el brazo de su tío bajó con rapidez para meter la mano debajo del 

vestido, todos los sentidos de la joven se alertaron y el viejo empezaba a 

lastimarla; en medio del forcejeo opacado por el alto volumen de la música, se 

escuchó un grito que por momentos apagó los demás sonidos: 

– ¡Paloma! 

Ella nunca había escuchado la voz de su padre tan mágica como en ese 

momento. Como si se tratara de una langosta a la que le hubieran quemado las 

tenazas, Lucio soltó a la niña y huyó al servicio de hombres. Paloma corrió a la 

protección de los brazos de su padre que la recibieron con tremenda bofetada:  
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– ¡No te hagas mensa, carajo! ¡Vas a meter a mi cuñado en un problema y 

yo te voy a rajar por andar pirujeando! Sigue de ofrecida y vas a saber quién soy 

yo 

 Paloma salió corriendo de la fiesta con la humillación recorriendo cada 

célula desde las piernas hasta hervir en sus neuronas. Entró a su casa y 

literalmente voló a esconderse debajo de las sábanas. Lloraba con la potencia de 

la incomprensión, con la rabia de remar contra corriente para salir castigada, harta 

de vivir con miedo… mareada y confundida trataba de entender lo incomprensible: 

¿Ella iba a meter al tío en problemas? ¿Ella tenía que cambiar la actitud? Se 

quedó dormida, con el golpe en la cara punzante como si fuera un ladrillo ardiente. 

El derechazo dejó una huella que desapareció de su rostro en unos días y en su 

alma se sembró para siempre, sin que nadie volviera a mencionar el asunto. Una 

vez más, el silencio tomó la palabra. 

Con ese antecedente más la cantidad de actividades que tenía Paloma en 

la prepa y luego en la universidad, la idea de andar ligando no era precisamente 

una de sus prioridades. Para ir a esa fiesta donde conocería a Mario tuvo que 

pedir mil permisos en su casa a insistencia de Mara y Karen, amigas desde muy 

niñas, que la convencieron de divertirse un poco.  

A los dieciocho años la mayoría de las hijas de los conocidos de sus padres 

ya se encontraban “estables” con una pareja y algunas preparando boda, mientras 

que a ella, como nunca había tenido novio su hermano no dejaba de decirle 

“quedada”, la misma cantidad de veces que le llamaba “puta” y “urgida”, por hablar 

con los compañeros a quienes les hacía los trabajos en las materias de Español, 
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Biología y Matemáticas. Los padres suturaban esa herida abierta creada a pulso 

con ataques constantes y descalificaciones hirientes, con la frase que resonaba en 

automático: “deja de provocar a tu hermano” o con un “ya no peleen”, así en plural. 

En ese péndulo macabro de insultos y etiquetas se columpiaba tanto la ilógica de 

la moral familiar, como la perspectiva de vida de una, entre tantas, jóvenes 

mexicanas en la etapa más bella de sus vidas. 

Paloma aceptó muy nerviosa bailar con Mario entre risitas de sus amigas. 

La música fuerte y la letra conocida en la canción, hicieron el momento relajado; 

los amigos de él, que estaban a espaldas de ella no dejaban de hacer señas 

soeces al galán, mientras Paloma observaba los movimientos de su pareja de 

baile y lo encontró hasta guapo. 

Esas dos o tres canciones bailadas esa noche, se llevaron a Paloma como 

a Alfonsina al fondo del mar…Le gustó la sensación de beneplácito por parte de 

sus amigas. Después de un rato de baile, bajo el escrutinio de ambos bandos, se 

sentaron a platicar. Paloma en ese baile inofensivo en apariencia, y luego 

interactuando con ese joven desconocido se hizo parte de la escena, contrario a la 

resistencia que había presentado toda su vida, sintió que en ese momento había 

dejado de ser invisible y absorbió la situación hasta cierto punto cómoda; nunca 

antes había embonado en el paisaje. Por vez primera no pensó mucho en las 

cosas y se dejó llevar. La conversación en esas sillas del salón de fiestas no fue 

inteligente de parte del interlocutor, ni siquiera graciosa aun cuando Mario se 

juraba el más simpático, pero por una razón inexplicable, Paloma le siguió el 

juego, pensando que sería divertido probar algo nuevo sin presionarse tanto. 
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Mario conquistaba a las mujeres con una receta que incluía halagos, 

algunas citas programadas y una dosis de indiferencia con la que “las dejaba 

picadas”. Los amigos que seguían los pasos del Don Juan, tomaban apuntes 

acerca de esa sabiduría de lonchería, de esa cátedra de estupidez de la que 

alardeaba Mario mientras sus seguidores la repetían con la argucia aprendida del 

maestro de pacotilla: “Siempre traten a la dama como puta y a la puta como dama, 

y tendrán a las dos a sus pies”, sermoneaba con la solidez de quien se siente 

poseedor todas las certezas; con la superioridad del pulgar del emperador…si 

Paloma hubiera imaginado en lo que se estaba metiendo. 

El panorama hasta aquí, parece simple. Paloma notaría que se trataba del 

gañán más grande de la región y continuaría con su camino, pero no fue así. En la 

ecuación se integraron variables como la aceptación social, las hormonas y la 

química que sí existía entre ellos, creando una combinación letal. 

Se dice que la mentira perfecta es aquella que contiene algún elemento 

verdadero, y como a Mario sí le gustaba Paloma y a ella le gustaban ciertos 

momentos con él, en especial al principio, se dejó enredar hasta que alcanzó el 

punto sin regreso. 

 

Hoy su poderío no defiende, ataca. Ha prensado con garras poderosas a sus 

madres, hijas, hermanas, amigas. Enloqueció y con su ceguera desmiembra un lado 

de su cuerpo, lo descuartiza con un pico implacable que no razona el dolor 

experimentado por sus propios músculos y sus alas.  
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Después de esa fiesta, Mario no dudó en aplicar la artillería pesada para 

conquistar a la joven Paloma. Se encargaría de hacerla su novia en cosa de días y 

le daría “su dosis de amor para aplacarla, para quitarle esas ideas tontas por el 

estudio y esa forma de ser tan rara que seguro tenía porque era virgen”. Bajo esa 

“lógica”, Paloma se sintió bien al principio saliendo a dar la vuelta con quien se 

declaró inmediatamente como su enamorado; sus papás estaban fascinados con 

que su hija pareciera normal, por primera vez. 

Franco se hizo del rogar para conocerlo y cuando sucedió, una noche en 

que Mario visitaba a su hermana, le dijo con un abrazo: 

–Qué mal gusto tienes cabrón, pero más te vale que me la cuides ¿eh?– los 

dos rieron mientras veían de arriba abajo a Paloma, quien también sonrió con el 

pésimo comentario. 

–Ahora hazte unas quesadillas, Paloma ¿cuántas quieres cuñado, tres? –

Mario asintió derramándose en el sillón de la sala de la casa – Tres para Mario y 

cuatro para mí. Y ahora sí ni modo, pobre de ti, mi hermana es pésima para la 

cocina, la vas a tener que educar. 

–No te preocupes Franco, me aguanto ¿verdad Palo? –le dijo a la joven que 

sonrió con pena cuando sintió el beso en la mejilla delante de su hermano, antes 

de dirigirse a la cocina. 
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El tiempo fue avanzando y Paloma escuchaba palabrejas y frases 

humillantes envueltas en tono de broma, de parte de su caballero andante; 

comentarios tanto en privado como en reuniones le minimizaban hasta nulificarla 

y, como hipnotizada, dejó de resonar en su cerebro la alerta del daño. Se hizo tan 

rutinario que sus oídos se fundieron en esa constante. Las historias silentes de la 

naturaleza se quedaron sin su mejor espectadora y los libros de biología 

empezaron por arrinconarse y terminaron empolvados en un olvido milenario, al 

que le urgía atrapar a Paloma. La vida siguió a pesar de la renuncia de su más 

grande admiradora y eventualmente, esa misma vida dejó de apostar por ella. 

Paloma no se dio cuenta pero un veneno de frustración vertido en su 

organismo hacía muchos años desde su nacimiento, finalmente había hecho 

efecto en su sistema, tan pronto su esencia entró en contacto con la cercanía de 

Mario. Como si se tratara de un elemento químico que esperó pacientemente por 

el reactivo preciso para multiplicarse dentro del cerebro y el alma de Paloma, hizo 

efecto y ella dejó de pelear…no volvió a indignarse con las humillaciones y las 

diferencias; se hizo parte de ese panorama injusto, cambiando todo su potencial 

por la cercanía de Mario. 

 

Pobre águila. No se da cuenta de que se está matando. 

 

Así continuó la era del derrumbe para Paloma…en silencio. De una extraña 

manera se encariñó o se acostumbró a la molesta presencia de Mario en sus días. 
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Se sentía orgullosa de acompañarlo a algunas reuniones donde la presentaba 

como su novia. Los amigos le subrayaban la suerte que tenía de haber logrado 

“atrapar a hombre tan solicitado”. No era solicitado, era promiscuo, era un 

irrespetuoso, pero a Paloma dejó de hacerle ruido esa marcación constante 

acerca de lo afortunada que era, por ser su “catedral y no cualquiera de sus 

muchas capillitas”. 

Paloma cerró sus alas y se conformó. El deseo de demostrar que ella era 

distinta se desvaneció para volverse transparente; aceptó su inexistencia junto con 

los insultos cada vez menos disfrazados de bromas, de parte de Mario. La 

descalificación constante la convenció de su propia inutilidad, esta vez sí creyó 

cada palabra y abandonó la escuela; si él no había terminado la secundaria “para 

qué demonios una vieja necesitaba aprender tonterías”, decía una y otra vez.  

–Además, si lo único que genera tu cabecita es pelo, ¿Crees que la 

universidad desperdiciaría tiempo en alguien como tú? Te lo digo en buen plan, 

amor –Decía constantemente el galán, mientras lanzaba una risa tan molesta e 

impertinente como sus comentarios. 

 

El animal se arranca los ojos todos los días y no por arrepentimiento como 

Edipo, ni en el afán de renacer, sino por irracional y suicida. Por demostrar lo 

“valiente” que es. 

 

Mario reía mucho. Se burlaba más. 



 

 

26  

 

Algo que le divertía muchísimo era el hecho de que Paloma quisiera ayudar 

a su papá en cosas del trabajo; el “hombre de su vida” no reía con ella, se reía de 

ella mientras la familia de Paloma aplaudía, honrados todos de que su hija hubiera 

sido considerada por ese hombre para ser su pareja y agradecidos de que le 

espantara todas esas “mariposas de la cabeza”, que le impedirían alcanzar la 

felicidad. 

–“Por eso la quiero, porque nadie le ha puesto una mano encima” – le decía 

Mario a sus amigos, alardeando el hecho de ser el primer y único hombre en la 

vida de su novia y sellaba el pavoneo con una nalgada a la joven, quien reía 

sonrojada. Una vez más, Paloma no entendía…cuando no tenía novio, no era 

nadie para su familia ni sus amigas, ahora la tomaban en cuenta para cosas 

triviales. Mario estaba orgulloso de ser el primero en la mayoría de las cosas que 

él consideraba importantes, dejándole clarísimo que su valor como mujer radicaba 

en su novatez, mientras al mismo tiempo la presionaba todos los días para que 

cediera a sus impulsos, a llegar tarde a su casa, a beber…en fin a todas esas 

cosas impensables antes de él, quien además criticaba de manera implacable a 

las otras muchachas de su edad, con comportamientos similares. 

 Paloma guardó silencio como nunca antes. La locura de la tradición la 

alcanzó, sin importar lo rápido que hubiera corrido ni lo lejos que había llegado. Es 

curioso…el silencio le otorgó la venia de “ser”. Una hija para sus padres, una 

amiga para sus compañeras, una mujer notoria en la transparencia. 

.Tenía a Mario para acompañarla a dar la vuelta, para atenderlo, para 

dejarse manosear sin permiso ni derecho de réplica, para ceder en todo por la 



 

 

27  

 

buena o por la mala; aprendió el arte de amar con letra de música de banda y 

reggaetón. 

Mario empezó sugiriendo y terminó exigiendo a Paloma a tener relaciones 

sexuales: “soy hombre y tengo necesidades”, “¿pues qué no me quieres? Necesito 

la prueba de que así es”. No hablaban de otra cosa, junto con las amenazas que 

siguieron a las primeras negativas de Paloma. Los amigos preguntaban todos los 

días y ya se la “había echado al plato” y como no había sucedido, se burlaban del 

gran macho, que parecía estar perdiendo el toque. No fue necesario más que la 

calentura de Mario alcanzara el nivel exacto para hacerla sentir pésimo cada vez 

que la obligaba a ceder a la presión necia e insistente desde las primeras salidas. 

Paloma no cuestionaba a Mario porque le daba miedo. La bipolaridad del 

sube y baja de su relación le confundía hasta el extremo…la joven aceptó salir por 

las noches con él a escondidas de los padres, al mismo tiempo que empezó a 

recibir regaños de su parte por salir tanto; el péndulo pasó de colocarla como la 

más halagada por arreglarse a un: “te pintas tanto porque eres como las putas de 

tus amigas”. Las amigas recibían coqueteos de parte de Mario a espaldas de 

ella…los ataques se despojaron del cobarde disfraz de bromita hasta manifestarse 

como eran en realidad. Los comentarios suspicaces mutaron en gritos cada vez 

más firmes; las escenas de celos incrementaron en número y en intensidad 

proporcionales al caso que Paloma le hacía al acomplejado de Mario. 
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No es una serpiente, ¡entiéndelo! Hace muchas lágrimas que dejó de serlo…no 

eres más fuerte. Es tu propio cuerpo el que devoras, aniquilas haciéndote más frágil, 

más débil. No das miedo, das pena, porque nadie se suicida de a poco, de varios tiros. 

 

El único momento cuando era un poco más amable era cuando se iban 

atrás de un cuarto propiedad del papá de uno de sus amigos “para estar más 

tranquilos” y como Paloma no solo era inexperta, sino que tenía trauma por el tío 

abusivo, solo se quedaba quieta para que se le pasara el enojo a Mario lo más 

pronto que se pudiera. Él tocaba, ordenaba y terminaba como si estuviera con una 

muñeca. Y de ahí vuelta al mal genio.  

Nunca mencionó a nadie que el sexo para ella resultara tan doloroso ni tan 

humillante, pero como no tenía referencias ni le correspondía hablar del tema con 

nadie, juró que de eso se trataba ese asunto. Jamás sospechó que las relaciones 

sostenidas con ese hombre eran violaciones en su mayoría.  

Fue cuestión de unos meses para que “se juntaran”, como dicen por allá 

donde vivían. Nunca soñó con la gran boda ni cosa parecida, pero protagonizar 

ese laberinto de espejos en esa serie de eventos retorcidos tampoco lo hubiera 

imaginado ni en la peor de sus pesadillas.  

Pasaba los días esperando a que el hombre llegara y las noches a que se 

fuera. 

Un día fue especialmente violento. Llegó al cuarto donde se fueron a vivir, 

más enojado de lo habitual; la empujó y la penetró con rabia hasta hacerla 
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sangrar. Paloma asustada y herida, lloró mucho, mucho…hacía tiempo que no se 

lo permitía y lloró por ella. Mario solo dijo que “era su culpa por estar tan buena”, y 

al escuchar que el llanto no paraba agregó: 

–Ay no chingues con tu lloradera, si bien que te gusta. No mames, ve por 

papel y límpiame este batidero. 

 Paloma obedeció una vez más y volvió al llanto sin hacerlo evidente. En 

callado como debía ser. 

El silencio cobijaba las vejaciones, la nulidad, aún si hubiera querido hablar 

con alguien del tema, no había nadie dispuesta a traicionar a este cómplice 

milenario. 

Respiraba tan tranquila cuando Mario se dormía o se iba de fiesta…nadie la 

buscaba, a nadie le hacía falta y en esos ratos bajaba la guardia, permitiéndose 

hablar con ella misma; en la nada se dio cuenta que ser inexistente tiene sus 

ventajas; si esa transparencia fantasmagórica fuera completa o permanente, se 

evitaría tantos problemas…tantos enfrentamientos. 

Fue en esa etapa cuando Paloma empezó a sentirse mal, con mucho sueño 

y deprimida; al principio era lógico por la mínima motivación existente en su 

vida…solo quería dormir, pero los días se fueron acumulando y algo en su interior 

le decía que su cuerpo ya no era el mismo. 

Esperó a que Mario se fuera para salir corriendo a la farmacia y comprobar 

si eran ciertos sus temores. Las mujeres sabemos ciertas cosas antes de las 

pruebas y su sentir resultó cierto: estaba embarazada. 
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Una revoltura de pensamientos, recuerdos, ilusión, sensaciones, terror y 

confianza le recorrieron cada molécula de su organismo. Se le iba a armar con 

Mario, eso seguro. Ese día como nunca deseó ser completamente invisible, 

irrastreable, desaparecer del mapa por completo… 

 

¿Quién te hizo tanto daño para dejar que se llene tu cielo de todas estas 

ausencias anticipadas? ¿Para enterrar a las mismas entrañas de tu identidad? 

Tú eres tus mujeres, cada una de ellas... 

 

Mientras decidía el paso a seguir, permaneció quieta.  

Mario estaba afuera desde el mediodía y dieron las cuatro de la mañana 

cuando lo escuchó entrar. Otra vez, no imaginó la que se acercaba: El sabor 

ferroso de la sangre que estaba por probar superaría a todo lo vivido hasta ese 

día, rebasando todos sus temores. Llegó borracho como era lo normal y Paloma 

sintió más miedo que otras veces; quizá porque ya no estaba sola y empezó a vivir 

esa terrible sensación por dos. No se hicieron esperar los gritos y el manoseo para 

tener sexo sin su voluntad otra vez. Pero Paloma esa vez se negó, evadió el 

mínimo contacto y fue a meterse al cuarto de baño. 

Mario enloqueció; rompió una lámpara y tiró una mesa. A gritos le reclamó 

arruinarle la vida…lanzaba los objetos que se atravesaban en su camino. Golpeó 

la puerta del baño con rabia…la falta de respuesta le hizo hervir todavía más una 
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furia irracional. Pateó con toda su fuerza la cerradura, que no pudo continuar 

acorazando a Paloma; la mujer aprovechó el tambaleo originado por la borrachera 

más el desbalance por la patada y logró evadir al monstruo que no se detendría 

ante nada hasta alcanzarla…Con habilidad consiguió meterse debajo de la cama. 

El corazón parecía reventar en sus oídos hasta el punto que no le permitían 

escuchar nada; con la cara contra el piso reptó para esconderse todavía mejor y 

fue cuando Mario la atrapó con fuerza del tobillo para sacarla del refugio. 

 

Pobre patria suicida. Alzamos la voz: las vivas y las muertas, porque el águila no 

solo son ustedes. Con silencio tapan sus crímenes, se vendan los ojos ignorando que 

nos despedazan y con cada jirón, cada gota de sangre ustedes agonizan. 

 

Estaba como poseído…todavía más enojado que cuando llegó. La 

presencia de Paloma lo enervaba, sus ínfulas de sabelotodo, su estúpida familia, 

su básquet, su olor. Sentirla en sus manos después de la escenita de escape 

despertó en él un odio profundamente oscuro; la jaló del pelo y le gritó escupiendo 

el asqueroso olor del alcohol a medio procesar: 

–Me puedes explicar ¡¿quién o qué chingados te crees?! “¡Eres una 

mantenida asquerosa! ¡Nunca te has ganado el pan que yo te doy para que 

tragues! ¡Me utilizas! Quién sabe en dónde te andarás metiendo que no me 

quieres cumplir” 
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– ¡Pero no me dejas salir a ningún lado! ¿Con quién me voy a meter? Y 

¿cómo quieres que genere dinero si no salgo de aquí? – Paloma aterrada ignoró 

cómo le salieron esas palabras, con el cuello totalmente doblado hacia atrás. 

– Ah, ¿No puedes salir? Puedes generar dinero, según tú…“pero si eres 

una huevona patética que solo sabe estirar la mano, dime exactamente de qué 

mierdas quieres trabajar?” ¡Nomás de puta!  

Después de años de silencios amargos, tocando el fondo de la nada luego 

de tanto tiempo perdida, Paloma gritó y fuerte. 

Eso no lo esperaba Mario. Fue un grito hueco, cargado de ondas vacías 

hacia el abismo del no retorno. 

La rabia cegó todavía más al individuo a quien osaba gritar la “vieja esa”. 

Con los ojos encendidos, apretó los puños como si estuvieran hechos de concreto 

sólido, para abalanzarse con un derechazo al rostro de la mujer que le desafiaba. 

El impacto le aventó los dientes mientras la nariz al deshacerse propulsó unas 

lágrimas que cegaron por completo a la retadora víctima. El dolor fue intenso, 

seco. La mujer desde dentro sintió las formas y partes de su cara romperse desde 

una especie de cámara lenta incrédula e interminable. Paloma llegó a la cita con 

ese momento donde reventaron los nervios en un shock eterno. Al tiempo del 

impacto en el rostro escuchó algo que crujió, gritando con ella; tal vez fuera la 

cápsula donde ingresó el día que dejó de indignarse y a creer en personajes como 

su agresor. 
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Si el águila no entiende susurros, a gritos tendrá que recobrar la cordura  

 

Sintió como si observara la escena desde lejos; la propia supervivencia le 

bloqueó la idea de ser ella la protagonista de ese momento oscuro, terrorífico. 

Experimentó habitar un cuerpo aparte como si la piel se le hubiera desprendido del 

organismo. El colmo fue que aún después de todo lo vivido con ese hombre, una 

parte de ella esperaba que ese puño no quisiera lastimarla “en serio”. No era 

posible que en esa fracción de segundo antes del trancazo, el pensamiento fuera 

de fe en ese individuo. Estaba tan equivocada, tan engañada, tan confundida y al 

mismo tiempo tan segura de que cada silencio encubrió el camino para la 

acercarla a ese instante, que no pudo más que sentir una pena inmensa por ella 

misma.  

El violento encuentro de esos nudillos impíos con el cartílago y los incisivos 

de un rostro que en el fondo le seguía creyendo, desgarró tejidos, reventó vasos 

sanguíneos que confrontaron el alma de Paloma con su propio recuerdo.  

El golpe la proyectó hacia la pared donde se estrelló el cráneo de una 

soñadora, de una observadora, de una mujer a quien convencieron de inservible, 

de una amante de la naturaleza y de la vida.  

 Y entonces, nuevamente el silencio. 

 Mario vio la sangre, entró en pánico y gritó: 

 – ¡¿Por qué me provocas así, maldita sea?! – Se tapó los ojos y salió. 
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Fue entonces cuando surgió la idea de cambiar los formatos, las ideas, todo 

desde dentro. El sabor de la sangre que casi la ahogaba la despertó del desmayo. 

La habitación era una escena de terror y Paloma estaba completamente rota. 

Alcanzó su límite. El dolor era inconcebible, la inflamación se hizo presente en las 

heridas de manera inmediata; reaccionó con ese sabor a sangre recorriéndole la 

garganta, más el miedo de tocarse el área dental con la lengua y comprobar la 

presencia de solo unas astillas dolorosas. Se levantó como si fuera un zombi, 

sorprendida de haber sobrevivido a golpe tan espantoso. Una vez de pie se tocó el 

vientre…el tipejo del padre jamás sabría de la existencia de ese bebé. 

Era momento de cambiar ella para cambiarlo todo. No era la primera en 

experimentar algo así y la sola idea le hizo sentirse menos sola. Tendría que 

empezar a notarse porque esas historias terribles sucedían a las mujeres porque 

no se notaban y no hacían nada por notarse. Como era la costumbre ancestral, los 

problemas se evitaban silenciándolos con una mordaza que solo los potenciaba. 

Cambiando la forma haría firme el paso y nadie más la pasaría de largo. 

Olvidaba Paloma que ya lo había intentado. 

Se haría notar, pero este no era el momento. Ignoraba de donde, pero sacó 

fuerzas; tomó el dinero que Mario guardaba a escondidas suyas; se puso una 

chamarra y unos tenis, además de una pañoleta, regalo de una de sus tías, con la 

que se cubrió el rostro; siempre le gustó esa prenda con el fondo violeta y unas 

mariposas estampadas en colores neutros.  
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Como pudo, dejó atrás el domicilio que nunca pudo llamar “su casa”. La 

madrugada cobijaría su huida: sin vecinos ni familiares alrededor. Cada milímetro 

del cráneo le punzaba, sentía terror de pensar en su aspecto ¿su bebé la 

aceptaría así sin dientes y ensangrentada? Se le dificultaba respirar por la boca y 

por la nariz era imposible, sin embargo nunca se sintió más oxigenada, más libre 

que el momento en que paró al taxi que la llevaría lejos de todas esas pésimas 

decisiones. 

Pidió al chofer conducir a la central de autobuses. Desconocía su rumbo; 

esperaba todos esos pensamientos se ordenaran, pero por el momento era 

imposible. Repasaba los días en que era ella y no este desecho envuelto en 

vergüenza; se preguntó si alguien la comprendería, si la culparían una vez más de 

su desgracia…seguramente sí, y no le importó.  

La central estaba muy lejos y los capítulos de su vida eran muchos para 

repasarlos en el recorrido de esas calles vacías. Recordó, lloró y planeó el rumbo 

desconocido a donde se dirigía sin más fuerza que ella misma y el pequeño que 

latía en sus entrañas. 

Nadie la vio salir, nadie la vio volver.  

Mientras lo que quedaba de Paloma se daba a la fuga, Mario fue con sus 

suegros a contarles la historieta encima de la verdad; les dijo lo mucho que “su 

mujer” lo había hecho enojar; lloró con ellos casi a gritos y a las suegros les partió 

el alma el hecho de ver a un hombre sufriendo de esa manera. Como el gusano 

rastrero que era, ocultó el cobarde ataque hacia Paloma,  
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–Suegro, su hija me saca de quicio y quiero decirle que no merezco la vida 

que me da. –Dijo entre lágrimas y mocos asquerosos –Es que no me entiende, 

ustedes saben que ya era rara. –Dijo en tono de reproche dirigiéndose por vez 

primera a la madre de la mujer que acababa de abandonar agonizando –Me 

ofrecen un empleo en la frontera y lo voy a aceptar, pero vengo a darles la cara 

como el hombre que soy. Además suegro, “¿Qué le nieguen a uno ESO?, no se 

vale”, dijo tratando de justificarse. 

Estaba seguro que Paloma no sobreviviría a la agresión y no pensaba pisar 

la cárcel por culpa de esa vieja. Cuando la descubrieran, él estaría muy lejos... 

–Para nosotros eres un hijo, Mario. Yo me encargo de que esta chamaca 

piense cómo está haciendo las cosas –dijo el padre de Paloma mientras la mamá 

lloraba, por supuesto en silencio. 

Ambos padres se disculparon en nombre de su hija y le pidieron 

reflexionara bien antes de aceptar el trabajo en otra ciudad ya que Paloma, 

efectivamente “necesitaba el aplaque de un hombre”. 

Mientras tanto, el trayecto de Paloma continuaba su camino hacia lo más 

lejos posible. Pensó en soluciones, escondites…dejaría de ser transparente como 

en los últimos años; lo cierto es que pensarlo y llevarlo a cabo eran tareas muy 

diferentes. ¿Alzaría la voz? ¿Contaría su experiencia con ese monstruo? ¿Alguien 

le creería? ¿A alguien le importaría? ¿Qué tanto ella se había ganado esa vida, 

esos malos tratos? Nada…solo tenía preguntas y heridas por dentro. Ventilar 

silencios envenenados duele porque tan pronto les pega el aire, otras mujeres 
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lanzan mantas al sonido que las confronta y los hombres a quienes les sangran 

los oídos con esas verdades reaccionan golpeando más fuerte, con más saña.  

Paloma hecha un despojo herido decidió asumir el riesgo: No más 

fantasmas. Realidades humanas para detener acciones inhumanas. Tal vez 

estaba alucinando por el dolor. 

Absorta en esa avalancha de pensamientos, la madrugada devoró el 

vehículo por calles lejanas; mientras más oscuras y desconocidas, más tranquila 

se sentía Paloma. El taxista la observaba por el espejo retrovisor: 

– ¿Qué le pasó? – Preguntó sin obtener respuesta– ¿Qué le hizo a su 

marido? – asumiendo que las golpizas se ganan. 

… silencio… Paloma era un fantasma; no tenía humor. 

– Está re feo cómo la dejaron ¿Alguien sabe que está aquí? –dijo 

escondiendo una risa, el conductor sin licencia a la vista ni escrúpulos, ni madre, 

ni nada. 

– ¡No! Y nadie tiene que saber de mí –alcanzó a decir llorando por última 

vez cubriéndose el rostro antes de escuchar el seguro de las puertas y el acelerón 

con rumbo al centro del laberinto donde fue colocada desde su nacimiento… 

 

La nota en el periódico narraba la presencia de cientos, miles de mariposas 

sobrevolando el barranco de la ciudad. A nadie le sorprendió que la suma de 

muchos aleteos silenciosos de tantos colores acumulados en manojos, llegaran a 
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hacer ruido; el dibujo de la mascada en colores neutros se confundía con 

tantísimos pares de alas que atestiguaban lo que nadie quería ver. 

Los padres de Paloma no la buscaron creyendo la versión de Mario: 

–Se fue, suegros. Me abandonó por puta –les dijo gimoteando después de 

comprobar que el cuerpo de la mujer había desaparecido del cuarto donde él la 

había dejado malherida. 

– ¿Y estará bien? –preguntó la madre a su marido con débil voz 

–Pues si no está bien, se lo tiene ganado por irrespetuosa. Para mí, esa 

chamaca está muerta.  

El silencio acompañó a Paloma una vez más. No le dio tiempo de cambiar 

los formatos antes porque el tiempo no se regala, en este país te lo ganas o te 

devoran en tradiciones pegajosas, en gritos que duelen porque no se oyen. 

México canta y no oye. 

Mientras el águila razona, México canta de soledad, en gritos de ciudad 

enorme tapizada de calles convertidas en cementerios. Por las que no volvieron, por 

las que seguimos aquí y por la siguiente mujer que no regresará, México sigue 

cantando… 

México es, lo que nadie imaginó. 

Magical Girl. Enero de 2020 
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Yo le puse un alto a la violencia 

Azucena Capistrán 
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El Ministerio Público  

—¿Y qué quieres hacer? ¿Estás segura de demandarlo por acoso sexual? Yo no 

sé, pero ¡A ver cómo le haces para fingir una violación eh! o igual puedes 

exagerar en el juicio y decir que te tocó—dijo la licenciada.   

—Pero es que no me violó, ni me tocó, pero eso no significa que no hubo acoso. 

En el código penal se refieren al abuso de poder, que es mi caso— aclaré.  

—Ah, no, niña; tú aquí no vas a venir a poner las reglas, las leyes no están 

hechas para tu antojo; mira te leo: “Comete el delito de ABUSO SEXUAL quien 

ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en 

otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula”— leyó la 

ministra en voz alta.   

—Dime tú, ¿Te violó? ¿Te tocó? ¿Te mostró sus partes? ¿O hizo que tú le 

mostraras las tuyas?  

—Bueno, no, ya le dije que no.  

—“Se entiende por ACTOS SEXUALES los tocamientos o manoseos obscenos, 

actos explícitamente sexuales o que obliguen a la víctima a representarlos”—leyó 

de nuevo la ministra, mientras sujetaba su gordo ejemplar del código penal.  
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—Es que veo que hay un problema: no estoy hablando de abuso sexual, pero sí 

de acoso. En la parte de arriba, donde dice aquello de la posición jerárquica, se 

refiere al abuso de poder—intenté explicar.    

—Pues yo ya te dije: no vas a venir aquí a querer cambiar el código tú, a hacer lo 

que tú quieras. Quieres poner una demanda ¿no? no sabes ni lo que estás 

haciendo.  

—¿Y qué va a suceder entonces? Él no sabe que estoy en el ministerio, lo peor 

es que, aunque yo renunciara a mi trabajo, porque no me pienso quedar callada, 

él sabe perfectamente dónde vivo y conoce los lugares que frecuento. Es mi 

vecino. Voy a ser muy sincera: ¡me da miedo!, ¿Por qué debo convencerlos a 

ustedes de que mi vida corre peligro? — insistí—. Ya le expliqué todo lo que 

sucedió y ustedes mismos se han dado cuenta del peligro, entonces, ¿por qué no 

me escuchan?  

—Mira, niña, tampoco estoy en tu contra, pero las leyes no son un juego.   

—Estoy consciente de ello, no vine al Ministerio Público a jugar.  

—Lo que podemos hacer es levantar un código águila y que las patrullas ronden 

por tu casa. Escribiré el acta—dijo la licenciada.   

Mi torpeza más grande fue no ir preparada, no haber escrito yo misma cada 

suceso, con fecha, hora y lugar exactos. Ella tenía razón: yo no sabía lo que 

estaba haciendo. Dejé que la licenciada comenzara a escribir el acta de los 

hechos, lo cual hizo mal, de una manera simplista, con las fechas y los lugares 

erróneos. Me percaté de todo ello una vez que la orden pasó al jefe de policías, 

quien aprobaría el envío del citatorio.   

—Disculpe, espere, por favor; el acta está mal sobre el lugar. Si la envía así 

podrán demandarme a mí. Si el acusado lo recibe, podrá fácilmente comprobar 

que él no estuvo ahí.   

—Pues ahora lo siento, jovencita, vas a llegar al reclusorio por levantar 

información falsa—dijo el jefe.   

Se me heló el cuerpo entero. No había comido en todo el día viendo a uno y 

otro abogado, yendo de un lado a otro en toda la ciudad, y después de pasar todo 

el día esperando a la licenciada en el Ministerio, tenía los nervios destrozados, 

estaba muy asustada, pues era la primera vez que acudía a levantar una 

denuncia. Me daba miedo que mi jefe se enterara antes de lo que yo esperaba 

sobre mi plan, tuve que fingir sentirme enferma para poder salir del trabajo. 

Aunque en realidad tampoco me sentía bien, desde el suceso, no había día que 

no me doliera la cabeza, que me apretara el pecho, que estuviera mareada, que 

tuviera ganas de llorar todo el tiempo, de vomitar, andar sin energías y sin apetito.    
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—Pero, ¿qué está diciendo? ¡NO! Por favor, yo no quiero ir a la cárcel, no estoy 

levantando falsos, simplemente es un error, me estoy dando cuenta del error. 

¡Eso es todo! ¡¿Por qué hace esto?! ¿Por qué si le digo que no continúe porque 

hay un error en el acta que puede hundirme, usted prosigue? —le dije llorando. 

Ya era demasiado.   

—Ve con la licenciada, y sólo si ella retira la orden yo puedo parar.   

Regresó la licenciada, se paró enfrente de mí y con las manos cruzadas me  

dijo:   

—¡Ya ves, te estoy diciendo que te calmes desde hace rato y nada más te la 

pasas haciendo mensadas! ¡Ya tranquilízate y piensa con la cabeza fría! ¿Así 

cómo piensas meter una demanda? Torció sus rojos labios, movió su rubia 

cabeza con desaprobación y se quedó en silencio, mirándome por un buen rato a 

través de sus gruesos lentes.   

Yo permanecía sentada secándome las lágrimas, sin decir una sola palabra, 

pues me sentía sumamente avergonzada. Tomé el acta mal redactada y la metí 

en mi mochila. Salí decepcionada de los agentes del ministerio, del personal y de 

mí. La licenciada Esperanza, la abogada para las mujeres, que antes me había 

escuchado atentamente, se acercó y me dijo:   

—Debes ir a otras instancias antes de llegar al Ministerio Público. Lamento mucho 

no haberte ayudado como me hubiera gustado. (Su tono carecía precisamente de 

esperanza.)    

—No te preocupes, ahora entiendo cómo funcionan las cosas y veo por qué es 

tan difícil conseguir justicia—respondí con el mismo gesto.   

—No te rindas y cuídate mucho— se despidió de mí.   

Eran ya las 23:30. Yo había llegado al Ministerio a la 13:00 horas. Estaba 

más cansada, asustada y nerviosa que antes. Quería llegar a casa, llorar a 

lágrima tendida, ducharme y dormir. Tenía mucho miedo de presentarme al 

trabajo el día siguiente, así que decidí que no lo haría. Le mandé un mensaje a mi 

jefe para avisarle sobre mi inasistencia. Él aceptó, pero me advirtió: “Manténme al 

tanto”.   

Esa última frase para Gabriel, mi jefe, significaba que no importaba qué tan 

enferma estuviera, tenía que responder a todas sus llamadas y mensajes, cosa 

que no hice. Me parecía excesivo su nivel de control, con lo cual me quedó claro 

que él no estaba interesado por mi salud, sino que sospechaba algo, sabía que yo 
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estaba tomando cartas en el asunto. Gabriel estaba asustado, creyó, como antes 

lo hizo, que controlándome a mí calmaría la situación.   

Sentía yo tanta impotencia por todo lo del ministerio, por haber fracasado y 

regresar a trabajar sin nada que me protegiera. Quería gritarle al jefe, decirle 

todo, escupirle en la cara. ¡Malditos abogados, me habían mentido! Me habían 

dicho que levantar una demanda por acoso sexual sería de lo más sencillo, que 

una vez que la tuviera, mi jefe enloquecería y me correría del trabajo, y que sólo 

así ellos podrían intervenir. Fui muy tonta, era la primera vez en mi vida que 

trataba con abogados, no sabía que todo podía ser tan confuso.    

“Mira niña, ya déjate de cosas: Múdate, renuncia a tu trabajo y ya, asunto 

arreglado. Dejas esto en el pasado y continuas con tu vida”, ese fue el consejo de 

la licenciada rondando en mi cabeza.  Pero también aparecía mi respuesta: “¡Que 

se mude él! Él es quien me acosó, él es quien me ha estado siguiendo, él es 

quien me hizo daño a mí”.   

Sentía tanto asco, tanta rabia y tanta desilusión ¿Será que entonces sólo sirvo 

para esto? ¿Será que mi mayor contribución al mundo es ser bonita y ser un 

adorno para un hombre con poder? ¿Y si de verdad no sé trabajar y mi 

preparación no sirvió de nada? No, me negué a aquello, recordé que ya antes 

había trabajado y había dado buenos resultados, además de haber estudiado 

arduamente. No podía, por más que me esforzaba, entender por qué me había 

sucedido esto a mí.   

A pesar de los regaños de la licenciada, de su mal trato y poca empatía, 

comprendí, después de mucho reflexionarlo, que no quería hacerme mal y poner 

trabas; en realidad me estaba ayudando, pero yo no quería darme cuenta. Un 

ministerio público no es el mejor lugar para presentar una denuncia por acoso, 

sino solamente cuando se trata de abuso sexual. Ella misma me sugirió ir a la 

unidad de víctimas especiales. 

Pero no hice caso, no quise escuchar, quería una solución rápida, inmediata, 

quería hacer poco, que me aplaudieran pronto por haber hecho algo, quería 

sentirme respaldada, cuando en realidad, de haber procedido, hubiera sucedido 

todo lo contrario: meses o quizás años de investigación y juicios.   

Aprendí que para que nuestros derechos no sean vulnerados, tenía primero que 

conocerlos; eso fue lo que me dijo el jefe de policía, que mínimo tenía que saber 

cómo se procedía con un acta y cuáles eran las consecuencias. Aprendí que 

antes tenía que prepararme, ir con la cabeza fría y con sensatez, que de nada me 

servía culpar al personal del ministerio, que, nos guste o no, deben seguir un 

proceso, que toma mucho tiempo y mucha burocracia. México es un país 

democrático después de todo, tanto la inocencia como la culpa deben 

comprobarse.    
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Entendí, después de buscar respuestas ciegamente, que precisamente por lo 

tardada que puede ser la justicia, existen otras instancias y otros modos, todos 

legales, e incluso más sencillos, que protegen y acompañan a la víctima en todo el 

camino. Lo más importante es que entendí que no por no haberlo logrado en el  

Ministerio me quedaría de brazos cruzados.   

 

Quién soy yo  

Mi nombre es Azucena Capistrán. Tenía 27 años cuando todo esto sucedió: mi 

jefe me hostigó sexualmente y me acosó laboralmente. Este fue el acontecimiento 

que tumbó todos mis esquemas, me movió por completo el panorama. 

Comprendí, entonces, que mi vida debía cambiar de rumbo.   

Soy originaria de San José de Gracia, Michoacán. Crecí en aquel pequeño pueblo 

dentro de una familia de seis: padre, madre, los gemelos, mi hermana y yo, la 

más pequeña. La vida en familia fue siempre tormentosa: nunca hemos tenido 

dinero, por lo que mis padres se las arreglaron para darnos casa, comida, ropa y 

educación. Mi papá tuvo que ser uno ausente: ir y venir de Estados Unidos como 

ilegal para poder mantenernos. Mi madre, por su parte, también tuvo que trabajar 

y encargarse del cuidado de cuatro niños. Además, la relación entre ellos nunca 

fue buena; fueron más lo pleitos, la violencia y las discusiones que el cariño y la 

calma.   

Sin dinero, pero con muchos anhelos, sacrificios y trabajo duro, los cuatro 

pudimos hacer una carrera. Pues nos habían enseñado que el estudio nos haría 

progresar. De mí esperaban una mujer fuerte, trabajadora y autosuficiente, una 

que se quedara en el pueblo, se casara y tuviera hijos. Viví hasta entonces con la 

esperanza de cumplir muchas de sus expectativas, pero quedarme en el pueblo 

no fue una.   

Para progresar tenía que mudarme, buscar mejores oportunidades. Como 

siempre fui una alumna destacada, opté por hacer una maestría, yéndome a vivir 

a la Ciudad de México, suceso que no agradó a mis padres, pues ahora estaría 

lejos de casa y temían por mi seguridad. Bueno, les dije que ya era adulta y podía 

cuidarme a mí misma.   

Cuando llegué a la ciudad estaba nerviosa. Vivir sola fue muy difícil, pero poco a 

poco me fui acostumbrando, me sentía libre. Comencé a explorar mis habilidades 

en el terreno laboral, conseguí buenos empleos, pero que, por razones 

socioeconómicas y políticas, tuve que dejar. Me había convertido ya en una chica 

con experiencia,  además de ser atractiva e inteligente. No obstante, mis miedos 

dirigían mi caminar, seguía siendo la misma niña insegura, tímida y temerosa de 

expresar su opinión, pero al mismo tiempo un tanto orgullosa y altanera, quería 

darme un poco de crédito por las metas alcanzadas. La mayor parte del tiempo, 
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ambas partes: mis inseguridades y mi vanidad, vivían en conflicto, 

confundiéndome. 

  

El comienzo  

Cuando se presentó la oportunidad de aceptar un nuevo trabajo, no lo pensé ni 

dos veces. Gabriel había insistido tanto en que “yo era la indicada” para ocupar el 

puesto que me lo creí, me sentía segura y más que preparada para hacerlo. 

Sentía que en la vida al fin me guiñaba el éxito; que podría desempeñarme con 

seguridad, que obtendría un buen sueldo, crecimiento y una vida estable.   

Yo no conocía a Gabriel, su ofrecimiento fue extraño, pero en el momento preciso: 

yo necesitaba un trabajo, por cambios políticos nos despidieron a mí y mis 

compañeros. Por esa razón, preocupados, un compañero de trabajo y yo, 

decidimos asistir a la reunión de egresados de la universidad. Nuestro objetivo era 

establecer nuevas conexiones y conseguir así nuevas oportunidades. Sin 

embargo, con el objetivo yo fracasé rotundamente; no conocí a nadie nuevo ni 

establecí ningún contacto, el tan planeado networking no me funcionó. Nunca me 

paré de la mesa, más que para ir al sanitario, pues además de que soy penosa y 

me cuesta relacionarme, ese día se sentó conmigo quien ahora es mi novio: un 

joven profesor, egresado de la misma universidad, que me gustaba bastante.   

Después de la fiesta, como naturalmente sucede en estos días, recibí muchas 

solicitudes de amistad por las redes sociales. La mayoría provenían de egresados 

que asistieron, pues nombres y fotos del festejo se habían compartido por todos 

lados. Yo incluso, figuré en la portada. La solicitud de Gabriel fue una de las 

tantas que acepté sin cuidado y sin sospecha. Me saludó un par de veces por 

mensajes del chat, pero lo ignoré por completo, como a muchos otros, pues 

después de todo eran desconocidos. Sin embargo, Gabriel escribió algo que 

captó mi atención por completo:   

—¿Te interesaría trabajar con nosotros? Veo que eres egresada de la misma 

escuela y estamos buscando personas con ese perfil—escribió.   

—Justo estoy buscando empleo. ¿De qué se trata? —pregunté entusiasmada.  

Gabriel solicitó de inmediato mi número telefónico y me pidió unos minutos para 

explicarme en qué consistía tal oferta. Gustosa acepté compartirle mi información 

y mi tiempo, no podía creer que una oportunidad laboral me cayera del cielo. 

Expliqué mi perfil y experiencia, aclaré, no obstante, no ser economista, que me 

parecía era lo que él estaba buscando. —Si te gusta leer y escribir, no tienes de 

qué preocuparte—afirmó Gabriel.   

Posteriormente acepté enviar mi currículum y hacer una entrevista para el puesto. 

Me sentí contenta y victoriosa, consideré que mi preparación estaba dando sus 

frutos. Me presenté en el centro de la ciudad en las oficinas de la empresa para la 
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entrevista, que fue un éxito, pues en mi papel de “ser la indicada”, pedí cierto 

sueldo y contar con prestaciones. Mis solicitudes fueron concedidas, Gabriel, 

quien sería mi jefe, después de explicarme el funcionamiento de la empresa, mis 

funciones, etcétera, concluyó con la frase perfecta: —Está contratada.   

Salí triunfante aquella tarde, me sentía feliz y entusiasmada por la nueva 

oportunidad que se me presentaba. Llamé a mi familia y les conté todo con 

frenesí, dijeron compartir mi alegría y enviaron sus mejores deseos. Sin embargo, 

no todo fue tan sencillo, el Director General, ordenó atentamente tener una 

entrevista conmigo antes de que se determinara mi contratación. Así también, 

primero pidió cumplir con todos los requisitos de Recursos Humanos.   

Obedecí y esperé para que se agendara una entrevista con él, me sentía lista 

para pasar por el filtro. Yo, ingenuamente, no me daba cuenta de que ese tipo de 

decisiones por parte de Gabriel, no se podían tomar a la ligera y mucho menos 

faltando el respeto al mismo sistema interno de la empresa.   

Antes de reunirme con el director, Gabriel me pidió una segunda entrevista. Por 

supuesto acepté, pues ahora todo aquello se estaba tambaleando. Gabriel se 

reunió conmigo para darme consejos sobre mi entrevista con el director. Hice 

caso y tomé notas de las recomendaciones; sin embargo, desde ese día hubo 

algo que me dejó inquieta.  

Esa plática con Gabriel no fue en su oficina, sino que caminamos por las calles 

del centro. Él platicaba sobre su llegada a la ciudad, sus primeros empleos, su 

paso por la universidad, etcétera. Él decía sentirse identificado conmigo por mis 

ganas de salir adelante, me contó un par de anécdotas que me parecieron en su 

momento graciosas y algunos otros datos históricos.   

Gabriel era un hombre moreno claro de 46 años, de mediana estatura, no era 

gordo, ni delgado; mejor dicho, era panzón. En general era feo: sus facciones eran 

toscas, tenía la boca grande con una fila de dientes chuecos; sus ojos eran 

pequeños y cubiertos con gruesos anteojos, tenía el cabello crispado, oscuro y 

corto.  

Además, hacía muchos gestos; era fácil por tanto notar sus enojos, gustos y 

disgustos.   

Había un sentir extraño al estar y conversar con él, era una sensación rara, me 

sentía fuera de lugar, como si algo estuviera mal, pero no sabía qué. Me parecía 

un tipo muy raro, su manera de hablarme aparentaba excesiva confianza, su 

manera de platicar era para mí complicada; lo hacía con muchas metáforas, 

eufemismos y alegorías; parecía que su intención era confundirme. Me sentía 

aturdida. Me pidió ante todo mantenerme tranquila. —Tu y yo tenemos un pacto— 

dijo. Su comentario no me tranquilizó, al contrario, me confundió bastante. 
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Obviamente, para mí significaba que cumpliría su palabra, pues él ya me había 

contratado. Pero la manera de decirlo me dejó con muchas suspicacias.   

Para regresar a casa, se ofreció a llevarme en su camioneta; lo rechacé con 

amabilidad, pero insistió. Desde luego, gracias a mi CV, él conocía mi domicilio. 

Terminé aceptando el aventón, porque ya era noche y yo no conocía muy bien las 

calles del centro. Platicamos sobre otras cosas en el camino. Yo quería demostrar 

confianza en mí misma, pues no dejaba de pensar que estaba siendo evaluada, 

tenía que mostrar interés en el trabajo y sobre todo inteligencia, no quería que 

dudara de mis habilidades. La sensación de incomodidad, no obstante, no me 

abandonó ni un segundo.   

Me dejó afuera de mi casa. Bajé pronto de la camioneta, sin voltear atrás cuando 

abría la puerta. Al entrar a mi habitación comencé a llorar sin parar, no sé qué era 

aquello que me hacía llorar tanto. Sentía algo feo en mi pecho, en mi cuerpo, algo 

incómodo y nauseabundo, pero no podía identificarlo con certeza. No dejaba de 

sentir que el tipo era muy raro; que no entendía a dónde quería llegar y que no lo 

comprendía en absoluto; sentí miedo, pero pensé que todo ello era mi problema: 

que yo estaba asustada porque me estaba enfrentando al cambio de ambiente, 

incluso pensé que se trataba de algo normal ante el crecimiento profesional.   

     

La relación laboral   

Fui oficialmente contratada un 11 de marzo. Pasé los exámenes psicométricos y 

la entrevista con el Director General, quien se mostraba un poco escéptico con la 

insistencia de Gabriel. Noté aquello, pero no me pareció nada alarmante.   

Los primeros días en la empresa los recuerdo con claridad. Sentía que todo iba 

muy rápido, como si ya todos me conocieran desde hace tiempo y fueran mis 

amigos. Desde la primera entrevista Gabriel, me permitió tutearlo y dirigirme a él 

como un conocido. En general, agarrar confianza para mí no era sencillo ni tan 

rápido. Pero como en el equipo parecían comportarse como familia, consideré 

que entonces debía acoplarme.  

Gabriel, a pesar de que me había asignado un cubículo, solicitaba expresamente 

que yo trabajara con él en su oficina, so pretexto de capacitarme e instruirme. No 

me quedaba más que aceptar. Mis compañeros, todos hombres, continuamente 

comentaban el favoritismo de Gabriel por las mujeres: “Serás su favorita; así que 

no te preocupes”, expresaban.   

Aquello no me hacía sentir halagada, sino atrapada, asfixiada. Sabía que la chica 

que ocupaba antes mi puesto acababa de obtener un ascenso; se decía que 

Gabriel la había preparado bastante bien. No lo sé, todo aquello me hacía 

sospechar, pues la chica era muy guapa, incluso parecía modelo; de hecho, con 
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muchas características físicas igual que las mías: ambas altas, delgadas, con el 

cabello largo, liso y oscuro, facciones finas y con gustos similares en vestimenta.   

Al cabo de unos días, comenzaba a preguntarme sin cesar mi lugar en la 

empresa, no entendía cuál era mi papel, pues mis actividades no eran claras. Mis 

compañeros alegaban que yo ayudaría a unificarlos a todos, a mejorar la manera 

de trabajar y mejorar el ambiente. Gabriel, por otra parte, me hacía sentir lo 

contrario, mi paso por la empresa era estar con él todo el día, menos con el resto 

del equipo, conversaba conmigo todo el tiempo, sobre la vida, literatura, cultura y 

demás; de cualquier cosa menos del trabajo. Le externé mi preocupación al 

respecto, pues día con día, sentía que no aprendía nada. “Tu tranquila, ya 

aprenderás”, respondía.   

Pasó el cumpleaños de Gabriel, celebrado por la empresa y por el equipo en un 

restaurante. Gabriel decía estar sumamente contento “con la gente que él quería”. 

Además, en cada ocasión, presumía su cámara y sus conocimientos sobre 

fotografía, justificando así que me tomara fotos. Lo hacía también con otra 

compañera y con algunos de mis compañeros y no me atreví a ser la excepción.   

En la empresa, con el paso de los días, el resto del equipo dejó de acompañarnos 

para comer, o mejor dicho Gabriel los dejó de invitar. Pensé entonces que él era 

una persona muy solitaria, que quizá me había contratado porque estaba aburrido 

de su trabajo, pues incluso le molestaba mucho hablar del trabajo en horas de 

trabajo. La dinámica comenzaba a confundirme bastante, todos los días él quería 

llevarme a diferentes restaurantes, pasar por museos y exposiciones de 

fotografía, parecía todo menos un trabajo.  

—¿No será que Gabriel quiere contigo? —preguntó un día Adrián, mi novio, a 

manera de reflexión. Yo le mantenía al tanto de mis actividades en la empresa y 

de mi sentir. Reflexioné aquella pregunta tan poco, que en realidad la terminé 

ignorando. Gabriel sabía que yo tenía novio, y que él era un escritor reconocido, 

poeta e investigador del que yo estaba perdidamente enamorada. Precisamente, 

como esto era conocimiento de Gabriel, no me pareció que entonces intentaría 

algo conmigo.   

Un día incluso me atreví a invitar a mi novio a una exposición de fotografía de la 

que yo le había comentado a Gabriel. Asistimos los tres al evento en calma. Era 

fuera del horario del trabajo y a mí me pareció una buena oportunidad para que 

se conocieran y se descartara toda malinterpretación. El mismo día terminamos 

cenando con Gabriel y su novia en su departamento, razón que me tranquilizó 

todavía más. Para mí el hecho de que todos nos conociéramos dejaría claro que 

la relación con mi novio era seria y todo lo demás profesional.   

Sin embargo, sucedió todo lo contrario. En dos ocasiones posteriores conocí el 

lado más impertinente de Gabriel. Con ello comencé a sospechar más 

agudamente, pero también a llenarme de temor y confusión, algo que ya no quise 



 

 

50  

 

platicar con mi novio, pues me daba pena. Ya las cosas se salían del control que 

yo imaginaba tener.   

En una ocasión, Gabriel me llevó a comer a la cantina preferida por todos en la 

empresa. Asistí sin más, tampoco era como que pudiera negarme, todas mis 

actividades, incluso comer, eran cumplidas por órdenes, explícitas, de Gabriel, de 

lo contrario, se molestaba bastante. Tampoco podía regresar a casa por mis 

medios; era una orden salir de la empresa hasta que él lo indicara y para mí peor: 

tenía que regresar a casa con él. Siendo vecinos, algo que yo en un principio 

desconocía, me hacía el “favor” de llevarme.   

En la cantina se encontraban muchos de los directivos de la empresa. Aun así, 

Gabriel pidió una mesa sólo para nosotros. Como era conocido en el restaurante, 

le concedieron cada solicitud con atención. Pidió una botella de vino de la que 

bebió con premura, con los labios morados y balanceándose, sacó el tema de la 

fiesta de egresados. Comentó que muchos de la empresa eran también 

egresados de la misma escuela y que habían asistido juntos. Coincidimos con 

algunos desaciertos de la organización, de la comida y los discursos.   

—Yo no te vi. ¿En dónde estabas sentada? —preguntó sonriente. —Estaba 

sentada por las escaleras, cerca del conjunto de música— respondí. —Ah, ya sé 

por dónde; yo estaba por la jardinera—. No, pues yo ni me paré de la mesa, así 

que no vi a nadie—aseguré.   

Abrimos la página de Facebook en la que se mostraban las fotos del evento. Por 

si fuera poco, tomaron a todos los invitados una foto individual. Yo tenía la mía. —

Mira, ahí estaba yo—le señalé. Gabriel me arrebató el celular, con la boca abierta.  

—¡Con que eres tú la chica de la fiesta! — exclamó en voz alta. —La chica 

misteriosa.  —¿Perdón? ¿Cómo que la chica misteriosa? — pregunté con gesto 

incómodo. —Sí, la chica misteriosa, la de las piernas perfectas —afirmó, mirando 

mi fotografía.   

El comentario me molestó bastante.   

—No hay tal cosa como la chica misteriosa. Es “chica” soy yo y punto—le 

respondí molesta, seria, con las cejas arqueadas. —¿Podrías algún día traer ese 

atuendo al trabajo? —se atrevió a hacer la petición. No se trataba de un chiste, su 

tono no era ni sarcástico ni bromista; era el de alguien que estaba alucinando, 

recordando una fantasía. No podía creer que había dicho aquello. Sin duda el 

vino le ayudó a expresarlo, pero de ninguna manera haber bebido lo exoneraría.    

—No es un atuendo para el trabajo— respondí y después me quedé callada por 

un largo rato. Sugerí entonces regresar a la oficina. —Estás con el jefe, no tienes 

nada de qué preocuparte—. Precisamente, estar con él, con el jefe, era lo que me 

preocupaba.  
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En otra ocasión, Gabriel me “invitó” a comer sin consultármelo. Era Semana 

Santa y nos dieron permiso de salir temprano a todos. Yo tenía planeado visitar a 

mi familia, así que salir temprano era la oportunidad perfecta para arreglar mis 

cosas. Sin embargo, Gabriel preparó una comida sorpresa con sus amigos.   

Tuve que ir a la comida. Lo hice de mala gana y, aunque traté de mostrar buena 

educación,  advertí que debía regresar temprano, pues todavía tenía una maleta 

que preparar. Gabriel aparentó no escuchar mi comentario, pues ese tipo de 

reservas le molestaban profundamente. En el lugar, comimos los alimentos y el 

postre y yo alisté mi retirada. Gabriel se molestó por mi “atrevimiento”, así que me 

ordenó quedarme un rato más.   

Lucía, mi compañera de trabajo, me hizo una especie de gesto, advirtiéndome 

obedecerle. Asimismo, ella pidió un trago para acompañar a Gabriel, de lo 

contrario éste se enojaría con ella también. Gabriel estaba bebido; esto ya no era 

sorpresa para mí, sino una verdadera molestia.   

Estando ebrio, Gabriel comenzó a preguntarme sobre Japón, país en el que yo 

me especializaba. —Vamos a Japón, Capistrana. Ándale, vamos— repitió 

alrededor de diez veces. —Tú me muestras todo lo que vale la pena conocer, 

vamos y vemos a las geishas. Y yo te muestro Nueva York, que es la ciudad que 

conozco.   

Insistió tantas veces, estando ebrio, y yo fastidiada, que le dije que sí: quería 

quitármelo de encima. Cuando respondí aceptando el supuesto viaje, Gabriel 

cambió completamente su estado de ánimo: pasó de la molestia a la euforia. 

Ahora se comportaba de lo más complaciente conmigo. Solicité una vez más 

retirarme del lugar. —¡Como tú digas, lo que tú pidas!—respondió Gabriel 

sonriente.   

Me pareció que se estaba burlando de mí. Insistió también ese día llevarme a 

casa, incluso pidió llevarme él mismo a la central de autobuses. Lo rechacé 

firmemente, por lo que incluso se atrevió a cuestionar: “¿Por qué tu novio no te 

lleva, eh?”. “Porque yo puedo andar sola sin problema; no necesito que me lleven 

y traigan, porque soy una persona independiente y él lo tiene muy claro”. Quería 

hacerle notar lo mucho que me molestaba su sobreprotección, como si quisiera 

ser un padre. En ese entonces, yo no tenía claro el que tratarme con tanta 

confianza desde un inicio, era en realidad parte de su estrategia.   

  

Los hechos 

El día en que todo lo sospechado se reveló fue un jueves por la noche. Después 

de apenas dos meses en el trabajo; era como si llevara un año. Fue un día 

agitado, todo comenzó temprano con una reunión y muchas otras actividades en 

la oficina. Casi antes de salir, extraordinariamente, se convocó a los directores de 
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área a junta, por lo que Gabriel me solicitó representarlo en otra actividad fuera de 

la empresa, en una escuela en la que él daría clases de finanzas.   

Fui a la escuela, sustituí a Gabriel con el curso de inducción, tomé notas y pedí 

los contactos por si surgía alguna duda. Gabriel llegó casi al final de la reunión; se 

sentó a mi lado y de inmediato lo sentí muy extraño, comencé a sentirme 

incómoda, pues no paraba de verme; no prestaba la más mínima atención a 

ninguna de las expositoras. Era como si sólo pudiera verme a mí en esa aula, me 

veía directamente y sonreía. Rápido me percaté de su ebriedad: tenía la cara roja, 

sonreía y se balanceaba sentado.    

—Capistrán: ¿Cómo estas, Capistrán? —repetía una y otra vez, sentado a mi 

lado.  

La junta seguía sin concluir y yo me sentía muy apenada con las profesoras y 

todos los presentes. Traté de ignorar sus gestos y con los míos pedirle que se 

comportara. La junta terminó y salimos rápido de ahí, ya era hora de regresar a 

casa.   

Llegamos al estacionamiento y me pidió que le confirmara una reservación que 

más temprano me había solicitado hacer. Le confirmé el lugar y la hora. Me 

agradeció diciendo: “Bueno, pues vayamos a cenar.” “O sea ¿cómo? ¿La cena es 

para que yo vaya?”, pensé que irías con alguien más. Yo tengo que estar en mi 

casa”. No pudo ocultar su enojo: enrojeció en un segundo, engarrotó los labios y 

uniendo las cejas.   

—¡Pero si te pedí la reservación! —reclamó.   

—Bueno, sí, pero no dijiste que era para mí. Tú pides reservaciones para comidas 

y cenas todo el tiempo, sean de trabajo o no. A mí no me preguntaste si podía.   

—¿Y qué es lo que tienes que hacer en tu casa? —preguntó.   

—Pues mis cosas. Quiero organizarme, hacer ejercicio, tengo mi rutina— 

respondí con seguridad y certeza.   

Torció los ojos, aún más molesto.   

—¿Entonces?, ya te había hablado de ese restaurante, es mi favorito y pensé que 

lo querías conocer.   

—Ok, iremos, pero advierto que quiero estar en mi casa máximo a las 10 p.m.  

Acepté de mala gana sólo para calmar su furia. Él también aceptó, pero cuando 

dije la hora de regreso, enfureció aún más.   
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Caminó de inmediato hacia el coche, él iba a toda prisa, con pasos fuertes y 

bruscos. Me subí al coche sin nada de ganas de estar ahí, de verdad no quería. 

Puso un disco de éxitos de la banda Queen… desde ese día no puedo escuchar 

esta banda sin sentir nauseas. Comenzó a sonar “Another one bites the dust”, 

mientras él conducía a alta velocidad. Algo estaba mal, podía presentirlo, sentía 

nervios y miedo, por lo que se me secó la boca. Me consolaba pensar que sólo lo 

soportaría un rato y me iría a casa, pues ya eran alrededor de las 8:30 de la 

noche.   

En el camino, con la música a todo volumen, pasando el Ángel de la 

Independencia, Gabriel abrió el quemacocos. Era mayo y por la noche no se 

sentía calor. Seguimos avanzando por Avenidas de la Reforma y justo antes de 

llegar al monumento de la Diana Cazadora, Gabriel ordenó:  

—Súbete.   

—¿Qué?   

—Que te subas al quemacocos—aseveró con tono demandante.   

Me quedé fría. No quería hacerlo, así que titubé. Puse levemente las rodillas 

sobre el asiento, asomé la cabeza y enseguida me regresé a mi posición inicial, 

fingí haberlo hecho, pero él estaba de verdad enojado, serio y ordenando.   

—Súbete bien—volvió a ordenar.   

No estaba jugando. Tragué saliva y me volví a subir, nunca estiré las piernas, ni 

salí completamente por el quemacocos. Esta vez, apretó el acelerador. Yo perdí 

un poco el equilibrio, quería regresarme, pero la velocidad me lo impedía. Cuando 

nos tocó luz roja, bajé de inmediato.   

—No sabes cuánto te agradezco que uses medias, bien sabes que me 

encantan— dijo sonriendo con perversión.   

Ese día yo estaba usando un vestido gris formal con unas medias y zapatillas 

negras. Ni un solo día planifiqué mi vestuario para seducir a nadie, simplemente 

me vestía acorde al código de la empresa. Él me había platicado, en la segunda 

entrevista, una historia sobre las mujeres que llevaban las piernas “ahumadas”, es 

decir que usaban medias negras; me pareció una historia graciosa y la recordé, 

pero jamás usé medias porque le gustaran o a causa de esa historia. Además, 

tampoco tengo por qué justificar en ningún momento mi vestimenta.   
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Quedé muda después de aquel comentario. Me sentía humillada y con 

muchas ganas de llorar. Por primera vez me sentí pequeña y sola. No sé por qué 

en ningún momento avisé a mi novio, a mis tías o amigas.   

Llegamos al restaurante. En el estacionamiento me pidió mi mochila para 

ponerla en la cajuela. Le dije que igual podía bajarla para regresarme en uber. De 

nuevo se molestó, estiró la mano y me arrebató mis pertenencias.  Solicitó a los 

meseros el tapanco, su lugar favorito. Por suerte, ese día no estaba disponible, 

así que nos asignaron una mesa en el primer piso. Gabriel aceptó a 

regañadientes, molesto porque nada salía como él esperaba. Tomamos asiento, 

éramos los únicos en ese espacio.   

—¿Puedo ofrecerles algo de tomar: ¿señor, señorita? —intervino el 

mesero. —LA SEÑORA—lo corrigió Gabriel—. Me molestó el atrevimiento.   

—No me llames así (no puedo creer lo educada que estaba siendo, pero 

me sentía paralizada, quería creer que nada de eso estaba ocurriendo).   

 —Cuando estés conmigo, eres LA SEÑORA—aseveró.—Tráiganos un 

vino tinto—le ordenó al mesero.   

Me paré a buscar el baño. Subí las escaleras; quería irme, pero él tenía todas mis 

cosas: mi mochila con mis llaves, ni siquiera pude bajar mi cartera. Me sentía 

acorralada. Regresé y miré la carta, comenté que no tenía mucha hambre, que 

cenaría algo ligero, no importaba lo que yo dijera, todo le enojaba.  

—Pide lo que quieras, de todas maneras, tenemos el tiempo encima, pues hay 

que regresar a las diez—me reclamó.   

El mesero se acercó para darnos recomendaciones, sugirió los escamoles y el 

salmón, “Ya que la señorita”, se dirigió a mí el mesero, “quiere algo ligero”. Le 

agradecí con una sonrisa el gesto; estoy segura de que él y su compañero podían 

notar mi incomodidad. Agradecí que no me dejaran sola un instante. Aceptamos 

la sugerencia, mientras Gabriel se servía la segunda o tercera copa de vino, yo 

seguía dando apenas pequeños sorbos a la mía.   

La conversación comenzó de inmediato de manera incómoda y áspera. El 

ritmo de la conversación se aceleró. Desde la mañana Gabriel me había mandado 

mensajes refiriéndose a los riesgos que hay que tomar en la vida y sobre lo 

mucho que le molestaba la cobardía. A decir verdad, pensaba que se refería al 

resto de directivos, de quienes se expresaba como una bola de miedos. Yo misma 

le aseguré ser cobarde e indecisa.   

—¡No, Capistrana!, ¡tú y yo reiremos bajo la tormenta! —había escrito.   

La frase se trataba de un fragmento de su poema favorito, que me había leído 

varias veces.  Le dije que el poema estaba cool, ya que se refería a las 
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adversidades de la vida. En fin, por ser tan inculta yo no entendí lo del mentado 

“Río Rubicón”, al que tanto se refirió ese día, así que le confesé mi ignorancia. 

Palabras menos, palabras más, me explicó sobre un romano exiliado, quien 

cuando venció sus temores, regresó a Roma, triunfó con valentía y se convirtió en 

gobernante.   

—Ahora dime, ¿Cruzarías el río? ¿Lo dejarías todo atrás? —concluyó.   

Fue hasta ese momento que entendí a dónde demonios estaba yendo. Y aun 

así intenté convencerme de que quizá era una broma, que lo que estaba pasando 

era mal sueño.  

—¿A qué te refieres? —pregunté temblorosa.   

—Pregunto si dejarías todo atrás—dijo.   

—Gabriel—dije seriamente y con tono molesto: —¿A qué te refieres?   

—Me refiero a eso, a que te quiero a ti.   

—¡¿De qué estás hablando, Gabriel?!—expresé con los ojos y los poros 

abiertos, con las cejas entrecerradas y la mandíbula tiesa.   

—Cuando te dije que iríamos a Nueva York y a Japón, te lo propuse para irnos 

juntos, dejar todo atrás: que tú dejes a Adrián y yo a Luisa.   

—Gabriel, no pensé que hablaras en serio con lo del viaje.   

—¿Creíste que estaba jugando? Yo soy quien está arriesgando más, o sea 

dejaría mi trabajo, mi casa nueva y todo por irme contigo ¿De verdad pensaste 

que se trataría de un viaje de trabajo, no íbamos a trabajar o sí?   

—Tú dijiste que era para que yo compartiera mis conocimientos; yo nunca 

pensé en quedarme contigo, en estar contigo.   

—¿Entonces por qué me dijiste que sí?   

—¿Tú por qué crees? porque soy nueva en este trabajo, porque “se tiene que 

obedecer al jefe”. Te dije que sí porque eres mi jefe y porque ese día ya quería 

irme a mi casa.   

—Ah ¿O sea que sólo me has dicho que sí a muchas cosas sólo porque soy tu  

jefe?   

 



 

 

56  

 

—Sí. Nunca fue por querer estar contigo y menos de la manera en que lo piensas.  

(“Le rompí el corazón”, pude notar el dolor en su cara. Pero curiosamente, él 

nunca quería notar el mío, mi incomodidad).   

—¿Sabes qué? Entonces tú y yo sí tenemos un problema. ¿Con qué otra cosa 

me has dicho que sí, sin haber querido?   

—Hoy, por ejemplo. No quería y lo sabías, pero no es como que me dejaras 

opción, fue una orden.   

—Ya veo. Entonces, sí tenemos un tema ahí—repitió con una cara que 

mostraba entre odio, coraje y ganas de llorar.   

 

—¿Por qué me contrataste, Gabriel? —insistí, ¿Para qué me contrataste? 

¿Era esto lo que querías?   

 

—Porque te quería a ti, Capistrana. Volvió a responder con cinismo, con aire de  

triunfo.   

 

— ¿Cómo se te ocurrió que algo iba a pasar entre nosotros? No lo puedo 

creer. 

— Me quedé muda, pasmada, sentía que mi cuerpo temblaba por dentro.  

     —¿Entonces? —Él todavía esperaba una respuesta… increíble.   

      —No—respondí, negando una y otra vez con el cabeza. No me salían las 

palabras, me sentía en shock. Después de unos minutos pregunté: —¿Cuáles van 

a ser las consecuencias?, ahora que conozco la razón por la que fui contratada…   

     —¿Cómo te atreves a decirme eso? —dijo con cara endemoniada, rojo del 

coraje. Yo soy, ante todo, un caballero—afirmó.   

Comenzó a beber más rápido y yo a asustarme, pues ahora no sólo estaba 

molesto, sino ebrio y enojado; rabioso. Quería irme, salir de ahí. Comencé a 

ponerme tiesa, paralizada; me sentía asustada y confundida, sobre todo 

enredada. Estaba intentando analizar cada pieza de la conversación, pero al 

mismo tiempo quería borrarla de mi cabeza.   

Comimos de lo más incómodo, no sentía ni un poco de apetito, sino nauseas. 

Después de mucho silencio, Gabriel comenzó a hablar, era como si hubiera 

ahogado su coraje con el vino, únicamente para soportar la cena; comenzó a 

sonreír de nuevo sin parar, justo con los mismos gestos con los que llegó a la 

junta. Tomó mi mano y la besó. De inmediato la quise quitar, pero él la apretó con 
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fuerza y esta vez besó mi antebrazo, justo donde tengo mi tatuaje, un poema de 

William Blake. Le arrebaté a la fuerza mis manos y él atinó a decir:   

—¿Te imaginas lo que los demás hubieran dicho si me hubieran visto salir con la 

chica misteriosa en aquella fiesta?—Él seguía pensando en la fiesta de 

egresados, me di cuenta de que esto comenzó desde el principio.   

Se paró al baño. Yo aproveché para escribirle a mi novio parte de lo sucedido. 

Gabriel regresó a la mesa y enfureció al ver mi celular, que no dejaba de vibrar y 

que no me atreví a usar. Me observaba con tanto odio que pensé me haría algo. 

Pidió y pagó la cuenta de inmediato con gesto de opulencia, como si hubiera 

comprado un chicle.   

—Vámonos—dijo secamente.   

Lo seguí al estacionamiento.   

—¿Me puedes dar mis cosas? Será mejor que me vaya en uber.   

  —¿De qué hablas? ¡Claro que no! Llegamos juntos, nos vamos juntos.— 

Su cólera sólo empeoraba. Subimos al coche, el camino fue en completo silencio. 

Ninguna conversación, sólo mis nervios y mis ojos puestos en el camino, pensado 

en estrategias de escape. Se estacionó fuera de mi casa y al fin me abrió la 

cajuela para sacar mis cosas. Antes de entregarme la mochila dijo: —Te quiero 

mañana en la oficina. (Era una orden.)   

—Sí, está bien.   

—Te lo digo en serio, mañana te quiero ver ahí.   

—Sí—repetí secamente.   

Entré a casa corriendo, cuando llegué a mi habitación comencé a llorar 

descontroladamente.  Llamé a mi novio para platicarle parte de lo sucedido, por lo 

que de inmediato fue por mí. Arreglé mis cosas y me quedé a dormir en su casa. 

Le platiqué con detalle, mientras no paraba de llorar. Aun así, determiné que lo 

mejor sería presentarme en la oficina y pensar en qué hacer al respecto.    

—Puedes hacer dos cosas: quedarte callada, renunciar y buscar otro trabajo o 

demandarlo y pedir que se haga justicia —me dijo mi novio y me escribió mi mejor 

amiga en un mensaje.   

Ahora tenía mucho en qué pensar… 
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¿Cómo puse el alto?   

Antes de tomar una decisión, tenía que procesarlo todo, porque ni siquiera yo 

estaba segura de lo que había sucedido. ¿Y si todo fue mi culpa? ¿Y si yo 

provoqué aquello?, me preguntaba constantemente, perdiendo el sueño, el 

hambre y las ganas de seguir.   

Cuando llegó la cita semanal con la psicóloga, platiqué entre sollozos cada detalle 

de lo sucedido.  Quería escuchar que lo mejor era dejar pasar todo aquello y 

seguir con mi vida. Eso no me lo diría un profesional, ni siquiera un amigo, sólo un 

cobarde. Daniela fue muy clara:   

—Azucena, sufriste de acoso sexual. Él hizo uso de su poder para someterte y 

presionarte.   

—Pero ¿qué hago? No sé qué hacer, cómo actuar, quiero irme de ahí y ya.  

—No hermosa, no huyas, enfrenta esta situación. Esto es la cúspide que 

representa la violencia con la que has vivido a lo largo de tu historia. Si la 

enfrentas de una vez por todas, dará un significado muy valioso a tu vida.  

Como muchas personas, me tocó vivir una experiencia que marcó mi vida, pero 

como pocos, decidí actuar: armarme de valor y salir delante de lado de la justicia. 

Daniela me advirtió sobre actuar de manera inteligente, me ayudó a conseguir 

abogados. Estuve contactando varios hasta encontrar con quien me sintiera de 

verdad apoyada; combiné entre abogados laboralistas y penales. La primera 

instrucción fue clara: reúne toda la evidencia posible. Fue difícil, sobre todo, 

porque tuve que enfrentar a Gabriel, retomar el tema de lo sucedido aquel jueves. 

Me temblaron las piernas, pero lo logré: a escondidas, grabarlo, logré hacer que 

dijera todo lo sucedido y que confesara que yo no había provocado aquello.   

Segundo, comencé a reunir toda la evidencia sobre el hostigamiento; la constante 

persecución y control que Gabriel ejercía sobre mí, en redes sociales, correos y 

llamadas. También comencé a documentar los malos tratos que recibí posterior al 

rechazo, es decir, aquello pasó del hostigamiento sexual, al acoso laboral. 

Después, me atreví a platicar discretamente con algunos compañeros sobre el 

tema, quienes me confirmaron todos los malos tratos de Gabriel y el acoso 

constante a las chicas, el abuso de poder y su falta de ética. Nadie me advirtió lo 

que todos ya sabían: aquello me preocupó mucho.   

Después de que fracasó el intento por el ministerio público, procedí por medio de 

la misma empresa, quienes, como asociación formal, deben por ley contar con 

protocolos para estos casos.  Me presenté en el área de Recursos Humanos, 

donde expliqué todo. El protocolo consistió el levantar un acta con los hechos. 

Valientemente, llevé mi carpeta con apuntes. A diferencia de mi experiencia en el 

ministerio, en esta ocasión llevaba la ventaja. Tenía anotado con lugar, fechas y 
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horas exactas lo sucedido. Se redactó el acta y el área de Recursos Humanos 

ofreció una disculpa a nombre de la empresa. Sin embargo, su manera de 

solucionarlo todo fue entonces despedirme, darme una buena liquidación y 

mantener el tema en secreto, sin siquiera cuestionar las acciones del agresor.   

Inconforme con aquello, opté por levantar la misma demanda por medio del 

CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) para ser tomada 

en serio. Mi objetivo era que lo sucedido no se repitiese, conmigo ni con ninguna 

otra mujer.   

Rechacé las vías rápidas, como el movimiento #metoo, porque apuestan por 

medidas inmediatas que no necesariamente ayudan a solucionar la situación 

desde la raíz. Me instruí durante todo aquel tiempo, leyendo sobre otros casos, 

sobre leyes, conceptos de violencia, instituciones de apoyo, etcétera. Fue una 

investigación con la que me comprometí para lograr algo. 

CONAPRED respondió rápidamente para atender mi caso. En dicha institución, a 

diferencia del Ministerio Público, el trato fue amable, profesional y claro. Me 

explicaron el proceso, el tiempo que tomaría y cuál serían mis derechos, 

obligaciones y funciones como peticionaria. Recibí desde atención presencial, 

telefónica y por correo electrónico. El procedimiento se cumplió en tiempo y 

forma. 

Lo primero que hizo CONAPRED fue notificar de la demanda a la empresa, lo 

cual permitió que se tomaran cartas reales en el asunto. Anteriormente, el día que 

acordaron despedirme, me atreví a enviar una carta dirigida al presidente de la 

empresa, quien no estaba enterado de lo que había sucedido y otra al mismo 

Gabriel, en la que, con copia a todo el personal, expliqué las verdaderas razones 

por lo que dejaba la empresa y no por falta de profesionalismo, como se les 

estaba haciendo creer. El presidente, con la evidencia del acta levantada y la 

demanda en CONAPRED, solicitó urgentemente llevar a cabo una investigación, 

contratando abogados externos.   

Se llevó a cabo la investigación por un par de meses. Yo había dejado ya de 

laboral ahí, estaba extremadamente exhausta, delgada y enferma; el caso me 

había dejado sin energías. Simultáneamente, tenía que soportar la incomprensión 

de mi familia: que si estaba haciendo esto por venganza, que me estaba 

arriesgando demasiado, que ya me dejara de chingaderas, que mejor me quedara 

callada, que después pagaría las consecuencias.   

Por última vez, me presenté a declarar con los abogados. Repetí, pese a mi 

fatiga, punto y coma de lo sucedido. En ese punto, estaba bastante desanimada, 

sentía que ya nada tenía sentido. Me sentía apenada, pensé que era una lucha 

perdida. Ese día incluso, pedí perdón constantemente a mi novio, por algo que yo 

ni quisiera había hecho mal. Él me repetía que no tenía que disculparme de nada, 



 

 

60  

 

pero eran mis miedos, el temor de convertirme en una “revoltosa”, “una rebelde” 

como mis cercanos decían, de que a lo mejor ya nadie me apoyaría en mis  

proyectos futuros.   

Cuando perdí toda esperanza y traté de olvidar el caso, enfocarme en otras cosas 

de mi vida, recibí una gran noticia: ¡Gabriel acaba de ser despedido! Mi 

declaración fue crucial, así como cada uno de mis pasos. Pero no sólo fue eso, 

sino que compañeros de la empresa se unieron para rectificar los 

comportamientos sistemáticos del agresor, fueron muchas las declaraciones que 

se sumaron. Aunado  a esto, el presidente de la empresa tomó la decisión de 

expulsarlo. Me enteré de que el agresor no se lo podía creer, que él se había 

burlado de mí pensando que yo no lograría afectarlo. Me sentí triunfal: se había 

hecho justicia.   

No todo terminó ahí, después de que la CONAPRED continuó con mis peticiones, 

se notificó que el susodicho ya no laboraba ahí, pero que para atacar el problema 

de raíz se podía todavía hacer mucho más. Acordamos entonces obligar a la 

empresa a tomar cursos de sensibilización de género y derechos humanos, 

difundir campañas sobre las consecuencias del acoso y, sobre todo, instaurar un 

protocolo de género, elaborado por INMUJERES. Todo un éxito. 

  

La violencia que no vemos y la responsabilidad que no queremos asumir  

A un año de lo sucedido, pienso en la Azucena de aquellos días y siento orgullo 

por haberse atrevido y agradecimiento por los que me apoyaron. Pero también 

siento pena por haber estado tan ciega, por haber decidido taparme los oídos y 

vendarme los ojos durante tanto tiempo.   

No quería aceptar que he vivido con violencia, y mucho menos quería afrontarla. 

No viví quizá agresiones físicas serias, como muchas otras mujeres. Estoy viva, 

para empezar. Aun así, pasé por la violencia descalza, la violencia de todos los 

días, la cotidiana. Aquella que parece inofensiva y pasa inadvertidamente; aquella 

que día con día aceptamos, aprendemos y replicamos.   

Desde que todo aquello terminó aprendí muchas cosas: que ser obediente, no 

cuestionar y ser humilde no te protege del todo, que no por “ser buena”, “los 

malos” se detienen.  

Aprendí que nada es blanco y negro, que cada caso, cada historia, tiene su 

peculiaridad y que cada uno vale la pena ser contado y atendido.   

Aprendí a no confiar ingenuamente, a no guiarme por la idea falsa del éxito, la 

competencia, la vanidad y la perfección que deseaba alcanzar para enorgullecer a 

otros. Aprendí a poner límites, a no permitir que me falten el respeto, a identificar 
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la violencia, a defenderme justa e inteligentemente, a dejar de ser víctima y asumir 

mi responsabilidad.   

 

Entendí que la vida es dura, pero que si no me cuido a mí misma, no tengo nada; 

que vale la pena, sin importar lo doloroso, ser honesta conmigo misma, hacerle 

caso a mi intuición, escuchar a mi cuerpo y mente, nutrir y comprender mis 

emociones. Comprendí la importancia enorme de establecer relaciones sanas. A 

entender mi fortaleza y valorarla, comprendí que ser fuertes significa ser 

vulnerables, que ser vulnerables significa estar abiertos y ser fuerte: salir 

adelante. Entonces digo ahora que soy vulnerablemente fuerte y fuertemente 

vulnerable.   

Propongo que antes de darnos por vencida agotemos todas las posibilidades que 

puedan tener un impacto justo en los agresores reales y que, al mismo tiempo, 

puedan atacar las raíces de las agresiones. Propongo que actuemos 

inteligentemente, que nos preparemos para ello, nos eduquemos e instruyamos y 

que, si solas no podemos, nos apoyemos en muchos de los colectivos que hoy 

existen, en instituciones, organismos y asociaciones que están ahí para guiarnos. 

CONAPRED para mí fue clave. Aconsejo que la última instancia sea el Ministerio 

Público y no la primera como yo hice.   

Escribo esta historia como un caso de un triunfo entre tantas derrotas, entre 

tantas vidas perdidas. Para mí, haber sido víctima de hostigamiento sexual me 

abrió los ojos; me di cuenta de lo mucho que podemos enfrentar. Redactemos, 

grabemos, juntemos la evidencia a detalle, comuniquemos.   

A mí quisieron callarme, detener este escrito. Algunos me dijeron que ahora 

nadie me daría trabajo, que nadie querría a una revoltosa, a una rebelde. Así 

que, espero, no me contraten quienes cometen los delitos, que no me contraten 

quienes ejercen la violencia, que no escuchen aquellos que se incomodan, que 

no me lean los que tienen miedo, pues no es para ellos, es para las que ya no 

quieren callar, es para quienes dicen ¡YA BASTA!  

Mi nombre es Azucena Capistrán, tengo 28 años y ya no soy la misma.  Mi jefe 

me acosó sexual y laboralmente, pero busqué justicia. No paré hasta que algo se 

lograra. Tuve miedo, mucho, pero me quité la venda y seguí todos los 

procedimientos, reglas y leyes y aprendí a valorarme; fue así como yo le puse un 

alto a la violencia. 
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Atormentada 

Nohemí Carranza Pintos 
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ATORMENTADA 

Lys mørk 

 

Les platicaré sobre cómo era mi familia y el ambiente que llevaba en casa y cómo 

la violencia traspasó a la escuela y demás lugares. 

Era un día cualquiera, tenía que levantarme para poder arreglarme e ir a la 

escuela, así que puse a ello. Ya cambiada bajé a la cocina para desayunar algo y 

me encontré con Carol mi madre, que terminaba de preparar que almorzar para 

irse a su trabajo. Ella era una mujer menuda, de cabello corto color castaño, unos 

ojos que cuando la veías te quedabas hipnotizado, pues notabas los colores del 

otoño en ellos. Era amable y estricta, cuando era necesario, lo que hacía que a la 

gente le agradara. 

       - Buenos días. – le dije, pero ella estaba entretenida en lo que hacía por lo 

que no me hizo caso. Para cuando me acerqué fue que notó mi presencia y me 

saludó. 

      - Buenos días hija, desayuna que me tengo que ir y avísale a tu hermano -  

terminando de decirlo se fue sin dejarme responderle algo. 

Mi padre Harry debió irse hace tiempo ya que es el que entra más temprano de 

todos. Él era un hombre alto, pero fornido, su carácter era un poco fuerte pero 

podías platicar con el sobre cualquier cosa y te escuchaba.  

https://www.indifferentlanguages.com/es/palabra/oscuridad/dan%C3%A9s
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Iba a comenzar a almorzar en lo que Hunter, mi hermano baja, sólo que no llegó ni 

a dar un bocado, cuando él llega enojado, colérico y desorientado, ya que se 

despertó tarde y no le dio tiempo de arreglarse bien. Lo que me dijo me dejó 

descolocada  

- Porque no me despertaste si te levantaste temprano, sabes que no me 

gusta estar apurado. 

Dios como me gustaría responderle que no soy su criada y que existen las 

alarmas para ello, pero me limito a bajar la mirada a mi plato de comida. 

Pero él no se queda como si nada, sino que me apresura ya que debe llegar 

temprano, por lo que solo voy por mi bolso con libretas y demás para poder irnos. 

Cuando bajo él ya está listo para irnos, por lo que nos vamos hacia el colegio. Mi 

familia no es adinerada pero nos podemos dar gustos de vez en cuando, vivimos 

decentemente por lo que nuestro padre le compro un auto a mi hermano para 

poder llegar siempre bien a los lugares. 

Tardamos aproximadamente 20 minutos en llegar, lo cual fue incomodo ya que no 

hablamos de nada, él siempre ha sido así, callado,  pero con sus amigos  es 

diferente su actitud cambia con todos, por el hecho de ser más grande que yo por 

2 años (20) cree que tiene derecho a decidir que puedo o no hacer, es muy 

celoso, no niego e que es muy atractivo, pues es alto y su cabello rubio, no sé de 

donde lo pudo sacar ya que todos en la familia lo tenemos castaño y sus ojos 

como los de mi madre verdes con motas cafés y un físico que para que decirlo 

envidiable. 
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 Al llegar prácticamente salí y fui a buscar a Cameron lo encontré afuera del salón 

esperándome. 

- Buenos días. - saludo a Cam 

- Buenos días, ¿Cómo estás? - Contesta y me abraza, siempre ha sido así, 

nos conocemos desde los 6 años ya que nuestras madres son colegas de 

trabajo, las trabajan en una editorial, por lo que he adquirido el gusto por los 

libros al igual que él y por ello estudio literatura. 

- Bien, solo apurada, ya sabes cómo es cuando esta de malas. - le contesto. 

Siempre he sido muy honesta con él,  ya que es prácticamente como otro 

hermano sólo que él no me trata ni hace sentir mal, sino todo lo contrario él me 

apoya e impulsa a luchar por lo que quiero. 

- No te preocupes, ya se le pasara, de cualquier modo, ¿Qué te pareció el 

libro para comentar en clase? - trata de cambiar el tema para que lo olvide. 

- Me gusto solo que no sé cómo llegaremos a debatirlo en clase. 

- Tienes razón, pero es que es demasiado bueno - recalca el. 

Nos adentramos al salón y vamos a nuestros asientos, como de costumbre 

tenemos una serie de materias implementadas por el sistema, aunque debo decir 

que mi favorita es literatura.  

Así se va la mitad de la jornada de clase y es tiempo de un descanso para comer y 

relajarnos un poco. Nos dirigimos hacia unas mesas que están en la cafetería de 

la universidad, pero al acercarnos nos topamos con Hunter y Dylan que con sabéis 
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son amigos al igual que Cameron  y yo, de prácticamente varios años, me llaman 

por lo que voy con Cam hacia ellos. 

- Saliendo voy a ir a otro lado por lo que tendrás que regresar sola. - dice 

Hunter como si nada, sabe perfectamente que no me gusta regresar sola 

- Yo la llevaré. - dice de imprevisto Cam, pues lo ha hecho varias veces. 

- No es necesario, ella sabe cómo llegar sola. - enserio odio que hable como 

si no estuviera aquí y no pudiera tomar decisiones propias.  

Al decir eso solo me doy media vuelta pues en verdad me molesta que me trate de 

ese modo, pero no puedo avanzar ya que me toma del brazo con más fuerza de la 

necesaria y me voltea de un tirón, lo que me lastima y me vuelve a repetir que me 

iré sola.  

Simplemente asiento para que me deje en paz de una vez.  

Al comprobar que me ha intimidado me suelta y se sienta por lo que tomo a Cam 

de la mano y caminamos a otra mesa lo más lejos posible de ellos. 

- En serio yo te puedo llevar, se cuánto odias irte sola - comenta Cam. Me 

limito asentir pues me duele mucho donde me tomo Hunter del brazo. 

Cam trata de levantarme el ánimo pero lo que resta del día me siento pésimo, ni 

cuando llega mi clase favorita puedo concentrarme, por lo que no comento nada, y 

así hasta la hora de salida. 

Ya afuera espero a Cam pues un profesor le pidió que se quedara un poco 

después de clase, por lo que le dije que lo esperaría afuera. 
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- ¿Porque aún no te has ido? - dice Dylan apareciendo. 

- Que te interesa. – respondo.  

- Pero qu……. - no llega a terminar su réplica porqué llega Cam para irnos. 

Durante el camino ponemos música del teléfono. 

Para cuando llego a la casa Hunter ya está ahí en la cocina. Pero él dijo que iba a 

ir a otro lado por lo que no entiendo que pasa. 

- No que ibas a ir a otro lugar - le pregunto nada más entrar. 

- A último minuto ya no me necesitaron, por lo que regrese. - contesta. 

- Y no pudiste recogerme - le digo, pues de verdad no le costaba nada. 

- No, tenía hambre por lo que mejor regrese y no molestes, si ocupas algo 

arréglatelas como puedas. - dijo y salió hacia su cuarto. 

Dios en serio no entiendo que fue lo que hice para que me trate de este modo. 

Voy a mi cuarto a hacer los deberes del día.  

Me llevó casi toda la tarde para terminarlos, así que para relajarme un rato decido 

ponerme a leer algún libro.  

 

Es casi de noche para cuando nuestros padres llegan, por lo que salgo para cenar 

algo, pero sorpresa me llevo cuando mi hermano al parecer planeaba hacer lo 

mismo y casi al llegar me empuja y termino en el suelo, mis padres preguntan qué 

pasó y el solo les dice que me resbalé por no fijarme como piso. Es increíble cómo 

les miente tan descaradamente.  
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Me levanto y al hacerlo percibo dolor en un costado, pero no digo nada, solo entro 

a la cocina y al verlo ahí prefiero regresar al cuarto, pero mi madre pregunta si 

comí algo y para no regresar ahí le digo que ya lo había hecho y le digo que me iré 

a dormir. 

 

Eso es casi todos los días, parece que hasta lo pone como una rutina, me molesta 

cuando yo no le he hecho nada y no puedo hacer nada pues la verdad es que si le 

tengo miedo, en cualquier oportunidad que tiene me hace lo que él llama 

pequeñas bromas y muestras de afecto, me da golpes en “broma”, pero llega a 

dejarme moratones que me duran a veces días.  

En la escuela no es diferente toma cada momento que puede para molestarme, 

solo que aquí se involucra Dylan que claro me trata de igual forma. Cameron se 

molesta cada vez que ve que se meten conmigo y me dice que debo ponerles un 

alto o decirle a mis padres lo que me hacen, solo que el solo sabe lo que pasa en 

la escuela y no lo de casa. 

 

*** 

Un viernes,  después de llegar de la escuela me puse a hacer los deberes ya que 

saldría más tarde y no quería tener ningún pendiente. 

Eran las 6 cuando llegaron mis padres y les pregunté si me permitían ir al cine con 

Cam y luego salir a pasear por ahí. 
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- Está bien sólo porque sabemos que eres responsable y es con Cam, pero 

no regreses tarde. - dice mamá 

Cameron no tardaría en llegar por mí así que subí rápidamente para arreglarme un 

poco. No tardó mucho, a los pocos minutos llega, pero cuando iba a salir me 

retiene una mano, es Hunter.  

- ¿a dónde crees que vas? – pregunta muy agresivo 

- Voy a salir. - le respondo 

- ¿Y con quién?  - ay dios tuvo que mencionar el tema. Cam solo es mi 

amigo y si fuera otra cosa no cambiaría nada. Como es vieres me pidió salir 

con él. 

- Sabes que no me gusta que estén con otros hombres que no seamos Dylan 

o yo. 

- Mis padres me dieron permiso y yo salgo con quien quiera, así que nos 

vemos más tarde. - dicho esto salí de la casa, me monte en el auto, salude 

a Cam y nos pusimos en camino. 

Para cuando llegamos al cine, estaba muy animada pues siempre que estoy con 

Cam me siento cómoda y feliz, revisamos cartelera y entramos a ver IT 2 aunque 

no me gusten las películas de terror con el me siento cómoda para soportarla, el 

hace que me sienta tranquila, decidimos comprar algo para comer mientras la 

vemos y el incite en pagarlo. 

- Yo puedo pagar mi parte en serio. – le digo  
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- No, yo te quiero invitar, por favor no me lo rechaces - me lo dice de tal 

forma que no le puedo decir que no. Yo sé que él no es un hombre 

machista, es lo que me gusta de él. 

Ya en la sala, nos sentamos pero aún no empieza la película, por lo que 

charlamos un poco sobre cualquier cosa, nada más empezar la película comenzó 

a arrepentirme pero Cam toma mi mano y me dice que si no quiero seguirla viendo 

podemos irnos pero yo sé que el si la quería ver. – no pasa nada, solo no veo las 

partes feas y listo - 

- Segura, en serio podemos salir y hacer otra cosa - replica Cam. 

- No, estoy bien terminemos de verla. 

 

*** 

Saliendo, nos sentamos en la plaza que había cerca. Solo que lo veía diferente, y 

lo que pasó a continuación me sorprendió. 

- Escúchame bien Kathy yo te quiero mucho y lo sabes, pero de un tiempo 

hacia acá mis sentimientos hacia ti han ido cambiando, por lo que me di 

cuenta que me gustas y no de la forma de amigos. - dice Cameron 

apresuradamente 

- Yo……- la verdad no sé qué decirle, como responderle que posiblemente 

yo siento lo mismo, pero me da miedo. 

- Solo te pido una oportunidad para demostrarte lo mucho que te quiero. 
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Asiento y se acerca y me besa. En ese preciso momento aparecieron Hunter y 

Dylan .Prácticamente me arrancaron de Cam. 

Le comenzaron a gritar varias cosas y me llevaron a la fuerza al auto de mi 

hermano, me tenían sujetada muy fuerte por el brazo y pelo. 

- Porque mierda te estabas besando con ese chico. - gritaron al unísono. 

- Por favor déjenme en paz. - dije en un hilo voz. 

- Eres una zorra - grito mi hermano furioso y estampó su mano contra mi 

mejilla. 

- Por eso querías salir - volvió a gritar y seguido me golpea de nuevo en la 

otra mejilla. 

Yo no reaccionaba a sus golpes. No podía creer que me hiciera esto. 

- Porque no me entienden. No soy una zorra que va besando a cualquiera.- 

grite - no puede… 

- No me hables así - exclama Hunter 

- Es la verdad - respondí. 

- No nos respetas - volvió a gritar Dylan  estampando su mano de nuevo en 

mi mejilla. 

Así recibí varios golpes. Lo que me dolía no eran los golpes si no el hecho que no 

me dejaran explicarles y no me creyeran. 

 

* * * 
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Así pasó un mes en el cual mi hermano seguía dándome golpes y llamándome 

con todos los insultos que podía. Deje de hablar con Cameron. El trato muchas 

veces de ayudarme y que hablara con alguien pero si lo hacía me iba peor con 

Hunter. 

Decidí terminar nuestra amistad, mi madre me pregunto mil veces que fue lo que 

paso para que ya no quisiera hablar con Cam, pero yo no podía solamente inventé 

que ya no me interesaba su amistad y comencé a aislarme de todos, no quería 

enojar a Hunter. 

*** 

Un día traté de decirle  a mis padres pero Hunter  me volvió a golpear solo que 

esta vez fue un golpe verdadero. 

- Para que tengas algo que decir de verdad. - fue lo que me dijo, para luego 

salirse de la casa y dejarme ahí llorando.  

Cuando nuestros padres llegaron yo me hice la dormida y trataba de evitarlos a 

toda costa lo que era casi imposible pues vivíamos en la misma casa y ellos tenían 

días libres. 

Pero como era obvio mis padres me pidieron hablar con ellos pues mi 

comportamiento se les hacía extraño. 

 

*** 
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Estaba en mi habitación esperando a que llegaran mis padres del trabajo, había 

decidido decirles todo lo que  Hunter me hacía, no podía callar más. De pronto 

comencé a escuchar ruido en la planta baja y pensé que eran ellos pues mi 

hermano no estaba. Me asomé  desde las escaleras para ver quien había entrado. 

Y cuando lo vi me quedé de piedra, era Hunter no mis padres. 

- ¿Qué haces aquí? - le pregunté desde el piso de arriba, haciendo que él se 

asustara. Pero después de mirarme apretó la mandíbula. Tenía miedo, 

mucho miedo. 

- Es mi casa también, por si no lo recuerdas.- dijo en tono cínico mientras 

comenzaba a acercarse por la escalera. - tenemos que hablar y lo sabes. 

Cada que subía por la escalera yo retrocedía. - yo no quiero hablar contigo, 

nuestros padres no tardan en llegar y les voy a contar todo lo que me has hecho. 

- Calla, no me interesa lo que digas o a quién le digas, yo voy a seguir 

haciendo lo que me plazca contigo. – dice aun acercándose. 

- No puedes, no tienes ningún derecho de hablarme así, y mucho menos de 

tratarme así. 

- Entiende tú que aquí el que mando soy yo, soy el mayor y además soy 

hombre, así que harás lo que yo quiera y diga. 

- No, Hunter no me hagas daño por favor. Pedí con la voz entrecortada  por 

el llanto. – detente - el ignoró mi llanto e intentó a la fuerza quitarme la 

blusa que llevaba. 

- No lo hagas - Hunter me pegó un fuerte golpe 

- cállate deja de gritar zorra - gritaba mientras me quitaba la ropa 
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- Que es lo que sucede aquí - grito la voz de mi padre. Inmediatamente me lo 

quita de encima. Ni siquiera supe cuando llegaron, pero debieron por los 

gritos que daba. 

- Que te sucede, es tu hermana, le gritaba mi padre a Hunter, mientras mi 

medre no paraba de llorar al igual que yo. 

- No puede ser que le hagas esto, estás mal. - Dijo mirándome, yo solo 

seguía llorando, y fue cuando vio todas las marcas y moratones que tenía. 

- Eso lo hiciste tu - le pregunto mi padre a mi hermano - esto no puede seguir 

así.  

Fue cuándo mi madre reaccionó y se acercó a mí y me abrazó pero solo me 

encogí de miedo. 

- Ya paso mi niña, ya no te hará daño.- me decía pero yo no podía responder 

nada. Por  fin se dieron cuenta quien era su hijo y todo lo que me hacía.  

Lo que pasó después fue un borrón, mi padre salió con mi hermano de la 

habitación, lo siguiente que supe fue que llegó un agente de la policía y 

comenzaron a hacerme preguntas. Mi madre me había puesto una manta, pero 

yo no hablaba, estaba en shock por lo que intentó hacer Hunter. 

 

En algún momento me quede dormida, y me sacaron de la casa porque cuando 

desperté estaba en una habitación de hospital, parece que me ingresaron para ver 

cuán grande era el daño que me había causado Hunter. 
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Aquí mismo se enteraron de que al igual que Hunter, Dylan también me golpeaba 

e insultaba y asesoraron con ayuda legal para denunciarlos si es que yo deseaba. 

Yo quería a mi hermano pero fue demasiado daño el que me hizo. 

 

*** 

Una semana después… 

He recibido ayuda psicológica en la casa de apoyo, después de que a mi hermano 

y a Dylan le dieran una condena por abuso y agresión y  lo metieran a una 

correccional. Mis padres me han llamado todos los días, para saber el progreso 

que llevo, cosa que me alegra muchísimo. Ellos están muy contentos de que al fin, 

pueda tener la ayuda necesaria para poder valorarme y curar todas esas heridas 

tanto física como psicológicamente. 

Otro punto es Hunter el está recibiendo ayuda psicológica igualmente en la 

correccional, no sé si me alegra que esté así de bien o no, porque yo sigo 

teniéndole miedo pero trabajo día con día en ello. Con respecto a Dylan no me he 

enterado de nada de él, pues el recuerdo de todo el daño que me hizo provoco 

que no quisiera saber nada que tuviera que ver con él. Conmigo ninguno tiene 

permiso de hablar y si lo hacen yo no me entero, sólo sé que Hunter ha hablado 

con mis padres. 

Mi relación de amistad con Cam se ha resuelto, después que se enteró de todo lo 

sucedido me buscó y arreglamos nuestras diferencias, de hecho se ha 
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intensificado, solo que ya no estamos intentado tener una relación en este 

momento, el me da mi tiempo. Me visita a menudo en lacas con permiso de mi 

psicóloga ya que él fue el único que siempre trato de ayudarme a diferencia de mis 

padres, sin embargo no los culpo, pues también era su hijo.  
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Qué hacer 

“Cuerponiaxochi” 
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Mi relación con los hombres no ha sido  muy armoniosa, ya que debido a que 

desde niña  fui una personita encantadora, bellísima. Ha pero con el problema de 

que todos los niños querían “besito”. 

Es más tenía un primo que organizaba jugar a las escondidas, para agarrarme a 

besos, esto a los nueve años. 

Así crecí encerrada y estudiando, a los trece años ya hablaba inglés y sin tomar 

en cuenta a los niños. 

A los 26 años conocí en mi trabajo a un hombre maravilloso, simpatiquísimo, con 

una voz preciosa que dirigía un grupo de Rock. 

Era el año de 1973. Yo Feliz. 

Empezamos a tener relaciones sexuales en su coche. A mi me atraía esa 

situación. Realmente no deseaba casarme y sobre todo no quería tener hijos, 

quería seguir estudiando Medicina y me encontraba consciente de que él un día 

se iba a desaparecer. 

Pero no fue así, al contrario me propuso matrimonio y para que no insistiera le dije 

que YO NO QUERIA TENER HIJOS y le di 15 días para que lo pensara bien. Al 

termino de los cuales me llamó  y me dijo que aceptaba y que yo sería la reina de 

su hogar. Esa palabra REINA no me gustó mucho, me dio más bien  una mala 

espina. Y mal presagio. 

Durante los dos años que tuvimos relaciones antes de casarnos, nunca se le zafó 

el condón, ni hubo ningún problema. En cuanto nos casamos, la noche de bodas,  
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sí, se le zafó el condón, con lo que quedé automáticamente embarazada. 

No lo podía creer mi tristeza era infinita porque me di cuenta que él no hacía nada 

para solucionar el problema , pese a que tenía un familiar Ginecólogo que era 

dueño de un hospital. 

Mi suegro, que era el segundo esposo de su mamá se dio cuenta de todo y me 

propuso que si yo encontraba quién me efectuara el legrado, él lo pagaba. 

En ese tiempo no había ayuda posible, los médicos tenían pavor a ese tipo de 

situaciones. 

Pues no quedó de otra, mi familia tampoco me ayudó y  tuve el bebé, que fue niña. 

Debido al coraje o nerviosismo, no le pude dar leche nunca y por las noches 

especialmente era un infierno, aunque yo entendía que la bebita no era culpable 

de nada. 

Tampoco nos alcanzaba el dinero y encontré trabajo como Operadora de larga 

Distancia Internacional en Telmex. 

Desde luego que yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas en cuanto nació  la 

bebé.  

Pasaron cuatro años, de tranquilidad más o menos. 

Hubo un paro en mi empresa para que nos hicieran un Reglamento de Trabajo a 

las Operadoras.  

Para mí fue algo nuevo y empecé a leer a los grandes revolucionarios  y a los 

grandes escritores  a Rosario Castellanos de quién aprendí que todas las mujeres 
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padecemos de lo mismo, la utilización indiscriminada por parte del hombre con el 

fin único de tener quién les lave, les planche. Para lo que le enjaretan los hijos y 

tener pretextos para que en casa todo esté bien.   

A la calle de Ernesto Pugivett, lugar del Paro llegaba gente a darnos conferencias 

de lo que significaba lo que estábamos haciendo, toda la empresa incluidas las 

oficinas apoyaron. 

Yo no comía, ni dormía, de vez en cuando me comía una zanahoria cruda con un 

jugo de fruta. 

La relación con mi marido se calmó y como me revisaba la vagina los días que me 

tocaba menstruación, su mal genio creció cuando se dio cuenta de que yo no 

estaba menstruando. 

Entonces si apareció su primo Ginecólogo con su hospital y me llevó a consulta. 

Desde luego que el Doctor dijo que yo ya estaba embarazada y que debía 

suspender los anticonceptivos porque le podían hacer daño al bebito, la niña 

grande ya tenía cuatro años y yo ya iba a cumplir cuatro años tomando 

anticonceptivos. 

Así y todo yo continué participando en el Sindicato, quitamos a Salustio Guzmán 

un Priista y nos pusieron a Francisco Hernández Juárez que no pertenecía a 

ningún partido, más que a Luis Echeverría Álvarez y actualmente tiene en el 

Sindicato cuarenta años pero no es corrupto. 
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Pasaron nueve meses, diez, once, doce y el niño no nacía a loa trece meses 

decidieron el doctorcito y mi marido sacar al niño con cesárea. 

Nació normal, niña muy bonita   Lo que sucedió fue que quede embarazada tres 

meses después del día en que suspendí los anticonceptivos. 

Yo no era feliz, me sentía engañada, no me explicaba porque si yo en mi 

inocencia supina había hecho propuestas creyendo que mi novio era un ser 

humano de confiar, pero me equivoque. Y como no alcanzaba el dinero doblaba 

turno y también para no verlo en el día, de noche cuando yo llegaba a la casa él, o 

no estaba o se encontraba durmiendo. 

Sin embargo todo me ayudo a superarme como ser humano, pero yo pensaba que 

había otra solución y no era feliz.  

A él lo llegué a odiar, cocinaba y atendía a las niñas pero buscaba al mismo 

tiempo otra solución. 

Y un día después de una discusión muy fuerte empaque lo más necesario y me fui 

a refugiar con mi madre dejando su casa y también las niñas. 

Mi madre desde luego que me argumentó que pensara en mi futuro las niñas 

serían mi apoyo económico además de que ella no estaba de acuerdo en lo que 

yo estaba haciendo y que algún día me arrepentiría. 

Renuncié al trabajo y busqué en otro lado, con tan buena suerte que …… 

Sí encontré otro trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como  

tasadora bilingüe. 
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 Pasó un tiempo y aún no sé cómo me localizó. 

Un día recibí un citatorio para un Juzgado de lo Familiar. Pues era él que me 

exigía la Patria Potestad de las niñas y yo desde luego se la acepté. 

Tiempo después, me llegó otro Citatorio esta vez para avisarme que me iban a 

descontar de mi sueldo una pensión alimenticia para las pequeñitas. 

No  encontré forma de averiguar si lo logró por medio del juzgado. 

Sin embargo él nunca ha podido cobrar el dinero no se por qué razones. 

Mes con mes a mi me descontaban la pensión, aún tengo los talones de cheques 

que así lo acreditan. 

Yo nunca dije nada, pues por las niñas, pero nunca ha cobrado ni un centavo. 

 

Sé que ya se casaron y que se fueron a vivir a  la Ciudad de la Plata Argentina. 

No me he vuelto a relacionar, con nadie, he preferido dedicarme al estudio de las 

culturas de antes. Ya me defiendo muy bien en lengua Náhuatl, una de las 68 

lenguas originarias de México. 

Renuncié a mi trabajo en la Secretaria y me fui a vivir a Teotihuacan. 

Allá me dedico a bordar trajes para Danza Tolteca Chichimeca y actualmente ya 

imparto clases de Náhuatl para principiantes. 
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QUE HACER 

En primera debemos educarnos de otra manera. 

La mujer debe aprender a valerse por sí misma para que no por miedo a la vejes 

“mal criar” a sus hijos varones en situaciones en las que al niño se le permite todo 

y a cambio de nada, para que “no se enoje” con ella, porque este niño está 

llamado a ser su soporte económico en cuanto crezca. Y se le permite, por 

ejemplo desde mal trato a sus hermanas principalmente y también todo tipo de 

berrinches. 

En relación a  sus hijas, la madre se ensaña con ellas principalmente porque las 

niñas se parecen al Papá y se les ve en su carita con lo que le recuerdan a la 

madre, quién la abandonó  o a quién tiene que soportarle todo tipo de situaciones 

solo porqué él es el Hombre de la casa ( así lo educó su mamá.) 

LOS HOMBRES 

Lo principal es dejar la bebida, que es algo que ha permitido la infelicidad de miles 

de hogares, esposas, hijos, familiares y también últimamente  el uso de las drogas 

mariguana y otras químicas. 

También  lo que es muy grave, que es en el hogar en donde la niñas son violadas 

por sus propios familiares varones y lo que es lo peor que son obligadas a tener el 

producto de la violación . Se le obliga a ser madres y con esto se repite todo otra 

vez. 
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Todo es principalmente  debido a la situación económica, política y social que ha 

imperado en nuestro país, y que nos va a costar mucho tiempo reparar. Son 

décadas con esta misma vida que ha propiciado desde enfermedades terribles 

como la diabetes, la pancreatitis y la situación que se vive en familia que es  

terrible. Una falta de cultura muy grande la que presenta nuestro Pueblo al que 

todo le parece igual. La mayoría no sabe ni leer ni escribir. 

Y también desde luego el cambio que se propició con la llegada de los españoles 

y la forma como llegaron.  

Antes existía el respeto irrestricto a todo lo vivo; 

Respeto irrestricto y cada día a  todo lo ajeno; 

Respeto irrestricto y cada día  a la propia palabra, cuando se entregaba; 

 Respeto irrestricto y cada día a la Verdad. Muchas veces aún sabiendo cual es la 

Verdad, nos dejamos engañar. 

Respeto irrestricto y cada día a la debilidad, que está formada por las mujeres  

solas con hijos, los ancianos y los enfermos.  

En la filosofía que nos trajeron de España no estamos comprendidas personas 

cono yo, lo que más atinan a decir es que ya nos volvimos loquitas, o que ya 

somos Putas, o que ya somos lesbianas. 

En la antigua Anahuac si hay una explicación y es la de que simplemente merezco 

respeto, irrestricto porque soy un ser humano. 
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Al escribir el texto me he sentido  que ya no estaré sola. Hasta el momento mi vida 

ha sido una constante huida para que no se enteren de que dejé abandonadas a 

mis hijas. Pero todo fue más fuerte que yo. 

Desde que tengo memoria siempre me dediqué al estudio, y dejaba abandonadas 

mis muñecas, no jugaba con ellas , prefería un libro y cuando terminé la 

Preparatoria me gané una beca para estudiar Medicina en una Universidad 

(Kibuts) en Líbano. Mi Madre no lo permitió, so pretexto de que mi único hermano 

Enrique no iba a poder estudiar una carrera y que sería no bueno que yo como  

mujer si tuviese ese apoyo. 

Gracias por recibir este trabajo. 
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Elegía 

Fernanda Díaz 
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Elegía 

por  

Fernanda Díaz  

Inspirado en Aullido de Allan Ginsberg.  

Vi las mejores mujeres de mi generación destruidas por la violencia, silenciadas, 

violadas, excluidas, arrastrándose por los callejones de los fríos amaneceres 

escapando de un colérico puño,  

hípsters con cabello rosa algodón alimentando con su indiferencia la conexión 

patriarcal cegadas por sus privilegios de niñas bien alimentando la maquinaria 

heteronormativa,  

que pobres y harapientas y ojerosas y drogadas pasaron la noche fumando en la 

esquina sobrenatural de la avenida más fría a la mitad de Tlalpan, flotando sobre 

las cimas del Ajusco contemplando desapariciones,  

que desnudaron sus cuerpos ante el MP bajo el foco incandescente y vieron 

oficiales babeando tambaleándose sobre sus pechos iluminados,  

que pasaron por las universidades con rabiosos ojos impenetrables esquivando 

Acosos y vergüenzas a la luz de Beauvoir entre los maestros de filosofía y letras,  

que fueron expulsadas de las academias por feministas y por rayar consignas 

radicales en las estatuas de Reforma,  

que se acurrucaron en ropa interior en regaderas sin parar de llorar, quemando 

sus pantaletas con semen y escuchando al Terror a través del muro,  

que fueron arrestadas por ser mulas cruzando por Belice con globos de heroína en 

el intestino hacia Phoenix, Arizona  

que comieron polla en casas de trata o bebieron orina en la Torre Trump, 

Decadencia, o sometieron sus vaginas a un purgatorio noche tras noche,  

con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y verga y orgías 

sin fin,  

incomparables humillaciones de sarcásticos borrachos dedos relámpago bajando 

sus braguetas saltando hacia los polos del que dirán y el silencio, padeciendo todo 

el inmóvil mundo del sistema penitenciario,  

realidades de salones de citas, amaneceres de cementerio de cruz rosa en el 

último lugar que pisaron, borrachera de Roofies dentro de los antros, barrios de 

escaparate con cuerpos explotados bajo la luz de neón parpadeante, vibraciones 
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de colchón, cabecera y pared en los rugientes moteles de Tijuana, desvaríos de 

persecución y despiadada sorna reina de la muerte,  

que se encadenaron a los vagones para el interminable viaje de La Bestia desde 

Chiapas al sueño Americano hasta que el ruido de ruedas y gritos las hizo caer 

temblando con la boca desvencijada y golpeadas, yermas de cuerpo 

completamente drenadas de brillo bajo la lúgubre luz de los Zetas,  

que se hundieron toda la noche en la submarina luz de Tepito salían flotando y se 

sentaban a lo largo de tardes de caguamas tibias en una desolada banqueta, 

escuchando el crujir de la última redada en el radio hertziano,  

que hablaron sin parar por setenta horas del Zócalo al departamento al bar a 

Cuauhtémoc al museo al puente del Sol,  

un batallón perdido de feministas platónicas saltando desde los balcones desde 

ventanas desde la Latino desde la luna,  

parloteando gritando vomitando susurrando hechos y memorias y anécdotas y 

excitaciones del clítoris y shocks de violaciones y cólera y marchas,  

intelectos enteros expulsados en vida de todo por cien años y mil noches con ojos 

sumisos, carne para la sotana arrojada en el convento,  

que se desvanecieron en la nada Zen dejando un rastro de ambiguas postales del 

Tepoz y Peña del Bernal,  

sufriendo cólicos menstruales y crujidos de rodillas y migrañas intensas con 

síndrome del impostor en un pobremente amoblado departamento de la Doctores,  

que vagaron por ahí y por ahí a medianoche en los andenes de Taxqueña 

preguntándose dónde ir, y se iban, sin dejar pistas con los labios rotos,  

que encendieron cigarrillos en estaquitas estaquitas estaquitas haciendo ruido a 

través de la desértica colina hacia maquilas gringas de inmigrantes mal pagadas,  

que estudiaron a Diotima Woolf Sor Juana Inés de la Cruz astrología trap Kama 

Sutra porque el cosmos instintivamente vibraba a sus pies en la Gozadera,  

que vagaron solas por las calles de Oaxaca buscando ángeles indígenas aliados 

que fueran ángeles indígenas aliados,  

que pensaron que tan sólo estaban plenas cuando el aborto se aprobó en una 

votación nominal,  

que subieron en limosinas con quince años de esperanzas impulsadas por la necia 

adolescencia, cazadas bajo La Diana en la medianoche infernal,  



 

 

89  

 

que vagaron hambrientas y solitarias en Madero en busca de cumbias o sexo o 

tacos, y siguieron al brillante Trovador para conversar sobre Poesía y la Eternidad, 

una tarea inútil y así se embarcaron hacia Donceles,  

que desaparecieron en los canales de Xochimilco dejando atrás nada sino la 

sombra de su risa y las uñas y las zapatillas de la injusticia flotando en la 

pantanosa Lerma,  

que reaparecieron en la costa oeste huyendo de la PGJ con sombreros y 

pantalones largos con grandes ojos asustados cómplices de sus amantes 

vendiendo sustancias ilegales,  

que les quemaron los brazos con cigarrillos probando que las poseían como 

ganado del Proxenetismo,  

que distribuyeron panfletos Amber en la catedral sollozando y desnudándose 

mientras las cámaras de Los Grammy aullaban por ellas y aullaban por la calle 

Sullivan, y el corredor de Buenavista también aullaba,  

que se derrumbaron gimiendo en camillas blancas desnudas y temblando ante la 

lenta maquinaria obstetricia del IMSS,  

que patearon a poetas en la ingle y chillaron con deleite en autos de raperos por 

no saber rimar más que su propio salvaje placer y excitación,  

que aullaron de rodillas en Acapulco y eran arrastradas por los clubes nudistas 

blandiendo genitales a cambio de dólares,  

que no se dejaron follar por el culo por oficiales alcohólicos, y gritaron fuego para 

ser salvadas,  

que mamaron y fueron mamadas por esos serafines humanos, los cubanos, 

caricias de amor Atlántico y Caribeño,  

que follaron en la mañana en las tardes en salones y en el pasto de la UNAM y 

jardines del Pedregal repartiendo su sabia libremente a quien se quisiera venir,  

que hiparon interminablemente tratando de reír, pero terminaron con un llanto tras 

la inmersión en un temazcal cuando el negro y desnudo indio vino para 

atravesarlas con su espada,  

que perdieron a sus amazonas por los tres viejos rancios del machismo el rancio 

tuerto del control natal el rancio tuerto que guiña el ojo a las menores y el rancio 

tuerto que no hace más que sentarse en su curul y prohibir a las hebreas ser 

intelectuales debajo del telar del hijab,  

que copularon extáticas e insaciables con una botella de vodka un dildo un porro 

de marihuana una vela y se cayeron de la cama, y continuaron por el suelo y por 
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el pasillo y terminaron desmayándose en el muro por un orgasmo supremo y 

eyacularon invocando la inmensidad de la vía láctea,  

que endulzaron los prepucios de un millón de muchachos estremeciéndose en el 

crepúsculo, y tenían los ojos rojos en las mañanas, pero estaban preparadas para 

endulzar el prepucio del amanecer, resplandecientes nalgas bajo establos y 

desnudas en el río,  

que salieron de antro por Zona embriagadas de felicidad por una noche de 

libertinaje, N.C. lesbiana culpable de tantos orgasmos, folladora y Anémona de la 

ciudad -regocijémonos con el recuerdo de sus insuperables orales en jardines 

botánicos y patios traseros de restaurantes, en desvencijados asientos de cines, 

en cimas de cerros, en grutas con insaciables madres solteras en multifamiliares 

solícitos levantamientos de faldas y coños lamidos en saunas y regaderas y 

también en callejones de Guanajuato,  

que se desvanecieron por tontas y ridículas películas de amor, eran engañadas en 

chats clandestinos, despertaban en un sucio Burdel y se levantaron en sótanos 

con resacas de despiadado Mezcal y vejaciones ejecutadas por machitos de 

tercera y se tambalearon hacia las letrinas del desamparo,  

que caminaron toda la noche con los huaraches llenos de sangre sobre los bancos 

de Luis Cabrera en los corredores del Centro esperando que una puerta se abriera 

en el Metro Balderas hacia un andén lleno de vapor caliente y olvido,  

que recrearon grandes dramas asesinos en los pabellones de Santa Martha 

Acatitla bajo el foco blanco del reflector durante su injusto juicio en defensa propia 

y sus cabezas serán coronadas de laurel y martirio,  

que comieron pozole de cerdo en la imaginación e ingirieron los charales en el 

lodoso fondo del río Bravo,  

que lloraron ante el imposible romance con los carritos llenos de tamales y 

chicharrones,  

que se sentaron sobre cartones suspirando en las faldas del Wall Trade Center y 

alargaron sus manos para mendigar con sus hijos envueltos en rebozos,  

que tosieron en el sexto piso de Oncología destajadas de senos atadas a una 

sonda tubercular rodeadas por carros rojos de emergencia,  

que escribieron frenéticas sobre feminicidios balanceándose y rodando sobre 

indignantes estadísticas que en el amarillo amanecer eran vidas ultrajadas no 

cifras,  
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que cocinaron becerros enfermos panza corazón pie rabo frijoles & tortillas 

soñando con maridos sin cruzar la frontera, que se arrojaron bajo camiones de 

basura en busca de un corazón de manzana,  

que lanzaron sus sostenes desde la ventana para emitir su voto por la equidad de 

género, & cayeron brechas salariales en sus cabezas en cada puesto por la 

década siguiente,  

que cortaron sus muñecas tres veces sucesivamente sin éxito, desistieron y fueron 

forzadas a abrir sus expedientes donde revivieron cuando fueron violadas y 

lloraron,  

que fueron quemados con ácido sus inocentes rostros en Puebla Aguascalientes  

Oaxaca Iztacalco Ciudad de México declamando versículos de una biblia 

inventada & el enlatado machismo de los férreos hombres posesivos & los gritos 

de éxtasis de medios de publicidad & la morbosidad de inteligentes editoriales 

amarillistas, o fueron atropelladas por sus ex novios ebrios de celos,  

que saltaron del Sumidero esto realmente ocurrió y se alejaron descosidas y 

olvidadas dentro de la fantasmal niebla de los callejones de café y molotes de  

Cuetzalan y, ni siquiera encontraron paz,  

que cantaron banda desde sus ventanas, se cayeron por la ventana del metro, 

saltaron en el sucio Ecatepec, se abalanzaron sobre chakas, lloraron por toda la 

calle, bailaron descalzas sobre cascos de cerveza rotos y discos de vinil 

destrozados de baladas del Divo Juárez Amor Eterno de los años 80 se acabaron 

el tequila y vomitaron gimiendo en el baño mugriento, con lamentos en sus oídos y 

la explosión de ruidosos cohetes para San Judas Tadeo,  

que se fueron de rodillas al pasado viajando hacia el cerro de Tepeyac -solitario 

expiar- rosarios para penitencias de cada uno de sus hijos o Encarnación de la 

Virgen de Guadalupe,  

que condujeron campo travieso por 72 horas para averiguar si yo había aparecido 

en una fosa o tú habías aparecido en una fosa o ella había aparecido en una fosa 

para confrontar la clandestina eternidad,  

que viajaron a Durango, las mataron en Durango; las velaron en Durango y 

resucitaron y andaban solas en Durango y finalmente se fueron lejos para 

sobrevivir del narco, y ahora Durango extraña a sus heroínas,  
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que cayeron de rodillas en desesperanzadas catedrales rezando por la aparición 

de cada una y la luz y los pechos, hasta que al alma se le iluminó la esperanza por 

un segundo,  

que chocaron con guardias de seguridad esperando cruzar las rejas de la 

penitenciaría para encontrarse con sus imposibles amantes de cabeza rapada y el 

encanto de la fantasía en sus corazones que cantaban dulces bachatas de Romeo  

Santos,  

que se retiraron a Tepoztlán a tejer atrapa sueños o a San José del Pacífico a 

comer hongos o a la sierra Lacandona en busca de aliadas zapatistas o a 

Tenosique a alimentar la negra locomotora o de la UNAM al Azteca al Corona 

hacia la guirnalda de cempasúchil o a la tumba,  

que exigieron juicios públicos acusando a los Papas encubriendo pederastas y 

fueron abandonadas con su rabia y sus hijos violados y un jurado impasible, que 

tiraron diamantina rosa y hashtags denunciando humillaciones y acosos 

subsiguientemente se presentaron en la explanada del zócalo con pañuelos 

verdes y un trascendental discurso, como performance del hastío y las cicatrices 

mentales de un sistema fallido,  

y recibieron a cambio el concreto vacío de la sedación alprazolam electricidad 

aturdimiento somnolencia estreñimiento y verborragia,  

que en una protesta sin voz plantaron en una jardinera un simbólico puño morado 

con un tendedero de denuncias, acampando brevemente frente a Bellas Artes,  

volviendo años después realmente afónicas excepto por una cartulina de sangre, y 

de lágrimas y nombres de desaparecidas, a la visible condenación del cáncer de 

los barrios violentos con mayor índice de homicidios de género,  

los fétidos salones del Patrick Miller y Pata Negra enalteciendo los ecos del mirrey, 

escapando de ellos y rodando en la barra de la soledad de medianoche reinos 

dolmen del sexo sin consenso, sueño de un amor una pesadilla, cuerpos 

convertidos en objetos tan fútiles como el envoltorio plástico de una manzana,  

con la madre finalmente ******, y el último ridículo poemario arrojado por la 

ventana de la habitación, y la última llamada terminada a las 4 AM y el último puño 

golpeado contra la pared por infidelidades y el último portarretrato vaciado hasta la 

última foto de recuerdos tóxicos, una cursi carta amarilla se irguió torcida en una 

caja de peluches en el closet, e incluso esos presentes, nada sino mentiras llenas 

de excusas mediocres-  

ah, Karla, mientras no esté a salvo ninguna va a estar a salvo, y ahora está 

realmente en el cruel anonimato del tiempo-  

y por lo tanto corrieron a través de las heladas calles del desamor obsesionadas 

con profesar la ciencia de la soltería la masturbación y la carta astral,  
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que soñaron y consiguieron posicionarse en el tiempo y el espacio a través de 

imágenes de agujeros negros y atraparon al Arcángel del machismo entre 2 

mafias de trata y unieron las leyes constitucionales y recuperaron sus apellidos y 

una pieza de evidencia del último feminicidio saltando juntas con una sensación de 

ser hormigas arrastrándose a la cima del Pico de Orizaba.     

para recrear la igualdad y equidad y la lenta lucha feminista y pararse frente a ti 

mudas e inteligentes y temblorosas de miedo, rechazadas y no obstante 

confesando con valentía inconformarse con el ritmo del pensamiento de este siglo 

que las desnuda de pies a cabeza sin permiso,  

la vagabunda demente y la angelical matrioshka en el tiempo, oprimidas, y no 

obstante escribiendo aquí lo que podría quedar por exigir en el senado después de 

su muerte,  

y se alzaron reencarnando en las fantasmales ropas del incesto tomaron el caracol 

blanco del océano y soplaron el sufrimiento de las niñas desnudas de 

Latinoamérica por el placer de tíos y abuelos en un llanto de trompeta Pater 

dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt que estremeció las conciencias hasta el 

último rincón  

con el inocente himen de su infancia sanguinariamente arrancado de sus cuerpos 

como para traumarse por mil años.  

II  

¿Qué obelisco de carne y sangre abrió sus piernas y devoró sus vientres y su 

libertad?  

¡Onvre!! ¡Cruel! ¡Injusto! ¡Explotador y proxeneta enjuiciable! ¡Niñas gritando bajo 

las estrellas! ¡Muchachas sollozando en azoteas! ¡Ancianas llorando en las 

tumbas!  

¡Onvre! ¡Onvre! ¡pesadilla de Onvre! ¡Onvre sin piedad! ¡Onvre escoria! ¡Onvre el 

superficial juez de las mujeres!  

¡Onvre la bofetada irracional! ¡Onvre el desalmado refugio de tibios amores y 

congreso de fuckboys! ¡Onvre cuyos deseos son orden! ¡Onvre la necia llama de 

la guerra! ¡Onvre los pasmados gobiernos!  

¡Onvre cuya mente es misoginia pura! ¡Onvre cuya sangre es un torrente de 

violencia! ¡Onvre cuyos dedos son diez garras! ¡Onvre cuyo pene es un dínamo 

carnal! ¡Onvre cuya opresión es una tumba humeante!  
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¡Onvre cuyos ojos son mil abejas africanas! ¡Onvre cuyos celos se yerguen en las 

largas calles como puestos de control! ¡Onvre cuyas palizas resuenan y croan en 

la vecindad! ¡Onvre fanfarrón cuya arrogancia y poca preparación corona las 

empresas!  

¡Onvre cuyo amor es aceite y agua sin final feliz! ¡Onvre cuya alma es tacañería y 

chantaje! ¡Onvre cuya bajeza es el espejo del gremio! ¡Onvre cuyo sexismo es una 

nube de testosterona lasciva! ¡Onvre cuyo nombre es la muerte!  

¡Onvre en quien me siento renegada! ¡Onvre quien arrebata respeto! 

¡Camaleónico Onvre! ¡Chupa vulvas en serie! ¡Sin amor ni honor en serie!   

¡Onvre quien dejó tempranamente huecos en mi alma! ¡Onvre para quien soy un 

cuerpo sin conciencia! ¡Onvre quien me ahuyentó de mi maternidad natural! 

¡Onvre a quien yo no abandono! ¡Despierten en Onvre! ¡Semen chorreando del 

cielo!  

¡Onvre! ¡Onvre! ¡Proveedor robot! ¡Delirantes exigencias! ¡Caricias esqueléticas!  

¡Mujeres ciegas! ¡Histéricas, demoníacas! ¡Irracionales! ¡Invisibles! ¡Vaginas 

seductoras! ¡Tetas monstruosas!  

¡Rompieron sus caderas levantando al Onvre hasta el cielo! ¡Banquetas, macetas, 

tendederos, cazuelas! ¡Levantando altares al machismo que existe y está 

alrededor nuestro!  

¡Visiones! ¡Presagios! ¡Alucinaciones! ¡Milagros! ¡Éxtasis! ¡Arrastradas por la 

falocracia!  

¡Vejaciones! ¡Adoraciones! ¡Iluminaciones! ¡Religiones! ¡Todo el viril cargamento 

de mierda insensible!  

¡Retroceso Sobre la igualdad! ¡Nudes y crucifixiones en línea! ¡Arrastradas por la 

corriente de la web! ¡Epitafios! ¡Desapariciones! ¡Doce mil años de gritos y 

suicidios! ¡Dementes! ¡Nuevas olas! ¡Generación feminista! ¡Arriba sobre las rocas 

de la historia!  

¡Auténtica risa santa en el juicio! ¡Ellas lo vieron todo!  ¡Los ojos salvajes! ¡Los 

santos gritos! ¡Dijeron hasta siempre! ¡Saltaron del techo! ¡Hacia la soledad!  

¡Despidiéndose! ¡Llevando girasoles! ¡Hacia el bosque! ¡Por la calle!  

III  

¡Karla Pontigo! Estoy contigo en Play Bar  

              Donde estás más sola de lo que yo estoy  
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Estoy contigo en Play Bar  

              Donde te debes sentir muy asustada  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde flotas en un charco de sangre  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde te han asesinado a tus veintidós años  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde lloro tu muerte prematura  

Estoy contigo en Play Bar  

             Donde tu condición se ha vuelto crítica y eres descubierta por tu hermano  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde los cadeneros no admiten que has sido víctima del viejo rancio   

Estoy contigo en Play Bar  

             Donde tus labios y pechos han sido magullados por el dueño que se cree 

tu dueño  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde tu cuerpo se aferra a la vida que se escapa por la herida de tu 

pierna  

Estoy contigo en Play Bar  
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             Donde gritas en tu cabeza, pero solo susurras Ayúdame antes de entrar 

en coma  

  

Estoy contigo en Play Bar  

             Donde luchas con el alma, pero descubres que no eres inmortal; jamás 

debiste          morir sin dios en un antro de locos desalmados  

Estoy contigo en Play Bar  

             Donde los agentes acordonan la zona 38 horas después, más no te 

devolverán nunca tu vida solo entregan una cruz para que tu madre la ponga en 

el vacío  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde tu madre acusa a tus doctores de negligencia y planea la 

revolución en contra de la PGJ, será Goliat abatido por ella  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde limpiaron todas las evidencias y aseguran tropezaste contra 

una puerta de vidrio por no prender la luz, pero sabes que no es cierto. Te 

estranguló y violó sin piedad, te empujó cuando intentabas escapar  

Estoy contigo en Play Bar  

              Donde hay veinticinco mil mentiras juntas contradiciéndose unas a 

otras estableciendo que no fue muerte accidental sino feminicidio  

Estoy contigo en Play Bar  

             Donde arañamos y gritamos al procurador exigiendo justicia con rabiante 

dolor   

Estoy contigo en Play Bar  
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              Donde eres una gran mujer, mártir de la horrorosa maquinaria varonil.  

Estoy contigo en Play Bar  

         Donde te sumerges en una pesadilla de la cual crees no hay salida por el 

rugir del fétido aliento de ese rancio viejo que no tiene derecho y sin embargo está 

adentro de ti, quitándole toda la belleza al presente, obligándote a despedirte de la 

vida de esa repugnante manera, aterrada, sola, vulnerable, oprimida, vejada, 

desamparada.  Tus propias decisiones sobre el tejado del limbo, él ha venido para 

arrancarte el futuro. Se apaga la luz, colapsan tus pulmones y tu corazón, la 

pesadilla para ti ha terminado. Demoníacos carroñeros en el hospital exigen dones 

tus órganos sin documentar el veneno que él dejó dentro.  Oh escuálidas 

autoridades corren cobardes en círculos Oh quebrado sistema de justicia la guerra 

eterna está aquí Oh fracaso olvida las llaves somos presas  

Estoy contigo en Play Bar  

              En mis sueños caminas erguida, cruzas por la puerta y te subes al 

carro de tu hermano a través de la madrugada cantan celebrando la felicidad de 

haber renunciado a ese trabajo como una estrella de rock. Recorres América de 

mochilazo sonriendo hasta que vuelves de sorpresa a la puerta de tu madre en 

una mañana de verano.  

México, 2020  

 

Nota A Pie De Página 

  

¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa!  

¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa!  

¡La humanidad es santa! ¡El alma es santa! ¡La piel es santa! ¡La nariz es santa! 

¡La lengua y la vulva, y la mano son santas!  

¡Todas son santas! ¡todas las esquinas son santas! ¡todo día está en la eternidad!  

¡Toda mujer es un ángel!  
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¡La prostituta es tan santa como la monja! ¡la demente es tan santa como tú mi 

alma eres santa!  

¡La máquina de escribir es santa la canción es santa la voz es santa las oyentes 

son santas la cocaína es santa!  

¡Santa Angela santa Woolf santa Joyce santa Lamas santa Poniatowska santa 

Olmedo santa Kahlo santa Castellanos santas las desconocidas locas y sufrientes 

mendigas santas las horribles musas desnudas!  

¡Santa mi madre en la casa de locos! ¡Santas las vulvas de las abuelas de la Casa 

Xochiquetzal!  

¡Santa la gimiente trompeta! ¡Santa la revelación del empoderamiento! ¡Santas las 

bandas de hip-hop flamenco hípsters paz peyote vibradores y baterías!  

¡Santa las soledades de las bibliotecas y cafeterías! ¡Santas las universidades 

llenas de mujeres! ¡Santas las misteriosas cascadas de lágrimas bajo los faroles! 

¡Santa la argonauta solitaria! ¡Santa la vasta colmena de la sororidad! ¡Santas las 

Rads locas de rabia y rebelión! ¡Quien goza una Mujer es Mujer!  

¡Santa Oaxaca santa Tijuana santa Sonora & Sinaloa santa Michoacán santa 

Puebla santa Morelia santa Ciudad de México!  

¡Santas las horas en la eternidad santa eternidad en el tiempo santas las 

manecillas en el espacio la cuarta interrupción santa la marea verde santa la 

leyenda de Lilith!  

¡Santa la playa santa la palmera santa la vía láctea santa la luna santas las 

pasiones santas las alucinaciones santas las miradas santa la pupila santa la 

caída!  

¡Santa desolación! ¡paciencia! ¡caridad! ¡fe! ¡Santas! ¡Nosotras! ¡cuerpos! 

¡sumisos!  

¡magníficos!  

¡Santa la sobrenatural extra brillante bondad femenina! ¡Santa nuestra existencia!  
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Bajo la piel de una mujer 

Alma Delia Domínguez Casillas 
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Bajo la piel de una mujer 

Domingo, 06 de julio del 2014, en punto de las 6:00 pm, como si esto se tratara 

una cita importante con el doctor, llegaba en mi automóvil al pueblo que había 

elegido mudarme, para crecer profesionalmente, como recibimiento por la calle 

principal, el viento movía con sutil encanto las rosas moradas y las primaveras que 

dibujaban el camino al centro del pueblo, yo me dirigía al hotel, mismo que había 

negociado como prestación hasta que encontrara un lugar digno de llamar hogar. 

Hacía apenas un par de semanas había decidido de forma repentina el mudarme 

de la ciudad en la que vivía a ese pueblo por motivos meramente laborales, tenía 

trabajando para el sector de ahorro y crédito popular desde que era egresada 

universitaria y le había tomado tanto cariño que deseaba desarrollar gran parte de 

mi vida laboral en este sector, lo consideraba un sector en el que no era una más, 

más humano, con un trasfondo social y eso tenía un peso importante en mi vida. 

El puesto que iba a dirigir tenía personal a cargo y representaba, a mi juicio de 26 

años, un reto profesional grande porque tendría a cargo distintas áreas 

administrativas de la empresa en las cuales yo no tenía mucha experiencia y 

pensando en una estancia con caducidad de 2 años, dije que sí a la propuesta y 

con apresurada gestión en menos de dos semanas ya estaba pasando mi primera 

noche de tantas, en ese pequeño hotel. 

Mi primer día de trabajo fue un éxito, comencé con el pie derecho y a tomar las 

actividades y responsabilidades correspondientes a mi nuevo cargo, el horario en 

la empresa era corrido, así que entraba 8:00 am y salía 4:00 pm, lo que 

representaba en mi vida tardes completamente libres; la vida de ciudad era 
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distinta, una vida contra reloj, jugándole las carreras al tiempo a toda hora para 

llegar puntual a cualquier lugar, desde que tengo uso de razón la impuntualidad ha 

sido mi carta de presentación y se me figuraba como que a diario la ciudad 

amanecía con unas ganas de restregarme en la cara mi talón de Aquiles, por lo 

que estaba lista para llegar por fin puntual a mi empleo, el cual me representaba 

un camino de 3 cuadras sin ningún pretexto a la vista para justificar mi eterna 

impuntualidad. 

Entre varias alegrías que traían a mi vida la vida de pueblo, había tomado bien el 

cambio, encontré un lugar agradable para vivir a los 15 días y mudé mis cosas con 

el apoyo de mi familia paterna; mi nuevo hogar lo recuerdo como un pequeño 

departamento amarillo, de esos que parece que tu mismo trazaste porque ningún 

trazo parece coincidir ni ser lineal, pero lo encontraba cómodo y seguro por lo que 

lo transformé en mi en cuestión de dos días. Todo iba cual lo planeado, los 

cambios me agradan, me siento de esas personas que toma a bien un cambio al 

menos conscientemente, no me cuesta trabajo desprenderme de lo externo y 

considero buen argumento para esta personalidad la total aprehensión de mi 

madre y mi abuela a las cosas materiales, la otra cara de la moneda es lo 

complicado que es para mi los cambios internos, por ejemplo, hacer amigos, 

confiar en esa persona, contarle mis sentimientos, para eso sí soy mala, la peor 

sería una mejor descripción, ese trámite mío para otorgar confianza es largo y 

tedioso y no suele concluir en nada ya que ambas partes terminan en el hartazgo 

de la burocracia que genera la inseguridad. Así pasaron los primeros meses, con 

muchísimo trabajo, aprendiendo, conociendo a mis nuevos compañeros laborales, 
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a la propia empresa, las formas de trabajo y cada nueva experiencia la tomaba 

con bastante seriedad y me causaba mucho orgullo porque sabía que esto me 

serviría para aspirar a un puesto similar en la ciudad.  

Las semanas corrían, el trabajo iba de maravilla y el calendario ya marcaba el 

inicio del nuevo año dos mil quince, pero las tardes eran agotadoras, me parecían 

bastante largas, corrían como un arroyo sigue su cauce en temporada de secas, 

lento y por donde mismo para no perder la poca agua que lleva; en estos 

momentos me sobraba el tiempo y el dinero por lo que emprendí una búsqueda de 

terapia ocupacional entre las que destacaron mis clases de inglés, el gimnasio y 

varios libros de psicología de Jorge Bucay; esto me dio un respiro a la vida 

personal, no hablaba con nadie y por lo que había visto a mi alrededor seguiría así 

pues a mi criterio nadie calificaba para mi lista de amistades o al menos para mi 

lista de personas con las que puedas pasar un buen rato de plática y tomar un 

café. 

El aburrimiento me carcomía y el celular me rescataba con esa misión de vida 

sobrevalorada de acercar a la gente lejana, así que hablaba con mis amigas por 

chats de whats app y llamadas telefónicas para decirles cuanto extrañaba una ida 

al cine, de compras, una nieve o una buena plática, el consuelo, según yo, era que 

pronto pasarían los mentados dos años. Pasados cuatro meses terminó el curso 

de inglés y se organizó un pequeño convivio que incluía a todos los alumnos de la 

escuela, el tema era ir disfrazados, así que asistí con una adorable actitud de 

coneja y una hermosa diadema rosa con unas orejas de largas que entonaban 

perfecto con mi actitud; al término del evento, salí con rumbo a mi hogar y me 
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tropecé en la recepción de la escuela con un alumno, lo recuerdo de estatura 

media, güero, cuerpo delgado, sonriente y confianzudo, tanto como para osar en 

burlarse de mi disfraz como si yo fuera una de sus mejores amigas, argumentando 

a la mofa mi gran parecido físico con el de una actriz en una película 

Hollywoodense en la que se disfrazaba de conejo pero actuaba con tintes de 

tonta. Acto seguido, se presentó formalmente ya en tono serio estirando la mano, 

saludé y dije mi nombre, pero como me pareció ridículo, reí un poco y dije buenas 

noches continuando el camino a casa. 

Días después, de forma inesperada me llegó un mensaje de Whats app, en uno de 

esos días en los que no esperas ni la bendición del sacerdote en un pueblo tan 

religioso, era él, el alumno de la escuela de inglés, propuesto a entablar 

conversación, nos saludamos, cruzamos una que otra conversación de esas que 

haces por no verte mal educada y allí terminó. Al pasó de unos días volvió a 

buscarme y entre uno y otro día platicábamos por esa misma vía. Era simpático y 

hasta allí, nada adicional que pudiera agregarle así que yo en tonos súper 

amistosos contestaba los mensajes que me enviaba frecuentemente. Comenzó a 

invitarme a salir con sus amigos y lo vi como una oportunidad para socializar, 

quizá era tiempo de abrirme a las nuevas amistades sin hacer juicios o resistirme 

a constantes aburrimientos de pláticas en las que no tenía ni el menor interés; 

salimos varias veces, sus amigos eran divertidos pero todos eran de un partido 

político específico y empezaban las campañas electorales, los temas flotaban por 

esos aires y yo los escuchaba pensando en la diferencia que hace en una persona 

vivir en un pueblo versus una ciudad, tenían opiniones que yo no comprendía y me 
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atrevía a decírselos siempre movida por mis convicciones. La relación comenzó a 

estrecharse y de un momento a otro ya salíamos a comer, a andar en bicicleta, al 

cine y por supuesto a reuniones con sus amigos en las que disfrutaba contradecir 

los principios de su partido político y lo descolorido de las propuestas electorales 

de su candidato. Sin agregar a la lista nada más que un par de veces que vi a su 

familia, decidimos irnos a vivir juntos, sí, al cabo de apenas unos meses de 

convivencia y en un entorno de inmadurez e irresponsabilidad, tomé una decisión 

que me marcaría de por vida, a las caiditas, dijera mi madre, con la misma 

inconsciencia con la que un niño mete la mano en una olla de agua hirviendo 

esperando jugar y divertirse al máximo. 

En este momento de mi vida, con 31 años, así es como me veo, una chica 

“valiente y decidida”, animada por el hechizo del enamoramiento, que metió no 

solo la mano, como aquel niño, fue un combo de cuerpo, ideales, convicciones, 

sentimientos y todo lo que soy, decidí compartirlo con un ser humano, en una 

casa, de tiempo completo, con una apuesta a la diversión que terminó 

quemándome el alma. 

El acuerdo entre partes había sido vivir juntos por seis meses a ver si funcionaba, 

si funcionaba ya veíamos qué seguiría por allá del nuevo año 2016, encontramos 

una casa a modo y gusto de ambos y con los gastos decidimos aportar el 50% 

cada uno para todo, aunque no muy convencida de ese acuerdo monetario, 

acepté pensando que de ese modo no perdería mi independencia ya que no me 

estaba manteniendo, yo pagaba todo lo mío, compartíamos gastos de casa y listo, 
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todos felices, así fue como empezamos a empacar maletas cada quién en su 

casa, empezó la mudanza y terminó la soltería. 

Desde los primeros días de vida juntos, mis responsabilidades impuestas por el 

simple hecho de ser mujer empezaron a incrementar, pero insisto, el hechizo del 

enamoramiento aminora las señales o focos rojos que se van presentando, me 

parecía que estaba siendo exagerada o quizá mala novia por no actuar como 

mujer de hogar ya que mi horario laboral era mucho más recortado que el de él. Él 

trabajaba con sus padres, en una empresa familiar, les iba muy bien, también 

trabajaban mucho, de 6:00 am a 9:00 pm y hacían todos de todo lo que se 

ocupaba o su papá requería para salir el día, él es el hermano número 2 de 3 

varones. Decidimos, como los “adultos responsables” que éramos, visitar el 

ginecólogo para cuidarnos, estábamos de acuerdo que por el momento no era una 

buena idea traer hijos al mundo, pero mi periodo acababa de pasar, por lo que la 

indicación fue esperar el primer día del próximo periodo para empezar el 

tratamiento anticonceptivo. Pronto nos alcanzó julio, acompañado de unos 

malestares estomacales horrendos, diarrea y comencé a sentirme muy cansada, 

por mi apatía a la alopatía decidí curarme con métodos de la abuelita, tés, 

descanso, comida sin grasas y cosas así, pero nada funcionó así que agendé cita 

al doctor. Para esta fecha ya teníamos aproximadamente un mes viviendo juntos, 

había notado que no era un hombre que cooperara con las tareas del hogar y en 

algunas de las visitas a su casa comprendí que su familia era un patriarcado en el 

que la mujer estaba destinada a las tareas del hogar y al servicio de sus hijos y 

esposo, la cual, además de trabajaba en el negocio familiar, como nunca limito ni 
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mi cabeza ni mi boca le preguntaba intrigada a mi novio por qué trataban así a su 

mamá, por qué no recogían siquiera el plato en el que comían, que la 

consideraran un poco y la apoyaran con esas tareas, mis conclusiones eran que 

no se les caía nada por hacerlo. En uno de esos días en los que me sentía muy 

mal, era un sábado, yo salía a la 1:00 pm del trabajo y en apuro me iba a hacer la 

comida porque él salía a las 2:00 pm, recuerdo perfecto que nos sentamos a 

comer, yo comí poco porque ya tenía días enferma y sintiéndome mal, al término 

me dijo que se iba a acostar porque estaba muy cansado, se paró de la mesa y se 

echó a dormir, a mí me carcomía el coraje pero quise ver qué iba a pasar; levanté 

platos de la mesa, los lavé y acomodé, empecé a sacudir, barrer, trapear, mientras 

la ropa se lavaba para aprovechar el tiempo y así corrieron en el reloj un 

aproximado de 3 horas, en las que él dormía placenteramente mientras yo me 

encargaba de las tareas del hogar, esas que me correspondían por el hecho de 

ser mujer. Ese fue la primera vez que lloré en esa relación, pero no era de 

sentimiento, era de coraje, era por traicionar lo que siempre había defendido y por 

no respetar mi propio concepto de relación o matrimonio en el que los dos aportan 

y hacen de todo, a nadie le toca nada, más bien los dos comparten todo y esto 

incluye las tareas del hogar. Cuando por fin despertó, por supuesto yo estaba 

hecha un verdadero ramillete de coraje y lágrimas acompañados de reclamos y de 

advertencias en las que dejaba claro que yo no era la sirvienta de la casa como su 

mamá, que yo era su compañera de vida y no iba a permitir que esto volviera a 

pasar, lo platicamos, me tranquilicé y se acordó que apoyaría en las tareas del 

hogar. 
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Por su parte, el doctor me había mandado hacer unos análisis que la desidia 

estaba postergando, su diagnóstico era una bacteria o bichos en el estómago, 

pero quería confirmarlo antes de darme cualquier medicamento, después de ese 

fin de semana de coraje y lágrimas, el lunes me levanté temprano para hacerme 

los análisis y al entregárselos a la química me dijo, sabe si está embarazada, por 

supuesto y con seguridad respondí que no, me explicó que ese análisis si daba 

positivo el tratamiento era fuerte, que si había alguna probabilidad de embarazo 

aprovechara y me hiciera un examen de sangre para descartar y tomar el 

tratamiento ya con toda la seguridad, sin duda contesté que sí y mandé hacer los 

2 estudios. 

Siempre pensé que no podía procrear, algo me decía en mi interior que yo no 

podía tener hijos, había tenido quistes en los ovarios a los 17 años y recibí varios 

tratamientos hormonales, se fueron y volvieron a mis 22, una vez duré un año con 

amenorrea sin explicación médica lógica que al final terminó en un diagnóstico de 

exceso de baile, en ese tiempo practicaba ballet clásico y folclórico, yo seguía 

incrédula pero me insistían que así les pasaba a muchas mujeres por hacer tanto 

ejercicio; mi periodo era muy irregular y por tanto que había pasado yo aseguraba 

que si es que podía tener hijos sería de esas mujeres que pasarían por promesas 

de médicos especializados en fertilidad, gustosos de ganar dinero rápido y 

desilusionar corazones y años para poder lograr tener un hijo, si es que se daba. 

Pero eso no me quitaba el sueño, no me había pensado como madre biológica, mi 

sueño era la adopción, así que me veía como madre adoptiva de un niño con un 

cabello tan chino que desafiara la fuerza de gravedad, morenito con ojos grandes, 
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tenía que ser grande, grande en términos de adopción, de esos que los que 

sueñan con ser padres y recurren a la adopción, no elijen porque no son recién 

nacidos, de esos que sí tienen conocimiento de que el tiempo está pasando y se 

está llevando su vida y si yo fuera ellos pensaría cómo no hay nadie en el mundo, 

en este mundo tan lleno de Dioses y falto de humanos, que me cobije y me brinde 

el calor de una familia. Mi ser reconoce la afinidad más fuerte y más sincera que la 

consanguinidad, me parece genuina y lo puedo sentir en el cariño que siento por 

personas con las que no tengo ninguna relación familiar, pero guardo y comparto 

un inmenso amor, apoyo, tristezas, alegrías y experiencias que me han formado y 

muchas veces me han dado las herramientas para salir de alguna situación 

complicada en mi vida. Amo a mi familia, pero también amo infinitamente a 

aquellos que elegí amar. Al siguiente día, apuré el desayuno laboral para tener 

espacio suficiente para recoger mis resultados en el laboratorio, el doctor me 

había agendado la cita por la tarde para resultados y tratamiento; recogí, con 

aquella señorita que con jacarandosa amabilidad me había recomendado la 

prueba de embarazo, mis estudios y los puse en el asiento del copiloto del coche, 

regresé al trabajo, me estacioné bajo un árbol grande con una sombra envidiable, 

seguro a mi coche y a mi nos caería muy bien los resultados de esa sombra unas 

horas después, tomé ambos sobres y decidí abrir el de embarazo, sin pensar, sin 

imaginar siquiera, una remota posibilidad en mi vida de que ese en ese estudio se 

leyera la palabra positivo. La sombre de aquel árbol y su verdor no fueron 

suficientes para calmar mis emociones, decía positivo, en letra mayúscula, como 

sí lo mayúsculo de la letra te mandara un mensaje subliminal de lo mayúsculo y 
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relevante que era ese resultado en la vida de una mujer. Del otro estudio, ni me 

volví a acordar, me eché a llorar como una Magdalena y no sabía qué hacer, qué 

pensar o qué decir, me fui, por unos momentos me perdí en el cruce de 

emociones combinado con el llanto que no cesaba por más que procuraba 

calmarme para regresar al trabajo. Tomé rápidamente el teléfono con la 

disposición de marcarle a una de mis amigas, ella es un ser humano increíble, de 

esos que saben identificar cuando llamas para que te escuchen, cuando para que 

opinen, cuando solo para saber cómo estás, de esos seres terrenales que 

acompañan todas tus etapas de vida y conocen de ti hasta tus más íntimos 

secretos, sin hacer juicios, ni etiquetarte, aún escucho su voz ese día, ¡amiga, 

cómo estás, qué gusto escucharte!, ni siquiera pude contestar, seguí con el llanto 

y lloré y lloré mientras ella me decía que me calmara que qué estaba pasando, 

qué si todo bien con mi papá, qué si alguien había muerto, al cabo de unos 

minutos pude responder, se me iba el aire del cuerpo y solo dije: estoy 

embarazada, el silencio nos abrazó a ambas, supongo que no tenía respuesta 

para esa afirmación, me conocía a mi y conocía mi situación actual, fue clara me 

dijo, amiga, qué te puedo decir, sinceramente no lo sé, felicidades, pero ¿qué vas 

a hacer?, entre llantos contesté que no sabía, ese es el punto, no tengo ni la más 

mínima idea de qué haré, apenas conozco al padre, mi mamá ni siquiera me habla 

de lo molesta que está conmigo por haberme ido a vivir con alguien que nadie 

conocía, no tengo aquí familia, ni amigos, estoy sola completamente, no sé qué 

haré, ni cómo lo haré. Me sentía cómo si una tormenta se hubiera apoderado de 

mí, me sentía mareada, agobiada y considero que fue la primera vez que sentí 
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culpa, una culpa inmensa que cobijaba todo mi cuerpo, pensaba en que el pobre 

bebé estaba sintiendo y escuchando todo esto e inmediatamente consideré que 

calmarme era la mejor opción para todos. Empezamos a platicar mi amiga y yo de 

las cosas positivas, ya no tienes 15 años, me dijo, no te preocupes, eres una 

mujer independiente, esto no cambiará nada, tú puedes con eso y saldrás 

adelante; me agarré fuertemente de esos pensamientos para calmar las lágrimas y 

entre otras cosas terminamos la plática y yo regresé al trabajo por lo menos de 

forma física. Mi cuerpo ya era un depósito en garantía para gestar una vida, mi 

cabeza solo daba para pensar en todo lo que se venía, cómo le diría a mi mamá 

que su hija independiente, que vive sola desde los 17 años y que se mantiene a sí 

misma desde los 21 años, estaba embarazada, cómo reaccionaría el papá, qué 

seguía en mi vida. Lo primero que se me ocurrió fue hacer cita al ginecólogo, para 

ver cómo estaba el embarazo, tomé la primera cita disponible y así terminó el día 

laboral, me dirigí a casa y me senté en la sala a esperar que llegará el papá para 

comunicarle la noticia, ojalá se me hubiera ocurrido eso que veo que muchas 

futuras mamás hacen para dar la noticia al papá de la llegada del bebé, globos, 

chocolates, regalo sorpresa, una cena romántica, pero no era mi caso, ni los 

globos ni los chocolates eran una opción en mí, recorría la sala con la mirada de 

un lado a otro, veía donde estaba sentada, las lámparas, un sillón café reclinable 

que me acababan de regalar, pensé en que ahora su utilidad incrementaría al 

200% y pasadas un par de horas de análisis exhaustivos a los muebles de la casa, 

llegó mi pareja. 
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Sentada en el mismo lugar, inerte, más tardó en abrir la puerta y sentarse que en 

yo decirle: tengo algo que comentarte, me dijo que asustaba con esa cara y esa 

voz, que al menos primero saludara, mi respuesta plana y llana fue, estoy 

embarazada. Su reacción fue seria, me dijo que no me preocupara, que ya éramos 

unos adultos y sabíamos lo que hacíamos así que se recibiría al bebé, me 

tranquilicé un poco internamente, la realidad es que jamás expresé lo que de 

verdad sentía en ese momento, tomé a bien sus palabras, acordamos no 

comentarle a nadie hasta pasados los 3 meses que eran los riesgosos y allí 

comenzó un tema importante, a él no le parecía apropiado que su bebé naciera en 

una pareja que no estaba casada, por mi parte, esos detalles me tenían sin 

cuidado, pero su insistencia fue tanta que acepté casarme por el civil. Esa misma 

tarde pusimos fecha y empezamos a ver presupuestos, lista de invitados y entre 

todo eso, pasado el mes ya estábamos legalmente casados. La noticia del 

embarazo seguía siendo nuestra, después de la boda y algunas citas al 

ginecólogo donde todo parecía ir bien decidimos comunicar la noticia a nuestras 

familias, con un tanto de sorpresa, pero parecía que el mundo, incluso mi mamá, 

lo había tomado bien. Las citas al ginecólogo comencé a hacerlas yo sola, sus 

tiempos eran limitados, trabajaba mucho y siempre tenía que estar disponible para 

el papá en el celular por si se ofrecía algo, los roces entre él y yo comenzaban por 

el tema el tiempo y el dinero, con un bebé en camino los gastos incrementaron 

inmediatamente y aunque yo ganaba bien, esperaba que el apoyo de su parte 

fuera tangible también económicamente y que al menos comprendiera que 

ocupaba de acompañamiento físico era importante en un proceso así, entre la 
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sensibilidad de las emociones que se vive en el embarazo comuniqué de forma 

parca, llorando, riendo, de buenas, de malas, hice de todo, sin respuesta 

satisfactoria o al menos que cubriera mis expectativas.  

Para estas alturas yo ya tenía el panorama más claro, a él lo veía como un 

esclavo de su papá, o un niño dependiente o ya ni siquiera sé cómo llamarlo, le 

pagaban lo que querían a la semana, no le daban seguro social y de todo lo que 

ganaba la empresa, el dinero lo guardaba su papá e invertía en propiedades, por 

supuesto, a su nombre, con la promesa que todo lo que estaba haciendo era 

pensando en ellos y para protegerlos. Yo no estaba de acuerdo en nada de eso, 

estaba dispuesta a compartir el tiempo de mi esposo, pero al menos que me fuera 

redituable, pero no había ni tiempo, ni dinero, ni nada; me sentía abandonada y 

sola todos los días, si estábamos comiendo y el papá le llamaba, me dejaba allí y 

se iba a atender los asuntos del papá y la empresa, sí estábamos ocupados 

haciendo x o y, y el papá le llamaba y no contestaba, era una discusión tremenda 

que terminaba en pleito, su disponibilidad debía ser absoluta para con su familia; 

se concebían como un “equipo” en el que todo era de todos (ajá) y todos debían 

apoyarse entre sí. Mis reclamos eran la cena de todos los días, acompañados por 

lágrimas, desilusiones e impotencia de no poder o ser capaz de cambiar esta 

situación, me parecía increíble que un padre manipulara de esa forma a un hijo y 

aún más increíble que un hijo lo permitiera y estuviera allí por intereses 

económicos futuros, las conclusiones se iban hilando conforme conocía más a su 

familia y su forma de vida, la típica y tradicional familia de pueblo, con un 

establecido patriarcado, muy católica, conservadora, pendiente del qué dirán y 
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siempre sonriente en público, había que sonreír a todos porque cualquiera podía 

ser un cliente. Yo aguantaba, trataba de que la situación no me perjudicara tanto 

porque me daba pavor pensar que todo este mar de emociones era el mismo mar 

en el que mi bebé nadaba todos los días. El colmo llegó en una cita del ginecólogo 

a la que me acompañó mi esposo, algo parecía no andar muy bien por unos 

pequeños granos que tenía, el diagnóstico fue otro gancho al hígado, verrugas 

genitales que podían estar asociadas a un tipo de virus del papiloma humano, nos 

comentó la doctora que solo existen dos tipos de virus que pueden provocar esto y 

que probablemente tenía uno de esos, no podíamos hacer pruebas por el 

embarazo y antes de embarazarme yo me había hecho mis estudios ginecológicos 

de rutina y todo había salido muy bien, no lograba entender qué había pasado o 

por qué a mí me pasaba esto, qué había hecho en la otra vida, ¿habría sido 

asesino en serie despiadado?, o como me decía la abuela de mi bebé, eso te pasa 

por no ir a misa; empezaba a creer que el infierno sí existía y que no era necesario 

morirse para estar allí y esta aseveración fue confirmada cuando la doctora me 

dijo que el único tratamiento disponible en mi estado era el ácido, que había a 

quienes le salían por única ocasión y después del primer tratamiento se iban y 

jamás regresaban, no fue para nada mi caso. Ese día fue mi primer tratamiento, 

no tenía idea de lo que me esperaba hasta que la doctora puso ese isopo lleno de 

un líquido amarillento y con un olor tan fuerte que lo alcanzaba a percibir como si 

me lo hubiese acercado a la nariz, fue un dolor horrible, para el que no estaba 

preparada y lo hacía tantas veces como verrugas se contaran, terminé exhausta y 

agotada de las fuerzas que hacía para soportar el dolor. Por fin, salimos de la cita, 
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yo no podía ni sentarme, con una cara de coraje, molestia, angustia que no podía 

con ella y lo único que se le ocurrió hacer a mi marido fue llamarle a su mamá a 

informarle lo ocurrido. Ese fue el motivo perfecto para sacar todo lo que sentía, la 

ira y el enojo fueron los sentimientos elegidos y se hicieron evidentes de inmediato 

escuché como mi propio marido informaba a su madre algo tan personal y 

doloroso como lo que acababa de pasar, recuerdo haberle dicho de todo no solo a 

él sino sobre su familia, saqué todo lo que pude y le prohibí rotundamente hablar 

de mis cosas personales con alguien sin mi autorización.  

Así comenzaron las aterradoras visitas al ginecólogo, en las que me retorcía y 

mordía una toalla para aguantar el dolor del ácido que quemaba mi cuerpo en una 

zona tan sensible y que además no servía de nada porque tan pronto se iban las 

recién tratadas, llegaban victoriosas a ocupar su lugar otras, la única buena noticia 

fue que las verrugas siempre estuvieron muy lejos de la vulva y eran únicamente 

externas, el bebé no tenía ninguna afectación, por lo menos físicamente hablando, 

por lo que el premio de consolación fue que había casos peores que los míos. 

Para mí no había consuelo que alcanzara a abrigar todo lo que sentía, 

afortunadamente con el bebé todo iba muy bien, así que me colgaba de eso para 

calmar mis sentimientos que entre discusiones con mi esposo catalogaba de 

exagerados y ensañados contra su familia. Mi embarazo pasó por esta misma 

historia por unas 6 veces, más o menos, la doctora se dio por vencida o quizá se 

apiadó de mí y decidió cancelar el tratamiento y dejar que mi cuerpo siguiera su 

curso y se defendiera solo, al final el bebé no tenía riesgo alguno, el embarazo ya 

estaba por allá del octavo mes y por seguridad de ambos se programaría cesárea 
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para evitar cualquier contingencia. La fecha se decidió rápidamente, sería el 25 de 

febrero del 2016, ya sabíamos que sería una niña y el tema del nombre fue otra 

raya más al tigre. La mamá de mi esposo quería que se llamara Teresa, en honor 

a su mamá, por supuesto que me opuse rotundamente, lo consideraba un nombre 

feo y además esa señora tenía una historia de vida trágica, con un esposo que le 

había hecho de todo, engañado muchísimas veces y abandonado por la última 

amante en curso con quien vivía actualmente y tenía muchos hijos, la señora 

había muerto muy joven por diabetes tipo II y sin ninguna de sus piernas. No me 

imaginaba a mi hija con un nombre que yo asociaba con una historia de vida tan 

fea, para ellos era una santa, para mi una mujer que no tuvo los medios para 

defenderse y salir de una situación de sumisión que la llevó a la muerte. El tema 

se resolvió entre conflictos y alegatos entre su familia, el y yo y por fin la pequeña 

bebé tuvo oficialmente nombre. 

La resignación de que mi esposo era un holograma andante había tardado en 

llegar, para este tiempo yo ya sabía que estaba casada con su padre y no con él.  

Sentía como si estuviera en una penitencia por un pecado peor que mortal, lo peor 

es que como no soy buena hablando y sin nadie de mi confianza a mi alrededor, 

llevé esta situación como muchas otras en mi vida, por mi cuenta y con la 

confianza en mi fuerza interna para resolverla; una de mis mejores amigas me 

visitaba eventualmente y con ella era con la que salía a distraerme un poco y me 

acordaba cómo se sentía sonreír, la conozco de toda la vida y ella me animaba a 

seguir adelante y a que quizá la irritabilidades también eran por el embarazo y los 

temas hormonales, ella estaba tan emocionada que se apuntó a acompañarnos a 



 

 

116  

 

la cesárea y por supuesto acepté, su compañía era un bálsamo calmante de 

lavanda y tila a mis dolores emocionales.  

A mi familia, amigos y mi madre, los veía muy poco, mi mamá seguía sentida de 

alguna forma conmigo y evitaba lo más que podía visitarme, tampoco podíamos 

darnos el lujo de ir a visitarlos porque representaba un costo alto y ya 

empezábamos a comprar lo necesario para recibir a la bebé. El dinero no 

alcanzaba, yo estaba acostumbrada a salir, viajar, comprar y en cuestión de 8 

meses no me quedaba ni un quinto para un chicle, hablé con mi esposo en 

múltiples ocasiones para que solicitara que le pagaran más, pues él ya era una 

persona con otros compromisos y no podía seguir con un sueldo de $ 1,200 pesos 

a la semana, ninguna plática rindió frutos, la respuesta siempre era que en este 

momento estaban con otros compromisos y no podían aumentarle, esta situación 

nunca cambió.  

Durante el periodo de embarazo padecí muchísimos dolores de cabeza, sentía 

que el pelo me pesaba mucho y cuando me hacía una coleta o un molote, sentía 

como si trajera piedras colgando, así que un día en mi desesperación por sentirme 

mejor, corté mi cabello al estilo bob, mi cabello era largo y lacio, lo tenía debajo de 

la cintura, me gustaba mucho, odié mi aspecto físico con este nuevo y obligado 

look de cabello corto, pero mis dolores de cabeza desaparecieron. 

El último mes de embarazo llegó y con él, la estocada final a mi autoestima, de un 

día para otro comenzaron a llegar sin pedir permiso las famosas estrías, pero no, 

no eran estrías normales de esas que le salen a cualquiera cuando engorda y 

enflaca, eran unas tiras largas y anchas, que comenzaban en mi vientre bajo y 
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terminaban de marcar territorio cerca de mis pechos, eran de un color obscuro 

entre café y negro, pasaron como Juan por su casa y se instalaron en gran parte 

de mi tronco superior, con lo único que se me ocurría compararme era con una 

cebra, era lo único similar a mi aspecto físico en ese momento y cada que me veía 

sentía como se me caía el alma a pedazos, sabía que esta no era una visita de 

doctor, habían llegado para quedarse conmigo para siempre. 

Entre tanto, la fecha esperada llegó, yo me había preparado física y mentalmente 

(según yo) para la lactancia materna exclusiva, de lo único que estaba segura era 

que no permitiría que ningún químico entrara al cuerpo de mi beba y dañara algo 

en ella, me cuidaba muchísimo la alimentación, con los consejos de la ginecóloga 

y mucha agua, me sentía segura que podía lograrlo. Ese día era jueves, 

programamos la cesárea para las 7:00 am, así que nos levantamos temprano, nos 

bañamos y nos fuimos al hospital los 3, mi amiga iba con nosotros. La operación 

tuvo algunos contratiempos porque me ganó el nervio y se me bajó mucho la 

presión, pero al final lograron estabilizarme y antes de las 9 ya estaba la bebé en 

manos de los doctores, le hicieron los procedimientos de rutina y nos avisaron que 

todo había salido perfecto y que era una bebé muy sana y hermosa; a mí me 

regresaron al cuarto a descansar y al cabo de un rato nos llevaron a la bebé. 

Realmente era una bebé hermosa, mi amiga que estuvo allí en todo momento, no 

paraba de chulearla, era blanca como la nieve y tenía muchísimo cabello de un 

color obscuro muy bonito, estaba dormidita, yo me sentía como si un tráiler me 

hubiera atropellado, adolorida de todos lados, pero qué mamá podría atreverse a 

decir algo así en un momento tan feliz. Las visitas no se hicieron esperar, primero 
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llegaron los abuelos de la niña, con el comentario por delante de que éramos 

afortunadas porque ellos jamás habían ido a ver a sus nueras al hospital, luego 

llegó mi madre, quien para ese entonces aún trabajaba como maestra de 

secundaria por lo que a toda prisa se dejó venir en cuanto salió de la escuela, mis 

hermanos y mi papá hablaron para saber de mi estado de salud y el de la bebé y 

esta se paseaba de brazo en brazo con una tranquilidad envidiable, durmió la 

mayor parte del día como un angelito y empecé con el apoyo de la ginecóloga a 

hacer mis primeras labores para lograr mi objetivo de lactancia materna exclusiva.  

Al caer la noche, cuando las visitas ya se habían retirado y ya solo quedábamos 3 

en el cuarto, llegó nuestra última revisión del día en la que todo salió muy bien y 

nos dispusimos a descansar, la doctora me había explicado que la leche tardaba 

aproximadamente tres días en bajar y que estos tres días eran determinantes, 

prácticamente debía tener a la niña pegada para que el pecho se estimulara y 

empezara mi cuerpo con la producción de leche. Como a eso de las 10:00 pm de 

la noche la niña empezó a inquietarse y a llorar mucho, el hambre se hacía 

evidente, le daba pecho de un modo y de otro, pero no sentía ni veía que lograra 

comer algo, estuve toda la noche así, la niña no paró de llorar durante la 

madrugada y sin pegar el ojo se dieron las 7:00 am y llegó la ginecóloga a 

revisión. Fue una noche larga y pesada, para esa hora yo ya me estaba muriendo 

de hambre, tenía 36 horas sin comer y no había podido descansar en absoluto, la 

anestesia cada vez se sentía menos y mi cuerpo cada vez sentía más los dolores 

post operatorios. Bienvenidos, nos dijo la ginecóloga al escuchar estos 

comentarios después de su prudente pregunta de ¿cómo les fue en la noche?; mi 
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mente aún un poco aturdida entre tanto medicamento alcanzó a entender que esta 

era mi nueva vida y que había que adaptarse, advirtiendo que por mi decisión de 

la lactancia sería un poco más complicado, pero por supuesto yo podía con eso y 

más, una mujer súper poderosa que todo puede lograr.  

Ese día ya no hubo visitas, mi mamá había pedido un permiso económico de 3 

días para poder estar conmigo y que junto con el fin de semana se harían 5 días 

de acompañamiento que por supuesto le agradecía de corazón, así que llegaría 

por la noche a casa, para esa hora ya me habrían dado de alta del hospital y 

estaríamos instalados con todo y la bebé. La mañana pasó con la niña pegada al 

pecho, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la doctora; la comida llegó 

tipo 1:00 pm y era caldo de verduras con pollo en porción petit, me apresuré a 

comerla al mismo ritmo que escuchaba el comentario de mi marido que era 

pecado comer carne en viernes santo, no había nada más inteligente que decir de 

su parte por lo que preferí no responder. Luego de esto, las enfermeras llegaron 

con indicación de baño y con el recado de que venía la ginecóloga a verme tipo 

4:00 pm; me levanté y me bañé como pude, había una silla plástica dentro del 

baño que hizo las veces de agarradera, banco y finalmente de redentor cuando ya 

no podía sostenerme yo misma y el mundo se empezaba a ver color blanco, eché 

un grito de auxilio, el mareo ya no me permitía ni caminar, se le ocurrió a mi 

marido ayudar y hablarle a la enfermera y me tuvieron en observación hasta que 

me controlaron, era la presión, otra vez se había venido abajo, dijeron que era por 

la debilidad y el cansancio, que podría estar así unos días y que después pasaría. 

El tiempo que no me estaban revisando lo destinaba para la labor de lactancia, así 
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fue como pasó esa tarde hasta que llegó la doctora, me dijo que todo estaba muy 

bien y que me daría de alta. La cesárea corrió a cargo y por cuenta mía, tenía mi 

póliza de gastos médicos mayores desde hacía varios años y cubría el embarazo, 

el dinero que me dieron lo usé para el pago del hospital, consultas médicas de 

pediatría, ginecología, medicamentos y algunas otras cosas que empezaban a ser 

necesarias en la casa por la llegada de la bebé. Nos dieron de alta como a las 

5:00 pm, el área administrativa del hospital ya había salido y yo requería pagar 

con tarjeta así que la doctora arregló todo para que me permitieran salir y poder 

pasar a liquidar la cuenta después.  

Mi madre llegó por la noche, con una sarta de comida preparada, especial para mi 

y los cuidados de la cuarentena, a mi marido solo le habían dado permiso de faltar 

jueves y viernes, así que cenó, se dispuso a dormir y descansar porque retomaba 

su vida normal. La vida normal para mi estaba lejos, era inalcanzable, empezaba 

oficialmente la cuarentena, que hoy en día la defino como un acto de violencia en 

contra de las mujeres, quién podría recuperarse de un cambio tan drástico, de una 

evolución completa de cuerpo y mente en 40 días, quién puede regresar a trabajar 

como si nada hubiera pasado a los 45 días con el agradecimiento a la ley de una 

hora de permiso de lactancia al día por 6 meses, es una falacia, una verdadera 

ilusión para muchas y una triste realidad para otras. Esos cinco días que mi madre 

me acompañó, pasaron muchas cosas, nos hacíamos a la idea de que la niña era 

“nochera”, como dicen vulgarmente, porque dormía plácidamente en el día y 

lloraba aguerridamente por la noche, el tema de la lactancia iba de maravilla, 

aunque a mi me dolía muchísimo y ya comenzaba a salirme sangre y agrietarse 
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los pezones hasta llegar al punto de direccionar el dolor para otra parte de mi 

cuerpo, literal, obligaba a quien estuviera conmigo a tomar uno de los dedos de mi 

pie y con algún objeto o su propia uña, enterrármelo en el dedo para sentir el dolor 

en otro lado que no fueran mis pechos que ya no podían más. El hospital no sabía 

de dolores sino de cuentas por cobrar y el lunes 29 de febrero, ya los tenía en la 

línea agendándome cita para liquidar la cuenta, además tenía que ir por la 

incapacidad al Seguro Social, me asfixiaban tantos pendientes en ese estado pero 

tenía que hacerlos, el hospital quedaba a casi una hora de la casa, así que el 

martes desayunamos y nos fuimos temprano, mi mamá, la niña y yo, tratando de 

que el sol no nos ganara la carrera y la salida me afectara lo menos posible, ese 

fue el primer día que lloré después del parto, me sentía tan agotada, tan cansada, 

sin fuerzas, no tenía ánimo de nada y tenía que hacer todo, traté de disimular con 

mi mamá lo más que pude pero al regresar a la casa no pude más y me eché a 

llorar, no había motivo aparente para el llanto, simplemente una tristeza profunda 

que sentía mucho miedo de expresar, se supone que tenía que sentirme feliz, pero 

la situación me tomaba de poco a poquito como si yo fuese un buen vino al que la 

vida estaba catando; argumenté que se me había bajado la presión y que me 

sentía mal físicamente y traté de calmarme a mi misma pensando que era algo 

normal por los temas hormonales y los cambios. Al contar cinco días, mi mamá 

tuvo que irse, tenía que regresar a trabajar y a partir de allí hice de todo y como 

pude para arreglármelas sola, con una operación encima, bajo mi responsabilidad 

el cuidado de una bebé recién nacida y un montón emociones por todos lados, 

estaba aterrada y no tenía a quién recurrir ni a quién contarle.  
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El padre de mi hija seguía su vida normal, por las noches algunas veces 

“ayudaba” con la niña, pero como le daba lactancia exclusiva argumentaba que no 

podía hacer nada para ayudarme pues no tenía senos. Durante estos afortunados 

40 días que se nos entregan para recuperarnos pasaron dos cosas importantes, la 

primera fue que descubrí a través de la Tablet del padre de mi hija, que tenía 

contacto de hombre soltero en busca de diversiones pasajeras con una chica, fue 

un descubrimiento casual, yo tenía acceso a su Tablet y cuando la niña dormía yo 

aprovechaba para buscar testimonios y recomendaciones de lactancia, entre otros 

temas de maternidad que me distrajeran un poco, para mi fortuna o desgracia, él 

había olvidado quitar la sincronización con su teléfono celular, por lo que la 

información llegaba a ambos aparatos, así fue como me di cuenta, al principio y 

para asegurar, decidí callar y seguir todos los mensajes y cuanto paso daba en su 

celular; estando segura de la situación, un día por la noche tipo 9:00 pm, su hora 

acostumbrada de llegar a casa, hablé con él, realmente no me sentía traicionada 

de forma sentimental, me sentía como la más tonta del mundo, sentía que la 

confianza y la lealtad se habían esfumado, de por sí sentía evidente que el amor 

no era el principal componente de nuestra relación con esto me sentía de lo peor, 

fea, llena de estrías, en pants y atorada en un corset de manta que mandé hacer 

para fajarme, recuerdo haberle dicho que podría haberlo entendido si tuviéramos 

15 años de casados, quizá podría haberlo entendido, pero en este momento, 

recién casados, estrenados como padres, mi cerebro no podía generar 

comprensión alguna para una situación así. Por supuesto que me argumentó solo 

amistad y me echó un discurso de político de esos que prometen ser la esperanza 
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de la sociedad y generar el cambio esperado de forma inmediata; en este 

momento comprendo que no supe descifrar las señales que tuve, pero también sé 

que no tenía la forma de pensar con claridad, por motivos ajenos a mí. Las cosas 

quedaron allí, en ese momento no veía otra opción por más que esto fuese para 

mí, algo muy relevante en nuestra relación; la segunda fue que, al término de la 

cuarentena oficial, me instalaron el método anticonceptivo DIU o mejor conocido 

como T de cobre, era lo más apropiado por mi lactancia y no tenía otras opciones 

pues las hormonas estaban dispuestas a filtrarse, sin mi permiso, a la leche de mi 

hija. Desde ese momento mi vida empeoró significativamente, mi salud comenzó a 

deteriorarse, vivía con gripe, con tos, temperatura, me sentía débil, tenía unas 

hemorragias que casi tenía que usar pañal y cólicos todos los días, sentía dentro 

de mi como un cuchillo con dientes pequeños y filosos que daba vueltas 

lentamente y me cortaban todo el útero de forma permanente, pero lo peor era 

cuando llegaba el periodo, de plano la pasaba en cama, llorando y con 

inyecciones de ketorolaco para poder sobrevivir a estos dolores. Por más que 

informé a la ginecóloga me decía que eso estaba en mi cabeza, que el dispositivo 

era seguro y no podía, de ninguna forma, hacer todo eso que yo aseguraba que 

me estaba haciendo, no había nada clínico que lo probara, a quién le interesa un 

estudio clínico cuando el cuerpo te está gritando que algo no funciona como 

debería casualmente desde la instalación del aparato; este infortunio duró 8 

meses, en los que me di a la tarea de buscar en internet información por mi cuenta 

sobre este dispositivo, encontré en otras partes del mundo, sobre todo en España, 

testimonios de muchas mujeres que estaban o habían pasado por lo mismo que 
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yo y tampoco les creían sus ginecólogos, adicional encontré un documento de una 

investigación realizada por un doctor en el que señalaba que el cobre podía ser 

altamente alérgico para algunas mujeres; el contacto permanente del metal (o 

aleaciones que componen el dispositivo) con el útero húmedo generaba químicos 

que podían generar problemas de salud en muchas mujeres. Decidí retirarlo en el 

mes de noviembre 2016, inmediatamente sentí la mejoría, como si esto fuese 

magia o que Jesús me hubiese visitado para perdonar mis pecados como a aquel 

paralítico al que también se los perdonó, se puso en pie, cargó su propia camilla y 

salió a la vista de todos. Así mismo salí yo del consultorio ya sin ese aparato que 

tanto deterioró mi salud mientras estuvo en mi útero, gloriosa, afortunada y 

sintiéndome mejor de salud. 

Si yo fuese un pintor famoso como Tamayo y tuviera una exposición en un museo, 

expondría cada uno de los cuadros de mis siguientes meses exactamente igual, 

los colores elegidos serían los más obscuros y grises para poder transmitir la 

desolación emocional que me acompañaba junto con la responsabilidad de una 

hija y un marido ocupado y pendiente de su familia, que evidentemente no éramos 

ni yo ni mi hija, una madre cansada, agotada de no dormir y de tener que trabajar 

para poder generar ingresos para mantenerse. A pesar de eso algo me seguía 

manteniendo, aún con toda esa desesperación que me ahogaba lograba con 

mucho esfuerzo disfrutar a ratos a mi hija, los meses pesaban cada vez más por el 

trabajo y con el tema de la lactancia tenía que tomar mucha más agua y 

levantarme un par de veces adicionales para usar el extractor y dejarle suficiente 

leche a mi bebé para que comiera mientras yo estaba trabajando; contratamos a 
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una persona que nos apoyara a cuidar a la niña mientras yo no estaba. Mis 

distracciones principales era dar estimulación temprana a la niña, buscaba videos 

en YouTube y conforme a sus meses iba realizándole ejercicios para fortalecer 

sus músculos, era una niña muy fuerte e inteligente, pero demasiado inquieta, 

desesperada y llorona, seguía sin dormir bien por las noches sin razón aparente, 

pero con una salud envidiable, así que no quedaba más que afrontar la situación 

de los ya cotidianos y eternos desvelos.  

A principios de diciembre del 2016 me dio rickettsiosis, que según el diagnóstico 

fue causada por la picadura de una garrapata, el tratamiento para eliminar los 

síntomas que eran fiebre alta, malestar general en todo el cuerpo, dolores de 

cabeza, escalofríos, granos o erupciones en manos y pies, náuseas y vómitos, 

entre otros, era muy fuerte, compuesto principalmente por antibióticos que me 

impedían continuar con la lactancia, por lo menos durante la duración del 

tratamiento, se respetaron las indicaciones médicas y cuando me dieron de alta 

me encontré con la sorpresa de que la niña ya no quería leche materna, ya le 

había tomado cariño a la fórmula, después de varios intentos por regresar a la 

lactancia decidí dejarlo por la paz, el objetivo se había logrado, ella estaba por 

cumplir 10 meses y jamás se había enfermado, nuestro periodo de lactancia se 

subió a la primer corrida de autobús disponible y compro sólo el boleto de ida, nos 

dijo adiós y aunque mi meta era un año me sentía satisfecha y de alguna forma 

pensé que quizá me vendría bien un poco de descanso porque la espalda ya me 

estaba cobrando facturas con precios muy elevados que a este ritmo sería incapaz 

de pagar. 
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Terminó el 2016 y comenzó el nuevo año 2017, yo no le encontraba lo nuevo, para 

mí el año empezó peor, inexplicablemente me sentía cada vez peor, el desgano y 

las lágrimas eran el desayuno de mis días, los problemas en casa cada vez eran 

más fuertes ya con faltas de respeto por parte de ambos, yo odiaba a muerte a la 

familia del padre de mi hija, no los quería ver, no salía más que a trabajar, me 

molestaba el ruido, la música y siempre tenía sueño, un sueño muy pesado, cada 

vez llegaba más tarde a mi trabajo y mi rendimiento laboral se fue en picada; 

algunos días me levantaba animosa, me prometía hacer más esfuerzo para 

sentirme mejor, arreglaba mi persona, trataba de ignorar los problemas con mi 

pareja dándole continuidad a mi vida, salía por las tardes al jardín con la niña y 

surtía efectos por unos días, después volvía a sentirme de lo peor, con cualquier 

discusión, cualquier cosa que pasaba, yo ya estaba toda la tarde tendida en cama, 

incapaz de hacer otra cosa que no fuese llorar y llorar, por esos meses la niña se 

iba con su papá al trabajo, él estaba harto de la situación y de verme en ese 

estado, se llevaba la niña y regresaban hasta ya la noche. Durante estos meses 

comencé a darme cuenta que no sentía ninguna conexión con mi hija, empecé a 

platicar con una de mis amigas que estaba casada y ya era mamá y sin hacer 

hondo el tema a sacarle información de cómo se sentía ella como madre y esposa, 

cuáles eran sus sentimientos, como era cuando se sentía alegre o triste, o 

regañaba a sus hijos y comparaba sus respuestas con mi situación; con esto 

llegué a la conclusión de que ocupaba ayuda profesional. 

Hablé con el padre de mi hija sobre mi plan de ir a terapia psicológica y me 

propuso ir juntos a terapia de pareja y así veíamos qué pasaba con los dos, 
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acepté y tuvimos nuestra primera cita. La primera cita fue un tsunami de quejas el 

uno del otro, el se quejaba de mi humor, siempre de malas, de amargada, 

intolerante, del odio ya declarado abiertamente que sentía hacia su familia, que no 

quería salir de la casa, que no lo atendía como marido en ningún ámbito y que 

tampoco atendía a la niña; yo recuerdo que lo primero que dije fue, me siento 

incomprendida, sola, que me casé con nadie, me ha costado mucho este proceso, 

además me siento muy mala mamá, veo a otras mamás con una sonrisa en la 

cara, yo ni siquiera me acuerdo lo que es sonreír, veo a otras mamás que claro 

que se quejan pero su queja termina en, pero el bebé voltea, me sonríe y todo se 

me olvida, a mi no, a mi no se me quita el cansancio con la sonrisa de mi hija, a mi 

no se me quita el mal humor, ni el dolor, ni me dejo de sentirme en completa 

soledad, no siento nada, nada pasa que no sea sentimientos de profunda tristeza. 

Me explicó que había mamás con distintas personalidades y que eso no era malo, 

que podíamos trabajarlo para mejorar pero que no idealizara a la mamá sonriente, 

que la maternidad era un proceso complicado y cansado por si mismo, que no me 

desesperara y que con las terapias iba a mejorar. Fuimos juntos a unas 6 o 7 

terapias, nos daba muchos consejos para tratar a la niña por su forma de ser y 

que seguía sin dormir, nos ayudó muchísimo en esa parte, como pareja no 

logramos hacer mucho, nos dejaba tareas o cosas por hacer pero él siempre 

ocupado y yo en otro mundo, no lográbamos enfocarnos para resolver, en una de 

las últimas terapias juntos, la psicóloga le dijo que tenía que cortarse el cordón 

umbilical, que eso era esencial no por el matrimonio, sino por su crecimiento 

personal y vivir su propia vida y no la que alguien más le indicara, no se tomaron 
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acciones al respecto. Por mi parte comencé a ir a terapia sola, ya con el panorama 

que habíamos venido platicando durante las terapias juntos a mí me entró a la 

cabeza una idea, la separación, o seguía con él toda la vida sin renegar y 

aceptando la situación porque no cambiaría o de plano me divorciaba. Las 

siguientes terapias tomaron ese rumbo, todas fueron en sentido de esa decisión y 

de cómo manejarlo por la niña, yo no quería que mi hija creciera como yo, sin una 

figura paterna, supongo que me afectó tanto que no quería que ella pasara por lo 

mismo que yo, así que fueron largas pláticas en las que la psicóloga me apoyó 

para que esas ideas pudieran pasar a la historia y llegarán ideas nuevas como las 

de, la niña siempre va a tener su papá, su relación seguirá por siempre y será de 

la calidad que él decida tenerla, esa no es tu responsabilidad, además ella tiene 

derecho a verlo, si tú estás bien, ella estará bien, si mejoras tu calidad de vida, ella 

mejorará también. Empecé a trabajar en esas ideas, no lograba muchos cambios 

porque la culpa se apoderaba de mí, pero empezaba a dar pasos y a sentarme de 

forma serena, sin discutir, con el padre de mi hija a platicar sobre la relación, que 

no funcionaba, que yo no era feliz y que él tampoco lo era, que nuestras 

ideologías de vida eran muy distintas y nuestro orgullo igual de grande, no 

lográbamos acuerdos en nada, todo terminaba en peleas ya de un nivel muy 

irrespetuoso, que era tiempo de pensar sobre una separación acordada y lo más 

cordial posible por el bien de los tres, esto fue durante finales de febrero y 

principios de marzo, su reacción cada que yo tocaba el tema era de enojo total 

que después de varios minutos se convertía en calma diciendo que podíamos 

arreglar las cosas, yo ya no le veía arreglo a nada, si ni la ayuda profesional nos 
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había servido, qué podíamos hacer dos simples mortales contra una situación de 

este tamaño. Siempre el argumento principal de ambos fue la niña, no recuerdo 

que se haya mencionado algo distinto, él no quería separarse por la niña y por el 

qué dirán, yo no quería separarme por la niña, pero qué futuro le esperaría a un 

ser humano con un par de irresponsables como nosotros, que en lugar de hacerse 

cargo de sí mismos y sus decisiones, se las aventaban a otro a que las cargara, a 

un bebé que en ese momento ni siquiera hablaba y ya era responsable de que una 

pareja ,envuelta en la inmadurez, permaneciera junta pese a que no era por amor, 

ni por gusto, ni por conveniencia, ni por nada. 

Durante los meses de marzo a mayo así fue el entorno de la casa, yo tratando de 

suavizar las cosas para terminar de forma cordial, sabía que tenía que ser yo la 

que decidiera, él ni siquiera tendría el valor de hacer algo así, sabía que hacerlo 

yo implicaría muchísimas cosas, la primera era económica, irme de la casa que 

sus papás nos prestaban, en la que dicho sea de paso entraban y salían cuando 

querían por ser su casa, tendría que pagar renta, por como vislumbraba la 

situación, tenía que planear la vida sin considerar ni un solo peso de su parte, así 

que tenía que planearlo muy bien para no irme desprotegida y que algo le faltara a 

mi hija o a mí, como casi nadie sabía nada de la situación que estaba viviendo, 

tenía que hablar con mi familia, especialmente mi mamá, familia paterna, amigos y 

me angustiaba su reacción por lo inesperado de esta noticia, la idea de sentarme 

con mi hija de 1.3 meses, como me había recomendado la psicóloga, a platicarle 

que mami y ella ya no vivirían más con papá, pero que ambos la amábamos 

infinitamente y que ella seguiría viendo a su papá, que ella no era responsable de 
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esta situación ni mucho menos, ella era motivo de alegría para nosotros pero 

nosotros éramos personas muy distintas y no nos era posible continuar una vida 

juntos, definitivamente me tenía que preparar muy bien para esto, pero el tiempo 

ya no estaba a mi favor, cada día jugaba en mi contra y en mayo le comuniqué 

oficialmente al padre de mi hija que me iba de la casa; fue la plática más difícil de 

mi vida hasta ese día, creo que ese día fue la primera vez que fui una persona 

madura de verdad, asumí todos mis errores en la relación, le di las gracias por 

todo y le dije que no podía seguir con él y con esta situación que me estaba 

matando a cuenta gotas, que ya no quedaba nada de esa persona que él había 

conocido, me había convertido en alguien distinto, le había perdido el sabor a la 

vida y que con esto estaba buscando rescatarme y poder ser la madre que quería 

para mi hija. Él nunca aceptó nada, mucho menos que me fuera, me insistía que 

podíamos arreglarlo de una u otra forma, todas las parejas tienen crisis, me dijo, 

esta no será ni la primera ni la última, me hice pedacitos en ese momento, yo no 

tenía más para dar ni siquiera para mí misma, estaba vacía, no estaba dispuesta, 

ni quería pasar otra crisis, como él le llamaba a nuestra forma de vida, lo único 

que pensaba era alejarme de allí, al final me dijo que si me iba me pelearía la 

custodia de la niña porque yo era una mala madre, no la atendía y no le tenía 

paciencia, contesté como pude, porque la voz apenas y me salía por las lágrimas, 

que estaba en su derecho de hacer lo que a su juicio procediera, también le dije 

que el único camino para dar una segunda oportunidad era irnos de donde 

estábamos viviendo, lejos de su familia y de la mía, donde él me dijera, pero solo 
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los tres y comenzar de cero, su respuesta fue de mi familia no me retiraré nunca, 

la respuesta fue más clara que el agua y sin más que agregar me fui a dormir. 

Para mi fortuna, en esos días tuvimos una reunión de la universidad y nos fuimos 

la niña y yo, lo menos que quería era estar en esa casa, me la pasé muy bien, con 

los viejos amigos y recuerdos que tanta risa nos causaban, tenía mucho tiempo 

que no me reía con naturalidad, de forma genuina, al final, me abrí a contar lo que 

me estaba pasando, incluso mi amiga, de mis mejores amigas y madrina de 

bautizo de mi hija, no sabía la situación, ambos se portaron muy empáticos 

conmigo y de allí en adelante me brindaron su apoyo incondicional por lo menos 

vía telefónica por los tantos kilómetros que la tierra nos separaban. Escuchar de la 

boca de mi amigo que era una mujer increíble y valiosa, fue oro molido, me 

alentaba para seguir adelante así que aceleré el paso para encontrar casa y 

comenzar la mudanza, como dicen en el pueblo, al mal paso darle prisa. Para 

junio del 2017 ya había encontrado casa y hecho la mudanza, me tocó hacerlo 

sola, completamente sola y con la ayuda de mi camioneta, estuve varios días, 

empacando, subiendo, bajando y acomodando en la nueva casa, la mayoría de 

muebles eran míos, así que yo hice todo lo que pude y pedí apoyo a unos 

compañeros de trabajo para mis muebles grandes. Ya instalada en la casa recibí 

la noticia de que la niña se iba a quedar en casa de sus abuelos, que ya habían 

contratado quién le ayudara al que hacer a la abuela y que la propia abuela la 

cuidaría, también me informó que dos días a la semana se quedaría a dormir 

conmigo y que un fin de semana estaría con uno, el otro con el otro y así 

sucesivamente, además de pasarme el monto con el que iba a cooperar para 
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pagar a la empleada, la alimentación y los demás gastos que la niña generara en 

casa de sus papás.  

Eso era algo que yo no había previsto, tampoco estaba de acuerdo y me había 

preparado para todo menos para algo así, sus padres jamás procuraron a mi hija, 

jamás recibí una visita en la cuarentena ni una llamada para ver cómo estábamos, 

poco los veía, no asistieron a su bautizo y no recuerdo algún detalle o regalo de su 

parte para la niña, inclusive lloraba cuando la querían abrazar porque los sentía 

desconocidos, pero como aquel milagro de que Dios hizo al paralítico, así mismo 

lo hizo con el amor de los abuelos de mi hija por ella, que llegó precisamente el 

día que terminé la mudanza de su casa a mi nueva casa donde viviría con mi hija 

y prácticamente era una bruja que había abandonado a su hijo. La noticia fue 

como un baldazo de agua fría a mi corazón, la discusión comenzó como terminó, 

como siempre sin ningún acuerdo, sabía que era una medida cruel e inteligente de 

presionarme, la empleada me la había llevado yo, por lo tanto, tendría que pagar 

la empleada que yo tenía para cuidar a la niña, empezar a pagar renta y además 

darle para la otra empleada. Así comenzó el acoso de su parte, el chantaje 

emocional y el uso de mi hija como una moneda de cambio y venganza en mi 

contra. 

Yo aceptaba todo lo que me proponía, sabía que al final terminaríamos peleados y 

no resolveríamos nada, además no quería más, ya no podía con más, lo único que 

pensaba era en tener un poco de calma y paz y resolver lo más pronto la 

situación. Pero eso se veía lejos, la calma y la paz eran palabras que en mi 

diccionario ya no existían, mi cabeza empezaba a contarme historias donde de 
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verdad me quitaba a la hija y no la volvía a ver, así empecé a cambiar las 8 horas 

de sueño por 8 de llanto a veces las destinaba a pensar qué podía hacer para 

evitarlo o cómo podría resolverlo. Encima tenía a mi mamá, caracterizada por ser 

cuando se lo propone, mi peor verdugo, diciéndome que no sabía el daño 

emocional que le causaba a la niña con mis decisiones, que eso me pasaba por 

casarme con un desconocido y que merecido lo tenía, al padre de mi hija, que 

cuando iba a casa de sus papás por la niña, me recibía con múltiples quejas del 

comportamiento de la niña en el maternal y en la casa de sus padres de los cuales 

yo era la principal culpable,  además de la peor madre, la mujer más egoísta del 

mundo, que solo pensaba en mí y que lo mal que me sentía era la penitencia 

asignada a pecadoras como yo. Hasta del abuelo de mi hija recibí varias visitas 

con esta misma historia, primero tratando de convencerme de regresar y cuando 

veía que eso ya no era posible echándome en cara que todo lo que se avecinaba 

era mi culpa y que lo iba a pagar con creces. No recuerdo, ni recordaré a alguien 

de mi círculo más cercano haberme preguntado cómo estás, cómo te sientes, te 

puedo apoyar en algo, a nadie le interesaba lo que yo pasaba, por el contrario me 

responsabilizaban de todo, toda la situación recaía sobre mis hombros y yo ya 

estaba en las últimas, todavía no logro comprender cómo trabaja mi cerebro que 

sacó su mejor yo para resistir esa guerra, estos ataques con armas nucleares que 

a diario direccionaban en mi contra cuando no por una cosa por la otra, pero con 

toda la saña de matarme poco a poco, para que me doliera lento y constante; la 

niña empezaba a pasar más tiempo en casa de sus abuelos paternos que 

conmigo, yo empezaba a convertir las noches en espacios oportunos para crear 
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novelas, pensando en todo lo que pasaba, en lo miserable que se había 

convertido mi vida, en lo vacía que estaba, en el miedo que tenía de que me 

quitaran la custodia de mi hija, estaba muy cansada de la vida, me parecía que el 

único motivo real que tenía para seguir respirando era mi hija y ya sin ella, no 

había nada más, yo ya no tenía nada más que hacer aquí. Así pasaron los 

siguientes tres meses donde mi promedio de dormir era de dos a tres horas por 

día, el insomnio se convirtió en mi mejor amigo, no lograba conciliar sueño porque 

mi cabeza insistía en pensar y torturarme con todo lo que estaba pasando. 

Durante este tiempo, la familia paterna de mi hija cambió la estrategia, al ver que 

la anterior no había funcionado como método de presión para dar mi brazo a 

torcer, un día llegó el padre de mi hija a decirme que su mamá ya no podía cuidar 

de la niña, que era mucha responsabilidad y que de ahora en adelante sería una 

semana con cada uno y que cada quien pagaría en esa semana sus gastos y se 

las arreglaría como pudiera, le dije que sí sin discutir, era una buena noticia para 

mí, así que sin discutirle, tal y como lo había hecho en los últimos meses, le dije 

que sí y con este acuerdo seguimos por varios meses. 

Mi amigo de la universidad seguía llamándome atento a cómo estaba y 

apoyándome emocionalmente en lo que podía, incluso económicamente sin tener 

ninguna obligación, trataba de alentarme y de hacerme las situaciones más ligeras 

con sus pláticas, libros que me regalaba para que me distrajera mientras no 

estaba mi hija, para ayudarme a no estar pensando y pensando en cosas 

negativas, me alentó para ir al gimnasio, pero la realidad era que no tenía fuerzas 

para cambiarme en ropa deportiva, para salir de mi casa, sólo los días que estaba 
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con mi hija tomaba pociones mágicas y energéticas para llevarla al brincolín, a los 

jueguitos, a pasear con su triciclo, pero la vida ya no me daba para más. 

Así fue como decidió decirme que a él no le parecía normal que no durmiera, 

tampoco a mí pero me parecía normal pero enganchada a la situación lo juzgaba 

como parte del proceso, me sugirió consultar un especialista y con su revisión y 

los estudios que tuviera que hacer, podría pasarlo más tranquila, al principio no 

estaba muy convencida pero acepté, solo de pensar que tendría que contar la 

historia de mi vida del último año y medio me daba una pereza indescriptible, se 

ofreció a apoyarme en la búsqueda de uno de los mejores de la ciudad, al contar 

un día ya me tenía la lista, cuando la vi, algo se movió muy dentro de mí, eran 

psiquiatras, de esos que uno piensa que consultan a gente loca o deschavetada, 

con males mayores como esquizofrenia, por ejemplo, enfermedad de la que murió 

mi abuela paterna; me asusté al pensar que podría terminar así y adicionando a mi 

lista una razón más para consultarlo nos dispusimos a realizar la cita. Al contar 

quince días ya estaba en la sala de espera de su consultorio, lista para ser 

atendida, ese fue uno de los días más difíciles de toda mi vida, lo podría comparar 

con lo que sentí cuando se murió mi mamá Trine (abuela materna) quien 

prácticamente me crio mientras mi madre trabajaba para mantenernos; el 

psiquiatra era un hombre alto y de edad mayor, vestía de negro y tenía la cara 

lánguida, me convidó a sentarme y preguntó mi nombre y el motivo principal de mi 

visita, tengo insomnio dije con seriedad, dejé de dormir, mi mente no quiere parar 

de pensar y por la noche se agudizan los pensamientos, así que en promedio 

tengo durmiendo de dos a tres horas al día desde hace aproximadamente 3 
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meses; no contestó, comenzó a sacar varios papeles de un lado y de otro hasta 

juntar 4, me dijo que si por favor le ayudaba a responder los cuestionarios y me 

entregó los 4 papeles. No había sido tan positiva como lo fui en ese momento, a 

todas las preguntas respondía que sí, las preguntas eran tan frías y reveladoras 

que mientras contestaba fue inevitable empezar el ya acostumbrado llanto en mi 

vida, las respuestas iban de nunca, a diario, la mayoría de mis respuestas eran 

diario a frases como: poco interés o alegría por hacer cosas, sensación de estar 

decaído/a, deprimido/a o desesperanzado/a, problemas para quedarse dormido/a, 

seguir durmiendo o dormir demasiado, sensación de cansancio o de tener poca 

energía, sentirse mal consigo mismo/a; sentir que es un/a fracasado/a; o que ha 

decepcionado a su familia o a sí mismo/a, problemas para concentrarse en algo, 

como leer el periódico o ver televisión, pensamientos de que estaría mejor 

muerto/a o de querer hacerse daño de algún modo; al terminar le entregué los 

cuestionarios, mientras él revisaba mis respuestas, yo tomé agua y trataba de 

recobrar la compostura limpiando las lágrimas y admirando unas obras de María 

Izquierdo que adornaban su consultorio. Acto seguido, me preguntó cuánto tiempo 

tenía sintiéndome así a lo que respondí que más de un año y me dijo, ok, me vas 

a contar qué pasó en los últimos dos años de tu vida, entre sollozos y respiros 

profundos conté la historia tratando de enfatizar lo que consideraba más 

importante, incluyendo mis terapias con el psicólogo y que me sentía una mamá 

diferente porque no sentía conexión con mi hija, cuando él consideraba algún dato 

importante, me interrumpía y hacía muchas preguntas al respecto hasta quedar 

conforme con la información proporcionada, terminó la historia, tomo los 
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cuestionarios y me dijo, te voy a decir el diagnóstico de tu caso, por favor 

permanece calmada, todo tiene solución; tuviste depresión post parto en un grado 

superior, en este momento ya no podemos llamarle así porque no fue atendida, 

ahora es una depresión mayor acompañada de un trastorno de ansiedad 

generalizada; en ese momento el mundo se me vino abajo, no me sentía capaz de 

aceptar y procesar dicha información, estaba en shock, no podía articular palabra 

y mis ojos comenzaron a llenarse de agua que al cabo de unos minutos ya era una 

lluvia torrencial que no me dejaba ni respirar, el psiquiatra me dio mi espacio para 

calmarme y comenzó a decirme que todo tenía solución y que él me ayudaría a 

mejorar todo eso que sentía, para finalizar añadió que el comportamiento que yo le 

había contado de la niña era una se las señales más comunes cuando una madre 

sufre depresión post parto y me alentó a ver cómo se empezaría a componer todo 

a partir del tratamiento, para amenizar un poco mis pocos ánimos, me dijo que él 

estaba vestido de negro porque ayer había enterrado a su esposa, que estaban 

comiendo y de repente solo cayó y murió en ese instante, agregó que su caso no 

tenía solución, me dijo el tuyo sí y yo te voy a ayudar. Así fue como comenzó mi 

vida en el mundo de los medicamentos controlados y las visitas recurrentes al 

psiquiatra, además de la Paroxetina y la Mirtazapina, que fueron los primeros 

fármacos que tomé, me acompañaban obligaciones como tomar mucha agua, 

dormirme antes de las 9:00 pm, no usar celular, televisión o cualquier otro aparato 

electrónico dos horas antes de dormir, no comer toronja, por lo menos una hora de 

ejercicio al día, comer saludable, hacer un esfuerzo por retomar la vida social, 

café, plática con amigas, no manejar ni hacer cosas que requirieran atención 
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permanente y la más importante, no podría salir adelante si no hablaba de lo que 

me estaba pasando, requería apoyo de familiares y amigos, acompañamiento 

permanente en el proceso, quién estuviera pendiente de mí y de preferencia no 

podía estar sola; me dio las recetas médicas y me dio su número celular 

explicándome que todos los días tenía que enviarle cómo me había sentido y 

mantener bajo vigilancia cualquier reacción de mi cuerpo a los medicamentos. Salí 

de allí con los ojos rojos e hinchados, mi amigo me esperaba y nos fuimos directo 

a la farmacia a comprar los medicamentos para empezar ese mismo día el 

tratamiento, por el camino le conté todo, recuerdo haber llorado todo el día, 

pensaba cómo podía haber llegado hasta este punto sin darme cuenta, como 

había podido ser tan tonta y no haber hecho nada por mí, cómo podía pensar que 

todo eso era normal, que yo era así, la culpa me aturdía y me consumía en el 

llanto de pensar que mi historia podría haber sido distinta y pensaba miles de 

cosas que pude haber hecho y no las hice, cosas que permití y que me llevaron a 

este punto. Sentía una profunda tristeza, de esas que carcomen, por la mujer que 

vivía debajo de mi piel no era yo, no veía ningún rastro de lo que había sido y lo 

que era no me producía más que dolor, infelicidad y un inmenso vacío.  

Regresé a mi pueblo ya con un día de tratamiento, esas primeras semanas fueron 

un sube y baja, mi cuerpo era bastante sensible a los medicamentos así que hacía 

esfuerzos inhumanos para permanecer despierta durante el día, me sentía lenta, 

mis manos flotaban y cada paso que daba sentía como si fuese un astronauta en 

el espacio como los que ve uno en televisión y nos causan gracia, comencé a 

hablar lento y tardaba en entender lo que las personas me decían, me sentía 
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aturdida, el doctor monitoreaba dichas reacciones y me indicaba subir o bajar las 

dosis hasta que el cuerpo aceptó los fármacos y se estabilizó que fue en 

aproximadamente un mes. Cuando todo esto pasó y me sentía un poco mejor 

tanto de los efectos secundarios de los fármacos, como emocionalmente, me 

dispuse a informar a mis familiares, jefe inmediato y amigos más cercanos, con 

mucho recato y ciertas restricciones lo que me estaba pasando, me sentía muy 

avergonzada de decirlo, tenía mucho miedo al rechazo y no quería escuchar ni 

juicios ni opiniones al respecto. Todos vivían lejos de mí, todos tenían sus 

ocupaciones, me apoyaron en la medida que pudieron, con mi madre fue distinto, 

es una mujer chapada a la antigua, considero que hasta el día de hoy no ha 

podido comprender la gravedad de la situación que viví o no ha querido, no lo sé y 

quizá prefiero no saber. A los tres meses de tratamiento comencé a ver cambios 

positivos, ya podía dormir mejor y algo increíble pasó, experimentaba sentimientos 

que para mí eran extraños, de alegría, felicidad, emoción, consideración y amor 

hacía mi hija, pero no era un amor normal, de ese que sientes por los amigos, 

novios o tu familia, era algo distinto, algo más profundo, me daban muchas ganas 

de verla y abrazarla y al abrazarla sentía como una explosión de mariposas en 

todo el cuerpo, la semana que me tocaba me ponía muy feliz y la que no me 

tocaba la extrañaba muchísimo y me dedicaba de lleno a cumplir mis tratamientos 

para recuperarme lo antes posible, por otro lado los sentimientos en general, hacia 

los demás o hacía otras situaciones empeoraron o mejor dicho se convirtieron en 

indiferencia, los acontecimientos de la vida no me hacían sentir nada; el psiquiatra 
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dijo que era parte del proceso y por la sensibilidad de mi propio cuerpo a los 

fármacos.  

El acoso por parte del padre de mi hija y su familia no cesó en este tiempo, 

aprovechaban las semanas que la niña estaba allá para consentirla al máximo y 

darle todo lo que quería, entonces cuando llegaba el día de venirse conmigo la 

niña no quería, lloraba, se escondía y hacía de todo para evitarme; estas 

situaciones comenzaron a ser constantes llevándome a darle la bienvenida a mi 

vida a las llamadas crisis de ansiedad, durante estos ataques, sentía que me iba 

morir, me faltaba el aire, sentía que todo lo que estaba haciendo no servía para 

nada, lloraba sin consuelo pensando que todo era mi culpa y que los rechazos de 

mi hija eran lo menos que me merecía; sin embargo pasaban, de los peores que 

recuerdo duraban toda la noche, ni las pastillas y sus poderes mágicos podían 

controlarme, al siguiente día trataba de volver al trabajo disfrazada de estoy bien y 

al cabo de algunas horas todo volvía a la normalidad, experimenté estos ataques 

durante un tiempo aproximado de nueve meses y los principales motivos fueron el 

rechazo de mi hija y las discusiones con su padre en las que me amenazaba y 

culpaba de toda la situación, acusándome del daño emocional de la niña. 

A los 6 meses de tratamiento, por allá del mes de diciembre del 2018, el psiquiatra 

me retiró el fármaco mirtazapina, era el que usaba para dormir, ya era capaz de 

dormir sola, empezó a espaciar mis citas a tres o cuatro semanas y me dijo que 

pronto empezaríamos a retirar la Paroxetina que para ese tiempo ya tenía un peso 

de 20 gramos por día en mi cuerpo, mis sentimientos generalizados habían 

regresado, me sentía mucho mejor y el psiquiatra confirmaba mis avances; mi 
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enfoque principal era en recuperar el tiempo perdido con mi hija pues sentía que 

acababa de nacer como mamá y pensaba en la falta que le había hecho a mi bebé 

todo este tiempo, aún seguía sin superar eso, seguía sintiendo culpa, pero 

procuraba pensar en que el presente era más importante y hacía todo lo que se 

me ocurría para fortalecer la relación madre-hija. Logré grandes cambios en 

nuestra relación, ponía mucho empeño en todo lo que hacía con ella y poco a 

poco a base de paciencia y mucho cariño empezamos a lograr esa hermosa 

conexión madre-hija. A principios de enero del 2019, el psiquiatra decidió empezar 

a retirar la Paroxetina, la dejaría de tomar los domingos, ya solo serían 6 días lo 

cual representaba un panorama prometedor para mi bienestar emocional, las 

primeras dos semanas todo fue normal, pero a la tercer semana comencé a 

sentirme muy mal, me llegaba el ahogo, me sentía desesperada, mal humorada, 

sin fuerzas, triste, de inmediato le avisé al psiquiatra y me comentó que era parte 

del proceso del cuerpo al retirar el medicamento, me di a la tarea de buscar en 

internet y leí muchísimos testimonios que sacar la paroxetina del cuerpo 

representaba vivir en el infierno durante el proceso, así que con pronta resignación 

mi cuerpo y mente se aliaron para que esto no afectara el de avance que llevaba.  

Para finales de marzo y ya acostumbrado mi cuerpo a la nueva dosis, el psiquiatra 

decidió retirarme la toma del sábado, sabía lo que me esperaba, pero con gusto 

recibí la noticia y comencé esa misma semana. La realidad iba a ser otra, yo 

esperaba algo similar a lo ocurrido cuando me retiró el día domingo, esta vez mi 

cuerpo no se consideró de mí, se volvió loco, estaba muy irritable y llorona, 

comencé a sentir calores y sudoraciones excesivas, llegué al extremo de cargar 
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en mi bolso pantaletas y blusas adicionales para cambiarme de tanto que sudaba, 

era temporada de calor, así que por las noches sufría horrores, el calor no me 

dejaba dormir, compré sábanas especiales que presumían de ser las más frescas 

del mundo, pero nada me ayudaba, le comenté al psiquiatra y me dijo que eso no 

podía ser la paroxetina, que dejara pasar un par de semanas más a ver si 

disminuían los síntomas. Así lo hice, pero no funcionó, la cereza del pastel fue 

cuando empecé a sentir ardores dentro de mí, sentía que me estaba quemando 

por dentro, comencé a notar que mi vejiga no liberaba la orina de forma natural, yo 

tenía que ayudarle con fuerza para que pudiera liberarse, mi estado de ánimo 

bajaba cada día más, estaba muy irritable, cambiaba de humor de un rato a otro, 

me sentía menopaúsica por tanto calor que sentía y empecé a sentir que no 

estaba avanzando como yo esperaba en mi recuperación, me sentía estancada y 

triste. 

En mi próxima cita le conté con punto y coma al psiquiatra lo que estaba pasando, 

le dije que me sentía muy mal físicamente, el psiquiatra respondió algunas dudas, 

pero no me resolvió nada, me dijo que eso no eran reacciones de la paroxetina y 

que lo más probable era que fuera una cuestión hormonal, para finalizar la sesión 

me mandó hacer un perfil hormonal y me citó en 6 semanas, no hizo cambios en 

el tratamiento.  

Salí molesta del consultorio, yo estaba segura que era la paroxetina, platiqué con 

mi amigo con quien estaba en constante comunicación y compartimos opinión, ya 

eran varios meses así y los malestares estaban empeorando, la solución fue pedir 

una segunda opinión, al fin yo no tenía un título de doctor y no podía poner en 
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riesgo los avances que tenía; decidí que sería una psiquiatra mujer y joven, en mi 

cabeza rondaba la idea de que quizá podría comprenderme mejor y encontramos 

dos que parecían ideales, la elección se dio por el tiempo de la cita, tenía 

disponible en 6 semanas, su perfil se veía muy bien, era neuropsiquiatra y sin más 

preámbulo realizamos la cita y me unté bálsamo de resignación para asimilar que 

mis malestares físicos seguirían atacándome por 6 semanas más. 

Llegó el día de la cita y mi carta de presentación era una pereza inmensa de 

repetir la historia de mi vida por enésima vez, volver a contar todo, punto por 

punto, hablar siempre ha sido mi punto flaco y esta no era la excepción, pero no 

tenía de otra y ya sentía esta cita más justa que necesaria. Llegué puntual y la 

psiquiatra ya me esperaba, el consultorio era agradable, la psiquiatra, alta, blanca, 

de aspecto alivianado, me presenté y me senté en uno de los sillones que me 

pareció más confortable; me dijo que por ser primera cita tenía que abrirme 

expediente y hacerme algunas preguntas y empezamos, yo esperaba preguntas 

similares al otro psiquiatra y recibí todo lo contrario, detalles de mi vida en general, 

todo lo anotaba cuidadosamente en su computadora, datos sobre mi vida sexual, 

número de hijos, cómo era mi periodo menstrual, datos relevantes de mis padres 

como enfermedades y ocupaciones, con quién vivía, mi estilo de vida, mis hábitos 

alimenticios, hábitos de sueño, si fumaba o tomaba, entre otros; cuando terminó le 

platique que venía para una segunda opinión, lo que me estaba pasando 

físicamente, a partir de cuándo y qué opinaba el otro psiquiatra al respecto y qué 

tomaba como fármaco, después continué con la historia que a la fecha ya era de 3 

años, como una línea de tiempo marqué cada uno de los momentos que viví, fue 
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inevitable sentirme mal al recordar aquello y me eché a llorar como una niña 

pequeña perdida en un supermercado, que por más esfuerzos que hace por 

encontrar a su mamá, no lo logra. Así me sentía yo, haciendo muchísimos 

esfuerzos y no veía avances significativos, me sentía desesperada y para colmo 

físicamente no era mi mejor momento. Cuando terminé la doctora tardó varios 

minutos realizando algunas cosas en su computadora, imprimió varias hojas que 

dejó reposar sobre su escritorio y comenzó a hablarme, lo primero que mencionó 

era que su primer indicación sería visitar al psicólogo, me opuse argumentando 

que el psicólogo no me había servido de nada, que ya había ido y ni siquiera se 

había percatado de que frente a ella había una mujer con depresión post parto, 

además estaba cansada de repetir la misma historia, ya me daba flojera yo misma 

con el mismo cuento, ya no quería decirle a nadie más lo que me pasaba, me dijo 

que confiara en ella, que esta psicóloga era distinta, que hiciera una una cita y si 

no me gustaba, nos sentábamos a hablar. Me dijo que por la reacción de mi 

cuerpo al inicio del tratamiento la paroxetina no era indicada para mí, por eso en 

este momento los efectos secundarios eran tan severos, el medicamento tenía 

que ser retirado inmediatamente y de forma gradual para no dañar mi estado de 

ánimo y los avances que llevaba, además agregó otros dos fármacos, vyvanse de 

30 gramos y un ansiolítico de nombre alprazolam, me dio una explicación 

detallada de qué harían cada uno de ellos en mi cuerpo y me dio las instrucciones 

para comenzar a retirar la paroxetina, que sería sustituida con otro fármaco de 

nombre fluoxetina, me dijo que teníamos que estabilizarme y que de ninguna 

forma podría tener el avance que yo quería solo con los fármacos, me dijo que en 
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mi caso los fármacos son obligados pero como medida de rescate porque no fui 

atendida a tiempo de la depresión post parto y era necesario estabilizar los 

químicos en el cerebro para empezar a trabajar conscientemente y lograr cambios 

reales, eso se lograría cuando empezara mis citas al psicólogo, me recomendó 

meditar con una aplicación llamada meditopia y una aplicación de nombre clue 

para seguir de cerca mis periodos menstruales, comentando que era importante 

saber cuándo estaba triste por razones hormonales y cuándo era de verdad la 

depresión, me alentó a cuidar mi cuerpo y conocerlo más para poder sanar 

completamente.  

Salí de allí sintiéndome una farmacia ambulante, decaída porque, por los 

medicamentos recetados, era evidente que no llevaba el avance que pensaba, 

pero con la esperanza de que este tratamiento sería el adecuado y pronto estaría 

mejor; agendé para en 15 días mi próxima cita con la psiquiatra y agendé mi 

primera cita con la psicóloga, en el calendario de la recepción ya se leía julio 2019. 

Ese mismo día empecé el nuevo tratamiento, para ese entonces tomaba 4 

pastillas al día, incluida la paroxetina, que al cabo de dos meses mi cuerpo, mi 

mente y mi corazón le dieron las gracias y depositaron en la basura el frasco con 

más de la mitad del contenido, fue un día especial en mi vida; el proceso del adiós 

a este fármaco no causo mayores complicaciones en mi cuerpo y los nuevos 

fármacos tampoco, los ardores, calores, sudoraciones excesivas, cambios de 

humor, irritabilidades y todo lo que había llevado a cuestas meses desaparecieron 

y trajeron consigo la esperanza de que esto sí podría tener fin; la psiquiatra 
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monitoreaba mi estado todos los días, estuvo y sigue estando disponible siempre 

que la necesito, vía telefónica. 

En agosto del 2019 tuve mi primera cita con la psicóloga, debo confesar que mis 

expectativas no eran altas, esperaba lo de siempre, siéntate y cuéntame qué te 

pasa, pasar 45 minutos hablando sobre el tema, llorar y darme un par de 

recomendaciones y listo; me impresionó bastante cuando me recibió en la puerta, 

con un abrazo y me dijo bienvenida, ya me hablaron de ti, conozco tu caso clínico 

y quiero que me respondas algunas dudas que tengo, empezó a preguntarme 

sobre mi infancia, muchísimas preguntas, mi relación con padres y hermanos, 

cómo consideraba mi personalidad, cómo había sido mi embarazo y cómo había 

vivido estos años de maternidad, entre otras cosas; le respondí todo enfatizando lo 

que consideraba de mayor peso: el miedo y la culpa, mis eternos acompañantes 

desde que di a luz o quizá desde que me enteré de mi embarazo, traer al mundo 

un hijo debía ser la gran ilusión de cualquier mujer ante la sociedad, por lo que 

estaba castigado cualquier pero que se le pusiera a la experiencia, le conté que no 

sentía nada por nadie, sólo me dedicaba a llorar y darle de comer a mi bebé, le 

conté también que todo empeoró significativamente cuando dejé la lactancia 

materna, allí fue cuando pensé varias veces que la vida era muy pesada, sin 

sentido, ni siquiera podía hacerme cargo de mí, menos de alguien más, que quizá 

la muerte me traería la calma y paz que tanto añoraba, agregando que lo único 

que me detuvo fue mi hija, pensaba en cómo sería su vida sin su mamá, quién la 

protegería y terminaba por concluir que tenía que aguantar, resistir como lo había 

hecho hasta ese día y agarrarme de donde pudiera para salir adelante. También le 
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comenté que al cabo de unos meses de tratamiento con mi primer psiquiatra 

empecé a sentir lo que para mí significaba ser mamá y lo contenta que me puse al 

descubrir esos sentimientos de amor tan genuinos que había guardado para mi 

hija, aunque esa fue un arma de dos filos que por el otro lado me cortaba hasta 

casi matarme sintiéndome miserable y culpable por no haber hecho nada por mi 

durante ese tiempo, sentía que había perdido muchos momentos importantes de 

mi bebé y se me hacía pedazos el corazón pensar la falta que le había hecho. Le 

conté de la profunda tristeza y envidia que sentía cuando veía otras mamás 

sonriendo y disfrutando con sus hijos y yo me sentía la peor del mundo por no 

lograr sentir lo mismo, también agregué que la soledad era mi mejor amiga desde 

hacía ya unos años, no tenía ganas ni ánimos de ver a nadie ni de hacer nada, 

añadí al final que estaba harta de fingir e ir por la vida con cara de no pasa nada y 

de estoy bien, porque sentía vergüenza de tener esto y que esto hacía la carga 

más pesada; fue una cita larga, a ella fue a la primera persona que le dije lo que 

realmente había sentido y pensado, agradeció la sinceridad de mis palabras y lo 

primero que me dijo fue que era la mamá más extraordinaria del mundo, que era 

muy valiente y con una fortaleza increíble; me explicó con ejemplos lo que pasa 

cuando una mujer experimenta un trastorno como el que yo sufrí, me dijo que el 

mecanismo de defensa del cerebro era apagar todo el sistema del cuerpo y que 

únicamente dejaba encendido lo que era vital, pues reservaba toda la energía para 

mantener vivos a la mamá y al recién nacido, solo funciones vitales, no 

desperdiciaba energía en sentimientos ni en nada más que no fuese 

extremadamente requerido para mantenerlos con vida a ambos. Me explicó 
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también que la lactancia fue una protección para mí y la bebé por los químicos y 

hormonas que genera en el cerebro, por eso todo empeoró cuando dejé de lactar. 

Me explicó algunos otros detalles de mi entorno que habían influido bastante en la 

situación, como el poco apoyo por parte del padre de mi hija, cómo había vivido el 

embarazo, la falta de comprensión, los problemas económicos; me dijo que con 

todo esto que habíamos hablado ella estaba dispuesta a ayudarme, si yo así lo 

decidía, dándome las herramientas para que pudiera avanzar con pasos seguros y 

claros en mi recuperación, decidí que quería hacerlo y desde esa fecha la visito 

cada quince días.  

Actualmente sigo en tratamiento, mi psiquiatra y mi psicóloga trabajan en conjunto 

conmigo y he logrado avances increíbles, desde que empecé a tratarme con ellas 

desaparecieron los ataques de ansiedad, agradezco al universo ya no sentir eso 

tan horrible donde prevalecía la profunda tristeza y el miedo a perder a mi hija, me 

siento muy satisfecha de todo el trabajo personal que he hecho, de lo que soy y de 

la relación que hemos creado mi hija y yo, nos amamos infinitamente y cada 

minuto que pasamos juntas se agrega a la lista de mis tesoros de vida, no me 

arrepiento de nada, ni me siento culpable por ninguna de las situaciones que viví, 

la depresión es algo real, algo que controla tu mente, tus pensamientos y tus 

acciones, yo creo que no existen palabras en el diccionario para describir lo que 

una mujer vive en una depresión post parto. 

Estoy aprendido a abrazar mis sentimientos y ser considerada conmigo misma, ya 

no me siento deprimida y lo confirman mis doctoras, pero no he logrado controlar 

la ansiedad, siguen habiendo días en los que soy su banquete preferido, pero ya 
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no al grado de afectar mi vida cotidiana, he leído por mi cuenta revistas, artículos y 

hasta libros al respecto, donde en la mayoría de los casos se concluye que es un 

sentimiento como cualquiera por tanto no debemos combatirlo sino entender qué 

es lo que lo detona y cuál es el trasfondo de la situación que genera la angustia, el 

miedo y provoca la ansiedad, con esto y con la ayuda de mis doctoras trabajo 

todos los días para lograr controlarla. El tratamiento psiquiátrico sigue porque 

acordamos estar seguras y confiadas de cualquier paso que demos y eso 

precisamente estamos haciendo, dándole un poco de más tiempo a mi cuerpo y a 

mi mente para empezar a retirar gradualmente los fármacos.   

Me siento agradecida con la vida por las herramientas que me brindó para salir 

adelante y en general por esta experiencia que hoy por hoy formó una mujer 

distinta en todos los sentidos a la que llegó a este pueblo aquel 06 de julio del 

2014, una mujer que se ve a mi misma como la mejor mamá del mundo, con sus 

defectos y virtudes, que ve al mundo con otros ojos porque la batalla no ha sido 

sencilla y valora hasta el respirar de todos los días, sigo trabajando en el tema de 

mi autoestima y aprendiendo a que no me pasa nada si acepto mis errores y pido 

disculpas cuando se necesita.  

El amor que siento por mi hija es algo inexplicable, si volviera a nacer, volvería a 

elegir lo mismo que en su momento elegí, por el simple hecho de tener la dicha de 

ser la mamá de mi hija, sin embargo, estas vivencias dejaron marca de por vida en 

mi ser, no hay forma de que al recordarlo no me ponga melancólica y caigan un 

par de lágrimas de mis ojos, pero quién aprende a andar en bicicleta sin caerse o 
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sin rasparse, es parte del vivir, ahora me paseo en bicicleta todos los días con las 

personas que elijo compartir mi vida y me siento afortunada por ello. 

Lo que viví trajo consigo cambios con los que ahora me siento muy cómoda y 

decidí dejarlos vivir conmigo, dejé de creer en Dios, la religión nunca ha sido lo 

mío, pero sí creía en la Divinidad, en un ser superior que daba cobijo a la 

humanidad, ya no, durante mi embarazo y mi primer año como madre, me sentí 

abandonada hasta por el mismísimo Dios, lo podía comprender de cualquier 

mortal, pero no de él; mi conclusión fue su inexistencia, para mí no es posible que 

exista un ser divino y superior al que nombramos Dios en un mundo plagado de 

injusticias y eventos trágicos en especial para nosotras las mujeres. También 

cambié mis hábitos alimenticios en enero del 2018  de carnívora a vegetariana y 

mi decisión fue tomada en uno de mis tantos intentos desesperados por sentirme 

mejor, leía testimonios de como la vida de personas con alimentación vegana o 

vegetariana había dado una vuelta positiva de 360 grados y los grandes beneficios 

emocionales y de salud que percibían; yo no recibí mucho, los primeros meses 

fueron dolores de cabeza y mareos constantes y mi grupo de apoyo de transición 

me motivaba y decía que era parte de la desintoxicación, así que decidí afrontarlo. 

Actualmente sigo siendo vegetariana, siento una enorme responsabilidad de 

contribuir con el planeta y la humanidad, este planeta que me ha brindado tantas 

experiencias y esa es mi forma de agradecerle, quiero dejarle a mi hija y a 

cualquiera que viva aquí, un mejor lugar para vivir; mi hija es carnívora pues 

considero que ella debe tomar esas decisiones en su vida cuando tenga la edad 

adecuada para hacerlo, sin embargo, le inculco el respeto por la vida, la flora y la 
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fauna que nos rodean y sorprenden a cada momento con sus maravillosos 

aspectos físicos que tiene a nuestra disposición para admirar todos los días como 

un atardecer con tintes rosas, azules y naranjas. 

En noviembre del 2018 interpuse la demanda en contra del padre de mi hija por 

divorcio, custodia provisional y custodia definitiva de la menor, en enero del 2019 

me notificó mi abogado que me habían otorgado la custodia provisional, lo que 

significa que durante el tiempo que el juicio este vigente la niña vivirá de planta 

conmigo; en aras de llevar la relación cordial y tranquila, fui a verlo y se lo 

comenté, quería que lo supiera por mí, fue tanto su coraje que logró evadir las 

notificaciones del juzgado con ayuda de sus padres por cinco meses, yo no podía 

recoger legalmente a la niña hasta que él hubiese sido notificado así que me vi en 

la necesidad de contratar otro abogado y encontrar el camino adecuado para 

proceder legalmente y lograr la notificación; en junio del 2019 fue notificado y 

desde esa fecha la niña vive conmigo y el acuerdo de una semana y una semana 

que teníamos de palabra pasó a formar parte del pasado; en agosto de ese mismo 

año logramos un acuerdo de convivencia que hasta el día de hoy está vigente, 

jamás ha sido ni será mi objetivo que la niña no conviva con su padre; no fue 

hasta el mes de noviembre del 2019 que comenzó a dar dinero para la 

manutención de la niña, un depósito al mes que da más risa que ayuda. 

Actualmente seguimos con el juicio por la custodia definitiva de la menor, en la 

que su principal argumento es que no soy ni un buen ejemplo como mujer por mis 

ideales, forma de vida y venir de una familia disfuncional (como él llama a mi 

familia), ni una buena madre para la niña; la burocracia legal impide que el juez 
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nos otorgué la sentencia del divorcio, el cual es de mutuo acuerdo, pero al existir 

la custodia de una menor de por medio en el juicio, hasta la fecha seguimos 

casados legalmente. Los acosos no han terminado, cualquier situación es el 

pretexto ideal para ir a ofenderme, afortunadamente ya no lo logra, en este 

momento lo único que siento por él es compasión e ignoro por completo sus 

comentarios sobre mi persona.  

Durante este tiempo he recibido el apoyo incondicional de una persona que 

guarda un espacio importante en mi corazón, ha sido mi pilar, mi paño de 

lágrimas, el oído que escucha sin importar la hora, el abrazo que sostiene cuando 

ya no tienes fuerzas, el aliento cuando la vida pareciera ya no tener sentido, el 

acompañante al frente de las batallas que peleé y la mano que siempre me 

levantó cuando la gravedad hacía un excelente trabajo y me tiraba súbitamente al 

suelo, le agradezco infinitamente el estar y ayudarme a encontrar y recoger cada 

uno de los pedazos de mi ser y motivándome para construir lo que ahora soy; me 

siento dichosa porque me brindó la oportunidad de compartir gran parte de esta 

experiencia a su lado, porque su fortaleza de roble resistió los múltiples desastres 

naturales que viví y a pesar de ello sigue aquí, admirando lo que una mujer es 

capaz de superar. 

Bajo esta piel viví innumerables experiencias que sin duda me han llevado a tener 

una visión diferente del mundo, bajo mi piel hay una mujer, una mujer que es mi 

casa, mi templo, mi religión, mi motivo de vida y el mayor tesoro que tengo, por lo 

que procuro su cuidado y bienestar, trabajo todos los días para que esa mujer sea 

una mejor versión de ella misma, que asuma sus errores con responsabilidad y 
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festeje sus victorias como si fuera el último día de su vida, que disfrute de todos 

los placeres que este planeta pone a su disposición y exprese sus emociones sin 

temor a ser juzgada, sin miedos, con la seguridad de que la única que tiene que 

aprobar sus decisiones es ella misma y concluyo que mientras esa mujer este 

bien, podrán desarrollarse en ella brazos con los que crecerá y fortalecerá su 

feminidad en estas facetas como madre, hija, hermana, amiga, novia, compañera 

de trabajo o lo que guste ser, aceptando no ser una mujer perfecta y no tener por 

qué serlo, en mi caso estoy completamente consciente de que no lo soy, tengo 

aún muchísimas cosas por vivir que me darán la base para capitalizar 

experiencias y mejorar mis áreas de oportunidad que resultarán en un ser humano 

del cual me sienta cada días más orgullosa, por ello estoy lista para seguir 

viviendo, preparada para mi siguiente aventura y como dice Amado Nervo: ¡Vida, 

nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!. 

 

Alma Valentina 

 

  



 

 

154  

 

 

La sala de los marfiles 

“Emilia Alba” 
  



 

 

155  

 

LA SALA DE LOS MARFILES 

Emilia Alba 

 

Escribo esto para ordenarlo. Para poner en perspectiva los eventos que, si 

bien sucedieron hace largo tiempo, siguen resonando en mi mente y en mi cuerpo 

hasta el día de hoy. Viéndolos confinados en el papel, tal vez se verán menos 

amenazantes. Tomar distancia de las cosas (que es la mejor enseñanza que me 

queda de la escuela primaria: “tomar distancia”) me permite verlas en su justa 

dimensión. 

Soy la primogénita de un matrimonio sin amor y con rencor. Mamá es 

quince años más joven que papá, y papá era un jovencito asustado en el cuerpo 

de un hombre, que se sentía responsable de su numerosa familia a causa de la 

muerte prematura de su padre. Ahora es un ancianito postrado en una cama cuya 

mente anda vagando por los cerros de Úbeda.  

Fui la consecuencia natural de la unión civil, religiosa y sexual de dos 

personas que no debían estar juntas. Mamá era demasiado joven y pensó que 

pasar de ser doméstica en la casa paterna a ser la señora de la propia era un 

avance. No supo sino hasta que fue tarde que si era un avance pero al precipicio.  

Como muchas familias en esta ciudad y en este país, vivíamos de manera 

muy sencilla, en una casa rentada que tenía un viejo árbol de aguacates en el 

frente. La chapa de la entrada no servía, así que había que atorar la puerta con 
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una silla. Una mesa de palo de madera de árbol (como diría mi papá) y dos sillas 

regaladas que no hacían juego entre sí hacían las veces de comedor. Un sillón de 

tercera mano era la sala. Nada de refrigerador: mamá cocinaba lo necesario para 

el día porque no había donde guardar restos. Las lavadoras eran más bien un lujo, 

así que ella remojaba en muchas cubetas los pañales: por etapas dependiendo de 

lo sucios que estuvieran. 

Lavar pañales, jugar a la comidita, pasar y repasar los escasos muebles y 

atender a un marido distante, gruñón y atemorizante no era precisamente la idea 

de felicidad conyugal que mi mamá tenía en la cabeza cuando salió de casa de 

mis abuelos, con su vestido de novia corte Imperio y el cabello recogido en un 

moño por delante, su ramo con azahares de cera y sus ojitos pintados a la última 

moda por mi tía la menor, que es una apasionada del arreglo personal.  

Mis padrinos, que fueron mis abuelos maternos. Le regalaron a mi mamá un 

moisés, y una de mis muy queridas tías me tejió, con una habilidad extraordinaria, 

muchos pantaloncitos, blusitas, mamelucos, zapatitos, chambritas… en todos los 

colores de los pasteles de Sanborn’s. 

Mi abuelo era una persona extraordinaria. Murió hace 48 años y aún me 

acuerdo de su olor a madera y tabaco y del tacto de su camisa roja de franela. 

Llegaba a casa de mis papás en las tardes (algún problema tengo con decirle “mi 

casa”) y los fines de semana desde en la mañana, a llevarme con él a ver a la 

ardilla que vivía en el parque de la colonia. Para ese momento, yo debía estar 

limpiecita, fresca, comida, y despojada de cuanto chipiturco me ponía mi mamá 

porque ella tenía frío. 
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Alguna vez me pegaron en la calva cabeza (solamente la cubría una pelusa 

rojiza) un moño, con “diurex”, porque no había de donde detenerlo. Llegó mi 

abuelo por mi y se enfadó muchísimo: con cuidado retiró el pegoste de mis pelitos 

y se lo dio a mi mamá diciendo “¿Qué pendejadas son estas, que le hacen a mi 

hija? ¡Pégatelo en la cola!” Era muy protector conmigo, y solamente me he sentido 

así de amada, segura y protegida con dos personas: mi abuelo y José, mi amor. 

Mi primer recuerdo es estar acostada boca arriba, cubierta por el velo 

amarillo pollito del moisés, y ser despertada por una mano grande y velluda (en la 

realidad no era ni tan grande ni tan velluda, pero en la perspectiva así la veía). Era 

mi tío Jorge, hermano de mi papá. Estaba casado con mi tía Lety, la hermana 

mayor de mi mamá, y por un tiempo vivieron con nosotros. Jorge me quería 

mucho. Cuando llegaba en las tardes esperaba que yo estuviera despierta para 

cargarme (¿quién no ama cargar a un bebito? Huelen mejor que el pan caliente). 

Si eso no sucedía, me hacía cosquillas en la panza para despertarme y sacarme 

del moisés “para que no fuera a llorar”.  

Como fui la primera nieta y sobrina del lado de mi mamá, era de lo más 

popular. Me arreglaban muy bien para sacarme a pasear y al mercado, en una 

carreola tubular que parecía carrito de supermercado adaptado. Me enseñaron a 

cantar “La muñeca fea” y “Huesito de chabacano” y hacía carantoñas y movía las 

piernillas. Me enseñaron a saludar a cuanta señora se cruzaba en el camino (la 

“teñola Cote”, la “teñola Tere” y así) y a dar los buenos días, las buenas noches y 

las muchas gracias.  
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Un día mi mamá se embarazó de mi hermano, cuando yo tenía dos años y 

un mes. Mi abuelito Luis murió dos meses después, y mi mamá se puso grave. De 

hecho, le aconsejaron que abortara, pues por la pena tenía sangrados constantes. 

Ella no quiso, prefirió guardar cama y dejar que el embarazo transcurriera.  

La muerte de mi abuelo fue un parteaguas en las vidas de todos los 

miembros de mi familia. Mi abuelita Celia enloqueció. Mis tías más pequeñas 

quedaron desprotegidas, mi tía la mayor tuvo que hacer frente a los gastos de la 

casa y ese lugar, que era el centro de reunión de la familia, en donde siempre 

había un plato para el invitado que llegaba de sorpresa, se volvió un lugar gris y 

comenzó a decaer. Mi abuelita pasaba el tiempo llorando y suspirando. Mis tías y 

mi tío Luis, el único hermano, tomaron en camino que pudieron. Ya no había una 

figura de respeto, de autoridad que impidiera que los miembros de la familia 

traspasaran los derechos de los demás.  

Ahora, mi papá era ya libre de ir y venir y comportarse como mejor le 

pareciera. Se iba por largas temporadas de la casa a trabajar en otros estados, sin 

dejar dinero en la casa para los gastos más indispensables y la renta. Sin 

embargo, no descuidaba a su mamá: seguía sintiendo sobre sus hombros esa 

carga que le había impuesto mi abuelo antes de morir: “Cuida a tus hermanos y 

ayuda a tu mamá”.  

Mi padre adoraba a mi abuelo Agustín, su papá, que era ferrocarrilero. Lo 

acompañaba de madrugada caminando desde la vecindad en la que vivían en San 

Lázaro hasta la estación. Le cargaba su almuerzo y lo esperaba a que se fuera. 

Tendría mi padre unos seis años. Se regresaba a su casa y pasaba por lugares 
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que eran muy peligrosos. Me cuenta que lo reconocía casi siempre uno de los 

“teporochos” a los que mi abuelo les daba limosna y le decía “vente güerito, te 

acompaño a tu casa pa’ que no peligres”. 

Vivían en una vecindad de esas que mencionan las canciones mexicanas 

viejitas: esta tenía auténticamente cinco patios. El de enfrente era habitado por la 

gente de mejor nivel económico (que resultaban ser señoritas de la vida galante, 

muchas de ellas), y el cuarto, tercero y así sucesivamente por las personas que 

podían pagar por ellos.  

Los mejores servicios y las macetas con malvones estaban en el primer 

patio, donde los lavaderos no estaban desportillados, los tanques de gas 

convenientemente escondidos y casi no había adoquines levantados.  

La familia de mi padre vivía en el último patio. Era una casita de dos 

habitaciones, con literas. Una cocinita, una sala-comedor y un baño. Ellos llegaron 

a ser entre catorce y diecisiete, pues murieron tres de los hermanitos cuando eran 

bebés.  

Mi abuelo no ganaba mucho dinero siendo maquinista y mi abuela, que 

venía de una familia de mucho mejor nivel, estaba resentida con la vida que 

llevaba. Así que no se querían. De hecho, cuando murió el abuelo Agustín, le pidió 

“perdóname Mariquita” y ella le contestó “que te perdone Dios, porque yo, no”. 

Bien piadosa la Mariquita.  

Mi abuela paterna salió de una casa en la que no había grandes lujos, pero 

tampoco carencias, y casó con ese hombre guapo, bajito, huérfano de madre, que 
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tuvo a bien querer su varonil mano (la de ella). No era precisamente una florecita 

delicada: era muy alta, de labios delgados, largas trenzas de un café desvaído y 

ojos verdes y fríos en los que la compasión no se asomaba. Como para la época 

en la que se conocieron ella ya era oficialmente una mujer “quedada”, pues se 

casó en cuanto mi abuelo se lo pidió. ¿O tal vez se lo habrá pedido ella a él? Vaya 

usté a saber. 

Pues tuvieron hijos. Muchos. Bastantes hijos. Ellos no hacían el amor: 

hacían el rencor, pero de cualquier manera eran bastante fértiles: cada que 

llegaba de viaje mi abuelo a solicitar el “débito conyugal”, la abuela quedaba 

encinta. Así le hizo quince chamacos, nomás, porque el abuelo murió joven: de 50 

años, y María se quedó como de 45. 

Me contaba mi papá que en las noches, cuando era la hora de la cena, mi 

abuela y las hermanas mayorcitas servían catorce platos a catorce personas 

sentadas y se cerraba la puerta. Muchas veces algunos no eran sus hijos, sino 

chamacos del vecindario: los hijos que se quedaban fuera, muchas veces dormían 

en el escalón con la panza vacía, como castigo por haberse salido de vagos y no 

haber regresado a tiempo. Eran tiempos en los que las mamás no eran tan 

consentidoras y consideraban que los palos y los castigos tenían el efecto de 

templar y enderezar el carácter de los rebeldes. 

Mi abuela tejía maravillosamente. Para no ofender, diremos que tejía como 

Ariadne. Ella podía fumar, tejer y ver la televisión al mismo tiempo. Y esta 

habilidad permitió que, ni bien acababa de tejer el ropón del niño de Ubaldina, que 

se bautizaba dentro de dos horas, mandaba que se lo llevaran, le cobraran y 
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pasaran a la recaudería por chiles y tomates, con don Trinidad por dos docenas de 

huevos, a la tortillería por dos kilos y a la panadería por una bolsa de bolillos. 

Nada de pan dulce, que cuesta lo de tres piezas de pan blanco y no estamos para 

derroches. Y así surgía el bendito desayuno de ese sábado. Literalmente, mi 

abuela tejía almuerzos y pasteles de cumpleaños, con su champurrado. 

Mi padre y sus hermanos eran bastante bonitos: blanquitos, de ojos claros 

todos (entre verde y miel), de buena estatura, colorados y flacos. Jugaban en los 

patios de la vecindad a donde al medio día llegaban de trabajar las “señoritas 

bonitas” (así les decía mi papá). Las muchachas aún traían sus ropas de la noche 

anterior: vestidos coloridos con cinturón ancho, medias de buena calidad, tacones, 

bolsita en el antebrazo y cabello con rulos. Eso era bonito de ver, seguramente, 

pero lo mejor de todo eran las dos bolsas de pan dulce que cargaba una de ellas. 

No una, dos bolsas.  

Mi papá dejaba de hacer lo que estaba haciendo para contemplar 

embelesado esa aparición celestial y la mujer, que era una linda persona, le decía 

que la acompañara a la casa, que le convidaría pan. El chiquillo dejaba cualquier 

cosa que estuviera haciendo y la ayudaba con su delicada carga, la cual 

depositaban en la bonita mesa con el bonito mantel de aquella bonita y limpia 

casita. Le decía que escogiera y cuidadosamente le envolvía una concha y una y 

una corbata de azúcar en servilletas de papel. El muchacho daba las gracias y 

corría a su casa, sin atreverse a darle una mordida a un pan, para compartirlos 

con sus hermanitos. Una vez en la cocina, dividía cada pan en pedacitos y se los 

repartía, para que se los atragantaran antes de que la mamá se diera cuenta. Si 
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ella aparecía por ahí, mala tarde: “Te he dicho que nada de lo que te den esas 

furcias debes traer a la casa. Son fruto de su pecado, de su dinero mal habido”… y 

se los echaba a la basura. Y ahí se quedaban, babeantes y llorones los más 

chiquitos, y mi papá con las orejas rojas de los jalones con que lo escarmentaban. 

Al fin niños, y siendo tantos, lo que no se le ocurría a uno se le ocurría a 

otro. Ocurre que murió uno de los hermanitos pequeños. Le dio meningitis y no se 

salvó, lo cual, decían, lo convertía automáticamente en “angelito”. El velorio, como 

se estilaba, fue en la salita de la casa. Mi papá recordaba muy bien la pequeña 

cajita blanca, que don Amador, el de la funeraria amigo de mi abuelo Agustín, les 

había dado de caridad para la criatura. 

Las vecinas, que como en todas las pequeñas comunidades son solidarias 

con la desgracia ajena, llevaron pan, café negro y hasta una botellita de algo 

fuerte para los hombres. A los niños no se les permitía estar en el velorio, donde 

se rezaba el rosario, y los mandaron para afuera. Mi papá y su hermano José se 

fueron a sentar en el portón de la vecindad, a ver pasar la gente y a roer 

parsimoniosamente un pan que habían podido escamotear, la mitad para cada 

quien. Deben haber dado un triste espectáculo, porque pasó un transeúnte y les 

echó una moneda. Los dos, atónitos, la recogieron y José estiró su manita a la 

siguiente persona que pasó. Les dieron muchas moneditas, y las metieron en sus 

pantalones para que no se vieran. Se echaron a correr a su casa y a medio rosario 

le soltaron a su papá un “Mira papá, mucha gente allá afuera nos ha regalado 

dinero”. No me imagino la reacción, pero dadas las circunstancias, mi abuelo 

Agustín se levantó y los sacó a coscorrones al patio. Me imagino que no podía con 
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la vergüenza. Esa noche sí les tocó a los dos un buen plegón y dos o tres 

bofetones. 

Había visitantes frecuentemente, pues la familia de mi abuela era grande (la 

de mi abuelo no tanto, y no era muy querido por la mujer con las que se casó su 

padre cuando enviudó). Una visita agradable era la Tía Tuza, que venía cargada 

con naranjas, carritos de plástico, muñequitas y paletas de gallitos de caramelo 

rojo, una para cada quien. La bola de chamacos se ponían de lo más feliz: tanto 

lujo no era común.  

Un domingo de cada mes iban de visita (en trolebús, todos) a ver a la tía 

Judith, viuda de uno de los hermanos de mi abuela paterna. Esta señora, dice mi 

papá, tenía su casa “como una tacita de plata”. Los esperaba con bizcochitos, 

leche y flan. Solamente por eso, ninguno de los niños quería perderse de ir a la 

aburrida visita. Los sentaban en banquitos, sillas, taburetes y cojines (la sala era 

nuevecita, “apenas” tenía diez años, pero seguía prolijamente cubierta con sus 

plásticos de fábrica). Esta era para que se sentaran los adultos, los hubiera o no, 

porque los niños “la ensuciaban”. Después de contemplar a la tía Judith y a sus 

canaritos por un par de horas, y comerse hasta las servilletas, de ser posible, ella 

los formaba y les decía que extendieran la manita. Frente a sus papás les daba un 

“veinte” a cada uno y cuando se despedía, ya que los padres estaban afuera, se 

los pedía de vuelta para “guardárselos y que no lo fueran a perder”, y jamás se los 

devolvìa. Hay gente así. 

Otras veces llegaba la Tía Vicenta, mujer cuya fisonomía ya en su vejez 

indicaba que era exactamente lo mismo brincarla que rodearla. Esta mujer tiene 
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una historia fascinante. Era viuda desde hacía mil años de un revolucionario que 

andaba con Villa y se la robó. Tiempo después regresaron a casa de los padres de 

Vicenta a pedir el consabido perdón y a presentar su unión como algo consumado. 

Generalmente el resultado hubiera sido que el papá le da un bofetón a cada uno 

por haber desobedecido y se resigna a tener un miembro más en la familia (en 

todos sentidos…). Pero ese hombre no. Consideraba que León era un ladrón, 

revoltoso, borracho y traidor al régimen (cosas todas que finalmente eran ciertas) y 

le puso el ultimátum a la muchacha de quedarse en su casa, con su familia, o irse 

con el bandolero ese. Y pues Chenta ya había probado las mieles de lo que es 

una vida fuera del bordado y la cocinada, y se quiso ir con su hombre. La 

desconocieron y le prohibieron a la familia volver a mencionarla, como si se 

hubiera muerto. Pero ella y las hermanas se querían, así que de repente tocaba la 

puerta de mi abuela, y a las escondidas le llevaba comida, dinero y golosinas para 

los chamacos. Nunca se escondió de mi abuelo, quien simpatizaba con ella y le 

causaban asombro sus palabrotas y le divertían sus aventuras.  

Vicenta tenía catorce años y León cuarenta cuando se la robò, pero 

llegaron a adorarse. Ella tenía un carácter de los cuarenta mil demonios y era 

tozuda y mal hablada. Cualidades que a su marido le parecían fascinantes: cómo 

podía caber tanta fuerza en un cuerpecito tan menudo. Tenía ella largas trenzas 

rojizas que se anudaba en un moño en la nuca y era más bien esmirriada, de piel 

blanca lechosa y con pecas en la cara. Cuando le hacía berrinches a su hombre, 

éste se la cargaba al hombro y la paseaba con la cabeza para abajo hasta que ella 

dejaba de golpearle la espalda. Lo divertía mucho. 
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Alguna vez don León tenía que alistarse para ir a una de las muchas 

escaramuzas que había en esos tiempos de la Revolución, y ella le exigió ir con él: 

“no, Chenta, no es lugar para que anden las viejas, y menos cuando están 

preñadas”. Ella inició uno de sus escandalosos berrinches y en la noche le robó el 

pistolón. Cuando amaneció el pobre inocente entró al baño y ella ahí lo encerró y 

no lo dejó salir, por más que él gritaba y amenazaba con darle una zurra que le 

sacaría el chamaco por las anginas. León no tuvo más remedio que acceder y 

llevársela a la grupa.  

En el campo, con su viejo, Vicenta aprendió a maldecir como pirata, a tomar 

aguardiente directo de la botella sin que le ardieran los ojos y a parir (don niñitas) 

el lado de una fogata, agarrándola dos mujeres por los sobacos para que la 

criatura cayera por su propio peso. Podía amamantar y cabalgar, encender un 

fogón en un par de minutos y moler el maíz y echar tortillas con el chamaco 

cargado en la espalda. Sabía dónde buscar agua que no estuviera contaminada y 

aprendió a recoger hierbas para hacer emplastos útiles para sacar veneno de una 

herida o para purgar los intestinos. Curaba las fiebres tercianas y hacía cocciones 

para bajar la fiebre.  

Desgraciadamente, no le duró mucho el gusto del matrimonio: le mataron a 

León y ella juntó sus cosas y se fue con sus hijas de regreso a la Ciudad de 

México. Las metió en una Academia decente para señoritas, no fuera que les 

quedara en la sangre suficientes arrestos para seguir los pasos de sus papás. 

Yo la conocí cuando era una anciana de más de noventa años, en la boda 

de mi querida prima Fabi. Puedo decir que me pareció extraordinaria. Chiquitita 
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ella, con las piernitas de paréntesis, lentes de vidrios verdes y boca pintada de 

color coral. Tenía una personalidad muy fuerte, producto de que le valían cien mil 

madres lo que la gente pensara de ella. Traía una cartera más bien grande, de la 

que extraía un pañuelito de batista, bordado con una “L”, que se transparentaba 

de viejo. También un paquetito de Carmencitas (cigarrillos sin filtro) y una cajita de 

fósforos de madera. Seguía tomando tequila (o cualquier cosa “que raspara”) y, al 

segundo, quedaba desvelado el misterio de lo que albergaba su anticuada bolsa 

café: un pesado pistolón, herencia de don León. Yo creo que no estaba cargada, 

pero el pinche susto que nos sacó a toda la mesa estuvo de antología. Ella se reía 

muy sabroso, con su boca desdentada, y se burlaba de la bola de cobardes que 

habían buscado refugio bajo la mesa donde estaba la barbacoa. 

Su hija menor, Esperanza, la acompañaba (una gordita de unos 75 años, 

con cara de maestra de escuela de monjas) y era la que paciente y amorosamente 

la calmaba y la hacía llevar la pistola al fondo de su bolsa otra vez. Esos son 

genes que yo quisiera tener, los de Vicenta. Los de esa mujer que fue tan valiente, 

tan amada, tan amante, tan libre. Me gusta su forma de ser, porque en la 

actualidad nos hemos vuelto blandos y nos espantamos de cualquier cosa. Hemos 

caído en el ridículo de fabricar popotes de hueso de aguacate para no seguirlos 

haciendo de plástico: ¿qué de verdad somos tan brutos que no podemos tomar sin 

el popote? ¿es demasiado pedir tomar directamente del vaso o taza? 

Siguiendo con mi papá, a los doce años, cuando bastante cuidado aún 

necesitaba él, se le fue mi abuelo para el otro mundo. Resulta que en Chihuahua, 

donde nevaba y hacia una ventisca y un frío de perros, se bajó de la máquina, 
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chorreando sudor, y se torció un tobillo. Fue a dejar con el checador su itinerario y 

se volvió a subir. Llegó a la ciudad de México con ese tobillo como un enorme 

tamal y con mucha fiebre. Total que se le convirtió en gangrena, y le fue 

avanzando rápidamente. Con un lápiz de esos a los que se les chupaba la punta y 

escribìan en color morado, marcaba cada mañana hasta donde iba la 

podredumbre de su pierna, y le dijo a mi papá: “mira Mario, yo creo que duro hasta 

el viernes. Te pido que no dejes sola a tu mamá y no desampares a tus 

hermanitos, ya ves que Alejandra está recién nacida…”. Mi padre no era el más 

grande de sus hermanos, había dos mayores. Pero era el hijo más cercano a sus 

padres.  

Cuando falleció el abuelo Agustín, mi papá se fue a Caminos y Puentes 

Federales a trabajar de peón, para ser una boca menos en su casa y cumplir con 

la promesa que le hizo a mi abuelo. Desgraciadamente trabajó con su hermano 

mayor, Jesús, que era una muy, muy mala persona. Cuando llegó mi padre a la 

barraca que ocuparía con los demás, iba muerto de hambre. Jesús y otro 

compañero habían comprado un queso. En lugar de darle un trozo, lo atiborraron 

alcohol hasta que cayó sin sentido. Esa anécdota la contaba Jesús como algo muy 

divertido. y como esas, varias. 

Mi padre era un hombre con una inteligencia muy por encima del promedio. 

Aprendió todo lo que pudo y llegó a tener los conocimientos de un Ingeniero Civil 

habiendo cursado la primaria y un cursillo de seis meses de contabilidad. Fue 

residente de obra en proyectos muy grandes (como el puente que ahora une 

Gómez Palacio, Durango, con Torreón, Coahuila) y ganó mucho dinero. También 
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tuvo muchas prestaciones: obtuvo dos casas de interés social, mismas que le 

adjudicó a dos de sus hermanos… mientras mi mamá seguía pagando la hipoteca 

del departamentito en que vivíamos. Fue un excelente hijo, un muy buen hermano 

y un tío maravilloso. Cuando cobraba su sueldo, llegaba directamente a casa de 

su mamá a darle el gasto y repartía entre hermanas, sobrinos y cuñados buenos 

para nada. Lo que sobraba se lo llevaba a mi mamá, que siempre andaba corta de 

dinero. 

La convivencia con mi padre era realmente difícil. Uno nunca sabía a qué 

hora iban a empezar a pelear, y eso me daba terror. Yo agarraba a mi hermano y 

nos escondíamos debajo de mi cama hasta que mi papá se iba dando un portazo. 

Pasábamos de la felicidad de que nos llevaran a Ciudad Lerdo a comprar nieve y 

a ver las luces, a entrar en el coche y que comenzaran a insultarse. Esta situación 

nos hizo ser muy inseguros a mi hermano y a mi, pero también muy unidos. Hasta 

la fecha, puedo decir que una de las personas que más amo en la vida es mi 

hermano. Haría cualquier cosa por evitarle una pena.  

Finalmente, mi mamá se separó cuando yo tenía seis años y mi hermano 

tres. Y comenzó otro tipo de viacrucis. Hay hombres que se divorcian de la mujer y 

de los hijos. Y ese fue el caso. Papá se fue al norte, a cualquier pueblo en el que 

se necesitara un ingeniero civil que hiciera hoyos y plantara puentes, que trazara 

caminos y los pavimentara. Mi mamá lo perseguía por toda la República para que 

le diera la pensión que el juez le asignó para nosotros y él simplemente, como 

hombre libre que era, se cambiaba de trabajo una y otra vez para que no lo 

encontrara y no cobrara ese dinero. 
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Para mantener la casa, mi mamá tuvo que vender desde sopa Ramen en 

los mercados hasta sábanas y colchas que compraba en Aguascalientes (se iba 

de madrugada, compraba y se regresaba el mismo día en el camión, para no 

pagar hotel), perfumes, ropa y joyería. Tenía que pagar la hipoteca del 

departamento y alimentar a dos hijos, así que trabajaba duro. Pero tenía una 

esperanza: producto de haber juntado desde que se casó los vueltos del mandado 

y todo lo que podía ahorrar, compró a las escondidas un terrenito en una colonia 

que en ese momento parecía fea y lejana. Su ilusión era fincar una casita. Pagaba 

puntualmente lo que debía del terreno y de los servicios. 

Alguna vez, pasados los años, se le ocurrió que fuéramos a verlo para que 

mi hermano y yo conociéramos el lugar en el que en un futuro lejano tendríamos 

una casa: y la sorpresa fue mayúscula: estaba fincado con unos cuartos de 

tabicón y tenía tendederos en el frente y un tanque de gas.  

Mi madre no es precisamente una persona suavecita: los fregadazos de la 

vida la han hecho ser fuerte. Se bajó a tocar y le abrió una de las sobrinas de mi 

papá… No podía ser. Pues sí, señores, mi padre había construido en el terreno de 

mi mamá una casucha para una de sus hermanas, su cuñado y sus numerosos 

hijos. “No tienen donde vivir, pobres. Ustedes tienen el departamento en el que 

viven”, dijo. Y chínguese el patrimonio de sus hijos… Y asì por el estilo fue 

siempre.  

Mi papá murió hace unos días. Lo venció la edad (tenía 87 años), la 

neumonía y una nefritis crónica. Algo que me parece una coincidencia macabra es 

que, producto de estar inmóvil en la cama tanto tiempo, le dio gangrena en el 
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mismo pie que a mi abuelo Agustín. Por su frágil estado de salud, el médico 

decidió no amputarlo y lo dejaron morir tranquilo cuando entró, un par de días 

después, en paro cardio respiratorio. Me di cuenta de que no le guardo rencor. Lo 

que me queda de él son los buenos recuerdos: su sentido del humor, su 

inteligencia, sus comentarios. Deseo que ahí donde esté, se sienta por fin feliz, y 

que esté acompañado por la familia que él eligió, que fue su madre y sus 

hermanos. Cuando yo me muera ven por mí, papá… Ya que en vida no lo hiciste, 

dame la mano y ayúdame a traspasar el umbral cuando me vaya. 

Pero bueno, todo en la vida tiene fecha de caducidad. Trátese de latas de atún o 

de culpar a terceros por las propias desgracias. Mis papás no fueron precisamente 

modelos a seguir, pero casi nadie lo somos. Cada quien da lo que puede dar. En 

algún momento uno debe de tomar la decisión de dejar el sufrimiento atrás, dejar 

se victimizarse y no seguirse contando mentiras. En ese momento es cuando uno 

puede re comenzar. Esto no significa que ya nada duele, que nuestras heridas 

sanaron o que el daño nunca existió. Simplemente, decidimos dar un paso más en 

dirección a lo bueno y lo bello porque ya estamos un poquito hasta la madre de 

obscuridad y mugre. Es el momento de practicar el sabio dicho de que “Si la vida 

te da la espalda, agárrale las nalgas…” 

Hoy yo elijo ser mi prioridad. Yo soy mi causa. Como la causa de algunas 

personas es la libertad de su país, la mía es la libertad de mi mente y mi 

conciencia. Hoy elijo no callarme más. Elijo salirme de la jaula de pájaro pequeño 

en la que yo por propia voluntad me metí, y en donde quebré mis alas y olvidé 

cómo se siente volar y balancearse en una ramita al sol de la tarde. Voy a buscar 
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en el fondo del Baúl de Las Cosas Perdidas a la niñita que una vez fui y, 

delicadamente, voy a tomarla de la mano y traerla hacia la Luz. La voy a abrazar y 

le pediré perdón por abandonarla, por dejarla a su suerte, por hacerla sentir no 

querida. Voy a soltar todo eso que me duele y a buscar mi propia verdad. Con 

paciencia y una aguja fina ensartada en un cabello, tomaré mis trocitos y los 

volveré a unir. Quedará tal vez como una de esas colchas de parches que hacían 

las abuelas. Y cada pedacito tendrá un significado. No me voy a avergonzar de las 

uniones, de las cicatrices, porque significan que soy más fuerte que lo que trató de 

matarme.  

Este es un viaje de lo más interesante. Caminaré mis bosques, espesos, 

misteriosos, fragantes y llenos de magia. Me asomaré a los abismos y, a manera 

de ofrenda, tiraré ramitos de flores para honrar el esfuerzo que hice al salir de 

ellos. Remontaré las olas de mis mares, que tanto se asemejan a mi: fuertes, 

constantes, poderosas… y con el mismo gusto a sal de mis lágrimas.  

Pintaré mi ciudad en tonos de añil. La adornaré con luces y guirnaldas, con 

tiras de banderitas de colores y fuentes de agua fresca. Las calles están 

empedradas y, en las tardes de lluvia, se hacen riachuelos que llevan rápidos 

barquitos de papel que ponen los niños para competir: a ver quién llega primero a 

aquel árbol.  

Las ventanas de las casas tienen cortinas deshiladas, que tanto detienen 

las miradas indiscretas como dejan filtrarse el sol de la mañana (las personas 

orientales dicen que las casas de los occidentales están volcadas hacia afuera: 

nos gusta que nos vean, nos gusta presumir… mientras que las suyas detienen 
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las miradas extrañas con celosías y cortinajes para guardar su intimidad de las 

miradas ajenas). 

Las puertas son de madera maciza, con tallas a mano en las que muchas 

personas pusieron horas de trabajo y cariño. Cada casa tiene un balcón en la 

parte alta, del cual cuelgan macetas con geranios. Da gusto ver los colores tan 

brillantes de las flores y las hojas aterciopeladas.  

La plaza principal tiene sombrilla, mesitas con sillas y palomas que se 

afanan en recoger las morusas que les tira la gente. Hay una torre antigua con un 

reloj que marca la hora que se le da la gana, porqué vamos a pelear. Le hace falta 

un engrane desde que lo montaron, y como hay que traerlo de uno de esos países 

expertos en fabricar repuestos para maquinarias finas, pues se quedó como 

ornamento. Igual la gente no lo necesita. Se guían por el sol y, al hacer una cita, 

se dice simplemente “nos vemos al medio día”. Si alguien tiene palabra de honor 

es el Sol, que nunca falla a sus compromisos. 

En mi ciudad interior no existe la moneda. La gente tiene la sana y honesta 

costumbre de hacer trueque: tomates por huevos, pan por flores de calabaza, flan 

de vainilla por duraznos en almíbar, un buen par de zapatos por un cómodo 

sillón… 

La casa que ocupo ahí es lo que la gente llama “el lugar feliz”. Lo he 

construido a partir de cero, pues durante mi vida, al voltear atrás para refugiarme 

en una situación que me diera seguridad, no encontraba ninguna. Estuve en 

“estado de alerta” durante tantos años que no recordaba otra manera de vivir. 
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Hasta hoy, que tengo 51 años, sigo volviendo muy poco a poco a unirme 

como cuerpo-mente-espíritu. El cuerpo era demandante, latoso, insistente, 

molesto… porque sentía. La mente estaba en los cerros de Úbeda, vagando con 

las cabras e imaginando mundos alternos y el espíritu… bueno, sigo trabajando en 

reconocer que los seres humanos somos algo más que venas, arterias, carne, 

huesos, grasa y cerebro.  

Desde los siete años aprendí a separar mi cuerpo de mi mente: lo que 

sucedía le sucedía a otra persona, no a mi. Pensaba en jugar en el 

estacionamiento de los departamentos donde vivíamos, en lo que se sentiría volar, 

en buscar a mi amiga Ana para jugar Turista y los países que compraría para 

poner casitas y hoteles… mientras mi cuerpo era usado.  

Estos viajes de la imaginación permitían que lo que me estaba sucediendo 

me causara menos dolor: me fugaba y no estaba presente en medio de una 

situación que lastimaba y era incomprensible (¿cómo alguien que me decía que 

me adoraba podía causarme tanto dolor físico y tanta confusión?). Mis viajes 

imaginarios me ayudaron a no vivir constantemente en sufrimiento, pero a la larga 

me cobraron una factura muy grande: me cuesta aún mucho trabajo estar en el 

presente.  

Todo aquello que tenía que ver con la unión de cuerpo, mente y espíritu, 

como hacer el amor, fue un reto para mi. No fugarme, concentrarme en sentir, dar 

y disfrutar, me costó trabajo. Parece que tenía un Pepe Grillo en la oreja que me 

decía “¿cuántos gramos hay en una onza? Es importantísimo saberlo… y los 

ajolotes, ¿son una especie aparte o son las crías de las ranitas?...¿Ya viste que la 
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luz de la pantalla hace sombras en el techo? Yo alcanzo a ver una golondrina…” 

Así que Gabriela adulta tuvo que meter en cintura a esa voz y decirle que 

estábamos en algo más importante, que se sosegara y sintiera el cariño, las 

cosquillitas, el calor subiendo por mi vientre hacia mi pecho… 

Concretamente, y para decirlo de una sola vez, fui víctima de abuso sexual 

desde los siete años hasta los diecisiete. Mi mamá tenía un novio seis años menor 

que ella que se convirtió en su amor y en el eje de su vida. después de venir de un 

matrimonio fallido y terrorífico, se volcó totalmente en este hombre. El fue 

inicialmente el padre que no teníamos mi hermano y yo. Nos íbamos de 

vacaciones, nos llevaba a la feria y a las fiestecitas, nos defendía de los rigores 

educativos de mi mamá… La familia lo quería mucho. Tocaba la guitarra, cantaba, 

era simpático y encantador. Quería a mi abuelita, se llevaba bien con tíos, tías y 

primos, se iba de fiesta con mi mamá, que lucìa radiante… era la jodida octava 

maravilla.  

Pero mientras tanto a las escondidas me besaba en los labios y me 

manoseaba. Eso me causaba una confusión que se contraponía completamente 

con mis siete años. Conforme fui creciendo las cosas fueron escalando. Me 

obligaba a acariciarlo y me apretaba contra su cuerpo. A veces iba por mí a la 

Secundaria y me llevaba a una casa en Oaxtepec, donde me desnudaba y me 

tendía al sol. Me ponìa aceite en todo el cuerpo y luego se subía en mí y me 

penetraba. Dios, cómo dolía. Yo sólo quería que acabara pronto. después me 

llevaba a la regadera y me bañaba, mientras yo lloraba sin que se diera cuenta 

para que no se enojara. Él tenía 28 años y yo 13. Me trataba como a una muñeca 
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de plástico: él decidía qué podía hacer y qué no. Llorar no era aceptable: era 

molesto.  

Cuando trataba de negarme a ir con él, componía una cara de seriedad y 

me decía que estaba bien, pero que entonces tendría que contarle todo a mi 

mamá, que nunca me creerían que yo no quería tener relaciones con él. Que se 

iba a ir, nos iba a dejar y todo sería por mi culpa, por llorona, por terca, por tonta. 

Seguramente mi cara era de pánico, porque entonces se reía, me apretujaba tan 

fuerte que lastimaba y me decía “ya pasó, vámonos, porque si no, podría descubrir 

alguien tu secreto: que estás enamorada de mí, putita, y no deberías”, o “no tienes 

por qué hacer un drama: yo también te quiero, eres muy bonita, mírate: boccato di 

cardinale, ¿sabes lo que significa? Que estás como para comerte, y eso hago”, y 

se reía mucho de este juego de palabras que a mi me dejaba la cara ardiendo. 

Mi mundo estaba de cabeza. Me sentía sucia y perdida. Era rebelde, 

peleonera y grosera fuera de mi casa. Con mi mamá nunca, porque me lo quitada 

a golpes, y mira que sabía golpear e insultar al mismo tiempo. Multitasking, lo 

llamaríamos ahora. 

Esta situación estalló cuando yo casi cumplía catorce años. Había 

comenzado a menstruar, y el monstruo se dio cuenta. Le gustaba más. Y me 

embarazò.  

Cuando me di cuenta de que debía llegarme la regla y no llegaba, sentí que 

quería morirme. No había nadie con quien hablar: en mi familia no se pide ayuda, 

no se habla de cosas desagradables, no se confía en nadie. Tuve que decirle a él 
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lo que me sucedìa. Y se enojò. No recuerdo sus palabras, solamente su tono y sus 

ojos inyectados. En resumen, era mi culpa y había que arreglar mi estupidez 

cuanto antes. Esos días casi no los recuerdo: parecía que estuviera drogada, que 

caminara sobre hule espuma, que la luz del sol me quemaba los ojos. El día de mi 

cumpleaños número 14 me llevò a “arreglar el problema”. Le dijo a mi mamá que 

me llevaría a escoger mi regalo a una tienda, y en vez de eso, llegamos en una 

casucha miserable acondicionada como clínica clandestina por Vèrtiz, tumbada 

boca arriba en una camilla, con la típica batita ignominiosa, llena de manchas. Dos 

fulanos con tapabocas me amarraron los tobillos para ponerme en esa horrenda 

posición como para parir. Yo lloraba a mares, no podía contenerme, y uno de ellos 

me dijo algo así como “ahorita lloras, pero qué tal te la pasaste antes…” y los dos 

se rieron.  

Me inyectaron algo en la vena y me perdí. Cuando desperté seguía tendida 

en el mismo lugar, ya con las piernas abajo. Mi bajo vientre estaba inflamado y 

dolorido. Entrò un tipo a darme mi ropa y me dijo bruscamente que me levantara. 

Me sentía tan mareada que me tropezaba cuando me ponìa la ropa, y mi cabeza 

era como un nido de gaviotas. Tuve que sentarme y esperar a sentirme mejor, 

porque el monstruo, que estaba en la “sala de espera” que era la silla de la 

entrada, me iba a llevar a casa de mi abuelita, donde comeríamos todos juntos, 

como la familia linda y feliz que aparentábamos ser. 

Al día siguiente y otros dos o tres manchè mis pantaletas de sangre y de un 

desinfectante anaranjado que había en mi vagina. En las noches no podía 

conciliar el sueño, pensando en que una cosa pequeña, parecida a un 
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camaroncito, había sido sacado de mi cuerpo con algo que me imaginaba como 

una cuchara y lo habían tirado no sé dónde.  

Me ahogaba. Me ahogaba la pena, el dolor, la vergüenza y el 

remordimiento. Ese fue el momento en que mi corazón se rompió. Realmente. 

Sentía una opresión y un dolor intenso que no se quitaba con nada. Una semilla 

de algo amargo había sido puesta ahì e iría germinando con el tiempo, hasta 

convertirse en un fruto amargo y deforme. 

En mi casa casi no notaron el cambio. Siempre había sido la rara que 

prefería leer y apartarse de los demás, así que no era diferente ahora.  

El monstruo siguió acosándome. Ahora había cambiado de táctica: me 

amenazaba con más fuerza y exigía saber en todo momento dónde y con quién 

estaba. A mi me dio por desaparecerme la mayor cantidad de tiempo posible, y 

eso lo ponía frenético. Ya no pretendìa parecer amoroso: me lastimaba todo lo que 

podía y me hacìa saber que yo era desechable y que en el momento en que él 

quisiera me “denunciaba” y me correrían de la casa. 

Todo terminó cuando, no sé por qué razón, mi mamá y él rompieron. Ella 

nos lo anunció solemnemente a mi hermano y a mi una noche en su recámara, 

con profusión de lágrimas y babeos y yo sentí tal gozo que no pude evitar sonreír 

por dentro: ¡el monstruo se iba! No se dieron cuenta: yo ya era toda una autoridad 

en lo que a disimular se refiere: mi cara era de pesar por el maravilloso hombre 

que nos había tratado como si fuéramos su familia por tantos años. Por dentro de 

mi podía haber un maldito huracán, que mi cara no lo reflejaba. 
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Y creí que ya había pasado todo, que con ignorar el abuso y “no volver a 

pensar en él” todo iba a ser diferente. No contaba con que eso iba a ser imposible. 

Tuve conductas muy destructivas, como arañar aquellas partes de mi cuerpo que 

nadie veìa (por dentro de mis muslos por ejemplo): prefería sentir dolor físico para 

no sentir el dolor que había en mi corazón y en mi alma. Robaba el Ativàn de casa 

de mi abuelita y me acostumbré a tomar una pastilla completa para dormir: así no 

soñaba, caìa como un saco de papas en la bendita inconciencia. También prefería 

salir con aquellos hombres que me llevaban muchos años o que me trataban mal 

o me ignoraban.  

En la casa de mi mamá las cosas siempre estaban tensas y desagradables: 

ella y yo llevábamos una relación muy mala. Necesitaba salir de su casa. Cuando 

yo tenía 22 años, apareció en mi campo visual un muchacho que era mi 

compañero de clases y nos hicimos novios. Su familia vivía en Oaxaca y él 

pensaba regresarse a vivir para allá cuando terminara de estudiar. Me pidió que 

formalizáramos nuestra relación y a mí me pareció ideal. Por fin, parecía que la 

vida me daba una oportunidad de ser feliz y estar tranquila. Me sentía muy 

agradecida porque alguien me tratara bien, me hablara sin violencia y no me 

exigiera que hiciera cosas que yo no quería hacer.  

Pero de pronto se fue sin decirme nada: como que no quiere la cosa, se fue 

de viaje un mes con un grupo de amigos y yo me enterè cuando regresó. Me dijo 

que se había ido a pensar bien las cosas y que creía que nos estábamos 

precipitando… A la chingada mis sueños, mi cariño, mis ilusiones… y con una 
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avalancha de reproches terminè con él sin darle ninguna oportunidad de 

explicarse más.  

Con este hecho reafirmè mi idea de que no merecía nada bueno y de que 

era una estúpida por creer que podría tener una vida normal. 

Un par de meses después cumplí 23 años y conocí a un hombre 10 años 

mayor que yo que casi de inmediato me propuso matrimonio. Sin pensarlo dos 

veces aceptè y me casé. Y sería lindo decir que “…y vivieron felices para 

siempre…” pero no. Mi demonio personal no lo permitiría. 

Tomè pastillas anticonceptivas durante un años y medio, porque de ninguna 

manera quería tener familia, pero fallaron. Me embaracè y, cuando lo descubrí, no 

fue bonito. Yo sé que lo socialmente correcto sería decir que “fue el momento más 

feliz de mi vida, cuando descubrí que traería a la vida un ser fruto de nuestro 

amor…” y todas esas sandeces. No. En mi caso fue aterrador. Llorè mucho 

durante mi embarazo y sentí mucho miedo. Pensaba que esa pobre personita que 

venìa en camino tenía la peor suerte del mundo: mira que tocarle yo de madre… 

eran chingaderas. No tenía ni idea de cómo se educa a un hijo, cómo se le quiere, 

cómo se le orienta… Y honestamente, pensé que para él, lo mejor sería que 

creciera con una madre que lo amara como se merecía, con una mujer sana y 

amorosa que si lo mereciera. 

Nació mi hijo una mañana muy fría de enero. Fue parto natural, sin 

anestesia porque cuando lleguè al hospital, el bebé estaba coronando y nació 

veinte minutos después. Antes de cortarle el cordón umbilical, lo pusieron sobre mi 
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vientre y comenzó a moverse hacia arriba. De pronto me vio: y ese momento 

nunca lo voy a olvidar. Tenía unos ojos negros enormes y hermosos. Lo tomé y lo 

puse en el hueco de mi cuello. El me olía y movía su cabecita. Y ese sí fue el 

mejor momento de mi vida: ahí supe que no importaba qué tuviera que hacer por 

él, ese niño era lo mejor, lo más grande y lo más maravilloso que me había 

ocurrido. 

Pasaron justo 39 días. Yo lo contemplaba como con reverencia: era perfecto, era 

extraordinario. Lo amamantaba y mientras le acariciaba la cabecita y lo mecía. Me 

gustaba cantarle y cargarlo con rebozo a todos lados, para que siempre estuviera 

conmigo, para cuidarlo, para que se sintiera seguro. 

El día 40 me ingresaron en el hospital, en Urgencias. Como tengo un 

umbral del dolor muy alto, no le había puesto atención a mis síntomas, y 

solamente tomaba tés para el dolor de cabeza. El médico residente que me recibió 

descubrió que mi pericardio estaba lleno de agua y mi válvula mitral estaba rota. 

tenía agua en los pulmones, las piernas muy hinchadas y los riñones apenas me 

funcionaban. Mi hígado y mi bazo estaban crecidos.  

Llamaron a una internista y mi primer diagnóstico fue SIDA, en una etapa 

en la que ya no había nada que hacer. Me hizo la prueba de ELISA ahí mismo y 

más adelante descartaron lo del SIDA, pero entonces afirmaron que era leucemia. 

Cuando me hicieron otros estudios se dieron cuenta de que tampoco era eso y se 

reservaron el diagnóstico para no seguir dando palos de ciego. 
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Estuve cuatro días en terapia intensiva y diez más en una habitación. Lo 

que más me dolió (física y emocionalmente) fue dejar de amamantar a mi hijo. Mis 

pobres pechos parecían de roca y los masajeaba sin piedad la enfermera para 

sacar toda la leche.  

Mis posibilidades de recuperarme, de acuerdo a los doctores, eran 

mínimas: quedaría con un corazón listo para echarse al bote de la basura y la 

cortisona que tendría que tomar de por vida acabarìa con todos mis órganos. La 

internista me indicó que tendría que ir cuanto antes al Hospital Siglo XXI a 

inscribirme como receptor de corazón.  

Al salir del hospital, el diagnóstico fue Lupus Eritematoso Sistémico y 

Cardiomiopatía Dilatada Posparto. Estuve medicada para paliar el lupus, y dos 

años después, en el Hospital de Nutrición, me dijeron que ese diagnóstico había 

estado equivocado también. Me atiborraron de antidepresivos, anticoagulantes, 

pastillas para el corazón, otras para la tuberculosis (había desarrollado dos quistes 

en un pulmón) y medicinas para dormir. Me mandaron a reposo absoluto por seis 

meses, no podía levantarme sola ni al baño. Tenían que bañarme en la cama con 

esponja y estaba tan drogada que no podía sostener a mi hijo.  

En ese tiempo, él desarrolló un reflujo muy fuerte. Vomitaba como proyectil, 

y se volvió un bebé irritable que dormía poco y mal. Fue una época muy negra, 

Muy difícil. Mi mamá, mi suegra, mis tías y mis cuñadas se rotaban para ayudarme 

absolutamente a todo. En ese tiempo perdí cualquier gobierno que pudiera tener 

sobre mi casa, mi hijo y mi persona. Agradezco muchísimo tanta ayuda, pero la 
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sensación de que todo el mundo decidía todo por mí y mi cuerpo cualquiera lo 

veía y lo tocaba para lavarlo y vestirlo, me estaba volviendo loca.  

El papá de mi hijo estaba furioso con la situación y yo sentía que me 

culpaba. Llegaba de pésimo humor a la casa y era muy grosero con quien 

estuviera ahí esperando a que él llegara para que yo no me quedara sola. La 

situación era insoportable y no ayudaba nada a mi recuperación. Claramente me 

daba cuenta de que me cerraban la recámara para discutir con él y gritaba como 

endemoniado, con el resultado de que el bebé y yo llorábamos 

desconsoladamente. Me sentía absolutamente vulnerable, y de no haber sido 

porque era madre, me hubiera tomado todas las malditas pastillas de una vez.  

Cuando pude volver a manejar y regresè a trabajar, busqué ayuda 

terapéutica: me sentía muy mal. Cuando vives en “modo supervivencia” no hay 

mucho espacio para pensar en términos de “nosotros”. Uno piensa sólo en sí, en 

lograr por este día tener una vida lo más normal posible. Pero la circunstancia de 

tener un niño que dependía de mí lo cambiaba todo: obligatoriamente tenía que 

pensar antes en él que en mí.  

Me ha costado muchos años rascar el fondo y rescatarme. Había mucho 

lodo. Muchas piedras. Me levanté las uñas y me corté las yemas de los dedos. Me 

hundía hasta la cintura, el olor era insoportable. Muchas veces creí que no valía la 

pena el esfuerzo, pues a fin de cuentas, seguramente, rescataría un cadáver 

putrefacto. Me imaginaba perfectamente limpiando con a mano derecha una cara 

blanquecina, de labios grises, con los ojos lechosos y extraviados: abiertos al 
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horror. Y pensaba que tanto trabajo para desenterrar algo que ya no se podrá 

reanimar, un saco de pus y huesos, era idiota. 

Mi terapeuta, Mónica, fue quien “me obligó” a hacerlo. Ella tenía confianza 

de que allá, en lo profundo, había un leve latido que aseguraba que la niña vivía. 

Que había sido demasiado profanada (porque los niños nacen siendo buenos y 

perfectos, y por lo tanto, son, o debieran ser, sagrados). Que había sido negada, 

que había sido olvidada. Pero, con una gran capacidad para superar las 

circunstancias que la rodeaban, se mantenía viva, apenas respirando… 

enconchada, sobre el costado izquierdo, sin abrir los ojos, respirando bajito por 

entre los labios agrietados… para que nadie la viera, para que nadie la tocara. 

Mònica decía que había que rescatarla; yo, que había que juntar piedras… 

muchas piedras para poner sobre la tumba y que el maldito animal carroñero no 

pudiera cavar y volver a llegar hasta ella.  

Recuerdo que entré en su consultorio exigiendo que me diera una razón para no 

volarme esa maldita cabeza que alojaba a la loca de la casa. Y ella, con terquedad 

de madre, me tomò de la mano y me ayudó a ir recogiendo los miles de 

fragmentos en los cuales me había roto. Y a armar ese rompecabezas y a 

reconocer qué era lo que quedaba de mí. Los pegamos y, si bien algunos 

pedacitos faltan, esos huecos me ayudó a rellenarlos con una masita hecha de 

flores, arcilla y miel.  

En una de las tantas sesiones quedé en posición fetal sobre la alfombra, 

abrazándome fuerte para que mi pecho no estallara en pedazos. Ella se sentó y 

me atrajo hacia sí, me acunó abrazándome fuerte y me permitió estrellar contra su 
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pecho las lágrimas y el dolor de treinta años. Me apretó fuerte y me volvió a juntar. 

Me acariciaba el cabello y me exprimió todo ese exceso de agua. Me enseñó de 

nuevo a “ser gente”: no más un animal acorralado. No más un perro tras las faldas 

de la gente esperando ser acariciado, ser notado.  

Ahora soy yo. No soy fácil, pero soy genuina. Conmigo, lo que ves es lo que 

hay y para mí eso es bastante. Las víctimas de abuso, como yo, a veces 

parecemos una mina antipersonal: nuestro demonio particular se encuentra 

cerquita de la superficie, agazapado, esperando el momento para saltar todo en 

pedazos, destruir lo bueno que tenemos y danzar con los pies desnudos sobre las 

cenizas incandescentes, al tiempo que nos lamentamos amargamente pensando 

“¿por qué a mí?”.  

A veces aún tengo momentos de paranoia en los cuales pienso que es todo 

un espejismo, que no puedo ser querida porque soy “mercancía dañada” y que, 

como el resto de la gente, mi hombre algo esconde. Necesito entonces de toda mi 

voluntad, de todo mi convencimiento para tranquilizarme, respirar profundo y 

aceptar que, efectivamente, soy digna de ser amada y de ser considerada valiosa. 

Es vergonzosa esta parte de uno, pero debo admitirla. Tal vez sea que en el fondo 

creo que no merezco nada bueno y me lo van a venir a quitar, como me quitaron 

una vez el amor propio, la dignidad, el sentido de pertenencia, la seguridad… y 

antes de que nadie me quite nada, mejor lo vuelo por los aires… preferiría ver lo 

que amo comido por el fuego antes que rendirlo otra vez. 

Es difícil es ejercitarse en ser una buena persona a pesar de haber sido 

tratado mal. Uno tiene que aprender que está mal cobrarse el maltrato con gente 
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que inocente, comenzando por uno mismo. Porque qué trabajo cuesta perdonarse 

y reconocerse sin culpa. La rabia y la vergüenza hacen que uno se ponga trabas 

constantemente.  

A mí me sucedía que me bañaba con agua muy caliente, estropajo y jabón 

hasta que me quedaba la piel irritada. Solamente así sentía que se me quitaba la 

mugre de sus manos y el hedor de su cuerpo (el olor del Grey Flannel todavía me 

provoca arcadas). 

Hay personas que salieron “de fábrica” con una gran resiliencia, que 

pueden categorizar sus sentimientos y guardarlos en un mueble de esos de 

muchos cajoncitos y seguir funcionando. Otras, nos cae encima una tremenda ola 

de porquería y nos ahoga, nos revuelca, y nos consideramos afortunados si 

podemos levantarnos y andar por nuestro propio pie. Todos somos diferentes y 

tenemos distintos niveles de tolerancia a la mierda.  

“Sólo fueron 15 minutos”. Así escuché que definía una persona el abuso 

que sufrió un niño a manos de un hombre más grande… No es como si hubiera 

sido por tres días. O una semana. O diez años. Qué marica: no aguanta nada. El 

hecho de que ahora su vida sea un desmadre y haya pasado por todos y cada uno 

de los infiernos que este mundo ofrece generosamente a quienes quieren 

perderse en ellos indica “falta de carácter” y poca valía. Y así podemos seguir 

criticando el hecho de que un niño que debería estar seguro en su casa, entre sus 

familiares, era violentado y manoseado. Seguramente estaba asustado: no 

entendía lo que sucedía ni por qué dolía. Y ahora que es un hombre, tiene una 
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vida ingobernable y no puede ni siquiera proveer para sí. Y este es sólo un 

ejemplo. 

El infierno sí existe: muchos hemos estado ahí. Hay quienes logran salir y 

hay quienes lo arrastran consigo para siempre. No podemos hacer 

comparaciones: lo que para una persona es una molestia, para otra puede ser una 

tragedia. Nuestro umbral de dolor es diferente, y mostramos muy poca compasión 

cuando nos comparamos con otra persona y salimos vencedores. ¿Y sabes algo? 

sólo quien carga el saco sabe cuánto pesa. Hubo un tiempo (cuando estaba en la 

prepa) en el cual me hubiera encantado entrarle a la mota, al alcohol o a cualquier 

cosa que sirviera para anestesiarme. Creo que la cobardía y la falta crónica de 

dinero me apartaron de esos caminos recreativos. 

Hoy me siento en el sillón amarillo a hacer un recuento de los daños y de 

las bondades. Porque las heridas no son sólo pérdida: llega la sangre 

inmediatamente a remediar esa salida prohibida que se acaba de hacer en la piel. 

Se junta, se confabula y va tejiendo un fino manto con el cual cubrir sus honduras.  

Cuando cierra una herida profunda, queda sensibilidad en la cicatriz. Una 

sensibilidad diferente al resto de la lisa piel, que se extraña de las líneas y los 

puntos, de las concavidades y la rugosidad de esa enmendadura que dejó ahí la 

Vida. Hermosas son las cicatrices. Recuerdan ese zarpazo que nos tiró al suelo y 

del cual tuvimos los arrestos para rehacernos y volver a dar la cara.  

Las personas nos asemejamos a las tacitas: las hay bellìsimas, de 

porcelana, con los bordes coloreados con pan de oro; otras son igualmente lindas 
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pero de diferentes materiales, como la cerámica o el maravilloso barro. Quienes 

hemos sido brutalmente rotos somos tacitas en fragmentos chiquititos, que hay 

que echar dentro de una taza nueva para que nos podamos parecer a los demás 

(siempre y cuando no miren dentro: ahí hay un amasijo de trocitos). 

Mis cicatrices antes me avergonzaban: eran la evidencia de que era 

diferente a las demás. Ellas hablaban de cositas de niñas… yo planeaba mi 

escondite para en la tarde. Ellas jugaban a las Holandesas, y yo, torpe, trataba de 

integrarme. Siempre trataba de integrarme. A todo. Era uno de mis sueños el ser 

tan igual, tan como todas, que nadie me distinguiera, que nadie me escogiera, que 

nadie me mirara, que nadie me apartara del resto para lastimarme. 

Aún ahora me encanta jugar. Convídame a un partido de dominó, de 

canasta, de Viuda, de Tute, de dados… o a los columpios, al Avión, a armar un 

rompecabezas, a cualquier juego de mesa. Lo disfruto mucho. Me clavo en el 

juego y soy muy feliz en lo que dura. “Mira, somos iguales… yo también 

pertenezco aquí, con ustedes. Y nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Puedo hacer 

los tragos, díganme qué les preparo… o una botana… la cena… cualquier cosa, 

pero que esto no acabe. Que no acabe nunca. Quedémonos aquí y echemos otro 

partido o hagamos otra ronda, qué más da…” 

Para mí, lo que es real es lo que puede verse, tocarse, saborearse, olerse, 

acariciarse, beberse, disfrutarse… Soy muy terrenal, eso de las otras dimensiones 

y las cosas espirituales me cuestan mucho trabajo. Tal vez sea porque vivì 

demasiado tiempo negando mi cuerpo y restringiendo sus reacciones. Ahora que 

estoy en la cincuentena, que puedo hacer el amor todo lo que quiera con mi 
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hombre sin temor a los embarazos, que ya nadie puede tomarme como ejemplo, 

que me siento cómoda en mi piel es cuando más disfruto la vida. El mejor 

momento de mi día es cuando me acurruco en los brazos de mi hombre en la 

noche y me abraza y besa mi frente. Me siento viva, me siento completa, siento 

que mi corazón se desborda de gratitud y de amor, y es una sensación física 

completamente.  

Adoro cocinar y, por lo tanto, comer. Las texturas, los colores, los aromas. 

La alquimia que se genera de la unión de los ingredientes y el abrazo del calor. Y 

de ahí se desprende el amor con el que se le ofrece el alimento a mi gente amada.  

También me encanta leer. No soy musulmana ni traficante de drogas, 

homosexual, química farmacobióloga, geisha ni investigador privado dentro del 

Vaticano, pero esa es una de las delicias de la lectura: transitar por mundos y 

situaciones ajenas completamente a nuestra cotidianidad. Se viven varias vidas 

cuando se lee. Yo suelo embeberme en la lectura al grado de que debo cerrar el 

libro para reflexionar, para llorar amargamente, para reírme o para que se me baje 

la muina. Igual me pasa con las películas y con las conversaciones. Soy excelente 

para escuchar. Me gusta consolar a alguien afligido y abrazar a quien sufre, si se 

deja, claro está. 

Esta tercera dimensión en la que nos movemos me gusta mucho. La gente 

no deja de sorprenderme. Generalmente, hacen lo opuesto a lo que predican y 

critican fuertemente a quienes no tienen complejos o ataduras. Me parece muy 

interesante, por ejemplo, el hecho de que nosotras, las mujeres, condenemos a 

aquellas que disfrutan de su sexualidad, que no tienen tabúes, que se sienten 
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cómodas en su propia piel, que son un imán para los demás. Vaya, si hubiera 

quemas públicas en las plazas, la industria de la leña verde estaría en auge por la 

cantidad de piras que se encenderían para rostizar a estas “libertinas”, 

“mujerzuelas”.  

Si amar el propio cuerpo y compartirlo amorosamente con otro ser humano 

es ser una puta, soy putísima, vaya. Me ha costado tanto trabajo aceptarme y 

amarme como soy, que no doy un paso atrás. Es un trabajo diario de 

enamoramiento, de cuidado, ternura y compasión por uno mismo. Cada día cierro 

los ojos e imagino a mi niña interior y la abrazo, la beso, la peino, le hago cariñitos. 

Me aseguro de que esté contenta, porque ella es quien me permite ser creativa y 

ser libre. Hace poco leía que a veces es necesario platicar con un niño para poder 

comprender nuevamente de qué se trata la vida. 

Hace unos días me revisaba atentamente. Mi imagen estaba fragmentada 

en el espejo empañado y me devolvía una mujer envuelta en volutas esmeriladas. 

Tenía el cabello todavía obscuro, un poco ondulado, chorreando agua sobre el 

hombro derecho. La cara evidenciaba que tenía tiempo que la juventud había sido; 

sin embargo, los ojos marrones conservaban aún luz, una chispa de diablillo. Los 

labios habían sido más llenos, pero tenían una línea acorazonada. La barbilla era 

definida, sin ser muy fuerte, y los pómulos medianamente marcados. Las cejas se 

veían delgadas, a fuerza de ser domadas durante mucho tiempo. Y dos bonitas 

orejas, medianitas y bien formadas, se asomaban entre los mechones de cabellos. 

El cuerpo era blando, suave, de generosas curvas y con un bajo vientre un poco 

pronunciado. Los pechos no eran tan lozanos y erguidos como los de joven, pero 
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seguían siendo redondos y bonitos. Las caderas, más amplias que la cintura, 

mostraban lo que en épocas anteriores se consideraba un recinto bien formado 

para la maternidad. El sexo tenía vellos suaves, no demasiado abundantes, y 

daba la impresión de ser suave al tacto. Las piernas, largas, tal vez demasiado en 

comparación con el talle, aún se veían fuertes. Las manos eran curiosas: la palma 

larga y los dedos considerablemente más cortos. El dedo medio de la mano 

izquierda estada torcido: resultado de mis nulas capacidades como basquetbolista 

durante la secundaria (bueno, ni después: para mí los balones son objetos 

contundentes y peligrosos). Recuerdo que durante la práctica de Deportes de ese 

día, solamente alcancé a tapar con un dedo tieso la enorme bola anaranjada que 

amenazaba con aplastarme la nariz, cuando escuché el crujir del hueso salvador.  

Los pies también eran peculiares: más bien grandes para ser femeninos, 

pero con deditos cortitos (una amiga que comparte esta misma característica dice 

que parecen pies de puerquito bebé. Esta imagen me da mucha ternura y me 

ayudó a reconciliarme con los ridículos apéndices). En resumen, lo que vi me 

gustó. Con el paso del tiempo he aprendido a amar el traje de carne con el que fui 

puesta en el mundo. Y ahora más todavía: muchos de sus rincones guardan 

caricias, susurros y besos del hombre que amo. Mi cuerpo es su guarida secreta, 

su hogar, el lugar en el que se refugia y se recarga de energía. Él me ama. Ama 

mis valles y mis cimas, y con sus dedos planta semillas de besos que floreces y 

dan fruto. Él me ve como si fuera un milagro, como si todos los años anteriores 

que estuvimos apartados hubieran sido una preparación para encontrarnos y 

fundirnos. Yo lo amo y lo recibo como un regalo. Todos mis tejidos de abren para 
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darle paso y celebrar su llegada. Mis brazos y mis piernas lo rodean para que no 

se vaya (¿por qué este momento no puede seguir por siempre?). Mis manos 

tienen memoria de él, mi piel lo reconoce, mi nariz lo explora y se acuerda… él 

llegó a sembrar, a traer la primavera, a hacer surcos por los que salió el frío de mis 

tierras y recibieron sus semillas. 

Él da tibieza y amabilidad a mis días y seguridad a mis noches. Él no juzga, 

no reclama: sus ojos muestran amor infinito, compasión infinita, ternura infinita. Su 

voz ha reemplazado a mi voz interior: la que me decía que nunca era suficiente. 

Ahora me susurra “eres muy amada, eres tan querida, tu cercanía me hace bien, 

quédate conmigo siempre…”. 

Muchas veces me pasa que lo veo y me maravillo. Me causa extrañeza y 

me inunda de gratitud el ver que es real, que no me lo imagino. Que tengo con él 

un amor tan grande y tan profundo como el mar, y que sí lo merezco, que sí es 

para mí, que quiere quedarse conmigo. Él besa mis cicatrices y me dice que son 

hermosas. Honra mi camino y cada accidente a lo largo de él. Besa mis manos y 

ve mi luz. Acepta mis sombras y me abraza fuerte para que yo también las vea a 

la cara (”Si temes, mira de frente a lo que temes… entonces tendrás menos 

miedo”). 

Vino por mí a la ciudad desde la tierra en que vive. Me invitó a desayunar y 

después a un museo que tiene seis niveles. Comenzamos por el piso sexto y me 

tomó la mano. Caminamos en espiral, descendiendo. Creo recordar que había 

obras de arte de la época virreinal, pero no lo sé de cierto: cada una de mis 

células estaba pendiente de ese imán que me tomaba la mano. 



 

 

192  

 

En el piso quinto se acercó más. Con el con (como decía mi abuelita) de 

que había mucha gente, me rodeó los hombros. Para entonces mi mente daba 

vueltas a velocidades extraordinarias y todo mi sistema se hacía preguntas 

(“¿Será correcto que le deje abrazarnos? Se nos acerca mucho, y sentimos rico… 

¿estará bien? ¿Y si mañana no lo volvemos a ver?... Se me hace agua la boca por 

un beso… ¡qué te pasa! No lo conocemos, acuérdate que hay que protegernos, 

hay que hacernos un poquito para allá… No, mejor no, sentimos rico… ¡pero ese 

es el problema, que sentimos rico!... ¿Y si vamos al baño para que nos suelte?... 

No, queremos acurrucarnos contra su pecho y queremos que nos bese…) Y así. 

Todo mi sistema estaba vuelto loco.  

Y llegamos a una sala en la que exhiben tallas en marfil. El material me 

duele porque lo prefiero a los lados de las trompas de los elefantes, que es donde 

debe estar. Pero las tallas, la minuciosidad del trabajo, los bellísimos motivos… 

son tan frágiles, tan etéreos y tan delicados como somos los seres humanos. El 

mal manejo tanto de estos tesoros como de los sentimientos de las personas 

produce resquebrajamientos que no pueden corregirse.  

Había tantos tesoros y era tal la cantidad de belleza dentro de las vitrinas, 

que no sabía cuál ver primero. Me deleitaba en una figura femenina de una diosa 

de tres caras, exquisita, cuando de pronto subí los ojos y vi el reflejo de la cara de 

José en el vidrio, mirándome. Nadie me había observado nunca así. Como si yo 

fuera magia, como se ven las auroras boreales, como se ve la orquídea abrazada 

del árbol. En ese momento supe que estaba perdida. Que le ganaría la emoción a 

la razón. Que tenía que soltarme de la orilla y dejarme ir, y que fuera lo que tuviera 
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que ser. Me enamoré de él a la 1:11 de la tarde. Lo sé porque sonó mensaje en mi 

teléfono.  

Cuando salimos del museo, fuimos a la calle a detener un taxi, que 

afortunadamente no pasaba. Yo estaba parada en la banqueta y él estaba abajo, 

viendo entre el tráfico si venía alguno vacío. Y me nació abrazarlo por la espalda y 

pegar mi pecho. Sólo un poco. No me pude contener.  

Cuando subimos al taxi, me recostó sobre su hombro y no dijimos nada en 

todo el camino. Me bajé en una estación del metro y (como es un hombre muy 

alto), me paré de puntitas y lo besé en los labios (¡Loca de tu cabeza! ¿Cómo 

haces eso, no te da vergüenza? Las mujeres no andan por ahí besuqueando a 

desconocidos… Estaba lloviendo, y el contacto del agua fría en mis mejillas 

encendidas se sentía extraño). Creo que lo sorprendí. Abrió esos ojos dulces que 

tiene y me vio. Yo le dije adiós y corrí a sumergirme y perderme en la ola humana 

que entraba al subterráneo del metro. 

En el camino a la casa me escribió. Me preguntaba si estaba bien, por 

dónde iba… y, como si fuera adolescente, me ardía la cara (“Volver a los 

diecisiete”, esa Violeta Parra se las sabe de todas, todas).  

Él sabe todo de mí. Me ha acompañado a mi cementerio a abrir las tumbas 

de aquello que se murió. Me ha ayudado a ponerle nombre a lo innombrable, me 

ha sostenido al abrir la puerta del ropero donde se escondía mi monstruo… me ha 

abrazado fuerte y ha exprimido de mi corazón gran parte de su tristeza. La que 

queda es un recordatorio de que en esa parte isquémica de mi corazón vive lo 
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único que no podré rescatar hasta que me vaya de este plano y pueda abrazarlo. 

Mi primer hijo. A él no quiero sacarlo: vive en ese último reducto y, por hoy, me 

niego a entregarlo. Es todo lo que me queda él. 

A partir de ese día de la visita al museo mi hombre y yo hemos estado 

unidos siempre. No puedo describir la sensación única de ser amada por ser, 

precisamente, yo. Y amarlo a él es reconciliarme con todas mis partes. Amar cada 

fragmento de mí. Verme en sus ojos y saber que sí existo, no soy un fantasma, no 

soy una sombra. Soy yo también un cofre de tesoros que rinde su cerradura y 

ofrece perlas y zafiros, granates, piedras de luna, cuarzos de colores, amatistas y 

rosas del desierto. Y mi hombre, con paciencia de relojero, toma cada una para sí: 

la besa y la devuelve centuplicada. Si me muriera hoy, me iría sin resentimiento.  

 

“Dicen que el primer amor, ay Llorona, es bueno y es verdadero 

Dicen que el primer amor, ay Llorona, es bueno y es verdadero. 

Pero el último es mejor, ay Llorona, y más grande que el primero 

Pero el último es mejor, ay Llorona, y más grande que el primero”. 
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Un amor trastornado: Genios 

Abigail García 
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El amor es lindo, las personas no. Cuida de quién te enamoras, porque si 

escoges mal, tendrás que aguantar las consecuencias.   

Un amor, un maldito trastorno jugando con la vida. Solíamos ver películas de terror 

juntos, tal vez observábamos nuestro reflejo en ellas, pues vivíamos nuestra 

propia historia de miedo.  

A todas las mujeres que han sufrido violencia, a mi familia que me apoyaron en 

cada proceso y principalmente a mi madre, quién me ayudó a salir de ello, mi 

apoyo y el ser que más me ama en este mundo. El amor verdadero lo tienes 

desde antes de nacer, el amor de tu vida lo crea la madre y es el más valioso. Te 

amo mamá.  

  

“Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y más 

tarde salen a la luz de formas peores.” - Sigmund Freud.  

    

UN AMOR TRASTORNADO: GENIOS  

ABI GARCÍA 

“Tienes 5 minutos para convencerme de no matarte, comienza” es lo que me 

decía mientras soltaba mi cuello para dejarme respirar. Di una gran bocanada de 

aire para volver en sí y comenzar a hablar. 

…  

El primer año en la universidad daba inicio y con ello el final de mi primera 

relación amorosa por cuestiones de tiempo, carreras diferentes y mal entendidos 

con amistades. Nos separamos de forma madura con esperanza de volvernos a 

hablar más adelante cambiando el contexto, lo cual, sucedió.   

Conforme pasaba el semestre, el dolor de la separación iba disminuyendo hasta 

que el ciclo cerró, y el primer bloque en la institución también. Como toda 

estudiante de la universidad, el festejo de pasar todas las materias y las horas 

muertas, se me presentaban para salir a socializar con mis compañeros de grupo. 

Ir por una cerveza, jugar billar y bailar un rato en un viernes por la tarde, fue la 

opción que tomé pensando a futuro para tener amistades para los próximos años 

en la facultad. Lo que lleva al comienzo de esta historia.  
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Billis pool, aquí vamos. Entre varios compañeros de grupo, tomamos dos taxis 

que nos llevaran directo al bar más cercano de la institución para festejar el último 

viernes de clases y principalmente, en busca de futuras amistades.   

Un chavo introvertido, alto, moreno, delgado; de aquellos que toman asiento 

hasta atrás del aula y que prefiere mil veces callar, antes de dar su opinión.  

Mientras que, del otro lado, una chica chaparrita, delgada, extrovertida pero 

sensata, tomaba asiento hasta en frente, casi a lado del profesor; junto con su 

grupo de amigos, conocidos por todo mundo que solían incluso ser odiados por 

su participación excesiva en clases y entre rumores, conocidos como los favoritos 

de los profesores o como otros los distorsionan, “lame botas del grupo”.  

 “¿Quién es él?” le preguntaba a una amiga, mientras el chavo exponía la reseña 

de un libro que teníamos como tarea. “Se llama Gustavo, tiene 23, creo… en 

realidad sólo platiqué con él una vez, en el curso de inducción”, contestó Laura. 

Este recuerdo vino a mi mente, cuando lo vi subir al taxi donde yo también 

abordé.   

Al llegar al establecimiento, esperamos a que todos bajaran de los automóviles y 

poder ingresar todos juntos. “Hola, me llamo Abigail” decía mientras me acercaba 

a él. “¡Si! Sé quién eres. Soy… Gustavo, mucho gusto”, contestó al momento en 

que subimos las estrechas escaleras del lugar.  

Después de pedir varias cubetas de cervezas, unos cuantos juegos entre todos 

los compañeros de grupo, las confesiones y retos comenzaron a salir. Un beso 

por aquí, gritos y susurros entre todos, es lo que se vivía en aquel bar.  

“Tu turno”, dijo Gonzalo. “¿Quién de aquí se te hace atractivo?” me preguntó.   

En ese momento, choqué mirada con Gustavo y una pequeña sonrisa nerviosa se 

hizo presente en mi rostro, él sin quitarme la mirada de encima, espero la 

respuesta y en cuanto escuchó su nombre, se sentó a lado de mi gritando “¡Si!”.   

La tarde iba pasando, las cervezas terminándose y las mesas de billar ocupadas 

por jóvenes universitarios ebrios pero conscientes. Después de una plática muy 

larga entre Gustavo y yo –y unas copas encima- se acercó sin pensarlo y me 

besó. Algunos compañeros con los que veníamos comenzaron a molestarnos, 

otros se sorprendieron y unos pocos estaban peleando con ellos mismos por 

mantenerse de pie. La reunión finalizó y cada quién optó por irse a su casa. 

Mientras esperaba el transporte que me llevaba a mi hogar, intercambiamos 

números y un beso de despedida entre él y yo, fue lo que marcó el inicio de la 

relación.  

Las vacaciones de invierno se hicieron presentes; los mensajes entre nosotros 

dos aumentaron, las salidas comenzaron y los detalles no faltaban. Comíamos en 

restaurantes, íbamos a ver películas, pero era una manera extraña, puesto que le 
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costaba trabajo interactuar o mantenerse sin enojarse en un lugar con mucha 

gente. Sus facciones lo delataban, por lo que yo le ofrecía sentarnos en una 

banca por un rato lejos de la gente, o simplemente irnos del lugar.   

Poco a poco comenzamos a tener más intimidad y nuestras salidas se convertían 

en visitar su casa o la mía para ver películas, tener relaciones sexuales y platicar 

un poco de nuestros gustos, rutina de vida y demás. Solíamos quedarnos en casa 

por horas sin verlo aburrido, pedíamos nuestra comida favorita y dormíamos 

abrazados sin que fuera incómodo, hasta que anochecía y uno tenía que irse para 

volver a su casa o porque un familiar ya iba a llegar. Dedicábamos un día entero a 

estar juntos.  

Las vacaciones finalizaron y el segundo semestre de universidad ya estaba 

llegando, así que decidimos tomar materias juntos para poder vernos más tiempo. 

En la institución ya todo mundo sabía de nuestra relación y ya nos veían 

oficialmente como “Abigail y Gustavo”, una relación poco esperada por el hecho 

de que la chava más conocida del salón, salía con el desconocido de hasta atrás.   

Estar juntos en clase causaba algunos roses por el hecho de que él sentía que no 

le ponía atención o decía que era “indiferente”, esto llevaba a peleas entre los 

dos, donde intentar explicarle que había momento para todo, era difícil. Los 

problemas poco a poco fueron aumentando y las peleas comenzaron a tomar un 

mayor nivel sentimental, que racional.  

Las semanas pasaban y los trabajos, proyectos y tareas comenzaban a requerir 

más tiempo de lo habitual, organizar nuestros días comenzaron a ser difíciles, 

pero lográbamos vernos tan siquiera un día entero a la semana. Nuestro día 

contenía sexo, masajes, platicar un poco sobre la escuela e intercambiar ideas 

sobre las lecturas, pedir comida de nuestro restaurante favorito; que incluso ya 

nos conocía la señorita que contestaba las llamadas de pedido a domicilio y 

Gustavo bromeaba con ella, ver películas y no podía faltar nuestra plática que 

duraba horas.  

En una de ellas, platicamos sobre nuestras ex parejas y ahí fue por primera vez 

donde supe de Yut. Desnudos, bajo las cobijas, nos encontrábamos hablando 

sobre nuestros pasados y relaciones amorosas, le comenté sobre mi ex novio y la 

manera tan agradable que terminamos. Cuando su turno llegó, sus labios 

mencionaron a Yut, describiéndola como el ser más especial para él, la alabó con 

cada palabra que salía de su boca, su mirada se encontraba dirigida al techo y 

finalizó con un largo suspiro, mientras su mano tocaba su pecho.  

Mis emociones se mezclaron y mis lágrimas comenzaron a caer sobre la 

almohada, llena de tristeza y enojo a la vez, mi mente comenzó a jugar conmigo, 

creando la idea de que no le llegaría ni a los pies de aquella chica, pensando que 

él jamás me amaría como a ella y principalmente, que su corazón le pertenecía. 

En ese momento, solo quise tomar mis cosas y marcharme, lo que puse en pie. 
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Poniendo de pretexto para irme, que mi madre me había llamado y era necesario 

volver a la casa. Lo que le molestó, pero no me sentía con ganas de dar más 

explicaciones, y marché.  

Al día siguiente esperé un mensaje de él que jamás llegó, entre tareas y trabajos 

me enfoqué todo el fin de semana, aunque de vez en cuando mi cabeza jugaba 

con las nuevas ideas que se habían incrustado sobre la relación con Gustavo y su 

chica inalcanzable, Yut.   

El inicio de semana llegó y sabía que lo iba a ver, por lo tanto, fui a la facultad en 

busca de arreglar las cosas con él y comentarle el porqué de mi enojo. Nos 

vimos, platicamos, pero el tema sobre Yut comenzó a causarle malestar, hubo 

momentos donde no me dejaba hablar y mencionaba que no comentara sobre 

ella si no la conocía, que, si no estaba metida entre ellos, mejor no hablara. Todo 

esto aumentó mi idea y las preguntas en mi cabeza sobre seguir con él llegaron 

de golpe, lo que causó una enorme confusión que no podía aclarar con Gustavo 

por el hecho de que involucraba a su ex novia. El tema quedó bloqueado y si 

quería seguir con él, era mejor no mencionar aquello.  

La relación prosiguió, pero los pensamientos y dudas me mataban, quería 

respuestas que no podía obtener y todo esto me llevó a un bloqueo, donde era 

momento de tomar la decisión de finalizar con ello o continuar. Para esto, recurrí 

con mis amigos más cercanos y les platiqué la situación.   

Entre varios puntos de vista, opiniones con experiencia y demás, no logré obtener 

una respuesta; hasta que un día, saliendo del trabajo y tomando el camión hacia 

mi casa, un amigo me comentaba sobre su intento de conseguir novia con ayuda 

de una aplicación de citas, realizar match y reuniones espontáneas o incluso algo 

serio, fue lo que me llevó a la salida del problema.  

Al descargar la aplicación, mi interés comenzó de juego, quería saber porque la 

obsesión de estar todo el día en la aplicación, en qué consistía y como era el 

manejo de la misma.   

La relación con Gustavo se encontraba tensa, solíamos dejarnos de hablar por 

días, los mensajes que nos mandábamos eran simples y las oportunidades de 

vernos no se presentaban, así que presentía el final de la relación, por lo tanto, 

para ocultar mi dolor, en mis ratos libres solía distraerme con la aplicación sin 

intensiones de querer salir con alguno de aquellos chavos. Entre palabras, 

búsqueda de aumento de autoestima, planeaciones de citas jamás cumplidas y 

demás, la aplicación dejó de ser de mi interés y dejé de ocuparla. Estaba 

consciente de que era el momento de vivir un duelo más, pero el miedo al dolor 

me mataba, más a parte sumarle un pensamiento sobre querer ser la Yut de 

alguien me comía viva.  
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Pasaron dos días y llegó un mensaje de Gustavo preguntando que, si nos 

podíamos ver, pues el semestre había terminado, sus pendientes habían 

finalizado y que era momento de pasar el rato que nos habíamos alejado. Mis 

sentimientos se mezclaron y sabía que no nos encontrábamos en el mismo 

contexto, mientras yo pensaba que ya no había más “Abi y Gus”, él lo había 

pasado desapercibido, por lo cual no dude en aceptar la salida.  

Los ratos que pasábamos juntos volvían a ser como antes, nuestras tardes 

acostados viendo películas, las llamadas a nuestro restaurante favorito y, sobre 

todo, las pláticas de horas y horas donde él hablaba y yo escuchaba atentamente 

cada palabra que salía de sus labios. Su mirada perdida, su voz que mostraba 

gran pasión hacia lo que me contaba. Disfrutábamos de días nublados y con 

lluvia, los cuales eran nuestros favoritos.  

Al estar en su habitación o en la mía, lo contemplábamos como un espacio solo 

de los dos, era tranquilo y podíamos ser nosotros mismos; estar en aquel lugar 

nos tranquilizaba, pero todo cambiaba cuando volvíamos al exterior. Le molestaba 

que otras personas me miraran, incluso algunos insultos y peleas en las avenidas 

llegó a tener, por el simple hecho de que acaparara las miradas de los chavos y 

señores. El enojo y la frustración eran aleados de nosotros si es que salíamos a la 

calle, por lo tanto, la incomodidad conmigo misma comenzó.  

Cuando solía tener ganas de ir al cine, al museo o simplemente caminar, sabía 

que la mejor opción para hacerlo era ir sola o invitar a alguno de mis amigos, ya 

que consideraba el problema de Gustavo con la sociedad, pero era una pelea 

constante entre mis pensamientos de que si lo que estaba haciendo era correcto 

o no. Cuando salía con mis amistades prefería reservar el comentario de donde 

estaba y con quién para que no se molestara y me contestara que él podía haber 

ido conmigo sin ningún problema, que le hubiera gustado compartir ese momento 

y solía ocupar ciertas palabras para hacerme sentir mal por no invitarlo.  

“Nunca me quieres llevar con tus amistades, ¿te doy pena?” “No me gusta que 

vayas sola, entiende que la ciudad es peligrosa y hay muchos hombres que te 

pueden hacer daño”, “¿qué le voy a decir a tu madre si te pasa algo?”, “Eres muy 

indiferente conmigo”, “Prefieres ver a alguien más que a mí”. Son frases que no 

podían faltar en cada pelea que teníamos, en las cuales yo era la mala y acababa 

sintiéndome mal por mis actos. Al pelear con él debía de tener cuidado con cada 

palabra que salía de mi boca, puesto que siempre sabía cómo voltear el juego y 

todo era ocupado en mi contra, por lo tanto, optaba por no decir absolutamente 

nada y permanecer quieta para que él se calmara, pero sólo lo hacía enfurecer y 

me llamaba “indiferente” y comenzaba el bombardeo de palabras y frases 

hirientes.   

“Ahí estoy de pendejo andando con una niña tonta, bien me decían mis amigos 

que me ibas a dañar, eres una inmadura”, “¡dime algo!, me caga que estés con 
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esa cara de estúpida sin decir nada”. Las frases terminaban hasta que me veía 

llorar o tomaba mis cosas y me iba.   

Las peleas incrementaban, y por cosas insignificantes, comenzaban con una 

llamada perdida, un mensaje no contestado, o un comentario que iba a fin de 

broma, pero se lo tomaba personal. Todo esto me llevó a tener cuidado y prestar 

más atención a lo que decía y hacía, con el enfoque de que no se enojara. En mis 

pensamientos solo contemplaba el cómo se sentiría si dijera esto o que era 

correcto que hiciera para él.  

Las vacaciones de verano continuaban y la mayor parte de la semana nos las 

pasábamos juntos, con altas y bajas, e incluso, incomodidades mentales por mi 

parte. Así que acudía con mis amigos para tomar aire y platicar con ellos sobre mi 

situación. Las salidas con mis mejores amigos siempre era pasar el rato en un bar 

o jugar billar, entonarnos un poco, para después ir a comer algo y finalmente 

regresar a casa alivianada de todos los problemas que tenía en la cabeza. Pero 

había un detalle, al no contestar los mensajes de Gustavo por estar pasando el 

rato con mis amigos, se enojaba y tenía que ir inmediatamente a rogarle y 

explicarle lo que hice en el día.  

Una mañana de domingo decidí llevarlo a mi lugar favorito de la ciudad, por lo 

tanto, pasé por él en el auto y fuimos a aquel bosque. Después de una larga 

caminata, decidimos comer algo y encontramos un restaurante pequeño en donde 

consumir café de olla y tacos de bistec y gran variedad. Mientras comíamos, él 

tuvo la idea de salir de la ciudad en la última semana de vacaciones, lo cual me 

encantó e inmediatamente hice reservaciones para volar en globo aerostático. Era 

mi primer viaje organizado con una pareja y me causó gran felicidad. Solía viajar 

con amigos y familia, pero esta nueva experiencia me daba esperanza para salvar 

la relación y saber qué se sentía el compartir ese momento con él.  

El viaje se organizó, las reservaciones para el hotel y el globo estaban hechas, 

solo faltaba lo más fuerte, que era decirle a mi madre que me iba un fin de 

semana con Gustavo. Nos reunimos en un restaurante para platicar más a fondo 

y que se conocieran mejor, ya que mi madre y Gustavo sólo tenían conocimiento 

uno del otro por medio de fotos y pláticas. La comida salió bien, aunque mi madre 

directa y sin rodeos nos habló de sexo y protección, pero yo ya estaba 

acostumbrada a ello, pues nuestra relación es muy abierta, lo que a Gustavo 

pareció sorprenderle y le costó trabajo procesar.  

Logramos finalizar la comida con experiencias divertidas y principalmente una 

aceptación de mi madre hacia él, lo que indicaba un buen camino, al menos eso 

pensaba.  

El día del viaje llegó y nos quedamos de ver en la central de autobuses, pero para 

mí mala organización llegué rozando a la hora de salida del autobús, eso le 
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molestó a Gustavo y sabía que una pelea iba a venir, pero logró controlarse y 

subimos intentando dejar pasar mi desliz.   

Al llegar al pueblo mágico, fuimos en busca del hotel, cenamos algo y dormimos, 

pues pasaron por nosotros en la madrugada para ir a volar en el globo 

aerostático. El viaje iba muy bien, subimos, nos tomamos fotos, uno que otro beso 

y abrazo con la gran vista que teníamos ante nosotros fue lo que construía 

nuestra relación. Al finalizar el viaje en globo, optamos por ir a conocer el pueblo, 

comprar frituras, para más noche, pasar un gran momento en la habitación.   

Todo salió muy bien y nos encontrábamos profundamente enamorados, el viaje 

maximizó lo que teníamos y al regresar a la ciudad, las cosas tomaron su lugar. 

Las clases iniciaron y como de costumbre, intentamos meter materias juntos, 

aunque me causaba altibajos por el hecho de que seguía considerándome 

indiferente en clases, pero intentaba lidiar con ello.  

“Sí que has cambiado Abi”, dijo Gonzalo, uno de mis amigos de la institución. 

Mientras caminábamos por la universidad, platicamos sobre mi relación amorosa, 

lo bueno y malo que retribuía a mi vida y a mi forma de ser, pues desde los pies 

de mi amigo, me veía muy clavada, dedicada a la relación y profundamente loca 

por Gustavo. “vi tu antes y después de que llegara este bro, solo no dejes de ser 

tú, sale?” fueron las palabras que me dijo, antes de meterse a su salón de clase.  

Conforme pasaron los días, las cosas iban bien con Gustavo, no hubo peleas y 

comenzó a incrementar nuestra intimidad de una manera impresionante, pero 

estar en las nubes tanto tiempo no fue la opción, pues la caída vino en cuanto 

decidió involucrarse en las redes sociales. Él no contaba con ninguna cuenta, a 

menos que fuera WhatsApp, mientras que yo contaba con todas las aplicaciones 

y compartía fotos con él, estados y demás.  

Un viernes por la tarde en su casa, comenzamos a ver las imágenes que tenía en 

mi celular, preguntó si tenía Instagram y qué fotos subía, por lo tanto, abrí la 

aplicación y le enseñé mi perfil, en ese momento se molestó por encontrar una 

foto que le había enviado días antes de subirla. Comenzó a decir que mis fotos 

eran provocativas, que lo había engañado por el hecho de subir la foto que días 

antes le mandé y pensó que era exclusiva. Los insultos comenzaron, así que opté 

por quitarle mi celular, pero él lo arrebató y me dijo que no me lo iba a dar hasta 

revisar todo lo que tenía en el celular. Para ello, mi acto fue gritarle que hiciera lo 

que quisiera y que no tenía que actuar así, tomé mis cosas y salí de su casa sin 

celular.  

Al llegar a mi casa, mi madre ya se encontraba durmiendo, así que me guardé el 

suceso para contarlo al día siguiente. Decidí conectarme a Facebook desde la 

computadora, cuando de repente, llegó un mensaje desde mi perfil, diciendo que 

era una puta y que siguiera hablando con pendejos. Debajo del mensaje envió 

capturas de pantalla de las conversaciones que tuve con los chavos de la 
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aplicación de citas y una conversación que tuve con un amigo del bachillerato, 

donde chuleaba la foto que subí que se suponía que sólo era para Gustavo. Al ver 

su acto, le dije que mañana iba a su casa a recoger mis cosas y que tenía que 

explicarle el porqué de mis actos.  

A la mañana siguiente, salí de mi hogar, tomé un taxi directo a su casa. Al tocar la 

puerta, él me abrió y comenzamos a platicar sobre el tema. Comencé a hablar 

sobre la aplicación de citas, los mensajes con los chicos, las citas no cumplidas 

en lugares públicos, y el comentario de la foto de mi amigo del bachillerato, pero 

al momento que habló, solo decía que era una puta y que no me creía nada, que 

era mejor que me fuera y que no quería saber nada de mí. Agarré mis cosas y 

cuando iba por el celular, comenzó a forcejearlo, así que le grité que me lo diera y 

que ya estaba harta de él.  

Me pidió que me calmara, me senté en la cama y me abrazó. Cuando los dos nos 

calmamos, inició con un discurso sobre la confianza que me tenía y como la había 

roto, que me llegó a amar tanto que no pudo creer que le había hecho daño. Me 

sentí tan mal al escuchar lo que decía que empecé a pedirle perdón y acepté la 

culpa de mis acciones. Al pasar varias horas discutiendo, me dijo que quería 

seguir conmigo pero que tendríamos condiciones por el hecho de que lo había 

lastimado, la primera regla fue intentar que él creyera en mí.  

El día pasó y seguía sin tocar mi celular, después de tener relaciones sexuales 

fue cuando me lo dio y me pidió perdón por las cosas que iba a encontrar. Al 

desbloquear el celular, apareció la conversación con mi amigo del bachillerato, en 

la cual Gustavo le había enviado una foto mía en ropa interior y un mensaje 

preguntándole que si le gustaba lo que veía; la respuesta fue un emoji, seguido 

de un “abi, no estamos en el mismo contexto”. Después de ver el mensaje, seguí 

con las demás conversaciones y la misma imagen se encontraba en tres chats de 

chavos con los que platiqué por la aplicación de citas.  

Para rematar con la sorpresa, un mensaje llegó diciendo “no estoy interesada y 

no sé qué es lo que haya pasado entre ustedes, pero abi no es así y no le tienes 

que hacer eso”. Era de una amiga de la universidad, la cual es conocida por tener 

grandes atributos.   

Mientras procesaba todo lo que veía, Gustavo me pedía perdón y daba su 

discurso por el cual debía de perdonarlo y seguir con la relación, los dos 

cansados de la situación, acabamos teniendo sexo y seguir avanzando con ello. 

La noche llegó y decidí marchar, en cuanto llegué a casa comencé a escribirle 

una carta que al día siguiente no dudé en dársela. Expresaba como me sentía, las 

dudas que tenía y lo que buscaba con él, no esperaba una respuesta a ello, pero 

sí que supiera como me sentía, ya que por medio de las pláticas no podía 

expresarme, puesto que siempre interrumpía y acababa haciéndome sentir mal.   
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Los días pasaban y con ello la situación, el semestre se encontraba a la mitad y 

días buenos y malos se vivían entre los dos. Cuando quería salir o verlo, él decía 

que no se sentía bien y que era mejor no verlo por hoy, así que decidía respetar 

su espacio. En los días buenos nos veíamos, pero de la nada cambiaba y ya se 

sentía mal porque recordaba los mensajes, comenzábamos a pelear, lo cual se 

llevaba horas del día, para finalizar teniendo sexo, acompañado de la frase “si no 

lo hubieras hecho, no pelearíamos y hubiéramos aprovechado el día de otra 

manera, Yut jamás me hubiera hecho esto”, fue la frase que de ahora en adelante 

sonaba a cada rato.  

Empezaba a sentirme mal conmigo misma, el interés en la escuela bajo, las 

salidas con mis amigos y familiares disminuyeron; me sentía tan culpable y triste 

por mi acto, que incluso me alejé de todos mis amigos hombres que tenía y en 

cuanto me llegaba solicitudes de chavos en las redes sociales o mensajes, lo 

primero que hacía era eliminarlos, bloquear sus perfiles o contestarles de una 

manera grosera para que no volvieran a hablarme.   

Si es que salíamos a pasear, cuidaba la forma en la que me vestía, siempre 

miraba el piso si es que pasaba algún chavo, ya que, si Gustavo me cachaba 

viendo a alguien, se enojaba y comenzaba la discusión, si se presentaba un 

chiflido o alguna mirada dirigida hacia mí por parte de un hombre, Gustavo no 

dudaba en golpearlo o insultarlo. Todo esto me llevó a evitar las salidas a lugares 

públicos y si era así, prefería abrazarlo todo el tiempo e intentar calmarlo con 

comentarios incoherentes.   

Una tarde saliendo del trabajo, recibí la visita sorpresa de Gustavo y su perro, 

caminamos un rato por el parque cerca del trabajo y la conversación sobre los 

mensajes, salió. Nos encontrábamos sentados en una banca, mientras él no 

quería dejarme hablar, seguía con su discurso sobre el daño que le hice y lo puta 

que era y él un pendejo por querer seguir conmigo. Incluso las confesiones 

llegaron y me dijo que se comunicaba con Yut cada vez que se sentía mal, se 

reunían con frecuencia en su casa e incluso se quedaba a dormir. Me reprochaba 

los días cuando él estaba enfermo y no iba a cuidarlo o cuando tenía altibajos 

emocionales y no le contestaba las llamadas.  

“Yut siempre está cuando la necesito, ella fue a cuidarme la vez que fuiste a 

grabar a un estúpido evento y yo tenía fiebre. Ella no me deja cuando más la 

necesito”. Fue lo que me dijo, cuando comencé a llorar descontroladamente.  

Logró calmar mi llanto y decidimos ir a comer a algún lugar, por lo tanto, nos 

dirigimos a su auto; él subió a su mascota y yo mis cosas, y al momento en el que 

me iba a subir, cerró las puertas con seguro y me dijo que me iba a dejar ahí. Le 

rogué por mis cosas, puesto que la cartera estaba en la mochila y no tenía dinero 

en los bolsillos para irme, pero se negó y arrancó el auto.  
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Espantada y llorando, le marqué a un amigo, pidiéndole que por favor me 

mandara un carro que me llevara a mi casa. Conforme pasaba la llamada y el 

acuerdo de donde estaba y a donde me dirigía, Gustavo apareció en su auto y me 

arrebató el celular, colgó la llamada y asomado por la ventana me dijo “¿Qué se 

siente puta?, así me sentí cuando vi tus pendejadas de los mensajes, ahora 

quédate aquí y véndete como lo que eres para irte a tu casa.” Aceleró y se fue, 

dejándome en la avenida sin dinero ni comunicación.   

Opté por caminar y pedir dinero para los pasajes, varias personas quisieron 

llevarme a mi casa, pero no acepté ninguna propuesta, por lo que 

afortunadamente un señor me dio dinero y logré alcanzar transporte para llegar a 

mi hogar; comenzaba a estar escaso el transporte, pues pasaban las 11:00 de la 

noche en un miércoles.   

Al llegar a mi casa, me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedar dormida. Al 

despertar, no encontré a nadie en el hogar, pues mi madre se iría de vacaciones 

dos semanas con su novio. Envuelta en mis pensamientos y sin poder mandarle 

mensaje a nadie porque Gustavo tenía mis cosas, decidí salir a caminar y buscar 

la manera de explicarle a mi madre como es que no tenía celular y que me iba a 

comunicar con ella de diferente manera.  

Logré conseguir un celular viejo y roto con el cual me comunicaba con mi madre 

si es que necesitaba algo o avisarle en donde estaba, mis días avanzaban y yo 

seguía sin mis cosas, hasta que abrí Facebook desde la computadora y había 

mensajes de Gustavo diciendo que dejaría mis cosas en el estacionamiento. Mi 

dirigí al estacionamiento y ahí se encontraba sentado en su auto, me pidió que 

subiera y comenzó a pedir perdón, después de escucharlo por horas, para lograr 

bajar del auto le dije que lo perdonaba y que íbamos intentar continuar, al lograr 

su objetivo, baje de su auto y me dirigí a mi casa, deseando que se alejara de mí.  

El viernes llegó y una fiesta agendada de un amigo del trabajo se presentó, por lo 

tanto, me arreglé y pasé a recoger a Gustavo para que fuera mi acompañante, 

cuando entré a su casa, se sentó en la silla enojado y me reclamó por arreglarme 

para la fiesta y gritando dijo “¿Cómo es que te arreglas para tu amigo y para mí 

no?” Al escuchar eso, le dije que me arreglaba porque quería y que no era para 

mi amigo ni para él, sino para mí. Callado levantó la mirada y me dijo que había 

arruinado la noche, que ya no pensaba ir conmigo a la fiesta y por consecuencia, 

yo tampoco iba a ir, pues tenía que arreglar las cosas con Gustavo y eso me 

costaría horas.   

Me resigné a no asistir a la fiesta y comencé a decir comentarios fuera de lugar 

para que se calmara, lo cual funcionó cuando le dije que pidiéramos algo de 

comer; él aceptó y me encargué de ordenar comida mediante una aplicación. La 

noche llegó y después de la cena, el sexo de reconciliación no faltó. Decidí 

quedarme a dormir en su casa y en medio de una plática, me dijo que ya era hora 
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de poner en las redes sociales que teníamos una relación, lo que me sorprendió, 

pues yo no sabía que contaba con cuentas en Facebook ni en Instagram.   

Los datos ya estaban en línea y en los perfiles, pero extrañamente, sin que él 

aceptara mi solicitud en Facebook ni en Instagram; no podía ver lo que tenía en 

sus cuentas, puesto que eran privadas o mantenía con seguro sus publicaciones.   

Decidí dormir y al día siguiente, Gustavo estaba enojado, no sabía por qué y tenía 

miedo de preguntarle, por lo tanto, sutilmente le dije que ya era hora de irme. Se 

ofreció a llevarme y en el camino me confesó que estaba así por culpa de Yut, 

pues le había mandado un mensaje diciendo que vio la publicación sobre nuestra 

relación y que ya no quería saber nada de él. Mi coraje aumentó, más aparte el 

dolor llegó y comencé a decirle que estaba harta de sus tonterías y que yo no 

quería ser parte de un triángulo amoroso con ella. Él se enojó y se puso a la 

defensiva, en ese momento llegamos a mi casa y su celular comenzó a sonar, era 

Yut.   

Bajé corriendo del automóvil y me dirigí a mi casa, él me alcanzó y sin pedir 

permiso pasó a la sala. Contestó el teléfono y comenzó a insultar a Yut. “Eres una 

gorda, estás horrible. Si, ella me da más y no estoy solo por sexo, a ella si la amo. 

Cállate obesa, te da celos que está más bonita que tú. Confiesa, no me importa”. 

Fue lo que gritaba mientras peleaba con ella.   

Paralizada, con ganas de llorar y principalmente correrlo de mi casa. Colgó e 

inmediatamente me volteó a ver, me pidió perdón y cautelosamente se sentó en 

el sillón; “Abi, tengo que decirte algo, sino lo digo yo, ella lo hará; golpee a Yut 

cuando estábamos juntos”.   

Me quedé en shock, mi cabeza intentaba procesar la información y mis piernas no 

aguantaban mi peso. Él me tomó del brazo y me ayudó a sentar en el sillón, en 

ese momento el miedo me invadía y no supe cómo actuar. Gustavo comenzó a 

dar su discurso del porque lo hizo, me platicó los problemas que tuvieron y por 

qué seguían comunicándose. Al parecer él le debía dinero porque el plan de su 

celular estaba a nombre de ella y se lo estaba pagando.  

Me mantuve quieta y cuando terminó de hablar, quiso abrazarme y me alejé, esto 

le disgustó, pero comenzó a besar mi cuello, sus manos comenzaron a juguetear 

con mi blusa y mi cabello, así pasando al siguiente nivel. Después de tener sexo, 

la típica charla se hizo presente; inició diciendo cuanto me amaba y que 

realmente quería estar conmigo, a pesar de los mensajes y la desconfianza que 

me tenía; esto me hizo ponerme triste y la culpa invadió mi cabeza. En ese 

momento comenzó a llorar y mencionó que la pelea entre él y Yut, yo la había 

causado, pues platicó con ella sobre eso y decidió seguir conmigo, en vez de 

hacerle caso a ella y dejarme.  

Inmediatamente Gustavo agarró sus cosas y salió de mi casa. Espantada y 

cansada mentalmente, seguí recostada en la cama, cuando llegó un mensaje de 
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él diciendo que, si quería estar con él, fuera a su casa. Sin ganas de pararme de 

la cama y con el deseo de dormir, una llamada se presentó y no la tomé; después 

de cinco minutos, el celular sonó y al contestar, de una manera amable me pedía 

que fuera a verlo. Me vestí, tomé las llaves del auto y me dirigí a su casa.  

Al llegar, le mandé un texto diciendo que me encontraba abajo, que bajara; ya 

que, al subir, sabía que lo primero que haríamos era dirigirnos a la cama y evitar 

el problema principal.   

Bajó, subió al automóvil y comencé a decirle mi punto de vista, el enojo que 

sentía y lo defraudada que estaba; él se alteró, comenzó a gritarme y me soltó 

una cachetada, de inmediato le regresé la cachetada, tomó mi celular y bajó del 

auto. Por la ventana le grité que me lo devolviera, puesto que en mi mente 

pasaba la idea de que tenía que estar en contacto con mi madre, pues ella seguía 

de vacaciones. Cruzó la calle camino a su casa y me gritó que fuera por el celular. 

Salí del automóvil y me dirigí hacia él.  

Al estar en la entrada, me agarró del cabello y a empujones y patadas le decía 

que me soltara, pero no lo hizo. Seguía tomándome del cabello y me obligó a 

subir a su casa, yo luchando por querer irme, me golpeó la cabeza con mi celular 

varias veces. Me cargó, me aventó a su cama, le puso seguro a la puerta y con el 

celular en la mano, volvió a golpearme la cabeza. Comencé a insultarlo y me gritó 

que me callara o me iba a matar, en ese momento sacó un cuchillo e hice lo que 

me dijo.  

Callada, pegada en la pared, comencé a escuchar. Gustavo me insultó, me decía 

que era horrible, mi cuerpo era asqueroso y no era nada atractiva. “Se me han 

ofrecido modelos, unas mujeres bien buenas y me conformo contigo, qué pendejo 

estoy. Eres una puta barata, gasté un chingo de dinero y tiempo en ti para nada, 

pero sabes que, matándote todo va a estar mejor. Te voy a matar, así como lo 

hice con las otras. Te odio, porque estaba muy cómodo aquí, ya tenía una casa y 

estoy estudiando la universidad, ahora es cambiar toda mi vida de nuevo. Dime… 

cómo quieres que te mate, creo que la menos dolorosa es cortándote el cuello, 

¿qué dices?”  

Adolorida y con miedo, no lograba decir nada; con la mirada buscaba algo con 

que podía defenderme, pero no encontraba ningún objeto o un plan para como 

escapar, pues sabía que me iba a alcanzar si intentaba correr y la puerta tenía 

seguro. En mi mente pasó la imagen de mi madre y las ganas de estar con ella, 

mi familia y el mejor recuerdo que tengo con ellos; también mis mejores amigos, 

pero un golpe en la frente con una botella de vidrio fue lo que me sacó de mis 

pensamientos y de nuevo tenía encima a Gustavo, acercándose hacia mí con el 

cuchillo en mano.  

“¿Entonces… cómo te mato?, pero antes de eso, déjame enviarle una foto a Yut 

tuya, para que vea que la pendeja se salió con la suya, quería que te pegara y 
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eso fue lo que hice. Es igual de puta que tú.” Dijo, en cuanto me tomó la foto y se 

la envió. Aventó su celular al escritorio, se dirigió con su perro y comenzó a 

golpearlo, el perro comenzó a llorar y le grité que lo dejara; se detuvo y se dirigió 

hacia mí con la botella de vidrio en mano y dando sorbos de la misma, se sentó a 

mi lado.  

“Perdóname, por favor… perdóname” fue lo que me dijo, mientras recostaba su 

cabeza en mis piernas. “No quería que vieras este lado, pero esa bruja me 

provocó, ella quería esto. Mira, no te puedo dejar ir porque sé que iras a la policía 

y a parte los golpes se ven mucho. Haremos un trato, solo quiero que me ames. 

Apóyame, ámame como cuando nos conocimos, quiero eso, lo que teníamos. 

Sólo te pido que sigas conmigo o sino le puede pasar algo a tu familia, tengo 

contactos y lo sabes. Es sencillo, sigues conmigo, me amas, yo te amo y no le 

pasa nada a tu madre, ni a tu familia, ni a tus amigos.”  

Comencé a llorar descontroladamente y de un beso me calló, me tomó de la 

cintura y me recostó sobre la cama; se subió encima de mí y me dijo que era un 

trato. Colocó su cabeza sobre mi pecho y dijo que estaba cansado, me pidió que 

lo abrazara como siempre y que le hiciera la caricia que nos caracterizaba; lo 

obedecí y susurrándome al oído me dijo que me amaba y que no me preocupara, 

pues al amanecer podía irme a mi casa.  

Amaneció y los golpes de desinflamaron, aunque mi cabeza me daba vueltas y él 

seguía abrazándome, casi sin dejarme respirar. Lo desperté de una manera 

amable y fingí que todo estaba bien, pues ya quería salir corriendo para ir directo 

a mi casa. Gustavo me besó, fue por una pomada y comenzó a ponerla en los 

golpes que tenía, me dio una pastilla para el dolor y decidió acompañarme a mi 

hogar para asegurarse de que llegara bien.  

Bajamos al automóvil y se ofreció a manejar, todo el camino me iba consintiendo 

y diciendo que todo estaba bien, pero que el trato estaba en pie y que debía 

seguir con él, sino ya sabía las consecuencias. Me siguió amenazando y 

poniendo diferentes escenarios, cada uno tenía consecuencias. Si iba a la policía, 

inmediatamente sabía en dónde encontrar a mi madre; si les contaba a mis 

amigos, fácilmente los golpearía o si pensaba matarme, mataría a mi familia.  

Aguanté el llanto y la frustración todo el camino, actuar que me encontraba bien 

me estaba matando, pero sabía que era necesario. Llegamos a mi casa y le 

agradecí por dejarme, lo convencí de irse y me dirigí al baño. Tomé una larga 

ducha en la cual me tiré al piso y descontroladamente me puse a llorar. Grité, le 

pegué a la pared y comencé a maldecir. Mis pensamientos traían los momentos 

que vivimos en el viaje del globo aerostático y luego veía su cara de enojo 

golpeándome y jalando mi cabello, las frases que me dijo cuándo tenía el cuchillo 

en la mano retumbaban en mis pensamientos y cada momento de la noche 

anterior, se repetía en mi cabeza. Me levanté del piso y comencé a tallar mi 
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cuerpo de una manera desesperada, con fuerza, repulsión y enojo; aunque a la 

vez con cuidado en las partes lastimadas.  

Concluí con la ducha, me puse la pijama, tomé pastillas para el dolor y la 

hinchazón; coloqué pomada en los golpes y decidí llamarle a mi madre. Cuando 

me contestó, no logré contarle lo que había ocurrido, pues cuando quería arrojar 

una palabra, las frases de Gustavo sobre la amenaza venían de inmediato a mi 

cabeza para bloquear mi boca, por lo tanto, fingí que todo estaba normal y le dije 

que se siguiera divirtiendo y que la amaba demasiado. Todo ese día me la pasé 

en cama, intentando distraerme con películas y revisando redes sociales; en la 

noche un mensaje de Gustavo llegó diciendo que me amaba y que ya se iba a 

dormir, le contesté con un “buenas noches, amor” y comencé a llorar, hasta que 

me quedé dormida.  

 

Los días pasaban e intentaba alejar los pensamientos de aquel día, seguía 

actuando como si todo estuviera bien; la escuela me ayudaba a distraerme, pues 

el semestre ya casi finalizaba y dábamos la bienvenida a las vacaciones de 

invierno. Todos los viernes se acordaba que era día para estar con Gustavo, e 

incluso algunos más si su abuela salía de viaje y se quedaba con la casa sola, 

cuando esto ocurría la pedía permiso a mi madre para quedarme y de ahí nos 

íbamos a la facultad y regresábamos a su casa. Los días iban aumentando e 

incluso algunas cosas de cuidado personal y mudas de ropa mías, ya tenían un 

espacio en su cuarto.  

Las fiestas de día de muertos y Halloween pasaron sin que disfrutara de ellas, ya 

que cada día festivo sabía que era para estar con Gustavo, lo que me llevó a 

alejarme todavía más de mis amigos y familia. Incluso las reglas comenzaron, 

donde no podía contestar el teléfono o tan siquiera tocar el celular a menos que 

fuera mi madre, pues se molestaba y decía que ya estaba aburrida de estar con 

él, que iba a empezar de indiferente o incluso que ya estaba de nuevo hablando 

con los chavos de la aplicación.   

En cuanto sonaba mi celular, él estaba al pendiente de quién era; cuando me 

metía a bañar, lo revisaba. Al salir de tomar la ducha, ya sabía que una pelea me 

esperaba. “¿Quién es Juan y por qué te saluda?”, “¿Por qué este morro te pide la 

tarea?”, “Este amigo tuyo es un pendejo”. Al decirme estas frases, yo tenía que 

explicarle a detalle, teniendo cuidado con lo que decía, pues tomaba todo en mi 

contra y la pelea crecía tanto, que, hasta acababa paralizándome, llorando o 

incluso corriendo de él. Luego él iba detrás de mi arrepintiéndose, pidiendo 

perdón y dando uno de sus discursos que duraban horas.  

Las vacaciones de invierno llegaron, pero lamentablemente no deseaba eso, pues 

sabía que era pasar más tiempo con él. Estaba cansada de las peleas y los malos 

momentos que teníamos cuando a su mente venían los mensajes y comenzaba a 

reclamar. Ya sabía la rutina a seguir y las palabras que me iba a decir en sus 
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discursos de largas horas. Cuando él comenzaba hablar, solía perderme en mis 

pensamientos y preguntas que requería contestar, aunque sabía que no podía 

con ello. Mi intriga de saber más sobre Yut estaba ahí, al igual que medía los 

sentimientos hacia Gustavo y ganaba el odio, que acompañaba el miedo, la 

decepción y el cansancio, seguido del amor, pero solo por ratos.  

Frecuentemente pensamientos sobre Yut y él abarcaban mi cabeza, así 

dejándome a un lado. Todo esto me causaba ganas de correr y alejarme de él 

para siempre, pero el miedo me detenía, pensar en que les haría daño a mis 

conocidos me hacía paralizarme y seguir con ganas de seguir fingiendo que todo 

estaba bien.  

Comenzaba a mentirle a Gustavo diciendo que tenía planes con mi familia, por lo 

que no lo iba a poder ver; algunas veces era cierto y otras no. Salía con mis 

amigos a bares y lamentablemente comencé a beber más, hubo días en los 

cuales me sacaron cargando del lugar y al día siguiente la resaca junto con los 

regaños de mi madre, no ayudaban mucho, más a parte, el mensaje de Gustavo 

diciendo que no le había contestado, que quería hablar.  

Mis vacaciones se basaron en salidas descontroladas a tomar, viernes con ratos 

buenos y malos con Gustavo, pláticas fingidas con mi madre, puesto que la 

amenaza venía a mi cabeza en cuanto quería contarle todo y miles de dudas que 

no podían ser contestadas porque traían detrás violencia física.  

Navidad llegó y mi madre quiso invitar a Gustavo a la fiesta de noche buena, por 

lo que fuimos juntos y le presenté a toda mi familia. Se comportó muy bien y a 

todos les agradó su forma de ser, se sentó a platicar con cada uno de mis 

familiares e incluso les llevó chocolates a todos. Después de la cena, comencé a 

recoger los platos de la mesa y ayudar a limpiar un poco para que al día siguiente 

no fuera tan pesado. Mientras me encontraba en la cocina, Gustavo me abrazó 

por atrás y me dijo que era demasiado agradable estar con mi familia, pero que se 

había dado cuenta que yo no quería estar con él, pues solo me la había pasado 

ayudando a servir los platos y limpiando, cuando él necesitaba de mí.  

Me alteré y le dije que era mentira, que era obvio que quería estar con él, pero 

tenía que ayudar también en casa, más a parte, estaba conociendo a mi familia. 

Al escuchar esto se enojó y comenzamos a discutir en la cocina. Amenazando 

con irse, lo abracé y le dije que me perdonara, que no era necesario que se 

pusiera así y comencé a decir comentarios incoherentes para que se 

tranquilizara, lo cual funcionó y se quedó en la fiesta, aunque solo aguanto una 

hora y quiso que nos fuéramos a dormir, por lo tanto, dimos las buenas noches y 

nos dirigimos a la habitación de invitados.  

Al día siguiente, el recalentado nos esperaba; comimos, platicamos y pasamos 

momentos agradables con mi familia. En la tarde, decidimos partir y fuimos a su 

casa, cuando llegamos se tiró en la cama y comenzó a llorar, así que me acerqué 
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y comencé a abrazarlo. Me contó del mal trato que le dio su madre, datos sobre 

su infancia y recuerdos no gratos que lo marcaron. Al enterarme de todo ello, el 

miedo hacia él creció y quería huir de ahí, pero estaba buscando la manera 

correcta de hacerlo sin que se enojara.  

Le dije palabras alentadoras y se tranquilizó, por lo que mencioné que era hora de 

irme. En cuanto agarré mis cosas y ya me dirigía hacia la puerta, sentí un jalón en 

la mochila que me llevó directo al suelo, un aza de la mochila se rompió y el cierre 

principal salió volando. Espantada lo miré y me levantó del piso diciéndome que 

no le mintiera, pues mi madre sabía que me iba a quedar con él. Envuelta en 

miedo, le dije que iba por comida y que no pensaba irme, él se tranquilizó y 

fuimos por la cena junto con su mascota. Conforme íbamos caminando, él tomó 

mi mano como de costumbre y comenzó con su discurso sobre lo bien que la 

había pasado en navidad con mi familia y que lo perdonara por los actos de la 

noche y la mochila rota. Me encontraba aterrada y con ganas de llorar, pero logré 

aguantarlo.  

La noche pasó y a la mañana siguiente nos dirigimos a mi casa. Mi madre ya se 

encontraba arreglada, por lo tanto, nos invitó a comer y aceptamos. En el 

restaurante, la conversación salió bien; unas cuantas bromas, comentarios sobre 

religión y próximos viajes familiares donde ya lo contemplaban, se mencionaron. 

Incluso la invitación de quedarse a dormir esa noche en mi casa por parte de mi 

madre, nos sorprendió demasiado. Los dos aceptamos y terminando de comer, le 

agradecimos a mi madre y fuimos por muda de ropa para el día siguiente.   

En el transcurso del camino, los dos íbamos tranquilos, haciendo bromas y 

hablando de lo bien que se sentía tener una buena relación con mi madre. Él 

tomaba mi mano, me besaba cuando podía, me alagaba, pero cuando me dijo 

palabras bonitas, no las sentía de verdad, muy en el fondo, sabía que solo se dejó 

llevar por el momento y el gran paso que se dio con mi madre.  

La noche llegó, cenamos con mi madre, platicamos, bromeamos y al finalizar, nos 

quedamos en la sala viendo películas mientras mi madre se fue a dormir, la cosa 

transcurría bien e incluso, más abrazos y besos de lo normal llegamos a tener. 

Nos fuimos a acostar a mi habitación, dormimos abrazados sin ningún problema, 

acoplándonos perfectamente. Ese momento, me hizo sentir gran tranquilidad y 

felicidad, aunque en el fondo, sabía que era ocasional.  

A la mañana siguiente, desayunamos con mi madre, nos ofrecimos a hacer la 

comida, lo cual le pareció bien y nos dirigimos a comprar las cosas. En el centro 

comercial nos la pasamos riendo, seleccionando los productos e incluso 

realizando pequeñas bobadas. Al llegar a casa, comenzamos a preparar la 

comida, él cortaba las verduras o lavaba los trastos y yo me encargaba del guiso, 

mientras mi madre solo observaba y reía de nosotros. Cuando finalizamos, 

invitamos a mi madre a pasar a la mesa y empezamos a comer. La comida fue 



 

 

212  

 

buena al igual que la plática al final; mi madre se paró de la mesa, nos agradeció 

la comida y se fue a arreglar puesto que tenía que ir al trabajo.  

Gustavo y yo recogimos la mesa, lavamos los trastos y tomamos asiento en el 

sofá. Desde el fondo del cuarto se escuchaba a mi madre hablar y el comentario 

que escuchamos fue, “Muy buena comida chicos, ya se pueden casar”. Los dos 

nos volteamos a ver y nos besamos, pero la ilusión no duró mucho, pues al estar 

sentados en el sillón, comenzamos a ver memes en su celular y un mensaje de 

Yut apareció.  

“Nos vemos el viernes a las 17:00 hrs” anunciaba la notificación. De inmediato me 

sentí defraudada y enojada conmigo misma por seguir con él, el miedo volvió, 

junto con ello los recuerdos del día que me golpeó. Paralizada me paré del sillón y 

fui al baño, en ese momento mi madre salió de su habitación y nos preguntó que 

cual era el plan que teníamos para el treinta y uno de diciembre; sin poder 

contestar cerré la puerta de baño y escuchaba lo que Gustavo decía sobre 

pasarla en algún antro o solo en casa y mi madre hacía la invitación oficial para 

pasarla de nuevo en familia.   

Mi madre se despidió de los dos; desde el baño le grité que le fuera bien, que la 

amaba y que en la noche nos veíamos, ella contestó que también me amaba y 

que pensara el plan para festejar año nuevo. Se despidió de Gustavo y salió del 

hogar.  

Él tocó a la puerta del sanitario y le contesté que en un momento salía, jaló la 

puerta y comencé a hablar; le dije que estaba enojada con él porque seguía 

hablando con Yut, también que me sentía usada y que ya no quería aguantar más 

estupideces de su parte. Mientras hablaba, me cargó y me llevó a la sala, intentó 

tranquilizarme y su celular comenzó a vibrar, era ella marcándole.  

Lloré, tenía demasiado miedo y sin pensarlo, le grité que se pudriera. Me dirigí a 

mi cuarto y tomé mi celular, él entró y me lo arrebató, llevándoselo a la sala 

comenzó a revisarlo; se lo quité y me senté en la silla del comedor y le dije que se 

fuera sin mirarlo a los ojos. Se paró, me arrebató el celular y lo tiró al piso, 

mientras me gritaba que ya estaba hasta la madre de mi indiferencia, me agarró 

del cabello y me dejó caer en el piso. Intenté pararme y llena de enojo empecé a 

querer liberarme de él, pero se puso encima de mí y me sostuvo las 

extremidades, siguiendo luchando, la primera cachetada se presentó.  

Sentía mi cachete hirviendo y también estaba enojada, quería golpearlo, pero no 

pude liberarme. Jaló mi cabello y gritaba que me calmara o me iba a ir peor, me 

callé, me levantó del piso y me gritó que era una puta, al momento de levantarme, 

un golpe en la costilla recibí, seguido de otro en la cabeza y me cargó, 

llevándome a mi habitación. Me aventó a la cama y se arrojó hacia mí con el puño 

cerrado, pero se detuvo al momento que le grité que lo odiaba, que se fuera con 

Yut porque yo lo detestaba.   
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“Abigail, cállate, sabes que es mentira” dijo y se sentó en la cama. Me pidió que 

hiciera lo mismo y comenzó a pedirme perdón, al igual que a dar el típico discurso 

de siempre. Conforme hablaba, yo me perdía en mis pensamientos e intentaba 

asimilar lo que había pasado. “Inició por el mensaje de Yut” dije en voz alta, el 

asombrado se quedó callado, tomó sus cosas y se marchó.  

Me quedé unos minutos tirada en la cama pensando en lo que acababa de vivir, 

al igual que adolorida, pues ahora tenía marcas en las muñecas, un golpe en la 

costilla y en la cabeza. Corrí al espejo del baño a revisar la gravedad de mis 

golpes y de inmediato el llanto apareció. “Lo hizo de nuevo, me golpeó” dije en 

voz baja y no paré de llorar; caí al suelo, le pegué al inodoro, grité, hasta que me 

quedé dormida. Desperté tirada en el baño, me levanté y tomé una ducha, unté 

pomada en los golpes, tomé pastillas y me dirigí a mi cuarto para vestirme.  

Me recosté en mi cama y le envié un mensaje a mi tía diciendo que, si me podía ir 

con ella unos días, ella inmediatamente me contestó que si, por lo tanto, empaqué 

varias mudas de ropa, le dejé una nota a mi madre y salí camino a su casa. 

Mientras iba de camino, le escribí un mensaje a Gustavo para terminar con él, 

diciendo que no me buscara, no pensara en aparecerse en mi casa y que llamaría 

a la policía.  

Bloqueé su número y me decidí a pasar el duelo. Me encontraba en casa de mi 

tía, cuidando a mi prima y a su hermana, lo que me mantenía distraída, pero en 

las noches lloraba tanto, que despertaba a todos e iban a verme. Las palabras no 

me salían para poder contar lo que había vivido, al intentar contarlo me bloqueaba 

y terminaba saliendo puro llanto, pasé varios días sin querer comer, salir, ni poder 

expresar por lo que había pasado.  

La fiesta de año nuevo fue un día cualquiera para mí, me la pasé con mi familia, 

di el abrazo y les dije cuanto los amaba. Todos sabían por el duelo que estaba 

pasando, así que no les molestó que me fuera temprano a la cama, ni que 

terminara de cenar. Al día siguiente, sirvieron el recalentado y la pasamos mejor 

que el día anterior, jugamos, bailamos e incluso unas copas de más en nuestro 

sistema hicieron que chistes y bromas aparecieran.   

Conforme pasaban los días, me iba sintiendo mejor y comencé a recuperar 

amistades, salí con amigos y disfrutaba de los momentos que pasaba con ellos. 

Mejoré la comunicación con mi familia, aunque aún no podía expresar todo lo que 

había pasado con Gustavo. Solía llegar a mi mente recuerdos con él, tanto 

positivos como negativos que traían con ello el sentimiento de nostalgia, aunque 

después deseaba alejarlos y volver a retomar mi vida de antes.   

Metí intersemestrales en la facultad, lo que me sirvió como distracción y fue 

buena opción. Mis días comenzaban a estar ocupados con tareas, algunas fiestas 

y salidas con mi familia. Mi cumpleaños llegó y la primera en festejarme fue mi 

madre, me compró un pastel de chocolate delicioso, un perfume de regalo y toda 
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la mañana nos la pasamos de compras, en busca de un lindo vestido y botas que 

ocupar para el día. Conseguimos mi ropa, ella se midió algunas prendas y acabó 

comprando una bella blusa, al regresar a la casa, las dos teníamos que ir al 

trabajo, así que le agradecí por el día y tomamos nuestro camino.  

Llegué al trabajo muy arreglada y feliz por mi agradable festejo con mi madre, 

más a parte se sumaron las llamadas de mis tíos, mi abuelita, mi abuelo y de los 

demás familiares que hicieron que mi día fuera todavía más cálido. Me cantaron 

las mañanitas mis compañeros de labor y cuando salí del trabajo, me dirigí a mi 

casa para probar otro pedazo del delicioso pastel que me había comprado mi 

madre.  

Llegué a mi hogar, me puse pantuflas y corté una rebanada de pastel, calenté 

agua para café y lo serví en una taza de gran tamaño, coloqué un mantel en la 

mesa del comedor, llevé mi rebanada de pastel y mi café, al igual que prendí la 

televisión para ver las noticias o poner una película. Mientras disfrutaba de mi 

cena, los mensajes en Facebook de felicitación comenzaron a llegar, contesté 

todos agradeciéndoles y con algunos emojis personalizados, de repente el timbre 

sonó y cuando me asomé por el picaporte, un ramo de flores enorme se 

encontraba en frente de mi puerta con una persona parada detrás del adorno, 

Gustavo.  

“No pido que me dejes entrar, sólo quiero darte esto, acéptalo por favor” 

mencionaba, mientras yo vivía una guerra interna entre mis sentimientos y 

emociones. Abrí la puerta y me ayudó a cargar el ramo para dejarlo en la mesa, 

después sacó de su chamarra una pequeña caja rosa con un moño dorado y me 

la dio, al igual que un delgado libro viejo que sostenía en su mano izquierda. 

“Feliz cumpleaños Abi, abre tu regalo”, comentó.   

Abrí la caja y era un reloj demasiado lindo, portaba pequeños diamantes y su 

color dorado ayudaba a que resaltaran. Al observar el libro, era uno de los cuales 

me había hablado que tenía un significado muy especial para él, sorprendida le 

agradecí y le invité una rebanada de pastel, se negó, me abrazó y comenzó a 

hablar. Su discurso duró una hora donde mencionaba el cuanto me extrañaba, me 

amaba y que había cambiado; se había dado cuenta de sus errores y estaba 

trabajando en ellos, para finalizar pidiéndome una segunda oportunidad.   

Cuando era mi momento de contestar, la puerta se abrió y mi madre asombrada 

de ver el ramo de flores gritó emocionada, “¡no puede ser, está hermoso!”, al 

escucharla, me reí un poco y ella dirigió su mirada hacia Gustavo, le dio una 

palmada en el hombro y se dirigió hacia la cocina. Me sentía incómoda al 

rechazarlo en frente de mi madre, por lo tanto, le dije que, si podíamos hablar 

luego, pero él insistió en platicar y mi madre fingía estar poniendo café, aunque 

sabía que la curiosidad la comía por dentro.   
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Observé por un momento el rostro de mi madre y sabía que se encontraba feliz, 

pero yo no me sentía así, perdida en mis pensamientos, Gustavo me abrazó y me 

susurró en el oído que ya había cambiado, que le permitiera mostrarlo y que 

estaba peleando por mí, la chica que amaba. Contesté con un sí y le pedí que se 

retirara; él salió feliz de mi hogar y cerré la puerta con seguro. Al dar la vuelta, mi 

madre me abrazó y me deseó buenas noches, junto con un beso y un “te amo”. 

“te amo más, descansa”, le dije y me fui a mi habitación a digerir lo que había 

sucedido en mi cumpleaños.   

Pasaban los días y comenzó el cuento de hadas de nuevo, nos sentíamos 

enamorados, la pasión crecía y terminaron las peleas. Volvimos a salir a 

restaurantes, al cine e incluso volvieron los días donde nos quedábamos a dormir 

en su casa cuando su abuela salía de viaje. El sexo creció con gran intensidad y 

los besos y abrazos eran frecuentes. Los detalles llegaban a diario; me recibía 

con un bote grande de mi helado favorito o con nuestra comida favorita en la 

cama y una película de terror lista.   

Todo parecía ir bien, hasta que un día recibí una llamada de él diciendo que se 

encontraba mal, que teníamos que hablar. Inmediatamente me dirigí a su casa, 

me abrió la puerta y nos dirigimos al cuarto; se recostó en la cama y me dijo que 

me había visto en una página porno vistiendo con ropa interior roja y un antifaz; lo 

cual era totalmente falso.  

“¡Eres tú!, mira, tiene todo igual a ti” me decía mientras me mostraba el video. La 

chica era más robusta que yo, su cabello largo era más claro que el mío, tenía 

una marca en el muslo izquierdo y su tono de piel era lo que nos asimilaba. 

Portaba un antifaz de color blanco y su ropa interior quedaba fuera de mis gustos; 

en la parte de la descripción del video decía, “el regalo que mi nueva productora 

me dio”.  

Sentí repulsión al saber qué tipo de pornografía miraba, al igual que pena por 

aquella chica. Después me dio risa al pensar en la descripción, puesto que jamás 

había pedido trabajo como productora, ni contaba con un puesto similar. Al 

parecer lo reflejé en mi rostro y Gustavo me cargó, me acomodó en la cama y se 

subió en mí, tomando mis extremidades con fuerza.  

“Suéltame, no puedes hacerme esto”, le dije. Él comenzó a pedirme explicaciones 

y le di mis puntos de vista respecto al video. Conforme iba hablando, él me 

interrumpía y no dejaba de decir que, si era yo, teníamos que denunciarlo para 

que lo bajaran de la web. Llegué al punto de hartazgo al ver que se encontraba 

aferrado a la decisión de que era yo, intenté pararme y quitarlo de encima, pero él 

me apretaba más fuerte. En ese momento se calmó y me dijo que tenía que 

desvestirme para comparar los cuerpos.  

Comenzó a desabrochar mi pantalón y lo bajó poco a poco, después siguió con la 

blusa, jalándola con fuerza. Me encontraba en ropa interior y pausó el video en el 
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momento donde la chava se encontraba de pie, alzando los brazos y mostraba 

desde las rodillas, hasta la punta de los dedos de la mano. Colocó el celular a 

lado mío y empezó a besar mis pies, ir subiendo poco a poco, hasta llegar a mi 

rostro. Se puso encima de mí y me pidió una disculpa por la confusión.   

Enojada y harta de sus ocurrencias, tomé mis cosas y me dirigí a mi casa. Decidí 

tomar una ducha larga y tallé mi cuerpo con gran fuerza, pues sentía que no era 

mío y recordaba a la chica del video. Salí del baño, me metí en las cobijas y dormí 

todo el día. Me levanté en la madrugaba por un poco de agua y volví a descansar.  

Dejé que los días se llevaran el acto y volví a enfocarme en los estudios. Las 

tareas consumían mis días y a la ves lo agradecía, pues eso hacía que nos 

distanciáramos por un tiempo y cuando nos veíamos, la miel aparecía y las 

peleas no nos envolvían. Nos veíamos una vez a la semana y nos dedicábamos 

cada quién a hacer sus cosas, aunque contestar los mensajes de una manera 

rápida era necesario.  

Febrero pasó y lo festejamos en un restaurante caro y romántico, para después 

dirigirnos a su casa y tener una noche especial, la que vivimos de una manera 

agradable y sin deslices. Ese mes continuamos llenos de pasión, amor y 

momentos  

felices.  

Marzo y Abril fueron meses de mucho estrés por la escuela, pero seguíamos con 

el plan en donde yo me quedaba en su casa algunos días y de ahí nos íbamos a 

la facultad y regresábamos a su casa a estudiar y continuar con las tareas, 

aunque dándonos un tiempo libre para tener sexo o veíamos una película de 

terror. En esos meses logramos acoplar los tiempos y parecía que ya vivíamos 

juntos, pues mayor parte de mi ropa ya se encontraba en su closet y me quedaba 

más de tres días a la semana a dormir con él.  

A inicios de mayo le planeé una salida sorpresa para festejar su cumpleaños, le 

preparé un pastel, hice una reservación en uno de mis restaurantes favoritos, 

cubrí los asientos del auto con cobijas para que pudiéramos llevar a su mascota 

al lugar y me puse la ropa interior que tanto le gustaba. Pasé por ellos en la 

mañana del día de su cumple, nos dirigimos al restaurante sin que él supiera en 

donde era y al llegar se sorprendió demasiado. Nos la pasamos bien en el 

desayuno y después nos dirigimos a caminar por el bosque para que su mascota 

también lo disfrutara.   

La tarde llegó y buscamos un restaurante en donde comer, después del alimento 

una que otra cerveza para festejar no faltaron, aunque yo sólo tome pequeños 

sorbos y él acabó tomándose la cerveza de los dos, puesto que yo iba a manejar.  
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Pasamos el rato platicando, cantando, besándonos y él tomando varias cervezas. 

Oscureció y el restaurante iba a cerrar, por lo que pagamos y nos fuimos del 

lugar.  

Ya en el automóvil y Gustavo ebrio, comenzó a decir incoherencias que me 

hacían reír en el transcurso del camino a su casa. Al llegar lo ayudé a bajar del 

automóvil, abrí su puerta y lo recosté en su cama. Comenzamos con pequeños 

besos los cuales iban aumentando, pero seguía diciendo palabras sin sentido y 

me daba risa, intentamos continuar con el acto, pero él estaba a punto de 

dormirse así que decidí dejarlo descansar. Entre sus palabras cortadas, logré 

entender que se la había pasado muy bien y que le encantó el día, que me amaba 

y que lo perdonara por dormirse. Reí y me dirigí a comprar agua, frituras, fruta y 

algo dulce para que al momento en que despertara, comiera algo.  

No despertó hasta al día siguiente, pero afortunadamente la fruta seguía bien y 

cuando despertó se la di para que desayunara algo. Nos arreglamos y salimos 

por jugo de naranja y decidimos pasar todo el día en casa viendo películas, 

acabar lo que empezamos el día anterior y pasar el momento. Cuando anocheció, 

encontramos una película en la televisión que se trataba de un engaño, pero el 

señor fue a los extremos, acabó matando a la esposa, al hombre con el que se 

acostó su esposa y también a ella.  

Al finalizar de ver la película, los dos conversamos sobre ella mientras comíamos, 

terminamos de cenar y recibí un mensaje de mi madre diciendo que ya era 

momento de volver, así que tomé mis cosas y me despedí de Gustavo; aunque al 

día siguiente nos íbamos a ver, pues teníamos boletos para el cine en la tarde.  

La mañana llegó, realicé mis deberes en la casa para tener la tarde libre, me 

arreglé y pasó por mí para ir al cine. Llegamos una hora antes de la función, por 

lo que fuimos a los sillones de espera y comenzamos a platicar sobre nuestras 

películas favoritas. En la sala se encontraba un juego de hockey y decidimos 

jugar una partida.  

A la mitad del juego, cuando él metía la ficha a mi espacio, yo hacía muecas y 

mal decía un poco, lo que le desagrado y ya no quiso continuar jugando. 

Tomamos asiento de nuevo en el sillón y comencé a decirle que no tenía por qué 

enojarse, que todo estaba bien y que solo era de juego mi actitud, logré 

tranquilizarlo y sacó el tema de la película que vimos la noche anterior.  

Al hablar sobre ella, me preguntó que si lo engañaría y los motivos por el cual lo 

haría; de inmediato llegó a mi cabeza el tema de los mensajes y el cómo se 

ponía, lo que me ocasionó mucho miedo, ganas de salir corriendo, pero a la vez 

sabía que debía de mantener la calma y librarme del problema de manera 

sensata. Le contesté que no lo engañaría y que antes de que hiciera ello, 

terminaría con él de la mejor manera o intentaría arreglar la relación.   
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Gustavo comenzó a alterarse, arrojó muchas preguntas para después comenzar 

con el tema de los mensajes. Ya faltaban quince minutos para la función y no 

quería perder las entradas, pero sabía que estaba dado por hecho, pues la pelea 

comenzó. Mientras intentaba tranquilizarlo, él me volteaba todo lo que decía y lo 

ponía a mi contra, hasta que me harté y le dije que ya no quería seguir con él, que 

estaba harta de sus actitudes infantiles y que dejara de sentirse más importante 

que los demás, que ya era hora de madurar. Cuando iba a tomar mis cosas, me 

agarró del brazo y me preguntó que, si ya era el final de lo nuestro. Le dije que sí 

y me dijo que ya era definitivo.  

Me dirigí al baño del cine para tomar aire y esperar a que se fuera del lugar, me 

tranquilicé, pues tenía demasiado miedo y mi cuerpo me pedía correr. Dejé pasar 

aproximadamente 10 minutos y opté por salir del sanitario y caminar de una 

manera descontrolada hacia mi casa. Con el temor de encontrarlo en el camino, 

tomé rutas que él no conocía y para distraerme, pasé al mercado a comprar fruta 

y alimentos para la semana. Al salir del lugar, con bolsas de mandado y más 

tranquila, retomé el camino hacia mi hogar, cuando de repente escuché un claxon 

y era el carro de Gustavo.  

Me paralicé y el me pidió de una manera amable que me subiera al auto y que 

sólo me iba a dejar en la puerta, pues traía cosas pesadas, aparte de que estaba 

obstruyendo el paso a los demás automóviles, por lo que subí. Me llevó a mi casa 

y se detuvo en la entrada, le agradecí el acto y comencé a agarrar mis cosas, en 

ese momento me dijo que, si era en serio, tenía decirle que ya no lo amaba.  

Siguió insistiendo hasta que le dije que ya no lo amaba, en ese momento los 

seguros de la puerta los bloqueó, me jaló del brazo, me puso el cinturón de 

seguridad a la fuerza y me dijo que, si ya no lo amaba, no tenía sentido que 

siguiera viva, por lo que iba a matarme.  

Espantada y enojada, rápidamente agarré mi mochila y comencé a buscar el 

celular, pero él me arrebató las cosas y las pasó a los asientos de atrás, 

dejándome sin nada a mi alcance. Comenzó a hablar, insultarme sin parar, 

mientras encendía el auto y se dirigía a la avenida principal. Le pedí que se 

detuviera y que me dejara salir, que todo esto era un error y que tenía que parar, 

le recordé las promesa que me había hecho de que jamás me iba a volver a tocar 

y que él no era así, tenía que dejar sus traumas a un lado.  

En cuanto escuchó eso, se rio y me dijo que me callara, que al romper el trato que 

teníamos entre él y yo, su promesa de pegarme también se rompía y podía 

hacerme todo el daño que yo le ocasioné desde los mensajes. Conducía por la 

avenida principal sin parar de insultarme y cuando quise hablar, me soltó un golpe 

con el puño cerrado directo al ojo izquierdo mientras me gritaba que me callara. 

Mi ojo pulsaba, dolía demasiado y comencé a llorar. Él me veía y continuaba 

insultándome.  
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“Eres una puta, no llores cobarde, tú te lo buscaste, dices que no me amas, ¿no? 

Pues vas a ver, te voy a matar, te voy a madrear tanto, que ya no podrás coger 

con nadie más, ni siquiera vas a poder caminar, te voy a golpear en un baldío y 

ahí te voy a dejar, no vas a poder regresar a tu casa y te van a encontrar muerta 

ahí, que pena, porque tu madre me caía bien, no sé cómo pudo tener una hija tan 

puta… y tu familia, me caía bien, ¿por qué tienes que cagar todo?”. Me decía sin 

parar el automóvil y yo lloraba tocando mi ojo golpeado.  

Su puño cerrado golpeaba mis muslos y yo intentaba detenerlo, pero pegaba más 

fuerte y me retorcía del dolor, a esto se le sumaba los altisonantes y el discurso 

continuaba. “Teniendo a Yut, a Johana y a otras zorras, decidí estar contigo, pues 

te confieso que yo si te engañé, me acosté con Johana, quise saber que se sentía 

engañar y por qué lo hiciste enviándole mensajes a esos cabrones. Pero hoy todo 

acaba y si quedas viva, con el próximo cabrón que estés, me lo va a agradecer, te 

voy a dejar bien educada y jamás en tu vida vas a querer engañar.”  

Conforme avanzaba y nos alejábamos de la zona que conocía, intenté abrir la 

puerta mientras nos encontrábamos circulando, por mi mente solo pasaban ideas 

de aventarme del auto y que era la mejor opción; lo intenté cuatro veces y cuando 

abría la puerta, Gustavo inmediatamente la cerraba y me golpeaba los muslos. 

“No te vas hasta que te pegue bien, si intentas bajarte, me va a valer madres y 

aquí mismo te golpeo, no me importa que la gente nos vea y después de ello, voy 

directo con tu madre y tu familia.”  

En el transcurso del viaje, ponía canciones ofensivas y decía que esas eran mis 

canciones, las cantaba y me llamaba puta. Intentaba que alguien me viera y me 

ayudara, pero nadie intentaba hacer algo o simplemente me veían y me 

ignoraban al momento en que les hacía señas de ayuda. Sin saber en dónde 

estábamos, tomó una salida que nos llevó a calles descuidadas, se estacionó a 

lado de una barra que obstruía la puerta del copiloto, apagó el carro y me dijo que 

íbamos a esperar hasta que anocheciera para buscar un baldío y poder matarme.  

Nos encontramos sentados en el auto e intenté quitarme el cinturón, pero 

inmediatamente me tomaba los brazos y me decía que no me moviera o me iba a 

ir peor, intenté gritar, pedirle ayuda a unas señoras que pasaban cerca del 

automóvil, pero me tapaba la boca y las miraba feo, ellas se alejaron. Al ver que 

no me estaba quieta, me golpeó con el puño cerrado la nariz y comencé a 

sangrar.  

“¡No pendeja! Mi auto, lo vas a ensuciar, apriétate la nariz y toma, límpiate” me 

dijo al momento de pasarme mi sudadera. Como pude comencé a limpiarme la 

nariz y me recosté en el asiento, estaba adolorida, preocupada y exhausta de 

toda la situación, no podía creer que estaba viviendo eso. La sangre paró y en 

cuanto me senté, un golpe en las costillas sentí, seguido de otro en el muslo y 

grité. “Cállate puta”, me dijo al oído.  
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“¿Ves el puente de allá?,¿Qué prefieres, aventarte de ahí o que te parta la 

madre?, te doy esas dos opciones para que veas que soy buena onda”, contesté 

que aventarme, rio y dijo que quería ver eso. Cuando encendió el carro para 

moverlo y dejarme salir, cerró los seguros y dijo que no, pues sabía que iba a 

correr y que, si quería ver aventándome del puente, tenía que hacerlo él mismo.   

Condujo por las calles sin rumbo y en busca de un basurero, un terreno baldío o 

algún lugar sin gente. Mientras recorríamos la zona, un tianguis comenzaba a 

quitarse; al ver la multitud quise gritar, pero me cubrió la boca y aceleró, dejando 

atrás a las personas. En el camino encontramos una estación de policía, al verla 

rió y aumentó la velocidad. Se metió por calles, hasta que finalmente se estacionó 

en frente de unas casas, entre una calle poco transitada.  

Ya caía la noche, era aproximadamente las diecinueve horas y media. Estaba 

exhausta, los ojos se me cerraban y Gustavo se encontraba revisando mi celular.  

“Este es un pendejo, este es un naco, Abigail te gusta puro estúpido, a todos les 

das entrada, maldita puta. Ya es hora” en cuanto dijo eso, sentí de nuevo un 

golpe en la nariz y la sangre comenzó a correr por mi garganta; de nuevo 

sangrando, agarré mi sudadera, recosté la cabeza y apreté mi nariz. Gustavo 

hablaba, pero no lograba entender lo que decía.  

Entre mis peleas internas, tanto de ideas como de dolor, logré enfocarme y ver 

que estaba mandando un audio a mi nutrióloga diciendo que su esposo trataba de 

llevarme a la cama, le mandó capturas de pantalla y aventó mi celular al taburete 

del auto; “¡Basta!, ya estoy hasta la madre de ti, me has hecho una persona mala 

y creo que te lo agradezco, estoy harto de fingir” decía mientras encendía el auto 

y avanzaba de manera lenta. Avanzamos unos cuantos metros y se detuvo.  

El sangrado paró, cuando me dispuse a cambiar de posición, me tomó del cuello 

y comenzó a ahorcarme. “¡Te odio!”, “Tienes 5 minutos para convencerme de no 

matarte, comienza”, dijo en cuanto me soltó. Tomé aire para volver en sí, tosí y 

comencé a hablar.  

“Te amé demasiado Gustavo y jamás te engañé, si supieras cuanto anhelaba ya 

construir contigo una familia y salir adelante juntos; pero metiste a Yut en nuestra 

relación, comenzaste a cambiar tanto, que solo dolía… duele, dueles y mucho. 

¡Carajo!, ¿cómo no te das cuenta de todo lo que he hecho por ti?, te enseñé mi 

mundo y lo tiraste, me pisoteaste tanto… te permití todo, te puse al frente, incluso 

antes que a mí. Mira… si vas a matarme, ¿qué ganas con ello?, ¿te sentirás 

mejor?, no arruines tu vida, sigue en la universidad para ser mejor persona, 

perderás todo en la cárcel. Y si la decisión es matarme… sólo quiero decirte que 

te amo.”  

Colocó su frente en el volante y comenzó a llorar descontroladamente, decidí 

abrazarlo y él me abrazó más fuerte, tomó mi mano, besó mi frente y dijo que era 

hora de llevarme a mi casa. Sacó su celular, puso mi dirección en el GPS, prendió 
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el auto y se dirigió por el camino que le marcaba la aplicación. Para romper la 

tensión en el auto, saqué un poco de fruta que tenía en las bolsas de la despensa 

que se encontraba en el sillón de atrás del automóvil y le invité un mango, él 

aceptó y comenzó a comer.  

Puso música y los dos íbamos atentos en el camino; nos encontrábamos 

demasiado lejos de mi hogar. Al llegar a mi casa, se estacionó en frente de la 

entrada, se ofreció a subir las bolsas de despensa, pero de una manera sutil le 

dije que podía con ello; me puse mi sudadera llena de sangre, tomé mi mochila, 

saqué las llaves y Gustavo me entregó mi celular. “Perdóname Abi, te amo”, fue lo 

que me dijo cuándo cerré la puerta del automóvil y se marchó.  

Era aproximadamente las veintidós horas de la noche, corrí al baño, tomé una 

larga ducha; observaba los moretones en mis muslos, luego en las costillas y 

pasaba la esponja de manera delicada. Al lavar mi cabello, no podía dejar de 

llorar y sentir demasiada tristeza, aunque a la vez, agradecía por estar viva. 

Finalicé la ducha y observé mi cuerpo desnudo por el espejo del baño, mi ojo 

izquierdo estaba rojo y el párpado morado e hinchado; mi nariz también estaba 

hinchada, los muslos llenos de golpes con una mezcla de colores entre verde, 

morado y rojo que los hacia sobresaltar; de lado izquierdo de mi costilla, un rojo 

intenso también sobresalía.  

Me dirigí a mi habitación, tomé pastillas para el dolor y para desinflamar los 

golpes; me puse pomada en los moretones y me vestí, pues sabía que en 

cuestión de minutos mi madre iba a llegar y tenía que contarle todo. Cepillé mi 

cabello mientras pensaba y organizaba mis palabras y como empezaría con el 

relato. De repente un mensaje de Instagram hizo que me alterara, pues era un 

mensaje de Yut, preguntando que si podía hablar con ella.  

Dejé lo que tenía en las manos, tomé el celular y contesté el mensaje con un sí. 

Me pidió mi número telefónico y en cuestión de segundos, entró la llamada. Salí 

corriendo de mi casa en busca de mejor recepción, me senté en unas banquitas 

del parque y comenzamos a hablar.  

- “Hola Abi, soy Yut, ¿cómo te encuentras? ¿estás bien?, me acaba de 

llamar Gustavo diciendo que te dejó tirada en la avenida principal, 

golpeada, que apenas y te podías mantener en pie, ¿es verdad?, ¿en 

dónde estás?, ¿qué pasó?”  

- “Estoy bien, ya estoy en mi casa, ¿qué fue lo que te dijo?, estábamos 

terminando cuando enloqueció, me encerró, fuimos a un lugar desconocido  

y me golpeó, está mal Yut, está enfermo, me da miedo… ya no quiero saber  

de él.”  
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- “Si… sé que está mal, varias veces he intentado llevarlo con un siquiatra, 

pero no quiere, discúlpame, por lo que te estoy diciendo, eras su novia, 

pero en cuanto tenían problemas, él corría conmigo; no quería 

involucrarme entre ustedes, pero no se sabe controlar, me ve como su 

madre. Mira, discúlpame, si me quedaba a veces con él, pero no pasaba 

nada, me preocupaba que estuviera solo e hiciera una tontería. Cuando 

éramos pareja, me llegó a golpear varias veces, acabé en el hospital y 

cuando quería dejarlo me amenazaba con hacerle algo a mi familia, hasta 

que mis padres intervinieron.  

¿Qué vas a hacer?”.  

- “Hablaré con mi madre, le contaré todo y lo más seguro es que vaya a la 

policía. No quiero que se me vuelva a acercar ni que le vaya a hacer algo a 

mi familia”.  

- “Está bien, cuídate mucho y disculpa por todo lo que decía sobre mí, solo 

que él llegaba conmigo y decía que le hacías mucho daño, que estaba 

tratándote de la mejor forma y que lo engañaste con varios hombres; le 

decía que era mejor terminar la relación y peleaba conmigo porque según 

Gustavo, quería volver con él, pero créeme que no fue mi intensión, estaba 

ahí porque me buscaba”.   

- “Gracias Yut, pero jamás lo engañé, solo que él hablaba mucho de ti, te 

ama… te alaba como su todo y cuando le decía que regresara contigo si 

tanto te amaba, se enojaba. No lo entiendo, ya no quiero seguir en su 

juego, si lo amas, arreglen las cosas, pero ya no me involucren y mucho 

menos a más personas.”  

- “Qué curioso, hacía lo mismo contigo, primero hablaba maravillas de ti y al 

otro día decía que lo lastimabas mucho con tus actos y engaños, ya no 

sabía que decirle. Te pinta como la mujer que más ama. Está grave, solo 

cuídate mucho y espero que todo se arregle, cualquier cosa háblame y es 

mejor que no sepa que tuvimos contacto; borra los mensajes en Instagram 

y si guardas el número, no le pongas mi nombre. Adiós Abi, cuídate y has 

lo que tengas que hacer.”  

- “Adiós Yut, gracias… también cuídate mucho”.  

En cuanto colgué, me dirigí a mi casa y me madre había llegado, la abracé, le dije 

que tomara asiento en el sofá y comencé a contar todo lo que había pasado en el 

día, cada detalle y algunas lágrimas acompañaban el relato. Le mostré los golpes 

y le llamó a mi tía la abogada. Toda esa noche nos la pasamos en su habitación, 

pues en cuanto intentaba dormir, los sucesos venían a mis sueños y despertaba 

gritando. Mi madre se la pasó abrazándome, me decía que todo iba a estar bien, 
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mientras tocaba mi cabello y deslizaba su mano sobre mi espalda, dando 

pequeños golpecitos.   

 

Amaneció y la llamada de mi tía nos despertó, mi madre puso el altavoz y 

comenzamos a platicar sobre los papeles para la demanda, la restricción e 

incluso, futuro anexo en la cárcel. Me pidió detalles de la historia, en donde 

ocurrieron los hechos y seguí compartiendo todo lo que me pedía. Mi madre pasó 

el día entero acompañándome al doctor, a la estación de policía y demás. Di inicio 

con los documentos para la demanda, aunque las experiencias con las 

autoridades no fueron muy buenas.  

Toda la semana me la pasé firmando documentos, contando el relato una y otra 

vez a todos los policías y trabajadores que me la pedían, pero no veía avances. 

Cansada y harta de no obtener resultados, me enteré de una oficina donde 

atendían casos especializados en la violencia hacia la mujer, acudí sin pensarlo, 

aunque se encontraba en un lugar demasiado peligroso en la ciudad. Al entrar, 

me pidieron firmar que estaba dispuesta a dar inicio con los papeleos y que me 

iba a quedar hasta que se terminara el proceso, por lo tanto, acepté y mis 

familiares decidieron esperarme.   

Aproximadamente comencé los papeleos a las dieciséis horas de la tarde; me 

entrevistaron, revisaron los golpes, conté la historia más de seis veces, me 

hicieron un test psicológico, para finalmente, pasar a las oficinas donde abrían la 

carpeta de investigación y generaban la restricción. Con hambre, sueño, hartazgo 

y ganas de llorar, me senté en las sillas de espera por horas. El tiempo pasaba y 

el día iba acabando, observé el reloj y ya era la una de la mañana y seguía sin 

obtener respuestas.   

Preocupada por mis familiares, con ganas de irme del lugar, me acerqué con una 

señorita y le dije que ya no aguantaba más estar en ese lugar; me tranquilizó y 

me dio un kit de alimento, me pidió que respirara y que en un momento me traía 

información sobre mis familiares. Tomé asiento en las incómodas sillas y 

comencé a comer. Pasó media hora y la señorita me dio unas donas que venían 

de parte de mi madre, quien se encontraba descansando en una habitación que 

les prestan a las mujeres que sufren violencia y no tienen a donde ir.   

Ya más calmada, esperé la hora para que me llamaran a finalizar el papeleo. 

Dieron las dos de la mañana y ya me encontraba dando la declaración, sacando 

la restricción y finalmente, abriendo la carpeta de investigación. Me pidieron los 

datos de Gustavo, su nombre completo, dirección e incluso las placas de su auto; 

todo ello para saber en dónde encontrarlo y hacerle saber de lo que estaba 

pasando. Cuando todos los papeleos quedaron completos, logré retirarme de las 

oficinas. Vi a mi madre, nos pidieron un taxi y llegamos a casa a dormir más 

tranquilas, era las tres y media de la madrugada.  
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Al día siguiente me dirigí a la facultad para justificar mi ausencia de la semana 

con los profesores, los cuales comprendieron el caso y me dieron oportunidad de 

entregar los trabajos y tareas atrasadas. Me apresuré a realizarlas y entregarlas 

para salvar las materias, pues quedaba una semana de clases y los trabajos 

finales pisaban los talones.  

No logré pasar el semestre con historial limpio, ya que tuve una caída emocional 

en la última semana de clases, tenía insomnio, cuando lograba dormir, las 

pesadillas me invadían y despertaba sobresaltada. Perdí las ganas de pararme de 

la cama e incluso comer y por más que intentaba poner atención a las lecturas y 

trabajos, no podía continuar con ellas. Todo esto me llevó a frecuentar la visita de 

una psicóloga.   

Ella me tranquilizó y me dio apoyo; trabajamos constantemente hasta que logré 

descansar sin tener pesadillas, volvió mi confianza para poder estar sola en casa 

e incluso dormir en mi habitación sin compañía. Avance demasiado en cuestión 

de semanas y mi vida volvió a tomar su camino. Las salidas con mis amigos 

volvieron, la familia se unió más y un viaje con mi abuela en las vacaciones de 

verano, fue lo que me ayudó a reforzar la seguridad y volver a construirme.  

Los dos meses de vacaciones de verano, me la pasé fuera de la ciudad, teniendo 

largas pláticas con mi abuela; conocimos varios lugares, bailamos, nadamos y 

comimos de todo. El viaje me ayudó demasiado para superar lo que había vivido. 

Al pasar los dos meses, volvimos a la ciudad y era momento de cursar el quinto 

semestre, por lo tanto, me inscribí y dio inicio. Comencé a ampliar mis círculos 

sociales y a subir de calificaciones, seguí en terapia psicológica puesto que hubo 

momentos en los que odiaba a los hombres, incluso mis comentarios eran puntos 

negativos hacia ellos y a la psicóloga le preocupaba ello, al igual que a mi madre.  

Las oportunidades de iniciar una relación amorosa siempre estaban presentes, 

pero a todo le encontraba peros y las propuestas de hombres que llegaban a mi 

vida, no los consideraba importantes, por lo que dejé a un lado la búsqueda del 

amor de pareja y me enfoqué en los estudios…  

Los meses han sido complicados, han pasado ocho meses después del suceso y 

sigo trabajando para superar el hecho. He cambiado y los de mi alrededor 

también. Tengo apoyo de muchas personas que me quieren y sé que puedo 

contar con ellos en todo momento. De vez en cuando una recaída llega al ver 

noticias de feminicidios o ver cierto tipo de actos en las calles.   

Aún recuerdo el rostro de aquellas señoras que pasaron cerca del auto y no me 

ayudaron a escapar, también la cara de los hombres cuando les hacía señas por 

la ventana y solo ignoraban la situación. Lamentablemente ser individual es lo que 

marca a la generación, porque si yo estoy bien, lo demás me da igual y es triste 

saber que la empatía entre los seres humanos se está acabando.   
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He decidido generar un cambio y concientizar a la gente sobre ello con mi suceso, 

sé que no lograré una maximización ni un cambio que dé la vuelta al mundo, pero 

si logro cambiar un poco de mi entorno, sé que poco a poco la idea irá pasando 

de boca en boca, quién quiera la escuchará y cambiará, quien no, solo la oirá.  

Mi historia no me da pena contarla, todos los días agradezco por estar viva, por 

saber que me encuentro con salud y disfruto cada día con mi familia y amigos, les 

digo cuanto los amo y lo feliz que me hacen. Difícilmente peleo con ellos, porque 

sé que no vale la pena distanciarse o desperdiciar horas por sucesos que son 

superficiales; aprendí a valorar a las personas, a valorarme y, sobre todo, me di 

cuenta que el amor no solo se proporciona por una pareja, sino que lo tienes en 

todo momento; está con tu familia, tus amigos y en uno mismo.  

No esperes que alguien llegue a darte amor, tú ya estás lleno de eso.   

  

  

Abi García   
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Las mujeres de mi vida 

Mariana Gutiérrez Martínez 
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Las mujeres de mi vida 

 

 

 

 

 

 

 

Ana María 
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Los amorosos son la hidra del cuento. 

Tienen serpientes en lugar de brazos. 

Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. 

Los amorosos no pueden dormir porque si duermen se los comen los gusanos. 

En la obscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. 

 

                                                                                              Jaime Sabines 
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Es la primera ocasión que tengo la oportunidad de escribir sobre mi sentir y darle 

voz y color a muchas mujeres que en algún momento de su vida han sido 

ultrajadas, masacradas, humilladas y un sinfín de adjetivos que no deberían de 

caracterizar a ningún ser humano. 

Quiero decirles que hoy dejan de ser invisibles, que sus historias serán leídas, que 

su angustia y sus desgarradores gritos de dolor serán por fin escuchados. 

Tenemos una inmensa necesidad las mujeres de levantar la voz ante tantos 

abusos que se cometen en la cotidianidad de  nuestras vidas. 

Todas somos madres, hijas, amigas, niñas, hermanas y muchas no logran sanar 

sus heridas por que ya no están con nosotros, se quedaron en la sociedad 

olvidadas, en sus familias muchas veces no se mencionan  sus nombres por 

miedo al que dirán o tal vez porque son amenazados por el verdugo, aquel que a 

pesar de haberlas desaparecido de este mundo no solo matando y lacerando su 

cuerpo las despoja de su alma, de su esencia y a pesar de esto sigue teniendo 

poder sobre ellas y así continúan siendo violentadas. 

Ese verdugo que en algún momento de la vida de estas mujeres debió ser 

importante y se presentó con una máscara distinta al de agresor, con una máscara 

de radiante conquistador. 

¿Cómo podemos imaginarnos que detrás de este conquistador hay un temeroso 

monstruo con la mente torcida debido también a las circunstancias de la vida? 

 

Hoy  día estamos empapados de noticias diarias de feminicidios de mujeres y 

niñas que no se les dio la oportunidad de ser escuchadas, que ni siquiera se ha 

podido seguir su proceso y que además sus agresores aún siguen libres. 

 

Escribo esto con dolor en mi corazón y guardo silencio en respeto a todas ellas; 

pero que hay de las mujeres que no pasan sus historias en los noticiarios, como 

desahogan esa angustia, como filtran ese miedo de contar su historia, es por eso 

que presto mis manos para aquellas mis mujeres que han sido cercanas a mí y 

que han permitido que plasme sus historias en papel para no sentirse tan borradas 

y para enseñarles a otras que están viviendo alguna situación similar de violencia. 

Como podemos siquiera pensar que nuestro padre, esposo, hijo, amigo está 

siendo ese verdugo del que les he hablado anteriormente, que doloroso darte 

cuenta que quien tiene que protegerte es el que te está destruyendo. 

No podemos jerarquizar la violencia, he oído decir a muchas mujeres que duele 

más la violencia emocional o psicológica que viven día con día que la violencia 

física y saben que creo, que todo tipo de violencia desgarra del mismo modo y 

deja cicatrices que lamentablemente todo el tiempo sangran, este pensamiento 
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que se tiene de jerarquizar la violencia es debido a que se ha normalizado  al 

machismo y al poder masculino que siempre se antepone a la mujer, sin embargo 

podemos limpiar esas heridas que nos deja la violencia, lo podemos hacer con 

valor, con pasión  a la vida, levantando la cara sin temor de exponer lo que 

sentimos, sin pena de ser mujeres, sin miedo de hablar de lo prohibido, de la 

constante violencia que se vive cada día. 

 

Propongo que comencemos a ser solidarias con nosotras mismas, que no 

juzguemos a la de alado, ni critiquemos su modo de vida, que no seamos las 

agresoras de otras que son de nuestro mismo género, comencémonos dándonos 

el valor que tenemos, porque si, todas necesitamos ser vistas, que los de afuera y 

de nuestra casa sepan que tenemos cientos de virtudes que aún no han  

descubierto. 

Requerimos que el sistema en nuestro México nos valide y crea en nuestro 

discurso. 

No podemos permitir que nuestras denuncias no proliferen hasta que nuestro 

cuerpo este sangrando, debemos obligarlos a cambiar y debemos cambiar 

nosotras mismas. 

La violencia generalmente es aprendida y repetitiva en las familias. 

Las pocas posibilidades de terminar con este machismo y este poder que se les 

da a los hombres no son muchas, el gobierno siempre encuentra una justificación 

entre tantos abusos que se cometen todos los días contra mujeres y niñas en  

nuestro país. 

 

Los Derechos Humanos de las mujeres nos indican que debemos vivir con 

dignidad y libertad durante todos los ciclos de nuestra vida, así está escrito, pero 

es real que las autoridades de nuestro país aplican estos derechos que son tan 

nuestros. 

Mujeres, sociedad yo les digo, luchemos por que se respeten esos derechos que 

nos hacen valer como humanos. 

Démosle voz y oportunidad a nuestras niñas y niños también que son víctimas de 

toda esta inmunda y desagradable violencia, enseñemos y curemos a estos 

inocentes para que después ellos no se conviertan en verdugos. 

Me parece que la sociedad y  en materia de política debemos concentrar nuestra 

atención en los niños y jóvenes, hay que matar el hambre para que se sientan 

motivados a estudiar y enseñar a nuestras niñas desde la escuela a defenderse y 

darse valor desde pequeñas para que después no normalicen la violencia y se 

sientan merecedoras de ella. 
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Se necesita sacar a toda la población más pequeña de este modo de vida y 

proporcionarle las herramientas necesarias para que sepan elegir una vida digna. 

 

Si bien es cierto que anteriormente he dicho que la mayoría de las veces la 

violencia es aprendida y repetitiva, tengo la firme convicción en que también se 

puede trabajar en ello y romper patrones para lograr que nuestros niños no se 

conviertan en verdugos de alguien más y enseñar también a no asumir un papel 

victimario que permite satisfacer los deseos del agresor. 

Supongo que a nadie le gustaría formar parte de una lista tan fría de números 

porque en eso se convierten las mujeres víctimas de feminicidio, solo en números 

de estadísticas, por eso todos los días alzo la voz desde mi trinchera defendiendo 

lo que mis manos alcanzan y por eso voy a dar voz a estas dos hermosas 

mujeres, aquí queridos lectores inician sus relatos. 

Leticia 48 años mujer víctima de violencia física, sexual, psicológica, económica y 

dos veces a punto de ser la protagonista de un feminicidio. 

Violentada por un hombre con problemas de adicciones, su esposo. 

Es hija de una madre también violentada de diferentes maneras, su padre 

alcohólico y hoy día continua siendo lastimada y víctima de sus hijos. 

Ha formado una familia disfuncional, carente de los valores fundamentales que se 

deben aplicar a la vida diaria como son el respeto y el amor. 

 

 

Sumergida en un mundo de angustias y preocupaciones por los suyos y borrada 

por ellos mismos como si Leticia no tuviera validez, viviendo siempre al límite y 

con miedo, normalizando las adicciones y agresiones de sus hijos y su esposo. 

Ella nunca ha tenido la valentía de pedir ayuda a ninguna institución porque piensa 

que será pasajero pero no se da cuenta que lleva años pensándolo, aunque  a 

veces en su vida la violencia que vive baja de intensidad siempre está latente, 

acechando como cuando el cazador se toma  tiempo de saborear a su presa. 

Ha sido siempre una mujer de trabajo, solo llego hasta el 1º de secundaria y desde 

entonces conoció al que tiempo después sería su agresor. 

Él se llama Octavio, es mecánico de ocupación, de un nivel social bajo 

continuando con el legado de  machismo que trae de familia, Leticia lo  conoció 

cuando solo tenía 12 años, él era pandillero y adicto perteneciente a la banda de 

los famosos “Panchitos”. 
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Octavio también fue violentado por parte de su madre y padre y obligado a trabajar 

desde pequeño para poder aportar a los estudios de su hermana mayor, siendo 

menor de edad pasó un tiempo en el tutelar acusado de homicidio. 

Leticia contrajo matrimonio con él cuando cumplió los 16 años, después de un año 

de casados comenzaron las agresiones verbales y físicas y con el tiempo subieron 

más de intensidad. 

 

La primera vez que Octavio golpeó a Leticia fue debido a que ella le reclamó que 

había llegado tarde y drogado, así que él la jaló del cabello, la arrastró hasta el 

baño, la aventó y le abrió el agua fría de la regadera, y posteriormente se acostó a 

dormir sin ningún remordimiento. 

Octavio nunca se arrepintió ni le pidió perdón. 

Cuando Leticia se embarazó el continuo golpeándola, su primer hijo de nombre 

Alejandro también era maltratado por su padre, tanto física como emocionalmente, 

el pequeño observó muchas veces como su padre se drogaba en la cocina de su 

casa y como golpeaba a su mamá. 

La carencia economía que había en su familia era mucha, al grado que algunas 

veces no tenía nada que ofrecer de comer a sus hijos. 

Nunca conto con el apoyo de su familia, debido a que sus padres no estaban de 

acuerdo con su relación, la castigaban de esa forma sin percatarse que también 

los hijos de Leticia estaban en un grito de auxilio. 

Una ocasión el pequeño Ale se alistaba para ir al colegio, en ese tiempo Ale era 

un niño de 5 años, Leticia le preparaba unos hot cakes para que desayunara, 

minutos después llega el agresor, su esposo y la jala del cabello comenzando a 

golpearla en la cara, por supuesto venia completamente intoxicado y drogado en 

ese momento ella saco su fuerza y con el volteador le golpeo la cabeza para 

defenderse, y con un  grito de dolor ella le dijo que las veces que la golpeara se 

iba a defender, Ale corrió asustado al cuarto donde dormían, mientras su padre 

salía de la casa, cuando Leticia entro al cuarto encontró a su pequeño hijo muy 

asustado y enojado, Ale la miró a los ojos y le murmuró: “No sabes cuánto lo odio 

y cuando yo crezca lo voy a matar”.  

Si Leticia hubiera puesto un alto ante este acto de violencia que su hijo había 

presenciado quizás la historia de Ale seria otra y la de ella también. 

Como ya lo mencionaba al principio de su historia Leticia estuvo a punto de ser 

víctima de feminicidio en dos ocasiones, la primera vez sucedió cuando su esposo 

le golpeó la cabeza con el puño tan fuerte y agresivamente que perdió la 

conciencia, cuando logró despertar después de algunos minutos estaba 

sangrando y el intentaba ahogarla dentro de una pileta de agua fría, 
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continuamente sumergía su cabeza hasta que ella cada vez iba perdiendo fuerzas, 

en ese instante cuando ella creía que ya todo estaba perdido llegaron a auxiliarla y 

la trasladaron al hospital para curar sus heridas y posteriormente la canalizaron al 

Psiquiátrico Fray Bernardino en donde le diagnosticaron depresión por angustia y 

ansiedad así que tuvo que ser medicada durante un largo tiempo debido a que 

dejo de hablar, no comía y no hablaba por el fuerte shock que le causaron los 

golpes físicos y emocionales que sentía. 

La segunda vez que estuvo a punto de perder la vida, Octavio nuevamente 

drogado le golpeó la cabeza con una pala y en ese instante Leticia perdió el 

conocimiento cayendo al suelo ensangrentada, su hija la encontró en un charco de 

sangre y con su cara golpeada y de inmediato la trasladó al hospital para que le 

dieran atención médica. 

Cuando logró estabilizarse y despertar se dio cuenta que le habían dado 20 

puntadas en la cabeza y tenía diversas curaciones en su cara así que dentro del 

hospital le sugirieron denunciar a su agresor ante las autoridades pero ella 

lamentablemente no quiso. 

Y así continua la vida de Leticia después de 32 años de casada sigue siendo 

violentada, humillada, explotada y siempre respira miedo y angustia. 

Leticia muy pocas veces se ha sentido feliz en su vida, ahora también tiene que 

lidiar con el miedo y angustia que le produce su hijo ahora mayor Alejandro, 

debido a que  está sumergido en las drogas y se convirtió en una persona muy 

agresiva y  violenta. 

Las posibilidades de que Alejandro retome su camino son casi nulas, las drogas 

están acabando con su ser absoluto, y cada vez que tiene oportunidad le recuerda 

a su madre que solo ella es la responsable del estado en el que él está, si Leticia 

hubiera actuado a tiempo y hubiera decidido sacar a sus hijos y a ella misma de 

toda esta carencia y violencia que han vivido probablemente su hijo se hubiera 

logrado sanar.  

Con esta historia reiteramos que la violencia es aprendida y repetitiva en las 

familias y que no conoce de clases  sociales, ni  de grados de estudios, esto es 

resultado de  no atender los focos rojos que hay dentro de nuestro núcleo familiar 

y lo dejamos pasar sin pensar que son semillas que vamos dejando dentro y con 

el paso del tiempo echan raíces.   

 

La siguiente historia que les presento es de Esmeralda mujer de 56 años 

violentada económica y emocionalmente. 

Esmeralda se casó cuando tenía 20 años con un hombre que evidentemente no la 

quería, él siempre le mostraba indiferencia y poco interés hacia ella, duraron 
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juntos cuatro  años y en ese lapso de tiempo Esmeralda fue madre de una 

pequeña niña, dos años después de que nace su bebé decide separarse de su 

esposo quien en dos ocasiones durante su matrimonio le golpeó provocándole una 

fractura en su nariz, se cansó de las humillaciones y desprecios que él le daba a 

pesar de ella siempre hacer esfuerzos por demostrarle su presencia ya que el 

disfrutaba de hacerla siempre sentir invaluable y poca cosa además de que 

Esmeralda trabajaba y la obligaba a entregarle toda su raya cuando era día de 

paga y no le permitía visitar a sus padres y hermanos. 

A Esmeralda le costó mucho trabajo poder salir a flote de esta pérdida de su 

matrimonio, pero nunca buscó ayuda profesional para poder recuperarse por 

completo y entender que ella era la primera que debía sentir respeto por ella 

misma para no volver a permitir que otra persona más la violentara y se convirtiera 

en ese títere que fue de su esposo. 

Tiempo después de ya estar separada de su esposo decide empezar una relación 

con un hombre 16 años mayor que ella que también era divorciado. 

El era un hombre de posición económica acomodada por supuesto con mucha 

más experiencia en la vida que Esmeralda. 

Al inicio de su relación él se portaba como todo un caballero, era muy atento y 

muy detallista con ella, pero con el paso del tiempo comenzaron a suceder 

situaciones en las que él se tornaba violento ya que su mayor dificultad era 

controlar los celos que eran cada vez mayores y por cosas muy mínimas e 

insignificantes. 

Fueron pasando los años y su relación continuaba de esa manera en donde 

Esmeralda poco a poco iba perdiendo su esencia y se iba alejando de las cosas y 

actividades que ella disfrutaba para que él no se sintiera incomodo o celoso, este 

alejamiento también incluía a su familia. 

Esmeralda al inicio de su relación trabajaba y era una mujer independiente 

económicamente sin embargo su nueva pareja la convenció de dejar su lugar de 

trabajo y él le proveía de lo necesario y hasta más para que tuviera una calidad de 

vida buena tanto para ella como para su hija, se convirtió en el representante y 

papá de su hija, en ese aspecto fue una gran persona porque brindó amor y 

responsabilidad a la hija de Esmeralda lo que su anterior esposo no había hecho 

ya que abandonó a su hija durante muchos años después de separados, lo que 

ella no entendía era que él lo hacía por quería tenerla en una burbuja solo para él, 

ya que mantenía un perfil controlador sobre ella. 

Con los años Esmeralda se dio cuenta algunas veces de que el salía con otras 

mujeres sin embargo siempre guardó silencio por el amor que siempre le ha 

tenido, tiene miedo de enfrentarse a la vida y de darse el valor que merece. 
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Durante ese lapso de relación, ha tenido que enfrentar la soledad, el abandono y 

la incertidumbre de no saber nada sobre su historia, toda su relación la pareja de 

Esmeralda la a mantenido en un anonimato constante. 

Hace apenas tres años Esmeralda se dio cuenta que durante algunos años 

estando con ella tuvo una relación con otra mujer mucho menor que él y que la 

propia Esmeralda, del fruto de esa relación nació un varón, cabe mencionar que 

Esmeralda nunca más volvió a ser madre, así que cuando ella descubrió esto fue 

un golpe muy duro. 

Lamentablemente el golpe más fuerte que recibió fue la confesión de su hija al 

decirle que estaba enterada desde años atrás de la existencia de esta infidelidad y 

traición de la pareja de su madre.  

Esta era la ocasión perfecta para demostrar su valentía y salir de ese pozo en 

donde tantos años había estado sumergida, pero no sucedió así, cuando ella lo 

confronto esta persona lo acepto sin pena alguna y le dijo que no era relevante en 

su vida, Esmeralda guardo silencio y volvió a colocarse la venda que le ha cubierto 

los ojos durante tantos años y echo en su alma una desilusión mas y una agresión 

mas que no merecía. 

Su hija le pido perdón por haber guardado silencio ante este secreto que también 

a ella le carcomía el corazón y a Esmeralda le costó mucho trabajo entender que 

lo que su hija quería evitar era ese dolor y humillación tan grande que le causaría. 

Han pasado 31 años que inició esta relación y nunca ha pedido ayuda, pocas 

veces lo ha enfrentado porque también siente una dependencia emocional y 

económica hacia él, es una mujer de corazón muy noble pero con muchos 

prejuicios y miedos que le impidieron rehacer su vida de otra manera ahora no 

solo tiene que vivir con la incertidumbre de su relación si no también encadenada 

a sus padres ya que desde que se divorció de su esposo, se fue a vivir a casa de 

ellos  asumiendo la responsabilidad de los mismos. 

Volvemos atrás y reiteramos con esta historia que la violencia no conoce de clases 

sociales, que la dependencia hacia una persona también es violencia, que los 

celos son una enfermedad y también nos golpean duro a nuestra autoestima. 

Últimamente en internet se ha  creado una moda entre los chicos y chicas 

adolescentes en los que compiten por ver quiénes son los novios o novias mas 

“tóxicos” “toxicas” así les llaman  ellos lo cual quiere decir, quien tiene más poder 

sobre su pareja y no dimensionan lo peligroso que puede llegar a ser actuar de 

esta manera sobre todo cuando se está en esta edad en donde se define nuestra 

personalidad. 

No somos propiedad de nadie, somos seres que nacimos libres y pensantes, no 

somos ganado para que nos marquen  como si perteneciéramos a algo o alguien 

que tenga que decidir sobre nuestros gustos o sobre nuestra propia vida. 
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El amor no es sinónimo de violencia, de golpes, de cicatrices, cuando se ama 

seguro que no se lastima de ninguna manera y hablo en todo tipo de amor, hacia 

tu pareja, tus hijos, tus padres, tu prójimo. 

Muchas mujeres que son violentadas y posteriormente aisladas de sus agresores 

extrañan a su agresor esto debido a que ni siquiera tienen una definición del amor, 

no conocen lo que es sentirse bien, es una necesidad básica procurar nuestra 

salud mental para no perdernos entre nosotros mismos. 

Lo que somos es lo que damos y lo que damos a los demás es lo que define 

nuestra esencia, no debemos dejar que esta esencia de la que les hablo se pierda, 

debemos evitar a toda costa ser víctimas de cualquier persona, debemos 

informarnos de todos los riesgos que conlleva estar con una persona violenta; la 

violencia la mayoría de las veces empieza con una caricia y a veces la aceptamos 

porque tenemos una carencia de identidad y una necesidad infinita de sentirnos 

reconocidas o amadas, pero a que costo, al de perder nuestra propia vida,. 

Reivindiquemos con nuestros hijos, pidamos perdón a nosotras mismas y no 

tengamos miedo de pedir un grito de auxilio, así como Leticia y Esmeralda hay 

millones de mujeres. 

Trabajemos en nuestra autoestima y volvámonos más astutas para reconocer 

cuando estamos en una relación falta de amor y de respeto, aprendamos a 

identificar y conocer las personalidades peligrosas para iniciar una relación, 

escarbemos en el pasado de nuestras parejas y en el de nosotros mismas para no 

ser repetitivas y pensar que los golpes son símbolo de amor. 

Cuando estudiaba psicología en la universidad me quedo muy presente una cita 

del Dr. Sigmund Freud en donde nos dice “Amar es dar lo que no se tiene a quien 

no se debe”, que es lo que damos a lo demás si a veces ni siquiera sabemos lo 

que hay dentro de nuestra alma, de nuestra psique, depositamos nuestras 

expectativas en otra persona y a veces ni siquiera nos enamoramos de la persona 

en sí, si no que idealizamos lo que creemos o nos gustaría tener. 

En libro Amores altamente peligrosos del autor Walter Riso nos hace una reseña 

de los diferentes tipos de amor que hay que sin duda alguna nos llevaran a vivir 

episodios de violencia, son los siguientes: 

1. Paranoico vigilante 

2. Pasivo agresivo 

3. Narcisista egocéntrico 

4. Obsesivo compulsivo 

5. Antisocial pendenciero  



 

 

237  

 

6. Esquizoide ermitaño 

7. Limítrofe inestable 

Como podemos ver todos estos tienen que ver con lo que antes les mencionaba, 

la importancia de cuidar nuestra salud mental. 

Pedir ayuda cuando estamos en situaciones de riesgo es difícil porque nos da 

miedo, precisamente que nos nieguen el rescate como ha sucedido en muchos 

casos de mujeres que después sabemos las encuentran sin vida, pero esto 

también se debe a la poca cultura que se ha dado en México sobre ir a terapia 

para cuidar nuestra psique, estamos acostumbrados a gastar en lujos y cosas 

materiales que no nos damos la oportunidad de buscar ayuda profesional que nos 

oriente y nos ayude a salir de las dificultades de la vida, pero sobre todo que nos 

enseñe a conocernos y a percibir que es lo que realmente queremos para 

nosotras mismas. 

Concluyo señalando que yo fui parte de estas dos historias de estas mujeres antes 

mencionadas, soy hija de una madre violentada y agredida, marcada por la 

inseguridad y el miedo de alzar la voz, he estudiado y he leído sobre el tema y 

desde muy pequeña me hice el firme propósito de decidir sobre mi libertad, tener 

absoluta conciencia de lo que está bien y lo que no y de nunca permitir que nadie 

traspase y lastime mi cuerpo y mi alma, la inseguridad que tuve de niña se fue 

hace algunos años cuando perdí el miedo de encontrar un amor enfermo como el 

de mi madre, me casé enamorada y con la persona correcta, he formado una 

familia con  valores fundamentales, soy madre de dos pequeños una niña de 10 

años y un niño de 4 y todos los días intento que mis hijos tengan otro tipo de 

conciencia, quiero romperles los estereotipos que la sociedad nos impone, quiero 

que ellos desde pequeños sepan alzar la voz y sepan que esa voz tiene valor y 

mucho color en su vida, no me gustaría que vivieran ensombrecidos y callados, les 

he mostrado que está permitido decir que no cuando ellos se sienten a disgusto, y 

los he enseñado a ser compasivos y solidarios con los que más lo necesitan. 

Pido a las mujeres que me lean que sepan que ante todo debe estar su libertad, 

no vivimos libres cuando estamos encadenadas y encerradas en nuestra propia 

prisión o la que otros nos imponen, soltemos nuestros miedos y cambiemos 

nuestro rumbo sin miedo de saber a dónde vamos siempre con la firme convicción 

de ser auténticas y amarnos a nosotras mismas, somos seres de luz y todas 

brillamos de diferentes maneras y en diferentes ámbitos, lloremos lo que sea 

necesario, las lágrimas también curan el alma, pero hay que esforzarnos por ser 

diferentes por salir del pozo de la inseguridad, de la prisión de los que dicen 

amarnos y en realidad solo nos lastiman, trabajemos para nosotras, cualquier 

trabajo siempre será digno mientras no hagamos daño a alguien más. 
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Por último doy un listado de algunas instituciones donde pueden recurrir a pedir 

ayuda, pero lo más importante es denunciar ante las autoridades y no perdonar, 

los golpes y las humillaciones de ninguna manera se deben perdonar, hagámoslo 

en memoria de las que han perdido la vida por callar, de las que les han 

arrebatado su libertad y aún sus familias no saben dónde están, seamos ahora su 

voz y acabemos con prejuicios que encontremos a nuestro paso. 

 

1. CAVI Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar.  

Tels: 53 45 52 48 y 53 45 52 49 

 

2. VICTIMATEL 

Tel: 55 75 54 61 

 

3. FORTALEZA I.A.P Centro de Atención Integral a la Mujer 

Tels: 26 21 32 85 y 26 21 32 86  

 

4. ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C 

Tels: 56 82 79 69 y 55 43 47 00 

 

5. Mujeres Aportando a Mujeres A.C..MA 

Tel: 55 25 24 77 

 

6. Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto 

Politécnico Nacional. 

Tels: 57 29 60 00, ext. 50545 y 50516 

 

7. Acercatel 

Tel: 01 800 110 1010 

 

8. Línea Universidad Autónoma Metropolitana de apoyo Psicológico por 

teléfono. 

Tel: 54 83 40 99 
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9. Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México. 

Tel: 01 800 108 4053 
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Propuesta de conceptualización de la violencia feminicida para orientar la 

implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres  

Autora: Ciclo Lunar  

La teoría feminista se ha impuesto la tarea de encontrar explicaciones que 

permitan comprender cómo y por qué se re-produce la dominación masculina. La 

conceptualización es un elemento nodal en esta tarea, en tanto permite visibilizar 

aspectos de la realidad que permanecían oscurecidos y, por ello, normalizados o 

justificados. Este “hacer ver” como función crítica de la teoría feminista, siguiendo 

a Celia Amorós (2005), tiene la triple función de evidenciar, problematizar y 

denunciar situaciones que para las mujeres resulta urgente transformar.   

En las últimas décadas uno de los conceptos que más se ha desarrollado es el de 

violencia de género contra las mujeres, generando basta literatura y una serie de 

legislaciones al respecto. En el continente, el término feminicidio se ha vuelto 

crucial para iluminar los asesinatos infames de mujeres que han teñido de sangre 

la región. Siguiendo esta línea de reflexión, en el presente texto abordaré un 

concepto de origen mexicano, la violencia feminicida. Su particularidad es que 

aparece primero en un cuerpo legislativo, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y dese ahí, y en relación con 

otros elementos de la Ley, emerge como una noción que resulta importante 

recuperar y continuar desarrollando.  

Son varias las razones que ameritan una mirada a detalle sobre el concepto de 

violencia feminicida. La primera y más evidente, es que la LGAMVLV contempla 

un mecanismo, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que 

tendría que hacer frente y combatir esta violencia. La segunda refiere a la lucha 

que grupos de mujeres, en distintos estados del país, han librado para que este 

mecanismo se active pese a la persistente negación de las autoridades. El tercer 

aspecto se vincula a la terrible constatación de que, aunque la Alerta esté activa, 

las muertes violentas y otras formas extremas de violencia contra las mujeres 

siguen presentándose y en algunos lugares, incluso, se han incrementado. ¿Es 

esto culpa, únicamente, de la falta de voluntad de nuestros gobernantes?  

En este documento argumentaré que, si bien un factor preponderante en el 

incremento de violencia feminicida es la falta de compromiso de los gobiernos con 

el bienestar y los derechos de las mujeres, otro aspecto importante es la forma en 

la que se están comprendiendo este concepto y, con ello, la Alerta.   

La AVGM es un mecanismo cuya finalidad es enfrentar la violencia feminicida, una 

forma particular y extrema de violencia de género contra las mujeres. Por ello, 

replantear la comprensión sobre el concepto de violencia feminicida es esencial 

para comprender la especificidad de la Alerta y orientar su activación. En este 
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ensayo argumentaré que la conceptualización e investigación de esta violencia 

son piezas clave para diseñar las medidas estratégicas de prevención atención y 

protección para las mujeres y niñas que se encuentran en mayor riesgo, así como 

dar un seguimiento puntual a las acciones. Además, insisto en la importancia de 

articular la Alerta con otros elementos de la LGAMVLV, con el derecho 

internacional de los derechos humanos, y de aprender desde otros sistemas de 

emergencia.   

Reconociendo que la interpretación de la Ley no es una tarea que termine de una 

vez por todas y que éste trabajo puede y debe fortalecerse desde la reflexión 

académica. Lo que se propone, entonces, es poner en disputa un modo de 

entender la violencia feminicida y el objetivo de la Alerta con la finalidad de 

garantizar los derechos de las mujeres. Por tanto, busco establecer una relación 

dialéctica entre la legislación y el trabajo de conceptualización desde la teoría 

feminista.   

Entendiendo que la comprensión y la realización de los derechos humanos son 

esfuerzos de construcción permanente. Pues éstos, más allá de su fijación o 

positivación en una norma, expresan demandas sociales que buscan corregir 

injusticias y deudas históricas. Su finalidad es encarnarse en las vidas concretas y 

situadas de las personas, en contextos específicos (Carosio 2011). Por ello, los 

instrumentos y mecanismos de derechos humanos deben estar en continua 

evolución con el fin de responder y atender las circunstancias que viven las 

personas; no son las personas quienes tienen que ajustarse a lo establecido en 

las convenciones internacionales o en las disposiciones legales en la materia.   

Las exigencias y necesidades de las mujeres están siempre por delante de las 

legislaciones, pues éstas escapan de la pretendida abstracción y universalización 

del derecho. En respuesta, los Estados están obligados a “organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales 

se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de 

asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Corte  

IDH, 1988, párrafo 166).  La estructura del Estado y su forma de operar no pueden 

considerarse razón suficiente para dejar de garantizar los derechos humanos. Por 

el contrario, la efectiva realización de los derechos humanos de las personas 

tendría que ser el criterio que oriente la organización y operación del Estado.   

Es importante tener esto presente, pues la atención a la violencia feminicida no 

puede ser negada, ni reducida, aduciendo la inexistencia de organismos, leyes o 

presupuestos. Es deber de los Estados hacer las modificaciones necesarias para 

responder cabalmente a su obligación de garantizar el derecho de las mujeres y 

niñas a una vida libre de violencia. De ahí resulta relevante revisar el concepto de 

violencia feminicida y de discutir las características, alcances y especificidades de 

la AVGM en el contexto actual, marcado por la intensificación de la violencia social 

y de género.  
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Con esta finalidad, el documento se desarrolla en tres apartados, en el primero 

profundizaré en el término de violencia feminicida, considerando la 

conceptualización de la LGAMVLV y retomando algunos planteamientos 

feministas para orientarlo y enriquecerlo. En el segundo apartado abordaré la 

interpretación de la operación y objetivos de la Alerta desde la legislación. 

Posteriormente, señalaré que en la práctica y en la teoría se presentan distintas 

maneras de entender los alcances y finalidades del mecanismo; cada una tiene 

sus virtudes y limitantes. En el tercer apartado aventuraré una propuesta de 

interpretación de la Alerta, articulando la LGAMVLV con las discusiones y 

señalamientos presentados en los dos primeros apartados y recuperando 

estándares y orientaciones del derecho internacional. Además, sugeriré adoptar 

algunos elementos del Sistema de Protección Civil, que se activa en México para 

responder a emergencias. A modo de conclusión presentare una síntesis que 

articula los elementos que se desmenuzaron a lo largo del texto.  

1.- Conceptualización de la violencia feminicida a partir de la LGAMVLV y la 

teoría feminista  

La persistencia y saña de los feminicidios perpetrados en Ciudad Juárez, 

Chihuahua desde fines de la década de los 90s del siglo pasado e inicios del 

presente, marcados por la deficiente actuación gubernamental para investigar, 

sancionar, atender y prevenir esta violencia, colocaron a México en la mira 

internacional y le valieron una condena de la Corte Interamericana de Derechos  

Humanos (Corte IDH). En este contexto, un estudio realizado por la Cámara de 

Diputados evidenció que los asesinatos de mujeres con características de 

feminicidio ocurrían no sólo en esa ciudad, sino en todo el país (Cámara de 

Diputados, s.f). Con base en estos hallazgos, las negociaciones realizadas por 

diputadas de la LIX legislatura y el escrutinio de la opinión pública nacional e 

internacional, se logró el respaldo parlamentario para aprobar, en 2007, la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Esta 

es una ley marco que establece la pauta para conceptualizar y atender la violencia 

contra las mujeres y niñas en el país, destinada a ser base y modelo para que 

cada congreso local adopte su legislación en la materia.   

La LGAMVLV incorpora la perspectiva feminista. Su artífice, Marcela Lagarde, es 

una connotada académica y activista por los derechos humanos de las mujeres. 

En el diseño de esta Ley se integraron elementos de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (Belém Do Pará), así como cerca de 40 recomendaciones que 

organismos de derechos humanos y de la sociedad civil hicieron al gobierno 

mexicano para que combatiera de manera efectiva y atendiera adecuadamente la 

violencia contra mujeres y niñas (Lagarde, 2007, p. 150). Esta legislación se 
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confeccionó adoptando estándares internacionales de derechos humanos, 

estableciendo bases y mecanismos para su operacionalización en el país.   

Además, la LGAMVLV adicionó herramientas novedosas para impulsar la 

protección y atención de mujeres y niñas frente a la violencia: la conceptualización 

de la violencia feminicida, un mecanismo para enfrentar esta violencia y la 

modalidad de violencia institucional. En los siguientes párrafos profundizaremos 

en la potencialidad que entraña nombrar la violencia feminicida. Los otros dos 

elementos los retomaremos en los siguientes apartados.   

La LGAMVLV define, en su artículo 21, la violencia feminicida como:  

Una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de 

la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 

de muerte violenta de mujeres.   

Así, tenemos que esta violencia “es una forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres”. La violencia contra las mujeres, según la misma legislación, y 

en consonancia con la definición de Belem Do Pará y de la Declaración de Viena 

respecto al tema, refiere a “cualquier acción u omisión, basada en su género, que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.   

La violencia de género contra las mujeres refiere a las formas de violencia que se 

ejercen específicamente o en mayor medida hacia esta población, fundamentadas 

por el hecho de que las víctimas son catalogadas socialmente como mujeres. Esta 

violencia tiene su origen en las creencias arraigadas en la sociedad sobre los 

roles, expectativas y tareas asignadas a mujeres y a hombres, como seres 

sexuados, que determinan desigualdades de recursos y de acceso al poder. En su 

conjunto, el efecto y a la vez origen de estas violencias es preservar el estatus de 

privilegio o dominación masculina en una sociedad.   

La violencia feminicida es una forma “extrema” de violencia de género contra las 

mujeres porque “puede culminar en el homicidio y en otras formas de muerte 

violenta”. Es decir, una víctima de violencia feminicida, no sólo padece daño o 

sufrimiento en los diferentes tipos y modalidades que establece la Ley, sino que 

está en riesgo de morir, ya sea por asesinato o por otras causas, como pueden ser 

homicidio imprudencial o suicidio, resultado de esta violencia. La muerte violenta, 

según perspectivas forenses, puede tener un origen accidental o voluntario.  
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La muerte e, incluso, la potencialidad de que ésta ocurra por factores externos a la 

persona aluden a la presencia de violencia feminicida, mientras estén presentes 

los otros elementos que indica el artículo 21. Esto es, que la violencia que padece 

la víctima esté configurada por conductas misóginas y que se presente en un 

contexto de impunidad social que violenta sus derechos humanos.  

La misoginia, como señala la legislación en cuestión, refiere a las “conductas de 

odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el 

hecho de ser mujer” (Artículo 5, fracción XI). Para Russell y Caputi, la misógina 

integra también el desprecio, el placer o sentimiento de propiedad sobre las 

mujeres (Toledo, 2009, p.24). De tal forma que la violencia contra las mujeres 

tiene su base en la discriminación sexual que organiza la sociedad en códigos 

binarios jerarquizados que asignan a las mujeres y a lo femenino posiciones 

inferiores; privilegiando o legitimando un mayor poder a los hombres y a lo 

masculino. Como ha quedado fundamentado en la Recomendación General No. 

19 del Comité de la CEDAW, existe una conexión esencial entre la discriminación 

contra las mujeres, sea esta directa o indirecta, y la violencia que se ejerce contra 

ellas. La discriminación indirecta ha sido definida por este comité como la situación 

que se presenta “cuando las leyes, las políticas y los programas se basan en 

criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del género pero 

que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer” (Comité CEDAW, s.f.).  

  

Las violencias de género contra las mujeres son perpetradas y reproducidas tanto 

por mujeres como por hombres y por la sociedad en su conjunto, cuando se 

cometen, solapan o normalizan estas acciones. La impunidad de los delitos que 

configuran violencia contra las mujeres favorece su perpetuación, así como la 

aceptación social del fenómeno (Corte IDH, 2009, párrafo 400). Por esta razón, el 

Estado tiene un papel irrenunciable tanto en la reproducción, como en la 

erradicación de esta violencia. Sus obligaciones para prevenir, sancionar, atender 

y reparar esta violencia están contenidas en instrumentos internacionales de 

derechos humanos, así como en las recomendaciones de los organismos de 

seguimiento de estas convenciones y en las sentencias de la Corte IDH.   

La violencia feminicida y su relación con el feminicidio  

La noción de violencia feminicida tiene como antecedente la conceptualización de 

feminicidio. Este vocablo se desarrolló con la finalidad de evidenciar las 

particularidades de la violencia extrema contra las mujeres, denunciando su 

imbricación dentro de sistemas sociales patriarcales. La voz femicide fue acuñada 

por Rusell y Caputi y Rusell y Radford en la década de 1970. Fue traducida en 

español, por Marcela Lagarde, como feminicidio, para potenciar la reflexión 
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feminista en el continente demandando, expresamente, el papel activo del Estado 

en su atención, prevención y erradicación.1  

Algunas particularidades a las que alude el término feminicidio, de acuerdo a lo 

definido por Russell y Radford son: 1) Que éste refiere a un continum de violencias 

que se ejercen contra mujeres tanto en el ámbito privado como en el público; 2) 

Que es un término con una connotación política que busca evidenciar las bases 

sexistas y misóginas de esta violencia; 3) Que las formas de violencia ejercidas 

contra las mujeres no necesariamente se configuran en delitos; 4) Que culminan 

con la muerte de la/s mujer/es (tomado de Toledo, 2009 p. 24).  

El concepto de violencia feminicida de la LGAMVLV puede fortalecerse con los 

elementos arriba señalados, considerando que los actos de violencia extrema son 

resultado de un continum en diferentes ámbitos y que estos actos no 

necesariamente configuran delitos. A la vez, habría que considerar que esta forma 

de violencia no necesariamente culmina con la muerte de las mujeres.   

 

Recogiendo estos aspectos, tenemos un concepto de violencia feminicida que es 

más amplio y que, por lo mismo, puede ayudar a iluminar un espectro de 

situaciones que viven las mujeres que no siempre están adecuadamente 

conceptualizadas o nombradas en la Ley. Resultado de esta amplitud, los 

determinantes de la violencia feminicida no necesariamente están positivizados en 

el derecho. Delimitar el concepto a su positivizacíon entraña el riesgo de reducir el 

concepto en demasía o de confinarlo por la falta del procedimiento legislativo que 

lo catalogue como tal.   

Como resultado, no existiría, a diferencia del feminicidio, una metodología o 

protocolo estricto que ayude a los agentes públicos a identificar y acreditar estas 

situaciones desde un monismo legal. Por lo tanto, la identificación de violencia 

feminicida requeriría establecer un diálogo con las Ciencias Sociales, la 

Antropología, la Geografía y otras disciplinas (Segato, 2010). Sobre este aspecto 

volveré en unos párrafos más adelante.  

Una precisión que conviene tener presente es, como señala Patsilí Toledo, que el 

detonante de la violencia feminicida no necesariamente constituye un delito. Esto 

también puede deberse a que sus actos pueden carecer del elemento subjetivo 

que requieren los delitos contra la vida. Esto es, no necesariamente se presenta la 

intención de matar a la persona o no es posible imputar los delitos a una persona 

determinada (2009, p.26). Así, habría que tener presente que la violencia 

feminicida no necesariamente requiere la acreditación de un delito, ni tiene que 

sujetarse a lo que los códigos y leyes determinaron como tal.  

 
1 La misma Marcela Lagarde ha explicado en distintos foros que integró dos letras al concepto de 

las citadas autoras para evitar que éste se confundiera con lo opuesto a homicidio, es decir, la 

muerte de mujeres.  
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Una vez que retomamos aspectos de la conceptualización académica del 

feminicidio, estableceremos ahora su diferenciación con respecto al término de 

violencia feminicida, según lo entendemos aquí. Un elemento diferenciador entre 

el feminicidio y violencia feminicida es que la violencia feminicida pone en riesgo 

de muerte a las mujeres, pero no requiere que el hecho se consuma. Por lo tanto, 

la definición de violencia feminicida que estamos proponiendo no se circunscribe, 

a casos que se diriman en las instancias de procuración de justicia, aunque 

tampoco excluye estos procedimientos.   

El feminicido, por otro lado, es un término más restrictivo que alude a los 

asesinatos de mujeres por razones de género o misoginia. Este delito fue 

integrado en el Código Penal Federal en 2012 y, desde entonces grupos 

feministas han conseguido su tipificación en los códigos estatales y la elaboración 

de protocolos que orienten las pesquisas ministeriales con el fin de recabar 

elementos suficientes para acreditar este delito.   

Como resultado de este proceso de definición y orientación se han establecido 

lineamientos que, si bien son útiles para determinar una guía de investigación 

forense o legal, tienen como resultado estrechar los casos que, en efecto, se 

codifican como feminicidios. El Código Penal Federal, en su artículo 325, identifica 

siete supuestos normativos que definen la existencia de razones de género para 

determinar la comisión de este delito, que se reproducen a continuación:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la 

víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en 

el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del 

sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo 

de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público  

Lo que aquí sostengo es que estas diferencias en cuanto a la acreditación del 

delito de feminicidio dejan fuera una serie de situaciones que entrarían dentro de 

la conceptualización amplia de violencia feminicida. Hacer esta distinción, también 

implica reconocer que la violencia feminicida se presenta en interacción con 

dinámicas estructurales y coyuntura locales.   
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La violencia feminicida, entonces, no se circunscribe a los feminicidios –como 

pude deducirse del artículo 21 de la Ley examinado antes- y tampoco a acciones 

delictivas contra las mujeres. ¿Qué acciones alude entonces? La violencia 

feminicida refiere a un amplio abanico de situaciones entre las que se encuentran 

la venta de niñas, la deficiencia alimentaria y de acceso a servicios de salud para 

niñas y mujeres, obligar a las mujeres a abortar en condiciones de clandestinidad 

o a dar a luz sin las condiciones adecuadas, la explotación y el abuso sexual, el 

tráfico de mujeres y niñas, la falta de órdenes de protección y medidas de 

seguridad para mujeres que han denunciado violencia o que se encuentran en 

especial riesgo por sus actividades políticas y profesionales, la violencia sexual 

que padecen las mujeres migrantes en su paso por el país. En todos los casos, 

para identificar estas situaciones como violencia feminicida, se requiere un 

procedimiento que fundamente que éstas situaciones se encuentran en 

consonancia con la caracterización contenida en la Ley, ampliada teóricamente 

líneas arriba. De ello resulta que se requiere una investigación formal para 

evidenciar estas violencias, así como las dinámicas imbricadas en su origen y 

evolución.  

Es obligación del Estado evaluar la forma permanente de violencia feminicida, y 

las circunstancias en las que ésta se presenta para distinguir los riesgos y elaborar  

medidas de prevención. Esto requiere establecer formas adecuadas de 

generación y análisis de información que consideren la multiplicidad de dinámicas 

involucradas en la violencia feminicida, las características de los grupos de 

mujeres y niñas particularmente vulnerables a esta violencia. La necesidad de 

estudiar y comprender esta violencia es un aspecto central, como argumentaré en 

el siguiente subapartado, en el cual también señalaré tres aspectos o 

consideraciones que parece importante tomar en cuenta para realizar estas 

investigaciones.  

Consideraciones para investigar la violencia feminicida  

Desde mi perspectiva la investigación sobre violencia feminicida debe atender tres 

aspectos centrales: 1) Estar contextualizada, de modo que permita evidenciar las 

manifestaciones que adquiere la violencia feminicida en espacios/regiones 

específicos para profundizar en los factores involucrados en ella, y 2) que permitan 

identificar los grupos de mujeres con mayor riesgo de sufrir estas violencias, así 

como proyectar medidas urgentes de protección y prevención para ellas y 3) que 

la investigación sea feminista. Para poder llevar a cabo este trabajo de 

investigación, tendrían que generarse capacidades estatales adecuadas. Por ello, 

también sugiero la creación de un órgano responsable de integrar y sistematizar la 

información a nivel nacional, generar indicadores de riesgo y monitorearlos. A 

continuación, explicaré estos elementos.  
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La violencia de género no actúa en el vacío, sino que interactúa con otras formas 

de violencia en contextos específicos, configurados por dinámicas estructurales 

resultado de procesos históricos complejos, así como aspectos coyunturales, 

emergentes y cambiantes. Ello vuelve necesario impulsar investigaciones que 

ayuden a identificar los factores que producen la violencia feminicida en cada 

espacio y sociedad y la manera cómo estos se articulan entre sí y con otras 

dinámicas, para generar medidas específicas y adecuadas para responder a este 

problema. Sin embargo, como también señala el estudio de ONU Mujeres, la 

conectividad e interacción entre diversas formas de violencia social y la violencia 

de género aún no ha sido estudiada a profundidad (ONU Mujeres, 2012).  

La violencia feminicida es un fenómeno complejo, en donde intervienen múltiples 

factores y aristas, por lo que se requiere un análisis georeferenciado para 

evidenciar las manifestaciones de esta violencia, sus dinámicas y los factores 

asociados a ella. Recordando que el análisis de los factores sociales, políticos y 

económicos imbricados en el asesinato de niñas y jóvenes en Ciudad Juárez fue 

considerado por la Corte IDH como un elemento medular para comprender las 

características del caso “Campo Algodonero”. Además, a juicio de la Corte, un 

adecuado análisis de este contexto por parte de las autoridades mexicanas tendría 

que haber fundamentado medidas de prevención y erradicación de esta violencia y 

de protección a niñas y jóvenes en mayor riesgo.   

Se ha observado que violencia de género contra las mujeres se articula e 

incrementa en conjunción con las dinámicas macro y microsociales como son las 

situaciones de guerra y conflictos armados, las crisis económicas, las crisis de 

instituciones públicas, el alcoholismo, el uso de drogas, la criminalidad y el crimen 

organizado (ONU Mujeres, 2012, pp.11-12). Un análisis contextual y a profundidad 

permitiría evidenciar la urdimbre de estas articulaciones en casos específicos; 

ayudando a develar los sentidos, valores y las pautas culturales, políticas y 

económicas globales y locales imbricadas en la violencia (Segato, 2013).  Así 

como las formas de interconexión entre los distintos tipos y modalidades de 

violencias que configuran el continum que desemboca en violencia feminicida.  

Por todo ello, el análisis de la violencia feminicida requiere análisis cualitativos y 

cuantitativos así como la adopción de perspectivas y metodologías de 

investigación que traten de escapar de los lugares comunes y de los 

planteamientos genéricos para abordar la complejidad e interconectividad de la 

violencia. Esto hace necesario articular los análisis de género con otros enfoques. 

Se requieren estudios multi e interdisciplinarios elaborados desde distintas ramas 

de las ciencias sociales en diálogo con otros saberes, que recuperen perspectivas 

críticas y que permitan entrecruzar dinámicas estructurales con otras coyunturales, 

que articulen la interconexión entre lo global y lo local, sin perder de vista la 

necesidad de identificar los puntos neurálgicos que habría que atender para 

enfrentar y prevenir estas violencias.  
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En segundo lugar, un análisis adecuado de la violencia feminicida tendría que 

ayudar a identificar los grupos de mujeres que experimentan la violencia 

feminicida y aquéllas en mayor riesgo de hacerlo en el corto plazo. Si bien la 

violencia feminicida, como ya se indicó, está basada en la discriminación de 

género y en la misoginia, no todas las mujeres padecemos la violencia de las 

mismas formas e intensidad. Es necesario, identificar a los grupos de mujeres que, 

en cada espacio, se encuentran en riesgo de muerte por violencia feminicida, es 

decir, a las mujeres en situación de vulnerabilidad frente a esta violencia, en un 

espacio y momento determinado.  

Conviene aclarar que a este grupo de mujeres se las consideraría en situación de 

vulnerabilidad, no como grupo vulnerable. Esta distinción es importante, porque no 

se trata de encasillar a un sector de mujeres en una posición de indefensión, sino 

de evidenciar que se encuentran en una situación de mayor riesgo en un contexto 

específico. También aclarar que esta situación es resultado de dinámicas sociales, 

cuyo desarrollo escapa de las posibilidades de control de estas mujeres en lo 

individual, aunque ello no implica que no posean herramientas que les permitan 

gestionar y decidir el rumbo de sus vidas.  

De manera expresa he evitado señalar que estas mujeres serían más vulnerables 

por mera condición de raza o clase, porque no se trata de pre-etiquetar a un grupo 

como vulnerable, sino de evidenciar un conjunto de condiciones que resultan 

claves para configurar una situación de vulnerabilidad. Entonces, no me refiero a 

grupos estáticos que, perpetuamente, adquieran el carácter de vulnerables, sino 

de la identificación de experiencias concretas y contextualizadas. Recordando que 

las relaciones de género tienen una gran variabilidad en términos históricos, 

espaciales y al interior de cada grupo social, que determinan distintos niveles de 

riesgos o posibilidades de vivir una determinada manifestación de violencia 

feminicida.  

De esta manera, una expresión de violencia feminicida refiere a las condiciones 

sociopolíticas que, en Chiapas, obligaron a miles de familias y mujeres indígenas a 

desplazarse de sus comunidades tras el levantamiento zapatista, las cuales, 

aunadas a la pobreza en la región derivaron en un aumento de tráfico de mujeres 

en el estado (CONAVIM, s.f., p.71). Mientras que, en el Noreste del país la 

violencia feminicida se expresa en la falta de infraestructura y personal para 

atender a mujeres vinculadas como parejas sentimentales o ex parejas de narcos, 

policías y militares que padecen formas e intensidades graves de violencia de 

pareja, con riesgo de derivar en feminicidio (Jiménez, 2014, pp.120-121). Con esta 

lista no pretendo ilustrar todas las manifestaciones de violencia feminicida, sino 

sólo ejemplificar algunas de sus manifestaciones y la manera cómo la 

vulnerabilidad frente a este problema es contextual. Con estos ejemplos, muy 

simplificados y de carácter meramente enunciativo, busco mostrar que la violencia 

feminicida involucra distintos tipos y modalidades de violencia de género y que las 
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dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales, tanto de carácter 

estructural como coyuntural, se articulan y refuerzan de maneras distintas para 

generar entramados de violencia feminicida que configuran grupos de mujeres que 

experimentan mayor vulnerabilidad en un espacio y lugar determinado.   

Las investigaciones de violencia feminicida, tendrían que permitir no sólo 

comprender la dinámica de estas violencias, sino también identificar elementos 

que permitan orientar las acciones para enfrentarla. Así, una finalidad de estos 

estudios es proponer esquemas de atención, considerando las facilidades, 

recursos y redes con las que cuentan las mujeres, así como los apoyos que 

pueden articularse entre instancias de gobierno de los tres niveles y poderes, la 

academia y sociedad civil organizada con presencia a nivel nacional y local.   

Un tercer aspecto que conviene considerar es el posicionamiento epistémico de 

las y los investigadores responsables de estas investigaciones, pues ello 

impactará en las decisiones teóricas y metodológicas que asuman. Sin lugar a 

duda, la investigación de la violencia feminicida debe ser feminista, como 

argumentaré a continuación.  

No hace falta detallar aquí que la teoría feminista ha asumido el reto y la tarea de 

identificar, nombrar y conceptualizar la violencia contra las mujeres por razón de 

género (Amorós, 2005). Tampoco que los esfuerzos nacionales e internacionales 

para impulsar legislaciones que enuncien como problemas públicos estas 

violencias y que obliguen a los Estados a responder frente a ellas son producto de 

la movilización feminista (Carosio, 2011; Lagarde, 2007, entre otras). Y que la 

larga tradición de estudios feministas ha desarrollado la perspectiva de género.  

Por lo que está de más insistir en que las y los investigadores que asuman la tarea 

de investigar la violencia feminicida deben conocer esta perspectiva y asumir su 

compromiso político: el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

(Bartra, 2012, p.73) concretas.   

Ahora bien, los feminismos son diversos. Por ello, resulta trascendental que los 

análisis para comprender y responder a las violencias extremas estén situados 

geopolíticamente (Valencia, 2016). Esto implica, siguiendo a Sayak Valencia, que 

se busque ofrecer respuestas en los contextos específicos donde se desarrollan 

estas violencias para cuestionan sus causas, alcances y persistencia (ibíd.). Esto 

se traduce en los análisis corporeizados, que recuperen las experiencias de 

sujeción de los sujetos socialmente etiquetados como mujeres (Rodriguez 2009) o 

que se identifican como tales. Encarnar los derechos, en palabras de Alba Carosio 

(2011), requiere partir de las vivencias de las sujetas mismas, de sus experiencias 

situadas y cotidianas.  

Existe una amplia producción epistemológica que discute y recupera una serie de 

valores y principios que caracterizan y orientan la investigación feminista (Bartra, 

2010, Castañeda, 2014, entre otras) que no recuperaré aquí, pero que me parece 
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importante tener presente en las distintas fases de elaboración de la investigación 

sobre violencia feminicida. Un aspecto que no tendría que escaparse es el 

reconocimiento de las subjetividades y agencias de las mujeres involucradas, 

evitando su encasillamiento como víctimas y favoreciendo su empoderamiento 

(Valencia, 2016). Por lo cual, resulta relevante que la investigación incorpore las 

perspectivas de diferentes actores sociales y sectores de mujeres, así como 

técnicas de investigación participativas.  

Los puntos anteriores evidencian la necesidad de crear un órgano que se 

encargue de acopiar la información relativa a la violencia contra las mujeres, de 

proponer y generar indicadores de seguimiento, de monitorear los mismos y de 

requerir estudios o reportes especializados cuando se crea conveniente, de 

incentivar el intercambio de información y metodologías entre Centros Educativos 

y de Investigación, junto con las dependencias encargadas de generar distintos 

indicadores. Junto a la investigación cualitativa, el seguimiento de indicadores 

cuantitativos georeferenciados permitiría identificar situaciones de riesgo y 

delimitaría sus zonas de aparición, monitorearía su desarrollo y respondería de 

manera eficiente. Sobre la necesidad de generar mecanismos de concentración de 

información, conviene traer a colación lo afirmado por Teresa Incháustegui 

respecto a las fuentes de información de estas violencias:   

La información cuantitativa derivada de las encuestas es fragmentaria, se 

construye con distintas metodologías y enfoques, lo que impide agregarla e 

incluso comparar resultados de años distintos entre la misma fuente. Su 

cobertura es representativa a nivel nacional, pero no toda puede ser 

referida a distintas entidades del país; en otros casos, los datos únicamente 

corresponden a un segmento de la institución o de una institución (2012, 8).  

Desde este órgano, podría incentivarse la recuperación de experiencias de 

investigación y enfrentamiento de la violencia que permitan impulsar acciones 

concertadas y coordinadas entre los distintos actores sociales.  

En resumen, identificar y analizar la violencia feminicida es una labor compleja, 

que requiere una adecuada conceptualización, un posicionamiento feminista y un 

diseño cuidadoso de la investigación en todas sus fases para identificar y mostrar 

las manifestaciones de violencia y las poblaciones de mujeres en situación de 

vulnerabilidad. Supone identificar, desmenuzar y comprender la conexión entre 

dinámicas estructurales, coyunturales y también las que se presentan hacia los 

lados, entre las mismas mujeres, para identificar a aquéllas que se encuentran en 

una situación de riego mayor frente a formas específicas de violencia de género. 

Al mismo tiempo, se requiere la articulación de investigaciones locales y el acopio, 

sistematización y monitoreo de indicadores a nivel nacional que permitan 

identificar de manera expedita y geolocalizada.  
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Además, la investigación de la violencia feminicida, a mi parecer, exige matizar la 

perspectiva que defiende que todas las mujeres somos víctimas, en la misma 

medida, de la violencia de género, así como cuestionar las vulnerabilidades como 

categorías dadas y universales. La identificación de los perfiles de mujeres en 

situación de riesgo implica reconocer la heterogeneidad entre las mujeres y apela 

a priorizar la protección de aquéllas que se encuentran en mayor riesgo. Así, 

constituye una manifestación de sororidad en la que unas procuran el bienestar de 

las otras que enfrentan mayores riesgos. Por último, vale la pena recordar que, en 

consonancia con la investigación feminista, la investigación sobre la violencia 

feminicida, busca hacer visible lo invisible. Pretende enunciar, nombrar y promover 

la discusión pública del sufrimiento y la injusticia para buscar alternativas para su 

atención y erradicación  

2.- La Alerta, mecanismo para enfrentar la violencia feminicida  

Anteriormente mencioné que otra de las aportaciones de la LGAMVLV es el 

mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En este 

apartado desarrollaré una interpretación de este mecanismo a partir de la 

legislación. Continuaré enunciando tres interpretaciones sobre el objetivo de la 

Alerta desde la óptica de diferentes autoras y actores sociales, distinguiendo los 

posibles efectos que comporta adoptar cada interpretación.  

La AVGM, según el artículo 22 de la LGAMVLV consiste en un “conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 

propia comunidad”. En concordancia con esta descripción, considero medular 

recalcar que el objetivo de la Alerta es organizar un conjunto de medidas que se 

orientan a “enfrentar” y “erradicar” la violencia feminicida. Entendiendo esta 

violencia de la manera que describí en primer apartado. Por tanto, la legislación, a 

la vez que incorpora el concepto de violencia feminicida establece el mecanismo 

para hacerle frente.   

El artículo 23 de la Ley señala que el objetivo de la Alerta es garantizar la 

seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y eliminar las 

desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 

En este momento abundaré en los dos primeros objetivos, para volver al tercero 

más adelante. Estos dos objetivos, pueden  encuadrarse, en el marco de derechos 

humanos, como parte del deber de protección que implica la obligación de los 

Estados de anticiparse y prevenir afectaciones a sus derechos humanos 

adoptando y desarrollando mecanismos de previsión que permitan tutelar sus 

derechos. Estos mecanismos deben contrarrestar los factores de riesgo, 

considerando incluso aquellos casos en los que las personas incurren, de manera 

no intencional o sin su conocimiento, y que generan el daño o menoscabo de 

derechos. Ello implica generar y organizar medidas y procedimientos para prevenir 

el daño tanto a nivel estructural (permitiendo la creación de contextos de 
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prevención), como particular (desincentivando la consumación de amenazas 

concretas) (Ortega, et.al. 2013, pp.31-34).  

Lo anterior coincide con las medidas el artículo 23 que la LGAMVLV establece que 

deben adoptarse al activar la Alerta: 1) Establecer un grupo interinstitucional y 

multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; 2) 

Implementar acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y 

abatir la violencia feminicida; 3) Elaborar reportes especiales sobre la zona y el 

comportamiento de los indicadores de violencia contra las mujeres; 4) Asignar 

recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia y 5) Hacer 

del conocimiento público el motivo de la Alerta, la zona territorial que abarca y las 

medidas a implementar.   

Como puede apreciarse, la segunda medida abre el abanico para proponer y 

adoptar una serie de acciones que no están enunciadas en la Ley y que, por lo 

tanto, pueden ser tantas o tan pocas y del tipo que resulte necesario para 

enfrentar y abatir la violencia feminicida en una zona específica, contando además 

con los recursos presupuestales necesarios para ello (medida cuatro). Estas 

acciones tendrían que establecerse, en consonancia con la medida tres, a partir 

de los resultados que arrojen los “reportes especiales”. Es decir, deben resultar de 

los estudios e investigaciones que den cuenta de las manifestaciones y 

especificidades de la violencia feminicida en cada contexto específico. 2 Otros 

resultados de estas investigaciones son el diseño de los indicadores precisos para 

monitorear la evolución de la violencia feminicida y el establecimiento de los 

mecanismos de seguimiento. Conviene puntualizar el carácter plural de los  

“reportes especiales” que señala la medida tres, pues indica que la investigación 

no sólo es diagnóstica, sino que continúa para proporcionar información e insumos 

que permitan orientar e ir afinando las acciones de la Alerta.  

Dado que la violencia feminicida es un fenómeno complejo y multifactorial, el 

grupo que tendría que dar seguimiento a las acciones que se establezcan, de 

acuerdo a la primera medida, tendría que ser interinstitucional, es decir, estaría 

conformado por personas de distintas instituciones y dependencias, quienes, 

además, de ser expertas y expertos en diversas disciplinas, tendrían que adoptar 

el enfoque de género. Por último, como señala la quinta medida, el Estado debe 

hacer del conocimiento de la ciudadanía la manifestación de violencia feminicida 

que se enfrentará, el espacio geográfico en el que ésta se encontró presente y las 

acciones que implementará para combatirla.  

En resumen, la LGAMVLV plantea una pauta de acción, pero no enuncia, ni agota 

el tipo de acciones que se articularán para combatir la violencia feminicida, pues 

éstas dependen de la naturaleza particular de dicha violencia en la zona. Por ello 

 
2 Esto mismo establece el párrafo sexto del artículo 38 del respectivo Reglamento.   



 

 

255  

 

establece que se debe realizar una investigación para identificar las características 

de la violencia feminicida en la zona determinada y que ésta tendría que   

mantenerse durante, al menos, el tiempo que está activa la Alerta. También se 

infiere que las acciones tendrían que diseñarse a partir de la investigación que se 

realice, para responder a los indicadores que se establezcan en el marco de la 

investigación. La Ley señala que se debe contar con un equipo especializado para 

orientar la respuesta a este fenómeno y que deben asignarse los recursos 

presupuestales necesarios para la operación de este mecanismo. Por último, 

indica la obligación de informar públicamente sobre la manifestación de violencia 

feminicida que se combatirá y las estrategias para enfrentarla y erradicarla.   

El Artículo 26 de la LGAMVLV establece que, en el marco de la activación de la  

Alerta, el Estado debe reparar el daño conforme a los estándares de Derechos 

Humanos, es decir, garantizando mecanismos de acceso a la justicia, derecho a la 

verdad y no repetición. Esto implica una adecuada investigación y la sanción a los 

responsables, incluidas las autoridades que hayan actuado de manera omisa o 

negligente alimentando la impunidad de las violencias. Para las víctimas directas e 

indirectas se establece una atención especializada y gratuita. La perspectiva 

simbólica de la reparación incluye el derecho a la verdad y la aceptación de la 

responsabilidad del Estado en el daño causado. La garantía de no repetición se 

manifiesta en la “reparación orientada a la prevención de violaciones” (artículo 26 

inciso III), entre las que se encuentra el diseño e instrumentación de políticas 

públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, sin que se excluyan 

otras acciones.  

La investigación de los hechos de violencia feminicida es un elemento central para 

lograr la reparación, pues ésta se enuncia explícitamente con el fin de evidenciar 

las violaciones a los derechos de las mujeres y para identificar y, entonces, 

sancionar a los responsables, particularmente al funcionariado. Conviene recordar 

que la investigación, no sólo judicial, sino una más amplia -con las características 

que se enunciaron en el primer apartado- tendría que incorporar estos dos 

elementos (las violaciones a derechos humanos de las mujeres y la participación 

del Estado en la violencia feminicida) como parte de su objetivo de identificar la 

violencia feminicida.   

Como puede apreciarse, la enunciación de la Ley es lo suficientemente amplia 

para buscar promover una transformación de las situaciones que desencadenaron 

la violencia feminicida, aunque también puede resultar restrictiva si se limita su 

interpretación para sancionar únicamente los delitos vinculados a esta violencia. 

Pues, como se indicó arriba, la conceptualización más amplia de la violencia 

feminicida no sólo se circunscribe a actos catalogados como delito. Por tanto, 

habría que integrar políticas públicas de prevención que, si bien pasan por 

combatir la impunidad, no pueden encapsularse en acciones punitivas, sino que 
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tendrían que implementarse también medidas positivas orientadas a generar 

capacidades, instancias y programas que permitan garantizar los derechos.   

Recordemos que una estrategia de prevención integral, según definición de la 

Corte IDH, es aquélla que previene los factores de riesgo y a la vez fortalece a las 

instituciones para que puedan otorgar una respuesta efectiva a los casos de 

violencia contra las mujeres. Esta respuesta efectiva requiere atacar las causas 

estructurales que dan lugar a las violencias contra las mujeres, considerando los 

distintos tipos de discriminación que éstas viven (MESECVI, 2014, pp. 43- 47).  

Por otro lado, la LGAMVLV también tiene lagunas sobre la operación de la AVGM 

que deberán resolverse durante la activación. Por ejemplo, no aclara si en el 

seguimiento participará sólo personal de dependencias de gobierno (es decir, no 

se indica la participación de la sociedad civil ni, siquiera de la organización que 

solicitó que se activara la Alerta), ni el resultado que tendría que alcanzar la Alerta. 

Tampoco se describe el procedimiento para dar por concluido el mecanismo, ni se 

establece una estrategia de coordinación o intercambio de experiencias entre los 

equipos a cargo de implementar y dar seguimiento a las Alertas en distintos 

estados, entre otros aspectos esenciales para su activación o que pudieran 

mejorar su eficacia. Si bien ese Reglamento de la Ley se publicó un año después, 

estas incógnitas permanecen sin responder. Incluso, el mismo reglamento ha sido 

objeto de debate pues existe la creencia, fundamentada, de se integraron 

elementos que, lejos de facilitar la adopción de la Alerta, obstaculizaban su 

declaración (Goche, 2013), como se mencionará más adelante.  

Un punto de confusión que integra la Ley, como enuncié párrafos más arriba, 

refiere a que el artículo 23 integra, como uno de los objetivos de la Alerta “eliminar 

las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 

humanos”. Sin discutir la validez de este objetivo, faltaría establecer su conexión y 

articulación con la violencia femincida. Reconociendo que existe una conexión 

intrínseca entre discriminación y violencia contra las mujeres -como indica la 

Recomendación General 19 del Comité CEDAW- no está claro que ello resulte 

directamente en violencia feminicida, ni que las medidas que se adopten para 

combatir la violencia feminicida y para cambiar una legislación discriminatoria sean 

las mismas. Conviene advertir, además, que la misma legislación establece una 

distinción entre la activación de la Alerta por violencia feminicida y su activación 

por agravio comparado. Con base en esta distinción, circunscribiré mi análisis a la 

activación para responder a la violencia feminicida, como he hecho hasta el 

momento.  

En este apartado he incorporado sólo los artículos de la Ley y su reglamento que 

contienen elementos que señalan la orientación, objetivo y alcances de la Alerta y 

de las medidas que la integra. Por lo mismo, no he recuperado otros artículos 

vinculados con el proceso de petición u otros, pues lo que me interesa en este 

ensayo es elaborar una propuesta en el sentido señalado anteriormente.  
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En consecuencia, mostraré en el siguiente subapartado que, a pesar de lo 

determinado expresamente en la Ley, existen distintas maneras de entender o 

interpretar el objetivo de la Alerta. Algunas de ellas se han puesto por escrito, 

mientras otras hacen presentes en su demanda e implementación. Con ello 

pretendo mostrar que el mecanismo de Alerta lejos de estar cerrado o fijo se 

encuentra, en la práctica, en un proceso de definición y disputa sobre sus 

alcances y particularidades. Dado que apenas en Julio de 2015 se adoptó la 

primera Alerta (en el Estado de México) y en algunos estados aún continúa 

solicitándose su declaración (Sonora, por ejemplo) resulta conveniente analizar las 

diferentes interpretaciones sobre el objetivo de la alerta para propiciar el debate en 

aquéllos estados en donde aún está pendiente su activación.  Tres 

interpretaciones sobre el objetivo y alcance de la AVGM  

A mi forma de ver se pueden distinguir tres lecturas sobre el objetivo de la Alerta. 

La primera de ellas fue frecuente durante los primeros años en los que se buscó 

implementarla y continúa presente en la percepción de muchas funcionarias y 

funcionarios públicos: la idea de verla como un castigo para los gobiernos 

estatales. La segunda interpretación considera este mecanismo como una 

herramienta para obligar al Estado a combatir la violencia contra las mujeres. La 

tercera perspectiva defiende que su objetivo es enfrentar, en específico, la 

violencia feminicida y que ello entraña una ruta de implementación distinta. A 

continuación, desarrollaré estas visiones, buscando señalar las potencialidades y 

limitantes que supone cada una de ellas.  

a) La Alerta como castigo para los gobiernos estatales.  

La primera activación de la Alerta, en julio de 2015 para el Estado de México, fue 

fruto de batallas mediáticas, jurídicas y políticas que llevaron –entre otras cosas- a 

la modificación del reglamento de la LGAMVLV a fines de 2013. En su versión 

original esta normativa requería que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), conformado 

por instancias del gobierno federal y de los estados, aceptara iniciar procedimiento 

de admisión de la solicitud de Alerta, a lo que se negó sistemáticamente.    

La razón de esta negativa es que al funcionariado le parecía que declarar la Alerta 

dañaba la imagen del gobierno en turno. Lejos de considerar la situación de riesgo 

y violencia para las mujeres, se valoraba que activar el mecanismo constituía un 

riesgo político que afectaba negativamente los intereses electorales del partido o 

gobernante en cuestión. Según Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos 

del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), “la negación de los gobiernos a 

declarar la Alerta se debió a que éstos percibían el mecanismo no como un 

dispositivo para hacer intervenciones emergentes, sino como un castigo” (Bastida, 

2014). Marcela Lagarde afirmó que la Alerta se partidizó, pues se generaron 

alianzas entre pares a la hora de definir la procedencia o no de la investigación 
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para declararla (Goché, 2013). En suma, como denunció Lucía Mícher, presidenta 

de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, las 

resoluciones del Sistema se orientaron más a salvaguardar la imagen de los 

gobernantes que a proteger la vida de las mujeres (ibíd.). Aunque hasta la fecha 

se han activado Alertas en 13 estados del país, esta interpretación parece no 

haber desaparecido del imaginario de  algunas servidoras y servidores públicos.  

Respecto a esta apreciación sobre la Alerta, hay que aceptar que resulta imposible 

evitar que su activación lleve a la identificación de acciones y programas de 

gobierno ineficaces y que no evidencie al funcionariado que incumple con los 

derechos humanos de las mujeres. El sentido político de la AVGM, sin embargo, 

no se orienta a cuestiones electorales o partidistas. Por el contrario, busca 

enfrentar la discriminación y violencia estructural e histórica que viven las mujeres 

y que se reproduce con aquiescencia del Estado, que las coloca en riesgo de 

muerte. Negar la presencia de esta violencia no sólo posterga la adopción de 

medidas de protección y prevención, sino que además la recrudece porque 

mantiene los hechos en impunidad. Es evidente que haber pospuesto la activación 

de la Alerta durante más de un lustro en el país no ha conseguido más que 

alimentar los factores de riesgo y agravar las magnitudes y formas de la violencia 

feminicida.  

b) La Alerta, mecanismo para obligar al Estado a combatir la violencia contra 

las mujeres.  

Esta interpretación de la Alerta ha orientado la implementación, en mi opinión, en 

buena parte como resultado de las condiciones que establece el Reglamento para 

elaborar la investigación. El equipo, cuya tarea es determinar la presencia de 

violencia feminicida o agravio comparado en la zona señalada en la solicitud de 

Alerta, cuenta sólo con 30 días naturales para hacer su reporte (artículo 36 del 

reglamento de la LGAMVLV). El establecimiento de este plazo tan reducido puede 

entenderse por el carácter de urgencia que comporta la Alerta. Sin embargo, 

resulta limitado para hacer una investigación adecuada y a profundidad para 

identificar la violencia feminicida y establecer medidas e indicadores de 

seguimiento.  

De esta manera, si bien las investigaciones realizadas por los grupos de trabajo en 

los distintos estados contienen información valiosa, su énfasis no se orienta a 

identificar y analizar la violencia feminicida, según la concepción desarrollada en 

este trabajo. Más bien, se hace un diagnóstico de la situación de violencia contra 

las mujeres en el Estado, en donde los feminicidios ocupan un lugar central. Como 

resultado de esta óptica, los grupos de trabajo han incorporado, a modo de 

recomendación en sus informes, una batería amplia de medidas que tienen como 

finalidad fortalecer al Estado y generar mecanismos para atender a mujeres y 
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niñas víctimas de violencia, sin que esta constituya una estrategia diseñada para 

enfrentar en específico la violencia feminicida.  

Así, algunas de estas disposiciones refieren a la adopción o modificación de 

legislaciones para proteger los derechos de las mujeres y combatir la  

discriminación y violencia contra ellas, al fortalecimiento de los Institutos de las 

Mujeres, a la generación de protocolos de investigación con perspectiva de 

género, la capacitación en materia de género y derechos humanos para 

funcionarias y funcionarios, el establecimiento y alimentación del banco de datos 

de información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, la generación 

de políticas de prevención de la violencia, la adopción de campañas de promoción 

de los derechos humanos de las mujeres, entre otras. Un listado de las medidas 

implementadas en las Alertas de los distintos estados puede encontrarse en el 

informe de la CNDH (S.f, pp.57-58). Estas medidas, en su mayoría, corresponden  

a medidas contempladas en la LGAMVLV que no han sido acatadas 

anteriormente, así como con diversas recomendaciones internacionales para la 

atender adecuadamente la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a la 

justicia.  

Incluso, las acciones que se han enmarcado dentro de las activaciones de Alerta 

encajan con el conjunto de medidas de progreso que integra el mecanismo de 

seguimiento de la Convención de Belem Do Pará (MESECVI)3 Pero, sólo llegan al  

nivel estructural y de proceso, es decir, a establecer las acciones básicas para 

cumplir con las obligaciones asumidas en Belem Do Pará y no llegan a plantearse 

metas efectivas de erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres, 

mucho menos, el enfrentamiento de la violencia feminicida.   

Es decir, en su implementación, la Alerta se ha vuelto una herramienta para exigir 

que se adopten mecanismos y se tomen consideraciones que incorpora la misma 

LGAMVLV, así como los compromisos adquiridos en los sistemas internacional y 

regional de derechos humanos, reforzadas en el primero constitucional. Esto 

obedece, como resulta evidente, a que el Estado ha fallado en cumplir con la 

legislación y la Convención. La Alerta, entonces, ha derivado en una herramienta 

para exigir las obligaciones asumidas por el Estado mexicano desde 1981, cuando 

entró en vigor la CEDAW, y desde 2007 con la LGAMVLV, reforzadas en 2011 con 

la reforma constitucional. La Alerta se ha convertido en una herramienta para 

obligar al Estado a salir de su rezago y omisión en su obligación de respetar, 

proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.   

 
3 El MESECVI es un órgano conformado por expertas/os para desarrollar una metodología de 
evaluación multilateral sistemática y permanente sobre el proceso de adopción de la Convención. 

El mecanismo integra una batería de indicadores de progreso que se dividen en indicadores 
procesuales cualitativos y cuantitativos que se desarrollan en tres niveles: estructurales, de 
proceso y de resultados (OEA, 2015, p.23).  
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En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano que 

ha participado en los distintos procesos de activación e implementación de las 

Alertas, valora que este mecanismo ha servido:  

Como un medio para colocar sobre las agendas estatales el tema de la 

violencia contra las mujeres (…) [ya que] a través de este procedimiento es 

posible (o potencialmente posible) que a actores relevantes se coordinen 

para discutir sobre los por qué y los cómo de la violencia (CNDH, s.f, p.7).  

Desde esta lectura el carácter de instrumento de “emergencia” de la Alerta se 

interpreta desde una óptica en donde lo urgente no es proteger a las mujeres en 

riesgo de morir como resultado de la violencia de género extrema contra ellas. El 

carácter de urgencia radica en comenzar a implementar las acciones, medidas y 

legislaciones que el Estado no ha atendido en más de una década. Como señala 

la misma CNDH:  

Son urgentes aun cuando no tengan un impacto inmediato en la 

disminución de feminicidios. Es decir, la urgencia no está determinada por 

la prontitud de los resultados, o por la inmediatez de los efectos deseados; 

sino por considerar que hay acciones que se tienen que llevar a cabo 

inmediatamente porque, de no hacerlo así, se tiende a la perpetuación de 

prácticas, modos de comprender el problema, acciones y omisiones que 

van en detrimento de los derechos de las mujeres, y que constituyen el 

espacio propicio para que la violencia feminicida exista y se reproduzca” 

(CNDH, s.f, p.59).   

A mi parecer, esta forma de leer la Alerta ha servido para llamar la atención de la 

gravedad de los feminicidios y de otras violencias contra las mujeres. Ha logrado 

que los medios de comunicación ofrezcan una mayor cobertura a este tema y ha 

conseguido que la violencia contra las mujeres sea problematizada por un público 

más amplio. Convirtiéndose así en una “herramienta simbólica y práctica para 

hacer frente a los tipos de violencia que todos los días atentan contra la dignidad, 

la autonomía, la vida, y la integridad de la mujer en México” (Muro, s.f).  

El proceso de demanda y activación de las Alertas también ha ayudado a generar 

espacios de diálogo entre organizaciones y académicas feministas con distintas 

dependencias de gobierno. Igualmente, ha unido los reclamos feministas en torno 

a una figura que, en su nombre, transmite una idea de lo grave de la situación, que 

obliga a los gobiernos a atender. En todos los casos las medidas que se han 
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adoptado como parte de la Alerta son importantes, necesarias y refieren a 

obligaciones que, de por sí, tiene el Estado.  

Sin embargo, me parece que esta lectura de la Alerta tiene entraña dos 

problemas. El primero es que la omisión del Estado para cumplir con sus 

compromisos para proteger los derechos humanos de las mujeres se queda en 

total impunidad. El segundo y más grave es que, en lo que el Estado sale de su 

rezago en relación a la adopción de medidas estructurales, las mujeres y niñas en 

situación de mayor riesgo a diversas formas de violencia feminicida continúan 

muriendo, siendo asesinadas o padeciendo formas extremas de violencia. Así, 

como resultado de esta forma de interpretar la Alerta, se pierde la especificidad del 

fin para el que el mecanismo fue diseñado.  

c) La Alerta, mecanismo para enfrentar la violencia feminicida.   

La mayoría de las lecturas sobre la Alerta, interpretadas a partir de las demandas, 

reclamos y medidas adoptadas, convergen en la interpretación anterior. Las que 

concentran su atención en la especificidad de este mecanismo para combatir la 

violencia feminicida en una zona determinada son menos. Así, por ejemplo, 

destacan las declaraciones de Sara Lovera quien afirma que la Alerta debe atacar 

un “problema focalizado” y pide no confundir su implementación con la del Sistema  

Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las  

Mujeres, que está contenido también en la LGAMVLV y que demanda los 

esfuerzos coordinados de distintas dependencias para garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia (Aceves, 2018).  

En la misma línea, el documento de discusión de Pérez-Correa et. al., previene 

sobre un error de conceptualización de la Alerta desde la norma, concluyendo que 

la AVGM tendría que entenderse como “una intervención estatal acotada,  

focalizada, temporal y coordinada para resolver un problema urgente de violencia 

feminicida o de un agravio comparado” (2015, p.5). Las autoras y el autor de este 

documento consideran que la Alerta debe integrar un conjunto de acciones de 

emergencia diseñadas exprofeso, para atender situaciones extraordinarias de 

violencia contra las mujeres que ocurran en un área delimitada, identificando con 

exactitud la magnitud y prevalencia de la violencia feminicida y distinguiendo la 

multiplicidad de causas que dan origen. Desde un marco de políticas públicas, 

Perez- Correa et al. refieren la importancia de elaborar un diagnóstico del 

problema que sea claro y acotado para establecer objetivos de acción concretos y 

evaluables en el corto plazo, de manera que la implementación de la Alerta tenga 

como resultado un cambio inmediato y medible.   

La posición de la autora del presente texto coincide con esta lectura. Entendiendo 

que la definición del problema al que aluden Pérez Correa, et al. (2015, pp.4-5) 
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sería el resultado de la investigación sobre la violencia feminicida que planteo en 

la primera parte.   

Los riesgos que identifico para difundir la adopción de este enfoque refieren a las 

demandas de los grupos feministas en curso, que se han decantado por la 

segunda interpretación de la Alerta, así como la inercia de continuar con las 

medias y la metodología que se ha adoptado en los estados donde la Alerta ya se 

implementó. Por otro lado, la investigación que planteo como columna medular 

para diseñar las acciones específicas de la Alerta requiere la conformación de un 

órgano de investigación especializado, con perspectiva feminista y con 

conocimiento detallado de las dinámicas locales en la zona donde se declara la 

Alerta. Por supuesto, hacer una investigación de esta envergadura también 

representa un reto en términos de tiempo y recursos, por eso presentaré una 

propuesta sobre este aspecto en el siguiente apartado.  

Los beneficios de adoptar este enfoque radican en su énfasis en proteger a 

mujeres y niñas en mayor riesgo de padecer violencia extrema, diseñando y 

adoptando medidas concretas y específicas con esta finalidad. El riesgo que 

corren las mujeres en situación de violencia feminicida no puede colocarse en el 

mismo nivel de urgencia que, por ejemplo, modificar una legislación o dotar de 

equipo a una oficina. La violencia feminicida, refiere a situaciones extraordinarias 

de violencia contra las mujeres que requieren respuestas excepcionales, urgentes 

y focalizadas. Por otro lado, conviene tener presente que la falta de 

implementación de las disposiciones contempladas en la LGAMVLV y en Belem 

Do Pará para prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia feminicida son 

faltas graves de cumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado, que no 

debe intentar suplirse con la activación de la Alerta. Con la finalidad de ampliar un 

poco más mi propuesta de interpretación de la Alerta, profundizaré en ella en el 

siguiente apartado.  

3. Propuesta de interpretación de la Alerta centrada en la atención a las 

víctimas potenciales de violencia feminicida y con una óptica de 

emergencia  

La Alerta tiene como objetivo fundamental proteger a mujeres y niñas víctimas de 

violencia feminicida en una zona determinada, por lo tanto, toda la investigación, 

acciones y seguimiento tiene que enfocarse en ello. Como se menciona arriba, el 

que las medidas que integran la Alerta se orienten a acciones de carácter 

estructural para combatir la violencia contra las mujeres, puede desviar su énfasis 

del objetivo que se pretende lograr con su activación, si no se acompañan de 

esfuerzos específicos para identificar y proteger a mujeres y niñas en riesgo de 

violencia feminicida.   
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Por ello, resulta crucial la adopción de las cinco medidas y de las acciones para 

reparar el daño que establece la Ley como parte de la implementación de la alerta 

(Artículos 23 y 26) que se mencionaron en el apartado anterior. También implica 

pensar la violencia feminicida como el resultado de una articulación de violencias, 

factores estructurales y coyunturales que adoptan una modalidad específica en 

cada lugar. Ello redunda en la importancia de estudiar esta violencia, identificar 

sus causas y las poblaciones en mayor riesgo. Restituir el sentido de la Alerta 

implica que los reportes de la zona de riesgo (tercera medida que contempla el 

artículo 23 de la Ley) den cuenta, con precisión, de las particularidades de la 

violencia feminicida en la zona en la ésta se activó, determinando las medidas e 

indicadores que deben ser adoptados y distinguiendo qué grupos de mujeres se 

encuentran en mayor vulnerabilidad para aminorar los factores de riesgo, bajo el 

principio de debida diligencia. Recordando que ésta requiere la organización de 

toda la estructura estatal para prevenir y responder de manera adecuada y 

efectiva, con medidas integrales.  

Vista así la Alerta tiene como indicadores de eficacia la disminución de la tasa de 

asesinatos y muertes violentas de mujeres y niñas y de otros efectos y 

manifestaciones de la violencia feminicida en la zona. También la identificación, 

intervención y seguimiento de casos específicos de víctimas potenciales de 

violencia feminicida, junto con los demás indicadores que resulten de la 

investigación en la zona de activación. Además, la Alerta debería tender al 

empoderamiento (en un sentido amplio, no reducido a una perspectiva 

economicista y liberal) de las mujeres en mayor situación de riesgo. Ello implica 

garantizar su acceso a la justicia, a medidas de reparación y su participación en 

diseño y evaluación de mecanismos para asegurar la no repetición de estos actos. 

Por último implica la adopción de políticas públicas específicamente diseñadas 

para erradicar las manifestaciones locales de violencia feminicida y prevenir su 

reproducción y ampliación a otras zonas del país.  

Por otro lado, la activación de la Alerta, tendría que articularse con la adopción de 

medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia institucional que se 

haya identificado como componentes de la violencia feminicida. Conviene recordar 

que otro de los aportes de la LGAMVLV es la conceptualización de la Violencia 

Institucional, referida a:  

Los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden 

de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así 

como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.  
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(…) [Por lo cual] tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental 

de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus 

funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Artículo 

19 y 20).  

La violencia institucional está presente en las obstrucciones gubernamentales para 

implementar la LGAMVLV, en la falta de cumplimiento de los compromisos 

internacionales y es, por lo tanto, un factor clave en configuración de la violencia 

femincida. Ello demanda reconocer estos hechos, investigarlos y repararlos, 

adoptando la garantía de no repetición. La activación de la Alerta debe considerar 

de manera independiente, pero articulada, la investigación, sanción y prevención 

de la violencia institucional. No es adecuado circunscribir la violencia feminicida a 

la violencia institucional, pero sí es necesario observar cómo se configuran 

mutuamente y tomar acciones dirigidas a combatir cada tipo de violencia, de 

manera vinculada y conexa. Por esta razón, la investigación, prevención y sanción 

de la violencia institucional debe extenderse a todos los casos de violencia contra 

mujeres, no sólo, pero sí particularmente a los que dan pie a la activación de la 

Alerta.  

Retomar elementos de otros sistemas de emergencia que puedan ser valiosos  

para fortalecer la Alerta  

Una última reflexión que me gustaría abordar refiere a recuperar elementos 

valiosos que forman parte de otros mecanismos orientados a coordinar acciones 

para atender emergencias que ya se han implementado con éxito en el país. Uno 

de estos sistemas es el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), que articula 

mecanismos y protocolos que se activan en caso de desastres socioambientales. 

Vale la pena recalcar que, si bien la parte más visible de este mecanismo es que 

establece protocolos de actuación, alianzas y coordinación de acciones que 

involucran a distintas dependencias a nivel federal, estatal y local e internacional, 

en realidad, -como su nombre lo indica- se trata de un Sistema que reconoce la 

emergencia como parte de un ciclo más amplio, en donde se establece y organiza 

la confluencia de actores públicos y privados. Salvando las obvias diferencias 

entre las problemáticas que atienden ambos mecanismos, algunos de los 

siguientes elementos podrían considerarse y adaptarse para robustecer y orientar 

las Alertas, como son:   

1) Una visión procesual e integral del riesgo. Si bien se activan emergencias, 

se considera que éstas forman parte de un ciclo constituido por las fases de 

prevención, acción (auxilio y apoyo), evaluación de daños, recuperación y 
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contraloría social. Así, el Sistema incorpora, por ejemplo, una serie de 

normativas para instituciones públicas y privadas con el fin de establecer 

orientaciones (SEGOB, 2018) que, en este caso, pueden referirse a 

protocolos de identificación, atención y generación de información sobre las 

violencias contra mujeres. Igualmente, resulta pertinente que se realice una 

evaluación integral de las políticas adoptadas, los recursos destinados y los 

logros alcanzados cuyos datos sean públicos y estén fácilmente accesibles 

para las personas interesadas.   

2) El establecimiento de un instituto responsable de analizar y monitorear la 

violencia contra las mujeres en distintos estados, realizando acciones de 

investigación, monitoreo, capacitación y difusión. Dentro del SNPC, estas 

acciones las realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) encargado de crear, gestionar y promover políticas públicas, 

coordinado por SEGOB. En este caso, si bien la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) tiene como 

funciones realizar un Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de 

violencia de género y promover la elaboración de estudios complementarios 

(SEGOB, 2009), esta labor dista de realizarse de manera sistemática y 

permanente, con indicadores precisos que permitan identificar riesgos 

potenciales de violencia feminicida en zonas determinadas. También vale la 

pena retomar el énfasis que pone el SNPC en recuperar las experiencias 

tras las emergencias para alimentar las investigaciones y los procesos de 

respuesta frente a los riesgos. En este sentido, los indicadores de 
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violencias contra mujeres pueden irse armando a propósito de los casos de 

violencia feminicida identificados en algunas regiones para identificar su 

posible presencia en otras.   

3) Su énfasis en la inclusión de distintos actores en la formulación de rutas de 

acción, mecanismos de atención. Esto implica considerar a las ONGs 

locales, a las comunidades y las mujeres afectadas por la violencia no sólo 

en la fase de diagnóstico, sino también en la identificación de medidas a 

adoptar, así como en su seguimiento y evaluación. Es importante enfatizar 

la incorporación de las mujeres sobrevivientes de violencia en las 

estrategias de enfrentamiento y no encasillarlas como víctimas. Así también 

resultaría valioso establecer una coordinación con los medios de 

comunicación para mantener informada a la población de los riesgos 

existentes y de las medidas para hacerles frente. En este sentido, resulta 

iluminador que, el SNPC tiene como objetivo, no sólo activarse en una 

emergencia, sino generar una cultura de protección civil (SEGOB, 2018).  

4) La creación y administración de un Fondo. El Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional cuya finalidad es 

ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que 

produzca un fenómeno natural perturbador. Este fondo es administrado por 

la Secretaría de Gobernación y para acceder a sus recursos se han 

establecido Reglas de Operación que contemplan los casos en los que se 

liberan estos fondos y el modo de acceder a ellos, así como mecanismos 

de control y verificación del gasto (SEGOB 2010).  
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Conclusiones  

Como se indicó inicialmente, con este ensayo se busca incentivar la discusión 

sobre el objetivo, límites y retos que plantea la interpretación de la violencia 

feminicida y de la AVGM. Se propuso una conceptualización de violencia 

feminicida que adopta algunos aspectos de la noción de feminicidio, pero que se 

diferencia del mismo porque no requiere la comisión de un delito, ni la muerte de 

la víctima, se interrelaciona con otras formas de violencia y adquiere distintas 

formas en lugares y tiempos específicos, afectando a grupos diferenciados de 

mujeres en cada lugar.  

Se identificaron tres formas de interpretar la Alerta: como un castigo para los 

gobiernos, para exigir que se adopten medidas para atender, prevenir y sancionar 

los diferentes tipos de violencia de género contra las mujeres y como herramienta 

para combatir la violencia feminicida. A lo largo de este trabajo se ha argumentado 

que la Alerta debe ser interpretada en apego a la LGAMVLV que precisa que su 

finalidad de es enfrentar la violencia feminicida. Para ello, se ha señalado que esta 

violencia refiere a una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

que puede culminar en homicidio y en otras formas de muerte violencia que 

entreteje distintas dinámicas y factores que responden a un desarrollo histórico y 

regional particular.  

También se argumentó que la garantía del derecho debe ser el parámetro para 

organizar el conjunto de instituciones del Estado. Así, se ha propuesto una serie 

de elementos a considerar como parte de la activación de la Alerta que, si bien no 

están presentes actualmente, podrían impulsarse para cumplir con el objetivo de la 

AVGM. El elemento en que más se insistió es en la generación de indicadores 

nacionales e investigaciones locales que permitan identificar la forma, magnitud, 

desarrollo y naturaleza de la violencia feminicida, los perfiles poblacionales en 

situación de mayor vulnerabilidad frente a ella y las acciones a tomar para 

proteger y prevenir frente a esta violencia. Esto implica generar las capacidades 

para que tales estudios y monitoreo se realicen, para que sean efectivas y para 

que tengan un papel activo en el diseño y seguimiento de las acciones que 

componen la Alerta a nivel local y nacional. Se ha argumentado también que se 

pueden encontrar elementos valiosos en el Sistema de Protección Civil que 

actualmente opera en el país, como son adoptar una visión integral del ciclo de 

enfrentamiento de la violencia, la generación de una instancia encargada de 

impulsar y coordinar las investigaciones sobre el tema, la incorporación activa de 

distintos actores de la sociedad civil y la creación de un fondo para ejecutar las 

acciones necesarias para la activación de la Alerta.  

Además, se argumentó la necesidad de diferenciar y, la vez articular la 

interpretación de la AVGM que se propone aquí con el concepto violencia 

institucional, impulsando la implementación de la LGAMVLV, en vinculación con 



 

 

268  

 

los estándares y mecanismos que se han desarrollado en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos cuya adopción es obligación por parte de todas las 

autoridades.  

En suma, en este trabajo se ha sostenido que debe recuperarse el sentido que 

propone la LGAMVLV para la violencia feminicida y para la Alerta con el fin de 

proteger a las mujeres en mayor situación de riesgo frente a la violencia. Esto 

implica posicionarse políticamente del lado de aquellas mujeres en mayor riesgo y 

promover su incorporación al diseño de los mecanismos para que resulten  

eficaces para ellas.  

Además, se propone sospechar de los espacios y mecanismos institucionales y de 

los alcances de la positivización del derecho. Así como a mantener una posición 

estratégica, desde un proyecto y ética feminista, entre lo institucional y lo 

antisistémico. Reconociendo que las demandas y necesidades de las mujeres 

desbordan los cauces y mecanismos estatales, por lo que se trata de 

cuestionarlos, ampliarlos e, incluso suplantarlos; no sólo movernos dentro de ellos.  
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QUE LOCA VIDA. 

Por “La Infausta Venturosa”. 

 Hubo una vez, una mujer que no sufrió nunca, jamás la violentaron. Vivió un 

desarrollo saludable sin contacto con las drogas, la corrupción política, el 

secuestro,  el abuso sexual, el aborto, la violencia física, económica y psicológica.  

Que siempre tuvo día a día, un final feliz. 

 Eso es lo que quisiera poder contarle a mi hijo, acerca de mi vida. 

  Pero sería una mentira. 

 Alguna vez un amigo me dijo que debería de escribir un libro de mi vida, 

para que la gente supiera que: ser mujer violentada, madre soltera y salir adelante 

siendo artista independiente pues, simplemente no es nada fácil. 

 Pero esa no es la verdadera razón por la cual decidí escribir este texto. 

 La verdadera razón es porque quiero que mi hijo al igual que tu hijo, querido 

lector, conozca acerca de la realidad de la vida en México (que a algunas nos toca 

vivir).   Y que sobretodo sepa que a pesar de todas las dificultades; uno puede 

elegir el camino correcto: -Uno puede elegir ser feliz. 

 Me decidí a dar las primeras letras, el día después del primer cumpleaños 

de mi hijo, así como él se decidió a dar sus primeros pasos. Debo admitir que ha 

sido una decisión difícil recapitular momentos angustiosos… pero ganó la 

motivación de pensar que a través de estas palabras (sin censura) puedo ser la 
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voz de muchas personas, y que alguno que otro lector podrá sentirse identificado y 

sensibilizarse, para empezar a generar cambios. 

EL INICIO. 

 La conoció en un elevador.   En el piso 12 subió esa curvilínea hermosa de 

minifalda.   Se atrevió a preguntar a donde se dirigía, pero ella decidió ignorarlo.  

 Él, era un joven veintiañero que seguía las reglas de una “correcta familia” 

de “clase media” del distrito federal: de proceder acomodado, el tercero de 5 

hermanos, perdió a su madre a los 11 en un trágico accidente.   Su padre era 

parte de los que habían heredado propiedades del tatarabuelo, y en su mayoría 

vivían de las rentas.   Cumplía con sus obligaciones en los estudios, trabajaba 

como encuestador en el INEGI,  comía todas las tardes en familia y bebía unos 

tragos en la cantina con sus tíos y los compadres.   Todo un joven “de bien”. 

 Ella de 18 años, era una joven solitaria y huraña, de clase “barrio bajo” del 

distrito federal: de proceder humilde, la cuarta de 7 hermanos, nunca conoció a su 

padre y no se sabe si todos sus hermanos comparten el mismo progenitor.   Su 

madre “vendía la caricia” y obligaba a los más grandes a trabajar y cuidar a los 

más pequeños.   Vivían “al día”. Andaba repartiendo solicitudes de empleo para 

ver si podía dejar su trabajo en “la cortadora de papel” porque su jefe la acosaba 

sexualmente.    Toda una chica “trabajadora”. 

 A él finalmente le encanto que ella “lo ignorara”.   La siguió para hablarle.   

Le agradaba presentarse a sí mismo no como un aspirante a economista con 

puesto de base, sino como un poeta y recitar poesía, pues sabía que su mejor 
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carta era su manera de hablar: -“…el poder de la palabra es inigualable, con solo 

decir las palabras correctas puedes lograr lo que quieras.”- decía el siempre.    

 Ella estaba “a la defensiva”, porque su jefe la molestaba a diario, lo había 

visto poniendo un espejo debajo de su falda, “chocaba” accidentalmente con ella 

detrás del aparador y su lenguaje corporal era invasivo a su espacio personal, 

cosas como caricias en la mejilla, el hombro, el codo, la cintura, y a veces 

“accidentalmente” en las nalgas o las piernas.    Harta de que los hombres le 

gritaran de cosas en la calle por sus voluptuosas y proporcionadas curvas, se 

cambiaba de ropa cada que podía; se quitaba las minifaldas y los tacones, los 

cambiaba por pantalones de campana y tenis.    Pensaba cabizbaja en repartir 

más solicitudes, cuando de repente, de nuevo ese joven se acerco y le invito a 

tomar un café.   Ella accedió. 

 Se enamoraron, fueron novios, se escaparon a la playa un fin de semana 

juntos con los hermanos… Acapulco fue el lugar, donde se concibió mi hermana. 

 ¡Embarazada, que problemón!     Ahora ambos jóvenes tendrían que verse 

las caras sin máscaras y decidir “en serio” que sería de sus vidas. Sin dar la 

noticia aún, se presentaron a sus familias… los resultados no fueron favorables, ni 

agradables.    En la casa de él,  las mujeres de la casa fueron unas “jijas de la 

chingada” con ella; sin tapujo, le criticaron las ropas, la manera de caminar, de 

hablar, de sonreír, de comer, de respirar y de vivir…    Por el otro lado, la mamá de 

ella, lo vio como un ingreso económico extra y hasta le coqueteo de manera 

descarada y aconsejo a las hermanas, que si ella lo dejaba ir, lo tomaran para que 

“no se les fuera vivo”, lo cual obviamente no lo hizo sentir muy cómodo. 
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 La cosa pintaba para mal.   Entonces él le propuso a ella un legrado. 

Esa sería la solución a sus problemas; él le pagaría “la intervención del embarazo” 

y asunto arreglado, porque “esto” era un producto no deseado; “un accidente”. 

 Ella sacó la casta. Lo mandó “derechito y sin escalas a la chingada” 

afirmando que ella no podía matar a un “chiquito inocente”.  Le dolió hasta el alma.   

Ella si se estaba enamorando y como toda mujer tenía la ilusión de formar una 

familia.   Y en su caso por obvias razones era una salida, una escapatoria a “la 

cortadora” y a la madre “abusadora” que gustaba de golpear a todos sin razón.    

Ya se imaginaran como le fue con ella.   Las rodillas le sangraron por días; dice 

que su mamá “la arrastró de las greñas por todo el pasillo de la vecindad, 

gritándole que era una puta y pendeja”, por estar embarazada y soltera. 

 Pasaron 3 meses de llanto, angustia, ofensas, golpes en casa y abusos en 

el trabajo. Pero en el fondo se sentía feliz de que venía una criaturita.    

 Y la criaturita no tardó en hacerse “notar”, le dieron unos síntomas a ella, 

que sentía “que se moría”.   Para el cuarto mes, todo (literalmente), le daba asco.    

Si iba en el camión el olor le daba asco y se tenía que bajar por que se vomitaba, 

le dolía la cabeza, el cuerpo, se mareaba, y varias veces tuvo que contenerse de 

desmayarse en la “cortadora” porque podría ser una puerta abierta para una 

violación por parte de “su jefe” que, solo se la pasaba cazándola como presa.  

 Y cuando ella pensaba, que ya no podía más… un milagro sucedió.    A él, 

se le “achicopalo” el corazón; llegó en su “vochito” a la hora de la salida, le ofreció 

un raite y le dijo: -“Pues vamos a casarnos”. Y se la llevó. 
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 Cuatro años después, ella tomo un autobús con su pequeña hijita, 

siguiéndole los pasos a él por allá en Mulege, pues ya no aguantaba más estar 

sola en el depa que el suegro les regalo en la calle Marte, ya que ahí espantaban 

todos los días y a toda hora.   Allá en la Baja Sur, fui concebida yo.  

 Nací en el hospital de la delegación Buena Vista, ahí en el barrio del 

“Chopo” un día Domingo de 1984.   Un año después de mi nacimiento sucedió el 

sismo de la Cd. de México D.F., (ciudad donde nací) y dice mi mamá que en la 

parte más fuerte del sismo se cayó el techo de la casa pero alcanzó a sacarme del 

cunero.   Creo que desde aquí empezó a fragmentarse la relación de mis padres y 

siguió crujiendo como la grieta en el techo de la cocina hasta que se desplomo.  

  Durante mis primeros 4 años de mi vida me volví cliente frecuente del 

hospital ya que, por mis bajas defensas una gripa se transformaba en neumonía, 

además de una lista de males virales como sarampión, viruela, entre otros.   

También tuve muchos accidentes de tantas travesuras que hacia… Tan solo por 

mencionar algunos: me germinó un frijol atorado en mi nariz, me trague una 

moneda (de la cual tuvieron que seguir su recorrido interesante a través de 

radiografías), y me reventé los dedos del pie al dejar caer un frasco de cristal, etc. 

 Un día el doctor les recomendó a mis padres mudarse a otra ciudad.   

Afortunadamente mi padre encontró una subdirección en el INEGI, y en breve con 

casa propia y todo nos mudamos.   Mi infancia fue muy productiva y feliz.   La 

“hiperactividad” que me distinguía obligo a mi padre a nunca separarse de mí y 

llevarme a distintas actividades todos los días, para evitar sacar a mi mamá de 

quicio y que en mi escuela no hubiera tantos problemas.   
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 Según la directora del colegio, había que hacerme algunas pruebas de IQ, 

de desarrollo cognitivo, entre otros tests psicológicos, porque: -“A su nena le gusta 

el desenfreno y las emociones fuertes, se apresura a terminar sus tareas y se va a 

brincar como chango.   Canta y baila por todas partes, se alza la falda y nos 

enseña los calzones a todos… y uno piensa que no le gusta estudiar pero, cuando 

revisa su libro o cuaderno ha terminado todo y sin errores.  Necesitamos saber  

que sucede, para poder orientarnos en su educación, señor”- le dijo a mi padre. 

 La flaquita de apenas 4 años, ya casi de 5, sabía leer, escribir, sumar y 

restar.     También se sabía el juramento a la bandera y le gustaba hojear el libro 

que decía por título “La Historia de México”.     Se inventaba canciones y bailes, 

y en sus ratos libres en casa; tenía su propio programa de radio y para sus 

entrevistas, salía con su grabadora de mano a entrevistar a los pocos vecinos, que 

aturdidos caían en sus travesuras y trampas. 

 -¿Qué opina usted de que Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, 

digan que Juan Escutia no dio el banderazo en la partida de por allá en 

Chapultepec?-  preguntaba con voz seria y mirada inocente. 

 La gente respondía cosas hilarantes, como que los árbitros siempre 

estaban vendidos, o que el futbol era una cortina de humo para distraernos de la 

antidemocracia del 6 de julio de 1988, día de la famosa “caída del sistema”, 

y que por eso había ganado Salinas, porque todos estábamos distraídos 

viendo el futbol. Todo quedaba grabado en las cintas de los cassettes, 

que conseguía ahorrando de los domingos cada fin de semana. 
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 La directora después de revisar los resultados de las pruebas, sugirió 

a mi padre inscribirme en segundo grado de primaria para el siguiente año 

escolar, a lo que mi madre accedió no sin antes discutir y dejar claras sus 

condiciones.   Un día normal para mí: desayuno, escuela, comida, ballet o 

música, ludoteca o cine, cena, tarea, caminata y a dormir.   

 Mi papi siempre dijo que era, “el taxi más feliz del mundo” pues estaba 

orgulloso de mí.   Él le comentaba a sus colegas de trabajo acerca de los recitales 

y presentaciones de su hija, colocaba los exámenes con “10” en la pared de su 

oficina y decoraba su escritorio con tazas que decían “el mejor papá” con nuestra 

foto juntos.   Nos volvimos inseparables. 

 Un día mi mamá iba en su auto cuando en el alto, dice que vio a mi papá de 

copiloto con otra señora que manejaba un auto lujoso.    Decidió seguirlos y vio 

cómo se respondían caricias y besos en la boca.   Mi mamá quiso chocarlos, y 

luego bajarse a destrozarle el auto con la llave cruceta que traía siempre bajo el 

asiento, pero luego de estacionarse y llorar por un buen rato, fue con su amiga la 

abogada y empezó el trámite del divorcio. 

 Cuando papá regresó a casa, mi mamá lo corrió de manera violenta y sin 

permitirle tomar ninguna de sus pertenencias, lo amenazó con llamar a la policía si 

no se iba y cerró el portón con una nueva llave. 

 Antes de esto yo sabía que las cosas no andaban bien, pues mi mamá un 

día enojada porque mi papá no pudo cumplir una de sus tantas demandas 

consumistas (mi mamá era acumuladora y gastaba mucho dinero en cosas, 
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teníamos 3 planchas y en su ropero había casi 60 pares de tacones), se alteró 

tanto que golpeo varias veces en la espalda a mi papá y le grito muchas groserías. 

 Mi papá, era capaz de soportar jalones de camisa mientras le gritaban 

“pendejo” en su cara con la más sincera serenidad y esperar el momento correcto 

para decir “calma por favor”.   Así que para calmar las cosas, salimos a caminar. 

 Ahí por primera vez escuché a mi padre quejarse de su mujer.    Pero luego 

me dijo que entendía… Mi mamá tuvo una infancia difícil, nunca había recibido un 

regalo de reyes magos, golpeada trabajo desde los 4 años, además de que lavaba 

pilas de pañales y cuidaba como si fuera su madre de sus pequeños hermanos. 

 La verdad a mí no me afecto “la ira de mamá” porque tenía a mi padre.    En 

la escuela y fuera de ella, no tenía amigos.    Pero nunca me sentí incomprendida, 

ni incompleta porque con él hacía todas las cosas que me gustaban. Veíamos 

el ciclo de cine en las cafeterías de arte, íbamos al teatro disfrutar de la orquesta, 

presentaciones de libros, recitales de poesía… Muchos adultos me conocían, me 

apreciaban y me saludaban; algunos de ellos empezaron a llevar a sus hijos 

también a los eventos y nos saludábamos. 

 Pero nadie era mi amigo, solo mi padre.   

 Y ahora ya no estaba. 

LA TRANSICION. 

 Todo empezó a cambiar, y no solo por la ausencia del “Rey de las 

mentiras”. De un día para otro ya no había dinero para pagar el “cole privado” 

así que ya estaba inscrita en el tercer grado de la “secu del Estado”, además mi 
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mamá eligió las actividades de tae kwon do, electricidad y plomería para mí.    El 

día que le dije que no disfrutaba esas actividades, me respondió que en casa 

hacía falta quien nos defendiera y quien compusiera los desperfectos que 

surgieran. Además, eso me iba a servir para no necesitar nunca a un hombre.    

Tenía que entender que: -“es malo depender de los hombres; los hombres nos 

usan como chachas y como putas, nos roban los mejores años de nuestras vidas, 

nos idiotizan con palabrerías para hacer lo que ellos quieren y ahí se te va la vida”. 

 Entonces entendí que mi mamá quería que yo viviera enojada y a la 

defensiva del “mundo cruel de los hombres” y que los odiara a todos, pero 

sobretodo que odiara a mi padre.     Y al ver que por más que lo intentara no podía 

hacer que yo lo odiara, mas se enfurecía y empezó a golpearme. 

 Se acabaron las clases de ballet, las de piano y las salidas a cualquier 

parte, simplemente no había tiempo ni dinero, pues según mi mamá: -“yo estaba 

pendeja, si creía que por estudiar ella iba a ser mi criada como lo fue para mi 

papá, si quería vivir en la casa tenía que ayudar, limpiar y trabajar sin quejarme”.  

 El primer mes en la nueva escuela, me pasaba el receso en la biblioteca. 

Simplemente no tenía idea como hacer “amistades” y con tanta tristeza encima, 

sentía que si empezaba a hablar con alguien no haría más que llorar.  

 Me angustiaba no poder cumplir diariamente las expectativas y requisitos 

de mi madre y que fuera a propinarme una golpiza y a decirme cosas hirientes.     

No podía llorar, ya que si lo hacía mi mamá me daba de cachetadas y patadas 

mientras gritaba: -“¡Te voy a dar una verdadera razón para que llores pendeja!”. 
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 Todo iba mal en casa, y en la escuela empezó a ir peor. 

 Los compañeros empezaron a molestarme en el salón durante clases, y los 

maestros no hacían o decían nada.    Dentro de las “travesuras” que me hicieron 

estuvieron el que me pegaran chicles en el cabello constantemente (yo entré a la 

secundaria con el cabello arriba de la cintura, y termine el año escolar con corte de 

“honguito”), me quemaban con encendedores las faldas de pana, me pegaban 

letreros con frases como “patéame”, me encerraban en el baño, me ponían el pie 

al caminar, me empujaban en los pasillos, me quitaban la mochila para jugar a 

aventarla o patearla por el patio, y un día empeoro… 

 Esa tarde veíamos algebra y el maestro pregunto como ejemplo una 

multiplicación “complicada” como: -“¿Cuánto es 26 por 35500?-. El salón quedó 

en silencio y yo por inercia, sin levantar la mirada de mi cuaderno donde hice la 

multiplicación en el momento del “dictado” respondí.      El maestro (ofendido) dijo 

con tono burlón: -“aah miren, a su compañera si se le prendió el foco”.   Todos los 

compañeros empezaron a reírse y dijeron: -“Profe, no es foco, es mujer seria una 

foca… ¡si, si, la foca!”- y a coro empezaron a hacer el sonido que hace uno de mis 

animales marinos favoritos: La Foca. 

 La voz de lo sucedido se corrió por toda la secundaria y mandaron llamar a 

mi mamá a la dirección. Según la directora, los maestros estaban molestos 

porque yo tenía una actitud presuntuosa y altanera, gustando de ridiculizarlos en 

el salón con “mis conocimientos avanzados”, y que le había llamado para que la 

ayudara a hacerme entender “que yo estaba ahí para aprender, y que era mi 

obligación mantener la boca cerrada en clase”. Saliendo de la dirección, ahí en la 
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entrada de la escuela, frente a todos los alumnos de todos los niveles a la hora de 

la salida, mi mamá me puso mi primer “chinga pública” (y nadie dijo nada). 

 A partir del día siguiente la escuela se volvió (al igual que la casa) una 

pesadilla angustiosa en la que no sabía dónde pisar “sin resbalarme”. Toda la 

escuela (literalmente toda) a la hora de entrada gritaba a coro el sonido de “la 

foca”. En días de efemérides o de honores, donde se declamaba el juramento a la 

bandera y veíamos marchar con la bandera a la escolta, se oía a toda la escuela 

corear a “la foca”. Toda una institución (incluidos los maestros y encargados que 

se hacían de la vista corta) disfrutaba de hacer sufrir a una pequeña niña con 

muchos problemas y sobre todo con mucha soledad.  

 Un día vi un anuncio en la parada del camión: la película favorita de mi 

papá se exhibiría, en una de las cafeterías de arte local que frecuentábamos.   Le 

suplique a mi mamá me llevara, convenciéndola con la mentira de que irían mis ex 

compañeros de la escuela de música, que me los había encontrado en la parada 

del camión y me habían invitado, prometiéndome que sus papás me regresarían a 

casa al terminar la película.    Tenía que calcular bien mi tiempo para salir de la 

función antes y alcanzar a tomar el ultimo camión de la noche, el de las 9 y media.

 Tenía la esperanza de que al visitar ese lugar y ver la función de cine 

gratuita, me sentiría un poco menos triste o angustiada. 

 “Mullholland Drive” de David Lynch, empezaba cuando mi madre me dejo 

en la puerta de “La Querencia”.   Todo iba perfecto, estaba disfrutando mucho la 

función y en definitiva me sentí mucho mejor, entonces 10 minutos antes de las 9, 

me levante y salí del lugar.    Este café como muchos otros se ubicaba en el barrio 
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antiguo del centro de la ciudad, por lo cual las casas eran antiguas, los habitantes 

viejos y los callejones oscuros.    Algo dentro de mí me dijo que caminara más 

aprisa, cuando de momento una mano me tomo del brazo y me jalo a un callejón.     

 Ahí un tipo empezó a frotarse contra mi cuerpo y a babearme todo el rostro, 

intente zafarme y gritar pero con un brazo me sujetaba fuertemente y con la otra 

mano me tapaba la boca y a veces la nariz, dejándome por momentos sin aliento.  

 Fueron los 10 minutos más angustiosos de mi vida. 

 Era pequeña pero no tonta y entendía lo que sucedía, estaba siendo víctima 

de un agresor sexual.    Me sentí en un huracán de emociones, tenía miedo, asco, 

coraje y sobretodo me culpaba a mí misma por haberle mentido a mi madre y no 

poder pedir ayuda.    Cuando mi agresor se posó entre mis piernas e intento 

penetrarme con su miembro, sentí que aligeró la fuerza del brazo y pude zafarme 

para salir corriendo.    Mientras corría pensaba que mi agresor no podría 

alcanzarme ya que era un adulto “bastante mayor”, también recordaba lo grotesco 

de su rostro lleno de arrugas y canas, poniendo los ojos en blanco. 

 Pensé que estaba a salvo, cuando llegue a la parada del camión.    Le 

pregunté a una señora que pasaba la hora y espere la ruta, sin dejar de moverme. 

 Pronto me encontré de nuevo sola.   Las 9:15, y no había pasado la ruta 

que yo esperaba.    De momento un auto cadillac antiguo se estaciona frente a la 

banca de la parada donde yo estaba sentada y pita el claxon; ingenuamente 

pensé que tal vez sería algún conocido de mi papá que me llamaba para darme un 
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raite y me acerqué esperanzada.     Cuál fue mi sorpresa al ver que era el mismo 

anciano, con su boina gris y su chaleco a cuadros, masturbándose en su auto.  

 El camión venía y corrí a hacerle la parada pero no frenó porque el auto 

estaba estacionado en el área donde paraba, prendió varias veces sus luces altas 

y yo corrí como nunca detrás del camión por 2 cuadras.     Más adelante se 

paró en un alto y le toqué desesperada a la puerta para que me abriera; enojado el 

chofer abrió para decirme algo y yo subí desesperada y llorando.  

   Me senté en el único asiento vacío, sintiendo náuseas y deseando que el 

“viejo loco” no siguiera el camión.   Cuando llegué a casa, tuve que fingir que me 

habían llevado y que todo había estado bien.    Si le decía algo a mi mamá 

seguro diría que me lo merecía por mentirosa y me daría una golpiza. 

 Mis problemas ahora eran más, mi vida se volvía más complicada y volví a 

sentirme más que nunca profundamente sola y desprotegida. 

 Para el sexto mes de escuela ya casi no comía. 

 Como mi mamá y yo no nos veíamos más que para rendirle cuentas de las 

tareas de la casa, empecé entonces a tirar el licuado de las mañanas y no comía 

de la comida o lonche que preparaba para cuando mi mamá llegara a casa.   En la 

noche si mi mamá me “ofrecía” un pan con leche, me lo comía; si no, no lo hacía. 

 Solo comía a veces pan, manzanas y tomaba agua.    Yo me quería morir. 

 Un día pedí permiso para ir al baño y al salir sentí un golpe en mi pecho, 

seguido de una vista nublada que paso a ser toda gris. Yo no recuerdo nada, pero 
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dice la señora de la “cooperativa” que azoté muy feo contra la escalera.  Me llevó 

cargando el intendente a la enfermería y sintió -“que estaba muy flaquita y hasta le 

dio cosa hacerme daño”. La enfermera me dio un pase para ir con la directora y 

luego esta me dio un pase para ir los viernes antes de clase a la psicóloga. 

 Cuando llegue a su cubículo la primera vez, me sentí ofendida. Estaban 

ya esperándome una doctora, la psicóloga y la directora, ellas me hicieron 

preguntas como si no supieran que todos en la escuela (incluidos los maestros), 

me maltrataban y ridiculizaban y además, la directora estaba ahí presente para 

“darme la contraria” de cualquier cosa que la expusiera como “una mala 

administradora” ante la doctora que venía del hospital del estado. 

 Esa primer “consulta” termino siendo un juego de manipulación para que yo 

contestara “no” o “si” a las preguntas que formulaba la psicóloga y que 

beneficiaban o perjudicaban la imagen de la institución educacional.    La doctora 

me pesó, me revisó las uñas, los dientes, me tomó una gotita de sangre del dedo 

para ver mi glucosa… El diagnóstico fue: Anorexia nerviosa. 

 El problema ya estaba muy avanzado, mis uñas se veían moradas y al 

levantarme la camisa se notaban exageradamente mis costillas. No noté la 

pérdida de cabello porque siempre lo estaba cortando, para eliminar la goma de 

mascar que dejaban mis compañeras… mi estado de salud en general era malo. 

 La doctora insistió en que debería de hablarlo con mi mamá, pues 

necesitaría tomar suero, vitaminas y medicamentos  para fortalecer mi sistema 

inmunológico y que no enfermara de gravedad.    Llorando le supliqué que no lo 

hiciera, que yo me tomaría los sueros y los medicamentos que me dijeran, que 
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también empezaría a comer, pero ninguna súplica ni explicación evitaron que la 

directora llamará inmediatamente a mi mamá, quien me dijo “que iba a comer 

aunque fuera a punta de chingadazos” y así fue.     

 Por las noches nos servía a mi hermanita y a mí, porciones exageradas de 

comida alegando que “nos teníamos que tragar todo, porque no quería que la 

gente pensara que nos mataba de hambre”. Si ya no podía más, me daba un 

manazo en las piernas con la mano mojada o me pellizcaba el antebrazo para que 

al exclamar de dolor me pudiera meter a fuerza la cuchara.    En el licuado de las 

mañanas me ponía 3 huevos crudos, avena, almendras, cacahuates, nueces, coco 

rallado, fresas, azúcar mascabada.    A veces era delicioso, otras veces quedaba 

espeso imposible de tragarse y tenía que comerlo con cuchara.  

 Por más que me atiborraba todos los días, recuperé peso pero nunca subí 

más de 40 kilos. Mi mamá no entendía que pasaba y siempre me gritaba que 

desde niña no le salí bien, que había sido extraña, enfermiza y problemática.     

 Y yo quería terminar con sus problemas y con los míos. 

 El día del ensayo de la ceremonia de graduación de la secundaria, entre a 

los baños, tome un mecate que estaba sosteniendo una puerta de un baño “fuera 

de servicio”, y del broche que aseguraba la puerta de donde yo entre, amarré bien 

el mecate, le hice un nudo hacia mi cuello y me senté, dejando caer todo mi peso, 

para ir perdiendo el aliento. 

 Desperté en el cubículo de la psicóloga.   Dijo que entró al baño justo 

después que yo. Me vio caminando hacía los baños y no sospechó nada 
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extraño, hasta que se percató que el mecate que ella y el intendente habían 

puesto en el baño que no servía, no estaba. Además nunca oyó que le jalara al 

baño y cuando empezó a llamarme por mi nombre no respondí.  Por lo cual se 

asomó desde arriba del baño contiguo y pudo ver el cuadro fatal; se apresuró y 

por debajo de la división se metió, zafo el mecate, me cargó y me mojó con agua 

del lavamanos, pero como no despertaba (aunque si respiraba) le pidió ayuda al 

intendente para cargarme a su cubículo y llamaron a la enfermera, me pusieron 

alcohol y esperaron a que me estabilizara.    La directora estaba muy asustada y 

me gritó enojada: -“¿En que estabas pensando, sabes el problema tan grande que 

hubieras causado?”-.       Y yo por primera vez le respondí con rabia.   

 Le dije que estaba intentando huir de todos los abusos y burlas en la 

escuela,  de los problemas en mi casa; que podían ver a mi mamá golpeándome 

enfrente de la escuela y nadie hacía nada, que extrañaba a mi papá.      

 Que ella sabía todo lo que pasaba y actuaba como si no pasara nada. 

 Me respondió que le daba gusto que hubiera podido desahogarme, pero 

que le daba más gusto que ya me graduaba de su escuela y que no tendría que 

verme otra vez más.    Salió dando instrucciones a todos de que nadie comentara 

lo sucedido. La psicóloga me recomendó no contarle nada a mi mamá y que no 

volviera a cometer ningún atentado contra mí misma.      Salí de ahí, tapando mi 

cuello con una bufanda que llevaba (pues era invierno) y para mi fortuna, mi mamá 

no notó mis marcas físicas; pero las emocionales quedaron ahí, bien adentro. 
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 Al día siguiente fue la ceremonia de graduación y me dieron mi certificado 

de secundaria y un diploma “de excelencia” por tener las mejores calificaciones en 

toda la institución.    No pude evitar el llanto cuando me dieron el diploma. 

 Los maestros y el público en general pensaron que era de alegría. 

 Pero lloraba de inmensa tristeza, pues sabía que este era el primer diploma 

que terminaría por ahí en un folder (o peor aún en la basura), y no colgado con 

esmero y tachuelas en el “muro del orgullo” de la oficina de mi papá.   

 Por la noche sonó el teléfono.   

 -“Es tu papá”- me dijo mi mamá mientras me lo pasaba. El me saludó y 

quiso hacer un chiste de “graduados” pero lo interrumpí diciéndole: -¿Papá, por 

qué no vienes por mí? ¿Por qué no estuviste aquí? ¡Te odio, por haberme 

abandonado! Por no llevarme contigo, por arruinar mi vida,  por dejar que me 

cambiaran de escuela.     Y ya no quiero que me llames, porque no te perdono. 

 Le di el teléfono a mi mamá, que no pudo evitar sonreír al colgar.  

RESPIRANDO POLVO. 

 En la secundaria había aprendido que ser destacado estudiante no ayuda.  

 “Los maestros pueden odiarte y los alumnos pueden lastimarte”… así que el 

primer día de prepa me propuse, ser lo menos destacada posible.    Mi mamá me 

inscribió en un colegio bachillerato religioso, donde daban clases padres y monjas.   

Los viernes era obligatorio ir a misa en la iglesia de las instalaciones de la escuela. 
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 Un día, antes de irme a la prepa encontré a mi hermana la mayor fumando 

un cigarro. Me enseñó a fumar porque según ella,  eso me iba a hacer popular.    

 A la semana siguiente antes de entrar a la escuela, me fumaba un cigarro 

en la entrada y los chavos más grandes se empezaron a acercar a fumar conmigo. 

Empecé a hacer “amigos”.  Un día fumábamos escondidos en el baño de hombres 

durante un receso, cuando llego el “Tico” y cortó una “raya” en el lavamanos, me 

miro y me invito a “inhalar” la colita de su raya.   

 La sensación de cómo se durmió mi nariz y se puso fría, húmeda… no fue 

nada comparado con lo que sentí unos momentos después.    Me sentía enfocada, 

ágil, sin cansancio e inclusive sin preocupaciones; casi me sentí feliz.  

 Quede enganchada y al día siguiente le pedí un poco más y al otro otra vez.  

 Al tercer día me ofreció “un acuerdo”, si yo le ayudaba a “repartir” por los 

salones sus “encargos”, el me daría una raya todos los días gratis.    Sin pensarlo 

le dije que sí y a partir de ahí siempre tuve cocaína en la mochila y dinero extra.

  

 Para justificar mis nuevos ingresos con mi mamá, conseguí junto con “Tico” 

un trabajo de guía de turistas y como salíamos de viaje seguido también pude 

empezar a irme de fiesta, diciendo que “estaba fuera de la ciudad por el trabajo”. 

 Un día al llegar a la escuela estaba la policía en la entrada revisando las 

mochilas. No sabía que había pasado pero esto no era normal, esperé a mi 

amigo y al llegar le avisé que teníamos que irnos. Llegamos a la casa de unos 

“compas” que vendían marihuana; el “Tuchas” y su novia nos platicaron que pasó. 
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 Uno de nuestros clientes “frecuentes” había estado saliendo con una chica 

mayor. Ella era enfermera en el hospital y casi siempre estaba de turno por las 

mañanas.   Vivía sola y le había dado llaves a su “novio” para no tener que bajar 

los 3 pisos del edificio cada vez que la visitaba. Iban a cumplir 6 meses. 

 El “novio” quiso hacerle un regalo y pensó, llenar todo su depa de flores 

durante la mañana que ella trabajaba, para que cuando regresara por la tarde 

viera la “agradable sorpresa”; pero la sorpresa se la llevó él. Al abrir el cuarto 

encontró a su chica “en pleno acto” con otro tipo.  Entonces como el chavo estaba 

“prendido” se fue a pegar unas rayas, y sin pensar claramente, agarro del buró de 

su abuelo una “fusca”, le puso 3 balas y se fue a buscarla a la escuela.  Llegó al 

salón y le reclamo el engaño frente a todos. 

 Le disparó a quemarropa en la cabeza 2 veces, luego él se quiso disparar, 

pero el maestro se le abalanzó y forcejeando se soltó el otro tiro al techo.      

 Sin más heridos, él fue detenido y la chava “milagrosamente” sobrevivió. 

 Por eso la policía había acordonado el salón, y las autoridades mantendrían 

una ley de “cautela” con revisión de mochilas por 40 días, para detener el tráfico 

de armas y drogas en la escuela.  En las noticias muy poco de esto sonó.      

 Ya prevenidos, dejamos toda la mercancía en casa del “Tico” y decidimos 

no mover nada por la escuela y solo manejarnos en fiestas privadas.    Pero el 

“Tico” tenía una mochila en su casillero con 4 grapas, que ya había olvidado.   Ese 

día se hizo selección de grupos al azar para revisión de casilleros, y cuando 

empezaron a preguntar de quien era esa mochila recordé que el “Tico” ya estaba a 
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poco de graduarse de 6to semestre de la prepa y que había recursado dos veces.    

El quería graduarse porque su hermano mayor le había conseguido una beca en 

la Universidad para estudiar derecho.    El “Tico” soñaba con ser abogado y 

ayudar a mucha gente. Sin chistar, respondí que era mía la mochila.  

 Me tomaron por el brazo una monja y la prefecta, para llevarme directo a la 

dirección.    Ahí el director me dijo que estaba expulsada, pero que quería hacer 

un acuerdo conmigo ya que si se hacía público lo que me habían encontrado 

podían ponerle una multa o hasta cerrar su institución, que él estaba también en 

una situación delicada; así que le ofrecí 3 mil pesos por darme mi certificado 

parcial con todas mis materias aprobadas (ya que de verdad todas las habría 

aprobado sin problema) y no mencionaríamos ambos el asunto nunca más.    El 

aceptó, nos dimos la mano, salí de la dirección con mis papeles, recogí mis cosas 

del salón y no volví a pisar la institución.     Ese mismo día con la nivelación, me 

inscribí en otra prepa y para el “Tico” me había vuelto su “hermanita” oficialmente. 

 En casa con mi mamá plantee la situación de que me había declarado 

oficialmente “atea” en la escuela, y me negaba rotundamente a entrar por la fuerza 

a la misa de todos los viernes; por lo cual las monjas y los padres me habían 

pedido que buscara entonces otra escuela donde estudiar, porque un ateo no 

cabía en ese lugar de fe y educación.   Ella respondió: -“A la chingada la religión”. 

 Un día saliendo de la escuela al regresar a casa, mi hermana la mayor tenía 

sus maletas listas, se iba al DF a estudiar la universidad y me regalo su IFE. 
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 Esa credencial de identificación oficial fue mi pase directo a los mejores 

eventos, ya que realmente me parecía mucho a ella.   El “Tico” estaba feliz porque 

ahora podríamos no solamente tener fiestas, si no también antros, discos y bares; 

por lo cual con lo que ya teníamos ahorrado ideamos un plan. 

 Contactamos a alguien en Guadalajara y compramos por primera vez una 

cantidad muy grande de tachas, cocaína y ácidos.    Gastamos todos los ahorros 

pagando $10,000 pesos por cada bolsa de polvo, de 500 pastillas o gotero con 

500 gotas.    Éramos como niños jugando con fuego, sin tomarlo enserio. 

 Para enviarnos el pedido tendríamos que recibir a nombre de una empresa 

fantasma por paquetería privada, una colección de libros enciclopédicos, que 

estarían perforados por dentro, es decir; cada libro tendría la caratula de piel y por  

dentro habría un “socavón” recubierto con papel carbón, para que los rayos x´s no 

pudieran ver el contenido, solo el libro…    En una bolsa “al vacío” irían los 

paquetes, cada uno de ¼  de kilo de polvo, o  500 pastillas, o 4 goteros de LSD. 

Nos llegarían 20 tomos enciclopédicos en 3 días. “Tico” los recogió y guardó.  

   “Tico” tenía el mejor abastecimiento y precio, decidimos dar cada pastilla en 

60 pesos si compraban más de 200, y en 90 si compraban más de 100, de igual 

manera los cuadros de cada plantilla de “ácidos”.    Las grapas al mayoreo (200 ó 

más) las pusimos al 30% de descuento.   Hicimos una invitación privada a 

nuestros “mejores clientes” aquellos, que sabíamos nos compraban bastante para 

revender y así mover todo sin tener nosotros que exponer nuestra imagen. 
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 Cuando entre a la universidad, “Tico” y yo decidimos que, solo tomaríamos 

lo necesario de nuestro “negocio” y las ganancias se quedarían con él guardadas.  

 Empezamos “distribución” con colegas de otras ciudades e ideamos 

maneras, para que pudieran llevarse la mercancía.    En algunas ocasiones 

llenábamos botes de desodorante con bolsas de mercancía, pues al ser plástico 

oscuro no se veía el contenido y luego volvíamos a colocar el “roll on”.    Los 

poníamos en una caja y la enviábamos por paquetería.     De esta manera en 2 

años recuperamos nuestra inversión y obtuvimos mucha, mucha ganancia.     

 Pero cualquier cosa que sucediera, estábamos limpios, ya que la única 

evidencia real era la enciclopedia que nadie sabía que existía en casa del “Tico”. 

 Una mañana temprano en la Uni, recibí una llamada a mi celular que me 

cambió la vida para siempre.    El “Tico” estaba secuestrado por el cartel del Golfo. 

Nos ubicaron porque “un güey” en Querétaro les debía baro y les quiso pagar con 

nuestra mercancía porque “en eso se lo había gastado”.    Después de mocharle 3 

dedos, les dio el teléfono del “Tico”, le hicieron un pedido y cuando fue a la 

paquetería a enviar, ahí ya había un “águila” acechándolo y pues lo cazó.     

 Me pedían 2 millones por él y 5 más por “la plaza” para “vender” tranquilos.    

 Pero “Tico” era quien tenía el dinero y las drogas. 

  Afortunadamente para mí, nadie sabía mi nombre real en esta ciudad; 

desde que empecé a salir con la IFE de mi hermana, todos me decían el 

diminutivo del apodo de ella, y no sabían ni mi domicilio o edad, por lo cual les 

sería muy difícil rastrearme.     “Tico” tampoco sabía nada de mí.     Si yo tiraba mi 
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celular a la basura, nadie sabría que yo había tenido que ver algo con esta 

situación, y tampoco ellos podrían encontrarme.   Le quite el chip y lo tire por el 

escusado, después retire la batería y rompí el celular para tirarlo al basurero.    

 El miedo me hizo decidir por primera vez por mí y no por “Tico”. 

 Ese mismo día me sentí fatal, tuve un cargo de conciencia horrible, no 

sabía si estaba tomando la decisión correcta y solamente pensaba en que 

probablemente ahora ya estaría muerto el “Tico”.     Sin darme cuenta empecé a 

consumir más cantidad de drogas y me di un “pasón” en el baño de mi casa. 

 Mi mamá llegó y me vio “desmayada” en el baño.    Intentó auxiliarme, pero 

al darse cuenta que estaba teniendo una sobredosis, me puso una “tunda” con el 

palo de la escoba hasta que me lo rompió en la espalda y luego, cuando se dio 

cuenta del estado tan delicado en el que estaba, llamo a la ambulancia.  

 Cuando me dieron de alta, mi papá había venido por mí para irnos juntos. 

 El me recibió con la noticia de que iba a ser papá por 4ta ocasión y que el 

cuarto que iba a ser mío, lo estaba remodelando para el bebé.    Así que me 

ofreció apoyo económico: él pagaría la renta de un departamento, para que fuera 

a estudiar a Tijuana.   Y ahí en esa ciudad conocí la tortura de la desintoxicación. 

 Los malestares físicos eran peores unos días que otros, también empecé a 

tener depresión, ansiedad y tener “sensaciones” como delirios de persecución.   

Sabía que necesitaba encontrar una solución a este problema, así que conseguí 

un trabajo como “empleada de confianza” para una persona, que me pagaba por 

mi trabajo con medicamentos y drogas para controlar mis malestares físicos.    
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 Un día me envío a cambiar dinero al banco y cuando salí estaba un poco 

nerviosa, yo había tenido mucho más dinero junto en alguna ocasión, pero me 

ponía nerviosa que estaba sola.    Siempre que hacía cosas que tuvieran que ver 

con dinero, siempre me acompañaba el “Tico” y ahí, en ese momento me dio la 

catarsis.    Empecé a llorar y a caminar sin rumbo, hasta que llegué a un parque, 

me tumbé en el pasto y me quedé dormida sobre mi bolso. 

 Me despertaron un par de patadas, una policía me pedía que me levantara  

para una revisión de “rutina” por ser “sospechosa”.    Y como no iba a serlo, si 

tenía la cara hinchada de tanto llorar, los ojos rojos y como cien mil pesos dentro 

de mi bolsa en billetes de alta denominación.    La “oficial” me quitó el bolso, me 

acomodó varios ganchos en zonas blandas de mi cuerpo, me esposó y me subió a 

una camioneta mientras les decía a dos de sus “colegas” que yo, iba a hacer 

“estancia de paseo”. 

 Estuve 3 días dentro de la camioneta. 

 Cuando ya no aguantaba mis necesidades, gritaba y golpeaba los laterales 

de metal que cerraban el interior de la parte trasera de la camioneta, pero no 

servía de nada más que para que pararan a propinarme otra “madrina”.    No 

entraba nada de luz a menos que abrieran la puerta para sacar o meter gente, y 

apestaba a vómito, sangre y mierda.    Pensé que era el karma, que lo merecía… 

Sentía que ya estaba muerta.    Tenía tanta hambre y sed que empecé a alucinar. 
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 En una ocasión que abrieron las puertas, pude ver claramente que el tipo 

que subían era el “Tuchas”, le pregunté por que había terminado ahí conmigo y 

que sabía del “Tico”; él me conto una historia que no reconocí, al igual que su voz. 

 -“Ni se te ocurra decirle a alguien lo que te pasó o te mato”- dijo el oficial 

mientras me sacaba de la camioneta a jalones para guiarme,  ya que estaba 

cegada con la luz del día por haber pasado tanto tiempo en la oscuridad.     

 Cuando me dejaron en libertad despojada de mis pertenencias, corrí  

descalza y sucia por una avenida hasta que vi un camión y  le grite que me habían 

secuestrado y necesitaba alejarme para contactar a mi familia.   El camión 

circulaba su ruta y pude distinguir a una conocida de la universidad saliendo de su 

casa.    Me bajé y al llegar frente a ella, me hinqué llorando y le supliqué que por 

favor me ayudara porque me acababan de liberar de un “secuestro express”.    

 Ella me llevó a su cuarto.    Al entrar mi sed y mi necesidad de lavarme, me 

llevaron a tomar agua del grifo mientras me refregaba todo el rostro.    Llego su 

novio y me prestó su celular para que llamara a donde necesitara. Ellos 

observaron y escucharon en silencio mis llamadas.    Mi papá llego por mí.    

 El me insistió que fuéramos a levantar denuncia porque “por eso México 

está como está; la gente no denuncia cuando le pasan cosas por miedo o por 

flojera a los trámites, pero hay que exigir justicia o por lo menos pasar a ser una 

estadística donde se refleje la realidad”.    

 Llegamos a palacio de gobierno un lunes por la mañana.     
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 Mi papá me iba repitiendo que íbamos a entrar y solicitar las carpetas de los 

funcionarios que “sirven y protegen” y que al que yo identificara, lo íbamos a 

demandar y a proceder con todas las de la ley.    En la entrada 4 militares nos 

cerraron el paso.   -“No se puede pasar, no hay servicio hoy”- dijo uno de ellos, 

poniendo su rifle por delante.    

 Mi papá, hizo como que iba a asomarse y otro de los militares lo tomó por el 

brazo y se acercó a decirle algo al oído.    Yo no distinguí que le dijo, pero si pude 

ver que había gente adentro laborando normalmente.    Mi papá me tomó del 

brazo y pálido, empezó a acelerar el paso para llegar al estacionamiento. 

 Puso el auto en marcha y saliendo de ahí, sin dejar de mirar al retrovisor me 

dijo que le habían dicho que mejor se fuera a cuidar de su niño o nos mataban.      

-“Por el bien de todos lo mejor será dejar eso en el pasado, total tu estas vivita y 

coleando, hierba mala nunca muere así que, no hay tos”. -   Finalizó.     

 Días después me descubrí muy drogada y durmiendo debajo de un puente 

a un lado de un canal de agua, ahí en donde duermen y se drogan “los homeless”. 

 Lo había perdido todo y a todos.    Y el “Tico” siempre estaba en mi mente. 

LA COMUNION. 

 -“Que bueno que llamas, pensamos que estabas muerta.   Hasta un edicto 

te imprimieron en la gaceta universitaria.   Te extraño ¿Por qué no te vienes a la 

casa?- me dijo mi hermanita ese día que la llame para felicitarla por cumplir 16 y a 

su petición me fui viajando de raite 56 horas para volver a casa de mi mamá. 
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 Mi mamá me recibió con mucho resentimiento por haberme drogado en su 

casa y además me tenía desconfianza:    -“Tienes prohibido salir, no quiero que te 

vayas por ahí a hacer no se qué cosas y regreses a la casa con la P de puta en la 

frente, oliendo a hotel”.- me decía mientras me miraba déspotamente.    A veces 

sus amenazas eran exageradas, me decía que si algún día llegaba a decirle que 

estaba embarazada y soltera, “estaría muerta para ella”. 

 Mi hermanita si sabía que yo aún era virgen, pero no sabía cuáles eran mis 

razones.   Después de todos estos años, no había podido superarlo.    El simple 

hecho de imaginarme lo que mi mamá me decía, me revolvía el estómago; pues 

recordaba que el único beso, el único cuerpo y el único miembro que había tocado 

alguna vez en mi vida, había sido el de un anciano pervertido, que me había casi 

penetrado y forzado a abrir las piernas.  Realmente sentía culpa, y a veces cuando 

me decía estas cosas me sentía denigrada y muy sucia. 

 Al paso de los días, el carácter y los comentarios de mi mamá se volvieron 

insoportables.    Era tanto el abuso psicológico y económico (porque acababa de 

llegar y no tenía dinero ni trabajo, con eso me manipulaba y humillaba) que me 

desmoroné y empecé a pensar en suicidarme y drogarme otra vez.    

 Un día salí al centro de la ciudad.   Me encontré a una conocida y cuando 

paseábamos por la plaza, vimos a unos chicos estaban dando un espectáculo de 

teatro de calle y me les acerque.   Los invitamos a conocer la ciudad y pase todo 

el día con un chico que traía un monociclo.   Por la noche estábamos en un bar  y 

sucedió que la música, el alcohol y el hecho de que este chico no me conocía 

funcionaron como “fórmula”.    Por primera vez no rechacé a alguien y me besó.     
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 Me gustó tanto besar, que no dejé de besarlo durante el tiempo restante 

que estuvimos en el bar.    Pensaba que él no me conocía, ni conocía “los 

monstruos de mi pasado” y yo tampoco lo conocía a él; así que dejé que las cosas 

fueran fluyendo y cuando cerraron el bar nos fuimos a su hospedaje. 

 Recuerdo que cuando llegamos las cosas ya estaban un poco intensas, los 

besos se convertían en abrazos presionados contra la pared y caricias en la cara, 

los brazos y la cadera.    Sentía un calor que no había sentido nunca y las cosas 

fluían como si fuera lo correcto.   Esa noche perdí mi virginidad y él lo notó, pues 

era algo que no se podía ocultar.    

 Por la mañana salí de su cuarto a buscarlo, me vio y me llenó de besos el 

rostro (eso ahora sí me incomodó).      Me dijo que nunca había conocido a nadie 

como yo y que quería pasar el resto de sus días conociéndome más.    Que 

ninguna mujer entendería su modo de vida “como viajero” y se enojarían por su 

“profesión” de “payaso callejero”, pero por eso yo era perfecta para él, porque lo 

entendía.    Que por eso quería ser mi pareja, si es que yo también quería.    

Entonces me pidió matrimonio.    Yo me reí y acepte (bromeando).     

 El me afirmó que no ocupaba preocuparme por nada, me daría casa y 

sustento, no tendría que trabajar y al día siguiente temprano iríamos a firmar al 

registro civil.      Le dije que lo iba a pensar y que si me decidía volvería después.     

 Mientras iba caminando, tuve tiempo a solas para dejar “que mis demonios” 

me torturaran.  Sentimientos como el arrepentimiento, el asco, la culpa y el miedo, 
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empezaron a carcomerme.    Me sentí muy nerviosa de llegar a mi casa y que mi 

mamá, se diera cuenta que había tenido relaciones sexuales.     

 Encontré un limonero en el camino y arranque unas hojas, para frotarlas por 

mis ropas, para no oler “a hotel” ni a “puta” (pues yo pensaba que realmente eso 

se podía oler porque así lo decía siempre mi mamá).    Las piernas me temblaban 

al llegar a la puerta de la casa.    Tuve que respirar antes de tocar a la puerta.     

 Abrió mi hermanita y sentí alivio.    Ella me preguntó en donde estaba y en 

eso llego mi mamá: –“¿Que chingados haces aquí? Creí haber sido muy clara con 

las reglas, te dije que si salías a no sé dónde mejor ya no volvieras ¡pendeja!”.- Y 

me dio una bofetada.   En silencio salí de ahí.    Mi mamá me gritaba de cosas, 

entre ellas que ya no volviera por vaga, puta, borracha y drogadicta.    Algunos 

vecinos se asomaron por el escándalo, y yo me retire avergonzada por sus 

miradas; confundida, triste y ofendida. 

 Me dije a mi misma que por algo pasan las cosas y me fui al hospedaje del 

muchacho: me casé y me fui para no volver.    Cuando empezamos la “vida de 

viajeros” me di cuenta que al casarme y aceptar “sus términos” había perdido mi 

libertad de expresión y decisión.    El siempre decidía todo por ambos, cuando 

dormir, cuando comer, donde hospedarnos, en qué lugar parar, como viajar, etc…    

Si me quejaba me gritaba que yo era su mujer y así eran las cosas con él.     

 Un día me acerque a pedir un pan y él enfureció.  Me grito que si quería 

algo tenía que pedírselo a él y jaloneándome, me ordenó obedecerle si no quería 

que me abandonara en casa de mi mamá.    Así que empecé a pasar hambre. 
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 Yo siempre (aunque sufría carencias y maltratos) pensé que era mejor estar 

con él, que volver con mi mamá.    Emocionalmente estaba muy vulnerable, pero 

viajar y verlo trabajar haciendo “clown” me hacía sentir mejor y deje de drogarme.    

El teatro me ayudó a transformar mi conciencia y a dejar todas mis adicciones. 

 El empezó a dejarme participar en sus funciones y cual Gelsomina y 

Zampano (de la Strada de Fellini), poco a poco del “clown” me fui enamorando y el 

público apreciaba mi trabajo.    En distintas ciudades y  plazas, la respuesta a los 

actos era la misma y los niños al final me abrazaban mucho.    Nuestra “comunión” 

se empezó a forjar en la escena; yo era feliz haciendo “teatro clown” con él, 

aunque fuera infeliz antes y después de “hacer payasadas” en nuestro matrimonio.     

 Durante el día él daba órdenes y yo acataba, por la noche me obligaba a 

“cumplir con mis obligaciones maritales” y muchas veces me violaba.    El no 

entendía porque era tan fría, me decía insensible y se enfurecía.    Quise contarle 

mi secreto, pero no pude.   Le tenía miedo y sabía que si le decía iba a creer que 

le estaba mintiendo para evadirlo o no obedecer; así que aprendí (intimidada) a 

ser introvertida y solamente asentir o negar con la cabeza para evitar discusiones.      

 Un día use mis “habilidades” y logré vender algunas funciones a distintas 

instituciones de cultura y a festivales. Nos pagaron muy bien, nos dieron 

hospedaje, alimentos, transporte y reconocimientos.    Entonces habló conmigo.    

El me permitiría que empezara a vender “su show” como producto cultural, pero 

todo (pagos, cheques, contratos) tenía que salir a su nombre porque él era “el 

director” de nuestra pequeña compañía.   Todo mejoró mucho económicamente. 
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 Los problemas de trabajo empezaron porque él era adicto a la marihuana.    

Fumaba todo el día y por lo mismo era muy complicado viajar ya que fumaba en el 

hotel, en la alberca, dentro de la habitación, mientras se bañaba, después de 

desayunar, antes de comer, después de comer, antes de dar función, después de 

dar función…   Para todo lo que tenía que hacer fumaba mariguana y cigarros. 

 Los contratantes empezaron a quejarse conmigo pues esta descarada 

conducta, les traía problemas cuando nos otorgaban el transporte y hospedaje.   

También me señalaron que “el aspecto que dábamos” no tenía lógica con nuestro 

concepto.    Él era el típico payaso que termina de dar función y apenas los niños 

se están acercando a felicitarlo, el ya estaba prendiendo un cigarro y esos eran 

aspectos, que daban mala imagen para nuestro concepto familiar e infantil. 

 Por consecuencia, nos cancelaron las 3 funciones siguientes. 

 Rompí el silencio y trate de explicarle: -“Para los niños nos volvemos “súper 

héroes” y un buen ejemplo e imagen es muy importante para ellos, porque ese tipo 

de experiencias forman su carácter a futuro, siguiendo patrones de conducta 

favorables y evitando tener vicios “porque los héroes no se drogan ni fuman”.     

Además cuando nos ponemos las narices rojas dejamos de ser nosotros, es la 

máscara la que le da presencia a nuestro personaje y este debe tener gustos y a 

veces hasta ideas completamente distintas a las del actor o interprete, entonces si 

vamos dirigidos a un público tan puro tenemos que ser blancos…” 
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 Y ahí estaba yo, toda inspirada tratando de compartir poética clown con un 

ignorante que: -“No sabía ni quería saber de actuación, o de clown, o de técnica o 

de su pinche madre”- como me dijo mientras me soltaba una lluvia de bofetadas. 

 Antes me había violentado psicológicamente, económicamente, 

sexualmente y alguna vez me dio jalones y pellizcos.    Pero esta vez fue diferente, 

fue mi primer “tunda marital” y todavía después de la golpiza que me acomodó, se 

quiso disculpar con “sexo de reconciliación” alegando que las mejores parejas 

solucionaban sus problemas, teniendo sexo y que enojados pues lo disfrutaban 

mas… Cosa que a obvias luces le funciono a él pero a mí no.    A partir de ese 

momento durante 6 años más de matrimonio, fui víctima de violencia física, 

económica, psicológica y sexual.    Y callada me veía más bonita. 

 Un día fui a visitar a mi papá y él me dijo que yo tenía que darme cuenta 

que mi marido no era nada sin mí, que su capacidad para la acrobacia y el 

malabar seguro le valdría para estar en un semáforo pero, no para más si no tenía 

el carisma, el carácter y la inteligencia:  -“Tu marido no puede negociar, entregar 

facturas, declarar impuestos, firmar contratos, reservar hoteles o aviones, hacer 

llamadas de teléfono para confirmar presentaciones, grabar los audios y pistas, 

decirle al técnico de las luces que tiene que hacer y en qué momento.   Es un 

ignorante que ni siquiera se ha dado cuenta del gran regalo de vida que le estas 

dando al ser su productora ejecutiva y hacerle un guión, una escenografía y una 

utilería tan práctica y hermosa, que hacen honor al teatro pobre de Grotowsky y al 

teatro del oprimido de Boal.   Date cuenta que el tipo solo cobra cheques porque 

solo eso sabe hacer, firmar o escribir su nombre y él cobra tu trabajo, te maltrata y 
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te explota.   Tienes que abrir los ojos y separarte antes de que algo irremediable 

suceda, de verdad me preocupa que esta relación pueda ser tu muerte.” 

 Al regresar de esa visita me armé de valor y le pedí a mi marido el divorcio.     

 Su respuesta fue primero rogarme de rodillas lamentando sus actos, 

reprochándose a sí mismo, suplicándome perdón, pidiendo misericordia, 

causándome “lástima” y en la postura de “víctima” y finalmente cuando ya me iba: 

me detuvo a golpes.    Empezó a golpearme con el puño cerrado en la cara hasta 

que me tiro al suelo y ahí me dio varias patadas hasta que deje de moverme.      

 Cuando desperté, un enfermero me pidió relajarme.    Le pregunté que me 

había pasado y él me contó que mi esposo llamó a emergencias porque me caí de 

las escaleras y me rompí la nariz, pero que la policía estaba afuera con mi papá 

esperando a que despertara, porque claramente esto parecía un caso de abuso y 

que mi papá había notificado que en nuestra casa ni siquiera había escaleras. 

 Mi esposo había desaparecido y solo se comunicó 2 veces para ver cómo 

estaba al teléfono del hospital y estos le facilitaron el teléfono de mi papá para que 

le llamara a él y lo mantuviera al tanto.    En 2 días no llamó y cuando me dieron 

de alta sonó el teléfono:    -“Mire señor lo que usted hizo no tiene nombre y 

quisiera matarlo, pero sería ponerme a su nivel y usted y yo nunca vamos a ser 

iguales.    Mi hija por fin accedió a levantar denuncia contra usted, acaba de firmar 

para la PGJE y la defensoría de la mujer una carta testimonio, donde explica lo 

sucedido y solicita al juez una orden de detención para hacerlo responsable por 

sus daños físicos y psicológicos; además el instituto de la mujer le facilitó que un 
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juez basado en los hechos, le otorgara el divorcio y asilo temporal en una casa de 

seguridad.    Yo por mi parte buscaré que le otorguen también una restricción para 

que no pueda acercarse a ella nunca más.”- colgó. 

 En la casa de seguridad, me tomó 3 meses de terapia física y psicológica 

reponerme de la última golpiza que me dio mi ex marido.     Todo este tiempo lo 

había tolerado por nuestro proyecto de vida pero entendí, que tendemos a repetir 

patrones de conducta y que las heridas físicas sanan con medicinas, pero las 

emocionales sanan solo hablando y reflexionando.    Mi libertad me costó todas 

mis posesiones materiales y sin dinero, tenía que empezar de nuevo.    

  Ahora dependía de mí darle un sentido a mi vida, sola.   Y ese era el más 

grande de mis miedos estar sola, pero ahora ya sabía cómo vencerlo.    Mi papá 

me dio las llaves de la casa de mi mamá; ella y mi hermanita se habían mudado 

hace un par de años a otra ciudad, dejando el inmueble a merced de los vagos y 

el tiempo.    Llegué a una casa vacía y vandalizada a quitar telarañas y pintar 

paredes, justo como estaba haciendo con mi propio interior emocional.     

 Durante 3 años estudie la licenciatura en teatro y a la par, 2 veces por 

semana asistí a terapia psicológica para ir sanando mis heridas del pasado.     

COSAS DEL DESTINO. 

 Me desempeñé como artista, trabajando para distintas instituciones públicas 

y privadas, promocionando montajes de teatro que pudieran fomentar la equidad, 

la tolerancia, el respeto y el amor.    Empecé también a llevar capacitaciones de 
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riso terapia para médicos y trabajadores sociales de distintos departamentos en 

los hospitales, atendiendo a niños, enfermos terminales, entre otros.       

 Durante los periodos vacacionales, viajaba a distintas ciudades y foros 

culturales a presentar “El síndrome de la autoflagelación femenina” un montaje 

para públicos específicos con el que visite centros de readaptación social, de 

rehabilitación, de mujeres indígenas y casas de seguridad para mujeres 

vulneradas.    En este montaje de teatro/danza que además es cómico/musical, el 

público a la par de la intérprete ríe, canta, llora y reflexiona acerca de la relación 

como pareja y el valor de la vida. 

 Un éxito ha sido también “Anonimus circus” un espectáculo que sorprende a 

niños y abuelos con acrobacias, malabares, magia, teatro de lo absurdo, clown, 

riso terapia y una fuerte participación del público, que nos deja la moraleja: “Tu 

puedes ser lo que quieras, solo debes tener convicción y nunca darte por vencido”.   

Con este show he podido visitar casas hogares para niños, asilos de ancianos, 

centros de educación para niños con discapacidad, centros de atención para niños 

en situación de desventaja social o en situación de calle y escuelas públicas. 

 Recibí una placa que conmemora mis mil representaciones de causa social 

comunitaria y compartí mi trabajo en 28 estados de la República y 3 países. 

 En una ocasión fui invitada a dar una conferencia y ahí, conocí al maestro 

Maonrih que tenía un proyecto con la secretaria de salud, para prevenir a los 

jóvenes del “Bugchasing” y fomentar la tolerancia hacia los portadores de VIH.    

Le hacía falta una bailarina, que además actuara y pudiera interpretar a una 
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“Bugchasing” no cazadora sana en busca de portadores, sino portadora cazadora 

de jóvenes sanos, con intenciones de infectarlos y terminar con sus vidas (de ahí 

la importancia de usar preservativos).    Me uní a su equipo de trabajo y los fines 

de semana temprano entrenábamos juntos danza y acondicionamiento físico. 

 Un día me invito a verlo bailar en un proyecto de micro teatro.    Y ahí lo vi. 

 Recordé que de niña cuando veía al niño que me gustaba me latía el 

corazón rápido y me ponía nerviosa pero sin poder dejar de verlo, y así me paso.    

Él estaba sentado sobre el amplificador, su guitarra eléctrica roja descansaba 

sobre sus rodillas mientras sostenía un arco de violín en su mano izquierda.   

Interesante es zurdo, pensé.   Dieron tercera llamada y por más que intente ver al 

maestro bailando, durante la representación solo lo vi a él, pisando botones en sus 

pedales y tocando su guitarra con el arco como Jimmy Hendrix. 

 Al terminar, se acercó el maestro a preguntarme qué tal me había parecido 

el montaje y entre risas me dijo, que había notado que la música en particular me 

había cautivado.    Respondí: -“¡Por supuesto el guitarrista,  está de muy buen ver!     

Ambos reímos sin malicia de la broma y entonces, me invitó a una convivencia con 

todo su equipo ya que era su clausura de temporada de esas funciones.     

 Salimos del lugar y el guitarrista me ofreció su brazo (como todo un 

caballero) para caminar y conversar mientras nos dirigíamos a un karaoke-bar.     

 La mesa del fondo y 2 cervezas artesanales fueron testigos de la magia que 

hubo.    Era como si nos conociéramos de toda la vida,  teníamos los mismos 

gustos por el arte; en pintura Raffaello, en cine “el resplandor” de Stanley Kubrick, 
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en música la 5ta de Beethoven, guitarrista de todos los tiempos Hendrix.    Luego 

jugamos a hacernos preguntas y contestarlas al mismo tiempo y de 10, 8 fueron 

iguales, ya sabes animal, comida, color, tortuga ninja favorita, etc…   

 Siguiendo esta dinámica me contó que su sueño era casarse con una 

cantante, que además fuera actriz y bailarina.    Yo le compartí que mi sueño era, 

casarme con un director de cine que además fuera guitarrista y escribiera cuentos.   

A lo que él sorprendido me preguntó: - ¿es una broma verdad?  

 Le pregunté por que creía que era una broma y él me respondió que por 

que él estaba por recibirse en licenciatura en cine, era guitarrista desde los 12 y 

escribía guiones y cuentos que enviaba a distintas revistas y casi siempre lo 

publicaban.    Sacó entonces de su mochila una revista, se sentó a mi lado y me 

leyó 2 de sus cuentos, terminó y nos miramos en silencio.    Luego nos besamos.     

 Desde ese momento fuimos una pareja feliz de enamorados y esperábamos 

ansiosos el momento para compartir nuestras vidas, la pasábamos tan bien juntos 

que la gente nos veía y suspiraba, decían que si algún día llegaban a conocer el 

amor, esperaban que fuera como el nuestro.    Éramos la pareja “perfecta”. 

 El era cordial, amable, caballeroso, respetuoso, inteligente, talentoso, 

ameno, culto y muy guapo.   Tenía su pelo chino y negro, su piel blanca, ojos 

rasgados y almendrados, nariz fina, labios rosados y carnosos, una bella sonrisa; 

era alto, tenía buen gusto para vestir y siempre olía a rica colonia fresca.    Tenía 

un lunar en el rostro que me provocaba emoción pura.    Así de bonito sentía.     

 Por primera vez en toda mi vida estaba enamorada. 



 

 

311  

 

 Para el sexto mes ya habíamos comprobado que no solo éramos “match” 

en casi todo lo intelectual y espiritual… sino también en lo sexual.    Con él 

realmente pude explorar mi sexualidad, nos volvimos complemento, nos 

entregábamos en cuerpo y alma con amor, sin lujuria, era puro cariño.   Y de ese 

cariño llego el retraso menstrual, pero no le quise dar la noticia aún.     

 Él me hablaba de casarnos y un día me dio un anillo de compromiso.    Para 

cuando cumplí 2 meses de retraso, pensé decirle pero no me preocupé, ya que el 

llegó otro día y me dijo que soñó conmigo acerca de estar casados y vivir juntos. 

 Una noche por teléfono, me contó que había discutido con su papá pues lo 

menospreciaba por no ser lo que él quería que fuera… su papá quería un hijo 

fuerte, saludable y que jugara futbol americano; él era débil, padecía de epilepsia y 

prefirió tocar guitarra.   Su papá quería que estudiara administración para que 

siguiera con el negocio familiar, pero él quiso estudiar cine y su papá pensaba que 

se iba a morir de hambre.   Su papá quería que jugaran venciditas pero él es 

diestro y su hijo zurdo… -“Pinches zurdos nacieron chuecos los cabrones”- decía 

bromeando, pero “la verdad entre broma y broma se asoma”.     Afirmaba mi novio. 

 Mientras le aconsejaba, se me salió asegurarle: -“Tu también vas a cometer 

errores ahora que seas padre”…    El me interrumpió y preguntó ¿Qué dijiste?     

Se hizo un silencio.    Me preguntó si ya me había llegado mi periodo, le respondí 

que no, entonces me pregunto cuánto tenia de retraso, le dije 2 meses y me colgó.    

Pensé que se había cortado la llamada, volví a marcar y no contestó.     
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 Al día siguiente le marcaba a su celular y me metía a buzón, le marqué a su 

casa varias veces y su mamá me dijo que no estaba, aun no llegaba y al final me 

dijo que había dicho que me llamaba luego, pues estaba ocupado haciendo tarea.     

 Dos días después me llamó a mi celular y me reclamó: -“Estas tomando tú 

sola una decisión muy importante y me parece muy egoísta de tu parte.    Voy a 

tener que salirme de la universidad y ponerme a trabajar, porque no tengo nada 

que ofrecerte.    Mis papás seguro no nos van a ayudar y quería casarme pero con 

tiempo.    Esto es precipitarnos en todos los planes, entonces para poder seguir 

juntos hay que realizarte una intervención de embarazo”.- Finalizo y colgó.  

 No podía creerlo, a claras luces lo que para mí era la cúspide de nuestro 

amor, para él era un error.    Todo cayó sobre mí y me arrepiento muchísimo, pero 

en ese momento deseé no estar embarazada y que “no existiera” ese bebito, 

porque iba a perder a “el amor de mi vida”.     

 Tampoco me atrevía a abortar, yo no sabía entonces que existían distintas 

maneras de interrumpir un embarazo (como las inyecciones o las pastillas), solo 

sabía de las operaciones ilegales y la simple idea de ir a una mesa de quirófano 

sola y poner mi vida en riesgo, me aterrorizaba.     

 Recordé la historia de mi mamá y mi papá y llore amargamente por 3 días.     

 Durante estos días tome mucho té de jengibre y algunas pastillas “de 

emergencia” de acceso libre, pensando en “solucionarlo de alguna manera”.    

Entonces me dio un fuerte dolor de estómago y sentí la necesidad de sentarme en 
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el baño y pujar con todas mis fuerzas para liberarme de esa sensación de 

“inflamación y cólico”. 

 Me impresiono muchísimo lo que oí, fue un sonido entre liquido y solido que 

cayó de golpe al agua que contiene el escusado, no tuve el valor de mirar, me 

limpie y había mucha sangre.    Fui una cobarde y el simple hecho de recordarlo 

me llena los ojos de lágrimas, baje la tapa y jale de la cadena del escusado.    

 Ese día quería que alguien me abrazara y me escuchara: era una asesina.     

 Pensé que podría seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero no 

fue así y empecé a sentir una profunda tristeza por aquella sensación de que “ya 

no estaba aquí” y no tuve el valor ni siquiera de verle.    Fui a buscar a mi 

psicóloga pero me dio muchísima pena decirle lo que “había hecho”. 

 Poco después tuve algunas complicaciones en mi ciclo menstrual y fui al 

hospital con el ginecólogo, el cual después de revisarme me explicó que tenía 

lesiones, inflamación e infección en mi trompa de Falopio.    El aborto había 

sucedido como consecuencia de un “embarazo ectópico” y por eso los cólicos tan 

fuertes y el sangrado tan abundante en mi periodo.   Me hizo una serie de citas 

para seguimiento, me receto antibiótico y me colocó un DIU para prevenir un 

futuro embarazo peligroso.    Entendí que no había sido mi culpa lo que pasó.     

 Mi novio me terminó y no permitió que me volviera a acercar a él jamás.    

Así que caí en un torbellino de resentimiento que solo olvidaba bebiendo alcohol.     

 Después de 6 meses en los que todos los fines de semana salía a beber… 

un día desperté después de salir a una cita,  adolorida y sin recordar casi nada de 
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la noche anterior.   Días después los dolores se acompañaron de ligeros 

sangrados, por lo cual fui  al médico y este me retiro el DIU señalándome que “se 

había movido de lugar” provocando un pequeño desgarre y por eso los dolores y 

el ligero sangrado.     

 Mes y medio después, empecé a sentirme “mal de salud” con mucho 

cansancio y nauseas matutinas.   Hice cita de nuevo con el doctor y este después 

de hacerme una evaluación y varios análisis confirmó un embarazo. 

 Empecé a hilar la historia.  Esa noche de la cual no recordaba nada, había 

sucedido algo pues ahora estaba embarazada.    Después de indagar entre varios 

conocidos y hacer preguntas acerca de que había sucedido aquella noche… 

Llegue a la conclusión de que me habían puesto algo en la bebida. 

 Me drogaron para abusar de mí y me llevaron, de “manera consensual” a 

“quién sabe dónde”.    Cuando encaré al responsable, este lo negó y hasta me dijo 

que yo lo drogué a él.    Al final (atemorizado por mis amenazas de proceder 

legalmente), el chico con el que accedí a salir a una cita reconoció que él y sus 

amigos, habían estado “divirtiéndose” conmigo y mencionó que: - “se había roto el 

condón, pero que igual podía abortar y punto”. 

 Pero yo no estaba dispuesta a volver a cometer los mismos errores. 

EL VERDADERO AMOR. 

 Emocionada le hable por teléfono a mi papá: -Papi ¡estoy embarazada!       

El me respondió: -“Aborta.  Total no pasa nada y es gratis.    Piensa a futuro todas 
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las complicaciones: tendrás que cambiar tu vida por completo y vas a estar sola. 

En CDMX es legal el aborto, te dan una pastilla y supervisan todo hasta el final.” 

 Luego llamé a mi madrina y me dijo: -“Vivimos en una sociedad en donde 

no se ve bien a una madre soltera y no habrá quien quiera ayudarte.      Aborta,  tu 

sola no vas a poder, ese bebé sufrirá carencias, no lo pienses y soluciónalo ya.” 

 Imagine que por eso muchas chicas abortan, pues ya es algo que te 

“recomiendan” tus familiares (así como si fuera ir a comprar tampones al súper) y 

en algunos casos las situaciones familiares o sociales te “obligan”.    

 La vida para mí siempre había sido una ruleta… pero pensar que alguien 

dentro de mí dependía de mis decisiones se convirtió en prioridad: quería tenerlo.     

 Yo sentí el síndrome post aborto y fue una terrible experiencia.    Suponer 

que había matado a una pequeña criaturita (aunque no fue así), fue desmesurado 

para mí y aún siento la necesidad de orar por ese bebé y pedirle a Dios perdone 

mis intenciones.      Pensé entonces que la vida me estaba dando una segunda 

oportunidad para enmendarme…    Y que todo solo podría mejorar en adelante. 

 Aun no lo conocía pero sabía, que nada podría superar la alegría y el amor 

que me daría un hijo.    Quería sentir sus pataditas, conocer su mirada, cantarle 

canciones y acurrucarme a su lado acariciándole sus manitas. 

  Me hacía mucha ilusión ser madre y me sentía feliz al imaginármelo; 

aunque se hubiera concebido en quien sabe qué situación, con un tipo que no vale 

la pena ni mencionarse y con una familia que no deseaba apoyarme.    
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  Me di cuenta de que en realidad las palabras de todos, eran solo eso: 

palabras.   Así que por más que dijeran no me iban a apoyar, a final de cuentas 

todo dependía de mí porque: estaba sola.    Tenía que ser inteligente y reconocer 

que necesitaba ayuda.    Esa tarde vi un anuncio que decía: -¿Estas embarazada 

y no sabes qué hacer? Llámanos.      

 Después de hacer una cita, llegue a la oficina de CAM.    Ahí me hicieron 

preguntas a las que yo respondí con la verdad:   

 -“Mi bebé es producto de un abuso, el padre no quiso hacerse responsable.    

Vine aquí porque quiero tener a mi bebé, aunque nadie quiera que lo tenga; estoy 

sola y necesito información, apoyo y asesoría para cuidar a mi bebito”.- señale. 

 Había llegado al lugar correcto. CAM (centro de apoyo para la mujer 

latinoamericana) da opciones y asesoría, para que las mujeres opten libremente 

por la aceptación de su maternidad, a efecto de proteger y preservar la vida y su 

dignidad, logrando de esta manera repercutir en su familia y en su entorno social.     

 Y yo llegué decidida a ser mamá, con ese sentimiento en mi corazón: el de 

querer preservar la vida y mi dignidad.   El de querer cambiar mi entorno familiar y 

social, por su manera de pensar, de juzgar y dar veredicto: -Aborta, tú sola no 

puedes.    Yo quería no sentirme sola e incapaz.    Estaba dispuesta a aceptar 

toda la ayuda posible para ser feliz y de esa manera poder tener un bebito feliz. 

 Mi psicóloga me recomendó hablarle por teléfono a mi mamá para avisarle 

que iba a ser abuela,  y “de paso” aprovechar para pedirle consejo; pues nadie 

sabe más de un embarazo que nuestras madres.    Teníamos casi 11 años sin 
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hablarnos y tenía miedo de provocar nuevas heridas en mi vida (porque ella 

siempre me dijo que el día que estuviera embarazada y soltera “estaría muerta” 

para ella); pero mi psicóloga insistió en que “fuera la respuesta que fuera, yo 

estaba lista para recibirla”. 

 Me tomó 2 meses decidirme a llamarle y el día que lo hice, le dije lo mismo 

que a mi papá y a mi madrina: -“¡Estoy embarazada!” 

 Su respuesta fue algo que no esperaba y me llenó de esperanza.  

 Mi mamá se alegró muchísimo por la noticia y se conmovió hasta las 

lágrimas cuando le dije que venía en camino: un niño.    Me dijo que el parto y el 

postparto son hermosos pero difíciles, y que ella quería cuidarnos a mí y a su 

nieto.   Me ofreció su ayuda incondicional y su casa para pasar la cuarentena.   

 Cuando nos estábamos despidiendo me pidió perdón por todo el daño que 

me había hecho.     Mi respuesta fue que no tenía nada que perdonarle:  

 -“Aprendí de mis errores pero también de mis virtudes y gracias a eso  

puedo ser una mejor persona.    Dejaré mi granito de arena en este mundo, 

aportando a esta comunidad  un hombre de bien que de ejemplo con actos.   Nos 

tocó vivir así pero podemos elegir ser felices, generando cambios en nuestras 

conciencias.”-    Luego concluimos entre risas diciendo: “Que loca vida”.  

 A mis 8 meses de embarazo, me fui a su casa para “aprender a ser madre”. 
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 Tuve complicaciones para el parto, ya que la dilatación nunca se presentó y 

las contracciones tampoco, por lo cual los doctores a mis 10 meses con una 

semana no querían atenderme.    

 Era literalmente un martirio desde los 9 meses ir al seguro popular, ya que 

cada vez que iba a pedir me indujeran el parto, solo me lastimaban en revisiones 

mal hechas y me decían que volviera hasta que “sintiera que me muriera de dolor”. 

 Una noche por fin logramos me ingresaran y después de 3 sublinguales, 3 

óvulos y 3 intravenosas de oxitocina; no llegaron ni los dolores ni la dilatación.   Al 

cambio de turno tome a un doctor del brazo, como pude me baje de la camilla y 

me arrodille frente a él diciéndole: -“Yo solo me había humillado ante Dios pero le 

suplico que tenga misericordia, mi bebe tiene casi una hora sin moverse y yo 

siento mi pancita dura y caliente.    Tengo 10 meses y una semana de embarazo y 

después de 12 horas de inducción con varios métodos de oxitocina no siento 

dolores.   Traiga un aparato y revise que mi bebito este bien.” 

 El doctor medio molesto, fue por una máquina y empezó a revisarme, su 

semblante cambió un poco y me preguntó: -¿qué quiere que haga?… A lo cual le 

respondí que le dijera al director del hospital, que lo hacía responsable a él y al 

personal del hospital si mi bebito o yo llegábamos a tener algún tipo de 

complicación, pues ya se pasaba por mucho tiempo mi embarazo y la solución que 

yo veía era una intervención quirúrgica: una cesárea de emergencia. 

 Prepararon la sala y me aplicaron sedante de la cintura para abajo.   

Cuando dijeron la hora de nacimiento de mi bebito, no lo oí llorar y la pediatra se lo 
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llevó inmediatamente sin enseñármelo.   Eso provocó que me pusiera nerviosa y 

empecé a sangrar más de lo debido de la herida.   Como era de esperarse no 

hicieron evaluaciones preoperatorias y resulté con una pequeña insuficiencia 

coagulante.    Tuvieron que dormirme totalmente y ponerme 4 unidades de sangre. 

 Mientras yo libraba mi batalla, mi bebito libraba la suya.   Sufrió hipoxia 

neonatal como consecuencia de que “se nos pasó el parto” y murió la placenta. 

Esta se secó “como una flor” y perdió su elasticidad; comprimiendo al bebito 

causando sufrimiento fetal.    Por lo cual ingirió su propio meconio vía oral y 

afortunadamente las consecuencias no fueron tan graves.    El tiempo fue un 

factor determinante.    Una hora más dentro de una placenta muerta llena de 

meconio y los daños hubieran sido irremediables. 

 Yo estuve internada 3 días.    Mi bebito 15. 

 Fueron días muy difíciles y dolorosos, tanto físicos, emocionales y 

espirituales.   Por momentos flaquee y me pregunte ¿Dios, porque a él? si él es un 

angelito ¿por qué no le sanas y lo dejas que se libere de todas esas sondas, 

canalizaciones, aparatos y respiradores?    El hospital nos cuidó, mas no se hizo 

responsable por el abuso y negligencia que puso en riesgo nuestras vidas. 

 Por fin después de muchas complicaciones y dolencias,  pudimos 

recuperarnos en la casa de mi mami, quien nos dio apoyo y mucho cariño. 

 Mi madre me dio el gran ejemplo y enseñanza de vida de que uno puede 

cambiar, enmendarse y mejorar su vida.    Dejar de repetir patrones, romper el 

ciclo de la violencia y cambiar las conductas negativas por hábitos de respeto y 
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amor (esta es una batalla interna de la cual la victoria sabe a gloria, todos los 

días). A partir de ahora podíamos ser amigas, abrazarnos, entendernos y 

compartir la alegría de tener un bebé en nuestras vidas. 

 Cuando mi bebito estuvo lo suficientemente fuerte regresamos a nuestra 

casa a vivir juntos.    Recurrí de nuevo a CAM y me ayudaron a empezar de cero. 

 Años atrás había conocido familias muy humildes con niños y bebitos sanos 

y felices. Sí, es verdad que no tenían piso firme, ni drenaje, tampoco luz ni 

paredes de concreto…  pero tenían frijoles y “hartas” sonrisas ensalzadas por pies 

descalzos llenos de fango, de estos niños “que crecían entre carencias”. 

 Ellos crecían brincando charcos, al aire libre, comiendo frijolitos charros y 

preservando su inocencia jugando a aventar piedritas al arroyo.    En lugar de 

estar casi 12 horas sentados frente a una tele, encerrados en un cuarto, comiendo 

maruchan y jugando video juegos como “Natural selection”. 

 Así que no me dio miedo reconocer que hoy por hoy: menos es más.  El lujo 

no siempre es amor, ni garantía de éxito.   Si se cría con principios y amor, todo 

saldrá bien, tendrán lo más importante en casa: una madre que guie y escuche.  

 Ahora mi bebito tiene 26 meses, está completamente sano y es muy feliz.    

Tiene todo su cuadro de vacunación completo y come 4 veces al día. 

 CAM es una bendición en mi vida, porque me ha ayudado a cuidar de mi 

hijo y me ha permitido regresarle a la comunidad lo que he recibido.    Dios provee, 

pero nosotros tenemos que ayudar a veces para que su providencia llegue a los 

más necesitados.    
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 Por eso entrego mi tiempo voluntariamente a ayudar a CAM.    Ofreciendo 

información a madres solteras en situación de desventaja social, haciendo 

promoción y difusión acerca de los cursos de maternidad y de los servicios que 

ofrecen.    Sigo siendo agradecida con la vida, con mi trabajo y con mi rol de 

madre para darle el buen ejemplo a mi hijo, de que no todo es recibir, también hay 

que dar.    

 Un acto de bondad y de cuidado puede hacer la diferencia en una vida.     

Como lo hizo en la mía.   Como lo hizo en la suya. Por fin vivo tranquila conmigo 

misma, sin vicios, plena y  feliz.    Porque elegí el camino correcto: el de dejar de 

sufrir y vivir para dejar vivir.      

 Yo le había pedido a Dios conocer el amor verdadero y él me envió: un hijo.     

 

  “…Yo creo más en el encuentro entre la perfección y la felicidad a través 

de la supresión del dolor que mediante la locura y el sufrimiento.    Creo que sólo 

si nos preocupamos por sanear el alma, vamos a evitar distorsiones sociales y 

comportamientos fascistas, doctrinas injustas y totalitarismos, políticas absurdas y 

guerras deplorables.    La única forma de hacer subir el peso es con amor…”. Luis 

Alberto Spinetta afirma en su Crónica e iluminaciones (1988). 

CONCLUSIÓN PROPOSITIVA. 

 Después de escribir este texto me di cuenta que, existen muchas mujeres 

que no pudieron contar su historia ya que murieron víctimas de las situaciones, en 
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las que yo no morí.     A través de este texto puedo ser, una intención testimonial 

para prevenir y promover cambios en nuestra cultura, política y sociedad. 

 Yo puedo ser voz,  ya que como muchas de ellas pude haber muerto:  

• Asfixiada durante una violación. 

• Víctima de un trastorno alimenticio.  

• A causa de un suicidio resultado del bullying que sufría en la escuela.  

• Víctima del narcotráfico. 

•  De una sobredosis. 

• Por un “accidente” derivado del abuso físico por parte de mi madre.     

• En un secuestro o “desaparecida”. 

•  A consecuencia del abuso físico, psicológico y económico que sufrí por 

parte de mi “pareja”. 

• Por un aborto y consecuencias de salud. 

• Drogada para consumar una violación durante una cita. 

• Víctima de negligencia médica durante el parto. 

 

 Aprendí que la violencia es algo atroz, pero que desafortunadamente es 

cotidianidad. La consumimos desmedidamente en la televisión, el radio, las 

primeras páginas de los periódicos amarillistas, las redes sociales y hasta los 

video juegos y las canciones de reggaeton.     
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 En la actualidad la violencia está presente  en nuestra manera de hablar, de 

tratar a las demás personas; a los niños, a los alumnos, a los derechohabientes, a 

los necesitados, a los clientes, a la esposa, a los amigos, a la familia y a los hijos.  

   ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos?   ¿Es nuestra 

actualidad una consecuencia de los cambios culturales mediáticos, la falta de 

censura y el uso de la tecnología?  ¿La cultura de masas paso a segundo plano la 

muerte de mujeres y priorizo el consumismo y la moda? 

  

 Me recuerda al relato bíblico del jardín del Edén y la manzana de Eva.    A 

final de cuentas la gente que no sabe cómo utilizar su "poder" se corrompe, y 

termina por revolcarse en la violencia: viendo, compartiendo, opinando, omitiendo, 

ignorando, participando, obligando, practicando, experimentando… 

 Hay que dejar de ejercer y consumir la violencia. Mejor dedicarse a 

combatirla compartiendo talentos, uniendo fuerzas y consolidando tratos.    Para 

que la sociedad aborrezca la muerte de las mujeres en todas sus variantes y 

busque respetarlas, resguardarlas y dejar de objetivarlas.  

 

 Concientizarnos de que la violencia es algo que no debemos permitir es de 

vital importancia, ya que solo así veremos realmente cambios.    Desde nuestros 

hogares y familias.   Desde el seno materno.    Para todo el mundo, hoy y a futuro: 

¡Ya basta de violencia! 
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El disfraz del amor 

“Libby Zuleman” 
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EL  DISFRAZ   DEL  AMOR 

 

                    I  N  T  R  O  D  U  C  C   I  O  N 

 

¿EL DISFRAZ DEL AMOR?...¿ O DEL DIABLO? 

 

      DECIR  DIABLO  HACE  AÑOS ERIZABA  LA PIEL  DE MAS DE UNO, 

ACTUALMENTE DUERMES CON EL, COMES CON EL, CREES EN EL Y LO 

PEOR! HACES EL AMOR CON EL! Y SI ESTOY EQUIVOCADA DISCÚLPAME 

PERO ASÍ COMO CREO EN EL AMOR, CREO EN LA CRUELDAD Y EL 

SADISMO DEL AMOR, Y S I NO CREES QUE EXISTE  EL BIEN   Y   EL  MAL  

ENTONCES DE QUE PLANETA VIENES?  PERO NO ESTOY AQUÍ PARA 

REFUTAR TUS CREENCIAS ,SOLO  QUIERE PEDIRTE  A  TI  MUJER  QUE  

CUANDO LEAS MI HISTORIA NO SOLO TE IDENTIFIQUES QUE TAMBIÉN  LA  

UTILICES COMO UNA GUÍA DE AYUDA  Y  SI  TE  SIENTES   AMENAZADA,  

LOGRES  SALIR  DE  TU  OPRESOR  PERO  SOBRE  TODO QUE  NO  SEAS  

UNA MAS  DE  LA  PENOSA  LISTA  DE  FEMINICIDIOS. 

 

 LO ANTERIOR QUIZÁ SE LEA MUY FEMINISTA ,PERO AUNQUE SEAN 

LAS PALABRAS MAS TRILLADAS SIEMPRE SERÁN UN GRITO 

DESESPERADO PARA QUE ABRAS TU MENTE  Y COMPRENDAS  POR QUE 

AUMENTAN ESCANDALOSAMENTE LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA ,DE TODO 

TIPO PERO SOBRE TODO  DE GENERO EN CONTRA DE NOSOTRAS. ¿QUE 

ESTAMOS HACIENDO MAL? POR QUE NOS MATAN? 

 

 PODRÍAMOS HACER LIBROS ENTEROS CON NUESTRAS VIVENCIAS 

PERO E RECOPILADO AQUÍ UN CUMULO DE SITUACIONES QUE SIN TEMOR 

A VICTIMIZARNOS HEMOS PADECIDO ME ATREVO ASEGURAR LA MAYORÍA 

DE LAS MUJERES, EMPODERADAS PERO TRISTEMENTE SUB-BAJADAS, DE 

QUE SIRVE TANTA TECNOLOGÍA Y AVANCE SI VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD 

DESCOMPUESTA QUE NOS ACECHA AL AZAR. ENTONCES DEBE 

ANALIZARSE LA RAÍZ DEL PROBLEMA  NO SOLO ECHAR CULPAS QUE NO 

LLEVAN A SOLUCIONES REALES. LA VIDA NOS LLEVA A UNA VORÁGINE DE 

DEUDAS Y TRABAJO QUE NOS IMPIDEN REFLEXIONAR LO VITAL QUE ES 

LA SOCIEDAD Y COMO LA CONFORMAN NUESTRAS BUENAS Y MALAS 

DECISIONES, POR QUE DÉJAME DECIRTE ¿QUÉ CULPA TENGO YO? O LA 



 

 

326  

 

VECINA O LA COMPAÑERA DE TRABAJO DE QUE ESCOJAS UN MAL 

MARIDO O PEOR AUN ENGENDRES UN ASESINO, QUE FUERTE VERDAD 

PERO SI,  MIS MALAS DECISIONES  PUEDEN DAÑAR PARA SIEMPRE UN 

HOGAR  Y A UNA MISMA PARA SIEMPRE. 

 

 ¡ ES   NIÑA ! 

 

 ¡QUE ALEGRÍA¡ DEBERÍA SER LA EXPRESIÓN COMÚN PERO HACE 

AÑOS CADA QUE NACÍA UNA MUJERCITA EN MUCHOS HOGARES SE 

SENTÍA CIERTA FRUSTRACIÓN Y HASTA DECEPCIÓN, ACTUALMENTE CON 

TANTO PROBLEMA DE FERTILIDAD YA ES GANANCIA Y DECIMOS UFF! CON 

QUE VENGA SANITO. ESPERO HAYAS SIDO DE LAS PRIVILEGIADAS EN 

DONDE AL NACER FUISTE SINÓNIMO DE ALEGRÍA Y NO COMO AQUELLAS 

DONDE DESDE SU VENIDA AL MUNDO FUE UN SINFÍN DE PROFECÍAS 

TALES COMO: UMM POBRECITA PURO SUFRIMIENTO EMPEZANDO POR LO 

HOYITOS DE LOS ARETES ¡ AUCH! LOS JALONES DE PELO CON LOS 

PEINADOS Y PEOR AUN LA MENSTRUACIÓN LOS CÓLICOS Y MALESTARES, 

ESPERA  EL EMBARAZO  LOS DOLORES DE PARTO, Y NO ¿TANTO? PUES 

NO, A TU LARGA LISTA AGREGA QUE SI NO ENCONTRASTE UN BUEN 

MARIDO TE TOCARA TODO EL ASEO DE TU CASA Y LA CRIANZA DE TUS 

HIJOS PERO POBRE DE TI QUE SE TE OCURRA ABANDONARLOS PARA 

TRABAJAR POR QUE SERÁS AMBICIOSA Y MALA MADRE, Y ASÍ 

PODRÍAMOS SEGUIR CON LA LISTA DEL PAPEL  QUE NOS CORRESPONDE 

EN LA VIDA, AUNQUE CLARO LA VIDA COMO MUJER NO ES SOLO ESO POR 

QUE ES MUCHÍSIMO MAS LO QUE UNA  MUJER PUEDE SOPORTAR POR 

AMOR A SU PAREJA Y FAMILIA. PERO TAMBIÉN ES MUCHO MAS LO QUE 

PODEMOS APORTAR PROFESIONALMENTE Y EN CUALQUIER ÁMBITO QUE 

SE NOS DE OPORTUNIDAD. 

 

 CUANDO NACE UNA NIÑA DEBERÍA SER UN MÁXIMO DE JUBILO 

PARA TODA LA HUMANIDAD, POR EL PRIVILEGIO DE ENGENDRAR, O 

ENTONCES COMO PIENSAN QUE LA ESPECIE HUMANA SEGUIRÁ, 

CARAMBA  QUIEN NOS MINIMIZO O EN QUE MOMENTO NOS RESTARON 

TANTA IMPORTANCIA EN EL CICLO DE LA VIDA. POR SUPUESTO QUE LOS 

VARONES TAMBIÉN SON NUESTRO COMPLEMENTO MARAVILLOSO SIN 

ELLOS SIMPLEMENTE NO PODRÍAMOS EXISTIR, ENTONCES QUE PASA 

QUE NADIE RESPETA YA LA VIDA, CADA VEZ NOS ACOSTUMBRAMOS A 
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VER LOS HORRORES DE LA VIOLENCIA CON UNA COTIDIANIDAD CASI 

ROBÓTICA, CON EL PRETEXTO DE LA INSEGURIDAD YA NADIE SOCORRE 

AL DESVALIDO O MUCHO MENOS SE DETIENE A AUXILIAR A LAS VICTIMAS 

DE UNA GOLPIZA SALVAJE, PERO TE ASEGURO QUE SI VARIOS SE UNEN 

CLARO QUE INTIMIDAN AL PEOR DE LOS VERDUGOS. 

 

 EN FIN YA NACÍ MUJER AHORA NECESITO APRENDER A SOBREVIVIR 

EN UN MUNDO DONDE TODOS TENEMOS UN DISFRAZ  DE AMOR QUE EN 

CUALQUIER MOMENTO PODEMOS QUITARNOS Y TRANSFORMARNOS EN 

VERDADEROS DEMONIOS. TODOS NACEMOS PUROS SIN MALICIA, SIN 

MALOS EJEMPLOS PERO NADIE NOS HABLA DEL CARÁCTER ESE YA VIENE 

EN NUESTRO COMBO DE GENES Y MUCHO MENOS NADIE NOS ENSEÑA 

COMO EDUCAR O COMO LIDIAR CON UN MAL CARÁCTER QUE SE 

DESARROLLA  HASTA CONTROLARTE Y SACAR LO PEOR DE TI, ANTE ESO 

NI EL MEJOR DE LOS PSICÓLOGOS NI LA “CHANCLA VOLADORA 

CORRECTIVA” DE TU MADRE TE SALVA. ENTONCES SI DEJAS CRECER ESE 

PEQUEÑO DEMONIO DESPUÉS SE CONVERTIRÁ EN EL MISMÍSIMO DIABLO. 

AHORA COMPRENDES LA IMPORTANCIA DE TRAER UNA VIDA AL MUNDO, 

DESDE QUE LA NATURALEZA NOS BENDICE AL SER MADRES YA NO ES TU 

VIDA SOLAMENTE, AHORA ESE SER SERÁ TU CONTINUACIÓN Y 

TESTIMONIO ANTE EL MUNDO. 

 

 NADIE EN SU SANO JUICIO QUIERE QUE NUESTROS HIJOS 

PROVOQUEN UNA MATANZA EN SU ESCUELA O SE CONVIERTAN EN  

VIOLADORES Y FEMINICIDIOS, ENTONCES PIENSO QUE LA RAÍZ ES DESDE 

NUESTRO VIENTRE AHÍ GERMINA LA SEMILLA QUE TU QUIERAS REGALAR 

A LA VIDA, NO BUSQUES CULPABLES Y MUCHO MENOS ESPERES TENER 

AL MEJOR PADRE DEL MUNDO PARA TU HIJO, POR QUE APUESTO QUE 

ESA ES LA PRIMERA FRUSTRACIÓN COMO MADRES QUE NUESTROS 

COMPAÑEROS NO SIENTEN EL MISMO DESEO A VECES DE CUIDAR O SER 

EL MEJOR EJEMPLO DE SUS PROPIOS HIJOS, SI QUE PESA  RECONOCER 

QUE ASÍ COMO SOMOS DIVINAS POR PODER DAR VIDA SOMOS LAS QUE 

CARGAREMOS CON LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LO MAS VALIOSO 

QUE SON NUESTROS HIJOS. 

 

RETROCEDO A MI NIÑEZ Y NO CULPO LA ESTRICTA EDUCACIÓN DE 

MIS PADRES YA QUE FUE LLENA DE VALORES Y HASTA LA FECHA ME 
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SIRVIERON PARA TOMAR DECISIONES QUE ME SALVARON LA VIDA EN 

MAS DE UNA OCASIÓN, PERO NADIE ME PLATICO QUE ALLÁ FUERA ME 

PODÍA ENAMORAR DE UN VICTIMARIO EN POTENCIA CUANTO 

SUFRIMIENTO  HUBIERA EVITADO  SI POR LO MENOS ALGUIEN ME 

HUBIERA ANTICIPADO QUE EL AMOR ES UN BELLO DISFRAZ QUE SE 

QUITA Y PONE DE ACUERDO A LA CONVENIENCIA DE CADA QUIEN. 

CUANTAS VECES NEGAMOS ESTAR ENAMORADOS POR NO VERNOS 

VULNERABLES Y NO SALIR LASTIMADOS. PERO DESDE NIÑAS NOS 

ENCANTA EL SEXO OPUESTO ES NUESTRA PROPIA NATURALEZA 

IRREMEDIABLEMENTE, ASÍ QUE VULNERABLES SOMOS DESDE LA 

INFANCIA DEL VECINO, DEL HERMANO, DEL AMIGO DEL HERMANO, DE 

LOS ABUELOS O TÍOS Y HASTA POR DESGRACIA A VECES DE LOS 

PROPIOS PADRES BIOLÓGICOS, NI SE DIGA DE PADRASTROS Y CON PEOR 

SUERTE DE AQUELLOS INFAMES DEPREDADORES SEXUALES QUE NOS 

ACECHAN EN TODOS LADOS, POR QUE SIN TEMOR A EQUIVOCARME NOS 

RODEAMOS DE ELLOS Y MUCHAS VECES CRUZAMOS O INTERCAMBIAMOS 

PALABRAS O MIRADAS CON ELLOS. 

 

QUE IMPRESIÓN DEBIÓ SER PARA UNA NIÑA DE SOLO CINCO AÑOS 

OBSERVAR INVOLUNTARIAMENTE A SU AMIGUITA  AL IR A BUSCARLA  

PARA JUGAR EN SU VECINDARIO Y ENCONTRARLA  CON LOS VECINOS 

ADOLECENTES EN PLENO MANOSEO Y ABUSO, PARA ESO NO ESTAS 

PREPARADA QUE TU PRIMER ENCUENTRO CON LA SEXUALIDAD SEA TAN 

BURDO Y NI SIQUIERA TENGAS EDAD PARA COMPRENDER QUE ESTA 

PASANDO. CORRER FUE EL PRIMER PENSAMIENTO, QUIZÁ ME ESTABA 

SALVANDO LA VIDA POR QUE GRACIAS A DIOS PUDE PASAR 

DESAPERCIBIDA, MI MENTE REPASABA UNA Y OTRA VEZ LA ESCENA Y 

SABIA QUE ALGO ERA MALO QUE NO ESTABA BIEN PUES A PESAR DE MI 

CORTA EDAD MI MAMA SIEMPRE ME DECÍA QUE POR NINGÚN MOTIVO 

DEBÍA TOCARME Y MUCHO MENOS QUE  ALGUIEN MAS LO HICIERA. EN 

CUANTO TUVE OPORTUNIDAD INCREPE A MI PEQUEÑA AMIGA 

CUESTIONÁNDOLE QUE HACIA AHÍ, ENTONCES ME ASUSTE MAS AUN 

CUANDO ME DIJO QUE ESTABAN AHÍ SU PRIMO Y HERMANO. QUE 

HORROR, COMO ERA POSIBLE TAL CONTUBERNIO, SI ESTAMOS 

HABLANDO DE HACE MAS DE 40 AÑOS ENTONCES CUANTA A SIDO LA 

EVOLUCIÓN TAN INFAME DEL ABUSO SEXUAL  A MENORES. 
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ASÍ QUE MAMITAS EL ABUSO ESTA A UN LADO DE NUESTROS  

HIJOS, Y DE AHÍ SE DERIVAN PROBLEMAS A FUTURO, CONVIRTIÉNDOLOS 

EN POSIBLES AGRESORES .ENTONCES DEBEN REDOBLARSE  LOS 

CUIDADOS Y VALORAR  A QUIEN SE DEJA A SU CUIDADO. 

 

ASÍ  VAS CRECIENDO DE NIÑA  A  ADOLESCENTE PENSANDO QUE 

CRECER LO MAS PRONTO POSIBLE TE HARÁ MAS FELIZ, PERO SOBRE 

TODO QUE A TI NUNCA MALO PUEDE PASARTE Y TE URGE ENAMORARTE 

PARA SENTIR ESE SUEÑO DE ENCONTRAR AL PRÍNCIPE IDEAL QUE SIN 

DUDA PODRÍA SER EL AMOR DE TU VIDA. Y SI, TODOS  TE PREVIENEN DE 

EMBARAZOS NO DESEADOS Y DE COMO NO SUCUMBIR AL MAR DE VICIOS 

QUE RODEAN A LA VULNERABLE JUVENTUD CON LA QUE CONVIVES DÍA A  

DÍA. PERO MUY POCAS VECES TE ENSEÑAN A UBICAR O PERCIBIR A LOS 

HOMBRES VIOLENTOS, PERO NO TE CULPO POR QUE SON ASTUTOS Y 

POSEEN SU BUEN DISFRAZ, ENTONCES  INEXPERTA TE ENAMORAS Y 

PIENSAS QUE OTRO COMO EL JAMÁS ENCONTRARAS Y NO POR ALGO 

ESCUCHAS QUE EL AMOR ES CIEGO, SIN REFERIRME AL FÍSICO TAMBIÉN 

ES CIEGO A COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES .QUE PASA SI 

ENCUENTRAS A TU NOVIO LLORANDO DESPUÉS DE DESTRUIR SU 

CUARTO EN UN ATAQUE DE IRA POR QUE SUS PADRES LO CASTIGARON, 

CIEGAMENTE CORRES, LO CONSUELAS Y PIENSAS CUAN INJUSTOS SON 

SUS PADRES, Y ES ASÍ COMO TODO DISCULPAS Y TODO ACEPTAS EN 

NOMBRE DEL AMOR. 

 

POR  FIN  CRECÍ . ¡YA SOY MUJER! ESTOY LLENA DE ILUSIONES 

PORQUE PRONTO VOY A CASARME CON MI NOVIO DE MAS DE CINCO 

AÑOS, ¡QUE EMOCIÓN! POR FIN ENCONTRAR CON QUIEN QUIERO 

COMPARTIR TOOOOODAAA MI VIDA. UNA SEMANA ANTES TUVIMOS 

NUESTRO PRIMER PLEITO GRAVE, PERO QUIEN  NO VA A ESTAR 

ESTRESADO CON TANTO ¿VERDAD? CRÉANME LO DESCONOCÍ POR 

COMPLETO, TRATÁNDOSE DE DINERO CREO QUE MEJOR NO TOCARE EL 

TEMA NO QUIERO QUE SE VUELA A ENOJAR ASÍ(.¡ ERROR! PRIMER FOCO 

ROJO), PERO SI SOLO  ACELERO TANTO EL COCHE QUE SENTÍ QUE NOS 

ESTAMPÁBAMOS CON LO PRIMERO QUE TUVO ENFRENTE OBVIAMENTE 

ME GOLPEE LA FRENTE POR QUE FRENO DE GOLPE PERO NO FUE SU 

INTENCIÓN SOLO MANOTEAMOS UN POCO Y TIRO DE MI PELO PERO 

IGUAL E VISTO MUCHAS PAREJAS CON PLEITOS MAS FEOS Y SIGUEN 

COMO SI NADA, NO VOY A CANCELAR MI BODA POR ESTO, JA,  FALTABA 
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MAS YA ESTÁN TODAS LAS INVITACIONES Y ARREGLOS LISTOS. 

POBRECITO DESPUÉS EL LLORO Y ME JURO QUE NUNCA MAS ME 

MALTRATARÍA ,ES MAS EMPEZÓ A GOLPEARSE LA CABEZA CONTRA EL 

CRISTAL DE LA VENTANILLA, MI  CORAZÓN SE PARTIÓ Y NO DUDE EN 

TRATAR DE CALMARLO CON TODO MI AMOR. LLEGO EL DÍA TAN 

ESPERADO Y TUVIMOS UNA LINDA BODA A PESAR DE NUESTRA 

JUVENTUD DIOS NOS BENDECÍA CON UN NEGOCIO PROSPERO ASÍ QUE 

EL DINERO NO ERA EL PROBLEMA SOLO LA INMADUREZ DE NO ACEPTAR 

EL ROL Y COMPROMISO QUE IMPLICA EL MATRIMONIO, EL NO ESTAR EN 

LA  MISMA FRECUENCIA, POR SU PARTE EL QUERIENDO SEGUIR 

SALIENDO A DIVERTIRSE CON AMIGOS Y EL ALCOHOL BENDITO ALCOHOL 

QUE DESTRUYE TODO, SEPARA FAMILIAS, PIERDE TRABAJOS Y PIERDE 

VIDAS TAMBIÉN. AHORA COMPRENDO QUE NO ES UNA SOLA RAÍZ PARA 

EDUCARNOS TAMBIÉN SE NECESITA UNA ACCIÓN CONJUNTA DEL MEDIO 

QUE VIVIMOS Y POR SUPUESTO QUE NO QUIERO CULPAR A LOS 

GOBIERNOS DE NUESTROS FRACASOS, PERO CUANTO NOS AYUDARÍA 

PROHIBIENDO POR EJEMPLO EL ALCOHOL A MENORES PERO NO DE LA 

MANERA EN QUE LO HACEN SI NO CON UNA LEY COERCITIVA QUE DE 

VERDAD LO PIENSEN DOS VECES LOS EXPENDEDORES DE BEBIDAS 

EMBRIAGANTES ANTES DE PROPORCIONÁRSELAS A LOS JÓVENES, QUE 

TRISTE QUE EN EL AFÁN DE VENDER MAS CONTAMINEN  LAS VIDAS Y 

SEAMOS CÓMPLICES DE MUERTES CON JÓVENES AL VOLANTE 

ALCOHOLIZADOS Y MUCHAS VECES LAS DESGRACIAS QUE ALCANZAN A 

MAS PERSONAS. 

  

DIEZ AÑOS DOS HIJOS Y MUCHAS ALEGRÍAS Y SINSABORES ¿COMO  

AGUANTE TANTO?  PERO ¿QUE HICE MAL?¿POR QUE NO VI LO VIOLENTO 

Y CRUEL QUE ERA EL HOMBRE QUE ESCOGÍ PARA PADRE DE MIS HIJOS? 

SI YO SOLO QUERÍA LO MEJOR PARA LOS DOS, JAMÁS PENSÉ SOLO EN 

MI, TRATE DE TERMINAR MI CARRERA UNIVERSITARIA A PESAR DE SUS 

ENOJOS Y CELOS AHORA ENTIENDO QUE NO QUERÍA QUE LO SUPERARA 

Y ME SINTIERA MAS QUE EL, NUNCA ATENTO CON MI FAMILIA, CERO 

DETALLISTA DE LO QUE FUE DE NOVIOS. ENTIENDO QUE NO SOY LA 

ÚNICA Y MUCHAS SE DIRÁN HEY NO NOS DICES NADA NUEVO, SI QUIZÁ 

ESTO SEA LO MAS COMÚN EN LOS MATRIMONIOS, PERO PRECISAMENTE 

ES A DONDE QUIERO LLEGAR, POR QUE ACOSTUMBRARSE A UNA VIDA 

ASÍ, ES QUE NO QUIERES SALIR DE TU ZONA DE CONFORT O BIEN VIVISTE 

LO MISMO EN CASA DE TUS PADRES, NECESITAMOS ACABAR CON ESE  

LETARGO DE NO ACCIONAR DE NO SALIR SOLAS ADELANTE Y 
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PREFERIMOS AGUANTAR AL OGRO CON TAL DE TENER DONDE COMER Y 

LOS HIJOS IGUAL QUE AL CABO CRECEN Y SE VAN NO? E VISTO MUCHAS 

MUJERES CERCANAS A MI CON ESTA ACTITUD Y NO QUIERO 

DENIGRARLAS PERO SI ME LLENA DE ENOJO Y DECEPCIÓN VERLAS TAN 

BONITAS Y TAN HUEVONAS, PERDÓN LA EXPRESIÓN PERO LA PALABRA 

FLOJAS ES SUAVE Y TENGO QUE HACERTE ENTENDER QUE LOS AÑOS 

PASAN  Y NO PERDONAN, ACASO NO TE HAZ  TOPADO CON MAS DE UNA 

LINDA CHICA JOVEN Y LLENA DE FUTURO CON HOMBRES QUE PODÍAN 

SER SUS PADRES O ABUELOS, DIOS NO TENGO NADA EN CONTRA DEL 

AMOR SIN EDAD, PERO CADA VEZ SON MAS LAS QUE BUSCAN A SUS 

“SUGGAR DADDY” O DIGÁMOSLE SUS PROVEEDORES FINANCIEROS EN 

UN INTERCAMBIO DE  YO TE PAGO A CAMBIO DE TU JUVENTUD Y 

BELLEZA, SI TAMBIÉN A ESO YA NOS ACOSTUMBRAMOS, CUANTAS 

MADRES APOYAN A LAS HIJAS EN ESTAS RELACIONES ANORMALES Y 

CLARO QUE LO CONFIRMO “ANORMALES “O ACASO NO ES RIQUÍSIMO  

TENER UNA PIEL FIRME COMO LA TUYA JOVENCITA Y DISFRUTAR UNOS 

LABIOS DEL CHICO QUE TE HACE ELEVAR LA QUÍMICA Y LA FÍSICA DE TU 

SER, O ME VAS A CONTRADECIR DICIÉNDOME QUE PREFIERES EL 

CUERPO DEFORMADO POR EL PASO DE LOS AÑOS Y UNOS LABIOS 

SECOS POR SOLO MENCIONAR AL POBRE GALÁN QUE PIENSA 

ERRÓNEAMENTE QUE TE CONQUISTO, PERDÓN OTRA VEZ NO ES CONTRA  

NADIE LO JURO, SOLO QUE ES DESESPERANTE VER COMO CADA DÍA 

CRECE LA PROBLEMÁTICA PERO NADIE SE ATREVE A VOLVER A LAS 

BUENAS COSTUMBRES Y LAS NORMAS DE LA FAMILIA. Y SI NO LO 

ENTIENDES UTILIZA EL SENTIDO DE LA LÓGICA Y TE ASEGURO LO MAL 

QUE SE  VERÁN ESTOS ADONIS  Y ESTAS HUEVONAZAS, UY LO DIJE OTRA 

VEZ! 

 

 ¿PERO  QUE TIENE QUE VER UN MARIDO MALTRATADOR CON TODO 

ESTO? TE CUENTO QUE MUCHO, TODAS LAS FAMILIAS SOMOS UNA 

CADENA Y NOS GUSTE O NO SOMOS ESLABONES Y EJEMPLOS DE VIDA 

CON NUESTRAS ACCIONES, COMO EXIGES DESPUÉS RESPETO SI NO TE 

LO DAS TU MISMA. PUDIERA CONTARTE MIL COSAS PERO SOLO QUIERO 

LLEGAR A TU MENTE Y CORAZÓN PARA QUE TE LA CREAS, PARA QUE LO 

ADMITAS Y SOBRE TODO PARA QUE TE HAGAS VALER COMO LA 

ESTUPENDA MUJER QUE ERES O PUEDES LLEGAR  A SER.. SI EL  NO 

MUEVE  UN   SOLO  DEDO  POR  TI  TU MUEVE  CINCO  Y  DILE  ADIÓS. 
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 DE NADA SERVIRÍA LA REVOLUCIÓN FEMENINA DE NUESTRAS 

ABUELAS SI NO LO APLICAMOS, Y ES VALIDO ADAPTAR Y CAMBIAR LOS 

ERRORES QUE EN ARAS DE DAR LA IGUALDAD A LAS MUJERES SE 

COMETIERON.ES MUY CIERTO Y TRISTE   VER QUE DESDE QUE LA MUJER 

SALIÓ DE CASA PARA TRABAJAR LOS HIJOS SE DESCUIDARON MAS, Y 

CLARO QUE ME REFUTARAS DICIENDO ¿Y CON QUE CREES QUE VOY A 

VIVIR SI NO TRABAJO? POR ESO PRECISAMENTE TENEMOS QUE 

DESPERTAR Y ORGANIZARNOS PARA LOGRAR VERDADEROS CAMBIOS EN 

LAS SOCIEDADES. NO EXIGIR PERO SI PEDIR AYUDA PARA MEJORES 

HORARIOS DE TRABAJO Y ATENDER MAS LAS NECESIDADES DE NUESTRA 

FAMILIA, NO ES HACER DRAMA Y QUERER HACERNOS LAS VICTIMAS 

PERO EL DÍA QUE RECONOZCAN LEGALMENTE NUESTROS  ESFUERZOS 

COMO PILARES DE HOGAR Y GENERADORAS DE HOMBRES MORALMENTE 

APTOS PARA SER INCLUIDOS AL MUNDO SIN MISOGINIA O RENCORES 

QUE AFECTEN SOCIALMENTE, ESE DÍA SE VERÁN LOS CAMBIOS Y SE 

AHORRARAN LOS GOBIERNOS TANTO PROBLEMA. 

 

 NO ES SOLO LANZAR CAMPAÑAS DE RECONOCIMIENTO A LAS 

MADRES O FESTIVALES BONITOS EN LA ESCUELA, SER MUJER ES UN 

COMPROMISO ENORME PUES NO SOLO SERÁ TU VIDA SI NO LA DE LOS 

DESCENDIENTES QUE LA VIDA TE DEJE TENER, ENTONCES ES TODO UN 

LEGADO QUE DEPENDERÁ NETAMENTE DE NOSOTRAS QUE ES LO QUE 

QUEREMOS DAR AL MUNDO, SERES LLENOS DE AMOR O DE RENCOR. 

HABRÍA QUE HACERNOS OTRA PREGUNTA MAS…¿A VALIDO LA PENA? 

DEJAR A LOS HIJOS POR SUPERARSE, ALGUNAS OPINAREMOS 

DIFERENTE DE LAS OTRAS, CADA QUIEN TIENE UN CONCEPTO 

DIFERENTE DE LO QUE ES VIVIR BIEN, HABRÁ QUIENES DIGAN TENGO 

QUE SALIR A TRABAJAR PARA COMPRARLES LO MEJOR Y OTRAS  DIRÁN 

ES QUE SI NO NO COMEN Y ASÍ HAY NECESIDADES BÁSICAS QUE CUBRIR 

Y OTRAS QUE SOLO CRECEN A LOS HIJOS ENGREÍDOS O EXIGENTES 

COMO SI LO MERECIERAN TODO. AQUÍ LAS ÚNICAS CULPABLES  DE ESTE 

BALANCE VOLVEMOS  A SER NOSOTRAS. ESTO NO SIGNIFICA QUE ESTE 

DE ACUERDO EN NO SUPERARSE O LOGRAR PROFESIONALMENTE 

NUESTROS SUEÑOS, SOLO TE PIDO QUE VALORES EN TU CASO POR  QUE 

CADA CASO ES DIFERENTE SI DESPUÉS NO PAGARAS UN ALTÍSIMO 

PRECIO CON TUS HIJOS. EN MI MAS BELLA UTOPÍA PROPONDRÍA A LOS 

GOBIERNOS MAYORES OPORTUNIDADES REALES DE TRABAJO CON 

MEJORES SUELDOS Y HORARIOS ADECUADOS, UN BUEN SEGURO 
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MEDICO PUES POR LA NOBLEZA DE ENGENDRAR NUESTRO CUERPO ES 

MAS VULNERABLE Y EL DESGASTE CON CADA HIJO ES NOTORIO. 

 

 VUELVO ATRÁS Y RETOMO MIS DIEZ AÑOS DE MATRIMONIO 

FALLIDO, QUIEN DICE QUE NO ES UN FRACASO NO SE ENTONCES COMO 

DECIRLE, PERO LO IMPORTANTE AQUÍ ES QUE FRACASADA O NO SALÍ 

ADELANTE, CON SOLO DOS MALETAS Y DOS HIJOS PEQUEÑITOS  QUE NO 

PIDIERON VENIR A ESTE MUNDO Y MUCHO MENOS QUE LES TOCÁRAMOS 

COMO PADRES. DÉJENME DECIRLES QUE TAMPOCO COMO MUJER 

QUIERES RODAR POR EL MUNDO CON DOS CRIATURAS QUE 

ABSOLUTAMENTE DEPENDEN DE TI. QUE FÁCIL SERIA COMO TANTAS 

ABANDONARLAS CON LAS ABUELAS O LOS PROPIOS PADRES  

BIOLÓGICOS O A VECES HASTA CON DESCONOCIDOS Y ZAFARNOS 

SEMEJANTE RESPONSABILIDAD. ¿TE DA CUENTA? COMO SI NOS 

COMPETE MAS A NOSOTROS QUE A ELLOS DEJAR HIJOS MENTALMENTE 

SANOS A ESTE MUNDO, PERDÓN SI A TI TE ABANDONARON O TU 

INFANCIA NO FUE DIGNA O FELIZ, PERO POR QUE DESQUITARTE CON LO 

QUE MAS AMAS Y REPETIR LA HISTORIA. 

 

LOS PÉSIMOS HIJOS HABLAN DE LOS PÉSIMOS PADRES QUE LOS 

CRIARON POR QUE SON SU REFLEJO Y CHEQUE AL PORTADOR. Y SI DE 

PLANO TE VALE UN CACAHUATE TU HIJO ¡, NO LOS TRAIGAS AL MUNDO! 

ACTUALMENTE YA NO PUEDES DECIR QUE LA REGASTE, QUE SE ROMPIÓ 

EL CONDÓN ETC., ETC.… HOY EN DÍA SE EMBARAZA QUIEN QUIERE, 

BENDITOS AVANCES MÉDICOS Y BENDITA PASTILLA DEL DÍA DESPUÉS. 

NADIE TE OBLIGA  PERO TAMPOCO TU PUEDES OBLIGAR A ALGUIEN A 

PERMANECER CONTIGO POR UN HIJO, AQUÍ COMO EN TODO PROBLEMA 

ES LA PREVENCIÓN LO QUE EVITARA GRANDES PROBLEMAS O GRANDES 

TRAGEDIAS. CLARO QUE TODOS PODEMOS CAMBIAR PERO MEDIANTE UN 

EQUILIBRIO Y PACIENCIA ABSOLUTA, SIN PRESIONES NI CHANTAJES. SI EL 

HIERRO SE FUNDE POR QUE NO VAS A FUNDIR TUS CANDADOS 

MENTALES Y RESURGIR O SIMPLEMENTE CAMBIAR TU VIDA. NO PARA 

TODAS ES LO MÁXIMO TENER UN HIJO. Y SI NO ESTAS DISPUESTA A 

CUIDAR DE EL MAS QUE A TU PROPIA VIDA, MEJOR DÉJAME INSISTIRTE: 

NO SEAS MADRE. 
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COMO GENERAR UN ATACANTE EN POTENCIA 

 

CON CUAL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES TU QUE YA 

ERES MADRE Y EN TU AUSENCIA PORQUE TRABAJAS TE 

IDENTIFICAS : 

*FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LO QUE LOS HIJOS VEN 

EN TELEVISIÓN O INTERNET. 

*MALA ALIMENTACIÓN PUES NO HAY QUIEN LOS VIGILE LA 

MAYORÍA DE LOS CASOS O BIEN PREPARE SUS ALIMENTOS. 

*ACCIDENTES COMO CORTADURAS, QUEMADURAS, 

ENVENENAMIENTOS, CAÍDAS Y FRACTURAS, ETC.… POR  ESTAR 

SOLOS. 

*INICIO DE VICIOS A TEMPRANA EDAD. 

*OBESIDAD O  ANSIEDAD. 

*BAJA ESCOLARIDAD O DESERCIÓN ESCOLAR. 

*ROBOS O DELINCUENCIA JUVENIL. 

*VIOLACIONES DE ,VECINOS, FAMILIARES O DESCONOCIDOS. 

 

Y ASÍ PODRÍA SEGUIR UNA NUMEROSA LISTA DE LO 

EXPUESTO QUE DEJAMOS A NUESTROS HIJOS SIN LAS 

PRECAUCIONES NECESARIAS LA MAYORÍA. POR QUE COMO 

PUEDES PENSAR QUE TU PADRE O HERMANO VIOLARÍAN A TU HIJA 

O HIJO VERDAD, TEMO DECIRTE QUE ESTO ES LO MAS COMÚN 

DESAFORTUNADAMENTE Y PARA CUANDO NOS DAMOS CUENTA ES 

DEMASIADO TARDE Y EL FUTURO DE TU PEQUEÑO AHORA 

QUEDARA DE ACUERDO AL TRAUMA CON EL QUE LIDIARA POR 

SIEMPRE SI NO RECIBE LA ATENCIÓN CORRECTA. ENTONCES 

CAPTAS LA FALTA QUE HACEMOS EN CASA PARA NUESTROS HIJOS. 

PERO NO SEAS UNA MADRE QUE ESTA FÍSICAMENTE PERO 

AUSENTE CON EL CELULAR O DISTRACCIONES VANAS, LOS HIJOS 

SON RECEPTORES QUE TARDE O TEMPRANO IMITARAN TUS 

ACCIONES, QUIZÁ AHORA SEAS TU LA QUE LE DIGA ESPÉRATE, NO 

ME MOLESTES, QUE NO VES QUE ESTOY OCUPADA…Y MAS TARDE 



 

 

335  

 

SERÁ EL QUE AL VERTE DISMINUIDO O ANCIANO LE RESTE 

IMPORTANCIA A TUS PESARES Y TE DEJE CON EL PAÑAL SUCIO. 

 

NUESTROS HIJOS PEQUEÑOS NUNCA COMPRENDERÁN LO 

QUE PARA NOSOTROS SIGNIFICAN PROBLEMAS ENTONCES NO 

ESPERES COMPRENSIÓN O ACEPTACIÓN SIN MADUREZ MENTAL 

PROPIA DE SU EDAD. NO DESCARGUES TU IRA O FRUSTRACIÓN EN 

ELLOS POR QUE SOLO LOGRARAS PERSONAS AMARGADAS Y 

RENCOROSAS ACOSTUMBRADAS AL MALTRATO, Y MIRA QUE ESTO 

ES OTRO FOCO ROJO .¡OJO! ACOSTUMBRARSE A SER SOBAJADOS 

POR LA PERSONA QUE MAS SE SUPONE LOS AMA ENTONCES DARÁ 

COMO CONSECUENCIA A QUE EN SUS RELACIONES PERSONALES 

SEA NORMAL EL MALTRATO. 

 

ELLOS, LOS HIJOS NO SABEN DE PEQUEÑOS POR QUE CON 

EL TRABAJO  TE AUSENTAS, PARA ELLOS ES UN ABANDONO QUE 

MIENTRAS SE ACOSTUMBRAN LOS HACE SENTIR QUE PUEDEN 

PERDERTE Y CREAS UNA CO-DEPENDENCIA INVISIBLE QUE 

POSTERIORMENTE UNO ES CAPAZ DE AGUANTAR LOS PEORES 

INSULTOS O VEJACIONES DE TU PAREJA O SER QUERIDO Y CAER 

EN RELACIONES TOXICAS  CON TAL DE NO PERDERLOS, NO TODOS 

MADURAN VELOZMENTE Y LO DIGIEREN O MINIMIZAN, ENTONCES SI 

EXISTEN VARIAS LAGUNAS EDUCATIVAS DEL SENO FAMILIAR, POR 

QUE NADIE ABSOLUTAMENTE  TE ENSEÑA A SER PADRE. 

 

ENTONCES SIN QUERERLO O PROPONÉRTELO TU, MAMA DE 

ESE HIJO ESTAS GENERANDO UN POSIBLE  ATACANTE, VIOLADOR, 

VICTIMA O VICTIMARIO, CONVIRTIÉNDOSE  EN VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA, VERBAL, INTRAFAMILIAR, SEXUAL Y CUALQUIERA 

QUE SE LE AGREGUE. AHORA TE CUESTIONO A TI MUJER ¿PARA 

ESO QUIERES UN HIJO? PARA QUE AUMENTE LA CIFRA DE 

FEMINICIDIOS O PEOR  AUN SEA TU HIJA UNA MAS DE LAS 

MUERTAS. ENTENDAMOS POR FEMINICIDIO COMO LA FORMA 

EXTREMA DE VIOLENCIA CONTRA UNA MUJER, VIOLANDO SUS 

DERECHOS HUMANOS PRODUCTO DE UNA CONDUCTA MISÓGINA 

(ODIO DEL HOMBRE HACIA LAS MUJERES) QUE CULMINA EN 

HOMICIDIO. EFECTIVAMENTE UN FEMINICIDIO ES CUANDO NOS 
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MATAN! Y EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS TU MUERTE QUEDA 

IMPUNE, POR QUE NI EL GOBIERNO NI LA SOCIEDAD PUEDEN CON 

ESTA PROBLEMÁTICA QUE TERRIBLEMENTE AUMENTA CON LA 

DESCOMPOSICIÓN SOCIAL Y LO QUE ES PEOR ES QUE YA NOS 

ESTAMOS ACOSTUMBRANDO, PUES SON  TANTAS  YA QUE  HASTA 

QUE  NO  NOS PASE ENTENDEREMOS LA GRAVEDAD DE ESTO. 

 

PARECIERAN PELÍCULAS DE TERROR CON CASOS DE 

MUJERES ASESINADAS EMBARAZADAS, COCINADAS COMO 

ANIMALES, DESFIGURADAS CON ACIDO, VIOLACIONES 

TUMULTUARIAS, HECHAS PEDAZOS  Y CUANTO SADISMO SE LE 

OCURRA A ESTOS DESGRACIADOS FEMINICIDIOS. PERO NO SOLO 

LAS DESCUARTIZAN A ELLAS, TAMBIÉN DEJAN HECHAS PEDAZOS A 

SUS MADRES O FAMILIAS ENTERAS, A SUS HUÉRFANOS  O SUS 

VIUDOS. Y SI  PUEDO SER TU MAMA, TU ESPOSA, TU HERMANA O TU 

HIJA, ENTONCES NO COMPRENDO POR QUE ME MALTRATAS Y TE 

BURLAS DE MI, MUCHO MENOS QUE CORTES MIS ALAS, QUE ME 

ANGUSTIES Y ME OPRIMAS HASTA DEJAR DE RESPIRAR LO QUE  

SIGNIFICA QUE ESTOY MUERTA  Y  NO VOLVERÉ A VER A TODOS 

LOS QUE AMO, Y SOBRE TODO LA FALTA QUE HARE AQUÍ EN MI 

MUNDO. CLARO QUE HARE FALTA ,SOY TAN IMPORTANTE PARA MIS 

HIJOS O PARA MI FAMILIA QUE ME AMA, O PARA MIS AMIGOS Y 

COMPAÑEROS DE TRABAJO, POR SUPUESTO QUE LE IMPORTO A 

ALGUIEN Y MAS AUN MUCHOS ME NECESITAN. 

 

DESAFORTUNADAMENTE LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN 

DE LAS PELÍCULAS DE TERROR Y NOS ENCONTRAMOS  CON 

PEDERASTAS O SERES MONSTRUOSOS QUE  ATENTAN CONTRA 

NUESTRA  NIÑEZ   TAMBIÉN, POR ESO TE PIDO Y TE RUEGO, ES MAS 

TE SUPLICO QUE CUIDES A TUS HIJOS, QUE NO SOLO LOS 

PREVENGAS, QUE  TAMBIÉN  LOS INSTRUYAS Y SOBRE TODO QUE 

TE INCLUYAS EN FORMAR UNA  RED  DE  VERDADERO  APOYO 

DONDE PUEDAS   Y  SEAS  ÚTIL  PARA  ALERTAR  O AYUDAR EN LA 

PREVENCIÓN DE ESTOS DELITOS, SOLO  INFORMADAS SEREMOS 

VIGILANTES Y DEFENSORAS ACTIVAS. POR FAVOR NO  TE  

ACOSTUMBRES  A ESTO. Y NUEVAMENTE  TE INVITO A TI 

MUJERCITA  ADOLESCENTE O ADULTA  A NO TRAER  HIJOS  NO 

DESEADOS  DE VERDAD, NO SEAS EGOÍSTA CONTIGO MISMA  Y 
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MUCHO PEOR CON UN SER QUE NO PIDE NACER, INDEFENSOS 

BEBES QUE POR LA POBREZA Y MALA EDUCACIÓN SON 

MARTIRIZADOS Y MUCHAS VECES MUERTOS POR SUS PROPIAS 

MADRES O PADRASTROS, ESTAMOS HARTOS DE VER VIDEOS DE 

NIÑOS MALTRATADOS Y NO PODER HACER NADA POR AYUDARLOS. 

 

SI  ALGUIEN  NOS HUBIERA DICHO QUE  TU EXPAREJA QUE 

TANTO AMASTE O TU PROPIO ESPOSO TIRARÍA EL DISFRAZ  DEL 

AMOR PARA CONVERTIRSE EN UN SANGUINARIO ASESINO O SI 

CORRES CON SUERTE SOLO UN GOLPEADOR, Y DIGO SUERTE 

PORQUE  AUN SIGUES VIVA, PUEDO  ASEGURAR QUE NADIE EN SU 

SANO JUICIO LLEGARÍA A TENER  UNA RELACIÓN CON ELLOS. PERO 

NO SOLO SON LOS QUE UNO ENCUENTRA PARA RELACIONARSE, EL 

VIOLADOR O ASESINO ESTA SIEMPRE FRENTE  A TI, EN FORMA DE 

VECINO, COMPAÑERO DE TRABAJO, ”AMIGO” O EL SIMPLE 

TRANSEÚNTE DE MENTE RETORCIDA  QUE  TUVISTE  LA  MALA  

FORTUNA  DE ENCONTRARTE. 

 

  ¡TODO  SIRVE! 

 

EL SILBATO, EL GAS PIMIENTA, LAS REDES SOCIALES, LAS 

CÁMARAS, LAS ARTES MARCIALES, LAS DENUNCIAS Y TODO LO QUE 

SALVE  TU VIDA O ALERTE QUE ESTAS EN PELIGRO! PERO LO QUE 

MAS SALVA  VIDAS ES EL AUXILIO  QUE PRESTAMOS   A LOS MAS 

VULNERABLES, HASTA EL CONSEJO MAS INSINUANTE O EL 

ACOMPAÑAR A QUIEN SE SIENTA AMENAZADO PUEDE SER LA 

DIFERENCIA ENTRE VIVIR O MORIR. Y BIEN  SI TODO ESO  YA  LO  

SABEMOS  POR QUE  SIGUE  EN  AUMENTO  ESTOS CRÍMENES, SI  

YA  HABLAMOS DE NO DEJAR NIÑOS SOLOS EN CASA, DE NO TRAER  

HIJOS NO DESEADOS, CUANDO  ESTO SE HACE  REALIDAD  NO  

SOLO  LAS ESCUELAS  DEBEN   ACONSEJAR  A LOS JÓVENES 

SOBRE NOVIAZGOS VIOLENTOS, CUIDARSE  DE FAMILIARES O 

EXTRAÑOS, TAMBIÉN LOS GOBIERNOS Y SOCIEDAD  PRIVADA  

PUEDEN   APORTAR CON CHARLAS Y APOYOS PARA ESTOS TEMAS, 

PERO SIEMPRE SERÁ MEJOR  EN CASA DONDE SE HABLEN ESTOS 

TEMAS CON CONFIANZA. NO MENTIRTE A TI MISMA  O  ENGAÑARTE  

CON UN :EL VA A CAMBIAR, NO QUIERO SATANIZAR   A TODOS LOS  
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HOMBRES  YA  QUE TAMBIÉN  EXISTEN MUJERES DE PEORES 

SENTIMIENTOS  Y  ACCIONES, PERO SIEMPRE ESTAREMOS EN 

DESVENTAJA  ANTE LA FUERZA FÍSICA DE LOS HOMBRES, A MENOS 

QUE TE DEDIQUES A  LA DEFENSA PERSONAL. 

 

   A TI  MUJER … 

TE DIGO QUE EL  VIOLENTO NO CAMBIA, JAMÁS LO HARÁ SI 

HA CRECIDO  EN  UN  ENTORNO  SIN OPORTUNIDADES DE  TRATAR  

DE SANAR LO QUE HA  PADECIDO. SIEMPRE EN CASA, PORQUE 

PARA  EL  SERÁ  NORMAL  “QUE TU AGUANTES” SU MALTRATO. NO 

PERMITAS UN SEGUNDO GOLPE  POR QUE EL PRIMERO QUIZÁ NO 

LO ESPERABAS  Y   TE  TOMO  POR  SORPRESA  Y  MUCHO  MENOS  

ESPERES  UN  GOLPE  PARA  TUS  HIJOS.  NO ES  TU  CULPA  SUS  

TRAUMAS  ASÍ  QUE  NO  CONTINÚES  CON  LO  QUE  IRREMEDIABLE 

TE   TE  LLEVARA  A  UN  AMBIENTE  DE  ANGUSTIA  Y  VIOLENCIA. 

NADA  VALE LA  PENA  TANTO COMO  LA TRANQUILIDAD  DE  

LLEGAR A UN  HOGAR  SEGURO, LA FELICIDAD  SE  NOTA  TANTO  

COMO LA INFELICIDAD  QUE  REFLEJAS  ANTE  LAS  HUMILLACIONES  

Y  MALTRATOS, ESTUDIA  Y  CULTÍVATE  DIGNAMENTE  PARA QUE 

NO DEPENDAS  DE UN HOMBRE  QUE  NO  VALORE  LO QUE 

SIGNIFICA   SER SU  MUJER. TU  DECIDES  DISFRUTAR  UNA  

SEXUALIDAD  SIN  PROBLEMAS ,PUES  TU  CUERPO  TE  PERTENECE 

Y  ERES LIBRE  TAMBIÉN  DE  VOLAR  A   DONDE LOS  VIENTOS  TE 

FAVOREZCAN,  YA QUE ERES MUY AFORTUNADA  DE  QUE  TE  

TOCO  VIVIR  EN  ESTOS  TIEMPOS  DE  MUCHA   INFORMACIÓN  Y  

ADELANTOS. 

 

TAMPOCO  VENDAS  TU  JUVENTUD  POR QUE PELIGRAS  MAS 

AUN CON ESOS  ENCANTADORES  “NARCOS”  QUE TE  DAN  TODO  A 

CAMBIO DE TU LIBERTAD  Y HASTA  DE  TU  VIDA  SI  SE  LES  

ANTOJA ,NO  GLORIFIQUES  A  ESTOS  DELINCUENTES, NO VIVAS  

AL  FILO  DE  LA  MUERTE  COMO  ELLOS, O  ACASO  NO  VALORAS 

LA VIDA  Y  LO  QUE  SEGURAMENTE  CON   ESFUERZO   TE  

RECOMPENSARA. SI  NO  TUVISTE   LA  FORTUNA  DE  ELEGIR  BIEN  

ENTONCES  RECURRE  A UNA  INSTANCIA LEGAL   DONDE  TE  

SIENTAS  SEGURA  O SIMPLEMENTE  HUYE  SIEMPRE HABRÁ  

ALGUIEN   DISPUESTO   A  AYUDARTE, AFÉRRATE  A  DIOS O  A  LO  
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QUE  TENGAS  FE  Y  TE   DE  LA  FUERZA  NECESARIA, PERO  

NUNCA  MAS  ESPERES  EL SIGUIENTE  GOLPE. 

 

¡ALERTA! PAPAS,  ESTOS  DEPREDADORES  SABEN  LO QUE  

LES ATRAE , Y  LO   VULNERABLE   QUE  SON  LOS HIJOS, ES  MAS  

PROBABLE  QUE  EXISTAN  FEMINICIDIOS  EN  ESTOS  AMBIENTES   

DONDE  LAS  ESCLAVIZAN  SEXUALMENTE  Y  BAJO  EL  INFLUJO   

DE  DROGAS, CLARO  QUE. NO  ESTOY DESCUBRIENDO  EL  HILO  

NEGRO  DEL  PROBLEMA,  MAS SIN  EMBARGO  SE  NOS  OLVIDAN  

TODAS  LAS  ADVERTENCIAS, E  INCLUSO  LAS  MISMAS 

ADOLESCENTES  BUSCAN  ESTE  TIPO  DE  VIDA .ANTE  UNA 

PERDIDA  TOTAL  DE  VALORES  Y  AUTOESTIMA .ANTE  ESTO  

PORQUE  NO  ACCIONAMOS  Y  PREVENIMOS  PARA NO  

LAMENTARNOS. EL  COLMO ES CUANDO LOS PROPIOS PADRES 

SOLAPAN ESTAS  CONDUCTAS  DESTRUCTIVAS,  SEA POR  

POBREZA  O SIMPLE  INDIFERENCIA  ANTE  LA  DIFÍCIL VIDA DIARIA, 

POR FAVOR ENTONCES NO DEJES  MAS ESCORIAS  A LA  

SOCIEDAD.  ERES  ÚNICA  Y HERMOSA  CON UN FUTURO  INCIERTO  

QUIZÁ  PERO  TE  ASEGURO  QUE A  QUIEN SE  PORTA  BIEN  

SIEMPRE  LE  VA  BIEN. ESE   ES  EL  VALOR   DE  LA 

RESPONSABILIDAD  QUE  JAMÁS  DEBES  OLVIDAR  PUES  SOLO TU  

Y  NADIE  MAS  QUE   TU TOMARA  LAS DECISIONES  QUE  MAS  TE  

CONVENGAN. 

 

  A  TI  CABALLERO … 

 

TE  QUIERO  DECIR  QUE NUESTRA NATURALEZA FÍSICA 

MAYORMENTE ES MAS  FRÁGIL  QUE  LA  TUYA  Y  SIEMPRE  

ESTARÉ   EN  DESVENTAJA. MIS  HORMONAS ME  TRAICIONAN  POR 

FAVOR   COMPRÉNDEME  SI NO ESTOY  DE HUMOR,  SI ES  VERDAD   

CUANDO  TE DIGO  QUE ME  DUELE  LA  CABEZA ,TRATO  DE  SER  

LA  MEJOR  MUJER   PARA TI  PERO   EL  QUEHACER   COTIDIANO  

ME REBASA  Y  NECESITO  DE  TU  APOYO,  CRÉEME  QUE  CUANDO  

TU TAMBIÉN ME  NECESITES  ESTARÉ  PARA TI, PUES NO DUDARÍA  

EN  HACERLO  POR  CORRESPONDERTE.  NO  PIENSES  QUE  

AYUDAR  EN LOS  QUEHACERES  DE  LA CASA  ES  SOLO COSA  DE 

MUJERES, MUÉSTRALES  A  NUESTROS HIJOS  COMO DEBERÁN  
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SER  A  FUTURO  CON SUS  PAREJAS. RECUERDA QUE  TAMBIÉN  

LOS  HIJOS  SON EL CINCUENTA Y CINCUENTA  DE  CADA  PADRE  

PARA  FORMAR  UN  100 %  JUSTO. 

 

NO  TIRES  EL  DINERO  QUE  NOS BENEFICIA  COMO  FAMILIA  

EN  VICIOS  VANOS,  PUES  LA  VIDA  SE  ENCARGA DE  DEMOSTRAR  

LOS  ERRORES, NO  SEAS  TU  QUIEN  PERJUDIQUE  LO  QUE MAS  

AMAS. SI  TU  NIÑEZ  TUVO LA  DESGRACIA  DE  LA  VIOLENCIA, NO 

REPITAS  LA  HISTORIA POR QUE PUEDO  ASEGURARTE  QUE  AUN  

ESCUCHAS  EN TU  MENTE  EL  LLANTO  DE  TU  MADRE,  Y SIENTES  

TODAVÍA ESTREMECERTE  DE IMPOTENCIA   CONTRA  TU PADRE  O 

TODO  AQUEL  QUE SE ATREVA  A FALTARLE  EL  RESPETO  A  LA  

MUJER QUE  ADORAS  QUE  ES  TU MADRE. 

 

MOTÍVAME  A  VERME  BONITA ,  NO  TEMAS  CON  CELOS  

ENFERMIZOS  QUE VOY  A  TRAICIONARTE,  SOLO QUIERO QUE  TE  

SIENTAS  ORGULLOSO  DE  MI, TAMBIÉN  QUIERO  QUE  MIS HIJOS  Y  

FAMILIA  SE  SIENTAN  FELICES  POR  MI  ASÍ QUE  QUIERO  

SUPERARME  Y  CERRILLAR  MIS  HABILIDADES, PUES   ASÍ  VERÁN 

QUE  CON ESFUERZO  SE  GANAN  LAS ALEGRÍAS  Y  

SATISFACCIONES  DE  LA VIDA, ORIENTÉMOSLOS  SIEMPRE  CON  

NUESTRO  EJEMPLO, QUE  SEPAN  QUE PARA  COMER, VESTIR  Y  

SOBREVIVIR SE  LO  TIENEN  QUE GANAR  POR QUE LA  VIDA  NO  

ES FÁCIL, ASÍ  APRENDERÁN  EL VALOR  DEL  ESFUERZO .QUE  

VEAN  EN  NOSOTROS  A  SUS  GUÍAS  Y  CONFIDENTES  ANTES  

QUE A  NADIE, YA QUE  SI  NOS VEN  UNIDOS APRENDERÁN  

TAMBIÉN  EL  VALOR  DE  LA  EMPATÍA, Y  ASÍ CUANDO  UNO  

NECESITE  DEL  OTRO  VERÁN  QUE  AL  DESVALIDO  NO  SE  LE  

ABANDONA. 

 

SI  FORMAMOS  HIJOS  EDUCADOS  Y  EDIFICADOS  CON EL  

EJEMPLO  DEL  AMOR  Y  VALORES  SERIA  EL PLUS  QUE 

ESTUVIÉRAMOS  DEJANDO COMO TESTIMONIO DE  NUESTRAS 

VIDAS, NO  OLVIDES  QUE  SER  UN  CABALLERO CONLLEVA  SER  

BUEN HIJO,  BUEN HERMANO, BUEN ESPOSO Y  POR  

CONSIGUIENTE  BUEN  PADRE. JAMÁS  OLVIDES  QUE MI  MOTOR  
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SERÁ  MI  FAMILIA  ASÍ QUE  TE  PIDO  QUE   TE  CONDUZCAS  A  MI  

SIEMPRE  CON  RESPETO  Y CARIÑO. 

  

A   T I   GOBIERNO … 

 

 QUIERO DECIRTE:  ¿CUANTAS   MUJERES  MAS  NECESITAS  

HECHAS  PEDAZOS? PARA  QUE  IMPONGAS  UNA  LEY  QUE  DE  

VERDAD  ATEMORICE A  TODO  AQUEL  QUE  ATENTE  CONTRA  

NOSOTRAS, O  NECESITAS  QUE SEA TU  HIJA, ESPOSA  O  TU  

HERMANA  PARA SENTIR  EN  CARNE  PROPIA  EL  DOLOR  Y 

FRUSTRACIÓN  DE QUE  NADIE  TE  ESCUCHA  O  QUE  NADIE  TE 

AYUDA. ES  NECESARIO  UNA  LEY  QUE  LOS  HAGA  DUDAR  DE  

LAS  ATROCIDADES  QUE  PIENSAN  COMETER, NO ES  QUE  SE  

NECESITE  MAS  VIOLENCIA  PERO ANTE   TANTA  SAÑA  EN LOS  

FEMINICIDIOS  ES CLARO  COMPROBAR  QUE  SON  MENTES 

ENFERMAS  QUE  VOLVERÁN A  ATACAR  UNA  Y  OTRA  VEZ , 

ENTONCES ¿ SE NECESITA  TENER COMPASIÓN  POR  ESE  FRIO Y 

DIABÓLICO  ASESINO? O CREES  QUE  EL  LLANTO DE UN 

HUÉRFANO  O DE UNA MADRE  NO VALE, O  QUE  LA  VIDA  DE  LAS  

MUJERES  ASESINADAS  NO LE  IMPORTAN  A  NADIE. 

 

ADMITE  QUE  NO PUEDES  CONTROLAR  HOY   EN  DÍA  LAS  

MENTES  ASESINAS  Y QUE  MUCHO  MENOS  PUEDES  PREVENIR  

VIOLENTARNOS, ENTONCES  CUAL  SERIA  LA SOLUCIÓN  SI  NADIE  

TE  TEME  A  TI  GOBIERNO. SI  LOS  VIOLADORES  SALEN  AL 

CUMPLIR SENTENCIAS  FALLIDAS  Y  VUELVEN  A  COMETER SUS  

FECHORÍAS  DESTROZANDO   VIDAS  PARA   SIEMPRE, CUANTAS  

MUJERES  Y NIÑOS  MUEREN   VICTIMAS  DE  ESTAS  FALLAS  DE LA  

JUSTICIA. URGEN  ACCIONES CONTRA  TODO  TIPO  DE  VIOLENCIA  

CON PENAS  MAS SEVERAS  Y  QUE  VUELVA  EL  CIVISMO  EN LAS  

ESCUELAS   DONDE  SEAN  MATERIAS  IMPORTANTES  LAS CLASES  

DE  MORAL  Y  VALORES  QUE  FORJEN  EXCELENTES  

CIUDADANOS, DE  IGUAL  MANERA  PROMOVER  UNA  Y OTRA  VEZ  

CAMPAÑAS   EFECTIVAS  PARA  LA  SOCIEDAD.  PREGÚNTATE  Y 

ENCUESTA  QUE ESTAS  HACIENDO  MAL. BASTA  CON  MIRAR  LAS  

CIFRAS  DE LA  SECRETARIA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  

DONDE:  
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EL  2015  NOS MUESTRAN   411  FEMINICIDIOS 

EL  2016  -  600 

EL  2017  - 736 

EL  2018 -  834 

 

HASTA  MAYO  DEL  2019  YA  IBAN  1199  MUERTAS. ÓSEA QUE  

CADA DOS HORAS Y MEDIA EN  PROMEDIO  ¡NOS MATAN ! UNA 

TERRIBLE  ESTADÍSTICA QUE  NO  DISMINUYE  A  PESAR  DE  LOS  

GRANDES  ESFUERZOS  Y  GRANDES  MOVILIZACIONES  SOCIALES.  

QUE  HORROR  SALIR  A  ALGO  TAN  SIMPLE  COMO IR  AL  SÚPER,  

AL TRABAJO  Y  LA  ESCUELA  Y SABER  QUE NO VOLVERÁS  

QUIZÁS, TOMAR  UN  TAXI  A  VECES  RESULTA  UNA RULETA  RUSA  

DE  LA  MUERTE. MAS  TRISTE AUN ME SIENTO  QUE  POR EL  SOLO 

HECHO  DE  SER  MUJER SOY  MAS VULNERABLE.  Y  QUE  CON  

TODO  DOLO  ALGUIEN  ME  ARREBATE  LA VIDA. 

 

COMO  ES  POSIBLE  QUE  NUESTRAS NIÑAS  Y  

ADOLESCENTES  VIVAN  EN UN  PAÍS SANGRIENTO, INSEGURO  

DONDE  SOLO  OBSERVAMOS  COMO CRECEN  ESTAS ALARMANTES  

CIFRAS  SIN  FRENO. PERO MAS PREOCUPANTE  ES  QUE LA 

MAYORÍA DE LOS  QUE  NOS MATAN  SON NUESTRAS PAREJAS, SI 

ES VERDAD, EN  MEXICA LA  PAREJA  ES  LA  QUE MATA  Y  ESTO  

NO  LO  E  SACADO  DE  MI  MENTE ,SOLO  POR  CURIOSIDAD  

INFÓRMATE  Y  COMPROBARAS  QUE  SEGÚN LA ENCUESTA  DEL  

INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTADÍSTICA  EN  EL  2018  INFORMO 

QUE  MAS  DE  12   MILLONES  DE  MUJERES  SOPORTAN  EL  

TERROR  AL INTERIOR  DE  SUS CASAS. PERO MAS  ALARMANTE   

ES QUE  AL  REDEDOR  DE 8 MILLONES  HAN  SIDO  ASFIXIADAS, 

CORTADAS, QUEMADAS, DESFIGURADAS  Y  LAS MAS  

AFORTUNADAS  CON  DEPRESIÓN. Y PEOR  ES  SABER  QUE EL 

PORCENTAJE  DE NIÑAS  ASESINADAS  AUMENTO EN  UN 72 %  

OCUPANDO  VERACRUZ  EL  SEGUNDO LUGAR. Y ASÍ PUDIERA  

ESCRIBIR E INVESTIGAR  CIFRAS Y CIFRAS  INDIGNANTES QUE  DE  

NADA SERVIRÁN  SI  NO  SE IMPONEN  PENAS  MAS   SEVERAS  Y 

DRÁSTICAS. 
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¿POR QUE   EN  OTROS  PAÍSES  SI  FUNCIONAN  LEYES  

COMO  LA  PENA  DE  MUERTE  Y DISMINUYEN  LOS ÍNDICES  DE 

DELITOS ? ¿POR QUE  VOY  A  TENER COMPASIÓN  DE  QUIEN 

ARREBATA  LA  VIDA  DE  UN  SER  INOCENTE? ESTAS Y MUCHAS  

PREGUNTAS  MAS  SE  AGOLPAN  EN  MI  CABEZA Y  ME  PREGUNTO  

UNA  VEZ  MAS, ¿SERÁ  LA  PENA  DE MUERTE  LA  OPCIÓN ? PARA  

PARAR   A  ESTOS  CHACALES  SIN  SENTIMIENTOS  NI  TEMOR A 

NADA NI  LEY  ALGUNA  QUE  LOS  AMEDRENTE  Y  CLAUDIQUE  SU  

MALDAD.  CONFIRMO  ENTONCES  QUE  SI  ESTOY  A  FAVOR  DE  LA   

PENA  DE  MUERTE  A  FEMINICIDIOS,  ¡ SI  A  LA  PENA  DE  

MUERTE!  

 

A  TI  DERECHOS  HUMANOS … 

 

NO TE  CIEGUES  EN  DEFENDER  LO  INDEFENDIBLE,  HAZME  

CREER  QUE  LA  VIDA  QUE  PROTEGES   SEAN  LAS  DE  SERES  

INOCENTES , QUE  MERECÍAN  VIVIR  Y  CUMPLIR  SUS  METAS.  NO  

DEFIENDAS  AL  VIOLADOR, AL  GOLPEADOR  O  AL  

DESCUARTIZADOR. ¿CUANTOS  ASESINOS  LIBERASTE? Y AL  SALIR  

REINCIDEN  EN  LOS  MISMOS  DELITOS. ACASO  ESTOS  DEMENTES  

TIENEN  MAS  DERECHOS  QUE  LAS MUJERES  INOCENTES  QUE  

TUVIERON  EL INFORTUNIO  DE  QUE  LES  ARREBATARAN  SUS  

VIDAS.  Y  ESA  IMPUNIDAD  QUE  OFENDE  Y  LASTIMA   ANTE  DE LA 

PASIVIDAD  DE  TODOS. 

 

NO  SEAS  UN  MONTÓN  DE  SILLAS  Y  ESCRITORIOS ,QUE  

SOLO  ES  PROTAGONISTA  Y  ENTORPECE  LA  JUSTICIA. HAZME  

CREER  QUE  EXISTE LA  JUSTICIA ,QUE  SI  FUNCIONAS  COMO  

INSTITUCIÓN,  QUE  PODEMOS  CONFIAR  EN  TI  Y  MAS AUN  DAME  

LA  SEGURIDAD  QUE  VOLVERÉ  SANA Y  SALVA  A  CASA ,SIN  

TOPARME  CON  EL  MISMO  ASESINO O  VIOLADOR  DE  OTRAS. 

DEFENDIENDO  A  ESTOS  VICTIMARIOS  LASTIMAS  TANTAS 

FAMILIAS  ROTAS. ES  URGENTE  QUE  RECAPACITES   TU  ACTUAR 

POR  FAVOR ¡ QUE  NOS  ESTÁN  MATANDO! 
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A  TI  QUE  ESTAS  VIVA  MUJER … 

 

SI  HAZ  SIDO BENDECIDA  CON  EL  DON  DE  SER  MADRE, NO  

CONSIENTAS  UN HIJO  LADRÓN,  VIOLADOR  O  ASESINO, 

MUÉSTRALES  QUE EL  DON DE  LA  VIDA  ES  PRIVILEGIO  DIVINO  Y  

NADIE  TIENE  EL  DERECHO  DE  QUITARLA. MUESTRA  EL  MUNDO  

CRUEL  Y REAL  QUE   ATENTA  CONTRA  TODOS  Y  MUÉSTRALE  

LAS  ENFERMEDADES  VENÉREAS,  EL  ABANDONO  DE  ANCIANOS, 

LAS  CÁRCELES  Y  TODAS LAS  ATROCIDADES  QUE  LE  ESPERAN  

SI  VIVE  SIN  REGLAS.  A  TUS  HIJAS  ENSÉÑALES  A  RESPETAR  

SUS  CUERPOS  PUES  ASÍ  SALVARAN  TAMBIÉN  SUS  VIDAS. 

 

RESPETA  TU  FAMILIA  PUES  SIEMPRE  SERÁS EL  MEJOR  

EJEMPLO  A  SEGUIR, ÚNETE  A  FOMENTAR  LOS  VALORES  

FORMANDO  UNA  PODEROSA  RED  DE  MUJERES  Y  MADRES  

DISPUESTAS  A  AYUDAR  EN  ESCUELAS.  NOS  GUSTE  O  NO  LA  

ENCOMIENDA   DE CRIAR  HIJOS   NOS  TOCA  A  NOSOTRAS Y 

DEBEMOS  DEJAR  UN  LEGADO  DE  AMOR  CON  HOMBRES  Y  

MUJERES  DE  BIEN  Y  QUE  ESE  SEA  EL  PATRÓN  DE  VIDA  Y  NO  

EL  PATRÓN  DE  LA  VIOLENCIA  FAMILIAR. 

 

ELIGE  BIEN, NADIE  TE  OBLIGA  A  ESTAR  ATADA  A  UN  

HOMBRE  QUE TE  VE  CON  ODIO  O  DESAGRADO, VALÓRATE  Y  

SOBRE  TODO  MOTÍVATE   A  SALIR  ADELANTE  POR  QUE NADIE  

ABSOLUTAMENTE  NADIE  TOCARA  A TU  PUERTA  PARA  LLEVARTE 

.MUCHO  MENOS  ESPERES  EL  HADA  MADRINA  QUE  CON SU 

VARITA  MÁGICA  CAMBIARA  TU  MUNDO. Y  SOLO ME  QUEDA  

PEDIRTE  QUE  HABLES, Y  SI  NO  TE  ESCUCHAN, GRITA ,PERO  

HAZTE  ESCUCHAR  CON  TUS  MIEDOS, CON  TUS NECESIDADES  

PERO  SOBRE  CUALQUIER  COSA  EXIGE  TU  DERECHO A  LA VIDA! 

 

 A  TI  MUJER ,QUE  HAZ  MUERTO … 

 

TE  PIDO  PERDÓN,  MIL  VECES  TE  DIGO  ¡PERDÓNAME!  POR  

NO  ACTUAR  CUANDO  ME  NECESITASTE  POR  SENTIRTE  
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PERSEGUIDA, POR  NO  AYUDARTE  CUANDO  PEDIAS  AUXILIO, POR  

NO  DENUNCIAR  A  TU AGRESOR  POR  QUE  ERA  MI FAMILIAR  Y  

CONSENTÍ  TU  DESGRACIA, POR  PASAR  DE  LADO  MIENTRAS  TE  

GOLPEABAN  PARA  NO  METERME  EN  PROBLEMAS. POR  NO  SER  

MAS  ENÉRGICA  COMO  TU  MADRE PARA  CORREGIRTE  Y  

EVITARTE  TANTA PENA. PERDÓNAME POR  ESA  SAÑA  CON  LA  

QUE  UN  CUCHILLO  ATRAVESÓ  TANTAS  VECES  TU  INDEFENSO  

CUERPO  EN  MANOS  DE  MI  HIJO  QUE  NO  SUPE  EDUCAR, 

PERDÓN  POR  TUS  LAGRIMAS  MAMA  DE  ESA  HIJA  

DESAPARECIDA  QUE  BUSCAS  SIN CONSUELO, ESPERO  ME  

PERDONES  TAMBIÉN  POR  DARTE  ESE  PADRASTRO  QUE  

ARRANCO  TU  INOCENCIA  Y  NO  CREERTE. 

 

PERDÓNAME  POR  FAVOR  POR  QUE  NO  VOLVERÁS  A VER  

A  TUS  SERES  QUERIDOS  NI  A  TUS  AMIGOS, TAMPOCO  VERAZ  

CRECER  A  LOS  HUÉRFANOS  QUE  HAZ  DEJADO  Y  QUE  

LLORARAN  DÍA TRAS DÍA  LO  INJUSTO  DE  TU PARTIDA, POR  QUE  

TUS  HERMANOS  ADEMÁS  DE EXTRAÑARTE  SE  SENTIRÁN 

IMPOTENTES  Y  LLENOS  DE  RABIA  ANTE  LO  IMPUNE  DE  TU  

MUERTE. ESPERO  TU  PERDÓN  PARA  PODER  ACEPTAR  QUE  

NUNCA  LA CRUELDAD  DE  UN  FEMINICIDIO  LOGRARA  SANAR  EL  

CORAZÓN DE  TUS PADRES,  QUE  VIERON  EN TI  A  LA  MEJOR  DE 

LAS  HIJAS  CON UN  GRAN   FUTURO. PERO ¿COMO?. PERDONAS  

AL  GOBIERNO  CORRUPTO  QUE  DEJO  LIBRE  A TU  ASESINO, A  

ESE  DEMENTE  QUE  TE  GOLPEO  HASTA  ASFIXIARTE  O  

DESHACER  TUS  SUEÑOS  Y  EL  DE  LOS  TUYOS ¿COMO  VAS  A  

PERDONAR ¿AQUEL  NOVIO  AL  QUE  DISTE  TODAS  TUS  

ILUSIONES  Y  TRAICIONO  TU CONFIANZA  AL  LLEVARTE  A  UNA  

RED  DE  TRATA  DE  BLANCAS. Y  AL  ESPOSO  QUE  DEBIÓ  

PROTEGERTE  Y  AMARTE  COMO  LO  PERDONARAS   POR  ESE  

TRATO  ESCLAVIZARTE  CON LATIGAZOS  DE  VIOLENCIA  VERBAL  

HASTA  ASESINARTE  CON  UN  MAL  GOLPE.  SI  LO  SE, QUE  

DESDE  EL  MAS  ALLÁ, DE  TU  TUMBA  O  DE  AQUEL  LUGAR  

DONDE  SIGUES  SIN  QUE  TE  ENCUENTREN PENSARAS  QUE  LOS  

PERDONE ¡ DIOS ¡ POR  QUE  TU, ALICIA, PATRICIA  O  CUAL  -SEA 

TU NOMBRE  ESPERAS  ¡JUSTICIA! 
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Cicatrices 

“Lorenza” 
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“Cicatrices” 

Por Lorenza 

Muchas de mis heridas ya han sanado, pero las cicatrices que dejaron en mi alma 

son la marca perpetua de lo vivido, y serán cada una de ellas las que 

esporádicamente me narren esa parte de la historia que alguna vez viví. No hablo 

a partir de la lesión, porque esa  ya sanó, ni siquiera duele al recordarlo, sin 

embargo quedan muchas remembranzas en mi vida sobre todos esos  eventos 

que me formaron. 

Lorenza nació a mediados de los años cincuenta, en una gran familia donde las 

mujeres eran realmente hermosas, guapas, atractivas, de cuerpos frondosos y 

exuberantes, mujeres que en sus tiempos paraban el trafico al detenerse en una 

esquina; así eran sus tías y su madre, por consiguiente también sus primas; sin 

embargo, a ella le tocó ser bajita y regordeta, luego entonces, por sobre nombre y 

de “cariño” siempre fue “la gorda”, en el supuesto mejor de los sentidos, la 

llamaban así con mucha ternura, pero, desgraciadamente la etiqueta la marcó 

para siempre. 

Si ella alguna vez hubiese percibido todos los atributos que le dio la madre 

naturaleza,  si se hubiera visto al espejo sin todas las etiquetas que le crearon esa 

falsa imagen,  si se hubiera imaginado lo bonita que era, jamás le habría 

preocupado lo que los demás opinaban sin malicia de su apariencia. 
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Después,  para no sentirse “tan mal”, entre sus amigas y compañeras de la 

escuela primaria, siempre fue la chistosa, la traviesa, la que se atrevía a todo, la 

que nunca tuvo miedo de nada. 

Siempre fue una niña muy  respetuosa y obediente con los adultos, además de 

tener una gran habilidad  para captar las cosas de las que hablaban los mayores, 

digamos que era una niña precoz, y eso la hacía “entender” de manera totalmente 

errada entre otras muchas situaciones, cuáles debían ser los valores de una 

mujer, ya que sobre esto, lo único que había escuchado fue a cerca de “el pecado 

mortal”, pero curiosamente a ella esa frase le quedaba corta, ya que para su 

comprensión sonaba a amenaza incumplible. 

Estaría en segundo de primaria cuando Stefanía su mamá se inscribió en la que 

entonces era “La casa de la mujer”, para tomar un curso de primeros auxilios, ahí 

había una guardería para los hijos pequeños de las madres que tomaban las 

clases, sin embargo, Lorenza ya no cabía en ese criterio, luego entonces, no 

podía llevarla y lo más práctico que pudo hacer, fue dejarla al cuidado de una 

prima ya casada y que sólo tenía una pequeña de un año. Stefanía llegaba a la 

casa de “La Beba” a dejar a su hija a las tres de la tarde, justo a la hora que la 

pequeña familia estaba haciendo la sobremesa y volvía por ella a las seis, cuando 

ya Jorge, el marido se había marchado a atender su peluquería. 

Lo interesante de todo esto es lo que sucedía en el intervalo. Al terminar el café, 

llevaban a su niña a dormir a su cuarto, donde también se quedaba Lorenza, 

mientras que el matrimonio igualmente se retiraba a su habitación. Casi tres horas 

encerrada y sola, era una eternidad para una niña de casi siete años, así que las 
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primeras veces, cuando ya no encontraba la manera de entretenerse, (se atrevía a 

molestar porque, por el ruido que hacía la pareja, sabía que no estaban 

durmiendo) iba al cuarto de sus tíos a tocar la puerta para decirles que estaba 

aburrida y la única solución que el matrimonio pudo encontrar para que la niña los 

dejara “descansar”, fue darle una inmensa caja de revistas para hombre llamada 

“ja-ja”, que por cierto, fueron muy populares a principios de los 60s por lo atrevido 

de sus chistes y fotografías, además de ser muy comunes dentro de una 

peluquería.  

Así fue como la pequeña Lorenza aprendió sobre la importancia que tiene el 

cuerpo y  la apariencia  de una mujer a los ojos de un hombre, apoyándose 

también en todo lo que suponía ver con las mujeres de la familia, ya que a partir 

de su frecuente adiestramiento con las revistas, la percepción que tenía de lo que 

sucedía a su alrededor cambió notoriamente.  Roberto, el hermano mayor de su 

madre, era un hombre por demás alegre y atractivo, tenía tal poder de convicción 

con las mujeres, que nunca se le resistían y al narrar sus aventuras entre la 

familia, todos le aplaudían sus “travesuras”; las dos hermanas mayores, que 

también eran casadas, en algunas reuniones cuando ocasionalmente se 

presentaba el tema, platicaban con mucho énfasis sobre sus andanzas de su 

época de solteras sobre  situaciones por demás comunes, pero ahora Lorenza les 

daba un sentido muy diferente a cada una de las palabras. Las hermanas 

menores, una viuda con un novio que la enloquecía al grado de que cuando se 

enojaban, ella dejaba de comer y de dormir para poder llorar por las noches y  

desahogarse sin que la vieran sus dos hijos. La  hermana más joven nunca se 
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casó, cuentan que tuvo infinidad de pretendientes, entre ellos, a muchos jóvenes 

de muy importantes familias en Puebla, pero ninguno fue de su talla,  siempre les 

encontraba un pero. Dicen que despreció a tantos, para caer después de muchos  

intentos en los encantos de un hombre casado que le cobró con desprecios y 

malos tratos cada uno de sus desaires, aun así, su relación duró muchos años y 

ella siempre trató de complacerlo en todo. Y sobre su madre, Stefanía era una 

mujer morena, con un cuerpo de rumbera que a pesar de los años y los hijos, 

tenía un cuerpo envidiable por lo llamativo.   

Esa fue su escuela, creció rodeada de mujeres hermosas y pasionales, 

sabiéndose ella el patito feo de la familia. Creció en la creencia de que el éxito de 

toda mujer se basaba en tener un marido guapo, además de ser un buen 

proveedor, al cual, su única obligación era mantenerlo siempre contento y 

satisfecho en todos los sentidos. 

Todo lo que aprendió, lo aprendió muy bien, y a pesar de ser redondita, era bien 

agraciada, pero esto ella no lo sabía. Entonces, para poder salir adelante, se lanzó 

a la guerra con otras armas y como le tocó la época de la minifalda, supo sacarle 

muy buen provecho a esas piernas, además, es bien sabido que a los quince no 

hay niñas feas, aparte del cuerpo, tenía una sonrisa y un modo de andar 

provocativo y muy sensual.  

Lorenza era una chica muy sensible, lloraba con mucha facilidad por muchas 

cosas, sin embargo, buscó siempre la mejor manera para sobrevivir y para lograrlo 

se movía por la vida con una infinidad de máscaras. Era cierto que muchas veces 

sufría por tantas cosas, pero se ponía en su actitud de sarcasmo y nadie la bajaba 
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de ahí, si algo odió siempre fue que la gente la considerara débil, nunca toleró 

aparecer ante el mundo como la víctima, entonces prefería ser “la mala” que “la 

pobrecita”. 

Fue tan aplicada en los asuntos de los amoríos, que estando en quinto de primaria 

tuvo su primer novio, José Luis Pedraza, ese gran amor con el que se identificó 

desde kínder  y con el que salía en todos los bailables. Eso fue de pequeña, pero 

ahora ya sabía lo que era ser una niña grande, sin embargo no pasó nunca más 

allá de sentarse por largo rato en los escalones del teatro de la escuela a hablar 

de nada, a mirarse a los ojos y sonreír sin tener el valor de tocarse ni un dedo, eso 

sí, cada quien le llevaba un presente al otro, por simple o insignificante que fuera, 

intercambiaban obsequios. 

Con José Luis las cosas siempre fueron así de simples y bellas, ella no entendía 

por qué podía estar ten contenta con un niño sin llegar más allá de sonrojarse al 

verse. 

Al llegar a la secundaria, encontró mucha tela de donde cortar, pero todo seguía 

siendo color de rosa, Alfonso, su mejor amigo, siempre tomados de la mano; Jorge 

Alfredo,  su primer beso, nada de lo que se había imaginado, mucha saliva y todo 

babeado;  Francisco César, él sí sabía mucho, había fuego desde su mirada, pero 

a Lorenza le dio miedo y la relación fue muy corta y sólo llegó a besos. Hubo otros 

chicos, Sergio que la deseaba seriamente, Salvador que fue el sueño más dulce y 

breve, y Zayas, que sabía besar tal y como Lorenza lo había imaginado, pero era 

un chico inalcanzable con el que vivió un momento de película por la forma de 

besar que tenía este niño. Assad, a quien perdió por tonta, era el chico de sus 
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sueños, pero Lorenza no supo cuidar la relación.  Después llegó Rubén, ese 

jovencito moreno con sonrisa de ángel, había tanto amor en sus miradas que el 

recuerdo la marcó para siempre, hubo besos, apasionados pero llenos de amor, 

además de algunos otros chicos muy serios a los que sólo se atrevía a mirar como 

Alejandro o Juan Manuel… 

Al salir de la secundaria conoció a Fernando, vaya que si había muchachitos que 

se aplicaban tal y como en las revistas, poco a poco fue descubriendo que él sí 

tenía no sólo la información, sabía llevar muy bien toda la teoría a la práctica. 

Motivo por el cual se embarazó a los dieciséis años  y tuvo que casarse muy joven  

con este chico, que por cierto era bastante guapo, pero provenía de una familia de 

cuidado y de un padre “corriente” pero adinerado y un montón de hermanos 

infieles y machistas a más no poder. 

Dicen por ahí que “hijo de tigre pintito” y efectivamente, con la esposa gorda por el 

embarazo, él guapo, con moto nueva y ya sin los cuidados del papá, pues hacía 

de las suyas. Al principio Lorenza no percibía todo lo que sucedía, pero al paso del 

tiempo estaba muy dolida, ¿cómo era posible que estuviera pasando todo esto? 

“Eran otros tiempos, dicen por ahí, entonces las mujeres debían tolerarlo todo”, he 

oído decir, pero Lorenza, sufría mucho. Finalmente nació su nena y la situación 

volvió a ser llevadera, (aparentemente) porque a Fernando  los amoríos fuera del 

matrimonio le habían subido la autoestima y comenzó a hacerle muchas bromas 

veladas, pero iban cargadas de sarcasmos y cada frase era como hierro hirviente 

que la hería. 
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Él trabajaba de obrero por las tardes en una fábrica, sin embargo por las mañanas 

“supuestamente” tenía otro trabajo como vendedor de casa en casa, así es que se 

salía después de desayunar y volvía a la hora de la comida; por su parte Lorenza 

que de soltera había sido una hija mimada que no hacía nada de nada en su casa, 

ahora con todo el trabajo de su nuevo hogar y una pequeña a quien cuidar, 

además de un gran cansancio combinado con tristeza por no haber sabido hacer 

bien las cosas, pues mientras ella se volvía loca intentando llevar una casa a 

cuestas, sus amigas seguían siendo hijas de familia con la única responsabilidad 

de continuar estudiando y viviendo sus sueños. Siempre estaba con  un miedo 

inmenso de fracasar como esposa y un descomunal dolor al darse cuenta que no 

era amada; hacía muy poco porque poco lograba para reparar ese fracaso como 

mujer y como esposa al haberse casado con un hombre que la deseaba 

intensamente, pero que jamás era capaz de darle una caricia o una palabra de 

amor. 

Lorenza  anhelaba por lo menos una mirada de admiración, sentirse deseada 

llenaba los cánones con los que ella erróneamente había crecido, sin embargo no 

era suficiente, necesitaba más, mucho más. En su dolor se lamentaba por haber 

sido tan simple, sin un ápice de atractivo para el corazón, ella quería que la 

miraran a los ojos y no a las piernas, que un hombre quisiera acariciarle una 

mejilla y no las caderas. Anhelaba tener un aroma que sedujera el corazón de su 

amado y no sus instintos, pero eso era imposible. 

Y sucedió que un día, al ir caminando por la calle, se encontró con un conocido de 

Fernando, se saludaron y comenzaron a platicar un buen rato y después cada 
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quien por su lado; a partir de ese momento, los encuentros sucedieron con cierta 

frecuencia, ahora los dos se contaban sus penas y alegrías. Entonces, ella 

descubrió que ese hombre la empezó a mirar como ninguno lo había hecho, en 

sus encuentros, cuando  caminaban juntos, él la miraba a los ojos o miraba el piso 

y siempre le dijo que era hermosa. Lorenza cayó redondita y todo terminó en la 

cama; y si, ahí terminó todo, se rompió el encanto de las palabras dichas y se 

sumió en una tristeza aún mayor. 

Fernando parecía adivinar lo que había pasado y comenzó a cuestionarla, por lo 

que Lorenza con sólo diecisiete años, confiando en lo aprendido en las historias 

de amor, decidió decirle todo creyendo que él al saber que su mujer se había 

arrepentido y sincerado, buscaría la manera de olvidar lo sucedido, perdonarla y 

remediar sus errores en la forma como a ella le gustaría ser tratada. Pero para 

desgracia de Lorenza, las cosas no sucedieron  así, por el contrario, si ya antes 

había sarcasmos, burlas y violencia psicológica, ahora las agresiones también 

eran físicas y Lorenza nunca se quejó con nadie, y ninguna persona le preguntó si 

pasaba algo, nada hubo a la  vista o nadie quiso ver la infinidad de señales físicas 

y emocionales que la mujer mostraba, ya que Fernando, al saberse agraviado, lo 

primero que hizo fue contarle a ambas familias lo que su esposa “amada” le había 

hecho, frente a la familia de Lorenza hasta lloró de dolor por la traición de la que 

había sido víctima; motivo por el cual no hubo ni dudas ni sorpresas respecto al 

proceder del hombre, ella se lo había buscado, ella se lo había ganado. 

Y ahora ella, completamente avergonzada de su estúpido y erróneo proceder, lo 

único que había en su pensamiento era encontrar la forma de redimirse ante los 
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ojos de su amado. Fernando que de por sí la trataba a su antojo según su estado 

de ánimo, ahora tenía un motivo totalmente válido para menospreciarla; si antes 

ya había tenido una o dos aventurillas, ahora le echaba en cara sus nuevas 

conquistas elogiándolas de “mujeres decentes”. 

Lorenza comprendió que si anteriormente nunca había sido tratada con amor, 

ahora ya no existía ninguna posibilidad que lo hiciera, y la causante había sido ella 

misma, así que si no podía ser la mujer amada, tendría que hacer lo posible por 

volver a ser la mujer deseada,  sabía que debía utilizar todas sus armas para 

seducir cada día a su hombre. 

Así, pasaron los días, meses, años, tuvieron tres hijos y lograron un buen capital 

para ir sobreviviendo. El tiempo dicen que lo cura todo, sin embargo, nada más 

falso que esto, la espina nunca dejó de doler. Siempre hubo buenos tiempos, 

había temporadas, unas más largas que otras en las que el matrimonio vivía en 

total armonía, pero la verdad es que   Fernando jamás olvidó aquella ofensa y 

cada vez que algún recuerdo le venía a la mente, volvía a arremeter contra ella; 

nunca volvió a confiar en Lorenza, siempre encontraba un motivo para acusarla de 

una nueva traición. Se convirtió en una obsesión para Fernando imaginar a su 

mujer teniendo relaciones íntimas con otros, asegurando que sabía de muy buena 

fuente lo que hacían y en muchas ocasiones mientras le hacía el amor le 

preguntaba en tono desafiante si le gustaba más como se lo había hecho tal o cual 

tipo, y si Lorenza se negaba a contestar o a seguir teniendo relaciones, era mucho 

peor porque arremetía contra ella a golpes e insultos, entonces lo más sencillo  

era permanecer “flojita y cooperando” o “callada y aflojando”. 
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En la escuela cuando llevaba a sus hijos, en la casa de sus padres o con sus tías, 

con las mujeres de la familia de Fernando, incluso sus mejores amigas y sus 

vecinos muchas veces la vieron con moretones en la cara y nunca nadie dijo nada, 

jamás se les ocurrió preguntar qué era lo que pasaba. ¿Por qué nadie le dio a ella 

el privilegio de la duda? 

Es increíble como algo tan simple como lo que le sucedió a Lorenza cuando era 

una niña, haya causado tantos estragos en su vida, ella creció con una autoestima 

muy por debajo de lo normal y nadie jamás se percató de esto.  

Lorenza estuvo casada por veintiún años, y durante todo ese tiempo vivió 

avergonzada de su falta; cuando ella enviudó, tuvo que pasar por muchas pruebas 

muy difíciles para poder recuperar algo de su autoestima y salir adelante como 

alguna vez lo soñó. Ahora es una mujer de más de sesenta años y en sus 

temporadas bajas, sigue creyendo que todo fue culpa de ella por no haber sabido 

respetar a su marido. 

 

Epílogo 

Esta historia inicia a principios de los 60s cuando la publicidad sobre pornografía 

eran asuntos totalmente vedados, sin embargo, a esta niña le fueron 

proporcionadas un sinfín de revistas de este tipo, que finalmente afectaron su 

desarrollo emocional, sus valores y principios debido a que la madre en su afán de 

buscar aprender algo para poder contar con una entrada económica para la 

familia, fue que sin querer descuidó a su hija.  
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Atención a los padres, en la actualidad existen tantas maneras de que un niño o 

niña tengan acceso a un sinfín de información de todo tipo y que gradualmente 

van a afectarlos de diferente forma. Es importante que la familia ponga especial 

interés en todo lo que sus hijos aprenden en las redes sociales, no los descuiden 

nunca, busquen la manera de tener un control sobre lo que ellos ven. 

 

Con amor 

Lorenza. 
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Introducción  

En este ensayo se analizarán los conceptos de la violencia psicológica y física, 

dentro del contexto familiar, se entiende por violencia doméstica, a una serie de 

factores causales, entre ellos, el abuso de autoridad y de poder intencional, para 

dañar, controlar, exigir, de forma física y psicológica al sujeto. La violencia se 

desencadena desde el noviazgo, como es tener costumbres machistas, vivir en un 

ambiente disfuncional de violencia, por problemas psicológicos, psiquiátricos, etc. 

En este ensayo se plasman los modelos que definen la violencia doméstica, como 

es la indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo, el modelo de persuasión, 

el ciclo de violencia. Dentro del contenido se mencionan experiencias de mujeres, 

que vivieron violencia, se describe su historia, relacionando la teoría con las 

vivencias de las víctimas. En este escrito se analizan que factores son causantes 

de la violencia en la familia, así como sus consecuencias de vivir en un  ámbito 

tenso. Se plasman diversas propuestas, para rediseñar políticas públicas que 

promuevan la igualdad y la no violencia, se mencionan diversas alternativas que 

pueden ayudar a disminuir el índice de violencia en la Ciudad de México, es 

necesario  trabajar en conjunto, con instituciones públicas, de gobierno, escuelas, 

empresas, comunidades, familias, con proyectos, talleres, cursos, foros de 

igualdad, promoción de valores, comunicación asertiva, desarrollo de habilidades, 

manejo de emociones,  diseño de proyectos de autoempleo y creación de nuevos 

centros para apoyar a las víctimas, con asesoría legal, jurídica, psicológica, 

medica, etc. 
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Problemática: La violencia psicológica y física dentro del ambiente familiar 

La violencia doméstica, “es un problema social, más común en todo el mundo, se 

le conoce como problema multicausal de salud pública, que atenta con los  

derechos de las mujeres, acto auto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar someter, exigir, agredir de manera física, verbal, psicológica, 

sexual, económica, dentro y fuera de su domicilio, donde se mantiene una 

relación”(Esparza, 2013, pp.10). 

La violencia física, es aquella conducta, que implique la agresión intencional, con 

algún instrumento o proceso para afectar la salud física de la persona, por 

ejemplo: empujar, pellizcar, dar de cachetadas, etc. 

La violencia psicológica, es el daño emocional, por medio de la agresión verbal, 

que disminuye la autoestima de la persona, provocándole sentimientos de culpa, 

desvaloración, intimidación, amenazas  aislamiento, miedo, manipulación, etc. 

La violencia en el ambiente familiar, se puede manifestar desde la relación del 

noviazgo, hasta incrementar en la intimidad y llegar al matrimonio con esos 

aprendizajes disfuncionales, en el cual se desencadena el  ciclo de la violencia  

este  es un proceso donde se repite el patrón de conducta  con acciones violentas 

de amor- maltrato-luna de miel, reconciliación, la victima cree que va a cambiar,  

sigue con él, esperando que cambie. 

Las causas de la violencia, se da por multiplicidad de aspectos, como son: 

problemas, psiquiátricos, drogas, alcoholismo, influencias culturales, educación 

disfuncional, carencia de valores, familias disfuncionales. Las consecuencias de 



 

 

362  

 

las personas que han vivido violencia son trauma físico, trastornos emocionales 

por estrés postraumáticos, problemas de alimentación, problemas psiquiátricos, 

somáticos, físicos, ansiedad, ideación suicida, depresión, cogniciones 

postraumáticas, miedo, creencias disfuncionales, baja autoestima, frustración, 

enojo, etc. 

Los modelos que definen la violencia domesticas son: la Indefensión aprendida, en 

donde el ser humano se encuentra a situaciones altamente negativas, no las 

puede  ocultar porque se percibe sin control, el miedo y la desolación se 

convierten en un sentimiento de tristeza, la incongruencia del agresor que  somete 

a la víctima, en la ambigüedad emocional, la percibe como indefensa ante la 

situación (Esparza, 2013). 

El síndrome de Estocolmo doméstico, es donde se da la relación ambivalente 

amor-maltrato, que construye la víctima y el agresor, desencadenando un lazo 

afectivo víctima y agresor, asume las formas  de  violencia, aceptando los periodos 

de arrepentimiento, creyendo que cambiará. 

El modelo de persuasión coercitiva, es donde el maltratador usa herramientas de 

manipulación, control, gestiona el control de información que persiste a que el ciclo 

se repita, el modelo interactivo, se enfoca en una serie de variables que lo causan 

como son: el contexto sociocultural,  costumbres, los valores, la familia, situación  

de estrés, baja autoestima. El modelo predictivo de la violencia doméstica, se 

enfoca al aprendizaje social, en el cual vive el sujeto, como es lo que  aprendió en 

su contexto familiar, lo va asimilar y aprender para manifestarlo como una forma 

de aprendizaje e imitación, el modelo de mecanismo, es cuando hay en el 
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contexto reforzamientos de conductas agresivas, violentas, frustración, carencia 

en el control  de impulsos, etc.  Analizando los antecedentes de la violencia 

doméstica, es  un problema de salud pública y social, por ejemplo en el contexto 

familiar, el ser humano busca un ambiente cálido, lleno de amor, cuidado, valores, 

protección, cuando en algunos casos, siguen arraigados a patrones, culturales, 

tradiciones de machismo, este ambiente se convierte, en un contexto peligroso, 

agresivo porque daña la salud física y emocional del sujeto, vulnerando sus 

valores, su integridad personal, se convierte en un ambiente  disfuncional, que 

desata un contexto de problemáticas sociales,  a falta de un ambiente carente de 

valores, lleno de enojos, resentimientos, frustración hacia el exterior, vandalismo, 

robo, consumo de drogas y alcoholismo, etc.  

En base a las experiencias como  psicólogo clínico,  he visto familiares, donde 

viven situaciones de violencia,  por ejemplo:  una costumbre de vida del 

patriarcado, estilos de crianza deficientes, educación cultural  desigualdad  hacia 

la mujer, donde el hombre se le enseña que es superior a la mujer, es necesario 

usar  la fuerza física para  ejercer su autoridad, por ejemplo: los padres ejercen la 

violencia y la fuerza de poder en los hijos, algunos lo hacen como una forma de 

frustración, porque no  pueden desquitar   su enojo con  la pareja, en otras 

situaciones los padres vienen con esquemas arraigados desde la familia, donde 

dicen que con golpes se aprende y así, ellos se van a ir  rectos, sin equivocarse, 

históricamente a la mujer se le ha considerado socialmente débil, la cual muchos 

varones siguen con estas costumbres. 
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En la violencia familiar,  se observa  un ambiente disfuncional, carente de valores, 

por costumbres tradicionalistas, patrones machistas,  donde se manifiesta tensión, 

irritabilidad, que hace que se desencadene el estrés y se plasme en actos 

violentos, la mujer vive sumisa al  marido, con costumbres marquistas donde la 

mujer tiene la creencia de que así le tocó vivir,   vive situaciones de violencia, 

como son: los golpes, las burlas por parte del esposo, estos esquemas se van 

aprendiendo desde la familia, si tienen hijos, es posible que los hijos crezcan con 

emociones reprimidas de violencia, donde aprenden que es normal y por años 

siguen repitiendo el patrón de violencia de generación en generación. 

En la práctica comunitaria, de los barrios y pueblos de la Ciudad de México, como 

promotor de la igualdad, en las visitas, entrevistas, diálogos con las mujeres que 

viven situaciones de violencia, se acostumbraron, a ese maltrato, donde después 

lo vieron normal, la cual  crecieron con esas creencias, costumbres 

tradicionalistas, ideas equivocadas de la realidad, con el concepto erróneo del 

amor y golpes, donde golpear, agredir, prohibir, eran conductas de noviazgo, 

después el novio pedía perdón con flores y la victima creía que el agresor iba a 

cambiar, su conducta, y por años en el matrimonio se repetía el ciclo violencia. 

Otras  víctimas  mencionaron que fueron abusadas, violadas, manipuladas, 

manejadas con miedo, temor, maltratadas física y psicológicamente, por parte de  

sus padres, las victimas lo vieron  normal, guardar secretos, como de abuso 

sexual, violación, costumbres donde el niño o la niña tenía que quedarse callada, 

porque decían que eran un secreto, todas estas vivencias dejaron secuelas, que 

los limita en sus potencialidades, por ejemplo: son niños, o jóvenes inseguros, con 
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miedos, baja autoestima, con rasgos de violencia, problemas de salud a nivel 

psiquiátricos. En los diálogos con las mujeres, Lulú, mencionaba que ella durante 

su niñez sufrió violencia por parte del abuelo y conforme fue creciendo, ella tuvo 

que  irse de su  casa, se fue a vivir a la calle, es así donde ella aprendió a 

consumir  la droga, cocaína, fumar, consumir alcohol,  cuenta su historia 

desgarradora  con lágrimas,  relatando a detalle el  sufrimiento,  recuerda  el daño 

emocional donde recibió agresiones verbales y físicas. 

Ella   refiere que ese maltrato la marco, donde  inconscientemente, se encontró 

con una pareja violenta parecida a su padre,   por amor perdono todo, se 

enamoró, permitió mucha violencia,  ella pensaba que era normal, porque él, le 

decía que la quería, después de burlas, celos, subía de intensidad el maltrato asta 

mandarla al hospital, con fracturas en la pierna, cuello y cadera, recuerda que 

cuando su esposo la estaba golpeando ella no comprendían por que se dejaba 

golpear, su valor como mujer se vino abajo, se sentía impotente al dejar a su 

esposo, después de cada golpe, el esposo le pedía perdón  y le  daba flores,  le 

prometía que iba a cambiar, ella  creía, perdonaba, se volvía a repetir la misma 

historia de violencia, después de tanto aguantar  decidió denunciar y se integró al 

tratamiento médico, asesoría legal para enfrentar su caso de forma jurídica, 

exigiendo sus derechos como mujer y vivir libre de violencia. 

En otras encuestas Margarita,  refería que ella vivía violencia, desde niña hasta la 

fecha por parte del padre y del hermano, ahora ella tiene  55 años de  edad, 

teniendo ese tipo de vida,  refiere que no lo ha denunciado,  porque es su 

hermano y su padre,  recuerda cuando su madre murió le prometió  cuidar a su 
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hermano y estar siempre juntos, ella sigue cargando con ese dolor, de no poder 

denunciar al hermano, hasta la fecha manifiesta  daños emocionales a nivel 

cognitivo,  emocional, enfermedades somáticas,  cuando escucha  eventos de 

violencia, ruido, le genera miedo, temblor en manos, hasta dermatitis en el cuerpo, 

se empieza a bloquear y se traba en su lenguaje, ella refiere que, él psicólogo del 

Instituto de las mujeres, la canalizo al psiquiatra por los daños de salud mental y 

física. 

Lupita en los  grupos de  talleres, cuenta que, en su vida siempre vivió con 

maltrato desde su niñez, ahora de casada su esposo la maltrata, le pega cuando 

no hace la comida bien,  cuando él llega le tiene que servir, en caso de que la 

comida no tenga sabor,  la avienta en la cara, sin importarle nada, simplemente 

exige que lo traten como un rey, cuando me pega me dice que es por mi culpa, no 

he denunciado por miedo a que me dañe. 

Los anteriores relatos, presentan fuertes daños emocionales y físicos en las 

estructuras  cognitivas, generadas por la violencia desde la niñez, hasta la edad 

adulta, con daños emocionales permanentes. 

Las acciones de violencia generan costos sociales, económicos, humanos que se 

desarrollan en el ámbito familiar,” la Organización Panamericana de la Salud 

advirtió sobre la magnitud y gravedad que la violencia familiar, la caracterizo como 

un problema especial de graves repercusiones sociales” (Espinoza, 2000, p.4). 

Analizando los antecedentes del maltrato familiar, se desencadena el ciclo de la 

violencia, se  sintetiza de 3 fases, que hace que la víctima no perciba que lo que 
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vive, es violencia, en ese proceso se da la disonancia cognitiva del hecho, porque 

la victima justifica los hechos del agresor.  Las 3 fases del ciclo de la violencia: 

1 aumento de tensión, 2 incidente agudo de agresión, 3 arrepentimiento y la luna 

de miel, en la “tercera fase, de reconciliación: hay promesas por parte del agresor, 

esperanzas de cambio por parte de la víctima, la justificación del hecho, 

aceptación de verlo como algo cotidiano”. (Perez,2013,p3). 

La relación de los patrones culturales en la violencia menciona que las sociedades 

patriarcales, que validan la violencia como un medio de control estás son la base 

de la violencia del hombre hacia la mujer.  

El concepto de masculinidad asociado a la dominación es uno de los factores de 

mayor relación en la conformación de actitudes violentas hacia las mujeres. El 

nivel socioeconómico, en la violencia doméstica, se presenta en todos los estratos 

sociales, existe evidencia de que su incidencia es mayor en familias de bajos 

ingresos.  El posible razonamiento que ello se debe, a que en la población más 

pobre persiste una mayor inequidad de género, con menor acceso de personas 

del sexo femenino a la educación y al empleo,  factores sociales,  el menor nivel 

de educación, el desempleo reciente, el empleo intermitente, el abuso de drogas, 

el mayor número de embarazos, el número de años de cohabitación, la menor 

edad de inicio de relaciones sexuales, son factores asociados a la violencia  de 

acuerdo a diversas investigaciones realizadas en México.( Espinoza, 2000). 
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Las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia de pareja a lo largo 

de la relación son: el Estado de México, con 57.6%. Seguido por Nayarit (54.5%), 

Sonora (54.0%), el Distrito Federal (52.3%) y Colima (51.0%).  La entidad 

federativa con menor prevalencia de violencia de pareja es Chiapas con el 31.6%.  

Según la ENDIREH (2011), los tipos de violencia más comunes en la población 

femenina son:  Violencia emocional. 4 de cada 10 mujeres en México (43.1%) han 

sido humilladas, menospreciadas, encerradas, amenazadas, vigiladas y 

amenazadas de abandono. Violencia física. 14 de cada 100 mujeres en México 

(14%) ha sido golpeadas, amarradas, pateadas, asfixiadas, ahorcadas o ha sido 

agredida con un arma. (ENDIREH, 2006). 

Los factores de vulneración, es carencia de valores, las costumbres machistas, 

patrones de conducta de violencia, frustración, enojo, problemas psicológicos y 

psiquiátricos, familia  disfuncional,  consumo de alcohol, drogas, la desigualdad de 

género, formas de vinculación desiguales, normalización y aceptación de vivir con 

violencia como una forma de vida. 

Las consecuencias de vivir en un ambiente de violencia, daños a la salud física y 

emocional, problemas psiquiátricos, psicológicos, lesiones físicas (hematomas, 

quemaduras, arañazos, heridas, torceduras, fracturas, etc.), dificultades para 

respirar, discapacidad permanente, obesidad severa,  desarrollo de trastornos  de 

estrés postraumático, depresión,  angustia,  baja autoestima, aislamiento social, 

sentimiento de culpa, fobias o estados de pánico.  

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen más probabilidad de consumir 

sustancias nocivas para la salud como tabaco, alcohol o drogas ilícitas, de abusar 
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de los tranquilizantes y antidepresivos. Además, tienen 5 veces más 

probabilidades de intentar suicidarse. 

La realidad es que pensamos que la familia, es un lugar seguro,  muchas veces se 

puede vivir situaciones de miedo, insultos, condenatorios en  silencio, muchas de 

las reacciones que la víctima manifiesta al vivir violencia es miedo hablar,  miedo a 

pesar en sí mismas, de expresarse, no identifican sus necesidades, viven 

creciendo con ideas erróneas de la realidad, negando que viven violencia, tienen 

miedo de expresarse frente a la figura de autoridad, viven un sometimiento entre 

amor y resentimiento frente a esa figura de autoridad, que  la quiere  y  al mismo 

tiempo la  maltrata. 

La violencia va más allá de agresión física y emocional, es un dolor y un silencio 

de no poder expresar el sentimiento, muchas veces se somatiza esta emoción con 

síntomas: dermatitis, dolor cabeza, dolor huesos, insomnio, miedo, ataque de 

pánico, ansiedad, etc. La violencia puede ir de nivel leve, media y avanzado 

creando fracturas y puede ocasionar la muerte.  
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Algunas propuestas de invención para disminuir la violencia:  

Es necesario realizar capacitaciones en las distintas instituciones, tanto públicas 

como privadas donde se promueva una cultura de paz, igualdad de género, 

valores, formas asertivas de comunicarnos en la  familia, responsabilidad y  

tolerancia,   la integración de políticas públicas para una vida  libre de violencia, 

promoviendo la igualdad de oportunidades.  Realizar convenios de participación 

con instituciones, escuelas, hospitales, donde se integren a padres e hijos a las 

actividades, talleres o programas de prevención de violencia, promoción de 

valores, comunicación y tolerancia, que  promueva  una convivencia sana. Con 

apoyo de promotores educativos y sociales realizar talleres de creatividad, juego 

para promover valores, comunicación e integración en las familias, realizar 

actividades  culturales y de competencia para mejorar las relaciones familiares. 

Dar asesoramiento gratuito en el área jurídica, psicológica y medica en todas las 

Alcaldías,  abrir más líneas ayuda telefónica, implementar grupos de autoayuda en 

clínicas, hospitales, escuelas, centro recreativos, implementar talleres en las 

empresas y escuelas, sobre el  manejo de emociones, desarrollo de habilidades, 

negociación de conflictos, etc. Implementar nuevas estrategias tribunales de la 

familia y medidas cautelares para dar atención a la víctima. Imprentar talleres de 

empoderamiento, donde las mismas mujeres diseñen su mismo trabajo, fomenten 

la cultura de paz, implementar más centros de apoyo a la mujer, como alberges, 

autoempleo,  atención médica  y especializada  para  la seguridad  de la víctima. 
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Conclusiones 

En este ensayo se describió  la violencia  física y psicológica que se vive en el 

contexto familiar, se analizó que la violencia doméstica, se da por diversas 

variables entre ellas son: el vivir en ambiente disfuncional de violencia, represión, 

costumbres arraigadas a las sumisión, patrones disfuncionales de conducta, 

valores carentes de afecto, disfunciones psicológicas y psiquiátricas, alteraciones 

neuronales , consumo de drogas y alcoholismo, patrones de conducta aprendidos 

e imitados en el exterior, etc. 

La experiencia comunitaria sobre la violencia como promotor y psicólogo me ha 

permitido investigar, la población, conocer sus necesidades, sus historias, 

entender cómo es que generó un patrón violento o porque no pueden salir de una 

relación de violencia, para ello se analizó entrevistas, historias de vida, análisis de 

teorías, relación de los modelos que definen la violencia, el ciclo de violencia. La 

finalizar este escrito se concluye que la violencia es un problema social de salud 

pública, que afecta a la salud física y emocional, es necesario diseñar políticas 

públicas, que promuevan relaciones sanas de convivencia, apoyadas por diversas 

instituciones, escuelas, clínicas, para que impartan proyectos, talleres, cursos de 

valores en el hogar, comunicación afectiva, expresión de emociones, solución de 

conflictos, etc. 
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El secreto de mi madre 

“Magnolia” 
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El secreto de mi madre 

 

Mujer 1   La hermana 

 

      Como me gusta Alberto, es tan alto, más bien flacucho pero se marcan los 

músculos de sus brazos en su camisa, me encanta como parece ser tan decidido 

y tiene una forma de convencer a las personas que hace que siempre se salga 

con la suya.  

Además, es muy gracioso, muy ocurrente, cuando estoy con el 

simplemente se me borra todo de la cabeza, la tristeza, la pobreza, el hambre, el 

sueño, no me importa nada, ni nadie, ni que a mi madre ,ni a mi familia les 

parezca un patán , tampoco me importan la cuerizas que me ponen cuando me 

cachan con él. Tengo tanta suerte de que se haya fijado en mí, porque como él 

dice, más de una haría lo que fuera  para estar ser su mujer. Y yo no pienso 

desaprovechar esta oportunidad , no me importa lo que tenga que pasar, ni 

soportar , lo quiero a mi lado, abrazándome, besándome como nadie y yo 

entregádome a él como siempre , y así será , porque él me lo ha prometido , tan 

pronto regrese su mama de los Estados Unidos nos casaremos, será pronto, un 

par de años, a lo mucho, mientras nos vemos aquí en mi casa, dos o tres veces 

por semana cuando mi madre se va a vender a la ciudad. 

     Me deja al cargo de la casa por ser la hermana mayor, porque mi hermano 

también trabaja y yo quedo a el cargo de mis dos hermanas Mary de 10 y Luisa  

de 9, les tengo que preparar la comida y ayudarlas a el quehacer y la ropa, 
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entonces yo me apuro para terminar temprano y por la tarde me pongo muy lista, 

salgo a el patio, y entonces oigo su silbido y se, que ha llegado, corro hacia la 

puerta y lo abrazo con todas mis fuerzas… ahora es solo mío. 

        Siempre vienen acompañado de sus amigos Cesar y Luis o a veces de 

otros, como es muy popular siempre anda acompañado, entonces para que pueda 

estar a solas con él y mi madre no se entere, dejamos “al cuidado” de sus amigos 

a mis hermanas, así me aseguro de que no dirán nada ni nos molestarán, y no 

dirán nada porque, si yo soy una “sucia y loca” como les dicen a las que ya no soy 

señoritas, ellas tampoco lo son, yo misma me aseguré hace mucho que así fuera, 

si no encontraba con que, entonces con mis propios dedos las penetraba, al 

principio pensé que las tenía que preparar para los amigos de Beto , pero en 

realidad me resulta muy excitante, sobre todo cuando me piden que lo realice 

delante de ellos o con ayuda de Beto, y yo creo que a ellas también les gusta 

porque no dicen nada. Pero eso sí, están  bien advertidas de no quejarse y menos 

con mi Beto, porque si  por su culpa no vuelve las mato, no soportaría ya no verlo, 

no puedo ni imaginarlo. 

     Pero eso no pasara, él me quiere tanto… Tanto que en el transcurso de estos 

años  nunca ha faltado a nuestras citas ni una vez, dice que le encanta estar 

conmigo y a sus amigos les caigo muy bien. 
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Mujer 2.    La madre 

    ¡Dios santísimo!  ¡Qué es esto!, ¿Cómo pudo pasar algo tan monstruoso?  

¡Tan espantoso en mi propia casa! ¿Cómo es posible?  ¿En qué momento se llegó 

a tal degradación, a tal falta de moral? Estas desgraciadas no solo pisotearon el 

nombre de su padre, de mi querido Leo, también nos han puesto al borde de la 

vergüenza y la humillación con los vecinos, mira que invitar hombres a plena luz 

del día para hacer… sepa Dios que tanta cochinada con ellos, ¡Me quiero morir! 

    ¿Dónde aprenderían a hacer tal cosa? Y ahora, no comprenden que no 

habrá rezos, ni forma, ni sangre con que volver a congraciarnos ante los ojos de 

nuestro Señor y menos si aún guardan esa lujuria en sus cuerpos. Que ya nadie 

se fijara en ellas, que jamás podrán tener un marido, una familia. 

    ¿Quién me iba a decir que la vida se tornaría tan difícil? No siempre fue así, 

cuando vivía mi Leo, no estábamos rebosantes de dinero, pero nos las 

arreglábamos, él trabajaba y yo cuidaba la casa, los niños, pero hoy entre tanta 

vuelta que doy a la ciudad para vender, y que mi hijo mayor  también ha tenido 

que trabajar,  ya ni los veo. Creí que  se estaban educando bien, con la rectitud y 

la firmeza que Leo quería que esta familia se criara, siempre siguiendo los 

mandamientos y con temor a Dios. 

     Por eso nunca se hablaba de fiestas, alcohol, o sexo para no dañar a las 

niñas, pero las muy  sucias y mentirosas dicen que Beto el marido de su hermana 

tuvo  algo que ver; si él es tan bueno, siempre se ha portado a la altura con la 

familia, desde hace tres años que se vino a vivir con nosotros siempre  ha sido 

muy amable y muy puntual con el  pago de la luz y el gas, que sinceramente me 
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representa una gran ayuda porque casi nunca completo el gasto. Es cierto que 

tampoco respeto a mi hija mayor, pero él solito se ofreció a reparar el daño y para 

evitar murmuraciones de la gente, se casó con ella, eso no lo hace alguien que es 

malvado, ¿o sí?    

 

Mujer 3  La hija 

 

    76 años y apenas empiezo a comprender, a confrontar lo que me paso o al 

menos eso intento. ¿Porque fuimos víctimas de esos hombres?, ¿Cómo se dio? 

¿Por qué? , ¿De quién fue la culpa?, ¿Mi hermana nos entregaba a ellos?, ¿Por 

qué? , ¿La tendrían amenazada? Y ¿porque mi madre cuando se enteró después 

de llorar y llorar y gritarnos tantas cosas de lo inmoral y perversas que éramos y 

golpearnos a mi hermana y a mí, simplemente  dejo bien claro que jamás se 

volvería a tocar el tema y nunca bajo ninguna circunstancia mi hermano, ni nadie 

lo tendrían que saber. 

    Nadie jamas debía sospechar  que habíamos hecho algo tan deshonroso , 

como  podría explicar que sus hijas ..Casi unas niñas, gustaban de invitar hombres 

a su  casa, como explicar qué habíamos pasado a ser inevitablemente mujeres de 

segunda. 

Ahora teníamos que rogar a Dios por un poco de misericordia para tener la 

suerte de encontrar a alguien que quisiera formar una familia con nosotras. 
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     No sé qué dolor me pesa más, si el de la niña abusada, el de mi hermana 

traicionera o el  de mi madre cómplice. 

    Ahora yo, abuela, quiero que sepan, antes de que sea demasiado tarde que 

arruinaron la felicidad plena de mi vida, porque a pesar de tus malos 

augurios…madre, encontré a un hombre que me hizo feliz, a pesar de que tú le 

advertiste, el día que pidió mi mano, que yo ya no servía, que ya no era pura, y 

que si así me quería era bajo su responsabilidad, como si se estuviera llevando 

una mercancía defectuosa. 

     A pesar , de no haber podido disfrutar plenamente a mi compañero, porque 

simplemente las culpas y los miedos consumían mi cabeza y a pesar de que por 

mucho tiempo no soportaba el contacto físico y de que la sola idea de la intimidad 

me resultará aterradora , a pesar de todo logre ser feliz… o al menos eso intente, 

porque no hubo  un solo día en que por  unos instantes no recordara, y sufriera 

por enésima vez el dolor de esas niñas que vivían amenazadas, humilladas, 

angustiadas,  pero sobre todo aterradas. 

-Aterradas de los hombres 

-Aterradas de la hermana 

-Aterradas de la madre 

-Aterradas de que se enterara el hermano, los tíos, los vecinos, los parientes, la 

gente… 

    Y el tormento continuo y vergonzoso de haberle fallado a Dios, y a la 

memoria de mi padre, como siempre  nos lo recordaba mi madre, de haberle 
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ofendido de tal forma que jamás se nos perdonaría, eso fue una marca 

permanente en nuestras vidas. 

 

    Ahora quiero tomar a mi niña interior y decirle que nada fue su culpa, que 

ya no tengamos miedo y que si nos es posible superemos y confrontemos de una 

vez por todas este hecho, porque solo así, ahora, al final de mis días podré ser por 

fin,  plena y justamente feliz, libre de ese silencio manipulador, libre de la 

vergüenza. 

   Y si bien a mi madre y a mi hermana… no podría  perdonarlas, si acaso 

entender que de alguna forma también fueron víctimas de los deseos, los 

prejuicios, de los monstruos en sus cabezas. 

 

Mujer 4.    Yo 

Madre querida, el saber…tu secreto a esta altura de nuestras vidas, me 

causa un gran dolor, porque a mis ojos ya no solo eres la mujer sabia y cariñosa 

que nos crió, no puedo evitar el sentirte como una niña, una niña que necesita 

ayuda, bien para abrir un frasco, para bajar las escaleras, para cargar cosas o 

para enfrentar sus fantasmas. 

    El escucharte, sana en parte tu alma y la mía, pero nos deja una cicatriz 

que tenemos que usar para que no solo sea una marca, si no que sirva, para que 

las mujeres de tu familia: tus hijas, tus nietas, tus sobrinas y las mujeres que nos 

escuchen sepan que la única forma de terminar con este tipo de maltrato, es 

romper las formas y los estereotipos del pasado, que nos condicionan para ser las 
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víctimas perfectas y perpetuas, calladas, temerosas, sometidas y sobretodo 

manipuladas gracias a la falta de autoestima y amor propio. 

 

    Te quiero profundamente y confío en que  la mujer fuerte que vive dentro de 

ti, sabrá, una vez más, darte el coraje para salir adelante, sabiendo de ante mano 

que los fantasmas tal vez no se han ido, pero ahora no estás sola, mi hermana y 

yo te  cuidamos y protegemos…como tú lo hacías con nosotras cuando éramos 

niñas.  

  Cuando analizo sobre el objetivo de este ensayo sobre la violencia hacia 

la mujer, siempre termino reflexionando que, como para casi todos nuestros 

problemas sociales, la mejor solución y la más adecuada es la educación. 

      Hablar de maltrato femenino no significa nada más decir cómo y por qué las 

mujeres merecemos ser vistas y tratadas con los mismos derechos de cualquier 

ser humano, sino que, implica un replanteamiento y una reeducaciónn más 

profunda que toque las fibras más sensibles de nuestra formación y socialización 

desde la infancia. 

       Empecemos por comportamientos, pensamientos y actitudes que a través de 

años y  años de adoctrinamiento social y familiar terminamos repitiendo, sin 

pensar en el daño emocional y psicológico que nosotras mismas ocasionamos, y 

que sin quererlo son golpes continuos que remachan día a día al clavo de la 

misoginia. 
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     Y es así, cómo resulta inevitable concluir que toda esa violencia y abuso esta 

aprendida desde nuestra infancia, ni más ni menos que en la propia casa, por 

nuestros mismos familiares.  

      Es justo ahí donde los hombres aprenden a servirse, a abusar, a dominar, a 

desahogarse con las mujeres de su hogar. 

Las mujeres a la par aprendemos a tolerar, a callar, a tapar y minimizar cualquier 

tipo de abuso físico, psicológico, económico y social. 

      Entonces es ridículamente irónico que muchas veces seamos las mujeres, las 

mismas madres las que formemos y fomentemos a los más terribles machos y a 

las más sumisas y vulnerables mujeres. 

    Desde años pasados, donde nuestras abuelas o nuestras madres decían frases 

como : “sírvele a tu hermano”, “plancha su camisa,” “no contradigas a tu padre”, 

“compórtate como una dama”, íbamos aprendiendo nuestro rol de servicio y 

atención a los hombres. Esto, aunado a situaciones donde los padres, los 

hermanos son alentados a llevar una vida de excesos y desobligaciones, pero 

sobre todo violencia, porque claro está, entre más violento resulta el hombre es 

más respetado y menos confrontado. 

      Aún hoy en día, más sutilmente y sin razonarlo del todo, casi en automático 

escucho frases en mi propia casa como: “ella todavía es hija de familia” , “tú no 

puedes ir o hacer tal cosa porque eres mujer”, “se supone que es una damita”, etc. 

me hacen pensar que a pesar de los grandes esfuerzos, aún seguimos 

transmitiendo este terrible gen de la desigualdad. 
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      Y es aquí donde entiendo que este injusto ciclo tiene que terminar. Por alguna 

parte tenemos que romper esta eterna cadena y creo, que tratando de escoger  el 

eslabón más esperanzador, serían las adolescentes a las que yo me enfocaría con 

campañas  escolares directas y continuas, de esa manera podríamos asegurarnos 

de que un gran porcentaje de las mujeres  del país y futuras madres, recibirían por 

lo menos alguna vez en su vida, mensajes de valorización, superación y 

confianza. 

     Así como se emprendieron campañas para el reciclaje y se llevaron a cabo 

actividades escolares e inclusive con materias dirigidas a este importante tema, 

Creo que él llevar platicas y talleres donde les digamos a nuestras jóvenes 

!despierta!  

 -  Tu destino no está marcado, lo estas empezando a construir. 

  - No eres tonta ni inútil, como tal vez te lo han dicho, si tú te lo propones puedes 

llegar a cumplir el sueño más inalcanzable que tengas. 

   -No tienes por qué vivir siendo víctima o una persona de segunda. 

   -No importa en qué situación te haya puesto la vida, por más adversa que ésta 

sea,  tú tienes el poder de transformarla. 

   -Tienes un potencial enorme dentro de ti que solo espera tu determinación para 

salir. 

   -Lo que tus padres hayan padecido o decidido y la forma en que decidieron 

educarte no está en tu poder cambiarlo pero si puedes cambiar tu vida  actual y la 

de tu futura familia, no tenemos por qué repetir patrones. 

   -Eres valiosa y mereces ser tratada con dignidad, sin violencia de ningún tipo. 
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   -Lo que piensas, lo que quieres  o lo que sientes es importante. 

   -Y finalmente para que todos estos cambios se den  solo hay una persona a la 

que debes convencer… a ti. 

   Creo seriamente que muchas jóvenes, por lo menos reflexionarían sobre el 

sentido en que se dirigen sus vidas y serian conscientes de que si la violencia, la 

falta de respeto y la desigualdad continúan en su entorno, es porque al callar y 

pretender que todo está fuera de su control y que no queda más que someterse y 

respetar los patrones, están sin quererlo poniendo el grillete en el tobillo a la 

siguiente generación de mujeres. 

   Mientras la mujer como individuo, sea incapaz de reunir el minino valor para 

hacer una llamada de ayuda, de lanzar un claro y tajante grito de “no te permito” a 

la pareja, a los hijos, a los hermanos, a los hombres, a otras mujeres, mientras la 

apatía, su resignación no sean superadas, en vano serán las instituciones u 

organizaciones  que pretendan ayudarla, porque tender las cuerdas que la ayuden 

a salir de su situación es importante, pero son ellas las que deben saltar y 

aferrarse con todas sus fuerzas, porque no solo se salvan a ellas mismas , si no a 

todas las futuras generaciones. 

   Despierta y cambia, el asumirnos como impotentes, incapaces, incompetentes 

es la primera piedra donde se establece la desigualdad. Y no podemos esperar 

grandes cambios en masa si no somos capaces de cambiar las reglas y las formas 

en los pocos metros que conforman nuestro hogar, si no somos capaces de 

cambiar la forma de vernos y apreciarnos nosotras mismas. 
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El mundo patas pa’arriba 

Morelia Peña Belmonte 
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ADVERTENCIA:  

Las historias aquí plasmadas son reales, recabadas de las mujeres privadas de la 

libertad del CERESO David Franco Rodríguez del Estado de Michoacán. Lamento 

el daño que pueda ocasionar a los ojos prístinos de algunos lectores este 

contenido. Pero el hecho de que no se cuenten no significa que no hayan 

sucedido. Se recomienda discreción. 

No cabe lugar a dudas que este mundo está al revés, pareciera que a todos se les 

cruzaron las constelaciones.  

Pero creo que ya tiene rato así, porque desde que era niña -hace cuarenta y bla 

de años- oí al grillito cantor “Cri cri”, decir que este mundo es un mundo lleno de 

descontentos, y mi abuela a quien Dios y los ángeles tengan en su santa gloria 

rodeada de querubines y serafines, decía que bueno que mi madre no vivió para 

ver estos desperfectos en mis tiempos no se veían esos desfiguros… 

En fin, yo hoy -varias décadas después- les digo lo mismo a mis hijos y mis nietos. 

Tengo 3 años visitando una vez a la semana a mujeres privadas de la libertad en 

la cárcel de mujeres de la ciudad de Morelia. El primer año lo hice, porque como 

diría mi maridito “es tu mandita de este año”. Así era, una manda por año: 

huérfanos uno, viudas otro, hospitales otro, asilos, pero desde hace tres años la 

cárcel de mujeres ha sido “mi manda” y ahí se quedó mi corazón, porque soy tan 

como ellas, me veo en ellas, soy ellas. 
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Aunque hay una diferencia: yo estoy afuera, ellas invisivilizadas y revictimizadas 

por la sociedad, por sus pares, por sus familias, por el Estado. Pero tan vivitas y 

coleando como cualquiera otra.  

Figúrense si no el mundo está al revés, que las mujeres que visito tienen 

condenas que van de los tres a los veinticinco años de prisión, que porque sus 

crímenes no son graves y casi todas son homicidas, filicidas o parricidas, 

traducido al cristiano: mataron a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, o al que 

se les atravesó enfrente. Y en la cárcel de al lado de esa, por sus siglas CASDAI 

(Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto) hay mujeres con 

condenas que corren desde los 50 a los 70 años, que porque cometieron delitos 

graves según la ley, como secuestro, robo o extorsión. ¿Que puede ser más grave 

que quitarle la vida a alguien? Así las cosas, así las leyes. 

Como sea esos muertitos ya la hicieron porque se fueron directito al cielo con todo 

y guaraches. 

Pero les cuento, la verdad es que todas, no importa cuál sea su condena 

cometieron el mismo crimen que no está legislado, ni tipificado, por lo tanto 

tampoco condenado (por lo menos por una norma escrita): enamorarse del 

hombre equivocado, quien al último las abandonó, les echó la culpa o de plano las 

orilló a matar o matarlo.  

Poco a poco he ido conociendo sus historias, les dije que si lo contaban iban a 

descansar, como cuando estás empachada, lo vomitas y descansas; algunas las 

escribieron, otras las grabaron, otras de plano no pudieron, no estaban listas para 
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quitarse el bulto en la espalda porque al recordar se les anudaba el cogote, yo 

creo que tuvieron miedo de soltar el miedo, no era su tiempo.  

La Chola 

Hace siete años esta ahí. No le han dictado sentencia. Tiene treinta y dos años de 

edad. Ella es alta, mide como 1.72, de complexión robusta, siempre trae 

camisetas sin manga, tratando de amedrentar a las que no la conocen con su 

tatuaje en el brazo derecho, es la muerte con una guadaña, seguro no se da 

cuenta y nadie le ha dicho que ni falta hace enseñar el tatuaje porque su propia 

personalidad y su ceño fruncido ya de por si imponen. Ella mató a un hombre de 

70 puñaladas con un picahielos.  

Desde que se acuerda la etiquetaron como niña de la calle, comenzó a drogarse 

con resistol cinco mil, con pintura, con thinner, luego cuando descubrió que su 

cuerpo le podía dar ganancias pudo comprar cristal. Se perdía por días, tal vez 

semanas, ella misma no lo tiene claro.  

Tuvo una hija, quien sabe de quien, pero como sea desde que la tuvo en sus 

brazos fue suya y solo suya, dice que se prometió que a su hija no le iban a pasar 

las mismas cosas que a ella. Trataba de estar sobria pero su fuerza de voluntad 

solo le duraba un par de horas. Un día me dijo tu quieres que me deje de drogar 

de la noche a la mañana cuando he estado en mi avión desde que era una morra.  

Entonces dejaba a su hija sola, con los vecinos o el novio que estuviera en turno. 

Un día la pequeña de tres años le dijo mami me duele mi colita porque Richi -el 

vecino- me hace cosas. Al principio dice que no le creyó pero luego la niña fue tan 
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explícita que no le cupo lugar a dudas. Dice la Chola que en ese momento se 

sintió tan enojada que fue a buscar al novio para pedirle ayuda, pero el solo le dio 

un picahielos y le dijo no quiero problemas con la tira si me agarran me voy a la 

grande. La Chola en su sueño guajiro quiso que el gobierno y la sociedad le 

hicieran justicia, así el Richi estaría refundido tras las rejas sufriendo una muerte 

lenta y tal vez si lo que se decía era cierto, ahí mismo lo iban a violar, ojo por ojo 

diente por diente. Fue a la Procu a presentar la denuncia, para su desconcierto no 

le quisieron tomar la declaración, mire señora el estado inconveniente en que 

viene, además se le nota que es piruja, si insiste le van a quitar a la niña y se la 

van a dar al DIF y a donde manden a la escuincla vaya a saber que otras cosas le 

pasen, así que piénselo bien y no nos quite el tiempo.  

Doblemente enojada se regresó a buscar al Richi y lo encontró dormido, ahogado 

de borracho, empuñó con fuerza el picahielos regalo de su amor en turno: una por 

mi, otra por mi hija, otra por todas mis compañeras. Esto es para ti, para mi 

hermano, para mi papá, para todos los demás que me olieron, que me tocaron, 

que me penetraron, que en sus desviaciones y excesos al calor de la excitación 

me golpearon; otra y otra y otra más…dijeron en el forense que fueron setenta 

puñaladas, de seguro que si, yo como sea ya ni me acuerdo dice la Chola. 

Araceli la de los caracoles 

Cheli mató a su marido -quien era veinte años mayor que ella- con una daga y lo 

destazó con una motosierra. Lo de la destazada no fue por enojo ni por venganza 

solo quería deshacerse del cuerpo sin dejar rastro y para poder moverlo con más 

facilidad, lo quería meter en unas maletas. El problema fue que la descubrieron 
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porque el Procurador era su vecino y siempre había policías afuera que según 

eran sus escoltas, “viejos metiches y chismosos sin quehacer” dice Cheli. 

Desde los catorce años, el difuntito la trajo desde Veracruz por todo el sur y el 

centro del país rentándola para comer. En algunos lugares valoraban más sus 

carnes firmes. El a veces la trataba bien. Es más, hasta una cadenita de oro le 

compró, porque ella siempre había tenido fascinación por lo brillante, dice que a lo 

mejor por tanta carencia de niña, esa cadenita la deben tener las custodias me 

dice, porque cuando la detuvieron hicieron un inventario de lo que le iban a 

resguardar mientras se aclaraba el asunto. 

El problema fue cuando el marido conoció a una sacerdotisa de vudú era una 

babalao y hay pocas mujeres que tienen ese honor; empezó a echarle los 

caracoles para que orula les diera instrucción, que si para donde ir, que si a que 

hora salir, que si en que viajar, que si que fechas descansar, para que todos los 

negocios salieran bien.  

El maldito se acostó con su sacerdotisa, a lo mejor pensó que eso le iba a dar más 

suerte o que al mezclar sus jugos y sus carnes le iba a pasar sus poderes 

psíquicos. La cosa se puso más dificultosa cuando se empezó a drogar con ella, 

era por ritual no por vicio porque en el éxtasis había mayor revelación de los 

espíritus, además la sacerdotisa había recibido la indicación de preparar 

ayahuasca para esos fines. Luego tuvo un hijo con ella. Lo que nunca quiso con la 

Cheli que porque flácida y toda aguada ya nadie iba a pagar bien por ella. Pero la 

Cheli tenía su dignidad y empezó a rezongar. Ahí fue cuando la puerca torció el 

rabo, la empezó a encerrar, a dejar sin comer por días, tal vez lo más doloroso 
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para ella: la dejo sin hacerle hijos por hacerle uno a la sacerdotisa a quien le puso 

de apodo “satanás”. 

Cheli es adicta a la mariguana, de pronto puedes encontrarla en los pasillos 

tapada con una sábana blanca, sin nada más de telón de fondo, y si la miras fijo te 

dice convencida las presas son ustedes yo soy tan libre como me da la gana. 

Desde hace meses pudo irse libre pero dice que su familia no la reclama así que 

hasta que alguien de su casa haga el tiempo para venir a firmar se va a poder ir de 

ahí. 

   

Ale 

Ella es una mujer menudita, bajita y flaquita de escasos veintiocho años. Tiene 

una pequeña hija de dos años, está preocupada porque ya casi la tiene que sacar 

(nadie puede tener a sus hijos mayores de tres años en la cárcel) y no sabe a 

donde la van a mandar…no quiere que se la den a su abuela (la mamá de Ale). 

Ale esta ahí por filicidio aunque el muertito no era su hijo sino su hijastro. El 

angelito murió de inanición dice que le informaron que la necropsia decía que 

tenía anemia o tal vez leucemia porque todo suena igual, como sea se murió de 

hambre le dijeron. Era un niño de cinco años. 

Ale se dedicaba a la vida galante dice ella, trabajaba en un centro nocturno. Le 

pintaban el pelo rojo con un espray le ponían un plastiquito blanco en los dientes y 

era la más cotizada del club las sirenas. Uno de sus clientes le dejo al niño, y se 
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encariñó con el como con el perrito que querías tener, te hace compañía, se 

acuesta en tus pies, te acaricia, no te sientes tan sola. 

Ale se acuerda que cuando era niña su mamá la mandaba a pagarle la renta al 

dueño de la casa donde vivían. Hoy se pregunta porque su mamá no notaba el 

temblor de sus piernas al subir las escaleras y más fuerte al bajar de pagarle al 

benefactor. 

Ándale Ale ya sube a pagarle a Don Cuco, tanto que nos ayuda ese hombre, tan 

barato que nos cobra y la paciencia que nos tiene, báñate y subes. 

Ale no sabe leer ni escribir, nunca la mandaron a la escuela y había una a cada 

cuadra de su casa. A lo mejor por esas cosas no quiere que su pequeña caiga en 

manos de su madre.  

Ale actualmente se prostituye ahí en la cárcel por 20 pesos de los cuales le da 10 

a la persona que le ayuda a hacer el bisne. Todo iba bien pero el otro año les 

vendieron agua en lugar de medicina en una ampolleta que para no embarazarse 

y ya ves ahí esta la niña… eso si ojalá no se la den a su abuela. 

 

Andy 

Ella es todo un personaje, es una jovencita de 26 años pero con vivencias de 

anciana. El otro día que llegué a visitarlas me dijo muy orgullosa ayer me sacaron 

a juzgados y me dijeron que ya podía irme si pago diez mil pesos, pero -eleva el 
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tono y la frente- no me voy a ir, me voy a quedar otro rato para mantenerme 

limpia.  

La Andy, era adicta a la coca, su última experiencia terminó con una jeringa rota 

en la ingle porque ya no tenía venas para usar en otra parte del cuerpo, pero el 

efecto de “esnifarla” es más lento por eso prefería la jeringa. Vicio caro. Ella se 

dedicaba a asaltar a mano armada. No le gustaban las ejecuciones, pero su 

hombre le dio un ultimátum, tenía que entrarle parejo cuando la situación lo 

ameritara. Como no le obedecía la encerraba amarrada en un cuarto lleno de 

basura que le llegaba hasta la cintura con ratas corriéndole por todo el cuerpo. 

Le daba golpizas, incluso cuando estuvo embarazada, pero ella lo entiende, es 

que el oficio era estresante: que si los vieron, que si la policía los siguió, que si 

había cámaras, que si los testigos los identificarían, que si alguien iba a ir de 

soplón…tenía razón en estar nervioso, además el ni le entraba a la mercancía 

para el relax.  

A la Andy le gusta presumir lo que hacía afuera como si fueran trofeos, porque 

todas las veces que la han detenido terminan dejándola ir ya que ningún afectado 

la señala o porque sus amigos influyentes acaban consiguiéndole el perdón. Pero 

ella te sabe decir que días y a que hora son cortes o cambios de turno en las 

gasolineras de la ciudad, en cuales hay mas flujo de efectivo, te dice que familias 

son clientas en secuestro y extorsión y como se deshacen de las evidencias, dice 

que las pistolas que hay en el “rio chiquito” de la ciudad podrían armar a toda la 

policía del Estado.  
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Su hombre estando embarazada la mandó al hospital de un golpe mal 

acomodado, aparte de diez puntadas en la ceja perdió al bebé. Fue lo mejor. Lo 

bonito es que cuando la Andy abrió los ojos él estaba ahí a su lado. La quería… 

solo que era muy corajudo y no tenía mucha paciencia. 

 

Azul 

Se llama Azucena pero prefiere que le digan Azul, no se si es porque le representa 

esperanza, luz, añoranza o porque tiene un lunar en el lado derecho de la cara 

con tonos azules y violetas.   

También está presa por filicidio, mató a golpes a su hija de cuatro años, no quería 

que le pasaran las mismas cosas que a ella.   

Azul era prostituta, la crió una tía y solo ese oficio le enseñó. Cuando su mamá se 

volvió alcohólica se la regaló. 

Entiende a su mamá. No pudo con el peso de su realidad. Se culpa de lo que pasó 

por haberlas mandado a buscar a su papá.  

Dice que cuando ella tenía siete y su hermana nueve años su mamá las mandó a 

buscar a su papá, pero en el camino les salió un hombre, a ella la cargó y a su 

hermana le apretó la muñeca y se las llevó. Las llevó a un paraje y las violó.  

Me dice: Era la primera vez que veía a un hombre desnudo, cuando ese hombre 

se levantó me acerqué a mi hermana, ella estaba llorando y le vi sus piernas como 

escurria sangre, en mi espalda solo escuchaba como el jadeaba y sentía su 
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presencia caliente. Comencé a llorar, abracé a mi hermanita y le ayudé a 

levantarse y sus piernas estaban como sueltas, le daba trabajo pararse, pero al fin 

lo logramos y nos abrazamos, lloramos por un rato y de pronto nos dimos cuenta 

de que ese hombre ya no estaba. Comenzamos a caminar para ver si podíamos 

llegar a la casa, cada vez era más esfuerzo el que hacia mi hermana para 

caminar, nos llegó la noche y seguimos caminando, llegó un momento donde 

solamente veíamos que había barrancos, mi hermanita estaba cansada pero me 

abrazaba y me cuidaba, cuando yo le decía que tenía miedo, ella me decía no 

tengas miedo chiquita, yo te voy a cuidar hasta llegar a la casa, caminamos como 

tres metros cuando apareció de nuevo y nos dijo con una voz horrible párense par 

de pendejas a donde van y yo le respondi con mi papá, él nos dijo yo las voy a 

llevar, mi hermana a pesar de lo cansada se pasó delante de mí y le dijo: ya 

vayase de aquí y en voz baja me dijo no te preocupes, yo te voy a cuidar, cuando 

sentí la mano de ese hombre jalándome el cabello, entonces nos aventó a un 

barranco.  

Todo estaba oscuro, comenzó a llover y le dije a mi hermanita ya me cansé y la 

volteé a ver, ella solamente se dejó caer y me abracé de ella y me dormí. Siguió 

lloviendo, solo recuerdo que despertaba la veía a ella acostada con los ojos 

cerrados y volvía a abrazarla y me volvía a dormir.  

Azul y su hermana muerta estuvieron por dos días en un basurero público. Un 

pepenador las encontró y fueron entregadas a sus padres.  
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 Brenda 

“¿Ves la reacción de todos los que te rodean?, es como si todo se viera y se 

sintiera en cámara muy lenta, con el corazón a mil por hora latiendo como si el 

mismo por si solo quisiera salir corriendo, por el miedo que siente, en cualquier 

parte del cuerpo, quisiera salir corriendo y dejarte ahí morir sola, porque él no 

quiere quedarse a morir contigo”,  me dice Brenda. 

Nació en tierra caliente Michoacán en el 88, de una familia grande. A la edad de 

siete años, se quedó huérfana (comienza a contarme su historia) después de ahí 

llegó una ola de humillaciones y sufrimientos para todos mis hermanos y claro 

para mí, viví mucho tiempo con tíos que acabaron enfadándose de nosotros y nos 

llevaban con otros tíos, yo hacía todo lo posible por portarme mal porque me 

sentía sola y pensaba que no encajaba, yo sufría de burlas y humillaciones, en 

pocas palabras “bullyng” por parte de mis primas y eso era lo que no me dejaba 

estar a gusto y en paz, extrañaba mucho a mis hermanos que no me prohibían ni 

me juzgaban.  

Estoy presa por los errores que cometí, por los excesos que tuve, por la libertad 

que se convirtió en libertinaje, por sentirme muy calzonuda y que no pasaba nada, 

me empecé a involucrar con gente mala, con gente que no le importaba nada, y 

nada es nada, ni su propia vida y por consiguiente la de los demás, gente que en 

lugar de juzgar en estos momentos me conmueve, porque es gente igual o más 

jodida que uno, son personas que han sufrido y padecido muchas cosas, es por 

eso que me atrevo a decir que es lo que los lleva a hacer el tipo de cosas que 

hacen sin ningún remordimiento, sin ningún dolor y súmale que yo estaba sola sin 
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nadie que me dijera algo, que me aconsejara que no anduviera haciendo cosas 

que no están bien; también el deseo y las ganas de traer ropa, zapatos y dinero y 

sin que nadie que me lo diera, en fin puras malas decisiones ah y el 

enamoramiento de un chavo que me hacía sentir importante, en las nubes y ahí 

me dejó: en las nubes. 

Brenda esta presa desde hace 11 años y no ha recibido condena. Su caso está en 

otro Estado de la República, ella no tiene abogado ni dinero para pagarlo. Su 

delito: portación de arma, crimen organizado, homicidio en grado de tentativa. 

 

La otra Cheli 

Cheli era rebelde desde chiquita, se cuidaba de todos y se enojaba con todos. Su 

mamá se murió cuando era chiquita si la conoció no se acuerda. La cuidó su tío. El 

era un borracho bueno para nada, él la bañaba, la cambiaba, la alimentaba, la 

tocaba, en fin, le hacia todo. 

Dice que al ingresar a la prepa, se volvió más rebelde y fue cuando entró a una 

“clika” de cholos, “Soy chola sureña, me tocó pelearme para poder ingresar y 

poder estar con los sureños 13 y fui aceptada -era un honor-, pero por ese motivo 

me expulsaron de la escuela, pues decían que yo era muy peligrosa para todos”. 

Esto le trajo sinsabores, acabó en un centro de rehabilitación, y ahí conoció al 

mejor hombre del mundo, su esposo, él no era enfermo solo trabajaba ahí. 
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Logró hacer un buen matrimonio, con un hombre que la quería bien, él estaba la 

mitad del año en Estados Unidos y la mitad aquí, no quería que Cheli trabajara, la 

consentía y le mandaba sus dólares cada mes.  

Como Cheli no tenía hijos el marido le propuso ahorrar para que entrara a un 

tratamiento allá en el otro lado donde hay muchos médicos y mucha ciencia. Pero 

entre que ahorraban y que juntaban lo que se ocupaba Cheli se embarazó, pero 

había un pequeño inconveniente, su marido no era el padre. Mientras él estaba al 

otro lado ella fue a visitar a un ex a la cárcel…le hizo visita conyugal, porque el 

pobre estaba tan solo y necesitado, en honor al recuerdo, era el amor de su vida, 

en fin. Cheli trató de ocultar el embarazo lo más posible con capas, ropa floja, 

evitando visitar a la suegra y a las cuñadas. Llegó el dia del parto se fue a otro 

pueblo a dar a luz, regresó el mismo día a su casa, pero de repente entró su 

cuñada Ofelia, la jaloneó y le gritó preguntándole donde estaba el niño, ¿qué 

había hecho con él?, a pesar de que Cheli le decia no se de que hablas, la cuñada 

trajo a la policía, dos días después encontraron un bebé muerto a la orilla de un 

camino, era niña. Dijeron que era el bebé de Cheli. Ella está presa por filicidio.    

 

Karime 

Su historia parece irreal, inverosímil. Tiene tres años en la cárcel, la confundieron 

con un hombre cuya media filiación que obra en el parte policial mide 

aproximadamente 1.75 metros y Karime mide metro y medio, lo más sorprendente 
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es que la persona que cometió el delito ya está presa desde hace seis meses. Lo 

detuvieron, ya confesó que es culpable y aun así Karime sigue en la cárcel.  

Cómo se enteró que el delincuente ya está en la cárcel. Aquí todos nos 

conocemos, somos como una familia, tal cual, de esas que pelean se enojan se 

contentan, se ayudan, cierran filas para defenderse, y ya sabes las que visitan a 

los del pueblito (porque así le llaman al área varonil) en la cama se dan cuenta de 

tox. 

Karime trabajaba en la hojalatería de su papá, ella sabe de todo: resanar, sacar 

golpes, pulir, pintar. Desde chica no quiso ir a la escuela, a su jefecito le iba muy 

bien y él no estudió nada, así que no se necesita carrera para sacar para la papa, 

ya ves hay abogados vendiendo tacos y médicos de taxistas. Como es la única 

hija su papá siempre la trató como un hombre, la vestía con overoles, le cortaba el 

pelo chiquito, y hasta la llevaba de juerga con sus amigos, era como la mascota.   

Pero nunca imaginó que ese oficio la llevaría a la cárcel. Enfrente de su taller 

había una tienda de pintura, la asaltaron, fueron los policias a “investigar” con los 

vecinos y luego con ella: donde estuviste de tales a tales horas, cuanto ganas, que 

haces en tu tiempo libre, tomas o te drogas, eres marimacha. Todas esa 

preguntas le calentaron la cabeza y comenzó a contestarles feo con palabras que 

no quiere repetir porque me respeta, los hizo enojar y se la llevaron. Luego le 

dijeron al dueño de la tienda de pinturas: ya llevamos a alguien te la vamos a 

enseñar para que la señales, y dices que traía puesta ropa de este color y este 

estilo…iban hablando todo eso por teléfono delante de Karime como si ella no 
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oyera, no existiera o no contara. Hoy sabe que en verdad para la policía y el 

gobierno no oye, no existe y no cuenta.  

Como sea ya su papá contrató un abogado y dice que es cuestión de días para 

que regrese a su casa, pero estos tres años quien se los va a reponer y todo lo 

que tuvo que vivir en la cárcel quien le va a ayudar a olvidar y la idea que se 

hicieron los vecinos de ella quien se las va a quitar. 

 

Doña Ade 

¿Disculpe señorita podría ayudarme a investigar si ya me puedo ir? Fíjese que 

según mis cuentas desde hace tres meses yo ya debería haberme ido a mi casa 

pero nadie viene a avisarme nada. Así conocí a doña Ade, la más longeva de la 

población. Ella estaba presa porque intentó matar a su esposo, la bala le pasó 

rozando la cabeza, solo le tocó la oreja…que mala puntería decían todas al contar 

la anécdota.  

Todos los días desde que llegó a la cárcel lloraba y lloraba y pensaba que sus ojos 

nunca se iban a secar, las otras mujeres trataban de animarla, le prestaron 

cobijas, le dieron consejos para que no se metiera en problemas, pero ella no 

dejaba de llorar. 

Ade tenía cataratas cuando la conocí, ella estaba a cargo de la estancia infantil, 

los niños la querían mucho, como a una abuela. Apenas la veían y se avalanzaban 

encima de sus piernas colgándose como coalas. 
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Fui al jurídico a preguntar su situación, al revisar el expediente me dijeron 

efectivamente solo falta la notificación para que se vaya no sabemos porque no se 

ha hecho, algún descuido por tanto trabajo, pero no se preocupe de todas formas 

ella no tiene familia que la espere afuera, la cárcel ha sido su casa por muchos 

años. No se si en verdad no tenía a nadie afuera, pero si se que Ade tenía 

derecho a decidir qué hacer, y sospecho que quería irse, de otra forma no hay 

explicación para que me preguntara si le podía ayudar a investigar ¿no cree? 

  

Irene 

A Irene no le daban la libertad bajo fianza porque no encontraban al tercero 

perjudicado para que le otorgara el perdón y nunca lo iban a encontrar porque ella 

lo había matado, el nombre del tercero perjudicado que había en el juzgado era el 

de su marido. Hasta que Irene les dijo dudo que lo encuentren para notificarle 

cuando menos en este mundo porque es el difuntito al que le volé los cesos. 

Entonces se dieron a la tarea de buscar otro tercero perjudicado. Nunca apareció 

nadie. Ya está en libertad y va al juzgado a firmar cada ocho días después de 

trece años en prisión.  

Irene mató a su esposo de un balazo cuando estaba dormido. Ella es abogada, del 

norte de la República. Conoció a su esposo en un congreso de licenciados, tan 

varonil, tan imponente, tan dueño de si y hasta con pistola, era tan atractivo...tan 

macho, tan violento, tan poco hombre, cobarde; pero esto lo supo después de 10 

años de vivir con él un infierno, golpes, insultos, encierros, hambre. Lo cual no 
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cesó ni con los tres hijos que tuvieron. A Irene le preocupaba que sus hijos 

vivieran así y crecieran sufriendo, pero cada vez que intentaba irse el tomaba 

medidas más drásticas al punto de que los niños ya no iban a la escuela, dejaron 

de frecuentar a la familia, las pocas amistades que tenían, no se podía comunicar 

con sus vecinas, tenía mucho miedo de ir a la policía además que como abogada 

sabía que las penas eran mínimas, él podría pagar fianza o multa y vengarse de 

ella de manera cruel por haberlo denunciado.  

No vio otra alternativa, estaba decidida a que sus hijos no siguieran sufriendo, sus 

padres los iban a cuidar cuando ella se entregara -como así ha sido- les iban a dar 

una mejor vida que la que tenían en ese momento. Llegó la noche que ella había 

decidido terminar con el sufrimiento. Esperó tranquila a que se durmiera, sacó la 

pistola de donde sabía que el la guardaba, se aseguró que estuviera cargada, jaló 

el gatillo, le disparó, llamó a sus padres les pidió que vinieran por los niños y luego 

llamó a la policía para decirles que había matado a su esposo. 

El día que la pusieron en libertad conocí a sus padres, ellos nunca supieron todo 

lo que Irene había pasado, de manera inusitada ella nunca les dijo nada. Todo los 

tomó por sorpresa, ellos pensaban que su hija había hecho un buen matrimonio, 

que vivía bien y tenía un buen esposo.  
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La peque 

Ella es la encargada de la cocina, siempre que voy está atenta por si se me ofrece 

calentar los alimentos que les comparto, prestarme trastes, o algún cuchillo que no 

me dejaron pasar para partir el pan, si me faltó agua, café o lo que sea, ella lo 

tiene.  

Cuando les digo es que no me dejaron pasar tal objeto porque es peligroso ellas 

se ríen y sacan de sus galeras lo que yo ocupo. Una vez les lleve fruta, las 

custodias no me quería dejar pasar las uvas y la piña que porque la podían 

fermentar y emborracharse. Me pregunto si no tienen idea de todas las sustancias 

y brebajes a los que las mujeres tienen acceso ahí adentro o si solo lo hacen para 

que yo crea que hay rigor en cumplir las normas. 

Volviendo a la Peque, ella está presa por trata de personas. Su esposo es de esos 

que se fueron al otro lado a buscar una vida mejor y la encontraron, por eso allá se 

quedaron con casa nueva, carro nuevo y desde luego… familia nueva.  

La Peque se ha ocupado de la manutención de sus seis hijos desde hace muchos 

años, los mantenía afuera desde que su marido se desentendió y los sigue 

manteniendo desde adentro por eso trabaja en la cocina desde las cinco de la 

mañana.  

Un día me platicó que desde chiquita tuvo una vida difícil, su mamá murió cuando 

era niña, su papá se volvió a casar y su madrastra era una mujer mala. La Peque 

vivía en un rancho a las afueras del pueblo, su papá salía temprano a la labor, en 

cuanto él se iba la madrastra la amarraba al cazahuate, un árbol de tronco grueso 
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y flores blancas. Y ahí pasaba casi todo el dia la peque, amarrada como Cristo 

crucificado, llovía se mojaba se secaba, le caminaban arañas, chapulines, 

gusanos, la Peque solo les podía soplar, porque sus manos estaban atadas, 

algunos resistían el soplo otros afortunadamente caían. Dice que una vez le picó 

un alacrán pero no le hizo gran efecto, ella esperaba que si para juntarse como su 

mamá en el cielo, solo tuvo hinchado y enrojecido por días, y le punzaba como si 

le hubieran dado un martillazo, cuando su papá preguntó qué le había pasado la 

madrastra dijo ya ves como son los niños de cosarios algo le ha de ver picado. 

La Peque solo estudió hasta sexto de primaria, en el rancho no había más. 

Cuando se casó se fue a la ciudad, como tuvo muchos hijos cada vez se las veían 

más difíciles para darles de comer, su esposo era albañil en la ciudad, pero como 

era hombre de rancho también le entendía a lo de las piscas y le dijeron que en 

Gringolandia pagaban bien, por eso se fue. La Peque no se imaginó que fuera tan 

infame de dejarla sola a la buena de Dios y con tanto hijo.  

Le ofrecieron trabajo en un centro botanero, al poco tiempo la metieron a la cárcel 

junto con todas las que trabajaban ahí que porque dejaban que menores de edad 

se prostituyeran.   

Yo como iba a saber que eran menores si se veían bien desarrolladas, además 

como iba a ser mi responsabilidad cuidarlas con trabajos cuidaba a mis hijas, y 

como iba a saber que las muchachitas se acostaban con señores si solo eran 

meseras. Ahora resulta que hasta cinturón de castidad hay que ponerles para 

cuidar su virtud como si mucha tuvieran. 
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Estrella 

Es la más jovencita de todas, tiene veintiún años. Su niñez fue muy precaria, vivía 

en una casa de cartón, cuando llovía a pesar de que se cubrían con pedazos de 

cobija y lonas, se mojaba por todas partes, su papá los amontonaba en un pedazo 

de cartón, en el rincón donde se colara menos el agua y el viento. 

Tiene muy fijo en su memoria cuando nació su ultimo hermanito, su papá durmió 

en una silla para que hubiera más espacio, recuerda vívidamente que hacía tanto 

frío que todavía le cala los huesos. 

A los quince años se enamoró de un soldado, ellos iban a hacer retenes a tierra 

caliente, él la consentía, le cumplía sus caprichos, le daba regalos. 

Se casaron y todo cambió. Comenzó a engañarme y a golpearme mucho – me 

cuenta Estrella- A mis dieciséis años llegó mi primer bebé Alejandro, nació con 

una enfermedad que se llama hidrocefalia. Que difícil enfrentar una enfermedad 

sin tener los recursos para combatirla. Así que, con tan poca edad, me enfrenté a 

mi nueva realidad, ahora no solo tenía que cuidarme, sino también tenía que 

proteger a mi pequeño porque mi marido cada vez que tomaba me golpeaba y si 

mi bebé lloraba, el me amenazaba con matarlo para que ya no llorara más. Que 

difícil aceptar que la persona de quien me enamoré, no me quisiera, pero lo peor, 

que deseara la muerte de su propio hijo.  

Vivir con ese hombre fue un infierno para mí, tener que aguantar hambre, 

engaños, golpes y violaciones cada vez que él quisiera, no era vida, me sentía 
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como un objeto sin valor. A veces pensaba ¿por qué no me mata? pero venía a mi 

mente mi hijo, ese bebé que no pidió venir al mundo a sufrir y que no tenía la 

culpa de haber nacido con un padre así. ¿Cómo es posible que mi angelito, la 

persona que más amo, fuera rechazado por su propio padre? Yo quería defender 

a mi bebé sobre todo, pero era muy cobarde y me daba miedo decirle a mi familia 

lo que me hacía. 

Llegó el día que estando borracho empezó a golpearme hasta que se cansó, trató 

de ahorcarme, pero gracias a Dios no lo logró. Ese día mi bebé empezó a llorar a 

causa de los gritos, él molesto quiso hacerle daño a mi hijo pero fue en ese 

momento que perdí el miedo, pensé: “a mí que me haga lo que quiera, pero a mi 

bebé no lo toca”; tomé un palo entre mis manos y le di un golpe en la cabeza, cayó 

al suelo, en ese momento tomé a mi bebé en brazos y salí corriendo, él agarró su 

pistola y me empezó a perseguir por toda la calle, gritándome: “mejor detente, 

porque de todos modos te voy a matar”. Yo esperaba un balazo por la espalda, 

pero no se atrevió a hacerlo; hoy yo estoy presa por intento de homicidio el está 

libre, el traía pistola y yo un palo, el un hombre entrenado para el combate y yo 

una simple escuincla…así la ley, así las cosas. 

 

Mariela  

Ella me cuenta llorando: Me encerraron estando embarazada, aquí nació mi hijo 

Said y estuvo conmigo hasta que cumplió un añito. Mientras yo trataba de 

sobrevivir trabajando recogiendo basura, lavando ropa o trastes para sustentar los 
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gastos de mi pequeño, él era mi fuerza en este lugar, hasta que llegó el día más 

doloroso para mí, mi madre se lo llevó con ella para que creciera en compañía de 

sus hermanos, mis otros hijos, fue muy difícil ya no tener a mi angelito conmigo; 

ahora si mis tres razones de vida estaban lejos de mí, pero no me arrepiento de 

haberlo mandado con mi mamá, porque me he dado cuenta que este lugar no es 

adecuado para un bebé, mi hijo sufría cada que las oficiales cerraban las rejas, él 

no entendía que pasaba, sólo quería salir a jugar y no se podía, el no entendía 

que había rejas, que había horarios, que había reglas, que no eran para él, que 

eran para mi y el solo compurgaba una pena de manera solidaria a lado mio, pero 

¿cómo le explicas a un niño que no puede salir de esas cuatro paredes pasadas 

las cinco de la tarde? ¿Cómo le niegas ver el sol, la luna o las estrellas? Al fin de 

las cuentas la del delito soy yo. 

Era mujer de un jefe de plaza en la costa michoacana de un cartel muy importante, 

si no es que el único en ese tiempo; cuando la detuvieron llevaba mercancía y 

armas en la camioneta y ni sabía, iba a llevar a los niños a la escuela. 

¿Qué si sabía a que se dedicaba el hombre? Por supuesto, aunque no con detalle, 

de eso vivían. A ella la respetaban porque era la Doña.  

En su pueblo no hay más que de dos sopas o le entras o le entras al negocio.  Eso 

si hay rangos y niveles, tienes que pasar las pruebas de confianza y aguantar la 

capacitación en “campo”, para saber de qué cuero estas hecho y que tareas se te 

pueden asignar. 
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Hasta hace algunos años, ahí los niños desde chicos sabían que la siembra y 

corte de amapola era trabajo, los niños llegaban de la escuela a empaquetar, o se 

iban al campo a la cosecha, ya se sabía que las tres primeras semanas de mayo 

es cuando más florean, de la goma de opio y la heroína solo los adultos se 

entendían, ahí no había casi laboratorios porque mayormente la sembraban y la 

vendían en flor. Era como las regiones donde siembran jitomate, o limón, así la 

amapola era un cultivo más. El problema empezó cuando hubo más grupos que 

querían comprarla, porque te amenazaban si no se las vendías. Entonces dejaron 

de sembrar y en las familias ya no había para mandar a los hijos a la escuela. 

Antes todos podían estudiar, de hecho hay muchos profesores, se iban a la normal 

y salían con plaza. Casi las mujeres no porque era internado, era mal visto que 

estuvieran fuera de su casa. 

El oficio se tuvo que diversificar, empezaron a levantar a los ganaderos, a los 

agricultores, a pedir cuota por cuidarlos. A Mariela le tocó vivir escases porque ya 

no había siembra, pero cuando conoció a su hombre la cosa cambió. Se acuerda 

que un día llegaron los muchachos y le dijeron Doña que aquí le manda el patrón, 

y empezaron a sacar los muebles viejos y a meter puros nuevos y lujosos hasta 

una cama king size y un tocador que hacía juego con la virgencita en medio. 

Mariela le pidió a su hombre que no la metiera en sus negocios, que ella no queria 

saber nada. Así que el se perdía por días, se iba rumbo a la sierra, pero nunca le 

contaba lo que hacía. Si llegaba con la camisa llena de sangre ella la lavaba con 

una mezcla de agua y sal de mar para quitar la mancha…y aquí no ha pasado 

nada. Chitón. Silencio. Mutis. 
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A ella le dio una camioneta familiar para mover a los niños, Mariela no sabía si era 

buena o robada simplemente era suya porque su hombre se la dio.  

Un día amaneció con la llanta ponchada y a Mariela se le hizo fácil usar la de su 

hombre que seguía dormido, para llevar los niños a la escuela. Había retén de 

soldados. La detuvieron. Su hombre se hizo humo. Nunca se apareció, nunca 

contestó sus llamadas, ni siquiera le mandó a alguno de sus muchachos para 

ponerle un abogado. Y ni modo de echarle la culpa a él, no tiene caso que a los 

dos los refundan, además mientras duró él se portó bien y amor con amor se 

paga.  

Ella está en espera de que le dicten sentencia. 

 

Roco 

Ella ha estado presa casi toda su vida, tiene cincuenta años de edad, dice que 

desde que era menor de edad estuvo en centros tutelares para menores 

infractores, incluso estuvo en un CEFERESO, luego en otras cárceles de menor 

alcurnia dice ella. No tiene dientes, son las secuelas del crack o piedra como la 

conozcas. 

Me pide que hable con su hija que está al cuidado de su abuelo, porque según le 

cuentan se está metiendo en problemas y también se droga, pero Roco no se 

siente con autoridad moral para darle consejos, además su hija no la oye y solo la 

juzga.  
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En realidad esta vez está presa por accidente. Ella solo quería darle una lección a 

la zorra que se estaba acostando con su esposo, solo una desgreñada, pero se 

pegó en un escalón y ni modo ahí quedó y como tenía antecedentes ni como decir 

que era buena y que esa no era la intención. Roco ha hecho muchas cosas, pero 

hay límites y códigos, matar no entra en sus cánones. Todas las demás veces ha 

estado presa por delitos no graves: robo de carteras, de celulares, de comida, 

vandalismo, en su juventud se sentía artista y le gustaba hacer grafitis, no sabía 

que las canteras rosas del acueducto eran patrimonio cultural de la humanidad, 

lesiones con arma blanca (porque a veces tenía que pelear por la comida o el 

crack), pero hasta ahí. 

Roco me dice: Yo también quería para mí el “vivieron felices para siempre” y 

empecé a soñar que podía ser posible, por eso fui a buscar a la zorra para 

advertirle que se alejara de nosotros.  

Hoy aquí pienso que al que debí madrear era a mi esposo, a fin de cuentas el que 

me engañaba era él, el que me traicionó fue él, el que había hecho un compromiso 

conmigo ante Dios y los hombres fue él, ella que, ni me conocía ni me debía nada. 

Hoy de pilón él ya se consiguió otra vieja y de mi ni se acuerda. Al principio si vino 

a visitarme, luego solo me llamaba por teléfono, ahorita ya ni sus luces. 

 

Teresita 

Ella mató a sus tres hijas a martillazos, tenían siete, cinco y tres años. Es 

profesora de preescolar y odontóloga. Atendía su consultorio medio dia y la otra 
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mitad del día daba clases. Siempre que la veía se estaba lastimando su mano 

derecha como una especie de tic nervioso. 

Teresita no me contó su historia, fue de las que no quisieron  o no pudieron 

contarla. Solo se lo que publicaron los periodicos locales: “hiena de la colina sale 

libre tras pagar un millón 108 mil pesos de indemnización a su exmarido como 

reparación de daño por ser la victima indirecta”, el tribunal de enjuiciamiento 

consideró que su delito es inimputable por padecer trastorno mental y de 

comportamiento. Nombraron a su padre como tutor y responsable de que tome 

sus medicamentos y vaya a terapia por diez años.  

Estuvo presa de 2016 a 2019. No sé a ustedes respetables lectores pero a mí me 

surgen varias interrogantes: si Teresita estaba enferma ¿porque estaba recluida 

en una cárcel y no en un hospital psiquiátrico recibiendo tratamiento para su 

enfermedad; porque le tuvo que pagar reparación del daño a un hombre que la 

engañaba, la golpeaba, la explotaba y tal vez hasta fue el artífice de sus crisis y 

problemas mentales; que garantiza que Teresita va a estar bien en su casa bajo el 

cuidado de un adulto mayor que más bien requiere que lo cuiden?.  

 

Podría seguir contándoles historias de ellas, mis mujeres presas, pero como dicen 

en mi pueblo para muestra un botón.  

Lo que si deseo desde el corazón es que estas historias te duelan, que te ofendan, 

pero sobre todo que te alarmen, que reconozcas que sus actos son nuestros 

actos, son producto de la sociedad convulsa en que vivimos y la sociedad somos 



 

 

411  

 

todos. Ellas son consecuencia de los actos u omisiones que nosotros como 

sociedad y el Estado como gobierno ha procreado. 

 

SOLO CONJETURAS Y ELUCUBRACIONES 

1. Si esas mujeres fueran juzgadas con perspectiva de género hoy estarían libres 

porque han sido víctimas de violencia en varios de sus tipos o modalidades y eso 

las ha orillado a delinquir.  

2. El Estado está obligado a prepararlas para reinsertarse proactivamente a la 

sociedad por eso las cárceles se llaman centros de readaptación social, sin 

embargo no hay planes integrales para brindarles las herramientas que necesitan 

cuando estén afuera, tales como capacitación para el trabajo, educación superior o 

salud emocional, de manera contraria las que no tenían vicios o fornicios ahí los 

adquieren para sobrevivir así como decía el lobo de gubias en el poema de Rubén 

Darío y recomencé a luchar aquí a me defender y a me alimentar como el oso 

hace como el Jabalí que para vivir tiene que matar. 

3. No hay normas jurídicas con perspectiva de género para mujeres privadas de la 

libertad. Las leyes están hechas por hombres y para hombres, los protocolos de 

actuación no contemplan la diferencia entre hombres y mujeres, esta omisión 

incluye a las mujeres con hijos pequeños. 

4. Se debe sensibilizar al personal que por la naturaleza de sus funciones tienen 

contacto con las mujeres privadas de la libertad. Una vez que tuve que ir a oficinas 

porque no le entregaban a una de las mujeres el medicamento que me había 

pedido por prescripción médica para controlar la presión arterial, uno de los 
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servidores públicos me dijo no crea lo que le dicen son manipuladoras no están 

aquí gratis, ellas no son normales.  

5. Las mujeres que requieren atención psicológica y psiquiátrica no la reciben, esto 

incluye la medicación, además están en reclusión carcelaria conviviendo con las 

demás mujeres que son más saludables o por lo menos no han sido 

diagnosticadas con una enfermedad mental, sin recibir la atención hospitalaria y 

médica para su control y que les ayude a tener una mejor calidad de vida. 

 

Muchas veces me he preguntado ¿Que es ser normal, quien no necesita un 

loquero, que hubiera hecho en el lugar de la Chola o de Irene o de cualquier otra, 

cuántas mujeres violentadas están afuera tal vez sedadas, enajenadas, alienadas, 

para no sentir, para no pensar y para no actuar, otras tantas que han perdido la 

capacidad del asombro, como si estuvieran en estado de estupor y han 

normalizado sus circunstancias? 

Hoy 06 de enero vi una nota en el periódico “Mujer de veintinueve años de edad 

mata a su hija de nueve años de quince puñaladas con un cuchillo de cocina. Era 

policía, su esposo también. Hasta el momento se desconocen las causas”. 

Seguramente el día que vaya al CERESO esta semana la voy a conocer y si hay 

oportunidad y ella se deja la voy a abrazar y tal vez solo tal vez, lloremos juntas 

por sus circunstancias, por las mías, por las generaciones que vienen atrás de 

nosotros, por las del mundo, un mundo patas pa´ arriba. 
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Ya no quiero creer que soy la culpable 

Michelle Navid Piñón Sosa 
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Dedicatoria 

  

A Hispania, a manera de lección... y   

como disculpa por el mal ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

Nota 

El siguiente es un relato en primera persona, sobre hechos reales. Más que un 

testimonio, un cuento o una crónica, es un grito de auxilio tanto por mí como por 

quien pueda encontrarse en la misma situación,  una realidad aplastante de 

violencia de la que queremos salir, pero no podemos.  

Por la naturaleza del caso debo reservar datos sensibles, dejados voluntariamente 

a medias, y con algunas omisiones indispensables para salvaguardar ciertas 

identidades.  

Ruego su comprensión. 
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Era otro diferente al que me enamoré 

Sin poder parar de llorar, temblando de miedo y con dolor en todas partes de mi 

cuerpo, me encerré en el baño y comencé a tomarme videos y fotos de los golpes 

que traía en la cara. Ahí estaba odiándome yo misma con los labios reventados y 

la sangre en la cara que no dejaba de salir, haciendo charquitos sobre el lavabo 

que trataba de limpiar con el rollo de papel.   

Es el recuerdo más grave que tengo de estos tres años de relación. Ese día llegó 

en la madrugada, como a eso de las tres. Tuvimos una discusión no recuerdo muy 

bien por qué, yo estaba acostada boca abajo en la cama y él enojado me dijo 

cosas hirientes y comenzó a estrujarme. Le respondí que asumiera las 

consecuencias de sus actos, pues tenía dos meses de embarazo y hacía 

referencia a eso, pero como ya se había puesto violento creyó que me refería a 

que lo denunciaría, ya que esa no era ni de cerca de la primera vez que me 

golpeaba.  

No le reconocía su cara, se había transformado… Otra vez. Como si ahora me 

odiara y por eso me pegara. Era otro cuando estaba de buenas, otro del que me 

enamoré. Uno muy distinto al que me había intentado conquistar unos años antes. 

Sí, ese cliché es real, como otros tantos que siguen siendo un misterio, como el 

“pégame, pero no me dejes” del que nos burlamos cuando no conocemos lo que 

hay dentro de cada mujer violentada. 

Me dio tres puñetazos en el pecho mientras me preguntaba cuáles consecuencias 

habría de enfrentar. “Te voy a dar evidencias para que no batalles”, me dijo al 

soltarme otro golpe con el puño cerrado, ahora en la cara.  

Me llené de miedo, también sentí que me salía de mi cuerpo, como si pudiera ver 

la escena en la que estaba tirada con él encima, como un mal sueño. Todo en 

cuestión de segundos. Volví a mí cuando me arrebató la cobija que traía en las 

piernas y en eso vi caer la sangre en varias partes de mi cuerpo y al suelo. Quedé 

en shock porque nunca antes me había sacado sangre, era la primera vez. Sentí 

tan directa la agresión, fueron muchos golpes, uno directo a mi cara, y con nuestra 

hija ya creciendo dentro de mí.  

Aún no me he logrado perdonar haberla hecho pasar por eso, tan libre de 

cualquier culpa ella y, aun así, gracias a esa noche, unas semanas después me 

enteré que había una amenaza de aborto por desprendimiento de placenta. La 

ginecóloga me explicó que pudo haber sido por alguna emoción fuerte, esfuerzo o 

estrés, y ya que fuera de esa situación no había tenido ningún problema en ese 

tiempo, siempre se lo atribuí a eso.  

Justo después de golpearme tomó un frasco de vidrio y lo aventó a la ventana 

mientras me decía que todo era mi culpa, por hacerlo reaccionar así. Yo lo estaba 

volviendo loco, era lo que aseguraba siempre que me agredía. Decía que nunca 
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antes había golpeado a una mujer, yo era la primera, porque era insoportable estar 

conmigo. Siempre me decía eso y siempre me lo creí, de alguna forma lo 

justificaba y lo aceptaba. 

Mientras seguía echándome la culpa, un amigo suyo llegó y le gritó desde afuera 

de la casa. Me salvó, ya tenía tiempo para avisar a alguien.  

Tomé mi celular, le envíe fotos y videos en negro -sin imagen, sólo audio- a una 

amiga. Mostré mi cara con el labio reventado, inflamado y con sangre en la boca y 

nariz. Le pedí que si no le hablaba en media hora le avisara a alguien o hablara a 

la Policía, que Gabriel me había golpeado otra vez y sentía un miedo horrible.  

Era un episodio más de los nueve, diez u once que habían sucedido en el tiempo 

de nuestra tóxica relación, cuyo nivel de violencia fue escalando sin que me diera 

cuenta.  Pero era el más grave, hasta entonces, pues ambos estábamos 

conscientes de mi embarazo y habíamos quedado en intentar recomponer nuestra 

situación, que por lo demás siempre fue tormentosa, oculta, compleja y llena de 

problemas de celos, incluso las primeras semanas del enamoramiento.  

Fui a encerrarme en el baño mientras el papá de mi hija seguía afuera con su 

amigo. Sabía que entrando iba a buscarme y yo necesitaba pruebas para poder 

denunciarlo, más pruebas de las que ya tenía en mi cuerpo y quedarían marcadas 

por semanas.  

Esa madrugada encerrada en el baño, llena de temores, el coraje me hacía pensar 

que, ahora sí, no habría vuelta atrás. Presentaría la denuncia ante las autoridades, 

pediría ayuda a mis odiados padres, a mis amigas, a quien fuera, pero lo haría.  

Puse a grabar mi celular y lo escondí debajo de mis piernas mientras me sentaba 

en la tasa del baño a tratar de limpiarme la sangre de la cara porque me dolía 

mucho.  

Luego lo escuché entrar a la casa y caminar buscándome, pegando algunos gritos 

y moviendo violentamente lo que tenía a su paso. No lo veía, pero lo imaginaba 

aventando las sillas, los muebles, lo que se le atravesara. Tantas otras veces lo 

había visto hacer lo mismo, la misma actitud amenazante.  

Me encontró rápido y cuando entró a donde estaba, no podía dejar de temblar. 

Aún tengo esos videos y siempre lloro cuando escucho el ruido que hacían mis 

piernas temblando encima del celular, ese sonido de cuando se frota el teléfono en 

la ropa, como la estática.  

Me gritó que cuándo iba a entender, que iba a terminar matándome y yo seguía 

igual. “No sabes cómo estoy harto de ti”, espetó. “Límpiate la cara, me molesta 

verte toda llena de sangre...”. Todo eso sucedía en el baño que estaba enfrente de 

la recámara de sus papás, él me estaba gritando y nadie salió. En serio nunca 
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supe si nadie escuchó o si no quisieron escuchar, pero igual no quiero hacer un 

juicio sin saber. 

“¿Ves lo que me haces hacer? Es que no entiendes, no me provoques ni me 

amenaces que esto puede ser peor, voy a terminar matándote. ¡¿Que nunca vas a 

entender?!”, gritó detrás de la puerta del baño, al acabar su última embestida. Él 

seguía refiriéndose sí a los golpes que me había dado, pero también a los daños 

que provocó en la ventana al aventar el frasco. También se refería a lo que 

consideró una amenaza de mi parte, pues así tomó el que yo le dijera que tendría 

que asumir las consecuencias de lo que hiciera, así tomó una advertencia que 

jamás me había dispuesto a cumplir, pese a que, segura estoy, era procedente 

demandar desde la primera vez que se atrevió a ponerme una mano encima. 

“Vete ya, lárgate, no quiero saber más de ti. Esto no tiene solución, tú nunca vas a 

cambiar, te valió que estoy embarazada”, le grité al recuperar fuerzas y con algo 

de valor, cuando noté que su furia había bajado y ya no habría de pegarme de 

nuevo. Desde el baño le insistí en que no quería saber más de él, que lo nuestro 

no tenía solución y que jamás funcionaría. Dijo que se iría, pero volvería. 

Finalmente era su casa, casa de su familia, donde yo había llegado un día y podía 

quedarme a dormir cuantas veces quisiera, alejada de mis padres, a los que 

ocasionalmente buscaba luego de dos, tres días de desaparecerme y 

preocuparlos. 

Al día siguiente mi papá se enteró por una prima de lo que había pasado. Me 

buscó y me convenció de denunciarlo. Un día después estaba encontrándome con 

él enfrente de la Unidad Deportiva donde seguido nos veíamos, pero esta vez, era 

para que me llevara a la Fiscalía de la Mujer a poner la denuncia. Mi padre sólo 

escuchó y contuvo toda expresión de ira, al grado de pensar que poco le había 

importado lo ocurrido. 

“Hija, si presentas esta denuncia ya no hay marcha atrás. Va a seguir un proceso 

largo y tortuoso que deberemos enfrentar. Pero más que la denuncia, la decisión 

de superar esto está en ti, tú tienes que querer salir de esto y decidirte de una vez 

por todas a cambiarlo”, me advirtió mi papá. Poco sabía él de lo que en realidad 

pasaba. No sabía que ésta no era la primera vez, no sabía que, así como me iba 

de la casa de mi madre, me iba del domicilio de mi novio cuando me agredía, pero 

siempre volvía, siempre me volvía a conquistar y me hacía regresar con la idea de 

que habría de cambiar, aunque mi padre siempre dijera que una mujer no cambia 

a un hombre más que de pañales. Tampoco le conté toda la verdad esa vez.  

Aunque le confiaba algunas cosas a mi padre, no podía abrirme con él como 

hubiera querido. Había pasado mucho tiempo desde nuestra primera conexión 

papá-hija, muchos problemas, sentimientos de abandono, peleas exageradas por 

la adolescencia propia y la intolerancia de su parte. Aproveché la nueva cercanía 

para que me ayudara a presentar la denuncia y seguir el proceso judicial. 
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La culpable era yo  

Tras esa golpiza de la que se enteró mi papá, y ya en camino a formalizar la 

querella, me di cuenta que en realidad sí le había dado la importancia suficiente. 

Me llevó a denunciar, según me dijo, atormentado por su instinto machista, pues él 

hubiera querido matar a mi novio o al menos hacerle daño por lo que me hizo, 

pero tuvo que contenerse, sobre todo después de que se dio cuenta que estaba 

embarazada y que, pese a lo ocurrido, ese golpeador sería siempre el padre del 

bebé que llevaba dentro. 

Tal vez también era lo que yo quería, desquitarme, vengarme de lo sufrido, y que 

mi padre me defendiera, lo moliera a golpes, le diera la lección de su vida y le 

enseñara que a las mujeres no se les pega, como les decían hace algunos años a 

los niños chiquitos en las escuelas. No sé si hubiera sido lo correcto. 

Cuestionarios, pláticas con psicólogas, agentes armados hasta los dientes 

caminando de un lado a otro, mi padre hablando con ellos y declarando, 

mostrando su celular con la evidencia que también ya tenía almacenada, así 

pasamos casi todo un día en la Fiscalía.  

Dejé los vídeos y fotos como prueba de lo que me había pasado y de que él era el 

responsable. Me daba tanta vergüenza relatar casi cronológicamente todas las 

veces que me había golpeado, amenazado, insultado, roto maquillaje, ropa, 

bolsas, los seis celulares que me había estrellado y pisoteado.  

Fue horrible hacer un recuento de todas las cosas que me hizo, como cuando 

peleamos y yo estaba llorando y él se subió encima de mí, me puso una almohada 

en la cara y me la quitó casi a punto de desmayarme. Me dijo que era “porque no 

dejaba de llorar y ya quería que me callara para siempre”. O la vez que también se 

subió encima de mí, pero esta vez me ahorcó con sus manos mientras me decía 

que le rogara porque me soltara y no me matara ahí; y yo quería rogarle, pero ya 

no podía ni ver, se me estaban cerrando los ojos hasta que al fin me soltó, a 

segundos de quedar inconsciente.  

También la vez que mi papá me marcó y él pensó que era alguien más y me dio 

puñetazos en el pecho, estómago y costillas, diciéndome que de seguro ya me 

había acostado con alguien más... y todo por una simple llamada de las que me 

aterrorizaba recibir cuando tenía cerca a Gabriel, no fuera a pensar mal.  

Me abrumó relatar las veces que me dejaba encerrada con candado y él se iba 

porque no le gustaba cómo estaba vestida. O la vez que me golpeó con un envase 

de caguama. O cuando me amenazó con una navaja. El día que me amenazó con 

matarse. Cuando estábamos en la sala y me dio un puñetazo en la cara enfrente 

de su mamá, luego de lo cual todo mundo fingió demencia, todos nos hicimos de 

la vista gorda porque ya sabíamos cómo es. 
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Veía cómo las entrevistadoras y los agentes de la Fiscalía, hombres y mujeres, se 

compadecían de mí, cómo hablaban con mi padre en voz baja para que no los 

escuchara, cómo me lanzaban miradas de lástima. La misma mirada ida y llena de 

preocupación de mi papá, que debió pensar cómo es que llegué al pozo profundo 

en el que me encontraba, después de tantas oportunidades que tuve para hacer 

algo más con mi vida. 

Los juicios a mi alrededor me hicieron comprender algunas cosas, como la forma 

en que se nos va juzgando a las mujeres que vivimos una relación violenta, la 

creencia de que nos gustan los golpes; de que no nos queremos a nosotras 

mismas... “y así cómo nos va a querer alguien más”; de que estamos así porque 

queremos, por decisión propia, porque nos acostumbramos, porque no tenemos 

dignidad; de que preferimos tener a un hombre a nuestro lado, que enfrentar solas 

la vida; de que en gran medida somos las responsables de lo que nos pasa, 

porque no actuamos bien desde las primeras señales. 

Aunque fue invaluable el apoyo emocional y jurídico, me di cuenta de que se re 

victimiza en muchos sentidos a las mujeres, tan solo a partir del primer juicio al 

que se enfrenta una denunciante. Como si fuera de lo mejor y más sano vivir 

expuesta a los golpes de alguien que supuestamente nos quiere y como si 

nosotras mismas no quisiéramos salir de esa situación. ¿Que saben ellos, en las 

fiscalías, de la sensación irracional de ser culpable de nuestra propia tragedia? 

¿Qué saben del trastorno mental que llega con la repugnante manipulación que 

ejerce el violento, aprovechando carencias emocionales o simples descuidos en 

los que se cae cuando se busca el amor?  

En mi caso Gabriel había pasado del comportamiento normal a las ligeras 

violencias que se identifican en los tests que hacen circular las asociaciones de 

mujeres y autoridades, pero somos algunas las que, pese a darnos cuenta, 

creemos que será algo pasajero o que habremos de superarlo con la convivencia 

amorosa. Tonto creerlo, pero sucede. 

Pasó de ligeras agresiones y faltas de respeto en público o en privado a los gritos, 

amenazas, enojos, días sin hablar, escenitas delante de sus amigos y familiares, 

para demostrar que él era el que mandaba en nuestra relación. Lo detecté a 

tiempo, me asusté, me volví a cegar y seguí. Tonta, ya sé, no necesito que me lo 

vuelvan a decir. 

Siguieron las agresiones a mis cosas, a mis escasas posesiones. Ropa que no le 

gustara, adiós. Uno, otro y otro celular roto se acumulaban y trataba de arreglar 

uno con las partes de otro, todo porque cuando se le daba la gana los celos lo 

poseían y los estrellaba contra el suelo. Igual pasó con cajitas de maquillaje, 

algunos regalos de mi familia, lo que fuera, con que fuera mío, podía ser objeto de 

la furia que curiosamente sólo mi presencia desataba. 
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Después llegaron infidelidades descaradas, los golpes cada vez más fuertes, cada 

vez más agresivos, hasta hacerme pensar que podía ser un número más en la 

cuenta de feminicidios impunes que hay en toda mi ciudad y sus alrededores.  

Ese riesgo me hizo tratar de cambiar el rumbo que llevaba, sin mucho éxito, pues 

además ahora el embarazo me ataba, significaba un nexo más con el hombre al 

que había decidido entregarle mi vida, pero no para que terminara con ella. 

 

El miedo ante su sonrisa sarcástica  

Envalentonada al estar acompañada por mi padre llegué una mañana a la Ciudad 

Judicial, el complejo donde se encontraban los tribunales de lo penal. Había 

llegado, semanas después de presentar la denuncia, la fecha de la audiencia a la 

que también Gabriel había sido citado para la formulación de cargos, después de 

algunas semanas del episodio más grave, tras el cual había roto cualquier 

contacto con él.  

Los síntomas tempranos del embarazo estaban presentes, agravados con la 

ansiedad que me provocaba la relación enfermiza que vivía. Habían pasado unos 

días de relativa paz y tranquilidad, pero ya comenzaban a rondarme 

cuestionamientos que creo eran propios del estado en que me encontraba, como 

qué haría sola con un bebé, cómo podría enfrentar eso, cómo viviría mi hija sin un 

padre.  

Las dudas aún no me agobiaban como después, aunque estaban presentes. De 

hecho, era mayor mi preocupación por, ahora sí, superar esa relación de tanto 

tiempo, en la que se habían vuelto comunes las violencias de todo tipo.  

Ante la agente del Ministerio Público que sustentaría la acusación había declarado 

ya la mayor parte de los episodios vividos. Seguía considerando el más grave esa 

golpiza estando embarazada, aunque antes incluso había intentado asfixiarme, de 

lo que me libré sólo porque él quiso, ya que llegó un momento en que de plano no 

tuve fuerzas para luchar y tratar de escapar. Casi al punto del desmayo me soltó. 

Respiré primero, lloré mucho luego. A la media hora estaba tratando de 

consolarme y de hacerme aceptar que yo había tenido la culpa por haberlo 

provocado. Esa vez también me fui, pero sólo por unos días.  

Caí de nuevo por su insistencia y sus mensajes pidiéndome perdón, que me 

enviaba por WhatsApp siempre que me iba, diciéndome lo mucho que le hacía 

falta cuando no estaba a su lado o repitiéndome lo tonto que era por no tratarme 

bien. A final de cuentas él solía ser muy convincente o yo muy estúpida. 

Ahora en los tribunales me rondaba en la cabeza lo que tendría que hacer para no 

caer de nuevo en el mismo juego del que me quería salir. Estaba harta de lo que 

creía saber y me repetían mis amigas y familiares: una vez es culpa de él, pero si 
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sigues la tonta eres tú, consigna que me sabía de memoria. Que acepté en su 

tiempo, y con la que ahora no estoy de acuerdo. Ninguno de ellos estaba en mi 

situación, como se atrevían a juzgarme de esa manera sin saber todo el daño que 

estaba en mi cabeza, invisible para ellos.  

Me pasaban por la cabeza mil ideas mientras mi papá con su cara de 

preocupación me veía y hacía preguntas huecas, como para tratar de romper el 

hielo o hacerme olvidar lo que estábamos haciendo. Habíamos llegado puntuales, 

pero no había salas de audiencia desocupadas, por eso esperábamos que nos 

indicaran en cuál sería la mía. Del acusado ni rastro, cuando ya faltaban cinco 

minutos para que se definiera dónde se realizaría la diligencia judicial.  

En eso entró Gabriel, acompañado de sus papás. Nos vimos ellos y nosotros, pero 

desviamos las miradas. Después mi padre me dijo que le hirvió la sangre verlo 

llegar tan campante, pero lo disimuló bien, tratando de aceptar la idea de que la 

violencia sólo engendra más violencia y haciendo discretos ejercicios de 

respiración. 

Yo no pude disimularlo. La sonrisa sarcástica que le vi de reojo a Gabriel me puso 

a temblar. Olvidé que estaba protegida por mi padre, olvidé el valor con el que 

llegué. No tenía miedo al proceso judicial, tenía miedo a no superarlo. Miedo a no 

superar a Gabriel y volver a caer, como las otras seis o siete veces que lo dejé y 

me fui convencida de que no volvería, así se pusiera de rodillas y me ofreciera 

cambiar.  

Se me salieron unas lágrimas apenas perceptibles. Mi papá me abrazó y me dijo 

algo así como que estuviera tranquila, pero no podía. Mis manos sudaban, sentía 

el corazón acelerado y esa sensación de muerte inminente de la que hablan los 

psiquiatras cuando surgen los ataques de pánico asociados al trastorno de 

ansiedad.  

Fueron eternos los minutos previos a una audiencia que me daba esperanzas y 

fortaleza, o al menos eso creía. Luego estaba dentro de la sala, sentada en el área 

de invitados. Mi papá a un lado, los padres de él en otras sillas, en la última fila. 

Gabriel podía verse de perfil, con un abogado de oficio a un lado. Enfrente la fiscal 

acusadora y en medio, en el escritorio principal, el juez de control penal que 

presidió la diligencia con la que comenzó la acusación por violencia familiar, delito 

que se configuraba como la mejor opción jurídica, a juicio del MP.  

Gabriel mantenía la sonrisa burlona cuando la agente formulaba la acusación, 

leyendo algunos extractos de mis declaraciones y mostrando o haciendo alusión a 

la evidencia reunida, por la que solicitaba la prisión preventiva contra el imputado. 

Tal vez él sonreía de nervios, pues ya había pasado algunas semanas en la cárcel 

cuando lo detuvieron con marihuana en casa de un amigo, ante lo cual alegó que 

no sabía que había droga en ese vehículo en el que andaba, versión que alguna 

vez le creí, porque todo en realidad le creía.  
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El juez no cuestionó la evidencia, pero sí la medida cautelar que pedía la 

acusadora ante el riesgo de un nuevo incidente. Al conocer que yo ya no estaba 

en su casa, que ahora vivía en otro domicilio, con mi abuela materna, y atendiendo 

la petición de la defensa para dejar garantías de que se mantendría a la orden del 

juzgador, determinó mantenerle su libertad, aunque vinculado a proceso. Se me 

quedó grabada la advertencia, que también me dio algo de esperanza: en ese 

momento ya no podía desistirme de la acusación, ésta se perseguiría de oficio y 

así lo perdonara, el proceso judicial continuaría; que siguiera conmigo, sin mí y a 

pesar de mí, me quitó un peso de encima, me aligeró la carga. 

Sin embargo, aún estaba en shock, brincando en mi cabeza de un tema a otro. 

“Debería estar en la cárcel... bueno, al menos al final del proceso sí puede ir a 

prisión... voy a bloquear su número para no volver a saber nada de él... ¿qué voy a 

hacer cuando todo esto pase y yo siga embarazada? ¿Y qué voy a hacer yo sola 

con un bebé y con su papá en la cárcel? ¡¿De qué se ríe éste animal?!” Todo eso 

pensaba. Todo eso al mismo tiempo. 

Además me avergonzaba ver la cara de sorpresa de mi papá después de 

escuchar algunas cosas de mi declaración que no le había dicho y de enterarse de 

la cantidad de veces que estuve en peligro, sin que él lo supiera, sin que yo le 

avisara; así como observar el rostro del juez, otra vez compadeciéndose ante el 

relato que hacía la agente del MP y la aparente ausencia mental del acusado, que 

no era nuevo en pisar los tribunales, aunque fuera la primera vez que se le 

señalaba por un delito como éste. 

En mi fuero interno aún creía que era válido considerar que Gabriel estaba ante el 

juez por una agresión directa, la primera agresión directa hacia mí, a pesar de que 

tres veces antes de eso hubiera hecho el intento de matarme, de lo cual se 

terminaba arrepintiendo y me soltaba. Pero como era la primera vez que me 

sacaba sangre, lo tomé como el primer golpe válido.  

Así de cegada me tenía toda la situación, lo justificaba tanto que aún después de 

casi matarme, yo pensaba que era mi culpa y que en mí estaba el que él pudiera 

cambiar. Él sabía eso, sabía que yo creía que todo era mi culpa. Y nunca voy a 

saber si él en serio creía que era mi culpa, si no estaba consciente de que era un 

abusador, si en serio en su cabeza pensaba que yo era la culpable de todas las 

veces que me golpeó. O, muy posiblemente, él estaba consciente de ser un 

abusador y se aprovechó de mi baja autoestima, de lo alejada que estaba de mis 

amigos y familia, para que yo me convenciera de que todo era mi culpa. Así él 

podía continuar maltratándome y yo podía continuar justificándolo 
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Pégame, pero no me dejes... 

Al continuar el lento proceso judicial avancé con mi embarazo. Alejada de él 

comencé a caer en la cuenta de lo que me esperaba. Un hijo en medio de mi 

inestabilidad, con la preparatoria sin terminar a causa de mis malas decisiones y 

conductas irresponsables, era lo que le faltaba a mi explosivo coctel de vida. 

El embarazo me cambió. Recompuse un poco el rumbo yéndome, una vez más, a 

vivir con mi madre, de quien muchas veces había intentado alejarme, desde niña, 

a causa de los múltiples problemas que teníamos ambas.  

Lo hice un tiempo, tuve cierta estabilidad hasta que Gabriel me buscó de nuevo y 

volví a caer, ahora en medio de un escándalo familiar por la tontería que estaba 

dispuesta a cometer... otra vez.  

Regresé de nuevo a la casa de mi novio, dejándoles los nervios alterados a todos 

mis familiares. Algunos trataron de impedir que lo hiciera, me amenazaron también 

con golpearlo, con encerrarme y no dejarme salir, pese a que legalmente ya era 

una adulta, una mayor de edad con la supuesta capacidad de tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

Fue así como luego de unos meses de paz, arribé a otro periodo de violencia, 

diferente en la forma, similar en el fondo. Consideré mi decisión responsable, 

como parte de respetar el derecho a un padre que tenía la criatura. No era la 

ilusión -ya no estaba para ilusiones juveniles, aunque apenas hubiera llegado a la 

mayoría de edad- de formar una familia feliz; era más bien la idea errónea de que 

debía cumplirle con eso al bebé, si ya le había hecho el daño de darle la vida 

estando en la miseria económica, psicológica y emocional. Con el embarazo 

notorio fueron unos días de cierto romance encantador con Gabriel, pero muy 

pocos. Como a cada regreso siempre eran menos esos días de felicidad relativa, 

de tranquilidad, de paz y calma. Así esta vez fueron muy limitados los momentos 

de una convivencia medianamente sana, algo que estaba en los, para mí, 

desconocidos parámetros de la normalidad. 

Pocos días después regresó la normalidad que ya conocía, la de los insultos 

abiertos o pasivo-agresivos, las faltas de respeto ante cualquier opinión que 

expresara, como la de sugerir a Gabriel que trabajara para poder ser 

independientes económicamente, pues yo había vuelto a estudiar la preparatoria y 

me atendía el embarazo gracias al apoyo de nuestros familiares, pero no porque 

tuviéramos forma de mantenernos como pareja. 

No hubo más golpes, salvo algunos jaloneos que ahora moderaba, creo no tanto 

por mi estado sino porque ahora había muchos ojos vigilándolo, pues sabía que 

prácticamente todo el día, todos los días, hablaba con mis padres y ellos estaban 

al tanto de la situación, dándose vueltas sorpresivamente a la casa que 

habitábamos para cerciorarse de que todo estuviera bien. Eso representó un 
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acicate para mi novio, quien debió cuidar su comportamiento abusivo con el que 

antes de eso se excedía. 

Nuestra situación económica era precaria, así que pasé algunos días del 

embarazo con ciertas penurias, aligeradas por los intentos de llevar una mejor 

relación y el mayor contacto familiar que, a regañadientes de todos, había logrado. 

Mi padre se tragaba el coraje que le daba llegar al lugar del que, por cierto, 

muchos meses antes me había sacado junto con la Policía, en el tiempo en que 

me desaparecía por días. En aquella ocasión, luego de 48 horas de no reportarme, 

mis padres denunciaron lo ocurrido. La investigación de ellos y los agentes que 

siguieron el caso lograron ubicar, por mi teléfono y la información que les dieron 

algunos amigos, que me encontraba en ese domicilio, a donde llegó un operativo 

que culminó con la detención mía y de mi novio, pues, aunque fuera por poco 

menor de edad, dije que yo había decidido quedarme ahí. Pasé una noche 

detenida por supuestas faltas menores; en realidad fue a sugerencia de los 

propios elementos investigadores, quienes así orientaron a mis padres, con lo que 

pensaban me darían una lección que me alejaría de Gabriel, a quien también lo 

detuvieron con la falsa advertencia de que se quedaría preso si yo o mis papás 

decidían seguir la denuncia.  

De poco sirvió aquella detención, salvo para engañar a mis padres a los pocos 

días de que mi novio -convertido ahora en una especie de amor prohibido- me 

buscara de nuevo para decirme que me extrañaba y que haría hasta lo imposible 

por estar conmigo. Eran los tiempos en que todo lo creía, aunque ya existieran 

pequeñas señales de las violencias con las que estaba acostumbrado a dirigirse 

en sus relaciones personales. 

Bueno, pues ahora a esa casa debía llegar en ocasiones mi papá, algunas incluso 

a solicitud de Gabriel, de su familia o mía, por algún problema, discusión o 

conflicto menor, pues yo me había aferrado a esa loca idea de formar una familia y 

que mi hija sí tuviera un papá de tiempo completo, aunque las capacidades de ese 

hombre, para tal tarea, estaban en duda. 

Casi al término del embarazo las agresiones ya eran otra vez más constantes, 

desde las quejas por los dolores que enfrentaba, hasta otras “chiplerías” que 

pedía, me las reclamaba en cualquier momento. Obviamente jamás acudió a 

hacerme compañía a alguna revisión médica, ni se interesó en que la próxima vida 

que traeríamos a este mundo tuviera satisfecha sus necesidades más básicas. Ni 

le interesó cuando le conté que sería una niña. 

El día del parto llegó, me acompañó algo desorientado al hospital junto con sus 

padres y fue poco lo que hizo para mi ingreso, que previamente yo había arreglado 

porque estaba resignada a que de él no iba a tener algún tipo de apoyo. 
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En la sala de expulsión no estaba sólo concentrada en las contracciones que ya se 

repetían incesantemente. Creo que fue ahí cuando decidí o casi decidí que no 

quería estar con él, menos llevarle a la niña que estaba por nacer, pues, aunque 

quería confiar en que sería incapaz de hacerle daño a una pequeña, no había 

garantías de ello. Al lado de las parturientas que no hablaban de otra cosa más 

que de la emoción de terminar el suplicio, caí en la cuenta de que eso debería 

estar haciendo yo misma, centrarme en que naciera la bebé y no distraerme en las 

expectativas que tenía, en lo que pasaría después, cuando debiera salir del 

hospital y decidir cómo enfrentaría los nuevos retos.  

Cuando estaban por darme de alta, había tomado una decisión: no volvería al lado 

de Gabriel, pues debía darle prioridad al bienestar físico de la bebé. Tomé la oferta 

de irme no con mi madre, sino con mis abuelos maternos, quienes me 

condicionaron la estancia en su casa a que no se apareciera jamás el padre de la 

niña. Acepté tal imposición pensando en que luego se flexibilizarían, pues insistí 

en que, contrario a lo que pasó conmigo, yo no le negaría a mi hija el derecho a 

ver su padre, fuera lo que fuera conmigo. No lo hacía por él, me repetía, sino por 

la niña, que ninguna culpa tenía de haber venido al mundo.  

Instalada con mis abuelos tuve el apoyo para estar con la bebé todo el tiempo los 

primeros días de nacida, igual para retomar mis estudios en los que estuve a 

medias durante el embarazo. Los padres de Gabriel insistieron en tener contacto 

con la niña, a lo que no me negué, pero les pedí unas semanas para arreglar esa 

situación en la nueva casa en la que estaba. No se pudo, mis abuelos no cederían, 

me lo advertían a cada rato; así que cuando podía me escapaba con la niña, 

poniendo como pretexto que iría de visita con mi abuela paterna, que vivía a unas 

cuantas cuadras. En realidad, me salía para que pudieran verla los familiares 

paternos de la bebé, quienes siempre mostraron disposición de cuidar de ambas, 

incluso aunque su hijo se desentendiera de sus responsabilidades. 

La presión que eso me representaba me hizo pensar en regresar a la casa de los 

papás de Gabriel, quien nuevamente había comenzado a convencerme de que lo 

mejor era estar juntos y hacer un nuevo esfuerzo por nuestra hija. Me buscaba por 

mensajes de celular, creó alguna cuenta falsa en Facebook para comunicarse 

conmigo, me hacía llamadas pese a que yo las colgaba o abiertamente le decía 

que no quería responderle porque me metería en problemas. Sus palabras ya 

sonaban huecas, menos convincentes que antes, pero siempre se colaba el rayito 

de luz que me hacía creer en los milagros. 

 

La historia de mis violencias  

Analizando mi existencia me di cuenta que sola llegué hasta aquí, hasta este 

punto de mi vida que, de no ser por mi hija, no tendría nada bueno ni favorable. 

Toda mi vida la viví en el conflicto, desde la cuna hasta la fecha, de tal forma que 
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jamás conocí otra forma de convivencia más que la pelea permanente. Con todos, 

contra todos.  

Pero jamás me interesó buscar nuevos horizontes. El conflicto me jalaba hacia él. 

Tenía un imán para los problemas o inconscientemente los buscaba. Tal era la 

conclusión de mi propio psicoanálisis y el que me hacían los demás, algunos 

psicólogos, algún psiquiatra o terapeutas a los que me habían obligado a ir cuando 

comencé una problemática adolescencia que se ha extendido más de lo que mis 

padres habrían querido. Más incluso de lo que yo hubiera querido. 

Mi infancia fue difícil, en efecto. Fui hija única de un matrimonio que se formó en 

parte por algo de amor, en parte por obligación al quedar mi madre embarazada 

de mí. No los juzgo.  

Ahora entiendo muchas cosas y no quisiera repetirlas. 

Mis padres se separaron a los pocos meses que nací, pero sólo figurativamente. 

Siguieron juntos en común acuerdo durante algunos años, sólo para que los viera 

a ambos en la misma casa. El ambiente, sin embargo, siempre fue hostil.  

Cuando mi papá se fue, aunque nunca me dejó de buscar ni de ver, por más que 

batallara para eso, comenzó otro tipo de relación con mi madre: éramos las dos 

contra el mundo, en un complejo entramado en el que yo fungía, en parte, como 

sostén emocional de ella, dado que ella me decía que sin mí la vida no tenía razón 

de ser. Lo que yo tomé como una carga muy pesada siendo apenas una niña 

Mi madre culpaba a mi papá de todo. Alrededor de ella los comentarios de 

familiares y amigos eran generalmente agresivos contra todo lo que representara 

mi padre, quien, por su cuenta, tampoco se moderó en señalar los errores de la 

que había sido su esposa.  

Yo quedé en medio. En algunos momentos de mi infancia la tensión subió a tal 

grado que mi mamá me impidió ver a mi papá. Fueron meses en los que mi padre 

buscaba la forma de verme a escondidas. Iba a la casa donde viviéramos -porque 

además cambiamos montones de veces de domicilio- a verme, llevarme algún 

dulce, darme algo de dinero... y tenía que decirle mentiras a mi mamá sobre eso, 

para que no se diera cuenta de que había tenido contacto con el hombre al que 

llegó a odiar.  

Su razón habrá tenido mi madre, pues en ocasiones mi papá trató de tener la 

custodia mediante demandas y juicios que representaron una agresión mayor 

contra ella, quien debió enfrentar sola y sin más apoyo, sin más compañía que la 

mía, sin los recursos suficientes para subsistir ambas, auténticos embates tanto de 

mi padre como de otros familiares, de lo que siempre buscó protegerme. Y lo hizo, 

con una fuerza y voluntad inquebrantable, dejó su vida en eso. En vez de 

centrarme en agradecer los sacrificios que hizo, creo que le pagué con muchas 
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mentiras, con venganzas irracionales por las que consideraba afrentas directas, 

cuando en realidad -hoy puedo comprenderlo mejor- hizo hasta lo imposible para 

evitar que me perdiera como me perdí. 

Como mi papá llevaba la mayor parte de los asuntos de la escuela, como pagos, 

asistencia a las reuniones, inscripciones, tenía también mejor acceso con mis 

maestras de primaria para verme a escondidas. Eso me obligó a mentir muchas 

veces. Si mi madre se enteraba de que me veía o buscaba era el acabose. Claro 

que algunas ocasiones lo supo, lo medio toleró.  

En una de esas veces temblé de miedo cuando vi pasar a mi papá frente a la 

escuela primaria mientras mi mamá me dejaba. La violencia y hostilidad que había 

alrededor era tal como para casi matarme de un infarto si llegaban a toparse. 

Ahora lo veo y era demasiada tensión para procesar por una niña de 6 años, que 

no justifica mis decisiones posteriores, pero tal vez algo explique. 

Mi mamá decía que mi padre era un violento, agresivo, abusivo, manipulador y 

machista. Mi padre sólo decía que ella estaba loca. No me consta ni lo uno ni lo 

otro. Quizá ambos tengan algo de razón. Eso explicaría muchas cosas. 

Para colmo, en el lado de mi familia materna escuchaba pláticas no adecuadas 

para una niña, sobre todo lo malo que era mi papá. En su familia, por otra parte, 

cuando podía convivir más abiertamente con él y los suyos, no había alusiones 

directas, pero sí muchas indirectas a la locura que le achacaban.  

En ese entorno de violencia fui creciendo, sin conocer nada más que el conflicto, 

la confrontación, que a veces se nos presenta como un seductor estilo de vida 

ante el vacío que nos genera el dolor de la misma existencia. 

Ahí es donde se pueden encontrar, tal vez, algunas explicaciones al fenómeno que 

padecemos quienes no nos resistimos a responder con más amor los rechazos y 

hasta los golpes. En el vacío y el dolor que arrastramos es posible que estén las 

causas de malas decisiones, que desde pequeñas comenzamos a tomar. 

Decisiones chiquitas primero, luego más grandes y con mayores consecuencias, 

hasta el grado de ponernos al límite, en la raya que puede separar la vida y una 

muerte violenta. 

Eso no quita la responsabilidad que se adquiere con la adultez, pero asumirla no 

significa que habrá de cambiar la calidad de nuestras decisiones, que puede estar 

viciada desde su origen mismo. 

No es una justificación para lo que hice a las pocas semanas de nacida de mi 

bebé, que había pasado en la casa de mis abuelos maternos. No es una especie 

de repartición de culpas, tampoco, sino la descripción -no explicación siquiera- de 

una loca realidad que yo misma he ido moldeando, una realidad que me atrapa y 

de la que considero urgente salir, por seguridad propia y de mi hija, sin que hasta 

la fecha haya logrado encontrar la puerta que me permita dejar atrás todo lo vivido. 
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Nos juzgan locas por siempre regresar  

Pues sí, al final de todo volví de nuevo con él, como siempre. En mi cabeza no 

logro entender hoy en día por qué quería tanto que él me quisiera. Por qué creía 

que iba a cambiar.  

Volví con él tras un traumático episodio, para variar, en el que dejé por la fuerza la 

casa de mis abuelos, quienes hasta llamaron a la Policía para tratar de impedirlo, 

aunque sólo obtuvieron por respuesta que yo era mayor de edad y no podían 

obligarme a nada, que la decisión estaba en mis manos. Fue un domingo por la 

tarde en el que previamente vi a mi padre y le avisé lo que haría. Decepcionado 

me dijo que no se opondría a mi decisión, porque hacerlo siempre le resultaba 

contraproducente. Se lavó las manos en esa aparente neutralidad que siempre me 

desesperaba; primero me advirtió que lo consideraba un grave error que, sin 

embargo, tal vez debía cometer para por fin reaccionar. 

Por ello vino un quiebre familiar. Mi madre desesperada buscó que mi papá 

también lo impidiera. Él se resistió a hacer algo porque, luego me explicó, de nada 

hubiera servido su presencia esa tarde en que Gabriel llegó de nueva cuenta por 

mí a casa de los abuelos. Mi papá pensó que sólo reteniéndome violentamente 

hubiera podido impedir que me fuera, pero lo haría tarde o temprano, como 

siempre había hecho lo que me daba la gana. 

La historia siempre fue así, un círculo vicioso. Se repetía siempre. Al final sabía 

que él no me quería y no me iba a querer, porque quien te quiere no te lastima, 

idea que tenía muy clara, hasta que, al volver, los primeros días eran buenos. Y yo 

necesitaba de esos buenos días.  

Me sentía como adicta a toda esa situación. Al fin y al cabo, mi infancia fue 

parecida, en entornos problemáticos, violentos, con desorden, con pocas reglas.  

¿Por qué mi vida debía de cambiar?, ¿por qué me iba a merecer una relación 

cariñosa donde no me maltrataran?, ¿por qué merecía orden en mi vida?, ¿por 

qué merecía que me quisieran todo el tiempo y no sólo cuando necesitaran algo 

de mí?  A eso se limitaba mi lógica infantil, insuficiente y no superada ni 

evolucionada.  

De chica la relación con mi mamá fue muy difícil. Como había dicho mis papás se 

separaron y mi madre trabajaba mucho. Por una temporada sólo la veía en las 

noches y siempre me dolía el estómago cuando ya se llegaba la hora en que me 

recogiera. Ella no tenía la culpa, tenía muchas cosas encima y estaba saturada. 

Era muy dura conmigo a veces, lo que motivó infinitos pleitos entre nosotras, que 

debimos permanecer unidas pese a todo.  

Lo común era vivir con mi mamá, luego nos peleábamos y me iba con mi papá, 

luego con mi abuela materna, luego con mi abuela paterna y así toda la vida, sin 

un lugar fijo, sin poder decir que yo tenía una casa. Así me sentía porque no 
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duraba en lado alguno. Siempre había un motivo para cansarme y casualmente 

nunca era yo la culpable, siempre encontraba a quien señalar y responsabilizar por 

el siguiente paso que daría.  

Por otro lado, la relación con mi papá también era difícil. Él volvió a casarse y tuvo 

más hijos. Era lo único a lo que podía aferrarme para tener una estabilidad y sentí 

que me lo habían quitado. Lo veía seguido y me apoyaba de muchas maneras, 

económicamente y de otras formas, pero no me sentía parte de su familia.  

Gabriel se aprovechó de esa situación. Aislada tal vez voluntariamente, permití 

que manipulara mis creencias, mis emociones y sentimientos, al grado de creer 

verdad que nadie de mi familia me quería, que nadie me aguantaba, porque 

estaba loca. Y en esa condición, si no era digna de tener el apoyo y cariño de los 

míos, menos lo era de recibir un buen trato de su parte, si prácticamente, así lo 

pintaba, me hacía el favor de tolerar mi presencia constante cerca de él, pidiéndole 

ilusamente que cambiara, que se esforzara por ser mejor persona. 

Hace unos meses, logré dejar atrás todo eso y lo voy sanando de a poquito. La 

relación con mis papás es otra, mi mamá hizo mucho porque la perdonara y 

seguimos tratando de enmendar nuestros errores. Mi papá y su familia me 

enseñaron que yo también soy parte de ellos, que soy afortunada de ser parte de 

eso, rodeada de gente que me quiere y que siempre ha estado para mí en 

momentos difíciles, aunque antes me haya sido incapaz verlo. 

Pues bueno, el caso es que yo ya estaba acostumbrada a la inestabilidad, a que 

me maltrataran, a sentirme chiquita, a relaciones inestables, entonces la relación 

con Gabriel no era algo nuevo para mí. No encontraba, ni encuentro, cómo salir de 

ahí. Por qué debería, para empezar. Él decía que me quería, y yo pensaba que lo 

quería. A lo mejor era normal que las relaciones fueran así. “Quién quite y un día 

cambia”, pensaba, aunque dentro de mí lo sabía imposible.  

Uno de mis problemas más grandes es esta expresión de la gente de “de seguro 

le gusta que le peguen, por eso no lo deja”, “le gusta la mala vida”. No, no nos 

gusta, pero cómo le explicamos a alguien que ha vivido en entornos parecidos 

toda su vida, que puede aspirar a más, que no es normal la violencia, que se 

merece que la traten bien. La gente normalmente no se pone a pensar en todo lo 

que nos lleva a permanecer en una relación violenta. Cómo afecta una baja 

autoestima, cómo el abusador también hace creer que no hay salida, cómo aísla 

de sus amigos a su presa, cómo nos lleva a pensar que estamos locas y que nos 

pegan porque nos lo merecemos. Y entonces si te lo mereces, por qué deberías 

de pedir ayuda. Ni al caso siquiera intentarlo.  

En todo el proceso de mi relación con él yo investigaba mucho. Hay algo que se 

llama indefensión aprendida, es algo como el no poder reaccionar a situaciones 

como éstas de violencia, porque en algún momento de tu vida las pasaste y 

sentiste que no podías hacer nada para cambiarlas. Entonces aprendes que esta 
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vez tampoco vas a poder. Aunque verdaderamente sí puedas, en tu cabeza ya 

está la idea de que no vas a poder.  

Lo bueno de todo lo que aprendemos es que, si a nosotros no nos sirve, podemos 

desaprenderlo. Quisiera entrar en ese proceso que teóricamente conozco, que 

superficialmente he estudiado, pero no tengo fuerzas ni voluntad para actuar.  

Necesito ayuda, lo sé, pero tampoco sé dónde buscarla, de qué forma, cómo dejar 

a un lado la depresión y ansiedad que me provoca el estar estancada en una 

relación violenta, de la que me siento culpable.  

Hoy en día ya no me siento ni considero culpable de todo a todo, de volver a caer, 

de las golpizas y el maltrato, del riesgo constante en el que me siento, pese a la 

cierta protección de la que ahora gozo.  

Ya no quiero creer que yo soy la culpable. Quiero dejar atrás la prisión mental en 

la que me he mantenido encerrada; quiero superar los errores, los temores, la 

pasividad; vencer las inercias que me convirtieron en una cosa, un objeto en el 

cual desquitar los traumas y complejos machistas de alguien.  

Contra la inercia de las violencias  

Mi hija me salvó. Nunca voy a poder expresarle cuánto le agradezco que me 

ayudó a anclarme a la realidad. No quiero que ella cargue con la responsabilidad 

de darle sentido a la vida de su madre, jamás pasará, pero es un potente aliciente 

para continuar. 

Al principio que nació no sabía si yo me merecía algo mejor, pero sabía que ella sí 

se lo merecía y que iba a hacer todo por dárselo.  

Hoy de nuevo en una situación complicada, me doy cuenta de que las dos nos 

merecemos algo mejor, de que tengo las herramientas y las voy a usar todas con 

tal de sacarnos adelante. Voy a darnos la vida que queremos, necesitamos y 

merecemos. Porque ella y yo nos merecemos amor, salir adelante, tener una vida 

sana.  

 

Quiero dedicarle todo lo que estoy escribiendo y lo que falta de escribir a mi niña, 

a Hispania Regina, porque me ancló al piso cuando más lo necesitaba, porque sé 

que es prestada y no es mía, y quiero darle lo mejor el tiempo que la tenga 

conmigo, quiero que un día se sienta orgullosa de su madre. 

(Navid. Enero 2020) 
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La invisible “cultura” de la violencia de género 

“Primavera” 
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La Invisible “Cultura” de la Violencia de Género 

En México, diariamente son asesinadas entre nueve y diez mujeres, ocho de cada 

diez temen por su seguridad y dos de cada tres han sufrido al menos un incidente 

de violencia –psicológica-emocional, económica, física o sexual– (66.1% de 

mujeres mayores de 15 años), de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 20164, debido a su 

condición de mujer, lo que ubica a México como uno de los países más peligrosos 

para las mujeres, junto con la región de América Latina y el Caribe. 

La creciente crisis mundial de violencia contra las mujeres –ya desde hace años 

declarada como una “pandemia”, según la ONU5 (aunque evidentemente la 

complejidad multidimensional de la crisis exige soluciones que van mucho más 

allá del ámbito de la salud)–, nos obliga a reflexionar sobre las causas que dan 

lugar a las diferentes conductas que causan daño a la mayoría de las niñas, 

adolescentes y mujeres adultas –en especial aquellas conductas que son más 

difíciles de visibilizar (y por tanto de eliminar) y que se encuentran enraizadas en 

nuestra sociedad–, así como considerar las alternativas de solución que puedan 

disminuir su incidencia e incrementar su denuncia, investigación y castigo de 

forma urgente e inmediata, al tiempo que se crean las condiciones para 

 
4 La Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) – INEGI, 2016, “mide la 
dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de las mujeres en la escuela, 
el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violencia”. Esta edición incorpora mejoras “que permitieron 
indagar y declarar con mayor precisión situaciones específicas de violencia física y sexual, al describir 
agresiones físicas y el medio utilizado para ello” [https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/]. 
5 Ending inequality means ending ‘global pandemic’ of violence against women – UN chief, UN News – 
19/nov/2018 [https://news.un.org/en/story/2018/11/1026071]. 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://news.un.org/en/story/2018/11/1026071
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implementar las medidas de fondo que impliquen verdaderos cambios 

socioculturales, si queremos aspirar a una disminución significativa en el mediano 

plazo, con la meta de lograr la erradicación de las conductas criminales y los 

comportamientos violentos contra las mujeres y niñas, delitos que rara vez son 

denunciados y en caso de serlo, no sólo no se llega a ningún resultado, sino que 

estos intentos de protegerse les arrastran hacia peores consecuencias y abusos 

que vulneran aún más sus libertades y derechos fundamentales. 

VIOLENCIA INVISIBLE 

En esta reflexión, merece especial atención el origen de una de las formas de 

violencia más cotidianas, toleradas y hasta socialmente aceptadas como lo es la 

violencia intrafamiliar, que a pesar de estar tan generalizada y formar parte de la 

norma en muchas familias, es muy difícil de identificar y erradicar, resultando casi 

invisible por pertenecer al ámbito privado y muchas veces ser juzgada como un 

comportamiento “esperado” o convencional, lo que alienta su repetición y aumento 

en gravedad y frecuencia, al casi nunca ser investigada, castigada o si quiera 

denunciada, siendo las víctimas más frecuentes las mujeres, las niñas y los niños, 

que permanecen en un estado de indefensión ante actos cada vez más violentos, 

quedando atrapados en un ciclo de violencia creciente y desamparo total del que 

no tienen escapatoria, con su vida convertida en un verdadero infierno en el que 

están expuestos a todo tipo de agresiones psicológicas, físicas y sexuales, que se 

materializan en delitos que casi nunca son denunciados y que les provocan 

gravísimos daños físicos, psicológicos y emocionales, al ser cometidos por 

quienes debieran brindarles amor, respeto y cuidados. 
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DE VIOLENCIA FAMILIAR A VIOLENCIA DE GÉNERO 

En la búsqueda de alternativas de solución que contribuyan a la desnormalización 

y erradicación de la violencia contra las mujeres desde sus raíces, nos 

enfocaremos en la problemática sociocultural que la relaciona directamente con la 

violencia en las familias, no sólo por la estrecha relación estadística que existe 

entre estas formas y manifestaciones de la violencia, sino porque su origen y 

causas están íntima y causalmente ligados. 

TEMOR Y DEPENDENCIA. Al igual que con las víctimas de violencia de género, las 

víctimas de violencia intrafamiliar se ven obligadas a vivir sometidas a una 

agresión constante, sin la posibilidad de denunciar ni delatar al agresor, debido a 

una relación de dependencia económica y/o emocional en la que se vive con el 

temor a la posibilidad de que el agresor actúe con más violencia, poniendo en 

riesgo su integridad física o su vida, viviendo siempre con la tortura que le provoca 

la falta de alternativas o el conflicto que éstas representan frente a los valores 

sociales, culturales y religiosos establecidos por la misma familia o por su círculo 

comunitario. 

ASUNTO PRIVADO. La creencia de que “la ropa sucia se lava en casa” y el 

convencimiento general de que las agresiones sufridas en el seno de la familia son 

un asunto privado que debe ser resuelto únicamente por quienes la ejercen y la 

padecen, permiten que la sociedad dé por entendido que quienes son ajenos a 

una familia en donde se presentan actos de violencia, no se sienten con (ni tienen) 



 

 

435  

 

el derecho a intervenir; sin tomar en cuenta que si bien puede tratarse de asuntos 

privados, sus consecuencias tienen un impacto negativo en la sociedad, lo que los 

convierte en problemas de orden público que deben ser conocidos por la 

autoridad. 

MANIPULACIÓN. En ambos casos, la víctima puede llegar a convencerse de que es 

agredida debido a que ella misma provocó al agresor, cuando en realidad las 

conductas del agresor son más determinadas por factores y experiencias de 

carácter personal, como haber sido también víctima o haber estado expuesto a 

violencia familiar durante la infancia, entre otros muchos factores, que de ninguna 

manera podrían ser atribuibles a la víctima, sino al entorno del agresor y a su 

relación con el mismo. En ocasiones la víctima incluso podría no tener 

conocimiento de que está siendo víctima de alguna forma de violencia. 

VIOLENCIA GENERALIZADA. Aunque en distintos espacios y foros se sostiene que 

tanto la violencia familiar como la violencia contra las mujeres tienen su origen en 

la pobreza y la marginación, no se ha encontrado evidencia estadística que 

confirme la existencia de una correlación significativa entre el número de delitos 

denunciados por feminicidio, violación, violencia familiar e incumplimiento de 

obligaciones de asistencia familiar, y la situación económica de la población en 

donde existe mayor incidencia, siempre tomando en cuenta que actualmente 

ningún territorio del país es ajeno a la crisis o está en ruta de solucionar el 

problema.  

VIOLENCIA SISTEMÁTICA. Los actos de violencia familiar, así como los de violencia 

contra las mujeres, son recurrentes y cíclicos. Ningún “sentimiento de culpa" o 
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temor a dañar una relación familiar o conyugal detendrá al agresor, y una vez que 

se han presentado signos de violencia en el hogar, ésta se continuará 

reproduciendo hasta generar un ciclo de violencia sistemática, cada vez más 

peligroso. 

DESCONFIANZA EN LA AUTORIDAD 

A partir de datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) – 2019, se estima que durante 2018 “en el 

93.2% de los delitos cometidos6 no hubo denuncia o la autoridad no inició una 

averiguación previa ni abrió una carpeta de investigación”, siendo los principales 

motivos para no efectuar la denuncia: “considerarla como pérdida de tiempo” 

(31.7%), “desconfianza en la autoridad” (17.4%), “trámites largos y difíciles” 

(8.9%), “actitud hostil de la autoridad (4.3%)” y “miedo a que lo extorsionen” 

(0.8%). 

Ya sea por falta de denuncia o porque no se inician las investigaciones, por 

causas atribuibles a las autoridades o por falta de confianza en ellas, si la cifra 

negra global en la denuncia de delitos del fuero común (93.2%) es ya de por sí 

alarmante, la cifra de delitos de violencia familiar, de género y sexuales que no se 

denuncian o no se investigan es aún más perturbadora. 

 
6 La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) – INEGI, 2019 
“permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas 
y a los hogares” 
[https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf]. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSegPub/envipe2019_09.pdf
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Por ejemplo, un análisis realizado por la organización México Evalúa7 indica que a 

nivel nacional, entre julio y diciembre del año 2019, de las 363 mil 768 mujeres 

que, según las estimaciones de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU 2019)8, fueron víctimas del delito de violación, únicamente se 

abrieron 2 mil 364 carpetas de investigación por estos delitos, de acuerdo con la 

información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP)9; es decir, que según este estudio, se estima que en 

el 99.4% de los casos de violación, no se presentó una denuncia o no se inició una 

investigación. 

De acuerdo con el mismo estudio, en lo que se refiere al conjunto de denuncias 

por alguna forma de violencia sexual –acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso 

sexual, intento de violación y violación–, se estima que la cifra negra alcanza un 

escandaloso 99.7%. 

LOS OBSTÁCULOS 

Durante mucho tiempo la postura del sistema de impartición de justicia ante la 

violencia en las relaciones familiares y de pareja fue de que se trataba de 

comportamientos justificados del ámbito de lo privado que constituían un problema 

menor en el que las autoridades no debían de intervenir. 

 
7 Impunidad rampante: 99% de las violaciones no se atienden – México Evalúa, 21/ene/2020 
[https://www.mexicoevalua.org/2020/01/21/violencia-contra-la-mujer-los-datos-gritan-denuncia/].  
8 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) – INEGI, diciembre 2019 
[https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/]. 
9 Incidencia delictiva del Fuero Común 2019 – Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos 
y las Víctimas CNSP/38/15 [https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-
fuero-comun-nueva-metodologia]. 

https://www.mexicoevalua.org/2020/01/21/violencia-contra-la-mujer-los-datos-gritan-denuncia/
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia
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Aunque esta concepción equivocada sobre los límites de lo público y lo privado fue 

superada legislativamente con la suscripción de diversos instrumentos y tratados 

internacionales vinculantes, como la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer10 –en donde se reconoce la 

violencia que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica y se obliga a los 

Estados firmantes a prevenirla, investigarla y sancionarla con el debido 

compromiso–, evidentemente aún existen una gran cantidad de obstáculos que 

impiden el acceso a la justicia a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, aún 

con los avances logrados en el marco normativo y el sistema penal,  

Los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violencia familiar y de 

género, principalmente obedecen a problemas estructurales del sistema de 

procuración de justicia y los que se relacionan más con la existencia de prejuicios, 

estereotipos y falta de una formación cultural específica sobre temas de equidad 

de género. 

No obstante que las autoridades se encuentran implementando las medidas, 

procedimientos y medios para facilitar la denuncia de este tipo de delitos, resulta 

particularmente perniciosa la multiplicidad de fueros ante los cuales mujeres 

víctimas de sus parejas o exparejas, y menores víctimas de abuso de sus padres, 

tutores o familiares, se ven obligados a declarar sobre los hechos en repetidas 

ocasiones, muchas veces con el apoyo de personal con poca sensibilidad y falta 

 
10 México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer –Convención de Belém do Pará– el 19 de junio de 1988. Instrumento internacional de naturaleza 
jurídica vinculante 
[https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPara.pdf
]. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPara.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_difusion/convencion_BelemdoPara.pdf
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de preparación sobre el tema, lo que aumenta significativamente la 

revictimización, contribuye a la descontextualización de los hechos y dificulta una 

respuesta integral, sin considerar la gran cantidad de contratiempos e 

incomodidades a los que se tiene que enfrentar durante todo el proceso, 

sometiéndose a largas esperas para ser atendida, consumiendo su tiempo y 

erogando gastos imprevistos y sobre todo, siempre bajo la constante amenaza de 

represalias por parte del o los agresores. Todas estas dificultades, junto con la 

carga emocional a la que son sometidas las víctimas, desalienta el sostenimiento 

de las denuncias, compromete su salud física y mental y con mucha frecuencia, la 

expone a situaciones de más riesgo. 

En lo que se refiere a los obstáculos jurídicos a los que se enfrentan las víctimas 

de violencia de género, es importante mencionar que, a pesar de (o debido a) la 

ola de violencia sin precedentes contra las mujeres que aqueja a la región, México 

fue el primer país en donde se propuso la tipificación del delito de feminicidio11 y 

es en donde más iniciativas se han presentado sobre la materia, tanto a nivel 

federal como en las entidades federativas. 

En este punto, es importante señalar la relevancia que tiene la tipificación de 

delitos sobre violencia de género, violencia familiar y feminicidio ya que, al eliminar 

la condición de neutralidad de género, permite encuadrar los hechos desde esa 

perspectiva y con características específicas que antes no estaban incorporadas 

en el Código Penal, lo que provocaba que la violencia de género involucrada en 

 
11 El 14 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que incorporó el delito 
de Feminicidio en el Código Penal Federal 
[https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha=14/06/2012]. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha=14/06/2012
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los hechos perdiera importancia al quedar descontextualizada y reducida a 

“conflictos de pareja”, y ocultando parcialmente otras formas de violencia que con 

frecuencia se presentan al mismo tiempo. 

Por lo anterior, resulta particularmente paradójico (y absurdo) que después de 

todos los logros alcanzados para eliminar estos obstáculos y contar con más 

instrumentos que permitan analizar y atacar el problema desde sus causas 

sociales y culturales, el actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 

Manero, haya propuesto (aunque haya sido en reunión privada) la eliminación del 

tipo penal de feminicidio del Código Penal para reclasificarlo como “agravante de 

homicidio”12, argumentando la serie de dificultades a las que se enfrenta el 

Ministerio Público para acreditar este delito, cuando lo que se requiere es mejorar 

la capacidad de respuesta del Estado para ofrecer la atención más expedita y 

eficiente a las víctimas, y no tratar de ocultar la cruda realidad de violencia de 

género que se vive en el país. 

Resulta inconcebible y preocupante que, por cubrir una ineficacia de los órganos 

dedicados a la impartición y procuración de justicia, se pretenda un retroceso de 

estas dimensiones en una lucha que tanto ha significado para tantas mujeres y 

niñas víctimas de esos delitos, mostrando no solo una falta de consciencia sobre 

la situación de las víctimas, sino una preocupante insensibilidad en la toma de 

decisiones y la definición de políticas públicas. 

 
12 Gertz propone eliminar delito de feminicidio; diputadas de Morena lo 'batean' – Fernando Damián, Milenio 
– 03/feb/2020 [https://www.milenio.com/politica/batean-gertz-diputadas-morena-eliminar-feminicidio] 

https://www.milenio.com/politica/batean-gertz-diputadas-morena-eliminar-feminicidio
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El temor a represalias por denunciar al agresor, la dependencia (económica o de 

cualquier tipo), la supuesta invasión del ámbito de lo privado, la manipulación 

psicológica-emocional, la inexistencia de los medios que alienten la denuncia, la 

falta de capacitación en formas de violencia y temas de género por parte de las 

autoridades, las instalaciones inapropiadas para la atención a víctimas (que no 

impiden el contacto con el agresor, por ejemplo), los errores y “agujeros legales” 

en el sistema de impartición de justicia y en general la ausencia de condiciones 

mínimas de protección, todo aunado a la gran corrupción que prevalece en las 

instancias de procuración de justicia, provocan que en la mayoría de los casos, al 

atreverse a denunciar, la víctima termine en una situación aún peor de la que ya 

se encontraba viviendo, quedando totalmente a merced del agresor, expuesta a 

nuevos ataques, usualmente más violentos que los anteriores, y muy 

probablemente con un alto riesgo de muerte, a manos de quien seguramente ha 

quedado impune con anterioridad y posiblemente más de una vez. 

VIOLENCIA SIN PRECEDENTES 

De acuerdo la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), año con año se tiene una tendencia creciente en el 

número absoluto de denuncias por violencia familiar. La información oficial indica 

que en el año 2015 hubo 126 mil 826 denuncias, para llegar a los 180,008 casos 

denunciados en 2018; mientras que, hasta agosto de 2019, ya se habían 

denunciado 135,165 casos; por lo que se puede presumir que el año pasado se 

alcanzó la cifra récord de más de 200 mil denuncias por violencia en los hogares. 
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Cabe mencionar que en los casos de violencia familiar en que se reportaron 

lesionados (que debieron recibir atención médica por las lesiones que 

presentaban), las víctimas fueron en su mayoría mujeres y niñas. 

En lo que se refiere al número de denuncias por delitos sexuales, las cifras del 

SESNSP indican que éste pasó de 42 mil 929 casos reportados durante 2018 a 51 

mil 146 registros en 2019, un incremento del 19.1% y la cifra más alta de la que se 

tenga registro para delitos sexuales (desde que comenzaron a contabilizarse en 

1997)13. 

Open Society, en su informe sobre derechos humanos en México de 201614, 

establece que la evidencia sugiere un incremento de los casos de violencia física y 

sexual, así como los de feminicidios debido a “la violencia perpetrada por el crimen 

organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente 

al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”. 

También hay que resaltar el inédito crecimiento en el número de denuncias de 

casos de violencia de género después de la más enérgica y consistente protesta 

mundial de la que se tiene registro, frente a una reacción tardía e ineficiente por 

parte de los gobiernos ante este terrible fenómeno, desde muy diversos 

movimientos, sectores y organizaciones de la sociedad civil, que se manifiestan 

cada vez más y con mayor contundencia e impacto con marchas, eventos 

socioculturales y una enorme actividad en redes sociales. 

 
13 2019 fue un año infame en delitos sexuales – Saúl Arellano, México Social – 07/feb/2020 
[http://mexicosocial.org/2019-ano-infame-en-delitos-sexuales/] 
14 Atrocidades Innegables – Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México – Open Society, 2016 
[https://www.justiceinitiative.org/uploads/5d386d17-57aa-4b74-b896-43883af55574/undeniable-
atrocities-esp-2nd-edition.pdf] 

http://mexicosocial.org/2019-ano-infame-en-delitos-sexuales/
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5d386d17-57aa-4b74-b896-43883af55574/undeniable-atrocities-esp-2nd-edition.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/5d386d17-57aa-4b74-b896-43883af55574/undeniable-atrocities-esp-2nd-edition.pdf
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CONCLUSIONES 

Es difícil de entender el hecho de que, hasta hace no muchos años, en México no 

se les daba la importancia que merecen a las formas de violencia que más daño 

provocan en nuestra sociedad; hechos de violencia familiar o contra las mujeres 

que eran considerados como casos aislados y por tanto no se clasificaban 

tomando en cuenta el contexto familiar de la víctima ni la forma en que se 

materializaban las agresiones o su recurrencia. Y aunque con el paso del tiempo y 

después de tantos errores, hemos podido constatar la gravedad y frecuencia del 

este problema, apenas se están modificando las condiciones estructurales que 

generan la violencia familiar y contra las mujeres en el hogar o en su círculo 

comunitario; violencia que resulta sumamente complicada de prevenir, identificar y 

aún más difícil de erradicar, por su casi nula denuncia y pena para los agresores y 

debido a que estos comportamientos perjudiciales son abierta o veladamente 

aceptados, no sólo por quienes ejercen la violencia, sino también por el círculo 

más cercano de las víctimas, su entorno comunitario e incluso sociedades enteras 

que mantienen un consenso cultural basado en atavismos como la misoginia y el 

machismo, acompañado de muchos otros fenómenos persistentes que se derivan 

de raíces fundamentalmente socioculturales y que generalmente se presentan en 

el entorno más próximo y cotidiano de la víctima. 

La alarmante cifra negra en la denuncia de delitos que prevalece en el país, sobre 

todo en cuanto a delitos sexuales y de violencia familiar, es originada por la 

invisibilidad y la desatención del fenómeno durante décadas, la ausencia de los 

medios adecuados para la denuncia y la inexistencia de condiciones que 
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garanticen la protección de las víctimas que se atreven a denunciar. Recordemos 

que la principal razón detrás de la violencia de género y familiar es que el 

perpetrador lo hace porque quiere, porque puede hacerlo y porque sabe que no 

recibirá castigo alguno, por lo que seguramente repetirá sus acciones; es decir, 

porque sabe que la impunidad prevalece. 

En el corto plazo, puede resultar muy complicada la adopción de medidas que 

permitan abatir los patrones culturales que durante tanto tiempo han regido 

nuestras relaciones sociales y familiares, pero que son contrarios al respeto de los 

derechos de las mujeres, niñas y niños; por lo pronto, no existe medida más 

efectiva que el combate a la corrupción, la aplicación de la ley sin distinción y sin 

excepción, y empezar a dar un paso imprescindible para erradicar la violencia 

contra las mujeres: combatir la impunidad que impera en el país. 

A pesar de que la crisis de violencia parece tomar proporciones jamás vistas, 

algunas de las iniciativas del Gobierno de la Ciudad de México podrían estar 

dando resultados en el corto plazo. Con la llegada de la nueva titular a la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez, se impulsarán 

con más fuerza iniciativas de contingencia y estrategias de prevención como 

“Abogadas de las Mujeres”15, un convenio de coordinación con la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México puesto en marcha en las 79 agencias 

desconcentradas del Ministerio Público, el cual brinda representación legal y 

asesoría a las víctimas en el primer contacto con la autoridad, con especial 

 
15 Presentan “Abogadas de las Mujeres en las Agencias del MP” para reforzar acciones contra la violencia de 
género – Boletín 03, 2019, Secretaría de las Mujeres, CDMX – 04/mar/2020 
[https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-abogadas-de-las-mujeres-en-mp] 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentan-abogadas-de-las-mujeres-en-mp
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atención en la prevención del feminicidio y la capacidad para identificar desde la 

primera entrevista la gravedad de la violencia a las que están sometidas las 

denunciantes, evaluar si se encuentran en riesgo de tentativa de feminicidio y 

determinar si su situación amerita medidas de protección. 

Es una tarea descomunal, pero en la medida en que estas y otras iniciativas que 

visibilicen el problema, así como las adecuaciones en materia penal y de derechos 

humanos, empiecen a dar los resultados esperados, se estará en el camino de 

recuperar la confianza en las instituciones de impartición de justicia y así romper el 

círculo vicioso de la impunidad para poder aspirar a una sociedad en la que ya no 

sea necesario adoptar medidas de contingencia porque se habrá logrado el 

cambio sociocultural que permitirá erradicar las causas que dan lugar a la 

violencia en contra las mujeres desde sus raíces más profundas. 

Afortunadamente, ha quedado claro que no se hará esperar el rechazo 

generalizado ante cualquier tentativa de regresión, como fue la intención de 

eliminar el feminicidio como tipo penal, y que fue descartada de inmediato; sin 

embargo, diversas voces en el ámbito judicial y de procuración de justicia parecen 

no comprender aún el origen y las razones de la creación de este tipo penal y la 

importancia que tiene para erradicar las causas por las que se priva de la vida a 

una mujer por ser mujer, por lo que debemos estar muy atentos como sociedad en 

la tarea de proteger las conquistas alcanzadas en favor de la erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

Gracias a que cada día son más los movimientos sociales como #NiUnaMenos en 

Latinoamérica y muchos otros alrededor del mundo que brindan un espacio para 
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que cada vez más mujeres valientes se atrevan a denunciar estos crímenes, uno 

de los efectos inmediatos tras su surgimiento fue que muchas mujeres que habían 

permanecido calladas, tal vez durante toda su vida, ahora pudieron salir a las 

calles para expresar su enojo (e ira), no solo a través de manifestaciones artísticas 

y gritos de reclamo, sino a través de la denuncia penal, paso fundamental para 

visibilizar el grave problema. La buena noticia es que, en su conjunto, estos 

movimientos conforman un gran movimiento global que difícilmente podrá ser 

contenido y que, por el contrario, crecerá y propiciará grandes cambios políticos y 

sociales hasta lograr un mundo más justo para las mujeres y las niñas. 

En lo personal, nunca había estado tan consciente como ahora de las diferentes 

formas de violencia que he experimentado a lo largo de mi vida por ser mujer, ni 

de las consecuencias que en todas nosotras tienen las conductas violentas. 

En Japón, país en donde crecí desde los dos hasta los 18 años (pero que 

considero mi país natal) y en donde existe una gran cultura de respeto, en 

especial por las madres y las personas mayores, también persiste un alto grado de 

machismo, quizá en formas más sutiles y con menores grados de violencia física 

que en México, pero posiblemente con raíces culturales más profundas, debido a 

que éste fenómeno se da por consenso y es aceptado en muchas de las 

tradiciones que se llevan a la práctica en la actualidad. 

Para ilustrar el despojo de derechos al que llegan a estar sometidas las mujeres 

desde su nacimiento, basta con mencionar que la razón por la cual el 98% de las 

adopciones en Japón son de adultos varones de entre 20 y 30 años, es que 
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cuando un jefe de familia no procreó un hijo hombre, éste debe adoptar a un hijo 

ya mayor para que se encargue de los negocios familiares. 

Aunque existe una diferencia estadística abismal con respecto a México, en Japón 

como en casi todos los países, el número de casos notificados de violencia de 

género ha aumentado significativamente en tiempos recientes, lo que podría ser 

un indicador de que se están superando ciertos tabúes sociales y culturales que 

alguna vez obligaron a las víctimas a guardar silencio. 

¡No nos callemos ni nos detengamos! 

Porque ahora está en nuestras manos lograr uno de los cambios más importantes 

de la historia, porque estamos unidas y porque juntas podremos lograr lo que 

jamás hubiera sido posible si no hubiéramos levantado la voz, al grito de… ¡YA 

BASTA!  
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abajo y a la izquierda.  

  

Exigencia de las Maternidades en el Segundo Encuentro Internacional de 

Mujeres que  

Luchan a los Movimientos Sociales  

  

1.Poner en el centro de los feminismos y las resistencias a las maternidades para 

ser acuerpadas, escuchadas y reconocerlas como la fuerza que encabezan 

muchos de estos movimientos.  

2. Reconocer a la niñez como personas con dignidad y voz propia, 

impulsando la creación de espacios donde se les escuche apoyando así, su 

potencia transformadora.  

3. Si queremos ser mujeres que luchan tenemos que poner la crianza 

de la niñez al centro como un compromiso social colectivo.  
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4. Hacer tangibles las redes que ya existen en espacios virtuales y 

coordinarnos con estas diversas redes.   

  

Para ti que lees, te amamacho.   

PrólogA  

Los padres blancos nos dijeron “Pienso, luego existo”. La madre negra que 

todas  

llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños: “Siento, luego 

puedo ser libre”   

Audre Lorde.  

“Para nosotras, la revolución no se puede ver en un solo lugar, con un 

tiempo, en un acto. Yo creo que nosotras realizamos las revoluciones cien veces, 

mil veces. Una mujer kurda antes no podía hablar enfrente de un hombre. Ahora 

hay mujeres que son comandantes de miles de hombres. Una joven en nuestra 

sociedad siempre estuvo bajo el cuidado de su mamá. Ahora puede estar en 

distintos lugares y vivir sola. Nuestra revolución cambió las costumbres. Lo que 

antes pensábamos que nunca íbamos a hacer, lo hacemos ahora. Puedo ver 

concretamente en todos los lugares, en la práctica, los cambios que hizo la 

revolución. Para nosotros la revolución es como un lecho del río en el que 

estamos navegando. Nuestra  

revolución suprimió la palabra «nunca». Todo puede ser cambiado.”  

Zilan Diyar para el libro Anarcofeminismo o nada.   
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El presente documento procura ser desinstitucional; de nada sirve escribir para 

académicos/as neoburgueses clasistas. Se utiliza la palabra Manifiesto porque es 

la palabra que utilizan los “padres blancos”, como dice Audre Lorde, para poder 

hacer un escrito de tono académico y que lleve sentimientos; las palabras que se 

comparten aquí pueden ser reflexiones o la carta de una loca más. La mención de 

conceptos solo será para dotarnos de herramientas que nosotras mismas 

podríamos cambiar, con permiso de equivocarnos y permiso de las ancestras que 

lucharon y que ya han hablado/escrito sobre los temas que aquí se vierten. 

Escribo para ti y para mí, madre a secas, sola, acompañada, frustrada y cansada. 

Este texto es el resultado entregable para el Diplomado Universitario en 

Sexualidades Humanas en su decimosexta edición de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, y el tiempo que no se tiene para llorar; que llorar y enojarse no es 

otro síntoma, sino señal de estar sanas y no infectadas de una de las muchas 

enfermedades del capitalismo: la indiferencia. Trata sobre ser madres deseantes, 

lo que en nuestro contexto se señala como malas -—o humanas—, y es un texto 

de tono altamente personal-político y, porque este documento no quiere 

romantizar la maternidad, el prólogo no es sobre mi hijo.  

No es sobre mi hijo  

Pensé en dedicar este prólogo a la señora que atiende en la tiendita cerca de la 

casa, quien casi ni me mira para cobrar y hacer la relación con la precariedad 

laboral en las madres, y cómo eso atraviesa nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

Pero de verdad que me esfuerzo en dejar de ser tan política en esto de las 

introducciones. Imposible.  

En el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, en territorio 

zapatista, Chiapas, realizamos una reunión de maternidades antipatriarcales y 

anticapitalistas. Éramos aproximadamente 35 mujeres, en su mayoría madres, y 

también no madres. Todas nos presentamos y compartimos, en una palabra, a 

veces más, ¿qué es la maternidad? De las palabras de las hermanas madres 

salieron conceptos como: oportunidad, autoconocimiento, creatividad, 

transformación, dolor, reto, aprendizaje, fuerte, no sé qué es, viajesote, 

acompañamiento, descubrimiento, aprendizaje intenso, diversión y cansancio, 

amor infinito, decisión, adaptación, soledad, “reconstruirme para construir”, 

abanico de claroscuros, escuchar para saber, ver la vida diferente, terremoto, 

mucho reto, doloroso, complicado, encuentro con la sombra, nuevas preguntas, 

fuerza y crianza libre, aprendizaje que se convierte en amor, estar presente, hacer 

presencia, tomar decisiones, soledad, paciencia, nostalgia, resistencia, sudar, 

experimentar, oscilar entre el amor y la culpa, gama de sentimientos, “me siento 

un dragón enojado”, “clavado al caos”, ausencia, envidia, enojo, espacio de 

transformación , contradicción, urgencia del cambio, re-evolución, resistencia, 
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sometimiento patriarcal, confrontación, reciprocidad entre dos seres humanos, 

resistencia, “me ha desbordado”.  

No quise escribir sobre mi hijo porque sabía de estas palabras de mis hermanas y 

a veces parece que estamos tan colonizadas por feminismos occidentales que ser 

madre y hablar de la cría no está bien o hace nuestras palabras algo predecible. 

Bajo esta lógica escuchamos también las cosas que trae la maternidad y que a 

veces las palabras se mezclan, se contradicen con nuestras vivencias de las 

crías; en la mente se repite, “lo personal es político”. Como esa buena madre que 

me cuesta tanto trabajo ser y que, además, creo que ya no me esfuerzo tanto en 

eso de ser buena.  

Y si escribiera sobre él —mi hijo—, tendría que poner como antecedente culposo 

la historia de cómo no fue planeado ni esperado, y tal vez en el texto, como es mi 

estilo, pondría una explicación, por si él lo llegase a leer, disculpándome o 

pidiéndole que lo entienda. Tendría forzosamente que escribir de cuando lo 

conocí fuera del vientre, casi muerto, como un gusanito arrugado en una caja 

transparente; de cómo tocaba sus manitas pidiéndole que sobreviviera, y en eso 

tal vez  perdería la atención de quien me lee; continuaría escribiendo casi tan 

rápido como la voz me salió, grave, forzándose a hacerlo confiar en que todo 

estaría bien. Hablar de él sería contar momentos de mucha ansiedad por procurar 

mantenerlo vivo, por abrazar, amamantar, odiar el mundo al que lo traje, y sonreír 

mientras duerme tranquilo. Fue creciendo conmigo en la universidad, y de pronto 

los dos amamos la música y los soundtracks instrumentales de las películas, los 

repetimos como si estuviéramos borrachitos en el coche, imposible pues tiene 

seis años; pero tal vez me saltaría todo eso para decir que José me metió la 

indignación hacia la tala de árboles y que ahora, gracias a él veo, a los árboles 

como enormes abuelas. Esperaba la noche para que me contara uno de sus 

cuentos inventados; en sus historias noté cómo de pronto tuvo un gran interés por 

este asunto ambientalista. “Alguien tiene que hacer algo, mamá”, me dijo después 

de una película sobre un Lorax, ni me acuerdo del nombre.  

De ahí, plantamos árboles en algunos camellones junto con otros vecinos en 

protesta por la tala para el eje Menchaca. Podría decir que yo hice el contacto, 

pero en realidad lo acompañé.  Nos hemos metido a varios enfrentamientos; a su 

corta edad ya conoció a los paleros, y los odiamos juntos. También vimos cómo 

talaban con la excusa de trasplantar unos árboles por la UTEC, y lloramos:  

—¿Qué va a pasar?  

—No lo sé—, respondí entre lágrimas.  

Ese día tuvimos que irnos con el coraje en los puños.  
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Participamos en proyectos de reforestación y de recolección de semillas en la 

Barreta en Huimilpan y en Amealco. Casi nos golpean en una junta para explicar 

la obra pública de los ejes estructurantes; ese día llovió y me dijo: “Qué bueno 

que llueve, ¿no?”. Nos miramos entendiendo que podría servir a las abuelas 

gigantes.  

Desgraciadamente, y por mucho que me esfuerzo en enseñarlo a pensar por sí 

mismo,  José cree en un dios, pues mi mamá también lo materna. La última vez 

que discutimos al respecto me confesó que esa creencia le daba confianza. No 

hemos hablado nuevamente del tema.  

No se parece a nadie, ni a mí ni a su papá, que le abandonó hace ya rato. Es 

incomparable, y tal vez parezca una opinión que no puede ir libre de sesgo, pero 

el vatito tiene un extraño gusto por los números que a mí me da mucha hueva —

pero la ternura se escapa en la sonrisa que traigo mientras escribo—, y tiene un 

diario en donde los va anotando. Ahorita presume muy contento, “Voy en el 

4,116”.  

Desde que supe de su existencia, no he dejado de tener miedo un solo día. Lo 

vine a traer a un mundo de mierda (mundo de mierda, otra vez), y en el camino 

aprendí a amarlo tan profundamente que es un impedimento pensar en matarme 

porque, si no, ¿quién vigila esta tormentosa responsabilidad de guiar su caminar y 

quién lo va a abrazar cuando nos estemos yendo lentamente al carajo, cuando el 

capitalismo destruya la naturaleza? Y así, la historia terminaría en como 

accidentalmente me enamoré de mi pequeña semilla que hoy se asemeja a un 

arbolito.  

Miedo, amor, coraje y mucha ternura radical, mil abstracciones.  

Contradictorias ganas de vivir.  

Por eso es que este prólogo no iba a ser sobre José.   
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I  

Madre-Bruja: Emancipación del cautiverio  

 (...) la continua expulsión  

de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala 

global y la degradación de las mujeres son condiciones 

necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier 

época.  

Silvia Federicci  

  

Queridas madres y mujeres que maternamos, nuestra emancipación es la muerte 

del capitalismo, no como responsables, pero sí con la esperanza de no sostenerlo 

más. La memoria histórica nos recuerda que nosotras vimos la ausencia de pan e 

iniciamos grandes revoluciones; quien intente convencernos de lo contrario es 

porque sabe que juntas y organizadas somos peligrosas, ignorancia o 

simplemente está casado/a con la historia oficial. Si las madres proletarias 

tuviéramos tiempo para escribir saberes, no sólo se transmitirán en los mandiles 

que limpian lágrimas, en el sudor de la frente que se llevó nuestros sueños, en 

recetas de cocina, las juntas de conspiración en nuestras casas, en los tecitos de 

rosas para la panza o en las cartas que a veces pudimos redactar. Si cada 

generación de madres reclamara la falta de visión de los historiadores sobre el 

pasado e inscribiera en ella nuestras historias olvidadas, sin duda serviría para 

atender los problemas del presente desde otros territorios, y tal vez sería más 

comprensible cómo hemos llegado a donde estamos y cuáles son la naturaleza y 

las causas de lo que hoy se viven.  

A nosotras no tienen por qué contarnos la historia escrita, nosotras hemos estado 

siempre. Que se nos haya borrado de la organización de la que formamos parte 

en las revueltas y en las revoluciones o como sugiere Federicci en “El Caliban y la 

Bruja” de la participación que tuvimos en las comunas post feudales  (Federicci, 

2010), es solo una parte del molote de mentiras que nos han hecho creer para 

sostener al sistema y mantenernos en casa o el trabajo no pagado o mal pagado 

con la excusa de que esa es nuestra naturaleza, así como el rosario:  

“Madre abnegada, madre amable, madre admirable...” ¡Basura! ¿Quién puede 

caber en tanta blancura intachable? Somos humanas, no somos la virgen ni 

somos vírgenes, que es otra mentira para mantenernos bajo culpa en el capital, 

como tocadas, como sucias, como sin disfrutar, como si la pureza o el éxito en la 

maternidad la determinará un pene.  
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La cacería de brujas presente en casi todas las épocas como intentos para 

disciplinarnos a las mujeres antes quemadas con fuego, hoy con: violencias, 

desprestigio, oportunidades, accesos que a veces terminan en asesinatos.  

La herida de la esclavitud hacia las madres es una herencia histórica que nos han 

presentado como una medida de éxito para las mujeres, algo bonito: sentirse 

amada por otro, otro que vale más que una, que te da su apellido como si fueras 

su terreno, ¿y nosotras que obtenemos a cambio? Vivir a costa de nuestros 

sueños, vivir la mentira de ser la mejor madre, que no tenemos muy claro lo que 

es, pero aun así le jugamos a la casita.  

La historia que cuentan los hombres ricos y la élite blanca mexicana es que 

somos personajes secundarios, casi accidentales; sabemos que no es así, 

compañera bruja y madre ¿Cuántas veces nos hemos leído en un libro de 

historia? ¿Cómo nos hemos organizado con otras y otros cuando falta la comida 

en casa? ¿Cómo tenemos a veces tres o cuatro trabajos para sacar adelante a las 

crías? Y sin romantizar, porque eso casi la mayoría de las veces truncó nuestros 

sueños. El cuidado sería un privilegio si lo escogiéramos y no nos fuera impuesto, 

porque nosotras sí nos hicimos cargo, no como muchas de nuestras parejas 

hombres que violentaron económicamente así a nuestras hijas e hijos.  

Nosotras hemos visto el pasar de los años organizando hijos e hijas nuestros y de 

otros maridos, padres y vecinos. Hemos puesto la comida en la casa y el café, 

pero también ahí hablamos de la revuelta, la revolución, la lucha armada; y no 

solo hemos curado al revolucionario caído, hemos sido nosotras mismas esas 

caídas sin tiempo para cuidarnos. Hemos dado asilo, cuidado e incendiando con 

nuestras palabras los oídos de pueblos enteros, a lo que ellos llamaron “chisme” o 

“superstición”, moviendo las luchas, muchas veces también en el campo de 

batalla, en la casa, en la cocina, en la plaza con todo y crías.  

De acuerdo a Marcela Lagarde existen varios cautiverios para nosotras las 

mujeres: “madresposas, monjas, putas, presas y locas” (Lagarde, 2003) de ahí 

que la propuesta para salir de ese cautiverio es la de “Madre-Bruja”. Madres 

solteras, madres solas, madres autónomas, nos nombran de mil formas para 

explicar por qué no maternamos con el progenitor de nuestras crías como si no 

correspondiera a un orden natural de las cosas o como si no fuera común, siendo 

que en la actualidad los hogares con jefatura femenina (“madres solteras”, como 

nos dicen) representan el segundo porcentaje más alto del país, como lo reflejan 

algunas cifras:  

El INEGI divide a los hogares en las siguientes categorías:  

Los hogares familiares de acuerdo a su composición se dividen en:  
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1) Hogares nucleares, los que están conformados por el jefe(a) y 

cónyuge; jefe(a) e hijos; o bien, jefe(a), cónyuge e hijos;  

2) Hogares ampliados, los que están conformados por un hogar nuclear 

y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al menos otro pariente; y  

3) Hogares compuestos, los que están conformados por un hogar 

nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco.  

En 2017, se estima que 64 de cada 100 hogares son nucleares, cifra equivalente 

a 69 de cada 100 cuando el jefe del hogar (jefa y jefe se lee horrible) es hombre y 

49 de cada 100 cuando la jefatura del hogar recae en una mujer. Si seguimos con 

cifras, en la última Encuesta Nacional de los Hogares 2017, las entidades con 

mayor presencia de jefatura femenina en el 2016 fueron Sonora, Ciudad de 

México y Tlaxcala con 36.1%, 35.3% y 32.3%,  

respectivamente. Y las entidades de Aguascalientes (22.5%), Zacatecas (22.4%) 

y Nuevo León (21.5%) representan los estados con menor presencia de mujeres 

como jefas de hogar, manteniéndose las mismas entidades para la edición 2017 

con los siguientes porcentajes 23.1%, 23.0% y 20.8% respectivamente16  Que las 

cifras nos puedan expandir un análisis multifactorial y multicausal no significa que 

no podamos nombrar muchas otras problemáticas, como abandonos paternales, 

la división sexual del trabajo/espacio, los espacios y la cooptación de los cuerpos 

de las mujeres, etcétera. Los cuerpos de las mujeres tienen una función 

productiva que mantiene al sistema de explotación, y es sabido que esa “derrota 

histórica”, como la llama Friedichi, surge a partir de la propiedad privada. A partir 

de pertenecer a un hombre que nos pone su sello con todo el contrato y apellido, 

similar al trámite que hace por su casa, nosotras cuidamos de los hijos también 

“suyos”, hijos del proletariado que garantiza su herencia, y eso mantiene la 

economía capitalista en nuestro tiempo también con la jornada o las jornadas de 

trabajo laboral del ámbito “formal”, como le dicen al trabajo dónde sí nos pagan.  

No tenemos que meternos tanto a la historia para poder explicar lo que vivimos. 

Desde una historia más reciente podríamos analizar cómo perciben nuestros 

cuerpos como algo misterioso, desagradable y perteneciente a través de la breve 

historia de la menstruación en la matrilínea de nuestra familia, como una 

aproximación a la concepción del cuerpo-territorio o, en otras palabras, para 

 
16 INEGI 2018, Hogares con jefatura femenina, en línea  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/en h2018_05.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/enh2018_05.pdf
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nosotras las madre-brujas: la historia de la llegada de las lunas en las mujeres de 

nuestra familia. Y desde que lo personal es político, y para quitar el estigma de 

madre como ser para otros, no hablar de una, y reivindicar el chisme que nos ha 

hecho sobrevivir, compartir:  

Mi abuela, mamá de mi mamá; dicen por ahí que, cuando 

le dijo a su mamá (mi bisabuela) que sangraba, ella 

respondió, “Eso te pasa por pecadora”. Cuando mi tía 

(hermana de mi ‘amá) le dijo a su mamá que menstruaba, 

ella contesta, “Cuídate de los hombres”; y, a su vez, mi 

‘amá me recibió con un ramo de flores dándome la 

bienvenida a mi ser mujer.  

Las familias mexicanas son (aún) católicas, muy católicas, y colonizadas; incluso 

cuando no se adscriban a ninguna religión, sus pensamientos se han transmitido 

de generación en generación. “Descubrimos que la familia nos enseña a obedecer 

al Padre, a Dios, a los  

Maestros, a los Jefes, a quien quiera que esté por encima de nosotras” 

(Kornegger, 1975, 31) A veces, ser antirreligiosa (un poco, y con una mirada a 

veces comprensiva no-clasista) y aprender cómo funciona esa estructura 

jerárquica de poderíos, sobre todo lo que no se puede cuestionar desde ese lugar 

(Cohen, 2013) puede servir como lentes para abrir más los ojos.  

En buena parte de nuestras casas siempre se habla de amor y empatía, pero 

desde muy temprano nuestros cuerpos, nuestros territorios, como el de muchas 

mujeres en distintas clases sociales, se visualiza en forma de primeros recuerdos. 

¿A cuántas mujeres no se nos prohibió el tocarnos a nosotras mismas? Y conocer 

la culpa casi al mismo tiempo que aprendimos a hablar. De esas primeras 

prohibiciones se añaden varias experiencias, otras incluso mucho más violentas 

que quedarán entre líneas y no puedo hacerles justicia en un solo párrafo con la 

cifra de México con primer lugar de embarazo infantil y adolescente según la 

OMS17, es decir: niñas tocadas; muchas, violadas.  

La culpa como instrumento incapacitador,  otra de las muchas herramientas de 

control para las mujeres. Una prohibición a tocar el propio cuerpo que no es de 

una; es un “templo sagrado de dios”. Envase, receptáculo de culpas, miradas, 

señalamientos, con esa abstracción, y sigue a partir de ahí: sucia, impura, sin 

territorio, perteneciente a los padres, a un viejito entre las nubes encabronado 

porque tocaste un clítoris; a una iglesia, a todos menos a una: llamas, muerte, 

destrucción, pestilencia; con toda esa abstracción de adjetivos (otra vez)  de lo 

que traen los enemigos imaginarios (Dunken, 2005) que niegan el pacer.   

Después la culpa está inscrita en los cuerpos desde un montón de estándares no 

solo familiares que dictan cómo vestirse “para no ser violadas”, y bajo ese 

 
17 En línea https://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/)  
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argumento echarnos la carga a nosotras en vez de al agresor. También los 

medios que dictan la moda y estándares de belleza dicen cómo deben ser 

nuestros cuerpos como objeto de deseo para otros. En la iglesia, la prohibición de 

las tetas, las piernas, las pompas porque puedes provocar que un hombre piense 

cosas sucias, que compañera —nuevamente desviando la atención de la mirada 

que peca donde se encuentra el agresor— (el hombre que nos mira con malos 

ojos), en el Estado donde los cuerpos de las mujeres están tan prohibidos que 

exhibir los pechos sin importar si tienen el mismo tamaño de los de un hombre 

son censurados y prohibidos, y así la prohibición de nuestros cuerpos continúa en 

algo que parece tan cotidiano pero que a partir de normalizar las violencias se 

conduce a la violencia última del ser para los demás: que nos maten por ser 

mujeres, porque nos amaban tanto que no podían vivir sin tenernos; robadas, en 

palabras de nuestras abuelas. La culpa en el cuerpo y el amor como herramienta 

de adoctrinamiento y tortura, así como el tiempo.  

El cuerpo de las mujeres esta tan cooptado que hasta el Estado hace uso de sus 

castigos si decidimos no ser madres de una cría biológica e interrumpir un 

embarazo. Qué decir de la culpa para que no abortemos, así lo dicen quienes 

defienden cigotos que en efecto tienen vida  

(igual que una ensalada), en sus palabras: “que nuestro cuerpo no es nuestro”, es 

de un cigoto con alma (aquí la religión), hasta dicen que sufre a pesar que se ha 

demostrado que antes de las 12 semanas no es así. En otro caso hipotético e 

imaginario, si el cigoto tuviera realmente una reflexión, ¿No podría entonces decir 

: “claro, mi madre no puede tenerme ahorita, está tomando una decisión 

responsable”?.   

Hacen de todo con tal de mantenernos desconectadas, como vientres para parir, 

sin sueños y hasta penalizarnos si se nos ocurre interrumpir un embarazo, o 

pensar que somos dueñas de nuestras vidas y nuestros cuerpos, obligar a las 

mujeres y niñas a parir, eso hacen. Quieren recordarnos que estamos aquí para 

otros, a fuerzas.  

A las madres, como mujeres que somos dicen las hermanas zapatistas, también 

se nos añaden muchas otras prohibiciones, porque si nos emancipamos, el 

sistema se puede caer. Y es un peligro que no puede sucederles. ¿O sí? 

¿Podremos aproximarnos al despertar de las esclavas contra el capital?  
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2  

Madres contra el sistema   Anticapitalismo: Lo hacemos funcionar lo 

podemos destruir.  

“Nosotras seguimos haciendo su trabajo de las autoridades” (sic)  

Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio, 

para el  

Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan   

El capitalismo mata millones de personas haciéndolas responsables por su 

condición, solo porque no tuvieron las mismas oportunidades y accesos que otra 

gente privilegiada. Así, la gente deposita la culpa en quienes no pudieron alcanzar 

los estándares desviando nuevamente la mirada de quien les asesina: El Estado 

Empresario. Y para mantenernos muertas en vida o trabajando precarizadas ¡Qué 

mejor engaño que el amor y el empoderamiento neoliberal para justificar el 

trabajo no pagado de las madres! “Lo hace por amor al marido/pareja; por amor a 

los hijos e hijas. Mírala, ¡qué buena es, todo lo puede, súper mujer!” muchas otras 

feministas han escrito sobre esto, entre ellas Kate Millet (1970). El trabajo desde 

su división sexual o de los roles aprendidos que tenemos en relación a lo que “nos 

toca hacer” como mujeres distinto al trabajo de los hombres nos ha sujetado a 

jugar a la casita y normalizar desde niñas hasta adultas, y con eso vendernos la 

moda de que las mujeres podemos hacerlo todo. Qué mejor que no solo 

explotarnos desde el trabajo no pagado al cuidado de la vida humana y de los 

hogares, sino vendernos esta idea de la autonomía a través de la explotación de 

dos, tres o hasta cuatro jornadas de trabajo, diciendo que somos “superhéroes”, 

que podemos hacer todo bajo esa palabrita tan de moda de empoderamiento y 

ahora hasta hay reuniones empresariales con ese tema en letras rosas. El 

empoderamiento debe ser colectivo, no individual.  ¿A quién le conviene este 

discurso del poder individual? Eso es conveniente para un sistema de libre 

mercado que requiere de mano de obra barata y seguir perpetuando salarios 

bajos y vidas precarias que los acepten casi a costa de cualquier condición. 

Muchas compañeras utilizan la palabra empoderamiento para decir que las 

mujeres hemos de recuperar lo que se nos ha usurpado a manera de tener 

agencia sobre nuestras vidas y tener amor propio para impulsarnos a tomar 

decisiones, pero habríamos que hacer la justa crítica a quien roba nuestras 

palabras para legitimarse.  
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Regresando un poco: ¿No se nos hace extraño que cualquier posible deseo sea 

condenado en nuestra sociedad en una extraña categoría dicotómica de “madres 

buenas” o “madres malas”? ¿Y que a la vez sea tan inalcanzable que una sola 

acción puede quedar en la segunda opción? Es decir, si sale sola, mal; si no sale, 

mal. Si no se desvive por sus hijos, mal; y si no se desvive por sus hijos y tiene 

otras actividades, mal. Si tiene otras parejas, mal; si no tiene, debería conseguirse 

alguna. Si se le ocurre liderar algún proyecto dentro de la comunidad, es mandona 

y podría descuidar a sus hijos; pero si solo se queda en casa, “¿Por qué no puede 

hacer otra cosa?”. Yo no sé ustedes, compañeras, pero fue tan motivador 

adscribirse a la “mala madre”, que ahora es la madre-bruja, para poder hacer lo 

que fuese mi deseo sin remordimiento.    

El sistema necesita de nuestras cadenas y, cuanto más apretadas, mejor; cuanto 

menos cuestionadas, mejor. No hay ser más explotado que las madres en 

situación de pobreza, viviendo el racismo, la precariedad y explotación, con 

muchas jornadas laborales para que no tengamos tiempo de pensar y 

organizarnos, siempre esperando un futuro mejor e incierto para otros, 

agachonas, sintiéndonos culpables por lo que hacemos o dejamos de hacer. Todo 

eso funciona, alimenta y perpetúa el capitalismo y los sistemas de opresión. ¿Qué 

pasaría si un día las mujeres, en protesta, dejamos de ir a trabajar fuera de casa y 

encima dejamos de cuidar hijos o no hacemos comida? Si eso pasara, queridas 

hermanas, la economía imperante se caería completita. Imaginemos juntas.  

Esto no se sostiene con menos de la mitad de la población que son los varones.  

Esto no se sostiene sin el oprimido.  

Es difícil; hay quien dice que se asemeja al despertar de los esclavos, y el sueño 

está cada vez más cerca en esta realidad llena de precariedad.  

El día que las mujeres paremos, todo se cae.  

Pero no significa que cuidar sea malo, al contrario, si todo el mundo fuera 

educado como nosotras, la repartición de tareas sería mucho más armoniosa. El 

trabajo ha sido y será un papel fundamental al servicio de las sociedades. Pero 

esta educación aspirada para todas las personas no ha sido así, queridas, no ha 

sido así. Y si no se aspira al cambio radical, ¿entonces a qué se aspira dentro del 

capitalismo? Se han inventado distintos mecanismos para amortiguar y 

entorpecer la revolución de las mujeres o, como decimos coloquialmente, para 

darnos atole con el dedo. La Perspectiva de Género que tanto estudié y tanto 

respaldé en su momento desde las instituciones patriarcales solo sirvió para 

fortalecer un sistema, un Estado que no fue planeado para nosotras y, sin 
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embargo, ahí estamos legitimando sus normas y leyes. Algo tan parecido al 

capitalismo verde que no sirve, sino que solo retrasa la crisis inevitable del capital.  

¿Cuántas vecinas organizando pueblos para traer agua, para llevar crías a la 

escuela, hablando con políticos mierdas, soportando el robo de su voz por otros 

compañeros? ¿Cuántas redes de madres buscando hijos e hijas? O como Irinea 

Buendía, Aracely Osorio o Florencia, madres de hijas asesinadas, volviéndose 

expertas en derecho penal, en fiscalías, en expedientes; como dice la madre de 

Diana, haciendo el trabajo de las autoridades porque no sirven si no tenemos 

dinero para pagar sus procesos.  

Sin las madres, este sistema se cae. Somos atacadas por todas las personas, 

somos el proletariado del proletariado diría Flora Tristán; sin embargo, algunas de 

nosotras en posiciones privilegiadas podemos contarlo como podemos entre 

varios trabajos, ventas, organizamos cosas; nos hacemos cargo no solo de 

nuestras crías sino de otras, lideramos algunos círculos y fuimos educadas en esa 

hermosa lógica distributiva que por desgracia no todos entienden, y la balanza 

cae sobre nuestras espaldas y nuestras manos llenas de los químicos que 

usamos para limpiar. ¿Dónde están nuestros deseos fuera de maternar? ¿Qué 

nos dicen nuestras ojeras y nuestra salud, nuestro cuerpo? ¿Dónde está la mirada 

de ternura para con nosotras mismas? ¿Dónde estamos como sujetas deseantes 

en esta sociedad que se ha encargado de arrebatarnos hasta el respirar 

tranquilas, el tiempo y la risa? ¿Y cuántas veces no hemos volteado a ver a 

nuestras crías con miedo por el porvenir? ¿Cuántas veces aguantamos las 

lágrimas frente a nuestras hijas e hijos fingiendo tener todo bajo control cuando el 

mundo estaba encima y no sabíamos ni que íbamos a comer o cenar o cómo 

íbamos a pagar la renta? ¿Cuántas madres sin hogar, cuántas sufren de la 

violencia económica y hasta esa violencia que le dicen “doméstica”? Doméstica 

de domesticadas, de un sistema que violenta económicamente y emocionalmente 

a nuestras crías después del abandono de sus padres. Miles de mujeres han 

gastado en juicios que donde nos entregan custodias o no, y fijan cuotas a los 

padres para después de todo ese gasto, que pareciera una especie de victoria, si 

el padre deja de contribuir, en la fiscalía ni siquiera leen los casos y dicen que no 

procede. Los “donadores de esperma” como nos gusta llamarles a esos padres 

que abandonan, transitan las calles con la violencia económica que tienen para 

con nuestras crías en la cara, sonrientes, víctimas de “una loca”. Tal parece que el 

sistema los hace en serie, a propósito. ¡Ya somos muchas hartas de ese papel de 

víctima, hartas!  

 

El sistema no funciona para nosotras las madres, y sin embargo nosotras lo 

hacemos funcionar. A ellos no les pasa absolutamente nada y siguen, y nosotras, 

que muchas no somos capaces de hacer lo mismo con nuestras crías, somos las 

famosas “luchonas”. Se burlan de quien sí se hizo cargo. Vemos en los periódicos 

como son asesinadas nuestras hermanas, porque la mayoría de los asesinos, 
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después de los asesinos no identificados, son parejas sentimentales. ¿Cuánto 

más vamos a aguantar, madres? ¿Cuánto más a costa de vivir sin vivir, y de 

nuestra felicidad? No tenemos por qué seguir perpetuando este sistema, el 

sistema que nos quiere ocupadas para que no nos organicemos. Aun así, 

queridas hermanas, aun así, muchas de nosotras hemos despertado y no vamos 

a volver atrás.  
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3 

El tiempo como método de adoctrinamiento y control:  

Nuestras Palabras.  

  

“En el capitalismo actual la expropiación del tiempo de la vida se expresa, 

de manera paradójica, en la  falta de tiempo.”(N/A, expropiación del 

capitalismo en el tiempo actual)  

Así como el amor, el tiempo y las prisas como método de control para impedir que 

nos organicemos, ¿se han puesto a pensar lo que implica siempre estar ocupadas 

y tener mucho quehacer? El cual, además, es interminable. Qué conveniente que 

solo queramos llegar a tener un ratito para descansar. Qué es lo que permite el 

tiempo de ocio: reflexionar, organizarse. Me permito exponer un cuestionario 

cualitativo en donde está más claro que el capitalismo, si con algo nos cobra, es 

con tiempo y con placer, que a veces no da la vida para tener. El cuestionario 

registra preguntas a madres feministas; se procuró que fuera reducido, que no 

nos quitará mucho tiempo, y que tuviera tres objetivos: medir el tiempo, la 

discriminación y el placer que se nos ha prohibido tanto. El rango de edad de las 

madres feministas que respondieron el cuestionario fue de 25 a 45 años. Las 

preguntas se dividieron en varias secciones, de las que más podemos justificar 

es: discriminación/ tiempo y planeación/ autoplacer, y salud sexual. En la parte de 

discriminación se preguntó, “¿Has identificado momentos en los que se te 

discrimina por ser madre? ¿Podrías compartir algún o algunos ejemplos de 

cuándo, cómo, y dónde ocurre?” Muchas de las respuestas fueron un “sí”, a 

secas. Me imagino que tendrá que ver con el tiempo que tuvieron para responder. 

Algunas de las respuestas ahondaron en la pregunta:  

“Sí. En dos de mis espacios laborales, curiosamente en los cuales 

agendamos a mujeres víctimas de violencia. Cuando Emiliano se 

enfermaba me criticaban por quedarme a cuidarlo, una de mis jefas me 

llamaba constantemente para dejarme trabajo en casa mientras atendía a 

mi hijo, supe que prefería no contratar a madres porque decía que se 

ausentaban de los trabajos por atender a sus hijos; otra jefa me echó en 

cara que mi hijo se enfermaba y por eso yo faltaba, me recriminaba no 
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llevarlo con un buen médico mientras me debía más de 3 meses de sueldo 

y no teníamos seguros social, por ende, no podía llevarlo con un buen 

médico.”  

“Claro, por ser madre soltera principalmente. Por parte de mi misma familia, 

fui humillada embarazada y después. Recuerdo a mi mama diciéndome, 

que no quería esa vida para mí, ya sabes, la del príncipe azul.”  

“Sí, me pasa todo el tiempo al postular para un trabajo, he tenido que 

mentir con respecto a sí tengo hijos o no. Lo sentí con algunxs profesores 

en la universidad, tanto en Filosofía como en Sociología, reforzaron la 

negación de permisos o facilidades en clase.”  

           “Clientas del puesto me discriminaron por ser mamá joven pecadora.”  

Cuando responden a la pregunta “¿Qué relación tenían contigo esta(s) 

persona(s)?”,  la mayoría de las que respuestas tenían que ver con el ámbito 

laboral y familiar.  

“Jefas” ,“(...) entre la familia”, “ con la familia paterna de mi hija. Sus primos le 

hacen burla, le dicen que son una 'feminazi'.”, “Señalada o juzgada. Por qué me 

dicen soy una exagerada como todas las feministas, que ya pase la página y a lo 

que sigue, deje de hacerme la víctima y entonces porque tuve hijos y para qué 

apoyo a mi hija en el maternar.”,“parejas, amigues, trabajo”, “en los trabajos me 

he sentido discriminada” .  

“¿Te has sentido señalada/juzgada/agredida por ser madre feminista?” 

Nuevamente respuestas cortas: “sí” y un solo “no realmente” de otros testimonios:  
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“Sí, algunas personas dicen que soy muy permisiva, otras feministas dicen que 

parimos agresores”.  

“Claro, ya cuando ven una mama soltera, que así te debes de quedar, tu vida gira 

entorno a tu hija/o”.  

“Sí, me veían como una mujer "urgida" de tener sexo o siempre disponible”.  

“Me quisieron hacer sentir mal por usar anticonceptivos para disfrutar del placer”.  

De la parte de Tiempo y planeación, concluyo que es notoria la falta de tiempo y 

planeación. Ya lo sabíamos. En cuanto al autoplacer, (al contrario de lo que se 

podría pensar por la falta de tiempo), las madres feministas sí nos hacemos 

espacios para esto, sólo que con los demás encuentros sexuales no hay mucho 

autocuidado.  

El adoctrinamiento y el adiestramiento parecieran violencias no explícitas o no 

muy mencionadas, pero ahí están con la falta del tiempo, manteniéndonos 

ocupadas en cómo entrar en el sistema, competir, tener éxito y ser “todólogas” 

para seguir sobreviviendo en vez de separarnos de este y dejar de alimentar el 

sistema patriarcal capitalista.  

Es por eso que, como madres unidas, podemos enfrentar el cambio por nosotras 

y los seres que maternamos con alternativas realmente transformadoras que 

representen un ataque directo a la economía imperante.  
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4  

Madres, no víctimas  

Llamado urgente: Propuesta para separarnos de la economía 

imperante.  

 “(...) solo mirando a la pesadilla se encuentra al sueño”   

Audre Lorde 

Somos madres no víctimas. La emancipación será la nueva supervivencia para 

dejar de el tormentoso vivir, donde cada vez abrazamos menos a nuestras crías. 

El sistema ni siquiera toma en cuenta que nuestra edad reproductiva pasa por 

nuestro periodo universitario y laboral; las condiciones para llevar un embarazo 

son medidas con la misma falta de perspectiva con la que nos nombran 

irresponsables por ser madres. La propuesta emancipadora tiene que recaer en 

otros posibles escenarios que no descuiden el cuidado, la educación y la ternura 

radical: Que la digna rabia nos dé ese otro mundo posible.  

Hemos de saber que, si no nos unimos, los recursos finitos de nuestro planeta se 

irán al carajo en el capitalismo ya en crisis. Para esto solo quedan unos años para 

una posible “nueva peste” que recaerá en las clases más pobres o medias, como 

está sucediendo ahora donde los accesos a la salud son para quienes la pueden 

pagar. También saber que no todo recae en nosotras, pero que históricamente lo 

hemos hecho antes y que ¡hoy es cuando!  

Muchas de las propuestas que han hecho otras hermanas anarquistas tienen que 

ver con experiencias locales y existen distintas metodologías comunitarias 

participativas centradas en comprender estos retos en determinados territorios, así 

como geografías comunitarias para entender la historia de una comunidad y 

propuestas que integren a las personas que viven dentro del lugar dónde se 

realiza la propuesta libertaria. 
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5  

Nosotras como madres que somos: 

Voces de madres feministas como propuestas para tumbar el sistema: 

Reunión de Maternidades en el Segundo Encuentro Zapatista 

“(…) hoy que parece más fácil imaginar el fin del mundo  

que el fin del capitalismo”  

Frederic Jameson  

 

En la reunión de maternidades que tuvimos para el Segundo Encuentro de 

Mujeres que Luchan en territorio de las hermanas zapatistas resolvimos tres 

preguntas en cinco grupos de aproximadamente 5 a 7 mujeres cada uno, las 

preguntas fueron:  

¿Cómo ser madre y feminista en este sistema que nos oprime?  

¿Cómo romper con la figura tradicional de la madre abnegada esclava 

de su familia?  

¿Cómo tumbar el sistema? (alv)  

Las últimas dos preguntas fueron propuestas por Larissa, una madre lesbiana 

presente en el encuentro. Las respuestas de los distintos grupos fueron las 

siguientes:  

Primera Equipa: “Necesitamos vivir de algo, pero al final estos puntos son bien 

importantes para sobrevivir y para formar esta nueva generación que viene detrás 

de nosotras, soltar un poco esta crianza bajo unos valores específicos 

fomentando un diálogo estrecho de nosotras a los pequeños. Nosotras escribimos 

las respuestas a maneras de enunciados para responder a las tres preguntas, la 

primera pregunta fue: ¿Cómo podemos tumbar el sistema?  

Nosotras creemos que podemos tumbarlo poniendo sobre la mesa nuestras 

necesidades como madres desde la tribu: tejiendo red, haciéndonos visibles, 

generando conciencia de la presencia de las madres feministas como sector, y no 

aislarnos, además es necesario visibilizar las diferentes experiencias de 

maternidades feministas  agruparnos y organizarnos para apoyarnos a ejercer una 
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crianza libre de estereotipos, crear dinámicas en cooperación, compartir 

experiencias, vivencias, bienes  y cuidados con otras madres.  

 

Segunda pregunta: ¿Cómo ser madre y feminista en este sistema que nos 

oprime? las respuestas fueron:   

1. Identificar, dialogar y compartir sobre nuestras necesidades de 

maternidad en nuestros círculos feministas.  

2. Reclamar y construir espacios preparados para la niñez y espacios 

comunes en los que podamos compartir con otras mujeres.  

3.        Romper estereotipos y expectativas respecto a las maternidades.  

           4.        Reconocer que no existe una sola forma de ser madre: 

comencemos a hablar de maternidades.  

5.        Respetar la autonomía y la identidad de la mujer como individua.  

Tercera pregunta:  Sacar de los hogares estas luchas, teorizar sobre el sector de 

ser madres feministas, pensar en la posibilidad de la educación libre, 

desescolarizada, privilegiar la libertad de ser madre y elegir cómo ser madre, 

comprometernos a ser honestas sobre los retos de las maternidades no 

romantizarlas.”  

Segunda Equipa: “Nosotras hablamos como de muchas cosas, fue un poco de la 

responsabilidad compartida que tiene que existir entre todos los individuos de 

todos los géneros, en este caso también los hombres y mujeres. Que también 

existe un cierto estándar de esa maternidad que de repente nos venden y que 

muchas otras se compran en la cuestión de que sí existen, que como dijo la otra 

equipa:   

1. Educarlos de manera distinta.  

2. Hacer un maternaje colectivo: Conectarse en colectivos de 
mujeres madres y hacer un maternaje en conjunto  

 

3. Separarnos de la economía imperante: Hablamos de cómo 

nos separamos del papel moneda, es decir, si nosotras garantizamos 
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soberanía alimentaria parece una cosa super lejana de verdad, pero 

estamos diciendo que las rentas y la comida están siendo impagables, 

imagínense en un futuro si nosotras empezamos a tener soberanía 

alimentaria y compartir esto con otras compas, es una forma de separarnos 

del capital y no solo soberanía  sino otra compa hablaba de la energía,  es 

una cuestión de permacultura donde tienen varios puntos y que es una 

cuestión más holística, o sea de qué forma nosotras.  

4. Separarnos de las escuelas y buscar pedagogías libres, que 

ya existen, pero que son muy caras, entonces ver de qué forma podemos 

nosotras tener esa educación que debiera de ser un tipo de educación que 

por ley todas tendríamos que estar recibiendo.  

5. Otra de las cuestiones era hablar de la jornada laboral y de su 

reducción, esto nos permite ser personas libres para tener el cuidado con 

nuestras hijas e hijos pero también el cuidado con nosotras mismas y 

organizarnos.  

6. Hablamos también sobre esta cuestión de “regresar a ser 

pobres”, pero quedamos que ese concepto tal vez no, pero quedamos en 

“austeridad integral” en todos aspectos, desde las emociones, desde los 

egos, pero también desde este sistema económico que vivimos, y bueno 

también que las hijas e hijos no tienen que tener todo, hay que aprender a 

limitarlos.  

7. Dejar de idealizar a la madre perfecta que existen formas 

diversas de ser madres y esta cuestión de las “malas madres” que nuestra 

compañera española tiene un colectivo que ellas se dijeron a sí mismas, y 
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partimos de ese lugar de que somos malas madres y empezamos a soñar, 

güey, a vivir.  

8. Y llegamos a los valores, hablamos de las creencias limitantes 

que tenemos al ser mamás, que tenemos que relajarnos pero también 

darles las herramientas a nuestros hijos para vivir en este mundo, y una de 

esas herramientas son valores como seres humanos, no importa si eres 

niña o eres niño, eres un ser humano que necesitas crecer con valores y 

hablamos de empatía, respeto, cooperación familiar, respeto, inteligencia 

emocional, educación sexual y responsabilidad entre otras cosas”.  

Tercera equipa: “¿Cómo tumbar el sistema? a través de la colectivización eso es 

lo que se trabajó en general; la sugerencia es que:  

1. Reconozcamos y trabajemos la diversidad de las maternidades en 

relación a lo que decían las otras equipas,   

2. Que los contextos de cada una de esas maternidades se tenga que 

hablar de derechos, de organizaciones propias que puedan resistir a sus propias 

problemáticas, esto porque algunas madres de contextos urbanos necesitan 

exigirle al Estado: licencias de maternidad, guardería, espacios de lactancia, o 

sea,  si necesitan espacios de derechos específicos que sean reconocidos por el 

Edo. por las empresas,  escuchábamos a las colegas de Japón, muy importante, 

porque dice ella se da cuenta  de que es feminista hasta que es madre, hasta que 

se da cuenta que sus empresas no le permitían hacer cosas que son de un 

contexto más patriarcal pero por otro lado está el contexto chileno que bajo ese 

contexto ya no necesita el reconocimiento del Edo.   

3. Encontrar más respuestas en otro tipo de luchas que prescinden por 

completo del Estado porque el Estado ha asesinado a muchas madres y en ese 

sentido se propone también  

4.  Violencia intrafamiliar a violencia de género 
 

5. Cuestionar los paradigmas: de la ciencia, de la religión, de la cultura que 
defienden justamente la maternidad abnegada que es un poco lo que tiene la 
última pregunta: ¿Cómo romper con la madre abnegada?: cuestionando estos 
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últimos temas que homogeneizan a una sola maternidad que tiene que ver con lo 
que dice otras equipas.   
 

Y cómo ser madre y feminista:  Reconociendo, reconocemos profundamente el 

trabajo de las mujeres zapatistas porque decíamos que ellas  ya tienen lo que 

nosotras soñamos en nuestros contextos: ellas ya tienen una creencia colectiva, 

ellas ya creen en este mundo en el que quepan muchos mundos, también 

sostienen esas luchas desde la maternidad y reconocen todas las maternidades y 

de alguna manera este adultocentrismo se ha disminuido en todas las  prácticas 

de las zapatistas así que eso fue lo que llegamos a coincidir”.  

 

Cuarta Equipa: “1. Esto de armar tribu: Poner nuestras necesidades también, de ir 

con la vecina a la plaza y llevar a los críos a las crías y ahí conectar con las 

madres, la tribu no necesariamente tiene que ser tu familia porque a veces no 

pasa eso.  

2. Siendo conscientes de nuestra propia infancia y de cómo vivimos 

nuestra propia infancia en este sistema capitalista patriarcal entonces ahí poder 

decidir dónde podemos pararnos, mientras más conscientes somos, más libres 

somos y podemos elegir si queremos continuar acá o no, y es reflexionar todo el 

tiempo y compartir en el espejo del otro, cuando tenemos la devolución del otro y 

el contraste de decir: ok, qué está pasando, por eso estos encuentros son 

enriquecedores.  

3. No juzgarnos, esto de mala madre o buena madre, decía una 

compañera: es juzgarle a mi hijo, es también decir que es un mal hijo o es una 

mala hija, porque es una relación muy directa muy estrecha.  

4. Trabajar desde la horizontalidad de ser madres 

5. Generar relaciones positivas y creativas con nuestras hijas e hijos  

6. Y desaprender todo lo que nos fueron metiendo durante tantos años toda 

esta contaminación y llevarnos para volver a aprender y volver a aprender 

justamente con ellas y ellos.  

7. Criar en colectividad: aprender a pedir ayuda eso… la tribu, es lo más real 

que encontramos hoy antisistema, unirnos organizarnos y si sabemos que hay un 

montón de proyectos que van en contra del sistema de educación tradicional que 

responde al sistema capitalista y que son muy caros porque justamente el 

gobierno no aporta nada pero hay muchas maneras de llevarlo está el que tiene 

un poquito más, está el que tiene un poquito menos, podemos organizarnos para 

juntar fondos hacer un trueque a ver, yo tengo esto que puedo dar  a cambio de 
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esto. Yo trabajo un lugar en que es así el cocinero cocina para toda la escuela y 

manda a su hijo y no paga la cuota y bueno, entonces vemos que tenemos para 

dar y ahí nos organizamos, pero hay que hablar, hay que alzar la voz, hay que 

decir: necesito esto y poner algo al servicio y cuando nos ponemos al servicio, 

como dije recién: abundancia para todos y para todas”. (Mujer argentina que vive 

en Tulum).  

 Quinta equipa: 1.Sacar a las hijas e hijos de la escuela, ya  si se puede vivir de 

otra manera  

2.Si se puede generar otra economía,   

3. Lo que discutimos es que tenemos que ir sin miedo, porque el miedo 

es como una de las trampas del sistema más cabronas y que es con las 

que nos están bombardeando y también algo que me parece importantes, 

chicas.  

 

4. No solo el maternaje tiene que caer acá en nuestros cuerpos, toda la 

comunidad tiene que aprender a maternar:  los papás, los vecinos las que 

no son madres, los hijos a los otros hijos por eso no podemos, o sea, por 

eso  no nos alcanza la vida porque todo cae en un solo cuerpo, toda la 

sociedad tiene que maternar junto con nosotras, no nomás otras madres no 

nada más la mamá de la mamá, o sea toda la comunidad, todos tenemos 

que aprender a maternarnos a todos, todas a todas y creo que esa es otra 

de las maneras radicales en las que podemos transformar esta sociedad y 

este colectivo, gracias”  
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6  

Voces de compañeras de Tertulias feministas sobre cómo tumbar el Sistema 

en un párrafo.  

  

Sembrando comida, germinando semillas... Armándonos y siendo violentas. 

¡Porque la violencia nunca será lo mismo venga de donde venga! La violencia 

hacia el Estado y el capital, aderezados por el patriarcado, está total y 

absolutamente justificada. Pues estos entes no tienen escrúpulos ni limites cuando 

de destruir vidas se trata. Así que violencia total contra el capital estatal y 

patriarcal.  

Alma  

“Haciendo un pacto con las mujeres y organizándonos en comunidades de 

intercambio de productos, saberes, cuidados y servicios entre mujeres y 

nuestras crías. En la medida de lo posible, adaptar nuestras viviendas para 

optimizar el uso de recursos naturales con miras a la autonomía en materia 

de fuentes de energía y agua. Producir nuestros propios alimentos. Nunca 

y en ningún espacio mantener el silencio y no quedarnos quietas ni aceptar 

todo lo que nos imponen. Siempre estar dispuestas a defender nuestra vida 

y libertad; si eso implica conformar autodefensas y aprender a usar armas, 

¡hagámoslo! ¡Por la vida y la libertad de las mujeres!”  

Liliana  

“Justo ayer estaba en un curso, y Karina Vergara nos explicaba cómo 

funciona o de qué se compone el Sistema Mundo Patriarcal, y que el 

sistema productivo descansa en un profundo racismo, colonialismo, pero 

también en la apropiación de los cuerpos y los trabajos de las mujeres. 

Trabajos invisibles, no reconocidos, o subestimados que reproducen la 

vida, y hacen posible que haya sujetos de producción y de consumo. Hay 

varios frentes, vías, vacíos, pero uno del que hablaba, que se me hace más 

que está en el orden de lo inmediato y posible ahora, es volcar nuestros 

afectos, cuidados y lealtades hacia otras mujeres, y no así hacia ellos, no 

en sostener al sujeto de producción, que implica otras formas de 

organizarnos”.  

           Valeria  
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“Considero que se han construido varias acciones que acotaré a lo local; 

desde armar colectivas que abordan temas de menstruación consciente, 

violencia hacia las mujeres, educación sexual, cuidado de sí, salud mental 

y espiritual, reencuentro con la naturaleza y el cuerpo, medicina tradicional 

y cantos chamánicos entre otras temáticas. Además, las organizaciones 

autogestoras con proyectos que propician el trueque, la autodefensa y el 

intercambio de productos hechos por sí mismas. Igual, conferencias, 

diplomados, cursos, performance, encuentros sobre cuestiones que nos 

competen desde distintos feminismos desde la academia y en específico 

con el proyecto de Género Uaq que ha promovido iniciativas para elucidar 

la violencia. De igual manera los proyectos que echan andar las 

organizaciones civiles y sociales como Aquesex, Desser, Salud y género, 

Milenio Feminista entre otras. También en el ámbito mediático y redes 

sociales dónde se elucida el problema de los feminicidios. Sin omitir, todas 

las acciones que realizan las mujeres para cambiar las relaciones 

afectivas. Todas estas acciones continúan la lucha histórica de las mujeres 

en todos los campos: políticos, sociales, culturales y económicos. Aunque 

desde la mirada radical del feminismo, se cuestionan muchas de estas 

acciones, en particular de participación política o que "dialogan" con el 

estado y sus instituciones, ya que lo que hacen estos feminismos es seguir 

sosteniendo al estado capitalista y neoliberal. Y por eso hay otros modos 

fuera de lo instituido como el encuentro de mujeres zapatistas, nuestras 

Tertulias Feministas, proyectos autogestivos de colectivos, acciones de 

arte (grafiti, mural, rap, anarcopunk, etc.) O las acciones de contraviolencia 

que acá no suceden y que son posibilidad. Creo que la manera de 

derrocarlo es dejando de sostener las instituciones que están en crisis, 

como el trabajo precario, el salario miserable, las relaciones de poder de 

pareja, el amor romántico, el individualismo, la familia tradicional, la crianza 

cargo solo de la mujer, el consumo de productos trasnacionales.... ¡Y echar 

a volar la imaginación radical para construir un mundo donde vivamos 

mejor todas y todos, sin Dios ni Amo ni marido!”  

Ana  

 

“Comenzar por ser congruentes con nuestro sentir y pensar que cuesta 

tanto por el patriarcado y capitalismo que ha intentado postrarse sobre 

nuestra cuerpa, nuestra consciencia. Coincido en romper el silencio a 

relaciones afectivas que nos rompen en pedacitos nuestro corazón y en 

muchos casos la vida. Escucharnos respetuosamente para saber cómo 

amigas, hermanas, en qué podemos acompañar, aún con nuestras 

diferencias. Prender fuego a lo que se tenga que prender.  Organizarnos 
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políticamente, intercambiar y consumir nuestros propios productos. 

Denunciar la explotación, el despojo, la represión, el desprecio, las cuatro 

ruedas del capitalismo. Aprender de iniciativas anti capitalistas como las 

comunidades autónomas Zapatistas, de las mujeres originarias que 

defienden con el cuerpo el territorio. Seguir asistiendo a encuentros, 

tertulias, talleres, marchas, manifestaciones, bailes y lo que venga; resistir”.  

Félida  

 

“Organizar encuentros de mujeres y para mujeres, como este, de danza, 

originarias, de saberes y crear redes, y de ahí descentralizar y des 

monopolizar el conocimiento y la economía cono semillas q somos esparcir 

y compartir. Personalmente siento que las mujeres somos muy empáticas 

he -[sic] instintivas... Es tiempo de matriarcado... Las quiero. Y soy muy 

feliz de q [sic] esto se vaya vayas siendo poco a poco una realidad”.  

Astrid  

 

De las que se recogen la base embrionaria de pasos a garantizar:  

1. Primero, depender cada vez menos del papel moneda. 

Necesitamos obtener soberanía alimentaria a través de hacernos  red: 

algunas cosecharán papas y jitomates; otras, frutas; y podemos iniciar una 

farmacia viva con plantas medicinales que por ahora están a nuestro 

alcance.  

2. Las rentas serán impagables en unos años, ya los son para 

muchas de nosotras; tenemos que hacer común unidad. No sabemos qué 

sucederá en la ciudad, pero podemos ir buscando alternativas, ver qué 
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tenemos e incluso adueñarnos de un terreno sin papeles y bien armadas 

como las turcas.  

3. Madres, las escuelas son lugares de adoctrinamiento para la 

obediencia del estado. Los saberes podemos resolverlos en la comunidad. 

Que nuestras crías vuelvan a conectar con la naturaleza, que se liberen del 

dios bandera y de las doctrinas de opresión.  

4. Tenemos que aprender a trabajar la tierra y a resolver las 

tareas dentro de la comunidad.  

Majo  
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7  

Llamado urgente  

  

Madres-brujas del mundo, nos convocamos para destruir el capitalismo que nos 

enferma y nos viola las tierras y los cuerpos, para que, ya sin él, podamos parir el 

nuevo sueño de que otro mundo posible como dicen las hermanas zapatistas. 

Este es un llamado, un grito desesperado que espero no sea lo último que me 

quede de esperanza en esta tortura de vivir:  

Cariña, tú que me lees, quiero soñar que sueñas, desear que deseas como yo, 

que quieres disfrutar de la sonrisa y la tranquilidad de nuestras crías cuando 

duermen y cumplir cualquier cosa que reces para el mundo mejor.  

Que a nosotras todavía nos importa el sonido de las hojas de los árboles y su 

sombra que acaricia y refresca,  

 A nosotras todavía nos importa el agua, que rica es beberla limpia, no quiero 

imaginar a nuestras hijas e hijos peleando por ella, eso ya está pasando en otros 

lugares de la tierra.  

Nos importan los animales y las otras hembras.  

Querida madre compañera, es ahora, empecemos el plan ahora desde la 

soberanía alimentaria hasta la sublevación y las nuevas formas de pensarnos y 

vámonos mirando a los ojos.  

Nos han hecho creer que somos indefensas cuando hemos sido nosotras las que 

históricamente organizamos las grandes revueltas dejemos de preguntarnos si 

podemos hacer uso de la violencia contra el Estado porque el sistema nos quiere 

hacer olvidar que nosotras inventamos esa resistencia.  

Como diría Gioconda Belli  (2018) “Querida madre, defiéndenos, ámanos, ármate; 

hazlo por ti y por mí.”   

 Te lo pedimos en nombre de todas nosotras.  
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Gracias a toda nosotras, a las madres y no madres, mujeres participantes, en esta 

primera edición:  

A las compas de tertulias por guiar la fuega, a las madres del encuentro por la 

fuerza creadora, a las madres y mujeres del diplomado en sexualidades humanas 

por el agua que apacigua y ordena, a cada una de las entrevistadas por separado, 

en especial a fuerza madres, madres feministas de varones, fuerza madres Qro. 

por su vientita, a quienes ayudaron a la redacción y anti redacción. Gracias a las 

maestras, a las hermanas zapatistas, a la madre tierra que es una con nosotras. 

Gracias a nuestras promesas.  

Podemos aumentar, desechar, construir nuevas propuestas, o lo que sea de 

nuestro frío, nuestros sueños y nuestra esperanza, es posible, manita, como 

decíamos la Gali y yo en el encuentro, “hay que ser abejas”.  
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Los doce pasos 

Carmen Uzárraga Rojas 
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LOS DOCE PASOS 

 

“ESA” 

 

Frente a esa mujer vieja y gorda, que de seguro siempre tenía qué comer, 

escuchaba las palabras, que de sus labios salían ―que si los doce pasos y el día 

a día, que si la presencia de Dios en su vida como eje fundamental de sus actos 

cada hora de vida, que si el alcohol y las drogas―, que intentaban convencerla de 

buscar el alivio a sus penas y el perdón por sus pecados.  

 Las primeras ya habían sido casi todas aliviadas, así que eso ya ni le 

preocupaba, por otro lado no entendía lo que “pecado” quería decir, por lo tanto no 

tenía ninguno, entonces no sabía para que la llevaban ahí. Así que ni le 

preocupaba  lo que dijera la doña, estaba haciendo como que ponía atención para 

estar sentada un rato en ese saloncito, opinaba que era importante, nunca había 

experimentado eso, entonces disfrutaba esos ratos para sentirse la muy, muy, 

hasta le daba risa. También le daba vueltas en la cabeza a eso de conocer a dios, 

no tenía idea de quién era ese cuate y menos entendía eso de como eje 

fundamental, no entendía qué onda con ese pedo... Pero a lo mejor era alguien 

importante porque ella hablaba mucho de él. 

 La verdad era que nunca había escuchado a nadie hablar como esa 

señora, decía muchas palabras que no entendía y era muy chistoso ver como se 

le movían los ojos y la boca. También las manos se movían mucho. Disfrutaba ver 
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cómo parecía que dibujaba en el aire, como cuando ella dibujaba en la tierra con 

cualquier varita que se encontraba, pero ella sí sabía que dibujos hacía, la señora 

esa nunca podía saber lo que trazaba. Además, y eso era lo más importante, 

podía salir un rato de la celda que la guardaba día y noche del exterior. Dizque era 

muy peligrosa. Hasta sus compañeras la veían feo y no le hablaban y qué, ni las 

necesitaba. Si fuera tan peligrosa pues ni tan siquiera podría estar en paz y 

tranquila como en ese momento. La neta era que no la entendían porque nada 

sabían y claro que no les iba decir ni una palabra, pobres pendejas. Además ni le 

importaba porque ya estaba tranquila, sin ese güey a su lado que nomás era 

güeno para chingarla, a ella y a sus hijitas. 

 ―Son doce los pasos necesarios que debemos dar para poder tener una 

vida diferente. Para que podamos vivir mejor.  

 ―Ja jajá, vivir mejor, yo ya estoy viviendo mejor, estoy bien ―de seguro 

siempre anduvo más de doce pasos, quién sabe cuántos andaba durante el día, 

pero de seguro eran más de doce, comenzando porque ni siquiera sabía contar. 

Alguien le dijo un día que tenía diez dedos en las manos y con eso fue suficiente. 

Ahora ya no tenía frío, no dormía en el suelo frío, húmedo o seco. Dormía tapada 

por una cobija, que aunque toda rota la calentaba y lo más importante: nunca 

sentía hambre. ―Ya hasta estoy retegorda de tanto que como ―y eso que 

apenas tenía tres meses viviendo ahí. ¿vivir mejor?  

 ―El primer paso es reconocer que el alcohol o las drogas dominan 

nuestras vidas. 
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 ―Qué señora tan pendeja, no sabe que’l cemento quita l’hambre, quita el 

miedo de andar sola día y noche, hasta quita el frío, que la mota sí calienta y 

ayuda a tener unos sueños muy chidos. Y el alcohol, p’s con ese se hace amigos 

para acompañar un rato la soledad, para calentar el cacho de suelo donde se 

duerme aunque la panza crezca y nazca un chamaco como mi’jita. Ya’sta estoy 

tranquila sabiendo que no se murió. Seguro que está en un lugar donde también 

hay  comida. De seguro se duerme con la panza llena. A lo mejor se duerme con 

una sonrisa como cuando me secaba los pechos. A lo mejor ya tampoco 

necesitaba el cemento pa’ quitarse l’hambre ―pensaba con satisfacción. 

―Debemos creer que existe un Poder Superior que nos devolverá el sano 

juicio.  

―¿Poder Superior? ¿Que quedrá decir eso? ¿Y que estuvo enfermo el 

juicio o qué? Quién sabe qué será eso. 

 ―Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de 

Dios, como nosotros lo concebimos. 

 ―¿Dios? Otra vez ese señor. La doña dice que me va a cuidar, pero nunca 

me lo encontré, nunca me conoció y menos me cuidó. A lo mejor es ese don que 

dijo que me trajeran a este lugar porque aquí sí iba a estar bien cuidada. (El otro, 

ese que anda diciendo que me va a sacar de aquí, que está duro y duro con que le 

cuente lo que hice y por qué, para ver si me llevan a otro lado donde voy a estar 

mejor, donde voy a ver la luz del día, ese también puede ser, pero no le voy a 
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decir nada, me quiero quedar aquí) ―con la cabeza hizo una señal de afirmación 

y sus labios apretados indicaban la firmeza de su decisión.  

 ― Sin miedo, es necesario hacer un recuento de nuestra vida. 

 ― Miedo, mmm, qué sabe esa doña del miedo, yo si sé, por eso no me voy 

de aquí, porque tampoco siento miedo. Un recuento, un cuento de mi vida será. 

P’s la neta siempre anduve en las calles buscando que comer, porque eso sí, 

siempre tuve hambre, mucha. Hasta que conocí a…, al ‘ñor ese que me salvó de 

pasar tantas hambres, ¿habrá sido ese dios? Ya ni me acuerdo de su cara porque 

era yo rechiquitita, bueno, más grande que mi’jita, ya pasó mucho tiempo. Pero él 

me enseñó a ya no tener hambre si siempre traía una mona para respirar dentro 

d’ella, dos o tres veces con ella junto a la nariz y luego nada de hambre, ni de frío, 

ni de miedo.  También me enseñó a trabajar para poder tener la mía, porque al 

principio me la prestaba, después le entregaba los pesos que juntaba recogiendo 

basura, botellas de plástico y todo eso. Entonces ya podía andar sola por todos 

lados porque cada mañana ya la tenía lista y me la daba. Pero la verdá es que a 

veces sentía mucha hambre, más que otros días y me quedaba con unos pesos 

pa’ comprarme algo que masticar, otras alguien me regalaba algo y ya. A veces 

me hallaba que comer en la basura y después me quedaba dormida hasta que me 

daba frío o hambre otra vez. En la basura también me encontraba ropa. A veces 

me quedaba muy grande y así me la ponía, si me quedaba chica p’s ni modo, la 

dejaba. 

―Un día que estaba durmiendo sentí que alguien se me arrejuntaba y comenzaba 

a meter sus manos en mi ropa y hasta dentro, hasta mi cuerpo. Quise hacerlo a un 
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lado pero me tenía bien agarrada, hasta me tapó la boca con su mano grande, 

apenas y podía respirar. Me metió algo duro entre las piernas y me dolió un 

montón. Luego comenzó a moverse pa’ atrás y adelante, nomás me zarandeaba 

mucho y rápido, parecía que le dolía también porque se quejaba y luego ya, se 

quedó quieto y me apachurró. Al ratito me hizo a un lado y prendió un cigarro. Me 

dejó darle unas chupadas, esa fue la primera vez que fumé. Lo volví a encontrar 

otras veces, tal vez me buscaba, cada una de ellas volvía a repetir lo que me hizo 

la primera vez, ya hasta empezaba a gustarme. Siempre me daba algo, aunque 

fueran unas chupadas de cigarro, después supe que eran de una yerbita que se 

llama marihuana o mota. Me gustaba fumarla porque sentía como un calorcito por 

todo el cuerpo. Después, cuando ya me había acostumbrado a sentir ese calorcito 

y para poder tener mis propios cigarros me dejaba tocar, en lo oscurito, por 

quienes pudieran darme unos pesos o yerba para poder fumarla, me daba igual.  

 ―Otro día me asusté un montón porque me dolían mucho las ancas y la 

panza y lo peor de todo es que me escurría sangre entre las piernas. Creí que me 

iba a morir, pero no, me acostumbré porque me pasaba seguido y nunca me morí, 

eso sí, cada vez que me sucedía me dolía y me dolía. Esos días ni hambre me 

daba. Alguien me dijo que ya me había hecho mujer y creo que fue cierto porque 

los hombres me perseguían, de mi edad o más grandes, también ya viejos y yo 

dejaba que me hicieran lo que quisieran y aprendí a hacerles también lo que les 

gustaba, al fin me pagaban y de todas formas yo nada sentía y sí tenía 

asegurados mi mona, mis cigarros de mota y algo que comer.  
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 ―Si me paraba en una esquina era seguro que alguno se me acercara y 

pues nos íbamos, a veces ni sabía a dónde me llevaban, ni lo que me hacían. 

Algunos me dejaban unos moretones refeos que a veces me dolían bien mucho, 

otras veces ni dolían, de todos modos me aseguraba que me dieran los pesos que 

me ganaba por estar con ellos. Eso no era de todos los días, sólo cuando ya se 

me iba a terminar mi mona o mi mota. Eso sí, no me podían faltar porque lo 

reconozco, me ponía como loca y también me dolía mucho el cuerpo. Mejor me 

iba antes a la esquina para no sentirme así.  

 ―Un día conocí a unos cuates que me invitaron a estar con ellos. Me 

dieron de tomar algo que cuando me lo tragaba me calentaba por dentro, era 

chido después porque me mareaba y me sentía a todo dar. Pero al otro día me 

dolía la cabeza y eso no me gustaba mucho. No sé cuántos días anduve con ellos 

Cuando me empezó a crecer la panza me volví a asustar un montón, creí que 

estaba enferma y hasta me daba pena que me vieran. Después supe que tenía un 

bebé ahí dentro. Me puse retenerviosa porque no sabía lo que estaba pasando 

con mi cuerpo. Mientras más grande tenía la panza ni los más viejos se me 

acercaban y usaba mi mona todo el tiempo porque tenía mucha hambre. Pasaba 

mucho tiempo en la basura buscando qué comer. Todo el tiempo. Pero también 

sentía muy bonito cuando ese bebé se movía, me daba emoción. Hacía dibujos de 

bebés en la tierra,  con ojos grandotes o chiquitos.  

―No me gustaba estar con gente, las personas me daban miedo y me 

quitaban lo que tenía, pero tuve que arrimarme con algunos porque no tenía 

fuerza para caminar y buscar que comer, además la panza me pesaba reteharto. 
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Ellos me ayudaron por un tiempo, hasta me daban de comer porque ya ni mi mona 

podía conseguir. 

―Un día creí que me había hecho pipí cuando iba a buscar qué comer, 

pero era sangre, reteharta. Me dolían la panza y la espalda, pensaba que ya me 

iba a morir y yo sin mi mona. Hasta que una ‘ñora se dio cuenta y me dijo que mi 

niña iba a nacer, lo bueno fue que se quedó conmigo. ¡Qué gacho se siente! 

Estuve ahí tirada grite y grite, puje y puje hasta que sentí que algo se me salió. 

Nació mi niña, parecía un pellejito con sus ojitos mirándome. Yo ni podía creer que 

la hubiera traído dentro de mi panza tanto tiempo y le di lechita, al principio no me 

salía nada y ella chupe y chupe mis tetas que me dolían reteharto, llore y llore 

hasta que se destaparon, no era mucha, pero por lo menos ella sí comía. Yo la 

cargaba y andábamos juntas pa’ todos lados. Me trajo buena suerte porque mucha 

gente me daba de comer cuando andábamos por las calles.  

―Cuando aprendió a caminar sólo quería jugar, pero yo ni ganas tenía de 

trabajar, menos iba a jugar.  Los viejos comenzaron a perseguirme otra vez. Si 

teníamos hambre lo que cayera era bueno, ahí me arrejuntaba con el que quisiera 

mientras mi niña me esperaba sentadita a donde yo la pudiera ver, porque eso sí, 

no despegaba el ojo de ella. Si no había nada pues le prestaba mi mona para que 

no tuviera hambre. La cargaba y nos quedábamos dormidas hasta que sentíamos 

frío o hambre otra vez. 

 ―En uno de esos días que nos despertamos con mucha, mucha hambre, 

nos encontramos con un plato de comida frente a nosotras, el güey que nos 

miraba cómo tragábamos nos dijo que si queríamos ir a dormir a su casa. La mera 
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verdá yo le dije que sí. Nunca había tenido una casa, bueno p’s ni siquiera sabía 

que era eso. Y ahí vamos caminando con él. Desde ese momento me dijo que 

dizque yo iba a ser su mujer y mi’jita su hija. Durante algún tiempo nos llevó todos 

los días comida. A mi’jita hasta  le crecieron los cachetitos y ya me daban ganas 

de jugar con ella. Le enseñé a hacer dibujos en la tierra con su dedito y ella 

dibujaba y dibujaba, me sonreía y era feliz conmigo, las dos encerradas en ese 

cuarto, que era nuestra casa. Ese güey me dijo que como yo era su vieja no podía 

andar en la calle, nomás me podía ver él.  

―Después me creció la panza de nuevo y esta vez ni me asusté porque 

tenía una casa con una cama y una mesa. Lo único malo es que todo el día 

estábamos encerradas, hasta que él regresaba podíamos salir un rato, aunque 

juera un ratito para ver el cielo, aunque juera de noche. Algunas veces hasta 

veíamos las estrellas. Eso sí, yo extrañaba el sol, el aigre y todo lo demás. Pero 

me aguantaba porque teníamos qué comer y unas chupaditas de marihuana en 

las noches, así sentía como que andaba por las calles en el día pepenando lo que 

podía. 

 ―A veces a él se le olvidaba llevarnos comida algunos días y sin poder salir 

nos dolía muy juerte la panza y la cabeza porque la mona ya se había secado 

desde hacía mucho tiempo.  

―Cuando nació la niña, m’ijita me ayudó porque me dolió bien mucho y 

estábamos las dos solitas. El güey se asustó cuando la vio, parecía que no me 

había visto lo panza o se hizo el pendejo, porque puso unos ojotes regrandotes 

cuando la oyó chillando. Se volvió a salir para ir a comprar más comida que dizque 
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para celebrar porque la niña se parecía a él.  Que si hubiera sido un machito hasta 

nos hubiera llevado a celebrar. Pero que ya ni modo, que nos conformáramos con 

eso. Que era mi culpa. Pero yo sólo la traía cargando en mi panza y ni sabía lo 

que traía. A lo mejor fue porque como mi’jita y yo somos mujeres y se le pegó. Ese 

día comimos mucho y vimos el sol porque era de día.  

―Mi’jita estaba muy retecontenta con la niña porque decía que ya tenía con 

quien jugar. Al principio dormía mucho porque yo tenía leche en las chichis, las 

tenía más grandes que cuando nació mi’jita, hasta ella me mamaba a veces y nos 

daba mucha risa.  

―Pasaron algunos días y él no llegaba. Ya’sta el agua se nos había 

terminado. Teníamos mucha hambre. Ya casi no tenía leche que darle a la niña y 

lloraba mucho, no nos dejaba dormir porque ya tenía  hambre la pobrecita y  no 

había mona.  

―Hasta comencé a arrepentirme por haberle dicho a él que había muchas 

ratas, algunas retegrandotas y me daba miedo que nos mordieran, especialmente 

a mi’jita que siempre andaba en la tierra jugando o dibujando, porque un día llevó 

un botecito que tenía un polvo para matarlas, sí las mató y rerápido porque 

dejaron de entrar. De no haberle dicho al menos una rata hubiéramos podido 

comer.  

 ―La cabeza me daba vueltas y las dos niñas chille y chille, ¿qué iba a 

hacer? El botecito estaba ahí, aunque ya tenía bien poquito polvito. Primero le di a 

la chiquita que empezó a llorar más fuerte y poco a poquito se fue quedando 
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callada y como dormidita, ya después le tocaba a mi’jita, la más grande, hasta le 

brillaron los ojitos porque al fin iba a comer algo. A mi me tocaba hasta el último. 

Sólo me acuerdo que cuando le iba a dar escuché la voz de él que me llamaba y 

luego a la chiquita, me pegó muy fuerte y creo que me caí. 

 ―Desperté en una cama muy blanca y me dijo un señor que era policía que 

m’ijita la más grande vivía, pero la otra p’s se había muerto. Que si no me 

arrepentía. Que era una madre despiadada y no sé cuántas cosas más. Tenía las 

manos agarradas con unos fierros de la cama. Me gustó estar ahí porque estaba 

muy suavecita, nunca me había acostado en una cama tan blandita. Pensé que 

ahí me iba a quedar mucho tiempo, que por eso me habían puesto esos fierros y 

me puse muy contenta. 

 ―Lo único que yo quería era que las dos ya no sintieran el horrible dolor de 

panza y cabeza. Y quién iba a saber que ese güey ya casi estaba en la puerta de 

la casa ahí fuera. Y ni adivinar cuántas veces más íbamos a estar en las mismas. 

Así en cambio ya no íbamos a tener hambre nunca, ninguna de las tres.  

―Debemos admitir ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser 

humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 

―Neta, quién sabe qué quedrá decir la doña. Ni la entiendo. Mejor ya me 

regreso a mi cama a esperar que sea la hora de comer para después dormir y 

soñar con la sonrisa de m’ijita cuando duerme con la tripa llena. 
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PERLA 

 

Perla se acababa de bañar, sólo así pudo sentirse medio despierta después 

de no haber dormido bien durante varios días. La noche anterior sólo se acostó 

dos horas. El día de la verdad ya estaba ahí. Las tripas se le movían y hacían 

ruidos muy raros. ¿Cómo pudo llegar a ese instante? No lo entendía y ya no 

importaba, lo único que sabía es que se jugaba casi, casi la vida. Bueno, no era 

para tanto, pero sí el futuro, tres años de carrera y esa maldita materia le estaba 

metiendo el pie para caer en la angustia y desesperación más grandes de su vida. 

SU ÚLTIMA OPORTUNIDAD, si no aprobaba estaba fuera de la escuela. Movía la 

cabeza una y otra vez suspirando.  

Desayunó muy poco, se sentía tan mal del estómago porque traía unas 

agruras de varios días que nada le caía bien, además del dolor de cabeza y sin 

contar los nervios. Se hubiera tomado un tecito de pasiflora para relajarse, pero 

no, se iba a quedar dormida. Mejor cuando regresara se iba a acostar y no se iba 

a levantar por días si era necesario. 

Cuando se fue a lavar los dientes se miró al espejo y entre los ojos rojos y 

las ojerotas parecía que regresaba de una parranda de esas que sus compañeros 

solían disfrutar ¿o tal vez sufrir? 

6:00 am, vio en el reloj de su teléfono. El examen estaba programado para 

las 8 de la mañana, mejor ya se iba para que pudiera llegar incluso antes. Así le 

daba tiempo de dar una repasadita tranquila porque ya estaría en el salón. Se 
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puso el suéter rojo de la buena suerte, tomó su morral y verificó que sus bolígrafos 

y los apuntes ya estuvieran dentro. Cuando estaba a punto de salir recordó que 

había dejado su cartera en el tocador. Regresó a su recámara y verificó que 

tuviera el suficiente dinero y de más por cualquier cosa, la guardó. Iba a tomar un 

taxi, así que aunque hubiera más tráfico de lo acostumbrado, en media hora o tres 

cuartos estaría llegando, en lo que caminaba a la facultad a las 7 ya estaría donde 

debería estar.  Pensó en llamar al sitio de taxis para que le enviaran uno, pero se 

arrepintió porque a veces tardaban en llegar y no quería sentirse angustiada y 

¿qué tal que no llegaba a tiempo? Mejor no. 

Abrió la puerta, salió y dio un suspiro profundo, cerró con cuidado para no 

despertar a nadie. El fresco de la mañana que iniciaba hizo que sintiera un ligero 

escalofrío y comenzó a caminar rumbo a su destino. 

Dudó entre tomar el taxi o irse en el metro, pero se dijo que mejor pagaba el 

primero para llegar según lo planeado. Todo o nada, eso era lo que estaba en 

juego, pensó. 

Llegó al paradero y los primeros dos taxis que vio ya iban ocupados.  

―¡Rayos! ―se mordió el labio superior y esperó. 

A lo lejos vio cómo le hacían la parada al tercero y se dijo que así nunca 

llegaría el suyo. Sin embargo, a los pocos minutos ya se encontraba sentada y 

dando las indicaciones al conductor de su destino, en el taxi. 

Ensimismada en su mayor preocupación no se percató del trayecto que 

seguía el taxista. De pronto el móvil frenó y ella se distrajo de sus cavilaciones y 
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se dio cuenta que no iban en la dirección correcta. Increpó al conductor que ni 

caso le hizo y continuó su camino. Perla, más preocupada por el retraso que 

sufriría al no llegar a la universidad a la hora que ya había considerado, comenzó 

a exigir, al taxista, una explicación de lo que ocurría. Éste ni respondía, sólo 

sonreía viendo constantemente a la joven mujer que llevaba en el asiento trasero. 

Le dijo, le suplicó que la llevara a la universidad porque perdería la última 

oportunidad para aprobar la materia, que de otra forma quedaría fuera y que esos 

tres años de carrera quedarían en la nada.  

Él, sordo a sus súplicas continuaba manejando el vehículo, alejándose cada 

vez más de la ciudad. 

Amanecía ya y Perla sabía que se quedaba sin tiempo y que cada vez 

estaba más lejos la posibilidad de encontrar ayuda y poder llegar a tiempo porque 

ya se habían desviado de la carretera por la que venían. Entonces desesperada le 

preguntó a ese tipejo que qué quería, que qué necesitaba de ella para dejarla 

bajar del taxi. Él frenó y se relamió los labios para decirle: una mamada. 

―¿UNA MAMADA? 

Una mamada por su vida, por su examen, por su futuro.  

No pensó siquiera si él iba a cumplir y dejarla ir, ni que jamás había hecho 

una felación, ni… Tomó su morral y brincó al frente. Vio que se bajaba el pantalón 

y que acomodaba el respaldo, además de hacer hacia atrás el asiento. Sintió 

cómo la tomaba por la nuca para acercar su rostro al miembro erguido. Ella dócil 

abrió los labios y permitió que esa cosa penetrara en su boca. 
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Cerró los ojos y se concentró: Zona libre, Unión Europea; Modelo Hecksker-

Olin, Arancel única medida de protección a la industria; Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento; Excepciones; Fondo Monetario Internacional; Ley de 

Comercio Exterior y su Reglamento; Fondo Monetario Internacional; Ley de los 

Impuestos Generales de Importación; Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles GATT; Artículos 25, 26, 27, 49, 73 fracciones VI, IX, XVIII, XXIX-A, 104, 

117, 131 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y 

vuelta a empezar: Zona libre, Unión Europea; Modelo Hecksker-Olin, Arancel 

única medida de protección a la industria; Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento; Excepciones; Fondo Monetario Internacional; Ley de Comercio 

Exterior y su Reglamento; Fondo Monetario Internacional; Ley de los Impuestos 

Generales de Importación; Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles GATT; 

Artículos 25, 26, 27, 49, 73 fracciones VI, IX, XVIII, XXIX-A, 104, 117, 131 y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… 

Zona libre, Unión Europea; Modelo Hecksker-Olin, Arancel única medida de 

protección a la industria; Banco Internacional de Reconstrucción… Él soltó su 

cabeza y sin verlo, Perla reaccionó instintiva e instantáneamente. 

Salió azotando la portezuela y abrazada a su morral corrió. Sabía hacia 

dónde dirigir sus pasos para llegar a la carretera, no estaba lejos.  

Los autos que circulaban no se detenían, y ella sentía que el tiempo 

transcurría sin compasión hasta que pasados unos minutos uno paró frente a ella, 

sin reflexionar se subió y en pocas palabras explicó lo que acababa de suceder. 

Le suplicó a él/ella (porque nunca recordó si había sido mujer u hombre quien la 
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había auxiliado) que la condujeran a la universidad para presentar su examen. 

Él/ella no hizo más preguntas, ya no se hacía necesario inquirir más nada, y la 

dejó donde debió haber llegado dos horas antes. 

Perla corrió, entró y pidió su examen. Estaba en tiempo y la examinadora tal 

vez entendió que algo muy grave acababa de suceder al sentir la urgencia y la 

angustia de Perla, le dio la oportunidad y ella comenzó a responder. Sólo dejaba 

de escribir para leer la pregunta y continuaba. Ajena a lo que sucedía a su 

alrededor estaba completamente concentrada. Cuando el tiempo reglamentario 

concluyó, ella también escribía la última palabra. 

Se aseguró de haber anotado su nombre y leyó: Régimen Jurídico de 

Comercio Exterior. Suspiró y entregó el documento.  

Salió a la explanada, sabía que ninguna de sus amigas andaría por ahí. 

Volteó a ver los salones de su facultad y cerró los ojos. No quería pensar, no 

quería sentir, no quería llorar. No quería que nadie la viera. 

Cuando regresó a su casa se metió al baño, abrió las llaves de la regadera 

y sin esperar a que saliera agua caliente se metió. El agua fría la estremeció y 

entonces comenzó a llorar, en silencio primero y poco a poquito tuvo la necesidad 

de gritar, de gemir, dejó escapar todas sus emociones, ni siquiera sabía definirlas 

sólo quería no tenerlas, quería no sentir. Pero su cuerpo sentía el asco, la furia y 

vomitó hasta que el estómago vació todos los ácidos por completo. Lavó su boca 

con pasta dental, sintió que no servía de nada. Se metió el cepillo de dientes a la 

boca lleno de jabón y después hizo buches con el shampoo una y otra vez. En su 
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fuero interno sabía que no iba a ser suficiente ni aunque se lavara con lejía la 

boca. 

 

Pasados los años Perla se graduó. Ya es abogada. Inexperta aún pero con 

un título y una cédula profesional. Obtuvo la máxima calificación en ese examen 

del que dependía ese futuro que hoy es un triunfo y se prepara para reunirse con 

su mejor amiga, la única que está enterada de lo sucedido. Ella y su mamá. 

Tuvo que platicarle lo que había sucedido. Esa misma noche cuando 

regresó del trabajo. No podía callar porque era innegable lo que había acontecido, 

porque la carcomía. En ese momento debía hablar, lo hizo sin ocultar nada pero…  

Su mamá conmocionada lloró y lloró. Después le dijo que pudo haber 

evitado “eso” y que no debió haberlo hecho, que debió haberse resistido y cuando 

llegó al punto más álgido de su perorata la acusó de puta. Perla al escucharla no 

entendía, ¿ella puta? Ni un peso a cambio había recibido. Cerró los ojos y repasó 

los eventos desde el momento que despertó. Nada había en ellos que implicara 

ser calificada con esa palabra, se negaba rotundamente a digerir tal calificación.  

Hasta la fecha sabía que ella no había hecho nada, absolutamente nada 

para que ese ser abyecto pudiera pensar que ella hubiera querido tener su falo en 

la boca. Ni lo conocía y ni recordaba su cara, su voz. Entonces ¿dónde estaba su 

putería? 

La terapeuta que participó en la rehabilitación de su ser y del de su madre 

no hizo juicios, sólo planteó que ella había tomado una decisión en la que su vida 
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o su muerte estuvieron en la balanza. A diferencia de muchas otras mujeres, Perla 

tuvo una oportunidad y apostó y decidió por la vida y ya. Simple y llanamente. Fue 

afortunada y eso no es un juicio, es un hecho en el que lo bueno o lo malo de su 

decisión ni siquiera existen. Lo que importó en ese momento, en el presente y en 

el futuro es que físicamente salió incólume. 

La terapeuta le pidió que escribiera una carta para ese hombre y que la 

leyera en voz alta para después quemarla y tirar las cenizas para que se 

esparcieran: 

   Cabrón (no te nombro de otra manera porque ni nombre tienes), qué te crees, tú te 

quedaste con una mamada que sólo duró unos minutos. Yo ya me lavé los dientes, soy 

abogada y tengo un futuro exitoso, mientras que tú estás en el fango. Porque a otras podrás 

obligar a hacer lo mismo que me obligaste a hacer. Pero ninguna te dará respeto y menos 

amor. Estás sólo y desesperado buscando a una tras otra porque sólo esto tienes: pura 

miseria y soledad. Ahora dime quién salió triunfante ¿tú o yo? Dime quién puede más, quién 

es más fuerte. ¿Tú que obligas a punta de fuerza física y de causar miedo o yo que a punta 

de voluntad despierto con la exigencia de ser mejor día a día, de ser respetuosa, tolerante 

con el otro, sin importar si es hombre o mujer, hetero u homo, o si piensa, cree y actúa 

diferente a mi, qué más da?  

Perla 

 

 La reunión con su mejor amiga no transcurrió como ella pensaba, sabía que 

iba a ser una propuesta de trabajo y eso la entusiasmaba porque hasta el 

momento no tenía nada seguro en puerta.  
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 Al llegar le presentaron a una mujer mayor de 50 años, iba vestida con ropa 

muy sencilla y sin muchos preámbulos comenzó a describir sus actividades en el 

Reclusorio Norte de Barrientos, en el área de mujeres, en el Estado de México. 

Como parte del grupo de Alcohólicos Anónimos por más de 25 años iba un día a la 

semana a transmitir el mensaje del grupo para así ayudar a la rehabilitación de las 

internas que así lo determinaran. Había algunas que aceptaban involucrarse en el 

proceso de sanación a través de “Los doce pasos” y ella se convertía en su 

madrina. Otras lo rechazaban abiertamente.  

Pero había una mujer que ni lo uno ni lo otro. Casi siempre estaba presente, 

y la mayoría de las ocasiones se iba cuando había transcurrido media sesión o 

antes. No se había presentado y por lo tanto desconocía su nombre. Sus 

compañeras reclusas se referían a ella como “esa”. Estaba acusada por haber 

asesinado a su hija bebé con veneno para ratas e intentado envenenar a la otra 

hija, la mayorcita.  

Sólo sabía lo que le había comentado porque era lo que las otras reclusas 

decían de ella. Había tenido la oportunidad de hablar con el abogado de oficio 

encargado de su defensa y éste muy escuetamente le había dicho que “esa” no 

quería hablar con él, simplemente se quedaba callada cuando se reunían. 

La señora le dijo a Perla que tenía muchos años trabajando con personas 

en la cárcel, pero que cuando cruzaba su mirada con la de “esa” no veía maldad, 

ni algún asomo de coraje, de rabia, como suele suceder. Su mirada era diferente e 

indiferente, como de quien se encuentra cómodo en el lugar en el que se 

encuentra, incluso como si no entendiera lo que le esperaba en el futuro.  
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Perla la escuchaba atenta y se preguntaba de qué se trataba la propuesta 

de trabajo, aunque no era muy difícil intuir y entender lo que le estaban 

proponiendo. Cuando esta mujer le preguntó si podría hacerse cargo del caso de 

“esa”, se quedó sin habla. Muda, en silencio total como lo hacía “esa”.  

¡Vaya! Empezar su vida profesional de esa forma no era muy prometedor, 

además su escasa o nula experiencia la limitaba. Era como mutilar su futuro antes 

de vivirlo. Sin embargo, muy en el fondo sintió la chispa de la curiosidad y del reto. 

Tal vez, antes de tomar decisión alguna debería entrevistarse con “esa” y a partir 

de los acontecimientos del momento tomaría una decisión. 

Y… así fue. Tras una serie de procedimientos pudo fijar la fecha para ese 

encuentro. Tenía miedo de estar frente a frente de una asesina, aunque le habían 

dicho que no era violenta. Bueno, nada perdería si “esa” no la aceptaba como 

abogada defensora, en última instancia ya tenía un defensor. ¿Lograría establecer 

un diálogo? ¿Podría hablar de los hechos tomando en cuenta que ambas eran 

mujeres? ¡Qué difícil! 

 

Hoy es el día, pensó Perla y salió de casa. Caminó hacia el paradero. Sabía 

que debía abordar un taxi porque Barrientos era muy lejos y no sabía cómo llegar 

en transporte público, además le habían advertido que debía estar a la hora 

programada. La señora Olga estaría esperando para hacerle menos difícil el 

trámite de la entrada. Como siempre que iba a subir a un taxi comenzaba a sudar, 

su corazón latía con fuerza y sentía que las piernas se le doblaban. Pero igual, 
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como siempre, respiraba hondo, retenía el aire, exhalaba y medio recuperaba el 

equilibrio. Para ese entonces ya estaba dando las instrucciones, al conductor, del 

lugar al que necesitaba llegar. Muy erguida intentaba aparentar una tranquilidad 

que no sentía y permanecía atenta de los caminos, las calles que recorrían. 

Orientándose con la aplicación de su teléfono celular para asegurarse que iban 

por donde debían. Sin bajar la guardia ni un momento. 

Todo fue tan nuevo como estresante, pero la señora Olga la guió durante el 

proceso y por fin se encontró en la sala donde sería la entrevista. Acomodó su 

bolígrafo y su cuaderno de notas sobre la mesa. Con calma deliberada para poder 

relajarse, estaba nerviosa. No volteó para reconocer los detalles de la sala, sólo se 

concentró en lo que percibía a través de sus sentidos y no logró sentirse cómoda, 

aunque eso no era importante. 

 

ESA Y PERLA 

 

“esa” apareció en la puerta. En su rostro se dibujaban las preguntas que 

seguramente se hacía: ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién es esa? 

Perla la invitó a sentarse con un ademán y empezó a hablar ―Buenas 

tardes, me llamo Perla Velázquez, soy abogada y me gustaría representarte. 

¿Cómo te llamas? 

“esa” permaneció en silencio, sólo observando a su interlocutora. 
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Perla continuó ―Sé que te detuvieron porque envenenaste a tu hija 

pequeña e intentaste hacerlo con la más grande. ¿Quieres platicarme lo que 

pasó? 

―¿Nombre? No tengo. Todos me dicen “esa”. Creo que es mi nombre. 

―¿”Esa”? ―repitió Perla.  

Y Esa afirmó con la cabeza y en sus ojos apareció un destello de 

entendimiento. Pensó en mi’jita y entendió que era el nombre de su hijita, por el 

que siempre la había llamado: Mi’jita, con voz suave repitió varias veces ese 

nombre y esbozó una sonrisa. 

Miró a Perla a los ojos y Perla no los desvió.  

Esa y Perla encendieron en un instante la llama de la comprensión de dos 

almas femeninas vejadas, humilladas. Igual que hicieron muchas mujeres 

prácticamente desde el inicio de la historia.  

Y entonces Esa intuyó que parte de lo que la señora de los doce pasos 

quiso decir cuando dijo: ―Debemos admitir ante Dios y ante nosotros mismos y 

ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos ―era que debía 

contar a la mujer que tenía frente a sí, su cuento, su historia, no entendía bien por 

qué o para qué, sólo que era necesario hacerlo y comenzó con una voz 

prácticamente sin inflexiones: ―la verdad es que siempre tuve hambre, mucha 

hambre… 
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Perla escuchó respetuosamente, había aprendido a no juzgar. Los juicios a 

priori resultaban equívocos.  

Ella no era una puta como Esa no era una envenenadora cruel y malvada. 

Ambas habían tomado decisiones, las que en su momento (y de acuerdo a las 

circunstancias) consideraron las más adecuadas. Ambas habían sido adjetivadas 

erróneamente. Ambas habían sido víctimas de un varón que no sería juzgado por 

sus actos. Ellas eran juzgadas por esos actos. 

Perla supo que accedería a defender a Esa cuando calló ésta. Al menos 

tendría la oportunidad de alzar la voz para castigar al verdadero culpable, el que, 

en un acto de irresponsabilidad y de maldad extrema, obligó a una madre a evitar 

el sufrimiento de sus hijas, aunque la forma no haya sido la correcta desde la 

perspectiva de quienes no padecieron los hechos, no se iría impune. 

Sonriendo, Perla salió del reclusorio, ya había determinado cuál sería su 

futuro como abogada. Esa la ayudó a encontrarlo.   

      Cuautla, Morelos, enero del 2020. 

 


